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El futuro de la contratación pública sanitaria.
Los nuevos escenarios a la luz de la nueva
Ley de Contratos del Sector Público
Autor

Sara Castelo Ruano. Esmeralda Martos Trabalón. Tesera de Hospitalidad

La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública
y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, trajo con su publicación una gran cantidad de novedades al sector de
la contratación pública.

sta Directiva, que debía ser transpuesta a nuestro Ordenamiento Jurídico, a más tardar, el 18 de abril de 2016,
vino cargada de primicias de incidencia en
diversos ámbitos que podemos encuadrar
en cuatro pilares: la eficiencia; la transparencia y la publicidad; los aspectos laborales, sociales y medioambientales; y la desburocratización de la contratación pública.

E

Sara Castelo Ruano

El 2 de diciembre de 2016 se publicaba el
El mensaje que la Directiva transmite Proyecto de Ley de Contratos del Sector
como soporte de sus novedades deja ver Público con 340 artículos y 40 Disposicioque se pretende que la contratación públi- nes Adicionales; la simplificación en materia de contrataca sea una correa
ción pública inicia,
de distribución en El nuevo sistema
en España, una
la implementación
de contratación pública
caída en picado
de políticas públidesde la técnica
cas y que tenga el pretende ser más
legislativa misma
protagonismo que eficiente, transparente
que da a luz a un
los datos evidentexto de difícil macian. La contrata- e íntegro, sirviendo como
nejo y muy desción pública supo- instrumento para
fragmentado.
ne entre el 16 y el
la consecución
18 por ciento del
Un total de 1.080
PIB en la Unión de los objetivos públicos
enmiendas han
Europea y cerca
del 20 por ciento del PIB español, siendo sido presentadas al texto del Proyecto de
uno de los focos a los que mira la «Estrate- Ley de Contratos del Sector Público, encontrándonos, en la actualidad, pendientes de
gia Europa 2020».
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Esmeralda Martos Trabalón
la aprobación definitiva de la Ley que, probablemente, vendrá con el final del 2017.
El principio de la división del objeto del
contrato en lotes muestra cómo se pone
empeño en eliminar barreras de entrada a
las PYMES. La oferta integradora, que permite la adjudicación conjunta de varios
lotes a un mismo licitador que haya realizado una oferta separada para ese conjunto de lotes, muestra, sin embargo, dificultades para las PYMES.
Los criterios de valoración descubren un
avance significativo tendente a poner en
valor la marca Europa, restando protagonismo al precio y abogando por la innovación. La entrada de las relaciones de calidad-precio y coste-eficiencia en la valoración de las ofertas (most economically ad-

“(...) a los compradores, les resulta útil conocer la experiencia y los saberes de los
eventuales oferentes para aprovecharlos a
la hora de definir las características del
bien o servicio a adquirir y así satisfacer
mejor sus necesidades”.
Es más, una inadecuada definición de la
necesidad puede tener como resultado
una compra pública poco eficiente que no
responde a la demanda de la comunidad,
¿no podría entenderse como un supuesto
de soft corruption?
Se introducen las nuevas tecnologías y
los sistemas electrónicos de comunicación, potenciando la contratación electrónica con el objetivo de convertirla en la
regla general en los procesos de adquisición de bienes y manteniendo la contratación no electrónica como residual y excepcional. De hecho, el nuevo texto legal
apuesta claramente por la misma, estableciéndola como obligatoria y anticipándose
a los plazos previstos a nivel comunitario.

vantageous tender, MEAT) representa un
cambio revelador en una desgastada cultura de precio.
El empuje del acceso a la innovación
puede leerse también en la nueva regulación de las variantes, con un mayor
protagonismo en los procedimientos de
contratación y una pérdida de su carácter residual.
La inclusión en los procedimientos de licitación de los aspectos sociales, medioambientales y laborales deja de ser
opción para convertirse en obligación.
También los puntos de encuentro entre
el sector público y sus proveedores tienen entornos más favorables como
vemos en el nacimiento de procedimien-

tos nuevos como las consultas preliminares de mercado.
Las consultas preliminares de mercado,
que ya han sido puestas en marcha por la
Administración – así el Hospital Universitario Miguel Servet, el Complejo Asistencial de Segovia y el Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau – han tenido una magnífica acogida por los gestores y van a permitir que los pliegos que rigen los procedimientos de licitación sean más conscientes de la situación del mercado.
El Consejo de Estado ya se ha pronunciado en este punto cuando en el Dictamen
emitido con ocasión de la aprobación del
Anteproyecto de la Ley de Contratos del
Sector Público, indicaba lo siguiente:

La contratación pública electrónica es,
por tanto, una realidad incontestable en
la que resta mucho camino y, aunque debiéramos mirarla como forma de simplificación, la carencia de una normativa
compacta en este ámbito, la falta de interoperabilidad y la dispersión de sistemas
no están poniendo las cosas fáciles.
La transparencia y la publicidad tienen
una acogida y desarrollo de una importancia primaria, modificando los caracteres
más tradicionales de procedimientos como
el Negociado Sin Publicidad, cuyas convocatorias ya se publican. Asimismo, estos
principios generan nuevas vías de acceso
y comunicación, como las Solicitudes de
Aclaraciones a los Pliegos, que debieran
tener capacidad para solventar aspectos
dudosos en los pliegos con su publicación,
sin necesidad de llegar al recurso.
En definitiva, el nuevo sistema de contratación pública pretende ser más eficiente,
transparente (exigencia de publicidad activa y derecho de acceso a la información) e
Nº 1184. Septiembre 2017
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íntegro, sirviendo como instrumento para
la consecución de los objetivos públicos.
La adecuación a la realidad del sector
sanitario

en el marco de unos recursos limitados, se
garantice el cumplimiento de los fines institucionales que los hospitales públicos y los
servicios de salud tienen encomendados y
que pasan por garantizar la mejor atención
al paciente y el respecto a la relación médico-paciente.

Cierto es que, una
vez más, no pode- La nueva Ley fortalece el
Esta nueva forma
mos esperar una
concepto de “oferta
de entender la
ley especial para la
compra pública sucompra pública de económicamente más
pone un importanmedicamentos y ventajosa” entendiendo
te cambio cultural
productos sanitaal que los órganos
rios, por lo que por tal la de mejor
de contratación se
tanto compradores relación coste-eficiencia
tendrán que ir adecomo proveedores
tienen que hacer un esfuerzo extra por in- cuando paulatinamente.
terpretar el nuevo texto legal con el objetivo
de que sirva como “herramienta” de cara a 2. El nuevo escenario, en el que el objeto
la consecución de los fines asistenciales de la compra no es el suministro; es una
que corresponden a los servicios de salud y solución, un procedimiento, un proceso en
a los hospitales públicos: Que la compra se el que se tiene en cuenta, no la adquisirealice en interés del paciente y que la sos- ción de un medicamento o de un producto
sanitario por un precio unitario, sino un
tenibilidad del sistema se vea favorecida.
conjunto de prestaciones.
El escenario que se nos presenta es doble:
Pensemos en la gestión de una patología
1. El escenario tradicional en el que la concreta o de un conjunto de prestaciocompra de medicamentos y productos sa- nes que incorporan suministros y servinitarios se realiza a través del contrato de cios para atender a una necesidad del órsuministro, adjudicado por los procedi- gano de contratación (la gestión del pamientos habituales (abierto, restringido, ciente incontinente, la gestión del paciennegociado) o a través de las técnicas de ra- te diabético, la gestión del paciente con
cionalización de la compra pública (acuer- déficit de hormona de crecimiento, etc.).
dos marco, adopción de tipo).
El precio cierto no es un precio unitario
La adjudicación en estos casos lleva con- por el suministro de un medicamento o
sigo la selección de la oferta más ventajo- de un producto sanitario, sino un precio
sa, de acuerdo con los precios unitarios cierto único por el conjunto de las prestaofertados para cada uno de los productos ciones que integran una solución que responde a una necesidad del comprador. Y
que se licitan.
es aquí donde figuras como los contratos
La nueva Ley fortalece, como hemos visto, mixtos (y su nueva regulación), las conel concepto de “oferta económicamente sultas preliminares al mercado, el procemás ventajosa” entendiendo por tal, no la dimiento de licitación con negociación,
de precio más bajo, sino la de mejor rela- los nuevos convenios de colaboración, etc.
ción coste-eficiencia. Este aspecto podría cobran especial relevancia.
ser especialmente relevante en los medicamentos de prescripción (por ejemplo bioló- Y en este punto, un inciso: No pueden
gicos o crónicos) o en productos sanitarios, confundirse tres conceptos que utiliza la
equipos y sistemas de manera que, respe- Directiva 2014/24 y que giran en torno a
tando siempre la sostenibilidad del sistema la “innovación”:
10
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1. El primero es el concepto de compra
innovadora. “Innovadora” es el adjetivo
que califica a la compra. Un procedimiento de compra innovadora es aquel en el
que el órgano de contratación cambia la
forma en la que define la necesidad y,
por ende, el objeto del contrato. No se define en base a un estándar; se define en
base a una funcionalidad (a los ejemplos
ya mencionados – la gestión del paciente
incontinente, la gestión del paciente diabético, etc. – pensemos en el abordaje integral de un proceso asistencial; en el
pago por uso de un equipo, etc.
2. El segundo concepto es el de compra
de innovación. “Innovación” es el sustantivo y por tanto el objeto de la compra.
Supone la introducción de un producto,
servicio o proceso nuevos o significativamente mejorados, que incluye, aunque no
se limita a, los procesos de producción,
edificación o construcción, de un nuevo
método de comercialización o un nuevo
método de organización en las prácticas
empresariales, la organización del lugar
de trabajo o las relaciones exteriores,
entre otros.
3. El tercer concepto es el de solución innovadora. Por tal se entiende el conjunto
de suministros, servicios, ideas propias o
de terceros que persiguen dar solución a
una necesidad compleja que la Administración tiene y que ha hecho pública a
través de un procedimiento de compra innovadora (por ejemplo, el procedimiento
de licitación con negociación).
¿Cómo aplicamos a la realidad del sistema sanitario las novedades más significativas de la nueva normativa?
Como hemos comentado en la introducción, una novedad significativa pasa por la
división del contrato en lotes con vocación
de dar una mayor cabida a las PYMES en
el mercado de la contratación pública.
En todo caso, esta normativa debe interpretarse teniendo en cuenta las peculiaridades y normativas sectoriales y, en concre-

comprendidas en el objeto del contrato dificultaran la correcta ejecución
del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la
correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del
mismo, al implicar la necesidad de
coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría
verse imposibilitada por su división
en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes.
Como vemos, desde el punto de vista de la
configuración del procedimiento en lotes,
la principal peculiaridad de la nueva normativa es que la división del objeto del
contrato en lotes deja de ser la excepción
y se convierte en regla general.
Y al dividir el procedimiento de compra de
medicamento y productos sanitarios en
lotes, ¿qué conseguimos?:

to, la que debe regir el ciclo de vida de un
medicamento o de un producto sanitario.
La división en lotes de los procedimientos
para la compra de medicamentos posibilita el cumplimiento de la normativa sectorial lo que, conjuntamente con la reglamentación de los contratos del sector público, permite alcanzar uno de los principales objetivos de la administración sanitaria: garantizar la salud de los pacientes.
Sobre la posibilidad de dividir el procedimiento en lotes, el actual Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público
admite el fraccionamiento del objeto del
contrato siempre y cuando se respete la
unidad funcional. La regla es la de la unidad del objeto del contrato, siendo su fraccionamiento admisible desde el momento
en el que existe una justificación para ello.

