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La mirada maestra de la actualidad

Diferencias regionales en el gasto sanitario
público por persona: ¿Necesarias,
injustificadas o inevitables?
Autores

Juan Simó Miñana y María Ramajo Holgado. Médico de familia y residente de Medicina de Familia.
Centro de Salud Rochapea, Pamplona

Las diferencias en el gasto sanitario público entre Comunidades Autónomas (CCAA) han existido antes y después
de la completa descentralización de la Sanidad en 2002. Quizá por ello, al considerarlas consustanciales a una
Sanidad pública progresivamente descentralizada no reparamos en nuestra práctica ignorancia respecto de su
significado. Pueden ser reflejo de la cobertura de diferentes necesidades. Pero también pueden ser consecuencia
de una distribución injusta o ineficiente de los recursos, o de una combinación de ambas, en el caso de que estén
determinadas más por la oferta que por la necesidad sanitaria.

partir de datos oficiales del MinisteJuan Simó Miñana
rio de Sanidad sobre gasto sanitario
público (1) y población protegida (2) se
construyen las figuras adjuntas que re- y económicos necesarios para el cálculo
presentan el promedio anual del gasto sa- del Producto Interior Bruto per cápita de
nitario público por
las CCAA (figura
persona protegida El gasto sanitario en
5) y de su envejeen el Sistema Na- Atención Primaria es la
cimiento poblaciocional de Salud (final
entendido
gura 1) durante el partida funcional del
como la proporperiodo 1999-2013 gasto que mayores
ción de población
y de sus principade 65 o más años
diferencias muestra
les partidas funcio(figura 6). El coenales: Atención Es- entre las Comunidades
ficiente de variapecializada (figura Autónomas
ción (CV) es la
2), Atención Primedida de dispermaria (figura 3) y farmacia de receta (fi- sión relativa más adecuada para compagura 4). Del Instituto Nacional de Estadís- rar directamente la variabilidad de difetica (3) proceden los datos demográficos rentes variables al no verse afectado por

A
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María Ramajo Holgado
las diferencias en las medias o por la unidad de medida. Se expresa como el cociente entre la desviación típica o estándar y la media (4).
La figura 7 muestra el coeficiente de variación promedio durante el periodo 19992013 de las anteriores variables. La
mayor variabilidad, las mayores diferencias entre CCAA, se observa en el PIB per
cápita (CV=0,20), seguido del envejecimiento poblacional (porcentaje de población con 65 o más años) (CV=0,17). El
gasto en Atención Primaria es la partida
funcional del gasto que mayores diferencias muestra entre CCAA (CV=0,16). La fi-
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Figura 1. Gasto sanitario público por persona protegida en el SNS.
Promedio del periodo 1999–2013. Euros corrientes.
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Figura 2. Gasto en Atención Especializada por persona protegida en el SNS.
Promedio del periodo 1999–2013. Euros corrientes.

gura 8 muestra la evolución del CV de
todas las variables a lo largo del periodo
1999-2013. Las diferencias entre CCAA
han aumentado durante la crisis en todas
estas variables excepto en el envejecimiento poblacional que se han reducido.

La diferencia de 259 euros anuales entre
la que más gasta (País Vasco) y la que
menos (Andalucía), año tras año durante
todo el periodo de 14 años aquí descrito
puede que no se explique en su totalidad
por cuestiones de necesidad sanitaria. En

cualquier caso, es la Atención Primaria la
partida funcional del gasto que muestra
durante este periodo el CV más elevado
(CV=0,16): mayor que el CV del gasto en
atención especializada (CV=0,11), mayor
que el CV del gasto en farmacia de receta
(CV=0,13), y mucho mayor que el CV del
gasto sanitario público (CV=0,09). Si nos
preocupan las diferencias entre CCAA en
el gasto sanitario público por persona
protegida, más nos deberán preocupar las
diferencias en el gasto por persona en
Atención Primaria pues, prácticamente,
se duplican.

Las diferencias intra e
inter-regionales en salud
son mucho más
importantes que las
diferencias en gasto
sanitario por persona.
España no ha incorporado
nunca objetivos de
reducción de desigualdades
territoriales
Para salir de la crisis se ha decidido transitar el camino de una devaluación interna con el objetivo de ganar competitividad reduciendo los costes de producción,
en particular los costes salariales. El incremento tan importante del desempleo y
la devaluación interna están produciendo
aumento de la pobreza, precarización en
el mercado de trabajo y efectos negativos
en la distribución de la renta. Han aumentado las diferencias entre los que
más tienen o ganan y los que menos.
Pues bien, estas desigualdades se detectan también en la riqueza de las CCAA
cuyas diferencias han aumentado durante
la crisis. Y también se perciben en las diferencias regionales en el gasto sanitario
público por persona protegida que también han aumentado durante la crisis en
todas sus partidas funcionales. Las diferencias regionales en el gasto sanitario
Nº 1170. Enero/Febrero 2016
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Pero claro, no es lo mismo que las diferencias ocurran en un contexto de crecimiento económico y del gasto sanitario
público con bajo desempleo que en un
contexto de crisis económica, altísimo desempleo y recortes del gasto sanitario
como el que estamos viviendo durante los
últimos años. En esta segunda situación,
las diferencias regionales en el gasto sanitario cobran más importancia pues es
más probable que puedan generar diferencias injustificadas en el acceso o utilización de los servicios, especialmente si
las diferencias regionales en el gasto por
persona aumentan durante la crisis y si
los recortes se hacen, como ha sido el
caso, más con motosierra que con bisturí.
Por otro lado, habría que preguntarse
sobre si las diferencias territoriales en el
gasto sanitario tienen una traducción directa en las diferencias en los indicadores
de salud entre las regiones. Una mayor utilización de los servicios por una sobreoferta de los mismos ligada a un mayor gasto
no necesariamente produce una mejoría
en los indicadores de salud por mucho
que, lamentablemente, aumente la satisfacción de los usuarios. Las desigualdades
en salud importan más que las diferencias
en la utilización de servicios sanitarios
10
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Figura 4. Gasto en farmacia de receta por persona protegida en el SNS. Promedio del
periodo 1999–2013. Euros corrientes.
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Hoy nuestra Sanidad está
lejos de sus deficiencias
de antaño. Ya no tiene un
problema de
“incapacidad” pero
empieza a tener un grave
problema de “Medicina
de excesos”

Figura 3. Gasto en Atención Primaria por persona protegida en el SNS. Promedio del
periodo 1999–2013. Euros corrientes.
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público por persona podrían estar reflejando necesidades diferentes en un modelo que ajusta por necesidad. Pero esta situación no parece la más probable y parece que la oferta sanitaria pesa más que la
necesidad sanitaria en la génesis de dichas diferencias (5).

pues estas pueden depender más de una
sobreoferta de los mismos que de una necesidad real. Es más, puede que una parte
progresivamente creciente de la mayor utilización –y del mayor gasto– no sea más
que el producto de cierto sobrediagnóstico

y sobretratamiento posibilitados por una
sobreoferta o sobredimensión de servicios.
Son muchos los estudios que en nuestro
país muestran la existencia de una importante variabilidad entre áreas de salud en
la utilización de tecnologías o procedi-
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Figura 5. Producto Interior Bruto per cápita de las Comunidades Autónomas. Promedio
del periodo 1999–2013. Euros corrientes.
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Figura 6. Envejecimiento poblacional de las Comunidades Autónomas (porcentaje de
población de 65 o más años). Promedio del periodo 1999-2013.

mientos sanitarios (en algunos casos, injustificadas o de poco valor), muchos de
ellos realizados por el grupo del Atlas de
Variaciones de Práctica Médica (6).
No hay en España correlaciones relevan-

tes entre desigualdades regionales en el
gasto sanitario y desigualdades en indicadores de salud. Lo que no significa que
no podamos encontrar diferencias regionales en salud debidas claramente a actuaciones (o a falta de actuaciones) del

sistema sanitario. Por ejemplo, los programas públicos de salud bucodental infantil
(PADI) iniciados hace años en Navarra y
en el País Vasco son la causa más probable de las importantes diferencias regionales en la salud dental de los niños a
favor de dichas Comunidades (7).
Hoy nuestra Sanidad pública está lejos
de sus deficiencias de antaño. Ya no
tiene un problema de «incapacidad» pero
empieza a tener un grave problema de
«Medicina de excesos». Las actuaciones
inadecuadas son ahora más por exceso
que por defecto. Se confunde proactividad con hiperactividad y crece la intensidad diagnóstica y terapéutica al preferir
errar por «comisión» que por «omisión».
Se derrocha más acción que reflexión, y
el «esperar y ver» es ya un vestigio de un
pasado más austero pero quizá por ello
de mejor sentido común clínico y menos
iatrogénico. Redoblado todo por una creciente fragmentación asistencial y una
Medicina defensiva que sigue haciendo
de las suyas. Como resultado, un sobrediagnóstico y un sobretratamiento que
constituyen ya, aunque silente, un verdadero problema de salud pública. Más no
siempre es mejor aunque produzca más
satisfacción (y más votos). Las diferencias intra e inter-regionales en salud son
mucho más importantes que las diferencias en gasto sanitario por persona. Lamentablemente, las fórmulas de financiación territorial de la Sanidad pública en
España no han incorporado nunca objetivos de reducción de desigualdades territoriales, ni de las desigualdades en indicadores de salud ni de las desigualdades
injustificadas en el gasto sanitario por
persona protegida… y así nos va. Las desigualdades regionales en el gasto sanitario por persona protegida son necesarias
cuando responden a diferencias en la necesidad sanitaria, injustificables cuando
responden más a una sobreoferta ligada
a una Sanidad pública gratificante pero
iatrogénica, e inevitables, notables, perpetuas y preocupantes cuando no se
hace nada para averiguar si son necesarias o injustificadas
Nº 1170. Enero/Febrero 2016
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Figura 7. Coeficiente de variación de las distintas variables.
Promedio del periodo 1999–2013.
PIB per cápita

Porcentaje de población>= 65
años
Gasto en atención primaria por
persona protegida
Gasto en farmacia de receta
por persona protegida
Gasto en atención
especializada por persona
protegida
Gasto sanitario público por
persona protegida

Figura 8. Evolución del coeficiente de variación de todas las variables
a lo largo del periodo 1999 – 2013.

PIB per cápita
Porcentaje de población>= 65 años
Gasto en atención primaria por persona protegida
Gasto en farmacia de receta por persona protegida
Gasto en atención especializada por persona protegida
Gasto sanitario público por persona protegida
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Grupo SANED y la Universidad Anáhuac México Norte
crean una Cátedra en Ciencias de la Salud

Ambas entidades han firmado un
acuerdo de colaboración para
constituir la Cátedra Corporativa
Grupo Saned-Anáhuac en Ciencias
de la Salud
La iniciativa tiene como objetivo
fomentar la formación profesional
universitaria
A la firma han acudido Francisco
Bascuas Paseka, consejero delegado
de Grupo Saned, y Tomás Barrientos
Fortes, director de la Facultad de
Ciencias de la Salud

rupo Saned y la Universidad Anáhuac México Norte se

Grupo Saned, afirma que: "Es una satisfacción alcanzar un

aúnan para crear la Cátedra Corporativa Grupo Saned-

acuerdo con una universidad tan prestigiosa, que siendo

Anáhuac, un proyecto que pretende fomentar el desarrollo

referente en el ámbito de gestión de la salud nos permitirá

profesional universitario en el campo de las Ciencias de la

aportar de su mano programas formativos de calidad a los

Salud.

profesionales médicos".

Esta nueva cátedra enlaza el mundo académico con el

Asimismo, el director de la Facultad de Ciencias de la Salud:

mundo laboral de los futuros profesionales, y completa, de

"Agradecemos el gran apoyo que Grupo Saned nos ha brin-

manera práctica, la formación teórica recibida, acercando a

dado para poner en marcha la Cátedra Corporativa Grupo

los estudiantes aspectos profesionales de los que carece la

Saned-Anáhuac, la cual estamos seguros será de gran valor

formación en las facultades.

para la Facultad de Ciencias de la Salud, así como para el

G

resto de la comunidad universitaria", en palabras de Tomás
Sendas entidades destacan el valor positivo de la puesta en

Barrientos Fortes.

marcha de esta colaboración que "permitirá compartir conocimientos y experiencias para contribuir así al desarrollo de

Con esta alianza, Grupo Saned continúa firme en su

nuestro país", en palabras de Tomás Barrientos Fortes, di-

apuesta por apoyar la formación de excelencia, entendida

rector de la Facultad de Ciencias de la Salud.

como una herramienta fundamental para los futuros médicos y avala el compromiso con los profesionales sanita-

Por su parte, Francisco Bascuas, consejero delegado de
14
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rios de México desde 2013

COLABORACIÓN
CON SOCIEDADES

STORYTELLING
DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN
CIENTÍFICA

COMUNICACIÓN

FORMACIÓN

ACTIVIDADES
PRESENCIALES

HERRAMIENTAS

INVESTIGACIÓN

HUMANIDADES

Nuestra meta es la excelencia, conseguir la satisfacción del cliente; porque la calidad es muy importante, pero el
éxito solo se logra cuando el proyecto alcanza el objetivo fijado.
Después de más de 30 años desarrollando nuestra labor de formación e información al colectivo sanitario, aportando las últimas novedades y tendencias al complejo mundo del marketing farmacéutico, nos llega una nueva ilusión, un nuevo reto: acercarnos al mercado internacional.
Todavía tenemos mucho que aprender, pero también mucho que aportar.
Tu éxito es nuestro éxito.

La formación continuada constituye una
herramienta fundamental para el profesional sanitario y es una preocupación
ampliamente asumida por este colectivo.
Desde su fundación en 1981 Grupo
SANED ha desarrollado y tramitado la
acreditación de más de 500 cursos de formación dirigidos a gestores sanitarios,
profesionales médicos y farmacéuticos.

Desde sus inicios, y ante el indudable
papel de las revistas científicas y profesionales como transmisoras de conocimientos, Grupo SANED ha dedicado
gran parte de su actividad a la edición de
publicaciones periódicas, dirigidas a diferentes profesionales sanitarios, tanto en
papel como en formato electrónico accesible vía web.

Conscientes de la importante contribución que un buen servicio de información
puede ofrecer a la práctica médica, se ha
desarrollado un amplio conjunto de productos que proporcionan una satisfactoria
ayuda al profesional en su labor asistencial.

El compendio de nuevos vocablos, siglas,
fechas de realización de congresos y reuniones, y recursos disponibles en internet
sobre las distintas especialidades, así
como servicios para la defensa de los intereses del profesional de la Medicina,
hace que este no tenga que destinar
parte de su tiempo a la búsqueda de recursos generales, que aquí se le ofrecen
de manera ordenada y en formatos atractivos.

De la relación consolidada y fluida que
existe entre Grupo SANED y numerosas
sociedades científicas ha surgido un número importante de colaboraciones, avaladas por dichas sociedades y sometidas
a los organismos oficiales de acreditación, que aportan rigor y garantía a nuestros contenidos editoriales (boletines,
documentos de consenso, vías clínicas,
SEMERGEN DoC...), reuniones y congresos, etc.

La necesidad de la industria farmacéutica
de realizar estudios de todo tipo en el
área sanitaria nos ha permitido desarrollar, junto a las sociedades científicas con
las que colaboramos, numerosos estudios que son publicados con posterioridad
en
soportes
generales
y
especializados. El éxito está basado en
el control global del proyecto, que incluye
desde el diseño del mismo en colaboración con los comités, hasta su difusión
final.

La profesión médica históricamente se ha
encuadrado entre aquellas en las que sus
miembros han dedicado una parte importante de su tiempo y de sus esfuerzos a
asuntos humanísticos al margen de su
profesión. Además, numerosas disciplinas tienen un punto de conexión con la
Medicina, como la Historia, el Arte, la Literatura, la Sociología o la Ética, entre
otras, que atraen al médico curioso y
preocupado por su formación intelectual.

Storytelling es el arte interactivo de usar
palabras y acciones para revelar los elementos e imágenes de una historia, fomentando al mismo tiempo la
imaginación de nuestro interlocutor. No
es solo persuadir hablando de las características y virtudes de un concepto, sino
que el objetivo es conectar con la parte
emocional del receptor, consiguiendo un
mayor anclaje del mensaje y cambios de
comportamiento. “Debemos diferenciarnos NO mediante QUÉ decimos sino mediante CÓMO lo decimos”.

Grupo SANED en colaboración con diferentes entidades nacionales e internacionales desarrolla programas de formación
en habilidades inter/intrapersonales y directivas ligadas al ejercicio de la profesión en el ámbito sanitario. El objetivo de
esta formación es trabajar las habilidades
que ayuden a mejorar las relaciones y la
gestión dentro de las organizaciones sanitarias, potenciando las competencias
de las personas participantes y el crecimiento de estas organizaciones.
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SALA DE LECTURA

Novedades bibliográficas
Farmacología

Política y evaluación de los
medicamentos hospitalarios
Autores: Salvador Peiró, César Hernández,
Pedro Gómez y Miguel Ángel Calleja
a Fundación Gaspar Casal, en colaboración con TEVA, ha
L
elaborado el libro "Política y evaluación de los medicamentos hospitalariosˮ. En él, se incluye un repaso acerca de los informes de posicionamiento terapéuticos, los acuerdos de riesgo
compartido, la adherencia a los tratamientos y el impacto económico de las distintas opciones sobre el bienestar social.
Entre sus 98 páginas, uno de
los temas en los que la obra incide es en que muchas de las
nuevas cronicidades son tratadas con nuevos fármacos -oncológicos, biológicos, antivirales,
huérfanos, etc.-, que son dispensados desde los servicios de
farmacia hospitalaria, por lo
que el farmacéutico hospitalario
constituye un actor clave para
hacer hincapié sobre la adherencia del tratamiento.
Además, el libro destaca una serie de recomendaciones para reducir los problemas de adherencia, siendo aconsejable eliminar
o reducir algunos copagos, identificar pacientes no-adherentes
mediante los sistemas de prescripción electrónica y realizar tratamientos directamente observados

Nutrición

Libro Blanco de la Nutrición Infantil
en España
Coordinadores: Montserrat Rivero, Luis A. Moreno,
Jaime Dalmau, José Manuel Moreno, Ana Aliaga,
Aquilino García, Gregorio Varela y José Manuel Ávila
romovido por la Cátedra Ordesa de Nutrición Infantil de la
P
Universidad de Zaragoza, la Asociación Española de Pediatría
(AEP), el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
(CGCOF) y la Fundación Española de la Nutrición (FEN), se ha creado el primer Libro Blanco de la Nutrición Infantil en España, do-

cumento en el que han participado más de un centenar de autores que han elaborado un análisis global del estado actual de la
alimentación infantil en España.
Incorpora nueve módulos en los
que trata la alimentación en la
mujer en etapas preconcepcional, embarazo y lactancia, la
salud nutricional en la población
infantil española, la alimentación
infantil y salud en el adulto, las
patologías asociadas a la nutrición, la legislación, los patrones
alimentarios y estilos de vida, la educación, comunicación e información, programas de prevención e intervención en la edad infantil y, por último, investigación en nutrición infantil

Higiene hospitalaria

Retos y perspectivas de la limpieza y
desinfección en la calidad asistencial y
seguridad del paciente
Autor: Antares Consulting
as infecciones relacionadas
con la asistencia hospitalaL
ria, IRAS, constituyen uno de
los principales retos de los centros asistenciales debido al
enorme impacto que generan
tanto en la salud de los pacientes como en la utilización de recursos en los centros sanitarios.
Por ello, Antares Consulting ha
creado este estudio, que ha contado con el patrocinio de la empresa Clece, en el que han colaborado más de 30 expertos nacionales e internacionales.
Los autores definen una propuesta consensuada sobre los objetivos globales que hay que alcanzar en higiene hospitalaria, los
medios que implementar para lograrlos, determinando cómo y en
qué medida contribuyen a la calidad asistencial, a la seguridad
del paciente y a la imagen de los diferentes centros asistenciales.
Una de las conclusiones extraídas del libro blanco es la importancia de la innovación tecnológica como medida complementaria a los métodos tradicionales y manuales de limpieza en el
ámbito de la higiene sanitaria
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Las

urnas
2015
marcan la

política
sanitaria
en
Las elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo y las generales
del 20 de diciembre, junto con los comicios andaluces -el 22 de marzo- y
catalanes -el 27 de septiembre-, han convulsionado el mapa político
español y han supuesto la puesta de largo de dos nuevos partidos políticos:
Ciudadanos y Podemos.

Texto

Jorge Sánchez Franco
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n total, quince comunidades autóno- más comenzar el mes de octubre, siendo
mas han celebrado comicios el año una de las damnificadas la consejera de
pasado. Sólo en seis autonomías, y gracias Sanidad, Rocío Mosquera, que era sustia diferentes pactos, continuaba en el poder tuida en el cargo por Jesús Vázquez Alel mismo partido que antes: Madrid, Mur- muíña. El nuevo consejero gallego promecia, La Rioja y Castilla y León, con el PP; y tía afrontar su responsabilidad con “traAndalucía y Asturias, con el PSOE. En las bajo y humildad” y lanzaba un mensaje
demás ha habido
alusivo al polémico
cambio de color El periodo estival
traslado y puesta
político: los sociaen funcionamiento
quedaba marcado por
listas gobiernan
del nuevo Hospital
ahora en Canta- una intensa actividad
de Vigo: “Podemos
bria, Aragón, Coconseguir objetivos
política tras la
munidad Valenciasi nos dejamos de
na, Baleares, Ex- renovación de tantas
polémicas y constremadura, Casti- consejerías de Sanidad,
truimos”.
lla-La Mancha y
cambio que se plasmaba Dos nuevas
Canarias, mientras
que en Navarra lo en la reunión del CISNS
alternativas de
hace Geroa Bai.
poder

E

del 29 de julio

Todos estos cambios han traído consigo a
doce nuevos consejeros de Sanidad: Jesús
Morera (Canarias), José María Vergeles
(Extremadura), Jesús Fernández (CastillaLa Mancha), Aquilino Alonso (Andalucía),
Encarna Guillén (Murcia), Patricia Gómez
(Baleares), Carmen Montón (Comunidad
Valenciana), Jesús Sánchez Martos (Madrid), Sebastián Celaya (Aragón), María
Martín (La Rioja), Fernando Domínguez
(Navarra), María Luisa Real (Cantabria) y
Francisco del Busto (Asturias). Sólo repetía en el cargo Antonio María Sáez Aguado (Castilla y León), mientras que en Cataluña ha sido elegido el diputado de JxSí
y ex militante del PSC Toni Comín.
El periodo estival quedaba marcado por
una intensa actividad política tras la renovación de tantas consejerías autonómicas de Sanidad. Ese cambio se plasmaba
en la reunión del Consejo Interterritorial
del SNS celebrada el 29 de julio, que
había fijado como punto central la inclusión de la vacuna de la varicela en el calendario vacunal.
A pesar de que a Galicia no le tocaba
pasar por las urnas en 2015, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, remodelaba su gobierno por sorpresa nada
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Por su parte, los españoles decidían el fin
del bipartidismo en las elecciones generales del pasado 20 de diciembre. PP y
PSOE perdían en su conjunto 5,4 millones de votos respecto a los comicios de
2011, mientras que las dos nuevas alternativas de poder (Podemos y Ciudadanos)
sumaban más de ocho millones de papeletas. La fuerza más votada era el PP de
Mariano Rajoy, que obtenía 123 diputados, seguida de los socialistas (con 90 escaños), Podemos (69) y Ciudadanos (40).
Estos resultados dejaban la gobernabilidad de España en manos de pactos prácticamente imposibles.

contexto, las esperanzas de los profesionales sanitarios se centraban en mejorar las
listas de espera; acabar con las inequidades en el acceso a los tratamientos; impulsar la investigación; desarrollar la interoperabilidad y la eSalud ; asegurar un
modelo de financiación sustentado gracias a los impuestos; y, sobre todo, recuperar el poder adquisitivo perdido durante la larga crisis económica, mejorando
sus condiciones laborales y reduciendo la
precariedad laboral.
Precisamente, en marzo se había presentado la segunda oleada de la encuesta nacional “Situación laboral de
los médicos en España”, realizada por
el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), con una preocupante conclusión: el 41,6 por ciento
de los médicos que trabajaba en el SNS
sin plaza en propiedad lo hacía, en
aquel momento, con contratos precarios
-de corta duración, parciales, por guardias, interinos por sustitución o bajas, y
por obras y servicios-. No era el único
dato llamativo, ya que alrededor del 27
por ciento de los médicos en situación
de desempleo declaraba no estar apuntado al paro. El propio ministro de Sanidad reconocía en abril que las condiciones laborales de los profesionales no
eran “razonables”.
El arduo camino del Pacto de La
Moncloa

Dentro de los programas electorales se El 12 de marzo de 2015 pasará a la historia
por ser el día en el
producían grandes
que se creó el Foro
coincidencias en El 12 de marzo de 2015
de las Profesiones
cuestiones básicas pasará a la historia por
Sanitarias, cumsanitarias, como
ser el día en el que se
pliéndose así uno
aumentar los rede los puntos concursos, impedir la creó el Foro de las
templados en el
fragmentación del Profesiones Sanitarias
Pacto de La MonSistema Nacional
de Salud (SNS) y las inequidades, alcan- cloa firmado en el verano de 2013. Se daba
zar un pacto político por la Sanidad u vía libre a una vieja y muy anhelada preotorgar más protagonismo a los profesio- tensión: la creación de las mesas del Médinales a través de la gestión clínica. Pero co y del Enfermero, destinadas a la interlotambién se dejaban entrever grandes dis- cución específica entre estos colectivos procrepancias entre unos y otros. En este fesionales y el Gobierno central.

Posteriormente, en el mes de octubre,
entre doscientos y trescientos médicos se
concentraban a las puertas del Ministerio
de Sanidad, convocados por CESM, en
señal de protesta por la inacción del Gobierno en relación al Pacto de La Moncloa. “No se ha cumplido en un 80 por
ciento lo que se acordó”, se quejaba el secretario general de CESM, Francisco Miralles.
A finales de octubre, el Foro de la Profesión Médica recuperaba el consenso con
el Ministerio sobre gestión clínica. A
pesar de ello, el ansiado real decreto tendrá que esperar finalmente al nuevo Ejecutivo central para ver la luz en 2016.

Era una de las primeras medidas que tomaba Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, apenas tres meses después de su
nombramiento, junto con la aprobación
del Plan Estratégico de la Hepatitis C y la
rectificación de una de las medidas más
polémicas de su antecesora en el cargo,
Ana Mato: la implantación del copago de
medicamentos de dispensación hospitalaria para pacientes que no estén hospitalizados.
A partir de ese momento, el nuevo Ministerio de Sanidad establecía la gestión clínica y los pactos con los profesionales sanitarios como “una prioridad” a seguir
durante los nueve meses que restaban a
la legislatura.
Sin embargo, el Foro de la Profesión Médica pedía la retirada del proyecto de
Real Decreto de Gestión Clínica después
del verano y se planteaba denunciar el
acuerdo de 2013 con el Ministerio de Sanidad. El principal motivo del disgusto
de los profesionales médicos, aunque no
el único, residía en el hecho de que no
se habían incluido en el proyecto normativo ninguno de los aspectos acordados

previamente entre el Foro y Sanidad.
Pocas semanas después, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos
(CESM) rompía relaciones con el Ministerio “por el fehaciente incumplimiento
reiterado de compromisos firmados”, en
referencia al Pacto de La Moncloa y “por
no atender a las sucesivas reivindicaciones de los médicos”.

La prescripción enfermera, una
traición sin precedentes
Por otro lado, el Consejo de Ministros del
viernes 23 de octubre aprobaba el Real
Decreto que regula la Prescripción Enfermera. En palabras de Alfonso Alonso,
dicha normativa había sido acordada tanto
con los enfermeros como con el Foro de la
Nº 1170. Enero/Febrero 2016
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Profesión Médica. “Se ha garantizado a los nal la aprobación del Real Decreto de Premédicos que las nuevas funciones de los cios y Financiación, tras la publicación, en
enfermeros no merman ni disminuyen sus julio, del primer borrador de dicha normacompetencias”, explicaba el ministro. Y es tiva, y la posterior inclusión, en septiemque, en el proceso de negociación, los mé- bre, de las alegaciones realizadas por las
dicos habían solicitado que se modificara administraciones. Lo mismo ha ocurrido
el artículo 3 porque no dejaba claro si el con el Real Decreto de Fabricación y Disuso de medicatribución del TabaFarmaindustria firmaba
mentos con receta
co y Productos Retenía que estar (o en noviembre un
lacionados, cuyo bono) sujeto previa- protocolo por la
rrador se había
mente a prescripdado a conocer en
ción médica. El sostenibilidad y la
julio no sin polémitexto recoge de innovación en el SNS con
ca: se señalaba a la
manera explícita
farmacia como “esHacienda y Sanidad
que la prescripción
tablecimiento autole corresponde siempre al médico. “Se han rizado” para la venta de cigarrillos electróintroducido las garantías necesarias para nicos. Colegios farmacéuticos y sociedades
que esto sea así. Y, por tanto, creo que se científicas mostraron entonces su total
ha llegado a un punto razonable de regula- oposición a su venta en boticas y presentación que va a dar seguridad al trabajo que ron las correspondientes alegaciones al
habitualmente realizan los enfermeros en texto. Desde entonces, no se ha vuelto a
España y al que realizan los profesionales saber nada de esta normativa.
de la Medicina que tienen esa responsabilidad de prescribir”, argumentaba Alonso.
Pero no todas las normativas sanitarias se
han quedado en los cajones del Ministerio
Para la Mesa de la Profesión Enfermera y/o han generado grandes polémicas, Así,
-que reúne al Consejo General de Enfer- por ejemplo, el Consejo de Ministros apromería y al sindicato Satse- se trata de “un baba en diciembre el Real Decreto por el
texto que supone una traición sin prece- que se regulan los ensayos clínicos con
dentes en la historia de la democracia: se medicamentos, los comités de ética de la
ha modificado a última hora, con noctur- investigación con fármacos y el registro
nidad y alevosía, y sin consultar con los nacional de estudios clínicos. La nueva ley
enfermeros, dejando en una situación simplifica los trámites para la autorización
peor tanto a profesionales como a pacien- de este tipo de investigación e incrementa
tes”. Tras su publicación en el BOE, el pa- la participación de los pacientes en las desado 23 de diciembre, los enfermeros cisiones que les competen, entre otras
anunciaban para 2016 un calendario de cosas. España se adaptaba así al reglamenmovilizaciones y acciones jurídicas e in- to de la Unión Europea sobre ensayos clíformativas para evitar su aplicación, nicos, que será de plena aplicación a parcomo la presentación de un recurso ante tir de mayo de 2016.
el Tribunal Supremo para anular el polémico artículo 3 de la citada norma. Al Otro Real Decreto aprobado también en
mismo tiempo, un amplio grupo de comu- diciembre regulaba la creación del Regisnidades autónomas se oponía frontalmen- tro Estatal de Enfermedades Raras y la
te al real decreto y solicitaba incluso su adecuada coordinación entre los sistemas
retirada. Cantabria presentaba el primer de información de las comunidades autórecurso ante el Supremo pocos días antes nomas.
de acabar el año.
Validación y acreditación profesional
Además de la gestión clínica, ha quedado
pendiente para el próximo Ejecutivo nacio- El CGCOM y las principales sociedades
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científicas de Atención Primaria
(semFYC, SEMERGEN y SEMG) firmaban
en septiembre un acuerdo de colaboración para desarrollar un programa que
permita llevar a cabo el proceso de validación periódica de la colegiación y la recertificación de estos facultativos. El
acuerdo situaba a España en la vanguardia en materia de validación y acreditación profesional en el proceso que Europa
ya ha marcado como horizonte a través
de la directiva de cualificaciones profesionales. “En Europa, son 34 los países
que realizan recertificación de sus médicos -en 15 de ellos es incluso obligatorioy lo hacen las sociedades científicas”,
afirmaba el doctor José Luis Llisterri, presidente de SEMERGEN. En este sentido,
el entonces director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Carlos Jesús Moreno, se mostraba de
acuerdo en que las sociedades científicas
son las que tienen las competencias evaluadoras, “pero la competencia reguladora
la tiene la Administración, y es así como
se contemplará en el futuro Real Decreto
de Desarrollo Profesional”.
Hoja de ruta de la Troncalidad
Con respecto a la Troncalidad, en julio se
anunciaban “cambios inminentes” en el artículo 35 del real decreto que la regula. En
respuesta a las demandas del CEEM se decidía unificar el procedimiento de elección
de plaza, tanto de tronco como de especialidad, para las especialidades troncales y
no troncales, donde ya existía, de tal manera que ambas se elegirán en una única
fase antes de iniciarse el periodo formativo.
Paralelamente se producían cambios importantes en el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud
(CNECS), con la renovación de la presidencia -a cargo de la oncóloga Pilar Garrido- y del resto de miembros de la Comisión Permanente, así como la constitución
de las nuevas Comisiones Delegadas de
Tronco. Estas últimas se están encargando de la elaboración de los programas oficiales de los cinco nuevos troncos de la

Formación Especializada, y de su trabajo
dependerá el de las Comisiones Nacionales de las Especialidades. Una vez conocidas las competencias transversales que
están en el tronco se revisarán todas las
competencias del periodo específico de
cada especialidad para adecuar los programas formativos a la complejidad de su
práctica, así como la acreditación de las
futuras unidades docentes troncales.

yos clínicos previos a su autorización,
pero estarían funcionando incluso mejor
de lo esperado. El GEHEP aseguraba que
el Plan Nacional de la Hepatitis C “se
está cumpliendo bien” y que ya se estaba
tratando con estos fármacos a la mayoría
de los pacientes.

Nuevos medicamentos contra la
Hepatitis C

En los Presupuestos Generales del Estado
(PGE) para 2016, el montante destinado a
consolidar la Ley de Dependencia es de
1.252,2 millones de euros (un 6,4 por
ciento más que en 2015), lo que representa el 62 por ciento del presupuesto
total del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. De los 2.021 millones destinados íntegramente a dicho departamento, solo 370 se destinan a las
prioridades de la Secretaría General de
Sanidad: la Sanidad digital, la mejora de
la atención, la eficiencia y el apoyo a los
profesionales, y la protección de los consumidores y la seguridad alimentaria. La
violencia de género es otro eje prioritario
de las cuentas de este año que acaba de
comenzar, en especial la asistencia integral a las víctimas y sus hijos.

En el primer Consejo Interterritorial del
año y el primero presidido por Alfonso
Alonso, celebrado el 14 de enero, se aprobaba el Plan Estratégico de la Hepatitis C,
donde se planteaba un plazo inicial de
tres semanas para que las autonomías
aportasen sus datos sobre estos pacientes, con la idea de celebrar una reunión
monográfica sobre este asunto antes de
las elecciones autonómicas y municipales
del 24 de mayo, y abordar ahí el espinoso
tema de la financiación.
En febrero se presentaba formalmente en
el Ministerio de Sanidad dicho plan, que
destinaba finalmente 727 millones de
euros al tratamiento de 52.000 pacientes
-la mitad de los diagnosticados en España- con los nuevos medicamentos orales
de última generación. Se establecía por
primera vez un censo “real” de la enfermedad en nuestro país y se detallaba la
cuantía a pagar por las comunidades autónomas. Asimismo, se aseguraba que el
Ministerio de Hacienda garantizaría la
“suficiencia financiera” de las mismas en
tres años.
Según los datos de un trabajo del Grupo
de Estudio de Hepatitis (GEHEP) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC),
dado a conocer en octubre, los tratamientos de última generación para la hepatitis
C que se utilizan en España estarían logrando una tasa de curación del 96 por
ciento. Estos fármacos ya habían demostrado sus buenos resultados en los ensa-

Presupuestos Generales del Estado
2016

refería al precio de los medicamentos genéricos, ya que se eliminaba la discriminación positiva de estos en caso de igualdad
de precios, tanto en la prescripción por
principio activo como por denominación
comercial. El portavoz de Sanidad del
Grupo Popular y senador por Córdoba,
Jesús Aguirre, aseguraba que dicha enmienda da “coherencia al concepto y naturaleza propia del medicamento genérico”.
Por su parte, los presupuestos sanitarios
autonómicos de 2015 experimentaban un
leve crecimiento con respecto al ejercicio
anterior, llegando a sumar un total de
1.756 millones de euros. Es muy probable
que esto haya querido ser una especie de
“golpe de efecto” de cara a las numerosas
citas electorales que han tenido lugar en
España a lo largo del año. No obstante,
dicho incremento se tornaba claramente
insuficiente para poder abordar con garantías los problemas sanitarios que asolan el
país, pero también suponía el reconocimiento de que los recortes sanitarios de
los últimos tiempos son claramente incompatibles con una prestación de calidad.
En busca de la sostenibilidad del
gasto farmacéutico

El pleno del Congreso de los Diputados fi- En materia de política farmacéutica, el
niquitaba en octubre la tramitación del Grupo Parlamentario Popular presentaba
quinto proyecto de
en marzo una enLey de PGE de Ma- Además de la gestión
mienda parcial a
riano Rajoy para clínica, ha quedado
la reforma de las
que pudiera entrar
leyes de Financiaen vigor después pendiente para el
ción de las Comude las elecciones próximo Ejecutivo
nidades Autónogenerales del 20
mas (LOFCA) y de
nacional la aprobación
de diciembre. La
Estabilidad Presuc o n vo c a t o r i a d e del RD de Precios y
puestaria y Sosteestos comicios y la Financiación
nibilidad Financieconsiguiente disora, que se estaba
lución de las Cortes motivaban una trami- tramitando en el Congreso. Dicho texto fitación atípica de las cuentas, que habían jaba la creación de un instrumento de
llegado a la Cámara Baja en pleno mes de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmaagosto, dos meses antes de lo habitual.
céutico y sanitario al que podrían adherirse voluntariamente las autonomías. El
En su paso por el Senado se aprobaban Gobierno las obligaría a informar de su
tres enmiendas relativas al sistema sanita- gasto farmacéutico en hospitales a partir
rio público. La principal modificación se de junio y podría penalizar a aquellas
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Las urnas marcan la política sanitaria en 2015
cuyo gasto global en medicamentos -que
también incluye el destinado a pagar las
medicinas que se compran en las farmacias- creciera por encima del Producto Interior Bruto (PIB). El BOE publicaba dicha
reforma en junio. Sin embargo, ningún
Ejecutivo regional ha suscrito todavía su
participación en el instrumento de techo
de gasto incluido.
Por su parte, Farmaindustria firmaba en
noviembre un protocolo de colaboración
por la sostenibilidad y la innovación en el
SNS con los ministerios de Hacienda y de
Sanidad, como punto final al periodo de
fuerte reducción del gasto farmacéutico
público que se había iniciado en 2010.
Dicho protocolo pretende dar respuesta a
los compromisos asumidos por España
ante la Comisión Europea en materia de
gasto sanitario público y lograr un desarrollo de la industria farmacéutica innovadora en el país que vaya acompasado con la
evolución de la economía, todo ello orientado a proporcionar un adecuado y equitativo acceso de los pacientes a las innovaciones terapéuticas.
A corto plazo, los laboratorios se comprometen a ligar unos objetivos de crecimiento del gasto farmacéutico público de
2015 a la evolución del Producto Interior
Bruto (PIB) en ese mismo año, para lo
cual se articulan sistemas de monitorización trimestral del gasto y se prevé la
adopción de medidas compensatorias o
correctoras para no superar el límite. Este
protocolo tiene una duración de doce
meses a partir del 1 de diciembre de
2015 y podrá prorrogarse anualmente
hasta un máximo de tres años. El establecimiento de un umbral de crecimiento en
un sector tan innovador es una prueba
más del compromiso de esta industria
con la sostenibilidad de las cuentas públicas y con el SNS.
Para 2016 quedan pendientes dos acuerdos de semejante naturaleza con la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) y con la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria
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(FENIN), aunque la puesta en marcha de
todo este engranaje dependerá del color
político del nuevo Gobierno central.
En 2015 también se ha consolidado el uso
de los acuerdos de riesgo compartido
para la entrada de fármacos en el SNS.
Mediante esta fórmula se establece una
cantidad de financiación máxima para un
medicamento con una indicación terapéutica y en un periodo de tiempo definido.
Si ese techo se rebasa el laboratorio farmacéutico propietario del fármaco se
compromete a hacerse cargo del coste de
dicho exceso. Si bien su objetivo es reducir la incertidumbre respecto al impacto
presupuestario de las comunidades autónomas, estas se quejan de que desconocen la metodología para llegar a dichos
acuerdos y piden a Sanidad una información más concreta y transparente.
El Boletín Oficial del Estado publicaba en
octubre la orden ministerial que actualizaba
el sistema de precios de referencia de los
medicamentos en el SNS, por la que se tenían que revisar los precios de 14.141 presentaciones de fármacos (11.365 dispensables en farmacia y 2.777 en hospital). Con
esta medida, Sanidad espera ahorrar 91,09
millones de euros, de los que 10,61 deberían repercutir directamente en los ciudadanos, según sus cálculos.
Un mes antes se había dado a conocer un
estudio de gasto por habitante en medicamentos adquiridos con receta en las oficinas de farmacia, llevado a cabo por la Federación Empresarial de Farmacéuticos
Españoles (FEFE) a partir de la memoria
del CES sobre el último año, que evidenciaba diferencias regionales. Extremadura
y Galicia eran las comunidades autónomas que presentaban mayor gasto per cápita, con 266 y 244 euros respectivamente, mientras que Madrid y Baleares se situaban a la cola, con 163 y 161 euros.
La ONT revalidad un año más su
liderazgo mundial
En enero se daba a conocer el tradicional

balance de actividad de la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT) en 2014.
España revalidaba un año más su liderazgo mundial en este ámbito y volvía a
batir su propio récord, llegando a los 36
donantes por millón de personas y a los
4.360 pacientes trasplantados, con máximos históricos en trasplante renal y cardiaco. El director de la ONT, Rafael Matesanz, destacaba la “generosidad de los
ciudadanos y la gran capacidad resolutiva
del sistema español de trasplantes, que
de nuevo volvía a incrementar su actividad pese a las dificultades del entorno”.
Por su parte, el Registro Mundial de Trasplantes, que gestiona la ONT desde hace
nueve años en colaboración con la OMS,
elevaba a 118.127 el total de trasplantes
de órganos sólidos efectuados en todo el
mundo a lo largo del último año, lo que
representaba un incremento del tres por
ciento respecto al ejercicio anterior. Pese
a este ligero aumento, tanto la OMS como
la ONT estimaban que estas cifras apenas
representaban el doce por ciento de la
necesidad mundial de trasplantes.
Estrategia de Salud Laboral
2015-2020
Gobierno, empresarios y sindicatos presentaban a finales de abril la Estrategia
de Salud Laboral 2015-2020, aprobada en
Consejo de Ministros, que contempla tres
planes bienales y el compromiso de promover la mejora en la prevención de riesgos laborales en todas las empresas, pero
sobre todo en aquellas que presenten un
mayor riesgo, como es el caso de las
pymes

Documentación y fuentes
1. www.elmedicointeractivo.com
2. Europa Press.
3. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
4. Farmaindustria.
5. Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).
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como centro del sistema
y en el

profesional

como pieza clave
del mismo

María Martín Díez de Baldeón
Consejera de Salud de La Rioja
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María Martín Díez de Baldeón
“Nuestra política sanitaria se basa en la persona como centro del sistema y en el profesional
como pieza clave del mismo”
María Martín Díez de Baldeón es desde el pasado 10 de julio la nueva consejera de Salud de La Rioja. El presidente del Ejecutivo, el popular José Ignacio Ceniceros, ha confiado en esta ingeniera de montes de 53 años la responsabilidad de dirigir las políticas sanitarias que se llevarán a cabo en los próximos cuatro años en la Comunidad.
Martín Díez de Baldeón, la primera mujer consejera de Salud de La Rioja, ocupaba hasta su designación la Dirección General de Investigación y Desarrollo Rural en el Gobierno regional. Anteriormente ha sido directora general
de Política Local en el Ejecutivo autonómico. A pesar de conocer al dedillo los entresijos de la Administración riojana reconoce que tuvo una sensación “de vértigo” cuando Ceniceros le anunció que sería la nueva titular de Salud.
Sin embargo, tras hablar con el presidente sobre los planes que tenía para la Consejería y su Gobierno, señala que
no le resultó difícil decirle que sí. Uno de los principales retos que tiene la Sanidad riojana –y en el que se empeñará con fuerza–, según ha explicado en la entrevista concedida a la Revista EL MÉDICO, “es centrarse en los pacientes, que son los riojanos por los que trabajamos; y para que su nivel de satisfacción de la atención que les
ofrezcamos desde el Servicio de Salud (SERIS) sea satisfactorio, de calidad y con futuro”. En cuanto a los desafíos
a los que se enfrenta se encuentran el de impulsar una mayor implicación de los profesionales para conseguir una
mayor eficiencia del sistema, recuperar la carrera profesional y tener en cuenta sus opiniones en el diseño de su
jornada laboral. Del mismo modo, deberá liderar la puesta en marcha de la libre elección de los pacientes en
Atención Primaria, así como la creación de una Ley de Derechos y Deberes de los usuarios.

¿Qué hace una ingeniera de montes y
graduada en Ciencias Políticas al
frente de una consejería como la de
Salud?

¿Por qué cree que el presidente José Ignacio Ceniceros la eligió para este
cargo?