Ahora bien, esta regla general se ha invertido en la nueva Ley de Contratos del
Sector Público cuando leemos que, si el
órgano de contratación decida no dividir
en lotes el objeto del contrato, deberá justificarlo debidamente en el expediente.
En todo caso se entenderá que son motivos válidos, a efectos de justificar la no
división en lotes del objeto del contrato,
entre otros que el órgano de contratación
estime oportunos, los siguientes:
a) El hecho de que, a juicio del órgano de
contratación, la división en lotes del
objeto del contrato conllevara el riesgo
de restringir la competencia.
b) El hecho de que, a juicio del órgano de
contratación, la realización independiente de las diversas prestaciones

• Que los pacientes y prescriptores
cuenten con todas las alternativas que
constituyen la prestación farmacéutica de la cartera básica del SNS y/o
comercializadas en el mercado.
• Que no se incluyan en un mismo lote
medicamentos que no son sustituibles
como es el caso de los medicamentos
biológicos y biosimilares.
• Que pueden incluirse referencias en
relación a la adherencia de los tratamientos.
• Que se pueda atender, eficazmente, a
las diversas necesidades clínicas de
los pacientes.
• Que queden garantizadas las directrices de aplicación en materia de concurrencia.

Un repaso a los procedimientos
de contratación de incidencia en el
sector sanitario
La nueva normativa introduce novedades
en los procedimientos de contratación propios del sector sanitarios que sirven como
herramienta a la realización de los fines
propuestos; (ver tablas 1, 2, 3 y 4).
Nº 1184. Septiembre 2017
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Caracterización

Novedades

Procedimiento
Abierto

Es el procedimiento tradicional de selección de proveedores por
excelencia. Pueden concurrir al procedimiento todos aquellos
licitadores que cumplan las prescripciones del mismo, siendo estas
conocidas desde el inicio y siguiéndose la fase de valoración de las
ofertas por medio de las valoraciones de la Mesa de Contratación.

Las novedades de incidencia que pueden aquí ser
reseñadas no son sino las que traen el nuevo principio de
división del objeto del contrato en lotes, la regulación del
MEAT, de las variantes y la presencia de criterios de
responsabilidad social, laboral y medioambiental.

Procedimiento Negociado
Sin Publicidad

Tabla 1. Procedimientos de contratación tradicionales

El Procedimiento Negociado Sin Publicidad es un procedimiento
extraordinario de contratación que requiere que se cumplan las
premisas que permiten su convocatoria; así, es destacable el
Procedimiento Negociado Sin Publicidad por Exclusividad (cuando
sólo un proveedor puede dar respuesta a las necesidades de la
Administración) y el Procedimiento Negociado Sin Publicidad por
Prestaciones Complementarias (consistente en la contratación de
entregas complementarias de un suministro ya finalizado para
evitar que la Administración se vea incursa en una dificultad
técnica insuperable).

Destaca en este procedimiento la entrada de la
transparencia, que ha modificado sus bases tradicionales
haciendo que sus convocatorias sean públicas y
permitiendo que los agentes de mercado fiscalicen la
justificación de los aspectos que permiten que estos
procedimientos sean convocados.

** En relación a la transparencia debe ser apuntada la
incidencia de la confidencialidad como esfera contrapuesta.

Caracterización

Novedades

Sistema Dinámico
de Contratación

El Sistema Dinámico de Adquisición, cuya regulación se ha visto
clarificada con la nueva Directiva, es un procedimiento de
homologación de proveedores que, en una primera fase, permite
que entren al sistema todos los operadores económicos que
cumplan con las prescripciones técnicas establecidas,
estableciéndose presupuestos estimados y pudiendo los candidatos
entrar en el sistema durante toda la vida del mismo para, en él, ser
homologados. La segunda fase del procedimiento, en la que se
ejecuta la compra, se sucede por medio de Subasta Electrónica.

El Sistema Dinámico de Adquisición es un procedimiento
que permite la entrada constante de proveedores y, con
ello, de innovación y que es visto, desde un punto de vista
de la competencia, como un sistema que la salvaguarda en
mayor medida. La correcta definición de sus fases y el
establecimiento de sus principales caracteres son sus
principales novedades.

Subasta
Electrónica

Tabla 2. Procedimientos electrónicos de contratación

La Subasta Electrónica es un procedimiento de contratación en el
que la selección de los proveedores (una vez han pasado la
primera fase cuyo fin es comprobar el cumplimiento de
prescripciones técnicas) se hace sumando la valoración de los
criterios establecidos y de la oferta económica que realizan en
una fase de pujas a la inversa.

La novedad de incidencia en la Subasta Electrónica
redunda en la determinación de que, cuando se
establezcan criterios de valoración distintos del precio, los
mismos tendrán una ponderación a la hora de seleccionar
la oferta económicamente más ventajosa, restándose así
incidencia al protagonismo de la bajada de precios.
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Caracterización

Novedades

Acuerdo Marco

El Acuerdo Marco es una técnica de racionalización de las
compras públicas que actúa por medio de la agregación. En una
primera fase se realiza una homologación de proveedores y, en
segunda fase, las unidades adheridas al Acuerdo Marco
individualizan su necesidad y ejecutan la compra. Este es el
modelo de compra usado por INGESA.

Como novedades a destacar tenemos la posibilidad de que
el AM sea diseñado de modo que, en algunos lotes del
mismo, en segunda fase, se abra la concurrencia y en
otros no y debe ser destacada, asimismo, la posibilidad de
que se realicen contrataciones conjuntas esporádicas que
aúnen, en una contratación, a organismo independientes.

Adopción de Tipo

Tabla 3. Técnicas de racionalización de la compra pública

La Adopción de Tipo, que suele ejecutarse por medio de los
cauces del Acuerdo Marco y puede ser también gestionada por
medio del Sistema Dinámico de Adquisición, es un sistema de
racionalización que parte del establecimiento de tipos
contratables, esto es, de la declaración de uniformidad de los
bienes que pueden ser adquiridos centralizadamente.

Las novedades destacas en relación al Acuerdo Marco, así
como para el Sistema Dinámico de Adquisición, pueden
ser aquí reiteradas.

El Médico Nº 1184. Septiembre 2017

Caracterización

Novedades

Procedimiento de
Licitación con Negociación

El Procedimiento de Licitación con Negociación, como
procedimiento extraordinario, requiere que se den unas premisas
que permitan su convocatoria, así, por ejemplo, que el objeto de
contrato requiera un trabajo previo de diseño o adaptación o que
incluya un proyecto o soluciones innovadoras. En este
procedimiento, tras su convocatoria, los candidatos serán invitados a
participar en la licitación. El procedimiento se sigue por medio de
fases sucesivas de negociación que permiten una concreción del
objeto hasta la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

Este procedimiento permite que los operadores de
mercado y el Sector Público se relacionen por medio de
intereses comunes, dando soluciones a necesidades
complejas. Se trata de un procedimiento con un gran
potencial que ya puede ser convocado por los poderes
adjudicadores por virtud del efecto directo de la Directiva
2014/24/UE.

Procedimiento Abierto
Simplificado

El Procedimiento Abierto Simplificado da forma a un
procedimiento breve en sus plazos de adjudicación – se pretende
que, desde la publicación del procedimiento, la adjudicación se
produzca en el plazo de un mes –; para concurrir a este
procedimiento el licitador habrá de estar inscrito en el ROLECE
(Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado) y podrá convocarse cuando no se alcancen los umbrales
de la contratación armonizada.

Muchas voces apuntan a que este procedimiento será un
procedimiento de contratación que, por su agilidad, será
muy usado en el sector sanitario. Con todo, este
procedimiento tiene unas aspiraciones quizá muy
optimistas en sus plazos y puede, por el requisito que se
cierne sobre los licitadores en relación a la necesaria
inscripción en el ROLECE de los mismos para concurrir,
ser poco accesible a ciertas Pymes.

Consultas Preliminares
de Mercado

Las Consultas Preliminares de Mercado dan forma a un
procedimiento que posibilita que los operadores de mercado
exterioricen las capacidades con las que cuentan para dar
satisfacción a necesidades complejas de la Administración. Este
procedimiento de contratación recoge precisiones concretas que,
además de salvaguardar la transparencia, se destinan a la protección
de la competencia y la concurrencia en los procedimientos.

Las Consultas Preliminares de Mercado, tras la publicación
de su convocatoria, dan un plazo a los interesados para que
éstos contesten a las cuestiones planteadas. Tras un
procedimiento de Consulta Preliminar de Mercado puede
convocarse un procedimiento de contratación posterior para
satisfacer las necesidades exteriorizadas una vez recibido el
input del mercado.

Asociación para
la Innovación

Tabla 4. Nuevos procedimientos

El procedimiento de Asociación para la Innovación es un nuevo
procedimiento encaminado a la adquisición de soluciones
innovadoras cuando, las presentes en el mercado, no puedan
satisfacer las necesidades de la Administración contratante. Este
procedimiento permite generar una asociación de licitadores para
que lleven a término una investigación para desarrollar soluciones
concretas; las investigaciones se llevan a cabo separadamente
para, posteriormente, seleccionar la solución óptima.

El procedimiento de Asociación para la Innovación tiene un
scope específico consistente en la adquisición de
innovación. Las Consultas Preliminares al Mercado pueden
servir a la preparación de la Asociación para la Innovación,
convocándose previamente para cercenar el alcance de las
necesidades a cubrir y la tipología de soluciones a alcanzar.