Es la primera pregunta que me hice. ¿Qué
Además de mis
hace una persona
dos títulos, que Vamos a integrar la salud como yo en un sitio
nada tienen que en todas las políticas
como este? Según
ver con el mundo
me dijo, lo que vapúblicas
sanitario, tengo 25
loró fue mi expeaños de experiencia en la Administración riencia en la Administración y el conociriojana. El haber pasado por diferentes miento de la comunidad autónoma. Por
sectores me permite tener una visión ge- otro lado, lo que conocía de mi trabajo era
neral y externa del conjunto del sistema mi capacidad para el diálogo y la negociasanitario y poder
ción. También pesó
aportar al SERIS Destacaría el enorme
en la decisión, lo
los aspectos que esfuerzo que se va a
reconozco, la ilusión y la pasión
he ido viendo a lo
que pongo en todo
largo de mi carrera hacer este año y los
lo que me proponprofesional. Al fin sucesivos para mejorar
go. A mí, me gusta
y al cabo estamos
las condiciones de todo el cambiar
de funciohablando de Admines, aprender, conistración y Sani- personal sanitario del
nocer nuevos camdad pública. Estoy SERIS
pos porque esos coplenamente convencida de que los inconvenientes que nocimientos que adquieres siempre sirven
pudiera tener los solventaré con el ex- para mejorar en los sitios a donde vas ¿Es
traordinario equipo de profesionales que verdad que yo puedo aportar aquí algo
me acompañan en la Consejería, tanto a nuevo? Es la primera pregunta que uno se
tiene que hacer al aterrizar en un puesto
nivel directivo como sanitario.
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diferente. Creo que siempre podemos añadir valor. En mi caso, esa experiencia en
gestión pública y en dirección de equipos y
negociación.
¿Cómo han sido sus primeros seis
meses al frente de la Consejería?

Muy intensos, apasionantes y productivos,
al tiempo que complicados al coincidir con
una época electoral que lo distorsiona todo.
Han sido potentes porque entras en un
campo nuevo donde gran parte del equipo
también lo es. Una etapa en la que los profesionales que ya estaban deben adaptarse
a los que llegamos y viceversa para formar
un grupo mixto de experiencia. Pienso que
lo hemos conseguido porque el equipo de
dirección de la Consejería es estupendo y
resulta muy fácil trabajar con él. Además,
con el resto de los trabajadores del sistema
sanitario hay una ventaja porque son profesionales muy vocacionales. Gestionar con
este tipo de personas, con una formación
por encima de la media, es muy sencillo
porque te transmiten esa vocación, esa ilusión por lo que realizan. Por un lado, han
sido meses para empezar a rodar un programa político que viene de hace tiempo y
que tiene unas directrices muy claras.

Las Políticas Sociales se han desligado
de la Consejería de Salud. ¿Qué opinión
le merece?

La estructura es importante, pero lo fundamental es la coordinación. Uno de los puntos que ha tenido claro el presidente es la
necesidad de contar con políticas transversales. En el programa de Gobierno lo que
se ofrece es una agenda social. En ella estamos principalmente Educación, Política
Social y Sanidad. En los consejos de gobierno se repasan permanentemente muchas iniciativas en las que trabajamos de
forma conjunta. Uno de los programas más

potentes que se van a seguir desarrollando
en esta legislatura tiene que ver con lo
socio-sanitario. Más que estar juntos o separados, lo destacable son las líneas estratégicas ya existentes y ese trabajo de coordinación ya lo tenemos.
¿Considera bien ajustados, suficientes,
los 412 millones presupuestados para su
Consejería? ¿Cuál es el porcentaje del
global de la Comunidad?

Aunque siempre te gustaría que fuera
mayor, el presupuesto ha aumentado con
respecto al año anterior. Cada vez crece

más lo asistencial y menos lo administrativo, lo que significa que se va consolidando
la parte de eficacia administrativa volcándose hacia lo asistencial que es lo importante, porque es lo que van a recibir los
ciudadanos y los pacientes. Destacaría también el enorme esfuerzo que se va a hacer
este año y los sucesivos para mejorar las
condiciones de todo el personal sanitario
del SERIS. En ese sentido, hay un incremento importante del presupuesto para el
capítulo uno, dirigido a las propuestas que
se han puesto encima de la mesa de negociación como la carrera profesional o la mejora de la jornada laboral. El presupuesto
supone el 36 por ciento del global de La
Rioja. En 2015, el gasto sanitario por habitante fue de 1.288 euros; en 2016 ha subido a 1.308 euros. Estamos por encima de la
media nacional.
Su antecesor en el cargo estuvo nueve
años al frente de la Sanidad riojana
¿Hará una política continuista o marcará
sus propios ejes de actuación?

La herencia que recibo es muy positiva,
pero tanto Nieto como yo lo que seguimos
es un programa de Gobierno. Las personas
y los equipos son importantes, sin embargo la clave es tener una política clara para
diseñar y desarrollar una serie de programas que son los que hay que ir cumpliendo con unos plazos y unos calendarios.
Eso es lo que hace que se pise suelo, terreno, y que se sepa hacia dónde se va.
Una de las ventajas de La Rioja es que
lleva muchos años con una política definida, con el camino bastante claro. A partir
de ahí, los programas, las iniciativas se
van mejorando con las aportaciones de los
profesionales, pacientes, asociaciones…
que serán uno de los pilares de la legislatura. Vamos a impulsar la participación
ciudadana; el transmitir la corresponsabilidad de la salud a los riojanos. Queremos
que sean conscientes de que su salud no
es solo una cuestión de la Administración.
Por eso, la salud y la Sanidad van a estar
presentes en todas las políticas públicas.
Es la primera de nuestras tres líneas estratégicas de esta legislatura.
Nº 1170. Enero/Febrero 2016
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María Martín Díez de Baldeón
¿Cuáles son las otras dos?

tanto con el sector privado como con otras
entidades públicas que es lo que se está
haciendo en este momento.

La segunda de las directrices es la de invertir más en salud y reforzar las iniciativas orientadas a la prevención y promoción ¿Su apuesta es por una Sanidad pública,
de la ciudadanía riojana; la tercera, muy re- gratuita, universal y de calidad?
lacionada con las dos anteriores, se basa
en apuntalar al SERIS tanto en la Atención Por supuesto. Ese es el modelo del SERIS.
Primaria como en la Especializada, sobre Acabamos de introducir hace dos meses la
todo, en cuatro aspectos fundamentales: tarjeta para inmigrantes irregulares, que
hasta ahora solo
usuarios, profesioeran atendidos vía
nales, innovación e En 2015, el gasto
Urgencias, tal y
infraestructuras.
sanitario por habitante
como indicaba el
¿Cómo definiría la en La Rioja fue de 1.288
Real Decreto del
situación de la Sa- euros; en 2016 ha subido
Gobierno de Espanidad riojana?
ña. En La Rioja se
¿Goza de buena a 1.308; superando la
ha dado ese paso, y
salud?
con la cooperación
media nacional
de Cruz Roja y CáLa Rioja tiene los mismos problemas que ritas, ya hemos universalizado la asistenel resto de los sistemas sanitarios de otras cia. Siempre se les ha atendido, pero lo que
comunidades. Sin embargo, al ser más pe- hemos hecho estos meses es encauzar su
queños tenemos ventajas e inconvenien- atención sanitaria por los mismos canales
tes. Entre las primeras situaría todo lo re- que el resto de los riojanos.
ferente a la implantación de nuevas tecnologías que nos permiten tener un exhausti- ¿La receta electrónica está implantada
vo conocimiento de la población. En nues- ya en toda la Comunidad?
tro III Plan de Salud, en el que se está trabajando, se destaca la Estrategia de Pa- Sí. En este punto defendemos su puesta en
cientes Crónicos, que supone un tercio de marcha en todas las CC.AA. Apostamos por
la población riojana. Disponer de ese cono- la cohesión del Sistema Nacional de Salud
cimiento, de cuáles son las enfermedades (SNS). Actualmente es un gran problema
más prevalentes de nuestra gente, de cuál que esa receta no pueda circular en todo el
es el perfil paciente, nos facilita el desarro- territorio español. También es un handicap
llo de los programas asistenciales. Todo que no exista una historia clínica transferiesto ligado siempre a la prevención y pro- ble de unas comunidades a otras. De cara a
esta legislatura hay una serie de puntos
moción de la salud.
importantes que se tendrían que impulsar
¿Cuál es su mayor preocupación?
entre todas las comunidades y el Ministerio
de Sanidad para cohesionar el SNS pensanLa sostenibilidad del SERIS. Hay estudios do siempre en los ciudadanos, en los usuaque dicen que la media para que un siste- rios. Hay que evitar que, por el hecho de
ma sanitario sea eficaz es de un millón de que pases una frontera administrativa, tenhabitantes y nosotros somos 300.000. En gas problemas en la asistencia. Para evitar
nuestro caso, el servicio sanitario que esto, el SERIS proporciona a los riojanos
hemos heredado es magnífico y el que una App con la que se pueden descargar
vamos a seguir proporcionando también lo su historia clínica en el móvil. Cuando el
será. Pero somos conscientes de que no se paciente está en otras comunidades, por
puede aspirar a estar por encima de nues- ejemplo, tenemos convenios con el Niño
tras posibilidades y aquí entran los con- Jesús en Madrid o con centros del País
ciertos, los convenios y las colaboraciones, Vasco, se lleva su historia clínica y, como
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es de su propiedad, se la podría descargar
si la necesitara y dársela al profesional sanitario. Sin embargo, lo ideal sería que el
SNS pudiera proporcionar a todos los usuarios las mismas atenciones.
¿Cómo encara la colaboración públicaprivada como modelo de gestión en la
Sanidad de La Rioja?

Lo importante en estos casos es hablar
con el rigor que dan los datos y los indicadores. En La Rioja, un 5,6 por ciento de
la intervención quirúrgica se hace en la
Sanidad concertada. Está muy por debajo
de la media española que se sitúa en el 912 por ciento. De los 412 millones del presupuesto de salud, 25 se destinan a derivaciones de pacientes a la Sanidad privada; estamos obligados a cooperar con ella
porque somos una comunidad pequeña y
la Sanidad pública no puede ni debe tener
de todo. Hay que acabar con la demagogia
y la hipocresía existente en este tema; no
se puede demonizar los conciertos con la
privada. A lo que hay que ir es a ver los
resultados. Lo importante es que todos defendemos el sistema público y esto quiere
decir que la Administración y el conjunto
del sistema cubra al paciente en todo su
proceso asistencial. Además, el paciente
no tiene por qué notar si la atención que
se le presta es pública o privada, sino que
debe de percibir una asistencia de calidad
y gratuita. Por otro lado, nuestra lista de
espera quirúrgica se sitúa en los 41 días,
por debajo de la media de España que se
halla en los 90 días.

Entre las demandas de los profesionales
figura el incremento de plazas laborales.
Ya han convocado una oferta pública de
empleo (OPE), ¿será suficiente para cubrir las necesidades?

Sí. Además es una OPE muy importante;
hay un nivel de satisfacción bastante elevado. En total son 72 plazas para reforzar los
recursos humanos. En Atención Primaria
ya se realiza. Por otro lado, estamos haciendo, con datos reales, un estudio de las ne-

cesidades de profesionales para disponer
de una planificación a largo plazo que dé
seguridad y permita tener definidas las demandas, y poder así sustituir a tiempo al
profesional, sin que el paciente tenga ningún perjuicio
Los sanitarios riojanos se quejaban de
que al tiempo que se les rebajaba el
sueldo veían incrementar su carga de
trabajo. ¿Contratarán profesionales para
sustituciones de larga duración?

La rebaja salarial vino impuesta, como les
sucedió al resto de los profesionales del sistema público español, por ley nacional.
Siempre digo que hay que alabar la profesionalidad de todos los empleados públicos
de España que supieron aguantar el tirón
de una crisis que se nos vino encima; un
tsunami que nos supuso la necesidad de
tomar determinadas medidas extremadamente impopulares y dolorosas para sacar
adelante este país. Ése fue el único recorte
que se les hizo en el sueldo. Con respecto
al personal sí que es cierto que hubo una
importante reducción al no cubrirse las vacantes por jubilaciones. Esta medida también vino también por la norma nacional
que limitaba el número de plazas que se
podían recuperar respecto a vacantes. En
La Rioja hay 174 municipios; más de 50
tienen menos de cien habitantes y la mayoría menos de 500. Esto es un problema y lo
estamos estudiando en profundidad. Estas
localidades tienen un importante número
de turismo en verano, por lo que los centros sanitarios no tienen la misma afluencia en cada estación del año. Del mismo
modo que los centros de la capital o de las
grandes ciudades no cuentan con los mismos registros de actividad. En función de
los datos que obtengamos se verán las necesidades.
Es una firme defensora de implantar la
libre elección en Atención Primaria y Especializada: ¿Es un reto de legislatura?

Además contamos con el visto bueno de
todos los grupos políticos del Parlamento
que han aprobado por unanimidad que

nuestra iniciativa se ponga en marcha en
esta legislatura. En Atención Primaria disponemos de un borrador de libre elección
de profesional sanitario, no solo médico, en
el que se está trabajando y que en breve
verá la luz. En cuanto a la libre elección en
la Atención Especializada ya tenemos un
proyecto piloto entre la Fundación Hospital
de Calahorra y el Hospital San Pedro de
Logroño, que echará a andar en estos próximos cuatro años.

un concurso de traslados, la estabilidad
en el empleo y otras mejoras. Estamos
elaborando un calendario y el cálculo de
presupuestos y de posibilidades. El objetivo es devolver a los profesionales lo que
se les prometió.

¿Son competitivos
los salarios de sus
profesionales
como para conseguir que se queden en el SERIS y
no se escapen a
otras CC.AA. limítrofes? ¿Tienen
falta de médicos?

Son el eje del sistema sanitario. Sin
ellos no funcionaría. Por eso debemos escucharles y
vamos a trabajar
con todas nuestras
fuerzas para que
sean partícipes del
sistema. En esta
línea es fundamental que nos ofrezcan su opinión
sobre las distintas opciones existentes a la
hora de organizar su trabajo para lograr
una mayor eficiencia.

Los profesionales son el mayor activo
del sistema. ¿Les tendrán más en cuenta en la elaboración de las políticas de la
Consejería?

De cara a esta legislatura
hay una serie de puntos
importantes que se
tendrían que impulsar
entre todas las
comunidades y el
Ministerio de Sanidad
para cohesionar el SNS
pensando siempre en los
ciudadanos

Sí, sí nos faltan médicos en algunas
especialidades y en Atención Primaria. Esto
sucede también a nivel nacional. El handicap que tiene La Rioja para retener a sus
profesionales, no solo en Sanidad sino también en otros sectores, viene de nuestros Desde el punto de vista del paciente y
vecinos del norte que cuentan con mejores del organigrama. ¿Qué proyectos se
condiciones laborales; hacia el sur nuestros marca para estos cuatro años?
sueldos son más altos. Sin embargo, especialmente en Sanidad, el salario es impor- Hacemos varias apuestas importantes. La
tante, pero todavía lo es más la ilusión por primera de todas por el tamaño del proyecto es la Estrategia
el trabajo que realiPacientes Crónicos.
zan o la investiga- A lo largo de esta
En La Rioja hay
ción que desarro- legislatura vamos a
121.000 personas
llan. Y en La Rioja
que padecen alguhay que poner en aprobar la Ley de
valor que nuestras Ordenación Farmacéutica na o varias enfermedades crónicas,
infraestructuras y
nuestra calidad de vida resultan atractivas es decir, la tercera parte de la población.
para que los sanitarios se queden o pidan En concreto, se ha comprobado que en edades por encima de 14 años, tres de cada
la Comunidad como destino laboral.
cuatro pacientes ingresados son personas
¿La carrera profesional la recuperarán?
con alguna enfermedad de base. Por ello,
resulta necesario dar una respuesta ajustaSí. Es un compromiso adquirido. Ahora da a las circunstancias de cada paciente,
mismo encima de la mesa de negociación en el lugar adecuado y en el momento neestá puesta la carrera profesional junto a cesario. En estos momentos ya tenemos en
la jornada laboral, el desarrollo de la OPE, marcha seis líneas dentro de esta estrateNº 1170. Enero/Febrero 2016
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María Martín Díez de Baldeón
PERFIL
a primera mujer en acceder a la consejería de Salud de la Rioja es ingeniera de montes por la Universidad Politécnica de Madrid y graduada en
Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de La Rioja. Se
incorporó al cuerpo especial de ingenieros de montes de la Administración riojana en 1990 y fue responsable del programa de gestión forestal de la comarca
de Najerilla (entre 1994 y 1998) y de la comarca de La Rioja Baja (desde 1990
hasta 1994). Martín Diez de Baldeón ha sido directora general de Investigación
y Desarrollo Rural desde julio de 2013, tras su paso por las direcciones generales de Política Social (2011-2012) y de Política Local (2007-2011). Entre 2003
y 2007 ejerció como directora de Política Territorial y presidió la Comisión de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Rioja. La responsable de la
Sanidad riojana fue jefa de área de impacto ambiental y prevención ambiental
de la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de La Rioja, entre
1998 y 1999, año en el que accedió a la jefatura de proyectos europeos en la
Secretaria General para la Unión Europea y Acción Exterior de La Rioja, con
responsabilidades en fondos europeos (FEDER, FSE, Leader, Acciones
Innovadoras, Urban, etc.). Entre sus funciones se hallaban el conseguir fondos
europeos por medio de la participación de actividades comunitarias, así como
el seguimiento de la implantación de las políticas europeas en La Rioja.

L

gia de crónicos dirigidas a facilitar la actuación coordinada entre los niveles asistenciales para el seguimiento de pacientes
afectados por enfermedades más prevalentes, como diabetes, EPOC, enfermedad
renal y problemas cardiovasculares, además del seguimiento personalizado de la
prescripción de fármacos a cada ciudadano.
Luego hay proyectos ilusionantes como es
el aumento de la cartera de servicios con la
utilización de las nuevas tecnologías.
Complementarán la actual implantación
y progresiva extensión de aplicaciones
informáticas a todos los centros de
salud de La Rioja

Sí. Se trata de que los facultativos de Atención Primaria puedan segmentar la población que atienden en sus respectivos cupos
(Gestor de Cupos) y además tener acceso a
todas las atenciones que reciben sus pacientes, con independencia de dónde y por
qué a otros profesionales les han sido prescritas para actuar en base a unos protoco32
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los definidos según cada patología (Gestor
de Crónicos). En la Estrategia de Crónicos
se implicará al paciente y a su entorno a
través de un foro que se ha creado. Otro de
los proyectos que para nosotros es muy importante es el desarrollo de las estrategias
sociosanitarias.
¿La atención integral al paciente?

Sí, porque otro de los principales retos de
nuestra legislatura es avanzar hacia el espacio sociosanitario. El objetivo es lograr
una atención integral, eficiente, de calidad y que tenga muy en cuenta la fragilidad de estos pacientes. Para ello se apuntalará la coordinación sociosanitaria, factor fundamental para contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario y prestar
una mejor atención a los usuarios del sistema.
Se ha comprometido también en aprobar
una ley de Ordenación Farmacéutica ¿En
qué consistirá?

Se trata de un compromiso de legislatura. Estamos trabajando con el Colegio de
Farmacéuticos de La Rioja para elaborar
la norma. Hemos hablado ya con ellos de
diferentes aspectos como la racionalización de los horarios, guardias, distancias
entre boticas, vacaciones, control de la
inspección. El camino está ya iniciado
pero nos queda mucho recorrido por
hacer.
En tiempos de crisis se tiende a reducir las partidas para innovación e investigación biomédica. ¿Es el caso de
La Rioja?

No. Mantenemos el compromiso realizado durante la pasada legislatura de destinar al menos el 1 por ciento del gasto
sanitario a investigación biomédica.
Nuestro objetivo es convertir al CIBIR
en centro de investigación de referencia
para la UNESCO en materia de bioética
para todo el mundo de habla hispana.
De la mano de la Consejería de Agricultura se creará un Área estratégica de
investigación en alimentación y salud
estableciendo proyectos estables y líneas de cooperación con centros tecnológicos y empresas agroalimentarias para
fomentar la investigación y el estudio
de propiedades anticancerígenas o antibióticos, nutricionales y metabólicas de
los componentes de ciertos alimentos.
Aquí se sitúa el Instituto de las Ciencias la Vid y el Vino, que es muy potente, por representar a nuestros productos estrella.
¿Las infraestructuras sanitarias de La
Rioja son suficientes o pondrán en
marcha algunas nuevas?

Nuestra red de infraestructuras es envidiable gracias al enorme esfuerzo inversor que se hizo en tiempos de bonanza
económica. Actualmente en La Rioja disponemos de 174 consultorios, dos hospitales de referencia y 20 centros de Atención Primaria. Ahora nuestro esfuerzo
presupuestario se va a centrar en crear
aquellos centros que sean exclusivamen-

te necesarios por aumento de población,
aunque la tendencia es que disminuya,
por lo que no pensamos que se precisen
más. Trabajaremos en garantizar el correcto mantenimiento de los existentes
en los 160 municipios riojanos. Yo suelo
presumir del Hospital de San Pedro, de
La Rioja, del Provincial y de todos los
centros y consultorios. Reconozco que
siempre he sido usuaria del SERIS y del
San Pedro, donde la calidad del servicio
que he recibido ha sido excelente.

dadano. Entiendo que por responsabilidad
política tiene que funcionar y si no lo
hace satisfactoriamente hay que ponerse
a trabajar para que cumpla con su función de cohesionar las distintas Sanidades.
¿Cómo son las relaciones en materia
de Sanidad con las comunidades vecinas tras los rifirrafes que tuvieron en
la anterior legislatura, por ejemplo con
el País Vasco?

Hay comunidades, algunas regidas por
el PP, que piden que la Sanidad vuelva
a ser competencia del Gobierno central
¿Comparte esta visión?

Pienso que en este tema hay un punto intermedio. Lo que hay que hacer es demostrar madurez mental y, sobre todo,
madurez democrática. Es totalmente compatible tener la competencia de Sanidad y
estar coordinados con el Ministerio de Sanidad. Es posible por lo que hay que trabajar para que el SNS esté totalmente cohesionado. Si se leen los programas de
Sanidad de todos los grupos políticos defendemos lo mismo. Por eso creo que lo
primero que deberíamos de hacer es
poner sobre la mesa las cosas comunes y
a partir de ahí ir avanzando. Con buena
voluntad se puede tener un Sistema Nacional de Salud cohesionado.
¿El copago farmacéutico ha sido beneficioso?

Lo que hizo fue racionalizar el consumo
farmacéutico. Otro de los aspectos que
hay que afianzar es la corresponsabilidad
del ciudadano, no solo en el cuidado de
su salud, sino en el uso de los recursos
de la Sanidad. El problema que hay es
que cuando todo es público y no nos
cuesta nada no apreciamos lo que vale.
Con el copago se demostró, como en otras
muchas cosas, que al ser gratis abusábamos de lo público. Ha sido útil para hacernos reflexionar –tal vez una de las
pocas cosas buenas que tiene la crisissobre la utilización que hacemos de nues-

tro sistema de salud. A pesar de todo, todavía estamos bastante lejos de tener esa
educación respetuosa hacia lo público y
tomar conciencia de que nosotros somos
partícipes y responsables de su buen funcionamiento.
¿Qué opinión le merece el Consejo Interterritorial? ¿Cree que funciona
bien?