Un check-list para la buena
contratación
Que un procedimiento de contratación llegue a buen puerto es una tarea compleja
que tiene que tener en cuenta muchos aspectos distintos.
Desde la definición de la necesidad por la
Administración y la configuración de los
pliegos, hasta el control de la ejecución del
contrato adjudicado deben, tanto poder adjudicador, como licitador, salvaguardar numerosas cuestiones; a eso, debemos sumar
una constante que nunca ha sido debida-

mente abordada, esto es, la carencia de
una normativa específica para la contratación pública sanitaria.
De entre todos esos aspectos, uno tiene
un calado incontestable, la configuración
del Pliego de Contratación; veamos algunas pautas que habrán de ser siempre
atendidas:
• La definición del objeto del contrato:
en la definición del objeto del contrato
deben tenerse en cuenta aspectos tales
como los criterios de valoración, la solicitud de la acreditación del cumplimien-

to de las reservas sociales, laborales y
medioambientales que se establezcan o
la fijación de la solvencia que han de
acreditar los licitadores. Conviene destacar, aquí, el establecimiento del principio de proporcionalidad como principio rector de la contratación pública.
Este principio determina que las exigencias que el poder de adjudicación
fije en el procedimiento, han de estar
vinculadas al objeto del contrato y ser a
él proporcionales.
• La configuración de los lotes del procedimiento: esta cuestión es de suma
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La mirada maestra de la actualidad
que resulten excluyentes. La tendencia
importancia. Actualmente existe la oblien la fijación de los criterios de valoragación de dividir el objeto del contrato
ción ha de ser hacia la objetivización de
en lotes, siendo así que cuando no se
los mismos, estableciéndose, siempre
divida, deberá la Administración motique sea posible,
var justificadafórmulas matemámente por qué. La nueva Ley de Contratos
ticas para su valoAsimismo, es del Sector Público
Ha de ser
elemental que
favorece la sostenibilidad ración.
recordado que
se determine si
debe tenerse en
pueden los lici- del sistema sanitario
cuenta también si
tadores presen- permitiendo la inclusión
se permite a los litar oferta a
citadores la pretodos los lotes o en los procedimientos de
sentación de mejono y si pueden compra de figuras mucho
ras que, en su
estos ser adjudimás innovadoras como
caso, no podrán
catarios o no de
varios lotes. En son los acuerdos de riesgo tener un protagonismo en la punúltima instancia, compartido, los techos de
tuación superior al
deberá determi2,5 por ciento del
narse la posibi- gasto o el pago por
total.
lidad de presen- resultados
tar o no ofertas
integradoras y, en su caso, regular la • Los criterios de desempate: a fin de
valoración de las mismas.
fijar unos criterios de desempate que
sean apropiados al procedimiento de
• La fijación de la solvencia: recordando
que se trate, han de regularse los mismos con exactitud pues, en caso contralas precisiones antes realizadas en relario, aplicarán supletoriamente los legalción al principio de proporcionalidad,
mente establecidos.
las exigencias de solvencia deben ser
adecuadas al objeto del contrato y no
pueden establecerse criterios de selec- • La posibilidad de cesión o subrogación que supongan un trato discriminación en el contrato – la novación subtorio a los licitadores.
jetiva –: las nuevas premisas normativas imponen que, para que un contrato
• La posibilidad de presentar variantes:
pueda ser cedido o proceda la subrogación, estos aspectos habrán de ser cones esencial que se determine si cabe o
cretados en el pliego de contrastación.
no la presentación de variantes – cuando no puedan presentarse, habrá de
motivar la Administración por qué –, si • Las penalidades: una de las claves de
la presentación de las mismas es oblila salvaguarda de la ejecución del congatoria y sobre qué aspectos se permitrato reside en la determinación de peten las variantes, así como, en su caso,
nalidades adecuadas al objeto del
cómo se van a valorar.
mismo de modo que, los incumplimientos, puedan ser sancionados.
• Los criterios de valoración: como aspectos esenciales, más allá de las deter- Con estas premisas resumimos brevemenminaciones que ya se han hecho en re- te los aspectos elementales que han de ser
lación al MEAT, debemos recordar que específicamente cuidados en la elaboralos criterios de valoración han de ser ción de los pliegos. No debemos olvidar la
definidos con exactitud, determinando importancia de la fijación de los criterios
el modo en que van a ser ponderados y de responsabilidad social, laboral y mepuntuados y desdeñando descripciones dioambiental y no debemos dejar pasar la
14
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oportunidad de recordar que cada pliego
ha de ser consciente de su objeto de contrato, adecuarse a él y obrar para dar satisfacción a las necesidades que lo han originado de forma óptima.

producen en el marco de los procedimientos con negociación, en los que el
acceso a alguna información comercial sensible o datos económicos
puede perjudicar los derechos de los
laboratorios adjudicatarios.

Conclusiones
Para concluir esta aproximación a la nueva
compra pública de medicamentos y productos sanitarios, nada mejor que un pequeño resumen:
• Hay vida más allá del contrato de
suministro y de las formas tradicionales de compra de medicamentos y productos sanitarios. La nueva Ley de
Contratos del Sector Público favorece
la sostenibilidad del sistema sanitario
permitiendo la inclusión en los procedimientos de compra de figuras
mucho más innovadoras como son los
acuerdos de riesgo compartido, los
techos de gasto o el pago por resultados. La nueva regulación de los contratos mixtos, los convenios de colaboración, la licitación con negociación,
las consultas preliminares al mercado
y otras figuras contractuales permiten, además, establecer una nueva
forma de relación entre los proveedores y la Administración Pública sanitaria.
El paso de proveedor a colaborador
estratégico puede producirse en el
marco del nuevo entorno normativo,
estableciendo un nuevo elemento
colaborativo en busca de la sostenibilidad del sistema y el interés del
paciente en el que todos los actores
contribuyan remando en la misma
dirección.
• En la confrontación entre el principio
de transparencia y el derecho a la confidencialidad, deben ponderarse
ambos derechos (por ejemplo, con el
test del daño) para ponderar adecuadamente cual debe primar en cada
caso concreto, muy especialmente en
lo relativo a las negociaciones que se

• La división del objeto del contrato en
lotes puede favorecer el acceso, el
interés del paciente y la adecuación
del suministro a la prescripción médica, garantizando la uniformidad y
equidad del sistema sanitario.

El paso de proveedor
a colaborador estratégico
puede producirse
en el marco del nuevo
entorno normativo,
estableciendo un nuevo
elemento colaborativo en
busca de la sostenibilidad
Afrontamos con ilusión esta nueva etapa,
llena de retos para los estudiosos de la
contratación pública. Tenemos que ser ambiciosos e innovadores y exprimir la nueva
ley para buscar en ella variantes y herramientas innovadoras más adecuadas para
atender una demanda tan particular como
son las necesidades de los servicios de
salud y los hospitales públicos, dando a su
vez cabida a las novedosas ofertas de los
proveedores de medicamentos, productos
sanitarios, equipos y sistemas. Confiamos
en entrar pronto en la era de la contratación pública estratégica e innovadora
Tesera de Hospitalidad (www.teseradehospitalidad.es) es una consultora independiente, con sede en Madrid y Lisboa, pionera en ofrecer asesoramiento legal, auditorías de procesos, formación y servicios
de colaboración a los departamentos de licitaciones tanto de los órganos de la Administración Pública Sanitaria como de
sus proveedores.
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40 años del Ministerio de Sanidad
El Ministerio de Sanidad fue creado en la Legislatura Constituyente ahora hace 40 años, mediante
el Real Decreto 1558/1977 del 4 de julio. Desde entonces, 21 ministros, desde Enrique Sánchez de
León a la actual Dolors Montserrat, han pasado por este Departamento y han contribuido a lo que
hoy conocemos como el moderno Sistema Nacional de Salud.

E

n sus orígenes, el Ministerio de Sanidad de la era democrática comprendía también las competencias en
materia de Seguridad Social e integró
también las competencias de Salud que
eran gestionadas por el Ministerio de
Gobernación. Contaba con dos subsecretarías –la del propio departamento y la
de Salud–, una secretaría general técnica y seis direcciones generales: personal, gestión y financiación; prestaciones;
servicios sociales, asistencia sanitaria;
ordenación farmacéutica y salud pública
y, por último, Sanidad veterinaria.
Pero los antecedentes de este organismo
se remontan a hace casi doscientos años:
el Ministerio de Fomento fue creado por
Real Decreto el 9 de noviembre de 1832,
con competencias en el ramo de Sanidad
con sus lazaretos, aguas y baños minerales y los establecimientos de caridad o de
beneficencia. 15 años después, el 10 de
marzo de 1847, se creaba la Dirección General de Sanidad, integrada en el Ministerio de Gobernación.
Las competencias sanitarias permanecieron en este ministerio durante casi
un siglo, hasta 1933, cuando la subsecretaría de Sanidad y Beneficencia fue
transferida al Ministerio de Trabajo,
que pasó a denominarse de Trabajo y
Sanidad. El titular era el histórico dirigente del PSOE Francisco Largo Caballero.
El siguiente capítulo se escribe en plena
Guerra Civil, el 4 de noviembre de
1936, cuando se crea el Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social. Un hito por
otro motivo: por primera vez una mujer
–y, además, anarquista– asumía una
cartera ministerial en España. Federica
Montseny, nacida en Madrid en 1904 y
fallecida en Toulouse en 1994 (donde se
18
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exilió), aceptó el cargo con dudas, por
su postura anti-gubernamentalista.
Apenas estuvo al frente del Ministerio
menos de un semestre. En ese periodo,
puso en marcha planes para establecer
redes de lugares de acogida para la infancia, comedores para embarazadas, liberatorios de prostitución y una lista de
profesiones que pudieran ejercer los minusválidos. También elaboró un primer
proyecto de ley del aborto.
Las Jornadas de Mayo de 1937 en Barcelona, que enfrentaron a anarquistas y
trotskistas, propiciaron el cambio en la
presidencia del Gobierno de la República
y Juan Negrín sustituyó a Largo Caballero. La crisis de gobierno propició su salida y ella opinó que la única manera de
hacer cambios sociales era la revolución
libertaria. Los cambios llevaron también
a la desaparición del recién creado ministerio, pasando las competencias al Ministerio de Trabajo hasta 1977.