Solo he estado en uno en el que se debatió un punto, pero hubo acuerdos en muchos otros. Me parece que es importante
que exista esta figura. En un modelo de
organización territorial como el español
con 17 CC.AA. es fundamental que haya
ese foro en temas tan sensibles como la
Sanidad. Es fundamental de cara al ciu-

Aquello está olvidado. Nuestras relaciones son excelentes. La colaboración
tiene que ser la clave de todo sistema.
Todo lo que suponga sumar nos hace ir
más lejos y de mejor manera. Los consejeros nos visitamos con frecuencia y
en nuestros encuentros aprendemos
mucho; es de recibo que exista buena
sintonía. La relación que mantengo con
Jon Darpón, consejero del País Vasco,
es magnífica y vamos a continuar trabajando juntos, no solo en el convenio,
sino también en el intercambio de ideas
y conocimientos. En La Rioja tenemos
convenios con comunidades limítrofes y
nuestro objetivo es continuar en esta
línea. Cuanto más se coopere, mejor
para el sistema y para los usuarios. Y
es que todos tenemos el mismo fin: que
los habitantes de nuestras CC.AA. tengan buenos servicios cuando se desplacen a los territorios limítrofes. Así va a
seguir funcionando porque la voluntad
con los tres consejeros con los que me
ha dado tiempo a hablar es la misma
que la mía. Se trata de trabajar en conjunto sin que nadie pierda para que ganemos todos. Además no hay otra manera de funcionar.
¿Al acabar la legislatura qué le gustaría haber conseguido?

Un alto nivel de satisfacción de los pacientes en la asistencia que reciben del
SERIS y la ilusión de los profesionales.
Me daría por satisfecha con que de todas
las medidas que vamos a aplicar tuvieran
como resultado final esas dos cosas
Nº 1170. Enero/Febrero 2016
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Andrés Íñiguez
“Defendemos la troncalidad,
pero sin reducir la formación
específica en Cardiología”

Andrés Íñiguez afronta los dos años
de mandato al frente de la Presidencia de la Sociedad Española de
Cardiología (SEC) como un reto
continuista, aunque también pretende darle su sello personal.
Como marcan los estatutos, el candidato elegido en 2013 ocupó durante dos años el cargo de vicepresidente y responsable de la formación continuada de la SEC. Por
tanto, se ha producido “un aprendizaje y una implicación progresiva
en diferentes áreas o con distintas
responsabilidades en cada momento”. Durante su mandato (20152017) se han propuesto cuatro líneas estratégicas: ampliar la difusión
de los cursos formativos, protocolizar la calidad asistencial (Proyecto
SEC Excelente), fomentar la investigación y promover la educación
social a través de la Fundación Española del Corazón.

ble que se dediquen dos años a la formación en Medicina General, y desde la SEC
pretendemos que no se reduzca la formación específica en Cardiología, pues esta
especialidad es treHablar de Cardiolo- El registro RECALCAR
mendamente amgía implica concre- muestra grandes
plia y muy tecnifitar diferentes ascada, con numeropectos para poder diferencias por
sas sub-especialidaestablecer una com- autonomías en niveles de
des que requieren
paración. Si hablatiempo mínimo
actividad, frecuentación, un
mos de formación,
de formación. En
el cardiólogo espa- dotaciones e indicadores
comparación, cada
ñol obtiene una de calidad
país europeo tiene
cualificación muy
su propio sistema
alta, su nivel es bastante uniforme y su de formación, aunque en general tiende a
preparación es excelente debido a la unifi- un planteamiento similar al de España,
cación en todo el Estado español de la for- pero hay asimetrías dependiendo de qué
mación que establece el programa MIR. país consideremos. En este sentido, la SoTras introducirse la troncalidad, es proba- ciedad Europea de Cardiología ha estableci¿En qué situación se encuentra la Cardiología en España? ¿Qué nivel tiene en
comparación con la europea o la estadounidense?
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do un ‘core curriculum’ para unificar lo
que debiera ser la formación del cardiólogo
europeo. En Estados Unidos el sistema es diferente, pues cada hospital establece sus requisitos de acceso, periodo y contenidos formativos específicos, aunque también tienden a buscar una cualificación general en
los primeros dos-tres años de Medicina Interna, y otra más específica de la propia especialidad en otros dos-tres años, con formaciones adicionales en super-especialidades.
¿Qué diferencias destacaría a nivel autonómico?

Quizás la principal fuente de información
actual a nivel autonómico procede del registro RECALCAR, realizado por la SEC
mediante una encuesta dirigida a los responsables de los servicios de Cardiología.

Dicho registro, declarado de interés por el
Sistema Nacional de Salud, analiza los recursos, la actividad y la calidad de las
unidades asistenciales en España. El informe de 2015 destaca que la dotación
tecnológica y de recursos existente, en
general, es adecuada. La segunda idea es
que, a nivel global, la actividad es adecuada e importante. Existe una amplia variabilidad en niveles de actividad, frecuentación, dotaciones e indicadores de
calidad en las diferentes unidades y servicios de las distintas CC.AA., lo que implica la posibilidad de amplios márgenes
de mejora.
¿Qué papel juega la Atención Primaria
en el seguimiento del paciente cardiológico? ¿Qué relación hay entre los dos niveles asistenciales?

La relación es fundamental, y el informe cuáles va a continuar? ¿Y cuántos va a
RECALCAR especifica que una mejor ges- comenzar?
tión de la demanda de consultas desde Primaria requiere un mejor trabajo conjunto La Sociedad Española de Cardiología tiene,
entre Primaria y Cardiología, en especial afortunadamente, desde hace años, una
serie de líneas esen aquellos pacientes con enfermeda- La innovación está siendo tratégicas muy
marcadas. Cualdes crónicas. Tanto
limitada por las
quier Ejecutivo que
es así que la SEC,
ha pasado, que paen su política insti- Administraciones
tucional de fomen- sanitarias, quizás con un
samos por aquí, las
tar la calidad de las
seguimos y las
actuaciones asisten- sentido muy
complementamos.
ciales, está desarro- economicista de
Uno de los pilares
llando el proyecto
restringir
o
reducir
el
de su mandato es
SEC-Calidad, dentro
gasto
sanitario.
Los
la
formación.
del cual existe el
¿Qué
novedades
subproyecto SEC- servicios y la calidad
habrá?
Primaria. Esta iniciativa trata de me- asistencial no mejoran si
La formación es
jorar la coordina- no se introduce la
una de nuestras líción real, operativa
innovación
neas estratégicas
y protocolizada
entre ambos niveles, y favorecer la conti- desde hace muchísimos años, y cada nuevo
nuidad asistencial. El objetivo final es redu- Ejecutivo la ha enriquecido. Inicialmente se
cir la mortalidad y aumentar la calidad de plantearon y diseñaron los cursos presenvida de los pacientes con cardiopatía, con ciales en la Casa del Corazón (la sede de la
un uso eficiente de los recursos disponi- SEC, en Madrid). Estos cursos se siguen hables, básicamente a través de una mejora ciendo, cada año se reelaboran y se hacen
en la protocolización asistencial y en la co- nuevos cursos. Durante el mandato del Dr.
municación entre los diferentes niveles Vicente Bertomeu se crearon los másteres,
asistenciales enmarcados en la relación Pri- que son áreas de capacitación dirigidas
hacia ámbitos muy específicos. En la actuamaria-Hospital.
lidad ya se están desarrollando más de 14
La SEC ha firmado acuerdos de colabo- másteres con diferentes ediciones, y más de
ración con otras sociedades científicas, 3.000 personas ya los han realizado.
como la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración. ¿Hay más proyectos en este sentido?

Sí, la SEC debe interaccionar con otras sociedades científicas vinculadas a la asistencia cardiovascular en España, especialmente con las de ámbito quirúrgico cardiovascular, con las de Medicina Interna y con las
de Asistencia Primaria, pero no exclusivamente. Hoy día tenemos una visión muy
transversal de la enfermedad, y los enfoques multidisciplinarios van a ser la pauta
habitual en los próximos años.
De todos los proyectos que hereda, ¿con

¿Qué destacaría de su labor como responsable de la formación en la SEC?

Efectivamente, la formación es responsabilidad del presidente electo, así que en estos
dos últimos años nos hemos volcado en
dos facetas: asegurar e incrementar la calidad de la formación que se imparte y aumentar la difusión. Para mejorar la calidad,
decidimos institucionalizar la Comisión de
Formación. Hasta entonces, dicha comisión
estaba formada por un grupo de socios de
la SEC elegidos directamente por el presidente electo. Eran personas de absoluta
valía y reconocimiento profesional, pero
Nº 1170. Enero/Febrero 2016
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Andrés Íñiguez
que, de alguna manera, no tenían mayor los pacientes con cardiopatías sea la mejor
vinculación con la sociedad científica, salvo posible. En este sentido, la SEC comenzó a
ser socios. Yo reuní a todas las secciones trabajar en el proyecto Recalcar, basado en
científicas, a todas las áreas de conoci- el análisis de la codificación que todos los
miento, y les pedí que me propusieran un hospitales envían anualmente al Ministerio
par de nombres con el objetivo de elegir a de Sanidad y que constituye el CMBD
uno de ellos para que representara a la (Conjunto Mínimo Básico de Datos). Con
propia sección. La mejor forma de mante- esta información se analizan las patologías
ner e incrementar la calidad es, precisa- cardiovasculares, el tratamiento del infarto
mente, vincularla a las secciones que se o la insuficiencia cardiaca, por poner dos
dedican específicae j e mp l o s , ¿ p a r a
mente a esa tarea, Los congresos
qué? Para ver cómo
y así se creó la
se trabaja en Espapresenciales nos
nueva Comisión de
ña, cuáles son las
Formación y se permiten crear redes de
tasas de mortalidad
normalizaron todos trabajo, algo que no es
y cuáles son los nilos procedimientos
veles de calidad en
de trabajo. Ahora posible en los encuentros las prestaciones.
para hacer un virtuales o a distancia
Nuestra intención
curso hay que sees mantener este
guir una metodología que antes no existía. proyecto y potenciarlo. Una iniciativa noveSe ha creado un procedimiento normaliza- dosa es el proyecto SEC Excelente, que
do de trabajo, precisamente, para institu- consiste en protocolizar los principales procionalizarlo y darle la coherencia y conti- cesos o procedimientos asistenciales carnuidad que debe tener la formación en la diovasculares, como el síncope, el infarto
SEC. La idea es que dependa de las áreas agudo de miocardio, la insuficiencia cardiainstitucionales, y no de la colaboración de- ca o la realización de una determinada técsinteresada de algunos socios.
nica como la asistencia ventricular o la angioplastia primaria en el infarto. El objetivo
¿Qué medidas se van a llevar a cabo es definir la evidencia científica para conopara aumentar la difusión de los cursos? cer la mejor forma de manejar cada proceso, y establecer esa evidencia científica en
A los cursos presenciales acude un número una hoja de ruta. De esta forma, trabajarereducido de personas, 50 como mucho. La mos con unos estándares de calidad y unos
única manera de acercar la formación a indicadores de resultados en salud que se
más gente es a través de las tecnologías de recogerán en una base de datos informátila información y de comunicación. Gracias ca. Gracias a este registro realizado paciena internet, la gente puede acceder y conec- te a paciente, podremos saber si nuestro
tarse a los cursos no presenciales. De trabajo es adecuado o hay desviaciones que
hecho, cada año se hacen unos 50 cursos, podemos corregir.
de los cuales casi el 60 por ciento son por
internet. También se han creado otros siste- ¿Qué supondrá este proyecto para los
mas de formación aprovechando las tecno- servicios hospitalarios?
logías, como los webinar y otros formatos
mucho más actuales y versátiles que los Los servicios y profesionales que se sumen
a ese programa recibirán el sello de acredicursos presenciales.
tación de Calidad SEC Excelente, que impli¿Qué proyectos están previstos en el ca homogeneizar las actuaciones y conseámbito de la calidad asistencial?
guir que todos los centros optimicen su trabajo para que los pacientes reciban la
La Sociedad Española de Cardiología tiene mejor asistencia posible. En este sentido,
la misión de conseguir que la asistencia a nos implicaremos bastante en el ámbito de
38
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la calidad y la certificación de servicios o
unidades de Cardiología y de los propios
profesionales.
¿Qué proyectos tiene en el campo de la
investigación?

La SEC es, probablemente, la sociedad
científica que destina cada año más dinero
a las becas de investigación. En 2015 se
han destinado casi 850.000 euros a becas
y proyectos de investigación. La reflexión
que debemos hacer es si realmente ese dinero tiene el mayor retorno posible y el
máximo beneficio, porque algunos proyectos son de investigación clínica, otros de investigación básica y otros de investigación
traslacional. ¿Merece la pena potenciar
más unas líneas que otras? Y, sobre todo,
queremos apoyar aquellos proyectos que
contribuyan a generar más valor añadido a
la propia sociedad.
Cada vez más la investigación se realiza
en colaboración con otras instituciones…

Tenemos que alinear los intereses de la sociedad respecto a la investigación cardiovascular con los organismos que vehiculizan la formación, con otras vías de financiación y con otras estructuras, como, por
ejemplo, el Instituto de Salud Carlos III o el
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), que son los dos grandes
organismos que se encargan de potenciar
la investigación. Debemos alinearnos todos
para aunar sinergias.
¿Por qué le parece preocupante el tema
de la innovación?

La innovación está siendo limitada por
parte de las Administraciones sanitarias,
quizás con un sentido muy economicista de
restringir o reducir el gasto sanitario. Los
servicios y la calidad asistencial no mejoran
si no se introduce la innovación, siempre y
cuando aporte un valor añadido a lo que
pretende sustituir. En este sentido, la Sociedad Española de Cardiología va a emitir informes sobre lo que considera que es la innovación, y va a realizar informes de posi-

cionamiento que indicarán la opinión de la
SEC. De esta forma, la sociedad científica y
los socios tendrán una posición alineada
para defender si un paciente está mejor tratado con un fármaco nuevo porque le aporta un beneficio, mayor eficacia o más seguridad. El objetivo es tener la información
necesaria que apoye que el paciente reciba
un tratamiento nuevo, y no que por razones
económicas se pongan todas las pegas para
retardar la introducción de esa innovación.
Nuestros informes de posicionamiento estarán a disposición de cualquier agencia que
necesite y quiera esa información. Nadie
más que la Sociedad Española de Cardiología tiene el aval del conocimiento, por lo
menos en el ámbito científico cardiovascular. Realmente estamos autorizados para
opinar, somos los que más sabemos.
¿La Fundación Española del Corazón seguirá ocupando un lugar destacado en el
organigrama de la SEC?

La educación de la sociedad civil es un
tema trascendental. La Fundación Española
del Corazón es la herramienta que utiliza la
SEC para dirigirse a los ciudadanos con el
objetivo de concienciarles, promover hábitos
de vida cardiosaludables, mejorar el control
de los factores de riesgo, etc. Es muy importante concienciar a la sociedad civil y crear
asociacionismo civil, algo de lo que no hay
tradición en España. Las sociedades anglosajonas sí tienen una importante tradición
de sociedad civil para, precisamente, reivindicar sus derechos y ejecutar acciones que
promuevan hábitos cardiosaludables.
¿Qué se puede hacer en el terreno de la
información y la prevención?

Deben hacerse campañas focalizadas y explicar a los ciudadanos lo que tienen que
hacer para prevenir la diabetes o el colesterol, al igual que hay campañas para evitar
los accidentes de tráfico. Deben financiarse
las campañas de promoción de la salud,
porque los accidentes de tráfico causan
unas 2.000 muertes al año en España,
mientras que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad,

y cada año provocan la muerte de 22.000
pacientes, es decir, 10 veces más que por
accidentes de tráfico. Al igual que se destinan recursos para reducir los accidentes de
circulación, de forma proporcional también
se deben realizar campañas para la prevención del infarto. Tenemos que cambiar la
percepción de la sociedad civil y de las Administraciones, porque el problema es muchísimo más grave de lo que aparentemente es percibido por los ciudadanos.
El anterior presidente de la SEC, José
Ramón González-Juanatey, considera
“inaceptable” que el Real Decreto de
Troncalidad reduzca la formación específica de Cardiología a tres años. Dice
que al menos deben ser cuatro años.
¿Cuál será la postura de la SEC respecto
al RD de Troncalidad?

Es un tema en el que la Sociedad Española
de Cardiología se implica, porque también
se va a cambiar la ley de especialidades
médicas. Nosotros estamos defendiendo
que se implante la troncalidad, y que los
especialistas tengan una formación básica
troncal en Medicina General, pero que no

se reduzca la formación específica en Cardiología; es decir, queremos que se mejore
la formación general, pero no a costa de reducir la formación específica.
En el último Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares, celebrado en
Bilbao, se escucharon algunas voces de
socios partidarios de cambiar el modelo
de congreso presencial por otro más virtual que aproveche el desarrollo de las
tecnologías. ¿Qué le parece?

Muchas veces nos hemos planteado este
tema, y hasta ahora siempre hemos tomado
la decisión de mantener el modelo actual de
congreso, aunque vamos enriqueciéndolo y
cambiándolo con diversos formatos. En
cuanto al concepto de congreso presencial
versus virtual o a distancia, radicalmente
creo que el primero se va a mantener, y por
muchas razones, porque no solamente nos
da la posibilidad de exponer contenidos
científicos, sino que también los congresos
presenciales tienen la función importantísima de crear red, contacto y networking,
algo que solo es posible con el contacto personal, aparte de otras muchas ventajas
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Presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna
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Emilio Casariego
“El concepto de que el paciente viene, se mete en una cama y sale curado ha pasado a la historia”

El presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI),
Emilio Casariego, ve necesario innovar las estructuras sanitarias
para adaptarse al nuevo tipo de paciente, pero también que el médico
salga del hospital, consiguiendo
una verdadera continuidad asistencial en la que los recursos sigan al
paciente y no al revés. Respecto a
otros temas de actualidad, la SEMI
apuesta también por dar mayor
transparencia a las sociedades
científicas, y se muestra a favor del
paso lógico hacia la recertificación
del médico, como una garantía de
la calidad del SNS.
Se sigue insistiendo en la importancia
del internista en el abordaje del enfermo
crónico pluripatológico, ¿pero se ha
puesto en marcha alguna medida al respecto?

No existe un programa como tal, ni creo
que deba de existir, pero lo que se hace es
que cada día se intenta dar más relevancia
a lo que ya hacemos. La gente empieza a
asociar que el internista es el que lleva a
los pacientes complejos, con dificultades,
sin diagnóstico o con muchas enfermedades concomitantes, dar ese aspecto de visión
integral es lo que hacemos para darnos a
conocer. El hecho de que en otros países
hayan empezado a aparecer figuras que
hacen lo que nosotros aquí, pero que en
Estados Unidos denominan “hospitalistas”,
nos hace pensar que quizás deberíamos
tener una campaña publicitaria que nos
impulse a este mismo nivel.
¿Cree que los resultados electorales van
a influir en la Sanidad? ¿Qué le gustaría
que pasara y qué cree que va a pasar?

Me gustaría que el lema de nuestra Sanidad siguiera siendo universal, gratuita y de
calidad, independientemente del grupo po42
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lítico que esté gobernando. Estamos todos
de acuerdo en que hay que gestionar
mejor, y en que hay otras mejoras posibles,
pero el esquema básico ha funcionado perfectamente, por lo que no habría que cambiarlo. Si se lleva a cabo eso, nosotros nos
daríamos por satisfechos. En cuanto a los
presupuestos, no creo que puedan recortarse más porque no hay más recorrido en
ese sentido. El paso lógico sería apostar por
grandes pactos para hacer una mejor gestión. Seguir con ese hacer más por menos.
También tener en cuenta que el paciente

ha cambiado, tanto que no se parece en
nada al paciente que yo conocí cuando empecé a ejercer. Parece razonable entonces
que las estructuras también den un cambio
para adecuarse a estos nuevos pacientes.
Así es como de verdad conseguiríamos
más eficacia con menos gastos.
Precisamente en esa línea están trabajando con el Ministerio de Sanidad sobre
un documento en el que destacar aquellas prácticas que se deben dejar de
hacer, ¿cuáles serían y por qué?

Dejar de hacer cosas innecesarias, porque pero no hay ningún estudio en torno al nú- Es lo lógico. Puede gustar más o gustar
se han quedado obsoletas o porque hay mero de internistas que haría falta.
menos, pero es un paso lógico que debeotras mejores, es otra de las vías que creemos dar. Yo acabé la carrera con 23 años,
mos firmemente que puede aumentar la Insistiendo en ese cambio de modelo, aprobé el MIR, y a partir de entonces nadie
calidad reduciendo gasto. A lo largo de los otra de las ideas clave del Congreso fue me ha ratificado si sigo en condiciones de
últimos cuatro años, el doctor García Ale- la de animar a los internistas a salir del ejercer, si he seguido formándome. Si dehospital, apostan- fendemos que la Sanidad debe de ser de
gría ha liderado a
do por los hospi- calidad, eso lleva implícito que los profesiomedio centenar de Dejar de hacer cosas
tales de día, la nales también deben acreditar esa calidad
sociedades científiinnecesarias,
porque
se
atención domici- para desempeñar la función para la que
cas para que elijan
han
quedado
obsoletas
o
liaria, etc. ¿Qué están preparados, porque puedes estarlo a
cada año cinco
opina al respecto?
cosas que habría porque hay otras
los 23 pero ya no a los 47, porque las cirque cambiar. Estucunstancias personales cambian. Por eso
El concepto de que desde la SEMI se entiende como lógico que
dios analíticos o ra- mejores, es otra de las
el paciente viene, se hubiera un control de calidad razonable.
diológicos obsole- vías que creemos
mete en una cama y Sobre todo en un oficio como el nuestro, en
tos, fármacos que
firmemente que puede
sale curado ha pasa- el que en cinco años la práctica clínica
se utilizan pero que
do a la historia. Lo cambia tanto. Luego veremos cómo funciono han demostrado aumentar la calidad
que tú tienes es la na. A lo mejor no hay más que acreditar lo
en la práctica su reduciendo gasto
suma de un pacien- que ya estamos haciendo, pero de alguna
eficacia, y así más
de 300 recomendaciones en total de cosas te con patologías crónicas en situación ines- manera deberá de ser extensible a todo el
que debemos dejar de hacer. Si eso lo table, que se puede descompensar con facili- mundo. Para eso no hay más que fijarse en
vamos cumpliendo y poco a poco lo vamos dad. No existen muros estancos porque el multitud de países que ya lo están hacienimplantando, desecharemos cosas que no paciente tiene un recorrido muy largo y la do y ver modelos.
añaden valor ni en el diagnóstico ni en el continuidad es obligada. Eso significa que el
internista tiene que salir del hospital, porque Otro paso que también parece lógico es
tratamiento.
lo que necesita el paciente es que alguien el de la transparencia. Se le exige a la
¿Y ya se están cumpliendo?
que conozca su problema lo acompañe en el Administración, pero también se ha
proceso, y que sus decisiones, cuando no abierto el debate en torno a las SocieTodavía ha pasado poco tiempo para eva- esté ingresado, sean compartidas con su mé- dades o a organismos como Farmainluarlo, pero esperemos que acabe siendo dico de Atención Primaria. No siempre es dustria. ¿Cuáles la postura de SEMI?
una realidad.
fácil salir del hospital e irte a un centro de
Sí, es otro paso lógisalud, o al revés.
Durante el último Congreso de la SEMI Nuestros horarios Si defendemos que la
co. Todo el mundo
salieron a relucir datos tan llamativos están muy limitados,
tiene derecho a
Sanidad debe de ser de
como que en Alemania el ratio de inter- y disponer de tiemsaber de dónde vienistas por cada 100.00 habitantes es de po para viajar no calidad, eso lleva
nen las fuentes de
51, mientras que en España es de 12, siempre es sencillo, implícito que los
financiación, tam¿hacen falta más internistas o hace falta sobre todo en Comupoco exige mayor
más bien un cambio de modelo?
discusión. Desde la
nidades Autónomas profesionales también
SEMI también estaen las que hay deben acreditar esa
Depende de lo que estemos llamando inter- mucha dispersión de
en ello, modificalidad para desempeñar mos
nista. En los países del norte de Europa tie- la población. Es
cando nuestras manen una distribución del trabajo y de las es- bueno que los profe- la función para la que
neras de recoger la
pecialidades diferente a las nuestras, por lo sionales se conoz- están preparados
información, porque según cómo los cuentes los resultados can, pero las nuevas
que hay que prepapueden ser diferentes. Lo que sí es verdad tecnologías también nos abren un nuevo rarla de otra manera.
es que el cambio de paciente obliga a modi- mundo de posibilidades.
Volviendo al paciente polimedicado, haficar los recursos, porque los recursos
blaba de coordinarse con otros especiaUn
tema
que
preocupa
actualmente
a
la
deben ir detrás de él. Si cada vez se conlistas, ¿habría que coordinarse también
profesión
médica
es
el
de
la
recertificacentra más gasto en el paciente complejo y
con los farmacéuticos?
ción,
¿cree
que
debe
llevarse
a
cabo?
pluripatológico, lo nuestro debería ir detrás,
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Emilio Casariego
En los modelos de prescripción, como de
desprescripción, deben participar los farmacéuticos de hospital y sobre todo de
Atención Primaria. De hecho, en estos momentos existe un proyecto de investigación
financiado por la SEMI sobre desprescripción en el que se incluye el trabajo de los
farmacéuticos de Atención Primaria.

Hay que tener en cuenta el lío entre el gira mucho en torno a la comida, dentro
cómo te gustaría organizarte y cómo te de nuestro ocio o de nuestras actividades
dejan organizarte. Pero en este sentido la incluso profesionales. El abordaje de la
SEMI ha generado las llamadas Unidades obesidad no puede ser un plan puntual
UNIPIC, contando ya con 50 en diferentes sino invertir en una nueva manera de ser
hospitales. Se trata de unidades de atención y de hacer y que se mantenga en el tiemintegral al paciente cuyo problema principal po. Es complicado porque es un proceso
es la insuficiencia cardiaca. Funcionan bas- de nación, no de una sociedad médica, y
tante bien, consiguen reducir los reingresos además es a largo plazo. En este sentido la
¿Y se puede trabajar más conjuntamente en un 40 por ciento, además de reducir la obesidad también tiene un gran reto y es
también los temas de adherencia?
mortalidad en un 15 por ciento, y su base que va relacionada con el nivel económico.
es precisamente Un alto nivel de obesidad se asocia a peor
Los temas de adhe- Estamos todos de
eso, hacer lo mismo educación y a un nivel económico más
rencia los trabaja- acuerdo en que hay que
pero organizado de bajo. En definitiva, se trata de una cuesmos más en consulotra forma. El pa- tión de cambios en los estilos de vida de la
ta, pero es cierto gestionar mejor y en que
ciente crónico de in- población, de las costumbres sociales, y
que cuando tienes hay otras mejoras
suficiencia cardiaca eso es una cuestión tan transversal que
un paciente con 10
es un caso concreto debe implicarnos a todos.
posibles, pero el
ó 12 fármacos necemuy entendible porsitamos tener proto- esquema básico ha
que si lo controlas Para finalizar, ¿cuál es la situación accolos y el farmacéu- funcionado
mejor puedes ser tual de la SEMI y cuál es su perspectiva
tico es vital para
capaz de prevenir de futuro?
perfectamente,
por
lo
hacer que ese prolas descompensacioceso tenga sentido que no habría que
nes o que estas La SEMI es una sociedad que pasa por un
y produzca benefisean de menor momento muy atractivo, tenemos muchos
cambiarlo
cios en vez de progrado, lo que supo- proyectos en aspectos formativos, como
blemas. Hay iniciativas concretas en este ne que el paciente mejore antes y no re- masters en diferentes plataformas online y
sentido, como en la estrategia de crónicos quiera de ingreso hospitalario. Si consigues presencial. Lo importante es que hay mucha
donde se solicita concretamente que la rece- reducir reingresos aumentado el tiempo de gente de SEMI que dedica muchas horas de
su tiempo que hace
ta electrónica tiene que ser clave y accesible supervivencia estás
que esto funcione, y
a todos los profesionales. Así sabemos qué haciendo algo be- El internista tiene que
es ese movimiento
está tomando el paciente, en qué momento neficioso para el
salir del hospital, porque conjunto el que nos
y cuándo lo toma. La otra vía es investigar paciente y para el
hace crecer. Tamcómo podemos hacer eso mejor, y nuestro sistema.
lo que necesita el
bién en investigagrupo de paciente crónico y pluripatológico
paciente es que alguien
Además de estas
ción. Son múltiples
trabaja en ese sentido.
unidades, también que conozca su problema
los proyectos de inHablando de fármacos, ¿los internistas se ha comentado lo acompañe en el
vestigación y regisla posibilidad de
encuentran barreras en la prescripción?
tros financiados
proceso, y que sus
crear un Plan Esdesde SEMI, que lo
En general no. Puede haber algún fármaco tratégico de la decisiones, cuando no
que pretenden es
concreto en algún sitio en concreto, pero en Obesidad, uno de
mejorar la calidad
esté ingresado, sean
los principales
general no.
de vida de la gente,
retos de los inter- compartidas con su
y al mismo tiempo
Comentando el proyecto Recursos y Ca- nistas, ¿cómo se médico de A.P.
abrir nuevas líneas
lidad en Medicina Interna (RECALMIN) lo plantearían?
de investigación
que también presentaron en su último
para los problemas que nacen. Otro punto
congreso, otra de las conclusiones es Es bastante complicado, porque en la obe- importante es la creación de redes de conoque el 50 por ciento de los pacientes que sidad interfieren una mezcla de problemas cimiento porque hacen que trabajemos
ve el internista corresponden a las pato- sociales, educativos de la industria alimen- mejor, que conozcamos más problemas y
logías más recurrentes, ¿habría que ticia, etc., que son de difícil manejo para que seamos capaces de ayudar otros y de
cambiar la forma de abordarlas?
una sociedad científica. Nuestra sociedad que nos ayuden a nosotros
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La

cirugía

plástica

una función estética

La cirugía plástica, reparadora y estética es una de las más solicitadas
tras las pruebas MIR, quizás por su carácter creativo, o quizás por sus
técnicas de vanguardia, como es la aplicación de las células madre, o la
bioimpresión en 3D. Pese a ello, se trata de una especialidad con muchos
frentes abiertos, como la falta de especialistas en centros públicos o la
falta de legislación que regule los casos de intrusismo profesional.

Texto
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La Cirugía Plástica: mucho más que una función estética
l pasado año se celebraba en Toledo para hacer más evidente este hecho seña- cuanto a las técnicas de trasplante de piel
el 50 Congreso de la Sociedad Espa- la que la reconstrucción mamaria, tras ha ampliado las posibilidades de superviñola de Cirugía Plástica, Reparadora y Es- una mastectomía, constituye el más nu- vencia de muchos pacientes”.
tética (SECPRE), en el que se ahondaba meroso de los procedimientos realizados
en una especialidad que avanza hacia por el cirujano plástico. Si bien esta inter- Dado que estas técnicas no son siempre
una mayor calidad, pero también una vención es una de las más reconocidas a accesibles para todo el mundo y que, sin
mayor complejidad. Y es que uno de los nivel social, también hay que tener en embargo, son vitales para muchos pacienobjetivos de este
cuenta que la tes a la hora de poder desarrollar una
foro es hacer ver Los cirujanos insisten en
labor del cirujano vida normal, desde hace varios años, la
la importante labor la necesidad de una ley
plástico es crucial, SECPRE, a través de su Fundación Docenclínica que tienen
por ejemplo, en te, desarrolla varios proyectos humanitapor delante estos que regule la especialidad
casos como en las rios en países donde su intervención perespecialistas. Tal y alertan de que no todos
deformidades ad- mite ayudar a determinados grupos con
como afirmaba su
“La evo- escasos medios. Detalla esta cuestión Lalos hospitales cuentan con quiridas.
presidente, Cristilución de la micro- redo, que informa de que “la SECPRE y la
no Suárez, durante al menos un especialista
cirugía en los últi- Fundación Juan Ciudad llevan colaboranel mismo “todas de referencia
mos años ha per- do desde el año 2000, mediante el traslalas intervenciones
mitido la cobertura do de cirujanos plásticos al Hogar Clínica
de cirugía plástica en su variante recons- de defectos cada vez más grandes, am- San Juan de Dios de Chiclayo, un municitructiva o reparadora están encaminadas pliando las posibilidades de resección de pio en la costa norte de Perú que carece
a la solución de un problema de salud muchos tumores, y de reconstrucción en de recursos suficientes y profesionales
como, por ejemplo, un trasplante de bra- casos de pérdidas de tejidos tras trauma- sanitarios especializados en cirugía infanzos o la reconstrucción de un defecto cor- tismos severos”.
til, para atender a algunas demandas de
poral creado tras la extirpación de un
la población, especialmente aquella que
tumor. En su variante estética, la cirugía Es importante destacar que la cirugía vive en situación de pobreza. Esto ha perplástica tiene un componente psicológico plástica trata en la mayor parte de los mitido dar cobertura a cientos de interque no hay que olvidar y que, si está casos a pacientes sanos, con deformida- venciones quirúrgicas, resolviendo secueacreditado por un profesional sanitario, des adquiridas por traumatismos y/o tu- las de enfermedades congénitas, deformiotorga a la intervención un objetivo tam- mores. La reconsdades, secuelas de
bién terapéutico”.
trucción de estos La reconstrucción
guerra, etc.”.
defectos, en la bús- mamaria es una de las
Es por ello que los cirujanos plásticos in- queda de la recuReconstrucción
sisten en la necesidad de una ley que re- peración de una principales
mamaria a
gule la especialidad, además de alertar normalidad en la intervenciones, pero
debate
del hecho de que no en todos los hospita- forma corporal,
menos del 30 por ciento
les públicos se cuenta con al menos un proporciona una
Si ya se ha citado
especialista de referencia, por lo que cier- estabilidad emocio- de las pacientes son
que la reconstructas intervenciones, como la reconstruc- nal, que permite operadas y, de ellas, solo
ción mamaria es
ción mamaria tras un cáncer de mama, mejorar la calidad
una de las princino están al alcance de todos los pacientes de vida a través de el 40 por ciento de forma
pales intervencioen igualdad de condiciones.
las relaciones pro- inmediata
nes de los cirujafesionales, afectinos plásticos, la reMás allá de la función estética
vas, etc. Es por ello que cada día es más alidad es que actualmente se calcula que
vital en el tratamiento de anomalías con- menos del 30 por ciento de las pacientes
La cirugía estética no está solo relaciona- génitas (tanto craneofaciales, malforma- son operadas y, de ellas, solo el 40 por
da con la belleza y la mejora de nuestro ciones de labio y paladar, de la mano...) y ciento de forma inmediata. Estos datos son
autoconcepto, y es que muchas veces se en patologías del desarrollo (lesiones vas- preocupantes teniendo en cuenta que
olvida que estos especialistas también re- culares, anomalías del desarrollo de las todas las mujeres que se someten a una
alizan una importante función en cuanto mamas). Otra parcela en la que ha avan- mastectomía por un cáncer tienen derecho
a las cirugías reparadoras. A este respec- zado especialmente la cirugía reparadora a una reconstrucción mamaria inmediata,
to habla Carlos Laredo, vicepresidente de es en la de las quemaduras, y es que ya que un tratamiento integral del cáncer
Cirugía Reparadora de la SECPRE, que como explica el experto “la evolución en incluye la reconstrucción.

E
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Indagando sobre esta cuestión, César Casado Sánchez, secretario general de la
SECPRE, señala tres ideas a tener en
cuenta: la falta de información correcta
que recibe la paciente, la falta de especialistas oportunos para estas técnicas reconstructivas (es decir, la falta de cirujanos plásticos en la mayoría de hospitales
de la red sanitaria pública), y los pobres
resultados obtenidos por técnicas mal ejecutadas y mal indicadas por otros médicos no especialistas en cirugía plástica,
que terminan por desanimar a otras pacientes.
Ahondando en la primera, el experto insiste en que en gran parte de las ocasiones existe desconocimiento de este derecho por parte de la paciente, que lo percibe como un privilegio. “Absolutamente
toda la evidencia científica disponible
hasta la fecha apoya el tratamiento integral del cáncer de mama, considerando

en él la necesidad de una reconstrucción
mamaria lo más precozmente posible. Sin
la reconstrucción mamaria, no hay atención sanitaria completa”. No hay que olvidar que en la superación de la enfermedad el factor psicológico y social también
es clave. Para ello se sigue trabajando
con asociaciones como la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con la
intención de informar en todo lo posible a
la población.
La cuestión es que, pese a que las pacientes estén más informadas, resulta
difícil abordar esta creciente demanda
cuando otro de los problemas de fondo
es la falta de especialistas en centros
públicos. Según las últimas estadísticas
oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, solo el 25
por ciento de los centros sanitarios públicos de atención especializada incluyen en su oferta asistencial la Cirugía

Plástica, frente al 70 por ciento de los
centros sanitarios privados. No es de extrañar, en consecuencia, que esta especialidad sea la segunda con mayor lista
de espera en el Sistema Nacional de
Salud, con una media de 130 días por
intervención, superada solo por Neurocirugía. Este déficit no solo afecta a la reconstrucción mamaria, sino también al
tratamiento precoz de fracturas abiertas
de miembro inferior; al tratamiento de
úlceras y heridas crónicas, como las úlceras por decúbito en pacientes parapléjicos; a la atención a pacientes quemados o al tratamiento de defectos que requieran de técnicas microquirúrgicas
para su reparación.
La cirugía estética en España
Si esta es la situación en lo referente a la
cirugía reparadora, en lo que atañe a la
cirugía estética los números son bastante
Nº 1170. Enero/Febrero 2016
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La Cirugía Plástica: mucho más que una función estética
reveladores. Según el informe “La cirugía una estabilidad, ya que el dato es similar
estética en España 2014”, elaborado por al alcanzado en 2009. Fijándonos en la
la propia SECPRE, el número total de pro- variable edad se aprecia que las intervencedimientos quirúrgicos realizados en ciones llegan a su punto álgido en la
2013 se sitúa en torno a las 65.000 inter- franja de 30-44 años, donde se concentra
venciones. Así, detalla que el tipo de in- el 42,2 por ciento de los pacientes, para
tervención más demandado durante 2013 mantenerse en un nivel alto hasta los 60
fue el aumento
años y luego desmamario, seguido Los rellenos con grasa
cender drásticade la liposucción y se han incrementado
mente. Los pacienla cirugía de los
tes por encima de
párpados. Anali- sustancialmente,
44 años represenzando los últimos pudiendo deberse al
tan un 32,7 por
cuatro años, puede
ciento del total,
hecho de que la grasa
observarse que
aunque los mayoestos fueron los puede generar más
res de 60 solo rep r o c e d i m i e n t o s confianza en el
presentan el 5,7
más demandados,
por ciento. Por su
pero que han cam- paciente que otros
parte, los menores
biado las posicio- materiales
de 30 años supones, ya que la manen el 25,1 por
moplastia de aumento asciende al primer ciento de los pacientes, destacando que
lugar y la liposucción queda relegada al solo el 1,3 por ciento de las intervenciosegundo.
nes se realizaron a menores de edad.
Aunque se encuentra en segundo lugar,
la liposucción es el procedimiento con el
descenso más acusado, pareciendo ser la
práctica más afectada por la crisis.
Por último, dentro de la cirugía corporal,
la mitad de las intervenciones realizadas
durante el 2013 fueron abdominoplastias.
Un dato relevante es que los rellenos con
grasa se han incrementado sustancialmente, pudiendo deberse al hecho de que
la grasa puede generar más confianza en
el paciente que otros materiales. La cirugía genital o íntima no tiene tanto recorrido como otras intervenciones más tradicionales, pero se sitúa por delante de los
liftigns de brazos y muslos y la cirugía
del mentón.
Observando la tipología de pacientes, destaca que el 87,8 por ciento de las intervenciones fueron realizadas a mujeres,
frente a un 12,2 por ciento a hombres.
Aunque las operaciones de cirugía estética en hombres se han incrementado significativamente desde los años noventa,
esta tendencia parece haber alcanzado
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Otros datos relevantes son los económicos, y es que la facturación por cirugía
estética en 2013 se aproxima a los 300
millones de euros. Aproximadamente un
23 por ciento de esta facturación es atribuible a costes sanitarios (hospitalización,
anestesia, etc.) y hasta un 10 por ciento
estaría destinado a las prótesis o implantes empleados en las intervenciones. La
facturación, obviamente, no depende solo
de la demanda sino también del precio de
las intervenciones. El aumento de mamas,
la liposucción y el aumento/elevación de
mamas son los tres tipos de intervención
que generan mayor facturación.
Impulsando el futuro
Además de por su labor social, y por sus
cifras económicas, la cirugía estética y reparadora destaca por su innovación y sus
trabajos de vanguardia. Carlos Laredo insiste en este punto en que que la Medicina Regenerativa es un campo emergente
“que tiene como objetivo proporcionar los
elementos necesarios para reemplazar in
vivo tejidos y órganos dañados, estimu-

lando además la capacidad regenerativa
intrínseca del organismo”. Si bien surgió
por la necesidad de dar cobertura permanente a grandes quemados, sin la suficiente piel para cubrir los defectos presentes, actualmente ha abierto un interesante campo en la transferencia autóloga
de grasa para reparar muchos defectos
tanto congénitos como adquiridos. “Se esperan grandes avances en este campo en
los próximos años, gracias a las propiedades regenerativas de las células madre,
capaces de obtener cualquier tipo de tejido, ampliando las posibilidades de reconstrucción de pérdidas de sustancia de
difícil solución en la actualidad”.
Precisamente en el contexto del 50 Congreso de SECPRE otro de los temas abordados fue la importancia de la investigación de células madre, recordando que el
13 por ciento de la misma, a nivel mundial, corresponde a la especialidad de cirugía plástica. Este avance favorecería
además la curación más rápida de heridas, lesiones o cirugías en el postoperatorio, así como la mayor calidad del proceso, entendiendo por tal la aparición de
menos cicatrices y un tejido resultante
más parecido al original.
Dando un paso más allá, y ofreciendo una
visión futurista, Laredo hablaba también
de la bioimpresión en 3D, y es que cree
que “aunque suene a ciencia ficción más
que a ciencia, parece posible que en unos
años, con solo apretar un botón de una
impresora podamos obtener órganos humanos”. Si esto llegase a ser posible, podría resolver la falta de órganos para trasplantes que existe en la actualidad. Actualmente, esta es “una tecnología nueva,
con impresoras que trabajan con células
(obtenidas de biopsias o células madre), y
un biopapel para sostenerlas". Los materiales con los que se hacen las impresiones tridimensionales suelen ser plásticos
rígidos y biodegradables, como el ácido
poliláctico. Con él pueden elaborarse, por
ejemplo, un molde para una parte de una
mandíbula perdida por un accidente o
por las secuelas de una cirugía oncológi-

ca. Ese molde sirve luego como plantilla
para reconstruir la mandíbula a partir del
tejido óseo del peroné del propio paciente, tarea cuya duración se reduce así un
15 por ciento.
En este sentido, dentro del 50 Congreso,
también se habló de la importancia de la
planificación de la intervención a través
de la realidad virtual. Esta se basa en un
software que, a partir de una imagen radiológica del paciente, reconstruye en la
pantalla del ordenador los tejidos que
serán objeto de la operación en quirófano.
Así, antes de llegar a este, el cirujano
plástico puede trabajar virtualmente
sobre el biomodelo, simulando el empleo
de sus herramientas habituales y planificando al detalle la posterior intervención
real. Esta ha supuesto un gran avance
sobre todo para casos de pérdida de sus-

tancia, puesto que se trata de cirugías sional. A este respecto, César Casado inmuy complejas, que al poder ser ensaya- forma de que “desde el punto de vista de
das por ordenador, no solo mejora los re- la cirugía estética, se estima que en nuessultados finales,
tro país existen
sino que se consi- La realidad virtual permite más de 10 mil pergue ahorrar un 15
sonas realizando
al cirujano plástico
por ciento de tiemactividades de metrabajar virtualmente
po quirúrgico.
dicina y cirugía estética, cuando en
sobre el biomodelo,
Una
España hay poco
simulando el empleo de
especialidad
más de mil cirujaconvulsa
nos plásticos con
sus herramientas
titulación homolohabituales y planificando
Queda por tanto
gada por el Minisclaro la importante al detalle la posterior
terio”, por lo que
labor clínica de los intervención real
insiste en que
cirujanos plásticos.
“cuando en prensa
Sin embargo, uno de los grandes retos a escuchamos noticias fatales, tendríamos
los que se enfrenta esta especialidad es a que plantearnos no solo que el paciente
la falta de una regulación, para evitar ha elegido mal al profesional o ha tenido
sobre todo los casos de intrusismo profe- mala suerte, sino que no han existido los
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La Cirugía Plástica: mucho más que una función estética
filtros adecuados para maximizar su se- convenientemente formados, mediante proguridad por parte de la Administración”. gramas oficiales del Ministerio de Sanidad,
Es por ello que uno de los caballos de ba- es decir, vía MIR”. Pese a ello recuerda que
talla de la SECPRE es conseguir que el la cirugía estética y la cirugía reparadora
Ministerio cree una ley específica en la están ligadas al cirujano plástico por su deque se regule esta
finición legal en su
práctica.
"La Administración sigue título oficial. El día
de febrero del año
viendo esta especialidad 72003,
El problema de la
a través del
cirugía reparado- como un lujo, cuando no
Real
Decreto
ra no es menor. lo es. Debería ser
139/2003, por el
Tal como matiza
que se actualizó la
Casado “existe en fácilmente accesible al
regulación de la fornuestro país juris- ciudadano", según César
mación médica esprudencia relativa
pecializada, se deCasado, secretario
a la privación de
terminó la nueva deoportunidad. Esto general de la SECPRE
nominación de la
hace referencia a
especialidad, pasanla práctica de actividades de cirugía re- do a ser Cirugía Plástica, Estética y Reparaparadora efectuada por médicos no espe- dora. “De esta forma los términos cirugía
cializados en Cirugía Plástica, Estética y estética y cirugía reparadora son indivisiReparadora, quienes sabiendo que no es- bles de los de cirugía plástica”.
tando adecuadamente formados para ello
y que hay compañeros que sí lo esta- Otra cuestión que preocupa a la SECPRE
mos, efectúan diversas cirugías, por es el hecho de que “a diferencia de otras
ejemplo, de reconstrucción mamaria en especialidades, la Cirugía Plástica, Estétiel cáncer de mama”. Las asociaciones ca y Reparadora es la única que tributa
defensoras del paciente manifiestan a al 21 por ciento en concepto de Impuesto
este respecto su inquietud continuamen- sobre el Valor Añadido, dado que en alte, solicitando una actitud activa por gunas ocasiones esta actividad puede no
parte de la SECPRE, ya que opinan que ser considerada una mejora de la salud,
esta situación pone en peligro la seguri- sino una actividad económica desde el
dad del paciente. Pese a ello, la realidad momento en el que se persigue exclusique perfila el experto es que “la Admi- vamente un beneficio cosmético. Ningunistración, desgraciadamente, sigue na otra especialidad tributa a este nivel.
viendo esta especialidad como un lujo, Solo los especialistas en Cirugía Plástica,
cuando no lo es. Debería ser fácilmente Estética y Reparadora dedicados a la ciaccesible al ciudadano en cualquier hos- rugía estética”. Esto es así desde 2012,
pital y cualquier ciudad”.
cuando el IVA subió del 8 al 21 por ciento, por lo que la SECPRE ha presentado
La cuestión por debajo de este problema, una consulta vinculante a la Dirección
según César Casado, es “la falta de defini- General de Tributos del Ministerio de Hación exacta del concepto de intrusismo que cienda, que aclare tanto los criterios de
existe en España. Cualquier licenciado en aplicación del IVA a las intervenciones
Medicina que obtuviese la titulación de de cirugía plástica, como la documentaforma anterior al año 1996 está teóricamen- ción o justificantes con los que debería
te homologado para realizar cualquier acto acreditarse la existencia de trastornos fímédico y quirúrgico, ya que antes de ese sicos o psicológicos y su gravedad. Tamaño, la titulación era licenciado en Medicina bién se están estudiando acciones cony Cirugía. Amparándose en ello, muchos de juntas con sociedades científicas de otros
esos licenciados se dedican a realizar activi- miembros de la UE en los que existe una
dades quirúrgicas en las que no han sido misma indefinición sobre este tema.
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La formación del cirujano
Reflexionando sobre esta realidad de la
cirugía plástica, otra de las claves la aportaba Cristino Suarez, presidente de la
SECPRE, recordando que tras las pruebas
MIR, esta es “una de las opciones más
elegidas, prácticamente en cuanto sale
las listas de especialidades, los mejores
currículums son los que escogen cirugía
plástica, y por eso las plazas se cubren al
momento”. Desde su opinión, “esto es un
beneficio para nuestra especialidad, pero
sobre todo para el paciente, porque tenemos una futura generación de cirujanos
plásticos formada con los mejores alumnos de todas las facultades de Medicina,
y seguro que, gracias a esto, en un futuro
próximo la Medicina Plástica en España
va a traer grandes avances”.
Preguntando por qué esta especialidad resulta tan atractiva, el presidente de SECPRE aporta que posiblemente “porque es
muy creativa”. Hay que tener en cuenta
que una amputación de mano no es igual
a otra, “cada cuerpo es diferente y cada intervención también. También implica tener
unos conocimientos básicos enormes, ya
que debemos intervenir cualquier parte
del cuerpo”. Por ello, desde SECPRE también hacen una importante apuesta formativa, realizando dos veces al año cursos específicos para residentes, uno de cirugía
estética y otro de reparadora