Primer ministro de la democracia
El primer ministro de Sanidad de la democracia fue Enrique Sánchez de León,
de UCD, con Adolfo Suárez de presidente del Gobierno. Ostentó el cargo durante
casi dos años, hasta abril de 1979. Abogado experto en derecho sindical, había
sido director general de Ordenación de
la Seguridad Social. Entre sus logros,
destaca la modernización del Insalud.
Le sucedió en el cargo el abogado del Estado Juan Rovira Tarazona, que había sido
subsecretario de Hacienda durante el
franquismo. Su principal hito fue regular
por primera vez la donación de trasplante
de órganos. Fue cesado el 8 de septiembre de 1980 y sustituido por el también
abogado del Estado Alberto Oliart.
Con una larga carrera previa en el franquismo con cargos de responsabilidad
en el Ministerio de Hacienda, Renfe o el
Tribunal Supremo, fue nombrado por

Suárez ministro de Industria y Energía
durante un breve periodo de tiempo,
para posteriormente colaborar en la elaboración del Estatuto de Guernica. El 26
de febrero de 1981 –cinco días después
del intento de golpe de estado– el recién
nombrado Leopoldo Calvo Sotelo le designa para la difícil tarea de ser ministro
de Defensa, cargo que ostentaría hasta la
victoria socialista de 1982. Su libro de
memorias “Contra el olvido”, obtuvo en
1997 el X Premio Comillas de Biografía,
Autobiografía y Memorias.
Calvo Sotelo aglutina Sanidad
y Trabajo
El primer ministro de Sanidad del gabinete Calvo Sotelo fue Jesús Sancho Rof, que
ha pasado a la historia como uno de los
titulares más polémicos. Doctor en Ciencias Físicas y catedrático de Óptica y Estructura de la Materia, había sido director
general de RTVE al final del franquismo.
Ya en democracia, ocupó diferentes cargos en el Ministerio de Interior y, en
1979, fue ministro de Obras Públicas y
Urbanismo.
Ya como ministro de Trabajo, Sanidad y
Seguridad Social, impulsó el I Acuerdo
Nacional de Empleo, que aglutinó a la

CEOE, a CCOO, UGT y el Gobierno. Pero estado de Empleo y Relaciones Laborapor el hecho por el que ha pasado a la les. En 2013, su nombre surgió en relahistoria, además de por la primera trans- ción con el caso Bárcenas.
ferencia a una comunidad autónoma
–Cataluña–, fue por las desafortunadas Victoria socialista y creación
declaraciones sobre el síndrome tóxico del SNS
causado por aceite de colza desnaturaliLa victoria socialiszado. El 21 de
ta del 28 de octumayo de 1981, tres El primer ministro
bre de 1982 llevó
semanas después de Sanidad de la
aparejada el evide los primeros fadente cambio de
llecimientos, San- democracia fue Enrique
cartera. El nuevo
cho Rof apareció Sánchez de León, de UCD,
responsable fue
en el Telediario de
con Adolfo Suárez
Ernest Lluch, docTVE, en horario de
tor en Ciencias
máxima audiencia, de presidente
Económicas por la
declarando que la del Gobierno. Ostentó
Universidad de
causa era “un biBarcelona y profechito del que co- el cargo durante casi dos
sor ayudante en
nocemos el nom- años, hasta abril de 1979
esta institución, de
bre y el primer
apellido. Nos falta el segundo. Es tan pe- la que fue expulsado por su actividad antifranquista. En 1974 fue nombrado catequeño que, si cae de la mesa, se mata”.
drático de Economía de la Universidad de
Fue sustituido seis meses y medio des- Valencia y, posteriormente, de Historia de
pués, el 2 de diciembre de 1981. Un mes Doctrinas Económicas de la Universidad
antes, el ministerio había vuelto a desga- Central de Barcelona.
jarse, perdiendo las competencias de Seguridad Social, excepto el Insalud. El Fue diputado en las Cortes en 1977,
nuevo titular fue el abogado Manuel 1979, 1982 y 1986 y portavoz del grupo
Núñez Pérez, último ministro de Sanidad de los socialistas catalanes desde 1980.
de UCD y que había sido secretario de De su labor como ministro debe destacarse que fue el primero en cumplir una
legislatura entera, algo que solo han logrado Julián García Vargas y José Manuel Romay Beccaría. Y, sobre todo, por
impulsar la Ley General de Sanidad de
1986, sentando las bases legales del Sistema Nacional de Salud, de la universalización de la atención sanitaria y por la
segunda transferencia sanitaria, en este
caso a Andalucía.
Tras cesar como ministro en 1986, se
reincorporó a la cátedra de Historia de
Doctrinas Económicas de la Universidad
Central de Barcelona. Tres años después, asumió el cargo de rector de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Ya retirado de todas
sus responsabilidades, fue vilmente asesinado por la banda terrorista ETA en el
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40 años del Ministerio de Sanidad
y profesor de microeconomía en la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de RENFE, apenas fue ministro
durante 10 meses. Fue imputado en
enero de 1992 por la adjudicación de teLa segunda victoria socialista, en las rrenos de la línea del AVE Madrid-Sevielecciones del 22 de junio de 1986, pro- lla, cuando era máximo responsable de
los ferrocarriles.
pició una nueva
La Audiencia Prosustitución en el Julián García Vargas
vincial de Madrid
ministerio de Sa- transfirió en 1987
acabó absolviéndonidad. El testigo
le 15 años desde Lluch fue reco- las competencias
pués.
gido por Julián sanitarias a País Vasco
García Vargas, liy Comunidad Valenciana
El penúltimo micenciado en Ciennistro de Sanidad
cias Económicas e y, tres años después,
del felipismo fue
inspector de Ha- a Galicia y Navarra
José Antonio Gricienda. Entre sus
responsabilidades previas destacó la su- ñán, que pasó de la Consejería de Salud
binspección de Política Financiera y la de Andalucía al despacho en el Paseo
presidencia del Instituto de Crédito Ofi- del Prado. En apenas 16 meses de gestión, redujo las listas de espera y se
cial.
mostró relativamente favorable a la priAl frente del ministerio, puso en marcha vatización. Pero su acción más destacada
la Ley General de Sanidad, la polémica fue la exclusión de la financiación públiley del aborto, el Decreto de Universali- ca de casi 800 medicamentos, una medización, la Ley del Medicamento de 1990 da que ha pasado a la historia con el
e impulsó la reforma que finalmente lle- nombre de ‘medicamentazo’.
varía a la práctica la ministra Ángeles
Amador. También transfirió, en 1987, las Tras una etapa parlamentaria en Madrid,
competencias sanitarias a País Vasco y volvió a la política andaluza en 2004,
Comunidad Valenciana y, tres años des- primero como consejero de Economía y
pués, a Galicia y Navarra. Fue revalidado Hacienda y posteriormente como viceen el cargo tras la tercera victoria socialista consecutiva, en octubre de 1989.
garaje de su casa de Barcelona el 21 de
noviembre de 2000. El salón principal
de actos del Ministerio de Sanidad está
dedicado a su memoria.

Nuevo relevo
El 13 de marzo de 1991 se produjo una
crisis de gobierno, consecuencia de la
dimisión del vicepresidente Alfonso Guerra un par de meses antes, por los escándalos de tráfico de influencias de su
hermano. Julián García Valverde fue
nombrado por Felipe González nuevo ministro, mientras que García Vargas pasó
a Defensa, cargo en el que se mantuvo
hasta junio de 1995. En la actualidad, se
dedica al asesoramiento de empresas.
García Valverde, licenciado en ciencias
económicas, técnico comercial del Estado
20
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presidente segundo de la Junta. Tras la
dimisión de Manuel Chaves, fue nombrado presidente de la comunidad autónoma en 2009, cargo del que también tuvo
que dimitir en 2013. El juicio de los
ERES les sentará a ambos en el banquillo el próximo mes de diciembre.
Segunda mujer en el cargo
El gobierno socialista, cercado por la corrupción, ganó por sorpresa las elecciones de junio de 1993. La victoria en minoría propició una coalición con CIU. Un
mes después, González nombró a Ángeles Amador ministra, la primera mujer en
ocupar la cartera desde Federica Montseny. Tras cinco años de experiencia en
el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo como secretaria técnica, fue nombrada en 1991 subsecretaria del Ministerio de Sanidad por Griñán, por lo que la
sucesión en la cartera pareció lógica.
Amador prosiguió con la vía de los ‘medicamentazos’ y reformuló el catálogo de
prestaciones, puso en marcha un nuevo
sistema de financiación y abordó la ingente deuda, una asignatura pendiente
obviada por ministros anteriores. También impulsó la Ley General de la Seguridad Social y completó las transferencias sanitarias a Canarias.

sión de Justicia e Interior del Congreso y
ha sido presidente del Consejo de Estado
en dos ocasiones, cargo que ostenta en
la actualidad. En 2010 fue nombrado tesorero del PP, en sustitución de Luis
Bárcenas, y un año después fue elegido
senador. Cesó en ambas responsabilidades en 2012.
Acaba el proceso de transferencias

Pero quizá el gran reto fue la huelga de
estudiantes de Medicina, causada porque la Administración no les garantizaba
los dos años de formación que una directiva de la UE –que entraba en vigor
el 1 de enero de 1995– exigía para ejercer en la Sanidad pública.

mer gobierno autonómico de Galicia y,
posteriormente, consejero de Sanidad,
aunque su experiencia provenía sobre
todo del franquismo, cuando fue secretario general de Sanidad entre 1963 y 1966.

La remodelación ministerial de Aznar tras
la victoria electoral propició que Celia Villalobos, alcaldesa de Málaga, asumiera el
cargo. Pese a que culminó con éxito las
transferencias sanitarias a las 10 comunidades autónomas pendientes de hacerlo e
impulsó los genéricos, es recordada por
sus numerosos patinazos en el campo de
la comunicación. Especialmente en el
caso de las vacas locas, que propició la
creación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.

La ruptura del pacto de legislatura por
parte de CIU (y la imposibilidad de aprobar los presupuestos) abocó a la celebración de elecciones anticipadas, que fueron ganadas por primera vez en democracia por el PP. José María Aznar eligió
al veterano José Manuel Romay Beccaría
–entonces de 68 años– como primer ministro de Sanidad de su gabinete.

Otros casos polémicos con los que tuvo
que lidiar Villalobos fueron el del orujo
Cumplió los cuatro años de legislatura, de aceite de oliva, el de Lipobay, el de
con diferentes polémicas: nuevos ‘medi- los dializadores (que causaron la muerte
camentazos’, nacimiento de las fundacio- de una treintena de pacientes sometidos
nes sanitarias, gestión de la crisis causa- a hemodiálisis) o sus declaraciones tras
da por un brote de meningitis o por la el 11-S, en las que trataba de tranquilizar a la población
disponibilidad de
respecto a una pola Viagra para los Ana Pastor estuvo menos
sible guerra bactepacientes, que fue
de dos años al frente
riológica, pero que
desmentida por el
crearon gran alarpropio
Miguel del cargo, remodelando
Ángel Rodríguez, la administración sanitaria ma social. Desde
julio de 2002, cuanportavoz de Godo fue cesada, ha
bierno, en su com- y aprobando la Ley
ocupado cargos de
parecencia de los de Cohesión, y la Ley
responsabilidad
viernes antes los
de Ordenación de
en el Congreso,
medios en Mondonde ha protagocloa. La labor de las Profesiones Sanitarias
nizado diferentes
modernización del
Insalud, de la mano de Alberto Núñez controversias que han saltado a los meFeijóo, fue muy bien valorada. También dios de comunicación y a las redes sose creó durante su mandato la Agencia ciales.
Española de Medicamentos y Productos
Un médico al frente
Sanitarios.

Bajo la presidencia de Gerardo Fernández
Albor, había sido vicepresidente en el pri-

Tras la victoria por mayoría absoluta de
Aznar en 2000, pasó a presidir la comi-

Con el lema 6=0, los manifestantes llegaron incluso a realizar un ‘escrache’ en
la puerta de su casa. La situación se
logró desbloquear sobre la campana, el
22 de diciembre de 1994: el Ministerio
prometió acabar con la bolsa histórica de
11.000 aspirantes al MIR y otorgó el título de médico de familia a 4.000 de ellos,
que ya trabajaban en la Sanidad pública.
Un veterano al frente

En julio de 2002, Aznar llevó a cabo su
mayor remodelación ministerial, con
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40 años del Ministerio de Sanidad
Nacional sobre Drogas, transferido por el
Ministerio de Interior.
El periodo de Salgado no estuvo exento
de polémica, teniendo que capear las crisis causadas por la gripe aviar, la intoxicación de salmonela (que afectó a cientos de personas en el verano de 2005) o
los casos de sedación del Hospital de Leganés. Además, intentó poner en marcha
una ley anti-alcohol similar a la antitabaco, que fue paralizada por los lobbies
del sector.

nueve cambios de cartera. Ana Pastor, Tras su victoria electoral en marzo de
zamorana criada en Pontevedra, fue 2004, José Luis Rodríguez Zapatero optó
nombrada ministra de Sanidad, la pri- por la orensana Elena Salgado como mimera licenciada en Medicina y Cirugía nistra. Su nombramiento sorprendió, por
en acceder al cargo. Muy próxima a su falta de experiencia en el ramo. Sí
Mariano Rajoy, acompañó al actual pre- contaba con una gran trayectoria como insidente del gobierno, siempre en el geniera industrial y economista, en los
cargo de subsecretaria, en los ministe- ministerios de Industria, Economía y
rios de Educación y Cultura, Presiden- Obras Públicas o presidiendo organismos
cia e Interior. Con anterioridad, había como Correos, Hispasat, la línea de atensido directora general de Muface, entre ción telefónica 11811 o el Teatro Real.
otras responsabiSu medida más
lidades en el ám- Durante la época
destacada fue la
bito de la Sani- de Bernat Soria
ley antitabaco,
dad.
se pusieron las bases
que entró en vigor
el 1 de enero de
Estuvo menos de del Pacto de Estado
2006 y la ley del
dos años al frente
por la Sanidad, que a día
medicamento, que
del cargo, remodeentró en vigor el
lando la adminis- de hoy sigue pendiente
26 de julio de ese
tración sanitaria y
aprobando, con el apoyo unánime del año, derogando la de 1990. Intentó presiParlamento, la Ley de Cohesión y Cali- dir, sin éxito, la OMS aunque llegó a la
dad del SNS. Además, tramitó la Ley de fase final, siendo finalmente elegida
Ordenación de las Profesiones Sanitarias Margaret Chan. También impulsó la ese impulsó el Plan Nacional de Preven- trategia NAOS contra la obesidad, el
ción y Control de Tabaquismo. Tras la Plan de Calidad del SNS y los decretos
derrota del PP el 14 de marzo de 2004, sobre la cartera de servicios comunes,
ha ocupado diferentes cargos de respon- los bancos de células de cordón umbilisabilidad en el partido. Entre 2011 y cal y el anisakis, así como la ley de In2016 fue ministra de Fomento, cargo vestigación Biomédica y el Registro Nadesde el que pasó a la presidencia del cional de Instrucciones Previas. Además,
en 2004, el ministerio asumió el Plan
Congreso de los Diputados.
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En julio de 2007, Rodríguez Zapatero remodeló su gabinete, con cuatro cambios.
Y Salgado pasó a Administraciones Públicas, puesto que ocupó menos dos
años. Posteriormente, fue ministra de
Economía y vicepresidenta del Gobierno.
Ahora, es consejera y asesora de diferentes empresas.
Su sucesor (y seguidor de sus políticas)
fue el investigador Bernat Soria, segundo médico en llegar al cargo. Ocupó el
despacho menos de dos años, perdiendo
en este tiempo el ministerio las competencias de investigación, que fueron
transferidas al efímero Ministerio de
Ciencia e Innovación. Su acción más
destacada fue poner las bases del Pacto
por la Sanidad, que sigue pendiente
ocho años después.
Una nueva crisis ministerial, en abril de
2009, propició otro cambio durante
unos pocos meses en el ministerio,
ahora denominado de Sanidad y Política
Social, al asumir las competencias de
Asuntos Sociales. Trinidad Jiménez
ocupó el cargo hasta octubre de 2010,
cuando pasó al ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación. Manejó con
habilidad, con la ayuda de José Martínez
Olmos, la campaña de vacunación de la
gripe A a pesar de la pésima comunicación institucional de la OMS. También
elaboró una ley antitabaco más estricta
que la promulgada por Elena Salgado.
Posteriormente, ha ocupado cargos de
responsabilidad en el PSOE.

La ministra más joven
Leire Pajín fue la última ministra de Sanidad de Zapatero y la persona más
joven en ostentar el cargo de ministro de
Sanidad; accedió a la cartera con 34
años de nuevo rebautizada como de Sanidad, Política Social e Igualdad al desaparecer el Ministerio de Igualdad y asumir sus competencias, así como el Instituto de la Mujer y el de la Juventud.
Socióloga de formación, fue diputada (la
más joven hasta entonces de la historia
de la democracia), senadora, secretaria
de Movimientos Sociales y de Organización del PSOE y secretaria de Estado de
Cooperación. Apenas estuvo en el cargo
14 meses, hasta la victoria de Mariano
Rajoy en noviembre de 2011. En la actualidad, trabaja en la Organización Panamericana de Salud.
Durante su periodo al frente del ministerio, entró en vigor la ley antitabaco que
‘heredó’ de Trinidad Jiménez y que convirtió a España en uno de los países de
Europa más restrictivos en este campo.
También impulsó la unidosis y la Ley de
Dependencia y, justo al final de su mandato, la Ley General de Salud Pública,
que garantizó la universalización del
SNS, regulando también la profesión del
psicólogo sanitario, que hasta entonces
no estaba reconocida.

Sin embargo, no lo hizo hasta un mes universalidad del sistema. También se
después, cuando el juez del caso Gürtel modificó el copago farmacéutico, por lo
la consideró partícipe a título lucrativo. Al que los jubilados tuvieron que pagar por
día siguiente, el presidente del Gobierno sus fármacos.
se enfrentaba a un pleno sobre medidas
anticorrupción en el Congreso y quiso evi- Cambio de rey
tar así la comprometedora foto de la minisAlfonso Alonso se
tra durante los deconvirtió en el úlbates. En total, es- La gestión de Ana Mato
timo ministro de
tuvo menos de tres se caracterizó
Sanidad del reinaaños al frente del
do de Juan Carlos
cargo y sus compe- por los recortes tanto
I y primero de Fetencias fueron asu- en gasto sanitario como
lipe VI. Exalcalde
midas durante
en dependencia, cifrados
de Vitoria y portaunos días por la
voz del PP en el
vicepresidenta So- en unos 7.000 millones
Congreso, tomó el
raya Sáenz de San- de euros. También
testigo de Ana
tamaría. En la acMato
durante
tualidad es aseso- modificó el copago
poco más de año
ra de los eurodipu- farmacéutico
y medio, cuando
tados del PP en el
optó a la presidencia del gobierno vasco,
Parlamento Europeo.
obteniendo un escaño en el parlamento
Su gestión se caracterizó por los recortes autonómico.
tanto en dependencia, como en gasto en
Sanidad, cifrados en unos 7.000 millones En este breve periodo de tiempo, tuvo
de euros, con choques incluso con las que hacer frente a la reclamación de los
comunidades autónomas gobernadas por pacientes de hepatitis C para que pudieel PP. Se elaboró un real decreto en el ran recibir los nuevos tratamientos curatique se exigía cotizar para recibir aten- vos. Además, rectificó el real decreto imción sanitaria y excluyendo a los inmi- pulsado por Ana Mato, para que los inmigrantes irregulares, con muchas críticas grantes pudieran recibir atención sanitade la oposición, acusando de pérdida de ria en los centros de salud públicos.

Nuevo cambio político
Ana Mato, licenciada en Políticas y Sociología, fue la elegida por Rajoy como
ministra, en una cartera de nuevo rebautizada como Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Su aversión a aparecer en los medios de comunicación
tuvo como punto culminante el 6 de octubre de 2014, en la rueda de prensa
para informar del contagio de ébola de
una auxiliar de enfermería, la primera
infección de este tipo en Europa. Sus titubeos, unidos a la gestión posterior de
la crisis, provocaron un aluvión de críticas e incesantes peticiones de dimisión.
Nº 1184. Septiembre 2017
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Al estar el gobierno en funciones, sus
atribuciones fueron asumidas de manera
interina durante dos meses y medio por
la ministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez. La abogada Dolors
Montserrat, nombrada ministra en noviembre de 2016, es la última poseedora
de la cartera y centra sus objetivos en la
lucha contra la violencia de género y
para que Barcelona sea la sede de la
Agencia Europea de Medicamentos. Además, se ha comprometido a tratar a los
pacientes de hepatitis C, con independencia de la fase de la enfermedad, con
los antivirales de última generación y a
elaborar una estrategia nacional para la
ELA.
¿Tiene vigencia el Ministerio de
Sanidad?
Julio Sánchez Fierro fue llamado por la
entonces ministra Celia Villalobos para
ocupar el cargo de subsecretario en el
Ministerio de Sanidad y vivió, en primera persona, el proceso de competencias.
Aunque su experiencia en el Insalud comenzó en 1979, tras poner en marcha la
CEOE tras ser fichado por Carlos Ferrer
Salat.

descentralización que supone el hecho
autonómico. Y, evidentemente, debe impulsar políticas y estrategias nacionales
que den vigor al SNS”, recalca.