Documentación y fuentes
1. Informe “La cirugía estética en España 2014”
2. El Médico Interactivo
3. 50 Congreso de la SECPRE
4. Entrevista con Cristino Suarez, presidente de la SECPRE
5. Entrevista con Carlos Laredo, vicepresidente de Cirugía Reparadora
de la SECPRE
6. Entrevista con César Casado Sánchez, secretario general de la SECPRE
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Modoaldo Garrido

"Nos hemos formado para
gestionar en tiempos de crisis"

Modoaldo Garrido llega a la vicepresidencia de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) con el propósito de continuar
con los objetivos marcados por la
Junta Directiva, es decir, la promoción, el desarrollo, la protección y
la defensa de los servicios sanitarios en general, con la base de las
buenas prácticas de la gestión sanitaria.

¿Cuáles son los objetivos que se plantean para el 2016?

Continuar con nuestras actividades habituales de difusión de las buenas prácticas
de gestión sanitaria en colaboración con
nuestros socios/aliados estratégicos naturales (autoridades sanitarias, académicas,
sociedades científicas, colegios profesionales, representantes del sector privado, proveedores y, claro está, los profesionales
del sector). También seguimos asesorando
a las autoridades en lo que corresponda y,
si somos requeridos, en el proceso de diseño de las normas y de los sistemas de
acreditación que deberían establecer el acceso del profesionalismo a la función directiva. No nos podemos olvidar de avanzar y consolidar el despliegue territorial
de nuestra asociación a la vez que generar espacios de encuentro con otras asociaciones hermanas que trabajan en el
mismo ámbito de actuación, y apoyar a
nuestros compañeros de Castilla León en
la organización de nuestras jornadas
anuales, que se van a desarrollar en el
mes de octubre en Salamanca, y a nuestros compañeros de Andalucía en la preparación y en el lanzamiento del 20 Congreso Nacional de Hospitales, que se va a
celebrar en Sevilla en marzo de 2017.
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¿Cómo pretenden alcanzar los objetivos que se plantean?

Creo que la clave está en un buen análisis de situación y, a partir de ahí, generar espacios en la organización que
nos permitan compartir la visión y el liderazgo de las acciones concretas que
hay que desarrollar. Por ejemplo, cuando hablamos de difundir buenas prácticas de gestión sanitaria o de asesorar a
las autoridades en el diseño de los sistemas de acreditación de directivos, estamos hablando de diseñar nuestro calendario de actividades en función de lo
que procede, y esto lo definen el con-

senso en el seno de la organización
atendiendo a las necesidades de los pacientes, los avances científico-técnicos,
el interés de los sistemas de salud y el
interés general.
¿Con qué obstáculos se pueden encontrar?

La limitación está en la disponibilidad de
tiempo efectivo para que los líderes de
SEDISA estén en tiempo real donde
deben estar, no tanto en su reconocimiento como interlocutores, que ya lo tienen,
y si no son miembros de SEDISA y participan en nuestras actividades también lo

tienen, por sí mismos o porque los avala va” y al final del año acreditamos ha- ticipación (en comisiones, grupos de mela organización. Existe otra teórica pertur- berlo hecho en tres, que es fácil, habrí- jora, etc.) y económico-financieros (conbación, que puede distorsionar la imagen amos alcanzado el 75 por ciento del tabilidad, suministros y logística). Los
de nuestra asociación y el alcance de sus cumplimiento del objetivo.
resultados se valoran contra el objetivo
objetivos, a la que casi no me atrevo ni a
marcado en el contrato que el director
dar respuesta porque creo que forma La evaluación, ¿es un elemento que se gerente firma con quien corresponda y
resiste?
parte más de la redeben permitir comparar a centros simitórica que de otra Es el tiempo del
lares entre ellos para establecer el estánSiempre resulta dar y las desviaciones que pudieran decosa. Se trata de
profesionalismo de la
complejo transfe- tectarse.
una cuestión que
rir un plan a la
pudiera derivarse gestión sanitaria a todos
acción con el ¿Los pacientes crónicos son sus mayodel desalineamiento los niveles porque gestor
rigor metodológi- res quebraderos de cabeza?
estratégico de algues
también
el
jefe
de
co debido y en
no de nuestros stakeholders con nues- servicio y la supervisora
este país somos Puede ser una manera de plantear el asuntra misión, aunque
más de hacer que to. Efectivamente resulta una cuestión prinde una unidad
resulta fácilmente
de medir. La eva- cipal, y el encaje del paciente crónico en el
corregible, atendiendo a la independencia luación es nuestra asignatura pendiente, funcionamiento del sistema resultará (ya lo
garantizada de nuestra sociedad.
claro que en nuestra descarga procede es) determinante para garantizar su funcioanotar que somos capaces de hacer cosas namiento y proyectarlo al futuro. Ya se ha
¿Cómo afectará la situación actual al con un impulso encomiable y unos resul- iniciado el proceso de rediseño, se está procumplimiento de los objetivos?
tados increíbles que a veces resultan in- duciendo la integración y el alineamiento
de los subsistemas asistenciales y de los incomprensibles.
Nos hemos formado para gestionar en
tervinientes a favor de una nueva manera
tiempos de crisis, ya q ue siempre ¿Cómo se valoran los resultados asis- de atender a los pacientes que reclaman
hemos estado en crisis. Somos expertos tenciales, de addesde su autonomía
en gestionar inestabilidades, creo que ministración y de Enfatizaría en la
participar, desde el
no afectará demasiado a nuestro plante- gestión?
ejercicio del derenecesidad de poner en
amiento, tendremos que explicarnos
cho a comprender
más y mejor, porque hay nuevos juga- I n d e p e n d i e n t e - marcha unidades de
su problema de
dores en el tablero que nos conocen mente de que el innovación, en la idea de
salud, ser partícisolo de oídas, aunque estoy convencido centro sea de gespes de su cuidado
de que alcanzaremos los objetivos que tión pública direc- transformar el
en la parte que les
ta o indirecta, o conocimiento de los
nos hemos propuesto.
corresponde, así
privado puro, básicomo el de los faprofesionales y de las
A la hora de establecer las pautas de camente el rendimiliares, que nos
actuación, ¿cómo se establecen la eva- miento del centro organizaciones en bienes
insta a ayudar a
luación y la implantación de estas?
(los resultados) se y servicios, que en
aquel otro que no
miden utilizando
puede hacerlo por
Pues depende. Si por pautas de actua- indicadores aten- primera instancia
sí mismo. Creo
ción entendemos objetivos, por defini- diendo a cinco produjeran el retorno
sinceramente que
ción deben ser medibles, y un objetivo grandes apartados:
el
necesario para incentivar completaremos
se mide en función de un indicador, y actividad (cuantitrabajo, en España
este refiere a una razón, una tasa, una tativo, según las a los profesionales
hay materia gris
proporción, un sí o un no. En este sen- líneas de producde sobra para hatido, si formuláramos por ejemplo el ob- ción – consultas, urgencias, hospitaliza- cerlo. Necesitamos tiempo para adaptarjetivo, “asesorar/intervenir/opinar a de- ción, hospital de día, actividad quirúrgi- nos, se trata de un cambio cultural, el
manda de las autoridades sanitarias en ca, etc.-), calidad (percibida, de resulta- más difícil.
al menos cuatro comunidades autóno- dos, seguridad y del sistema de gestión),
mas en el año 2016 en el diseño de formación/investigación/innovación (pro- El empoderamiento del paciente es
leyes, decretos o normas que regulan la grama MIR, publicaciones científicas, cada vez mayor, ¿cómo se refleja en su
profesionalización de la función directi- proyectos de investigación, etc.), de par- forma de trabajar?
Nº 1170. Enero/Febrero 2016

El Médico

57

GESTIÓN EN ATENCIÓN HOSPITALARIA/ENTREVISTA

Modoaldo Garrido
Resulta reconfortante verificar que la pre- Desde hace décadas en España se viene
sencia del paciente activo está en proceso trabajando con criterio y con oficio en
de normalización en las actividades de SE- la formación de directivos (universidaDISA y en la gestión del sistema y de los des, la Escuela Nacional de Sanidad, escentros asistenciales. Casi de manera ordi- cuelas de negocios, SEDISA…) y el nivel
naria se han integrado a través de sus aso- de competencia de nuestros directivos
ciaciones en el debate organizativo partici- es alto. En ese sentido, el sector salud
pando en las mesas
puede sentirse orde trabajo, en la El papel de la prevención
gulloso de ellos.
emisión de inforCuando desde SEen la toma de decisiones
mes, opinando en
DISA hablamos de
el diseño de los en gestión se ha de basar
profesionalizar la
planes y en la pro- en la implantación de un
gestión estamos
mulgación de todo
hablando de otra
tipo de normas. En sistema de vigilancia,
cosa. Estamos hadefinitiva, está ocu- evaluación y control de
blando de acredipando el espacio
tar niveles de
cualquier riesgo
que le corresponde
competencia, de
por derecho y el infectocontagioso,
carrera profesiociudadano-paciente medioambiental o laboral
nal, de despolitiha venido para
zar la gestión sade forma precoz
quedarse.
nitaria…, en definitiva, de garantiEn su opinión, ¿la gestión está recono- zar la autonomía de los gestores, sin
cida por los profesionales sanitarios?
que eso tenga nada que ver con el que
no garanticemos la lealtad debida a las
Creo sinceramente que sí, con las excep- instituciones y a las organizaciones de
ciones lógicas que se derivan del hacer las que somos parte.
bien o mal las cosas. Estos últimos años
en los que hemos tenido que gestionar en ¿Cómo se aúna y coordina la labor de
clave de disminución, nos hemos visto los profesionales que participan en el
obligados a tomar decisiones duras y a cuidado y en la promoción de la salud?
tener que explicarnos y los profesionales
en los centros también. No ha valido Aprovechando su grado de capacitación,
pedir y dar sin más porque no ha habido rediseñando el sistema en la idea de rede donde, pero en medio de la tormenta forzar la capacidad de resolución de la
he detectado un fuerte sentimiento de Atención Primaria y dotándolos de las
pertenencia al sistema por primera vez herramientas necesarias para realizar
(al centro donde se presta el servicio bien el trabajo, evitando duplicidades y
siempre la ha habido); he constatado una acciones innecesarias. Se trata de intereacción encomiable en la búsqueda de grar, de garantizar el continuo en la
soluciones apelando al trabajo bien atención a las necesidades de un ciudahecho. Ahí sí que hemos sido exigentes, dano que a pesar de haber sido formatanto con nosotros como con ellos. En do en hábitos de vida saludables, ha
este punto creo que procede decir que es acabado enfermando. Un ciudadano al
el tiempo del profesionalismo de la ges- que hay que garantizar la interconectitión sanitaria a todos los niveles porque vidad con sus profesionales de referengestor es también el jefe de servicio y la cia y la de estos entre sí, cada uno en
la parte que le corresponde, una vez los
supervisora de una unidad.
hayamos formado para que trabajen de
¿Llevan tiempo trabajando de forma manera distinta. Las herramientas serícoordinada?
an reforzar las actividades relacionadas
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con la promoción de la salud y los cuidados en el ámbito de la Atención Primaria desde un enfoque multidisciplinar donde la enfermería tiene mucho
que decir y que hacer, avanzar en la integración asistencial, la gestión por procesos y las tecnologías informáticas y
de la telecomunicación.
¿Qué papel tiene la prevención en la
labor de gestión?

El papel de la prevención en la toma de
decisiones en gestión se ha de basar en la
implantación de un sistema de vigilancia,
evaluación y control de cualquier riesgo
infectocontagioso, medioambiental o laboral de forma precoz. La dirección, tras la
evaluación de la magnitud y gravedad del
incidente, debe instar a que los especialistas procedan, según corresponda, a vacunar al personal o a los pacientes, a establecer controles de salud, o bien a la implantación de medidas especializadas técnicas
o equipos específicos o a la promoción de
la cultura de la prevención a todos los niveles. Para hacernos una idea clara de la
importancia del tema, basta recordar lo
que significó el impacto del caso de ébola
sobre la organización asistencial del SERMAS en otoño del 2014 y que viví en toda
su crudeza en tanto que la paciente fue estabilizada en primera instancia y diagnosticada en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón (y posteriormente derivada
al Hospital Carlos III- La Paz-), centro en el
que tengo la suerte de seguir cumpliendo
mi labor directiva.
¿Y la investigación?

Las actividades relacionadas con la investigación y la innovación resultan una
cuestión fundamental y son parte de la
razón de ser de nuestro sistema de
salud, porque el sistema sanitario español es asistencial, docente e investigador, y en este sentido solvente y de reconocido prestigio. Enfatizaría en la necesidad de poner en marcha unidades de
innovación, en la idea de transformar el
conocimiento de los profesionales y de

las organizaciones en bienes y servicios,
que en primera instancia produjeran, en
alianza con el sector privado aunque
también con otros, el retorno necesario
para incentivar a los profesionales y
para hacerlas sostenibles, y ojalá algún
día en la medida que pudiera corresponder, a sostener el sistema.

a nosotros mismos y a nuestros valores
como sociedad en su conjunto, a la hora
de decidir qué nuevos tratamientos y
qué nuevas tecnologías debemos incorporar a la prestación en un escenario
de crisis reagudizada (nunca hubo suficiente para lo que necesitábamos, y
ahora parece que menos).

¿Cuáles son los mayores problemas a
los que se tiene que enfrentar en su
quehacer diario?

¿Cómo está España en materia de gestión, organización y administración respecto a otros países de nuestro entorno?

A nivel organizativo, la inercia inmovilista, la tentación de “atrincherarse”, de
no hacer porq ue no se puede (q ue
forma parte de la subcultura del sistema y de casi todas las grandes organizaciones, la que genera opinión en los
pasillos, la que no está escrita), que es
utilizada por parte de algunos (los
menos) porque no quieren cambiar, sin
que se sepa ni siquiera el por qué, y en
el proceso de toma de decisiones el dilema ético respecto de qué hacer primero, la priorización; nos enfrentamos

España resiste a nivel macro la comparación con cualquier país de nuestro
entorno, es de sobra conocido. Parte de
ese éxito también lo es de los planificadores y de los gestores sanitarios.
No obstante, nuestra referencia deben
ser los mejores y los mejores gestores
son los más profesionales, los de escuela, que es justo lo que pretende SEDISA, que nuestro país avance en el
proceso de profesionalización y normalización de la función directiva.

¿Tienen relación con sociedades europeas similares?

Tuvimos relación con la Sociedad Europea de Gestores Sanitarios y algunos
miembros de SEDISA lo son también de
la Federación Internacional de Hospitales, aunque a día de hoy estamos pendientes de redefinir la estrategia y el
encaje de nuestra organización en el
ámbito internacional

Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA)
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"Un tercio de los equipos de radioterapia que tratan pacientes de cáncer están obsoletos"
La Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) engloba
a más de 1.300 profesionales sanitarios. Una de sus máximas
preocupaciones es la obsolescencia de los equipos disponibles. Su presidente, Pedro Lara,
asegura que la buena formación
de sus asociados y el alto nivel
de la especialidad son elementos
imprescindibles para ofrecer al
paciente el mejor tratamiento.

¿Cuáles son los objetivos prioritarios
de la SEOR?

La calidad en nuestro trabajo, que se canaliza a través de la formación, investigación y multidisciplinariedad. La asistencia
oncológica prestada en nuestro ámbito ha
de ser adecuada y eficiente. La evaluación continua de la calidad es uno de los
objetivos prioritarios de SEOR, pero una
vez auditada la calidad, esta debe mejorarse, y solo es posible a través de mejoras continuas en la formación en Oncología. Por eso, la Escuela Española de Oncología Radioterápica (EEOR), colaborando
con otras sociedades científicas y la academia, tiene ese cometido. También apostamos por una calidad asistencial, sostenible y equitativa, donde la implicación de
la SEOR con autoridades sanitarias, proveedores de tecnologías, asociaciones de
pacientes e instituciones internacionales,
representa la mejor garantía de continuidad y mejora del sistema.
Comenta que la formación es uno de
sus objetivos, ¿con qué herramientas
cuentan para llevarla a cabo?

La Escuela Española de Oncología Radioterápica (EEOR) es la plataforma docente
de la SEOR y su objetivo principal es proporcionar educación de calidad tanto a
los médicos residentes en formación
como a los especialistas en Oncología Ra62
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dioterápica mediante distintas herramientas de formación docente. Con la entrada
de la nueva junta directiva de la SEOR se
ha querido dar un papel muy relevante a
la EEOR, potenciando y ampliando el abanico docente de los cursos formativos, así
como la renovación del profesorado, posibilitando el acceso al claustro mediante
un concurso de méritos.
¿Cómo se lleva a cabo la formación en
los médicos residentes?

Durante el periodo de formación MIR,
el objetivo de la EEOR es contribuir a
conseguir la competencia profesional
necesaria de los especialistas en formación que les permita una práctica médi-

ca independiente, complementando la
formación recibida en los centros docentes acreditados. El contenido teórico
recogido en el programa docente de la
especialidad, definido a su vez por la
Comisión de la Especialidad y asumido
por la SEOR, así como adaptado a las
recomendaciones del Core Curriculum
europeo definido por ESTRO, es el contenido docente seleccionado por la
EEOR como Nivel 1 de formación, que
se impartirá con formato online y evaluación presencial.
¿Y para los especialistas?

En un segundo nivel de formación, Nivel
2, la EEOR ofrecerá a sus asociados la po-

sibilidad de formación en distintas áreas
de subespecialización relevantes de Oncología Radioterápica, mediante cursos teóricos online y cursos presenciales en unidades de referencia de cada subespecialización.
¿Cuál es el nivel de formación de los
especialistas españoles con respecto a
los especialistas de nuestro entorno?

Excelente, y prueba de ello es que países
de nuestro entorno, como Reino Unido,
Francia, Holanda demandan nuestros especialistas. Su amplia formación en aspectos médicos, intervencionistas, como
la braquiterapia y de radioterapia de alta
tecnología, los hacen muy apreciados en
esos países.
¿Existe un currículum común?

Efectivamente. La Sociedad Europea de más, la SEOR se implica con autoridades
Radioterapia y Oncología (ESTRO) dispo- sanitarias, proveedores de tecnologías,
ne de un currículum común o Core Curri- asociaciones de pacientes e instituciones
culum que se está implementando en los internacionales como único camino para
diversos países a
conseguir una calitravés de la forma- En España las cifras de
dad asistencial, sosción desarrollada pacientes tratados con
tenible y equitatipor la ESTRO
va, orientada al paSCHOOL. La EEOR radioterapia en 2014
ciente y percibida
y la Comisión Na- han superado los 80.000
por la sociedad.
cional de la especasos. Sin embargo, la
¿Con qué otras
cialidad velan por
especialidades
que nuestras accio- radioterapia representa
tienen más internes formativas in- menos del 5% del coste
acción?
cluyan, al menos,
total
del
tratamiento
del
todo lo recomendaLa Oncología Radiodo por las socieda- cáncer
terápica es una esdes europeas.
pecialidad oncológica central en la asisten¿Cómo se lleva a cabo la formación cia del paciente con cáncer. Además, tiene
continuada?
más amplias relaciones con todas las especialidades que tratan los procesos neoplásiLa formación continuada está reglada en cos. De esta forma, no solo tenemos una
nuestro programa formativo dentro de la continua relación con aquellos compañeros
EEOR. El Nivel 3 de formación correspon- que diagnostican el cáncer, sino también
de a los cursos precon los que tratan
senciales de forma- Se estima que alrededor el cáncer fundación continuada dicon
de un 60% de pacientes mentalmente
rigidos, fundamencirugía, con tratatalmente, a espe- con cáncer necesitarán
mientos sistémicos,
cialistas de Oncolo- un tratamiento
así colaboramos esgía Radioterápica
trechamente con
que deseen actuali- radioterápico en el
oncólogos médicos,
zar sus habilidades curso de su
hematólogos y ony competencias en
cólogos pediátricos.
enfermedad, sea con
distintas áreas de
¿Cómo se lleva a
su práctica clínica intención curativa o
cabo ese trabajo?
habitual. Represen- paliativa
ta un programa reglado de dos años donde se realizan 10 Fundamentalmente a través de los Comicursos presenciales que versan sobre las tés Multidisciplinarios de Tumores, donde
condiciones clínicas más relevantes para todos los especialistas implicados deciden
sobre las mejores pautas diagnosticas y
nuestros especialistas.
terapéuticas para un paciente concreto.
¿Cuál es la situación actual de la espe- De la colaboración y discusión de los
cialidad?
casos, se obtiene una elevada calidad
asistencial.
La SEOR es una sociedad muy joven, dinámica y en continuo cambio, dedicada a ¿Existe una buena relación?
promover la formación y la investigación
como procesos ineludibles para ofrecer Excelente. La Oncología Radioterápica es
una asistencia oncológica de calidad. Ade- una especialidad que se relaciona de
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forma abierta, tolerante y colaboradora
con todos los especialistas, subrayando la
multidisciplinariedad de la asistencia oncológica.
¿Cuáles son las principales actividades
en la actualidad?

dioterapia representa menos del cinco
por ciento del coste total del tratamiento
del cáncer o lo que es lo mismo, el 0.25
por ciento del gasto sanitario total. A
pesar de la necesidad de su uso en el tratamiento del cáncer y su imbatible relación coste-beneficio, no existe un plan nacional sobre esta acuciante cuestión.

nuestros pacientes de forma adecuada en
relación con lo que hoy en día se considera estado del arte en radioterapia externa.
No son solo los aceleradores. Actualmente, la administración de radioterapia a través de la inserción de fuentes de radiación en el tumor (braquiterapia) representa una alternativa segura, rápida y de
excelente tolerancia a la radioterapia externa, como se ha demostrado recientemente en cáncer de mama. Sin embargo,
la cobertura de la braquiterapia en España es insuficiente.