Pedro Sabando, médico y emérito de la
Comunidad de Madrid, fue subsecretario
de Sanidad y Consumo entre 1982 y
1985 y consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre 1987 y 1995.
Desde su punto de vista, el balance de
estos cuarenta años “en general, es positivo. Aunque también hay insuficiencias,
Su experiencia sanitaria incluye también por razones políticas que se me escapan: cuando detersu participación
en los borradores La última y actual ministra minadas comunidades autónomas
de la Ley General de Sanidad, Dolors
vulneraban los arde Sanidad de
tículos básicos de
1986. Posterior- Montserrat, fue nombrada
la Ley General de
mente, fue diputa- para el cargo en
Sanidad, los mido, participando
noviembre de 2016
nistros no recurríen la Comisión de
Sanidad del Congreso. En la actualidad, an al Tribunal Constitucional. Y creo que
entre otros cargos, es vicepresidente de se equivocaban”.
la Asociación Española de Derecho SaniPasos de gigante
tario.
“Hay que celebrar este aniversario: la
Sanidad es una de las bases fundamentales del Estado del Bienestar. Por tanto,
el Ministerio de Sanidad tiene un papel
importante que jugar. Y tendría que
verse reforzado en términos de liderazgo
y de capacidad de coordinación ante la
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En su opinión, “en los sistemas sanitarios hay que ir paso a paso. Y, en estos
años, se han dado pasos gigantescos. No
puede olvidarse que, cuando recuperamos la democracia en España, el sistema
sanitario era un híbrido: por una parte
tenía el seguro obligatorio de enferme-

dad –creado por Girón de Velasco– y,
por otra, estaba regulado por la Ley de
Bases de la Sanidad Nacional, que se
había promulgado en 1944 por Blas
Pérez González. Esta ley ofrecía la beneficencia a los que no tuvieran recursos
económicos y la provisión privada de la
atención sanitaria. Esto, afortunadamente, se ha modificado de manera sustancial y podemos hablar de ello como historia”.
José Martínez Olmos –ahora senador por
Granada, portavoz de Sanidad del grupo
socialista en la Cámara Alta, coordinador
de la organización sectorial de Sanidad
del PSOE y secretario general de Sanidad entre 2005 y 2011– coincide en valorar el balance como positivo. “Todos
los gobiernos (y especialmente los socialistas) han dado pasos relevantes para la
creación del SNS, con la ley que se aprobó en 1986 o con la universalización de
la Sanidad de la Ley General de Salud
Pública de 2011 o la Ley de Cohesión de
la ministra Ana Pastor”, recuerda.
Sin embargo, lamenta los recortes que
se han producido en las últimas legislaturas de Rajoy, “que han supuesto un retroceso importante en la función del Ministerio y en el papel que tiene que
jugar para hacer un SNS fuerte y con
equidad, que es donde más se resiente”.

Tres desafíos pendientes
El político granadino apuesta porque, en
el futuro, el Ministerio “recupere un
papel importante. Yo soy partidario de
que se cree una comisión en las Cortes
Generales similar al Pacto de Toledo, de
manera que haya un espacio donde los
grupos políticos, los agentes sociales y
los profesionales y los sindicatos, los pacientes y otras organizaciones, puedan
tener un espacio donde ref lexionar
sobre cómo planificar de nuevo el SNS
ante los desafíos que tiene”.
Según su criterio, estos retos son la insuficiente financiación (que genera un
déficit anual de al menos 7.000 millones
de euros), la ya citada equidad y la reorientación del sistema hacia la cronicidad y el envejecimiento. “Por lo tanto,
en este ámbito de costes generales, el
papel del Ministerio debe propiciar llegar a un Pacto de Estado que permita
asegurar que se van tomando las medidas necesarias para adaptar el sistema a
las necesidades de los pacientes”.
Rubén Moreno era secretario general de
Gestión y Cooperación del Ministerio de
Sanidad y presidente del Insalud cuando se completaron las transferencias a
las comunidades autónomas, siendo ministra Celia Villalobos. Su balance “solo
puede ser positivo y el resultado del
SNS es el resultado de muchos gobiernos y ministros que lo han intentado
hacer lo mejor posible. Es un gran SNS,
con todos sus defectos: es más fácil
verlo desde fuera, porque dentro somos
implacables, a la hora de juzgarlo. Pero
no hay país en el mundo como España
en el que la asistencia sanitaria vaya a
suponer una carga adicional sea cual
sea la situación de un paciente. Es un
sistema único con 500 millones de actos
médicos que nos sitúan en los países
con mayor esperanza de vida del planeta. Debemos estar muy orgullosos. Y
agradecer su trabajo a los profesionales,
porque parte del coste del sistema descansa sobre su labor”.

Por último, Fernando Lamata, secretario
general de Sanidad entre 2004 y 2005,
valora también positivamente los 40 años
del ministerio. Como indica, “Sanidad es
un Ministerio necesario, que tiene que
tener suficiente peso en el Gobierno para
impulsar un SNS de calidad y para todos.
La salud es imporEntre los hánditante. Es verdad
caps, enumera Los expertos valoran muy
muchos aspec“las visiones dogpositivamente la evolución que
tos que tienen que
máticas políticas
ver con la salud
frente a las visio- del Ministerio de Sanidad
no dependen de
nes mixtas de co- y del SNS y apuntan entre
las estructuras salaboración públiconitarias, como la
privada. Las expe- sus retos lograr una
alimentación, el
riencias para ser financiación suficiente
abrigo, el trabajo,
mucho más ef icientes no han sido evaluadas económi- la educación, el medio ambiente o el ocio
camente ni desde el punto de vista de creativo, entre otros. Pero, precisamente,
salud. Por tanto, tenemos que seguir el Ministerio de Sanidad puede liderar el
avanzando, pero nuestro sistema es envi- desarrollo de la Salud en todas las políticas. Además, las intervenciones sanitadiado en todo el mundo”.
rias (incluyendo la prevención, la promoción de la salud, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y el cuidado) evitan la muerte prematura y alivian el
dolor de miles de personas. Sin esas intervenciones, la esperanza de vida disminuiría de forma muy importante, alrededor de un 30 por ciento.
Otros aspectos que destaca Moreno son
la “extraordinaria” formación, la organización de los trasplantes “única en el
mundo” y el hecho de tener una población sensibilizada en tener un buen sistema sanitario a un coste razonable.

“A lo largo de estos años, cuando ha habido voluntad de entendimiento, las comunidades autónomas han aceptado el
liderazgo del Ministerio de forma constructiva. Cuando se ha intentado imponer las políticas sin diálogo, se ha generado rechazo. La labor de coordinación y
el impulso a la cooperación que puede y
debe realizar el Ministerio son fundamentales si queremos garantizar la cohesión y la equidad en el Sistema Nacional de Salud”, opina.
Tal y como señala, para llevar a cabo con
eficacia sus tareas, “el Ministerio necesita
dotación suficiente y una preparación
adecuada de sus profesionales. Por otro
lado, sería muy conveniente una cierta
estabilidad en los equipos. Si los ministros solo duran un año es difícil llevar a
cabo estrategias a medio plazo”
Nº 1184. Septiembre 2017
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“Los internistas reivindicamos ser el referente especialista en el hospital”
La Sociedad Española de Medicina
Interna (SEMI) está muy activa y
prueba de ello son sus 8.500 socios. Su presidente, Antonio Zapatero, explica que los 22 grupos de
trabajo son el motor de la sociedad,
canalizando gran parte de la actividad formativa.

La formación, ¿es un objetivo prioritario de la SEMI?

mundo, con una media de 86 años para
la mujer. Una mujer que nazca ahora
tiene el 50 por ciento de posibilidades de
llegar a los cien años. La gente vive más,
con más enfermedades crónicas y con
más problemas de salud. Esta es la realidad existencial, con lo cual formar a los
profesionales es importante. De hecho, las
300 plazas del máster se han terminado
en una semana.
¿Cómo se establece la temática de los
cursos de formación?

relaciona con una mayor mortalidad, con
más complicaciones y de media con más
reingresos. Por eso, vamos a poner en
marcha un curso de nutrición. Es decir,
buscamos temas transversales por el tipo
de patología que atendemos.
¿Son activos los socios a la hora de
hacer cursos?

Sí. ¿Sabe por qué? Porque la esencia de
nuestra sociedad son los grupos de trabajo y hay algunos que son muy activos,
con varios programas en marcha: investigación, registro de pacientes… de esto
surge la oferta formativa.

Los 22 grupos de trabajo guardan relación con los aspectos más importantes de Hace cuatro años pasamos una encuesta
la patología médica: insuficiencia cardia- en la que pedimos a los socios ideas forca, EPOC, infecciosas, autoinmunes. Por mativas. De ahí, ya tenemos una refereneso, tenemos una
cia. Desde que se ¿Cómo se coordina?
actividad formativa Medicina Interna tiene
identifica una nemuy importante, una formación de cinco
cesidad hasta que Lo coordina la junta directiva a propuesque se materializa
se pone en marcha ta de los grupos de trabajo, cuyos resaños, y se forma muy
en seis máster, en
un curso pasa ponsables detectan las necesidades. Desuna cátedra propia bien a los residentes. El
algún tiempo. Por pués, se empieza a trabajar en el curso,
con la Universidad nivel de adquisición de
eso, crónicos, ur- eligiendo profesores, material docente,
de Barcelona, y en
gencias y diabetes temas… Una vez que está listo, lo difununa plataforma de competencias es bueno
nos parecían unas dimos en nuestra plataforma docente a
formación para cursos por debajo de 100 temáticas obvias. Luego con las encuestas través de la web.
horas que lleva en marcha dos años. Es buscamos más material formativo. Teun éxito rotundo. Este año tenemos pre- niendo en cuenta todo esto, en la junta ¿Con qué sociedades tienen más relavistos más de 5.000 alumnos en un total directiva decidimos los aspectos que nos ción a la hora de la oferta formativa?
de 26 cursos.
parecen clave. Por ejemplo, el pasado noviembre se puso en marcha un curso de Nosotros solucionamos las necesidades
paliativos, ya que identificamos una nece- formativas de los internistas. Pero, por
¿Qué áreas son las más demandadas?
sidad de formación. La atención en la fase ejemplo, el curso de gestión clínica lo
compartimos con
Los máster son en Urgencias, en paciente final es un aspecto
SEPAR y Cardiolocrónico, en diabetes, en gestión clínica y clave y como inter- Reivindicamos ser
nistas tenemos que el referente especialista
gía. Es la cuarta
en enfermedades autoinmunes.
estar, junto con la
edición que hace¿Por qué es importante la formación Sociedad Española en el hospital, coordinado mos de este máster y lo hacemos
en áreas relacionadas con las enferme- de Cuidados Palia- con familia en Atención
tivos. A la semana
todos juntos. En
dades crónicas?
Primaria
de abrir el plazo de
algunos cursos
participan médicos no internistas. Por
El tema de la cronicidad es un tema im- inscripción teníamos 700 candidatos.
ejemplo, tenemos una relación especialportante tal y como está ahora la situamente buena con la SEC. El año pasado
ción, no solo en España sino en toda Eu- ¿Hay otras materias transversales?
hicimos un acuerdo sobre cuáles tienen
ropa. El envejecimiento conlleva que el
paciente tipo que frecuenta el sistema sa- Otro aspecto transversal es la nutrición. que ser los estándares del paciente con
nitario sea un paciente mayor. La espe- Muchos pacientes mayores tienen un pro- insuficiencia cardiaca y lo hicimos de
ranza de vida aquí es de las más altas del blema de malnutrición. Sabemos que se forma conjunta las dos sociedades. Tra28
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bajamos también en muchos documentos
de consenso de patologías concretas, por
ejemplo diabetes. Porque la Medicina Interna atiende a toda la patología médica
del adulto.
¿Cómo está la formación en España con
respecto a los países de su entorno?