Como referencia
Tienen previsto
sobre el cáncer en España, en el 2020, se
llevar a cabo un
España, la SEOR encontrará entre los
P
lan Nacional
es requerida por
países
europeos
con
sobre
la obsoleslos responsables
cencia
de los acede la ordenación mayores necesidades de
leradores
lineales, ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo
sanitaria y de la
incremento
de
las
¿en
qué
va
a con- del Plan Nacional sobre la obsolescentecnología para
unidades
de
radioterapia
sistir?
cia de los aceleradores lineales?
consensuar actuaciones relaciona- y de los facultativos que
La radioterapia Conocer nuestras deficiencias y ofrecer
das con los diverlas
utilizan
para
atender
constituye uno de un proyecto de mejora que haga sostenisos niveles de la
los pilares básicos ble el sistema. Debemos reconocer que
asistencia al pa- a los pacientes con
sobre los que se las limitaciones en radioterapia ocasiociente oncológico
cáncer
asienta el trata- nan, con frecuencia, el uso de otros trata(Plan Estratégico
del Cáncer, MSSSI; Consejo de Seguridad miento oncológico, junto con la cirugía y mientos que resultan más onerosos para
Nuclear). Nos relacionamos de forma dia- los tratamientos sistémicos. Actualmente, el sistema y que, de ninguna forma, sustilogante y abierta con todas las sociedades se estima que alrededor de un 60 por tuyen un tratamiento de radioterapia adeprofesionales implicadas en la lucha con- ciento de pacientes con cáncer necesitarán cuado.
tra esta enfermedad. Otra de nuestras lí- un tratamiento radioterápico en el curso
neas de trabajo es la colaboración con los de su enfermedad, sea con intención cura- ¿Qué dicen las autoridades sanitarias
pacientes y las asociaciones que les re- tiva o paliativa y, además, entre un 20 y al respecto?
presentan a través de la organización de 25 por ciento neceEspaña se encuentra
sesiones específicas para pacientes en sitarán más de un La administración de
entre los países de
sus congresos y reuniones científicas, ex- tratamiento radio- radioterapia a través de
Europa con menos
presando de forma rotunda su posiciona- terápico.
la inserción de fuentes
accesibilidad a los
miento en la defensa de los intereses de
tratamientos de ralos pacientes y sus familiares por encima ¿Cómo son los de radiación en el tumor
equipos disponidioterapia y con made cualesquiera otros que se susciten.
-braquiterapiables?
yores déficits de rerepresenta una
¿Qué papel tiene FACME en el trabajo
cursos técnicos y
conjunto con otras especialidades?
Debemos conocer alternativa segura,
humanos. La incuál es la situaequidad en el SisteParticipamos en las actividades y reu- ción real de los rápida y de excelente
ma Nacional de
niones de FACME, con la colaboración y equipos que a día tolerancia a la
Salud es evidente.
la innovación como objetivos fundamen- de hoy están traNo solo necesitaradioterapia externa
tales.
tando pacientes de
mos un 25 por
cáncer en nuestro país. Ese conocimiento ciento más de equipos para alcanzar el lí¿Cuántos pacientes se tratan con ra- debe ser minucioso, basado no solo en el mite inferior de lo protocolizado en Eurodioterapia?
número de equipos y en los años de uso pa, sino que un tercio de los equipos que
que acumulan, sino de forma más funcio- tratan pacientes de cáncer están obsoleEn España las cifras de pacientes trata- nal conocer qué número, de entre el par- tos. La inequidad en la distribución de los
dos con radioterapia en 2014 han supera- que de aceleradores con que cuenta recursos humanos es igualmente manido los 80.000 casos. Sin embargo, la ra- nuestro país, son capaces de tratar a fiesta, con importantes déficits de profe64
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¿Qué papel tiene la radioterapia en el
tratamiento de la enfermedad?

La radioterapia debe ser recibida por el
60 por ciento de todos los pacientes de
cáncer, lo que significa que es el arma
oncológico más comúnmente usado. La
oncología radioterápica es una especialidad que capacita para la evaluación y el
tratamiento de los pacientes con cáncer,
desarrollando aspectos intervencionistas,
clínicos y tecnológicos.
¿Por dónde se puede ampliar su uso?

sionales. España, en el 2020, se encontrará entre los países europeos con mayores
necesidades de incremento de las unidades de radioterapia y de los facultativos
que las utilizan para atender a los pacientes con cáncer.

cencia está ligada a la tecnología que
tiene ese equipo. Si compramos un equipo nuevo con tecnología de hace 10 años,
ya está obsoleto para los tratamientos actuales.

¿Cuál es la vida media de un acelerador lineal?

Si no cumplen los requisitos establecidos, ¿cuáles son los principales problemas para el paciente?

Según todos los estándares europeos, la
vida media de un acelerador se establece
de forma genérica en 10 años, con un uso
diario de 10 horas. Sin embargo, la vida
media debe venir también dada por el número de horas de radiación administradas
por cada máquina. Además, la obsoles-

Que los pacientes no tienen acceso a las
nuevas formas de administrar la radiación, por tanto, a tratamientos más precisos, más adecuados para cada caso,
más cortos y que reducen los efectos secundarios. Eso es lo que aportan las
nuevas tecnologías.

La radioterapia de intensidad modulada
( Intensity Modulated RadioTherapy IMRT-) y la guía de los tratamientos por
imagen (Imaging Guided Radiotherapy ,
IGRT) han supuesto un gran avance en
incremento de la precisión, disminución
de la dosis a tejidos sanos y mejora de
las curaciones. También, la radioterapia
robótica, que permite tratamientos de altísima precisión, especialmente en procedimientos de radiocirugía estereotáxica
cerebral y corporal, representa quizás
uno de los aspectos más llamativos. Finalmente, se está produciendo un incremento muy relevante de la oncología intervencionista, donde depositamos la fuente
de radiación dentro o en la cercanía del
tumor (braquiterapia) o en el propio acto
quirúrgico con la radioterapia intraoperatoria (RIO). Esta altísima precisión hace
que en la actualidad el tratamiento de
malformaciones vasculares, neuralgia del
trigémino, epilepsia o párkinson, gracias
a la Radiocirugía, sean nuevas indicaciones de tratamiento

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

Una

organización sanitaria
funcionará mejor el día
que no haga falta la

Gerencia

nada más que para definir la estrategia,
distribuir y administrar recursos

Enrique Delgado Ruiz
Director gerente Atención Primaria y Especializada.
Gerencia Integrada de Soria

Texto
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“Una organización sanitaria funcionará mejor el día que no haga falta la Gerencia nada más que
para definir la estrategia, distribuir y administrar recursos, cuando detrás de la planificación
estratégica haya una verdadera gestión clínica”
La Gerencia Integrada de Atención Sanitaria de Soria (GIS) debe
gestionar todos los dispositivos
públicos de asistencia sanitaria
del Área de Salud de Soria. Y lo
hace muy bien: en la provincia
con la densidad de población
más baja de España, y manteniendo siempre los principios de
universalidad, equidad y accesibilidad del Sistema Nacional de
Salud, la GIS (cuenta con dos
hospitales, 14 zonas básicas de
salud, 15 equipos de Atención
Primaria, seis unidades de apoyo
y 344 consultorios locales) recibió en febrero de 2014, tras una
auditoría externa, el sello de calidad EFQM 500+, el máximo que
otorga el modelo europeo. Es la
única organización sanitaria española con carácter integrado
que lo tiene. Más recientemente,
la GIS ha sido designada por el
Alto Comisariado del Gobierno
para la Promoción de la Marca
España como Embajadora de la
Excelencia Europea. Su director
gerente es el doctor Enrique Delgado, aunque en la conversación
con él repite el “nosotros” para
hablar de su organización.
En una provincia como Soria, con baja
densidad de población, muy envejecida, dispersa y malas comunicaciones,
parece realmente complicado prestar
una asistencia sanitaria de calidad.
Es muy complicado, sí. La financiación de la
Sanidad es fundamentalmente capitativa,
aunque se corrija posteriormente por determinadas circunstancias, como el envejecimiento o la dispersión. A nosotros nos cuesta mucho prestar una asistencia de calidad
en un sitio que está aislado, que está lejos,
que no tiene otros servicios de referencia o
complementarios a los que acudir. En Soria
68
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no hay ni una sola cama de hospital priva- una realidad en España? ¿En qué mos en un 25-30 por ciento, aproximadada, y el hospital público más cercano está a punto está el viejo dogma que hablaba mente.
más de 150 kilómetros, y sin trasporte pú- de la “necesaria integración entre Priblico medianamente aceptable para acudir a maria y Hospitalaria”?
Embajador de la Excelencia Europea
él. Nuestros pueblos distan en ocasiones
más de 100 kilómetros de nuestros hospita- Bueno, yo creo que aún nos queda camino Y con todo ello, la Gerencia Integrada
les en la capital. En
por recorrer, no es de Atención Sanitaria de Soria integra
definitiva tenemos Donde se está
que hayamos termi- el Programa de Embajadores de la Exque hacerlo todo y generando calidad y
nado; pero sí que lo celencia Europea y de la Marca Espaprestar una asistentenemos bastante ña.
valor es en la relación
cia sanitaria similar
más avanzado que
a la de otras áreas directa de los
en otras áreas. Y El modelo EFQM es el que utiliza la Unión
es mucho más penoprecisamente por Europea en gestión de calidad de todo tipo
profesionales con los
so y costoso.
esa necesidad de la de organizaciones, no sólo sanitarias; es el
pacientes; y ahí es
que hablábamos más extendido en España. Dentro de EspaCuentan con dos donde hay que
antes. Nosotros em- ña no hay muchas organizaciones (entre 40
hospitales (Santa
pezamos la integra- y 50) que tengan el Sello de Excelencia Eugestionar la toma de
Bárbara y Virgen
ción asistencial en ropea 500+, que es el más alto que otorga
del Mirón), 14 decisiones
el año 2002, cuan- el modelo EFQM. Nosotros (la GIS) somos la
zonas básicas de
do se produjeron única organización sanitaria integrada que
salud, 15 equipos de Atención Prima- las transferencias sanitarias a Castilla y tiene este sello. Nuestro sistema es muy heria, seis unidades de apoyo y 344 con- León. Integramos las áreas de Salud Mental, terogéneo: somos una gran empresa, tenesultorios locales, con 336 camas hospi- que entonces teníamos tres; después hemos mos casi 1.600 trabajadores que desarrollan
talarias (8355/100.000 habitantes).
integrado los hospitales en un Complejo una labor muy distinta: desde un quirófano
Hospitalario, ya no tenemos servicios repeti- de alta tecnología hasta un consultorio en
Sí, exactamente. Y hay que tener en cuenta dos, sino que la actividad que se presta en una localidad de 30 vecinos que está aparque los 344 consultorios locales son prácti- un hospital y en otro es complementaria; y tado de cualquier otro centro. Los evaluadocamente el 10 por ciento de todos los que en 2011 iniciamos la integración de Aten- res tuvieron que visitar todos estos ámbitos,
tiene Castilla y León, con un porcentaje de ción Primaria y Atención Hospitalaria así, desde los más sencillos, como un consultopoblación que no llega al 4 por ciento y ha- como la adaptación de toda la organización rio en una pequeña aldea a los más sofistiblamos de Castilla y León, probablemente al nuevo modelo asistencial integrado al ser- cados como los Cuidados Intensivos o las
la comunidad con más dispersión y consul- vicio del paciente y de la cobertura de sus tecnologías más avanzadas.
torios de toda España. En todos esos con- necesidades asistenciales y de salud con la
sultorios pasamos consulta de médico y en- mayor calidad, rapiY tras ese Sello
fermera.
dez y eficiencia posi- A los gestores y
de Excelencia,
ble y con las meno- directivos se nos llena
fueron elegidos
Pero parece que lo hacen bien, al res molestias, buspara el Programa
menos los reconocimientos a la cali- cando siempre la ca- la boca al decir que hay
de Embajadores…
dad del servicio que prestan, a través lidad de vida que que descentralizar la
del modelo EFQM, son constantes.
podemos aportar al
efecto. Este Progestión: al final no llega En
ciudadano con todo
grama lo desarrolla
Tratamos de hacerlo bien, porque es que si el proceso. Al traba- y los profesionales no lo el Alto Comisariado
no fuera así, la asistencia sanitaria en un jar por procesos entienden
del Gobierno, que
área tan dispersa como la nuestra sería im- asistenciales ahorradepende del Minisposible. Nuestro marchamo es la mejora mos pruebas repetidas y molestias a los pa- terio de Asuntos Exteriores, para la promocontinua, trabajar en calidad, la utilización cientes y el sistema es más eficiente. ¿Está ción de la Marca España, y lo que pretende
eficiente de los recursos, la integración todo hecho? No, pero una parte importante es que después de la crisis, en Europa se
asistencial… cosas que a lo mejor en otros del camino está recorrido. Ahora mismo te- conozcan los valores de las mejores empresitios serían virtud, aquí son una auténtica nemos un Plan Estratégico, hasta 2020, y sas y organizaciones españolas, para que
necesidad.
queremos que en ese año el 80 por ciento cuando cualquier otra empresa salga al exde toda nuestra actividad se realice median- terior, el cartel de Marca España sea sinóni¿Es en 2015 la integración asistencial te procesos integrados; ahora mismos, esta- mo de calidad. Entre las empresas y organiNº 1170. Enero/Febrero 2016
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zaciones elegidas está la nuestra. También
está una organización sanitaria privada, el
Hospital Moncloa.

sea gratuito.
La buena gestión y la “prescripción
enfermera”

Se trata de poner en valor lo que se
hace en España: hay que aprender de Y eso sólo se consigue gracias a una
lo que se hace
buena gestión
fuera, pero tam- En integración
sanitaria.
bién de lo que se asistencial no está todo
hace en nuestro
Tenemos que creerhecho, pero una parte
país…
nos que tenemos
importante del camino
una excelente SaniNosotros lo que está recorrida
dad pública y cuipretendemos fundarla. También hadamentalmente es aprender. Estar en estos cerla avanzar. Fuera de España lo tienen
sitios nos permite abrirnos, aprender de lo muy claro… y yo creo que los ciudadanos
que se hace en otros lugares, donde puede de aquí, también. Y en cuanto a la gestión,
haber conceptos que nosotros estamos de- es lo mismo: tiene sus claroscuros, como
sarrollando y ellos los tienen muy avanza- todo, tiene sus áreas de ineficiencia que se
dos. Y a nosotros lo que nos piden (en el han puesto de manifiesto durante la crisis
Programa) es que nuestras buenas prácticas económica, se han corregido deficiencias,
las pongamos en conocimiento de los en algunos casos han surgido otros probledemás. Una cosa es que el Alto Comisaria- mas, pero seguimos avanzando buscando la
do difunda los valores de la Marca España, excelencia en todos los servicios que prestay otra que fuera puedan ver cuáles son en mos.
concreto nuestras buenas prácticas y nuestros modelos de gestión; y eso tiene que Después también hay que ir al día a
estar acorde: sería tremendo que viniesen día, pisar el terreno. Para un gestor es
los técnicos a comprobar esos valores y no muy complicado que surjan conflictos
hubiese nada detrás que lo reflejara.
o interpretaciones que puedan limitar
la progresión del sistema como en la
En la comparativa entre la gestión sa- actualidad respecto a la llamada
nitaria que se realiza en Europa y la “prescripción enfermera”, con la nueva
que se realiza en España, y dentro de normativa recientemente publicada.
la heterogeneidad que hay aquí, ¿saldría bien parada la de aquí?
Los gestores a veces tenemos problemas
con este tipo de cosas. El papel de la EnferNosotros tenemos una ventaja, el carácter mería, de la profesión enfermera, cambió
universal, equitativo y accesible de nuestro hace años al cambiar el grado de Enfermemodelo. Hace poco, hablando con el máxi- ría: la profesión tiene unos cometidos muy
mo responsable del modelo EFQM en Euro- importantes en el sector sanitario, y no hay
pa, me transmitía que lo que más le asom- marcha atrás: hay muchas cosas que ya
braba de nuestro modelo y en general de la está haciendo el profesional enfermero y
Sanidad española, no es que tengamos una cualquier cosa que limite este avance perjugestión integrada, o que la hagamos bien o dica al desarrollo del sistema y a los promal, sino la cantidad de servicios que se pios pacientes, con independencia de que
prestan, que se presten para todos y sin co- ese temor sea real o simplemente sea percipagos adicionales. No hay ninguna Sanidad bido así por los profesionales.
en Europa que tenga el nivel de calidad de
la española y que al mismo tiempo, sea uni- Y dentro de esta gestión, ¿dónde situaversal y donde el acceso a los Servicios de mos a la que se realiza desde la AtenAtención Primaria y Atención Hospitalaria ción Primaria? En los tiempos de la
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cronicidad, ¿qué papel juega el primer
nivel asistencial en el sistema?
Lo que percibimos es que lo que más ha
cambiado en España es el desarrollo y, por
tanto, las necesidades y demandas,de los
propios ciudadanos. Hace 20 o 30 años,
nuestros pacientes lo que querían es que
los curáramos; y ahora ya no les vale con
eso: la exigencia es mucho mayor, quieren
que les cuidemos la salud y tienen derecho
a ello, lo dice la Constitución. Así, ya no
vale tener un médico cuando les llega la enfermedad, sino que son necesarias más
cosas: atención domiciliaria, atención sociosanitaria desarrollada, mucha Enfermería (la
profesión que se encarga de los cuidados en
salud, algo muy importante) y necesitamos
cada vez más Atención Primaria, como es
lógico. En España la Sanidad cambió muchísimo a partir de 1984, cuando se puso en
marcha la Primaria, creo que fue un gran
avance, pero ahora es necesario integrar esa
atención con la Hospitalaria, que el paciente
perciba que es un todo el que lo atiende:
desde una enfermera en su casa hasta un
superespecialista que le hace un trasplante
de corazón, Y¡ todos son muy importantes!
Todos los servicios están a disposición del
paciente, ¡ésa es la diferencia!
Y un nuevo reto que viene: integrar la
atención sociosanitaria. Como dice
usted, es un todo.
Así como la atención sanitaria está muy desarrollada, tengo que decir que en cuanto al
acceso a la sociosanitaria en España estamos más retrasados que otros países de
nuestro entorno. Y es una pena, porque los
ciudadanos lo necesitan: tenemos que hacer
un esfuerzo importante… que se empezó a
hacer en el año 2010, 2011 y después se
paró por la crisis; yo creo que es el paso
fundamental para el Estado del Bienestar en
España: una verdadera integración sociosanitaria.
Lo que se viene reclamando también
desde diferentes ámbitos es que el sistema sanitario español precisa de más
evaluación de lo que se hace en él,

para saber bien qué funciona.
En la Sanidad española falta mucha evaluación; pero no el sentido de examinarnos, de
hacer después una clasificación de centros,
ver quién lo hace mejor. Creo que el problema no es tanto de transparencia de datos,
que ya se muestran, al menos en Castilla y
León es así. Pero a nivel de gestión lo importante es cambiar la mentalidad: la evaluación debe servir para aprender, para mejorar, no compararnos con otros para estar
los primeros. En eso la Sanidad española
adolece de desarrollo: nuestro sistema es
muy cerrado, los entornos sanitarios de
transmisión de conocimientos son unos entornos científicos (congresos, publicaciones)
y siempre pecamos de que vamos a vender
lo nuestro y no a aprender de los demás.
Hay que abrirse al resto de la organización
sanitaria, pública y privada, y al resto de las
organizaciones, y para eso el modelo EFQM
es muy bueno: yo puedo aprender mucho
de todos, también de una escuela o de una
fábrica de galletas. Fuera del ámbito sanitario vemos empresas españolas que han sobrevivido a la crisis con productos de calidad, compitiendo con mercados emergentes,
y lo hacen muy bien.
La descentralización y la gestión
clínica

Dentro de la descentralización de la
gestión, ¿cómo ve usted el papel que
debe jugar la gestión clínica, la que
realicen los profesionales? Se quiere
implantar el Real Decreto que la regule; usted siempre ha apostado por
que los profesionales tengan el papel
que reivindican.
Sí, lo que pasa es que siempre a los gestores y a los directivos se nos llena la boca al
decir que hay que hay que descentralizar la
gestión, al final esta descentralización no
llega y es un absurdo: donde se está generando calidad y valor es en la relación directa de los profesionales, el médico o la enfermera, con los pacientes. Y ahí es donde
hay que hacer la gestión, y ahí el papel de
los profesionales es fundamental. Nosotros

no podemos organizar lo que no tenemos gerencias lo que tienen que hacer es que
capacidad clínica de hacer; los directivos y eso se desarrolle y aportar los recursos nelos gestores lo que debemos hacer es poner cesarios. En mi caso particular tengo una
los recursos y los medios para que eso fun- suerte: me siento en mi despacho y vienen
cione, pero al final el sistema funcionará los profesionales a plantearme ideas nuesiempre que la capacidad de toma de deci- vas, cosas a hacer… a lo mejor en otros sisiones esté donde se
tios no pasa.
debe tomar, que es La Sanidad española es
Más del trabajo
cuando se está valodiario al pie del
rando la necesidad de las mejores de
terreno. En una
del paciente: y esto Europa y lo es con
zona como la de
sólo lo pueden hacer
su Gerencia, cueslos clínicos. No es menor gasto público en
tiones como la Teuna cuestión de deporcentaje de PIB que
lemedicina son vicirlo por quedar
tales. ¿Cómo está
bien, es una cues- otros países con
el desarrollo de la
tión de que efectivaTelemedicina en la
mente hay que cre- resultados en salud
GIS?
érselo y hacerlo.
mucho peores

La experiencia, el día a día a día, es en
este punto la que muestra el camino
Nosotros llevamos muchos años trabajando,
tenemos muchas experiencias en este sentido y las hemos mostrado: la actividad descentralizada, gestionada por los propios profesionales o las propias unidades, tienen
mucho mejores resultados y son más eficientes que las que organizamos en la gerencia. Yo le digo a mi gente: esta organización nuestra funcionará mejor el día que
solo necesite a la Gerencia para definir estrategias y disponer el medio adecuado para
prestar los servicios, el día que no haga
falta tanta Gerencia esta organización será
magnífica, excelente de verdad. Cuando detrás de la planificación estratégica haya una
verdadera gestión clínica, que sean los profesionales los que tomen las decisiones. Las
Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de Atención Primaria

Es una necesidad imperiosa, claro. En nuestra comunidad es más difícil todo, también
el desarrollo de las altas tecnologías. Con la
Telemedicina, si somos capaces de acercar
los servicios a los pacientes… es lo que pretendemos. En todo caso, nosotros podemos
ser la organización sanitaria más reconocida de toda España, ya no sólo por el tema
del Programa Embajadores, o por el Sello
EFQM 500+, o el premio Profesor Barea
que nos concedieron en 2015… esto no
tiene mérito, realmente en Soria estamos
hablando de necesidades, de supervivencia,
y hay que hacer cosas distintas, no se
puede trabajar como en Madrid o en Barcelona. Hay circunstancias que favorecen que
se desarrolle el talento, trabajar con las herramientas que tienes y seguir luchando,
buscando aprender también de lo que
hacen los demás
Con el apoyo de
Laboratorios Almirall
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La Sanidad cierra 2015 en quinto lugar entre las preocupaciones de los españoles y el tercero en la lista de problemas

personales de los entrevistados (12,6 por ciento), según se
desprende del Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al último mes del año pasado. En el quinto lugar de la tabla se sitúa, por tanto, la Sanidad, con un 11,9 por ciento, dentro de su media del año, seguida de los problemas sociales en general que continúan su
escalada (empezaron el año con un 9,2 por ciento) y se
anota un nuevo récord al llegar al 11,8 por ciento
El Ministerio de Defensa crea la Especialidad de Medicina
de Urgencias y Emergencias en España. El Boletín Oficial

del Estado publicaba la relación de especialidades del Cuerpo Militar de Sanidad, entre las que se incorpora la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias. Se trata de
una decisión surgida de una larga reclamación de los profe-

sionales y la jerarquía de los tres cuerpos de las Fuerzas Armadas, con presencia constante en numerosas zonas de conflictos, lo que requiere una formación y preparación homologable a lo que ocurre en el resto de países desarrollados y
aliados. La creación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias será una gran oportunidad para que
todos los futuros médicos militares que deban acudir a operaciones adquieran esta inicial formación especializada que
se adapta e incluso define el perfil de competencias precisas
para los primeros escalones de la cadena asistencial. "El programa de formación elaborado por la Inspección General de
Sanidad y el Ministerio de Defensa se encuentra dentro de
los parámetros a su vez contenidos en los programas europeos e internacionales de la Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, por lo que será una titulación homologable, tanto por el contenido como por la duración, y reconocida dentro y fuera de España", declaraba el Dr. Juan González Armengol, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES)
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La ONT registra en 2015 su mayor aumento histórico en número de donantes: 39,7 donantes pmp y 4.769 trasplantes.