Lo que estamos notando es que el especialista español tiene un nivel muy bueno y
una demanda muy alta de formación. Prueba de ello es que la oferta se cubre enseguida. El nivel de satisfacción que tenemos
en la plataforma docente es de un 8,5 y
con un nivel excelente de seguimiento.

jo en lo que se refiere a la troncalidad,
que incluía aspectos novedosos, como era
el tronco común de 24 meses y otro específico. Nuestra comisión nacional había trabajado en aspectos de la formación de internistas que evaluaban competencias y se
señalaban la forma de evaluar. Eso está un
poco parado desde que el Supremo suspendió la troncalidad en diciembre pasado.
Entonces, ¿cómo está la situación?

Medicina Interna tiene una formación de
cinco años, de las pocas especialidades
médicas que la tiene, y se forma muy
bien a los residentes. El nivel de adquisición de competencias es bueno.

Y, antes de obtener la especialidad,
¿cómo está estructurada la formación
de los residentes?

Así que, ¿el nivel de los internistas españoles es bueno?

Seguimos el plan de formación de Medicina Interna. Teníamos hecho un buen traba-

Es muy bueno. Y en los grupos de trabajo
de la SEMI el nivel es muy bueno tam-

bién. Somos referencia en muchos foros
internacionales. Dese cuenta que los internistas son mucho de estudiar.
¿Se trabaja en grupos colaborativos
multinacionales?

Tenemos un grupo q ue siempre lo
pongo de ejemplo, que es el de enfermedad tromboembólica, que lo llevaba Manuel Monreal Bosch. Hace 16 años puso
en marcha un registro de pacientes con
enfermedad tromboembólica, en el que
los especialistas apuntaban a los pacientes de forma voluntaria. Ahora hay 26
países participantes con más de 75.000
pacientes. La última reunión fue en
mayo en Zaragoza y tienen 135 publicaciones con un buen factor de impacto.
Se trata de pacientes de la vida real, los
que se atienden en el día a día. Por eso,
el grupo de tromboembólica es referente
internacional.
Nº 1184. Septiembre 2017
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gía de la patología que atendemos en los vista organizativo es complejo, porque
hospitales, la Medicina Interna tiene un nadie quiere ceder nada de lo que está haLe está siguiendo los pasos insuficiencia presente estupendo y un futuro muy ciendo. Si se va a pasar la carga de la asiscardiaca con el registro RICA, que está bueno. Eso lo compartimos con lo que hace tencia hospitalaria al internista habrá que
produciendo un gran número de publica- el médico de Atención Primaria. Tener for- tener más especialistas en Medicina Interciones. Es una cosa que dinamiza mucho mados especialistas generalistas (familia en na. Pero tal y como está la situación es
y que genera publicaciones en revistas de primaria e internista en el hospital) hace complejo. Aquí todo el mundo sabe y todo
que se pueda plan- el mundo opina.
impacto con patear el hecho de
cientes de la vida A nivel nacional,
al paciente ¿Qué se está haciendo para mejorar la
real.
los servicios de Medicina poner
en el centro de la atención a los pacientes?
atención. ReivindiEn este contexto, Interna dan el alta a uno
camos ser el refe- Se están dando pasos. Por ejemplo, en
¿cómo se engrana de cada seis pacientes.
rente especialista Madrid está en marcha el proceso asistenla investigación?
Eso da un peso muy
en el hospital, coor- cial integrado, que es de obligado cumplidinado con familia miento. No tiene sentido que un paciente
C o m o s o c i e d a d notable en la actividad
en Atención Prima- ingrese siete veces en distintos servicios
científica le dedicade un mismo hospital. Hay que buscar asmos dinero a través de tres becas. Dos a ria. Esto es lo que dice dicho documento.
pectos organizativos diferentes para que
cronicidad, con un importe de 30.000
euros, y otra de patología general de ¿Qué tal relación tienen con Atención el paciente y la familia reciban el tipo de
atención que tienen que recibir.
30.000. Además, fomentamos la investiga- Primaria?
ción joven, por debajo de 40 años, con
una beca de 15.000 euros. Nos gustaría Estupenda. Muy buena relación entre las ¿Se tendría que hacer un uso más efidedicarle más. De hecho, nos hemos reu- dos especialidades.
ciente de los recursos?
nido con la industria farmacéutica y estamos abiertos por si alguien quiere in- ¿Qué peso tiene la actividad de los in- Las cosas van por ahí, pero esto es un
vestigar en cuestiones relativas a EPOC, ternistas en un hospital?
elefante que va muy despacio, pero llegainsuficiencia cardiaca… Además, como
rá porque se trata de una demanda muy
sociedad española facilitamos becas para A nivel nacional, los servicios de Medicina obvia.
que residentes nuestros hagan estancias Interna dan el alta a uno de cada seis paen el extranjero de tres meses. Tenemos cientes. Por ejemplo, en Fuenlabrada, mi ¿Se está viendo algún movimiento?
5 becas de 3.000 euros cada una.
servicio da el 30
por ciento de las Creo que tenemos una
Sí. Un aspecto clave
altas. Eso da un Sanidad muy buena
es la enfermería,
¿Reciben residentes de otros países?
peso muy notable
que tiene un papel
pero hay que cuidarla.
importante en cuesSí, recibimos internistas sobre todo de Por- en la actividad.
tiones de cronicitugal y de Latinoamérica, con los que haTenemos profesionales
dad. De hecho, hay
cemos reuniones con un programa amplio, ¿Hay los suficienmuy implicados,
muchas cosas que
donde se habla de muchas cosas, con tes recursos huestán haciendo mécasos clínicos.
manos acorde con y, por eso, debería haber
dicos y que las polo que debería
más participación
drían hacer perfec¿Cómo valora el estado de su especiali- haber?
de los médicos
tamente en enferdad?
mería.
Se considera que el en la toma de decisiones
Hay un documento, el hospital del futuro, 70 por ciento de las
que lo publicó el Royal College of Physician altas de un hospital debería ser responsa- ¿Qué podrían hacer?
de 2013, dirigido por Sir Michael Rawlins, bilidad de una atención generalista en la
presidente del National Institute for Health que el especialista no internista tienen que Nosotros en el hospital tenemos personal
and Care Excellence (NICE), en el que se intervenir en el proceso asistencial. El re- de enfermería que hace una labor fantásplantea lo que está ocurriendo con el tema curso de las camas es responsabilidad de tica en una unidad de insuficiencia cardel envejecimiento de la población y de la la atención generalista bien coordinado diaca. Lleva la relación con los pacientes,
cronicidad. Tal y como está la epidemiolo- con otros especialistas. Desde el punto de siguiendo los factores de riesgo, el peso…
¿Hay alguna iniciativa más de este tipo?
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está planteada hoy, un médico no puede
pagarse la formación y el sistema público
no tiene dinero para formarle. Tenemos
que seguir trabajando en aspectos de
transparencia, de ética, de certificación
médica. FACME tiene que ser referencia
en las instituciones y debe estar presente
en todas las negociaciones sobre Sanidad,
porque tiene el conocimiento de lo que se
está haciendo.
¿Cómo valora la situación de la Sanidad en España?

Creo que tenemos una Sanidad muy
buena pero hay que cuidarla. El principal
valor son los profesionales. Tenemos profesionales muy implicados. Por eso, debería haber más planificación, más participación de los profesionales médicos en la
toma de decisiones, ya que son los que
mejor conocen los problemas. Pero hay
un nivel de desconfianza entre los políticos y los médicos; y todos tenemos que
trabajar para mejorarlo.
¿Qué respuesta hay por parte de la Administración?
¿Cómo perciben las otras especialidades que Medicina Interna lleve el grueso de la hospitalización?

Sucede como en muchas familias; Medicina
Interna es la madre de muchas especialidades. Se llama así porque en 1880 el médico
alemán Strümpell escribió un tratado de las
enfermedades internas para diferenciarlas
de la sífilis. A principios del siglo XX empiezan a aparecer técnicas diagnósticas y se
empiezan a segregar las especialidades.
Así, la Medicina Interna ha tenido muchos
hijos y, como puede pasar, hay con algunos
que te llevas mejor que con otros. Pero después de haber pasado una crisis con las especialidades médicas, ahora cada uno sabe
lo que hace y lo que tiene que hacer. Como
presidente de la SEMI mi objetivo es llegar
al máximo nivel de colaboración porque tenemos que pensar en el paciente.
¿Y se reúnen a comer de vez en cuando
todos los hijos?

Con algunos. Sobre todo con las sociedades de familia y con la de intensivos.
Quedamos de vez en cuando. A nuestro
congreso invitamos a no internistas, como
a cardiólogos, neumólogos…
¿Es buena la relación?

No es mala con ninguna.
¿Qué papel tiene FACME en la relación
que tienen con las sociedades científicas?