España, líder mundial en donación y trasplantes desde hace
24 años, batía en 2015 un año más su propio récord y registraba el mayor aumento en el número de donantes en la historia de la ONT, lo que le ha permitido alcanzar los 39,7 donantes por millón de población y un total de 4.769 pacientes
trasplantados en 2015. Los datos de la ONT cifran el número
de donantes en 1.851, con un aumento del diez por ciento,
un nuevo máximo de actividad. Nuestro país amplía así la
distancia que ya venía manteniendo con el resto del mundo
en cuanto a la tasa de donación de órganos al acercarse a
los 40 donantes por millón de población. España supera ya
en más de 20 puntos a la UE (19,6 donantes pmp) y en más
de 13 a Estados Unidos (26,6 pmp). Los trasplantes también
aumentan en un 9,4 por ciento con respecto al año anterior.
La generosidad de los ciudadanos y la implicación de todos
los profesionales de coordinación y del conjunto de la red
trasplantadora han permitido que en España el año pasado
se realizaran trece trasplantes diarios, o lo que es lo mismo,
más de uno cada dos horas. Así lo aseguraba el ministro de
Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, durante la presentación en rueda de prensa del balance de la actividad de la
ONT en 2015. Alonso, acompañado por el director de la ONT,
Rafael Matesanz, destacaba la "enorme fortaleza del sistema
español de trasplantes, que de nuevo ha vuelto a demostrar
su importante capacidad de mejora en beneficio de los pacientes"

13 de enero
CSIF, CC.OO y UGT recurrirán al Supremo el RD de prescripción enfermera y piden su suspensión cautelar por inse-

guridad jurídica. Asimismo, los sindicatos más representativos en

el Ámbito de Negociación del Ministerio de Sanidad solicitaban por
carta a este departamento una reunión urgente para abordar este
asunto, como único punto del orden del día. "El RD que regula el
uso, la indicación y autorización de medicamentos por parte del colectivo de Enfermería fue aprobado el pasado noviembre por el
Consejo de Ministros, pero en la práctica no se está aplicando por
el conflicto y la incertidumbre que ha generado en los profesionales que no saben a qué atenerse, por los requisitos exigidos en la
norma", añadían. El recurso de las tres organizaciones sindicales
se basa en tres motivos: la norma ha sido aprobada sin la necesaria negociación con los sindicatos, invadiendo competencias del
Ámbito y vulnerando la Ley de Libertad Sindical; el borrador que
llegó al Consejo de Estado durante el trámite de consultas no se corresponde con el que posteriormente fue aprobado por el Consejo
de Ministros y publicado en el BOE; y la norma exige como requisito para la prescripción de medicamentos una formación adicional
(un curso de 180 horas, equivalentes a seis créditos ECTS) que,
desde el punto de vista de los tres sindicatos citados no es necesario, puesto que los contenidos ya están incluidos en el periodo de
formación universitaria

14 de enero
Toni Comín, nuevo conseller de Salud de Cataluña. Es licenciado en

Filosofía y Ciencias Políticas por la Universidad
Autónoma de Barcelona
(UAB) con postgrado en
Humanidades por la
Pompeu Fabra (UPF).
Comín es el primero al
frente de la Conselleria
de Salud de la Generalitat en democracia que no es sanitario, sucediendo a Boi Ruiz
(2010-2016), Marina Geli (2003-2010), Xavier Pomés (2002-2003),
Eduard Rius (1996-2002), Xavier Trias (1988-1996), Josep Laporte
(1980-1988) y Ramón Espasa (1977-1980). Los sindicatos Metges
de Catalunya (MC) y Satse pedían al nuevo conseller de Salud
que "entierre" los recortes sanitarios de los últimos cinco años
El 28,9% de los médicos de Primaria tiene una situación laboral de carácter temporal. La mayoría de los facultativos tem-

porales tiene entre 35 y 45 años, pero también hay un 18,5 por
ciento de médicos con más de 56 años. Son datos de la Encuesta
sobre la situación del Médico de Atención Primaria en España
en 2015 y las consecuencias de los recortes, realizada por las
Vocalías de AP de la Organización Médica Colegial (OMC) a

unos 4.500 médicos durante el pasado mes de octubre. Para
Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, estos datos
suponen "un profundísimo fracaso" del sistema sanitario español. "En la encuesta de población activa se habla de más de
50.000 puestos de trabajo de profesionales sanitarios que no
se han cubierto, el porcentaje de sustituciones es mínimo. En
estas condiciones es imposible practicar Medicina de Familia
como tal, porque falta la continuidad de los cuidados. Las consecuencias de los recortes las pagan los pacientes, que, en algunas localidades pueden ser atendidos en un mismo mes por
cuatro o cinco médicos diferentes". La OMC considera imprescindible dotar de un mayor presupuesto a la Atención Primaria, y proporcionarle todo el personal sanitario necesario.
"Para que funcione la AP se debe destinar una aportación económica suficiente, que no sea modificable por el político o
gestor de turno", aseguraba Vicente Matas, representante nacional de Atención Primaria Urbana de la OMC. En la misma
línea se mostraba Antonio Fernández-Pro, representante nacional de Médicos de Administraciones Públicas: "Desde la
OMC no podemos permitir que los políticos digan que la AP
es el eje del sistema sin que sea una realidad. Esta idea debe
ir acompañada por unos presupuestos acordes y finalistas,
que es una cuestión que llevamos abordando desde hace
mucho tiempo. Queremos una AP fuerte para mantener la sostenibilidad del sistema. Tenemos cierta aprensión a la gerencia única, porque la Primaria suele quedar relegada". Otro lamento de los médicos de AP se refiere a la investigación,
como denunciaba Josep Fumadó, representante nacional de
Atención Primaria Rural: "Solo un 29 por ciento de Primaria
hace investigación. Los recortes han sido una falta de respeto
para los pacientes por parte de las administraciones, y también para los médicos, porque han supuesto más trabajo y
menos dinero. Al final, los médicos somos números, y no tenemos tiempo material ni los recursos necesarios para investigar. Además, también nos falta la estimulación"

NOTA: Cronología del 1 al 18 de enero de 2016.
Para ampliar informaciones, ver:
http://www.elmedicointeractivo.com
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La instantánea médica
Nuevas tecnologías de radiofrecuencia
y microondas para tratar los tumores
y las metástasis en el hígado
El uso de la radiofrecuencia está ampliamente extendido
y se ha establecido como técnica de elección en tumores
hepáticos pequeños. "Es muy eficaz en tumores pequeños, pero cuando existe metástasis nos enfrentamos al
problema de la refrigeración del tejido por los vasos hepáticos y a la necesidad de un mayor volumen de ablación; es entonces cuándo hay que utilizar las técnicas de
microondas, que nos permiten ser más eficaces", ha afir-

mado el presidente de SERAM, el doctor José Luis del Cura.
Respecto a la técnica con microondas, esta técnica es capaz
de destruir tumores sin necesidad de cirugía, lo que hace de
ella una opción de tratamiento óptima para aquellos pacientes que no son aptos para la resección quirúrgica. "La gran
ventaja del uso de microondas es que permite realizar ablaciones de tumores más grandes y con mayor eficacia para
un tratamiento focal de la metástasis", ha explicado el presidente de SERAM. El procedimiento consiste en guiar una
aguja conectada a un generador y, gracias a las imágenes
proporcionadas por ecografía y tomografía computarizada, alcanzar el centro de la lesión cancerígena para aplicar sobre

las células dañadas un calor superior a 70 ºC, suficiente
para eliminarlas. La energía de microondas crea ese calor al
generar fricción a través de la vibración de las moléculas de
agua, provocando la coagulación del tejido. Una de las principales ventajas sobre la radiofrecuencia convencional radica
en la eficacia de su acción sobre los tumores localizados en
la cercanía de vasos.
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Investigadores españoles han
descubierto una nueva diana
terapéutica para el cáncer de tiroides
Investigadores españoles han descubierto un circuito de regulación basado en microRNAs que es esencial para mantener el estado diferenciado de la célula tiroidea en el cáncer
de tiroides, este nuevo descubrimiento podría permitir diseñar estrategias para reconducir la captación de yodo en tumores resistentes a la terapia. En concreto, los resultados ob-

tenidos han demostrado el mecanismo molecular implicado en el
desarrollo de metástasis resistente al tratamiento con yodo radioactivo en cáncer de tiroides. Dichas metástasis intratables y
este trabajo permite establecer una nueva diana terapéutica que
permita recuperar la captación de yodo y frenar la progresión
tumoral del cáncer de tiroides. La investigación, realizada por el
Instituto de Investigaciones Biomédicas 'Alberto Sols', centro
mixto UAM-CSIC y del Hospital Universitario de Móstoles, en colaboración con el Hospital Universitario La Paz, Idipaz y el centro Nacional de Investigaciones oncológicas (CNIO), ha conseguido este hallazgo mediante técnicas de secuenciación masiva. La
presencia de células tiroideas diferenciadas es necesaria para el
tratamiento eficaz del cáncer de tiroides con yodo radiactivo- tratamiento administrado durante décadas-, el cual mejora significativamente el pronóstico de estos pacientes. Sin embargo, hay
enfermos que desarrollan metástasis que pierden esa capacidad
de captar yodo y se vuelven refractarias al tratamiento con yodo
radioactivo, empeorando la supervivencia de estos pacientes. Las
metástasis refractarias no captan yodo debido a que la proteína
que transporta este elemento al interior de la célula no se expresa adecuadamente en esos tumores tiroideos ni en las metástasis que de ellos derivan. Esta proteína transportadora, denominada NIS (Na/Iodide Symporter), ha constituido la base de estudio
más reciente de los investigadores de este trabajo

Se diseña la primera biopsia líquida
en líquido cefalorraquídeo para
tumores cerebrales
El grupo de investigación de Expresión Génica y Cáncer, del
Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), liderado por el
Dr. Joan Seoane, acaba de publicar en la revista 'Nature
Communications' un estudio pionero en el que se demuestra
por primera vez que el análisis del líquido cefalorraquídeo
(LCR) puede ser crucial para el pronóstico, el tratamiento y la
monitorización de los tumores cerebrales. Las concentraciones

Premiados los radiólogos del Hospital
de Valme por el abordaje de anomalías
cardiovasculares de forma no invasiva
Profesionales de la Unidad de Gestión Clínica de Diagnóstico por Imagen del Hospital Universitario de Valme
de Sevilla han sido galardonados recientemente en el
XVI Congreso de la Asociación de Radiólogos del Sur por
su interesante abordaje de las anomalías cardiovasculares. Ampliamente experimentados en el diagnóstico de

estas lesiones, perfectamente coordinados con el servicio
médico de Cardiología y con disponibilidad de tecnología
puntera, convierten a su proceder en una práctica clínica de
excelencia. Durante los últimos siete años, este centro aplica la Coronariografía TAC como técnica para el estudio del
árbol vascular coronario y diagnosticar posibles anomalías
en pacientes con sospecha de patología coronaria. Al tratarse de una técnica secuencial, se consigue una reducción de
la dosis de radiación del 80 por ciento. Precisamente, la
baja dosis de radiación (sólo un 20 por ciento de su potencialidad) junto al hecho de ser un procedimiento no invasivo, convierten a la Coronariografía TAC en una técnica idónea para la valoración de la anatomía del árbol coronario arterial y venoso, permitiendo la detección de anomalías potencialmente letales. Asimismo, los investigadores destacan
el alto valor predictivo negativo de esta herramienta de trabajo: "a diferencia de la coronariografía o cateterismo, que
sólo proporciona información sobre la luz del vaso sanguíneo, esta técnica añade el valor de la placa de imagen que
aporta gran información al radiólogo"

de ADN tumoral circulante de los tumores del sistema nervioso
central son muy bajas en el plasma, pero muy elevadas en el
LCR. Realizar una biopsia líquida en el LCR, que se obtiene por
punción lumbar, es una técnica mucho menos agresiva que las
usadas hasta hoy para extraer muestras de tejido cerebral, que
son más invasivas y suponen un riesgo más elevado para el paciente. Conocer el tipo de tumor y sus características es imprescindible para poder tratar cualquier tumor de forma específica y
efectiva. Hasta la fecha, la extracción de tejido de tumor cerebral
para su análisis se hacía con una biopsia por punción o cirugía,
lo que ya suponía un riesgo per se para el paciente y la posibilidad de no acceder a una parte representativa del tumor. Durante
el último año se ha desarrollado con éxito una nueva técnica, la
biopsia líquida, que permite
detectar las mutaciones específicas de un tumor mediante una muestra de plasma en el que se encuentra
el ADN tumoral circulante y,
según los últimos estudios,
con un mejor rendimiento
que la biopsia clásica de tejido. Es una técnica mucho
menos invasiva que facilita
el procedimiento, se puede
repetir para mantener el seguimiento del tumor y permite caracterizar cada cáncer. "Con este punto de partida y los resultados que se estaban publicando hemos buscado
la manera de poder aplicar este tipo de biopsia líquida al cáncer
cerebral y a las metástasis cerebrales precisamente por sus dificultades de acceso", explica el Dr. Joan Seoane, director del programa de Investigación Traslacional del VHIO, profesor ICREA y
profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB) que ha liderado el estudio. La biopsia líquida en plasma es
muy útil en casos de cáncer de colon metastásico, cáncer de
mama y de pulmón pero, sin embargo, no tiene tanto éxito con
los tumores cerebrales, por múltiples causas
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INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL

La instantánea médica
Las nuevas combinaciones de fármacos
y la inmunoterapia, opciones de futuro
para el manejo del mieloma
Las nuevas combinaciones de fármacos y la importancia de las
alternativas no quimioterápicas en el tratamiento de los tumores hematológicos fueron temas centrales de muchas de las
sesiones del 57 Congreso de la Asociación Americana de Hematología (ASH) que se celebraba en Orlando a finales del pasado año. En el caso del mieloma, se habló de la inmunoterapia, y

en concreto de daratumumab, un anticuerpo monoclonal, desarrollado por Janssen, y dirigido contra el antígeno CD38; el primero
activo como fármaco único que llega al mieloma.
Según explicaba la Dra. María Victoria Mateos, jefa de Hematología
del Hospital de Salamanca, "lo más relevante que se ha presentado
en el congreso americano son los anticuerpos monoclonales". Se
sabe que la práctica totalidad de células plasmáticas tienen un antígeno, que es el CD38, y "resultaba muy atractivo encontrar un anticuerpo que fuera dirigido contra él. Sabíamos que iba a estar universalmente expresado en las células plasmáticas de los pacientes con
mieloma con lo que iba a ser un tratamiento útil para todos ellos".
Eso se ha encontrado ya, tal y como ha señalado la experta española.
El daratumumab (Darzalex) acaba de ser aprobado por la FDA para
el tratamiento de pacientes con mieloma en recaída o refractarios,
después de haber recibido más de tres líneas de tratamiento.
El ensayo SIRIUS en monoterapia fue el punto de partida para demostrar que daratumumab "como fármaco único funciona”. Pero
su futuro no es este. "De hecho en el congreso se han presentado
datos para su uso en combinación con lenalidomida y en combinación con pomalidomida. Y en estos casos las respuestas suben a un
70-80 por ciento", señalaba la Dra. Mateos. Para la experta española, el mensaje es que un anticuerpo monoclonal como daratumumab sea un eje común a todos los tratamientos que reciba el paciente a lo largo de la enfermedad.
En ASH 2015, se han presentado nuevos datos del estudio de fase
1/2 GEN503 en el que daratumumab, en combinación con lenalidomida y dexametasona, provocó una tasa de respuesta global del 81
por ciento en pacientes con mieloma múltiple recidivante o resisten-
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te que habían recibido una mediana de dos terapias previas. Después de 18 meses de tratamiento, los investigadores observaron una
tasa de supervivencia global del 90 por ciento y el 72 por ciento experimentaron supervivencia sin progresión de la enfermedad.
En otra comunicación, los investigadores presentaron datos de otro
estudio en curso que demuestran que daratumumab en combinación con pomalidomida y dexametasona obtuvo respuestas rápidas,
profundas y duraderas en pacientes con mieloma recidivante o resistente que habían recibido anteriormente al menos dos líneas de
tratamiento y eran resistentes a su última línea de tratamiento.
Los investigadores también presentaron datos de un análisis combinado de la eficacia de los ensayos en fase 1 multicéntricos y abiertos GEN501 y MMY2002 (SIRIUS), que incluyeron a pacientes con
mieloma múltiple recidivante o resistente pretratados intensamente
que habían agotado otras opciones terapéuticas aprobadas y cuya
enfermedad progresaba al inicio del estudio. Tras una media de seguimiento de 14,8 meses, la monoterapia con daratumumab consiguió una enfermedad estabable o un mejor resultado en el 83 por
ciento de los pacientes y el 31 logró una respuesta parcial o mejor.
Tratamiento de los linfomas
Las expectativas de ibrutinib, un inhibidor de tirosin quinasa del
receptor de la célula B, en un futuro son muy importantes. Esta
molécula está resultando efectiva en los linfomas más frecuentes
de células B y en algunos infrecuentes. Ha obtenido buenas tasas
de respuesta en leucemia linfocítica crónica (LLC), en linfoma difuso de células grandes, en el linfoma folicular refractario, en el linfoma del sistema nervioso central y en la macroglobulinemia de Waldenström, entre otros tipos de cáncer. Diversos estudios presentados en el congreso lo ponen de manifiesto.
En este encuentro se presentaron los resultados del ensayo de investigación en fase 3, multicéntrico, aleatorizado y abierto RESONATE-2 que muestra "los resultados espectaculares de ibrutinib
(Imbruvica, desarrollado por Janssen) en el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica", en palabras de Francesc Bosch, jefe del
Servicio de Hematología del Hospital Vall d´Hebron de Barcelona.
El estudio evaluaba la eficacia de esta molécula en primera línea
en pacientes mayores que no iban a tolerar la quimioterapia (65 o
más años) en comparación con la terapia estándar. Ibrutinib prolongó significativamente la supervivencia sin progresión (SSP), el
criterio de valoración principal del estudio, y la supervivencia global (SG), un criterio de valoración secundario fundamental, y también mejoró otras mediciones hematológicas. En concreto, obtuvo
una tasa de SG del 97,8 por ciento a los 24 meses..
Por su parte, la Dra. María Dolores Caballero, del Servicio de Hematología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca,
presentaba los resultados de ibrutinib en el tratamiento del linfoma
de células del manto. El estudio RESONATE-17 compara ibrutinib
(oral) con temsirolimus. Según este ensayo, la tasa de respuestas
completas es significativamente superior con ibrutinib, logró un
18,7 por ciento de respuestas completas, y un 53 de respuestas
parciales; es decir, casi 70 por ciento en respuestas globales.
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Escuela Andaluza de Salud Pública
Impacto económico de la migración de
los profesionales sanitarios

“Un nuevo reto en la gestión
hospitalaria: la evaluación económica”

El presupuesto de 2016 que el Gobierno ha destinado para las políticas
sanitarias asciende a 4.001,62 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,6 por ciento respecto a
2015, que fue de 3.863,83 millones.
En concreto, el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad asciende a 2.029,13
millones de euros, un seis por ciento
más que en 2015, según las principales cifras de las cuentas del Estado
para este año. Las CCAA, por su
parte, han presentado, casi en su totalidad, unas cuentas expansivas en
Sanidad para este año, que tienen
como finalidad recuperar el terreno
perdido desde 2010 y recortar el desfase entre el gasto del sistema público y lo presupuestado. En total destinarán 2.000 millones de euros más a
salud, lo que supone un aumento del
3,7 por ciento respecto de las cuentas del pasado año.
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Fuente: Informe anual ISSCE
(dic 2014)
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PÓLIZAS DE REMOLQUE
LIBRE ELECCIÓN DE TALLER
ASISTENCIA EN VIAJE 24 HORAS DESDE KILÓMETRO CERO
PERITACIONES EN 24 HORAS
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Vía de los Poblados, 3. Edificio nº 4-A Tel. 913 43 47 00 madrid@amaseguros.com
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(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación, realizados hasta el 30 de junio de 2016.
No acumulable a otras ofertas. Consulte condiciones en su oficina provincial A.M.A.

Ficha Técnica en pág.81