Muchas sociedades científicas tenemos
muchas cosas en común, los mismos problemas. El papel del profesionalismo o
del conocimiento técnico de la práctica
médica lo tiene FACME. Es una fuerza
muy importante. Lo que tenemos que
hacer es intentar ir de la mano. Por ejemplo, en el tema de la fiscalidad FACME ha
hecho un buen papel, ya que la fiscalidad
afecta a la formación médica. Tal y como

Tuvimos una reunión con la ministra
hace unos meses y la percepción es muy
buena. Ahora FACME tiene una relación
muy buena con el Ministerio. Pero la Sanidad está transferida y hay 17 “ministerios” de Sanidad. Hay que planificar muchas cosas, pero la esencia de que cambie es tener más en cuenta al médico y
donde mejor se encuentra es en las sociedades científicas, hay que darles más
cancha

Sección elaborada en colaboración
con la Federación de Asociaciones
Científico Médicas Españolas
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Francisco Botía Martínez
Presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH).
Jefe de Sección de Medicina Preventiva del Hospital
Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia)

Texto y fotos

Paco Romero
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Francisco Botía Martínez
“Las autoridades sanitarias continúan dándole prioridad a la asistencia por encima de la
prevención”
Invertir en prevención es rentable,
pero no es una misión prioritaria en
el agenda de los gestores sanitarios. Así lo considera el Dr. Francisco Botía, presidente de la Sociedad
Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública e Higiene, quien defiende no solo la necesidad de promover una Medicina más preventiva
que asistencial, sino que también
cree que esto aportaría una Sanidad
de mayor calidad.

len serlo así. En los hospitales, cuando se
fijan objetivos de año en año, la mayoría
de los gestores no tienen muy claro qué
objetivos señalarles a los servicios de Medicina Preventiva, que vayan más allá del
número de casos a estudiar.
Imagino que ayudaría mucho hacer una
adecuada medición y evaluación de los
resultados de salud en el ámbito de la
prevención…

Sí, sin duda, son necesarios para evaluar
las medidas de prevención. En las evalua¿Es un mal momento para dedicarse a ciones de resultados no sólo se tienen en
la Medicina Preventiva en nuestro país? cuenta los números y la significación estadística, si no que también se analizan
No es el mejor, ya que los condiciona- otros factores asociados que han podido
inf luir en los remientos económisultados.
cos no permiten Los gestores sanitarios
muchas alegrías, y
dan prioridad con mucha
menos aún en este
¿La calidad asisámbito. Sin duda, frecuencia a los
tencial está reñialgunos ámbitos resultados a corto plazo
da con la rentabiespecíficos que
lidad?
abarca la Medicina Preventiva están aún
sufriendo las consecuencias de la crisis Cada proceso asistencial mide unas variaeconómica reciente y pueden estar siendo bles. La consecución de los objetivos de
víctimas de ella; sin embargo, hay inicia- calidad asistencial suelen llevar asociada
tivas de Medicina
una adecuada renPreventiva que tie- La consecución de los
tabilidad, siempre
nen suficientemen- objetivos de calidad
que sean objetivos
te demostrada una
asistenciales que
asistencial suelen llevar
buena relación
afecten a procesos
coste-eficacia y, asociada una adecuada
y al conjunto de
por lo tanto, no de- rentabilidad
pacientes.
berían estar sometidos a estos vaivenes de la economía.
¿Existe una mejor disposición social y
Pero si es coste-efectivo invertir en
prevención, ¿por qué a ciertos gestores
sanitarios aún le cuesta asumir este
hecho?

Los gestores sanitarios dan prioridad con
mucha frecuencia a los resultados a corto
plazo, y los objetivos que se marcan sue34
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también de las autoridades sanitarias a
prestar más atención a la prevención?

Así debería ser; sin embargo, las autoridades sanitarias continúan dándole prioridad a la asistencia por encima de la prevención, que no es que no se le deba dar,
pero hay muchas medidas de prevención
que han demostrado su eficacia y cuesta

mucho a los sanitarios que trabajan en
prevención implantarlas por falta de
apoyo y de cultura de prevención en la
sociedad y entre los sanitarios. Son medidas que redundan en la morbilidad y
mortalidad del paciente y en la calidad
asistencial y, por lo tanto, en la gestión
sanitaria.
Desde el punto de vista de enfermedades concretas, ¿cuáles son los princi-

pales caballos de batalla del siglo XXI y
dónde más se puede conseguir con estrategias adecuadas de prevención?

brir nuevos antibióticos y en la eficacia
de su uso, junto con la prevención de infecciones en los hospitales, son de vital
importancia.

Son enfermedades El aumento de las
que en muchos resistencias bacterianas
¿Y hasta qué punto
casos derivan del
la coordinación y
la colaboración
estado de bienes- a los antibióticos es uno
multidisciplinar es
tar, de la longevi- de los principales retos
para asegudad, como puede
pendientes de la Medicina clave
rar mejores resulser el aumento de
tados en este ámlas enfermedades Preventiva del siglo XXI
bito?
depresivas y oncológicas. También es resaltable el aumento
de las resistencias bacterianas a los anti- Es muy importante la colaboración. A este
bióticos, donde la investigación en descu- respecto, destacaría el reciente acuerdo de

colaboración que hemos firmado la
SEMPSPH y la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC); se pretende reforzar la colaboración para luchar contra las resistencias
bacterianas en los hospitales: infectólogos,
microbiólogos y preventivistas debemos colaborar en el abordaje de este gran problema de salud pública a escala internacional.
¿Cuáles son, a su juicio, los principales
retos pendientes que tiene planteados
actualmente la Medicina Preventiva y
la Salud Pública en nuestro país?

En cuanto a recursos humanos, la inversión y el interés en dedicar plantillas a
esta especialidad es muy disparar según
las comunidades autónomas. Sería conveniente cubrir y crear nuevas plazas de
hospital en muchas comunidades. Hay situaciones ejemplares, como es la provincia
de Alicante, que apenas tenía un especialista de hospital hace treinta años y ahora
alcanza una cifra de dos dígitos en cuanto
al número de preventivistas de hospital.
¿Son retos comunes a otros países de
nuestro entorno?

La Medicina Preventiva y Salud Pública no
tiene especialidad homónima en los países
de nuestro entorno. Pero en las mesas de
trabajo internacionales sobre epidemiología,
salud pública,…se plantean problemas y soluciones semejantes. Es importante que los
estudiantes de Medicina sean conscientes
de que ésta es una especialidad muy completa, que les puede permitir realizarse profesionalmente y con una amplia cartera de
servicios, no existiendo una especialidad
semejante en nuestro entorno europeo.
En cuanto a la seguridad del paciente y
la higiene hospitalaria, ¿cuáles son las
amenazas o los principales obstáculos
a superar en nuestro país?

Estos temas los hemos abordado en nuestro último congreso nacional, celebrado
en Valencia. Se ha puesto de manifiesto,
por ejemplo, que una medida muy senciNº 1184. Septiembre 2017
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Una Sociedad, muchos objetivos
romover el desarrollo de la Medicina Preventiva, la Salud Pública
y la Higiene Hospitalaria, el estudio teórico-práctico de esta especialidad y fomentar la formación y la investigación han sido, son y
serán objetivos prioritarios para la SEMPSPH. Esta sociedad científica
que actualmente integra a cerca de un millar de profesionales, se ha
marcado también el reto de conseguir que “los servicios de Medicina
Preventiva y Salud Pública adquieran el peso y el protagonismo que
realmente deben de tener en el marco del sistema nacional de salud”,
resalta su presidente.

P

En este sentido, la SEMPSPH mantiene una activa estrategia de colaboración institucional para la elaboración, implementación y desarrollo
de campañas, planes y protocolos que redunden en el beneficio de la
salud pública, en la seguridad del paciente y en la calidad asistencial.

lla y económica como es la higiene de
manos, sobre la que se viene trabajando
de forma intensa en los hospitales en los
últimos quince años, está representando
un avance sustancial en calidad asistencial; sin embargo, la población aún no la
tiene asumida de forma generalizada ni
integrada en su quehacer diario, a pesar
de que puede salvar tantas vidas.
En general, ¿cómo
calificaría la situación actual de la
práctica clínica e
investigación en
Medicina Preventiva y Salud Pública
en España?

Como presidente de la SEMPSPH,
¿cuáles son los
Existe una marcada
principales objetivos de su acción
disparidad entre
de gobierno?

Comunidades Autónomas
en la inversión en
recursos humanos en el
ámbito de la Medicina
Preventiva

No se puede dar
una respuesta global, ya que depende de los recursos que
se dedican a esta especialidad por provincias y hospitales.

Desde la perspectiva de la formación y
de la especialidad, ¿en qué momento
nos encontramos?

Tenemos la esperanza de seguir avanzando, como está ocurriendo en los resulta36

dos que se están observando en la prevención de las infecciones en los últimos
cinco años, según se constata en el estudio EPNE; aunque el mérito es también
de otros especialistas. En el apartado de
formación, los objetivos que se fijan con
frecuencia quedan aparcados demasiado
tiempo.
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Esta junta directiva
lleva dos años, y
ya hemos alcanzado algunos objetivos importantes.
Tenemos ahora revista propia (‘Revista Española de Medicina Preventiva y Salud Pública’), estamos
colaborando con el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad en la creación de la RENAVE (Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica), hemos firmado recientemente convenios de colaboración en
formación con la Universidad Internacional
de la Rioja y con la Universidad de Barcelona; y también destacaría otros avances

en nuestro funcionamiento interno: grupos
de trabajo, web, socios, etc.
¿Con cuántos socios cuenta actualmente? ¿Hay buena ‘cantera’?

El número de socios se aproxima a los
900. Y lo cierto es que sí, tenemos cantera: es imprescindible y deseable que así
sea.
Sabemos que una de sus aficiones es
la poesía, ¿hacer Medicina preventiva
en nuestro país tiene algo de sentido
poético?

La poesía está en todo; es con frecuencia
un estado de ánimo. Es posible que ésta
sea una de las especialidades más próximas a la poesía, aunque en mi caso, y en
el de otros muchos, dedicarnos a esta especialidad ha sido por una visión de
salud colectiva más que individual y de
contribuir a que la población alcance los
máximos niveles de salud y bienestar

¿QUÉ
NECESITA?
encuéntrelo en

Lyceum

Lyceum nace para ser la plataforma de referencia en
formación médica continuada, con acceso a más de
1000 obras de carácter médico-científico, más de 500
congresos, cursos de formación y apps disponibles
para el profesional sanitario.

Lyceum
Lyceu
www.lyceum.es
www.lyceum

www.gruposaned.com
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Innovaciones sanitarias, hacia un entorno sostenible
Líderes de opinión, políticos y profesionales sanitarios se muestran de acuerdo en que la
incorporación de la innovación tanto tecnológica como de gestión al Sistema Nacional de Salud
(SNS) pasa por plantear modelos novedosos que la hagan incidir en la población de forma más
eficiente. Pero, ¿cómo lograr mejorar el acceso de la población a estos tratamientos innovadores?
La solución pasa por contar con la colaboración de todos los agentes implicados. De este modo,
apostando por la innovación en gestión sanitaria y tecnológica será posible no solo contribuir al
actual estado de bienestar, sino que será más sencillo encontrar fórmulas que faciliten el acceso a
los medicamentos y servicios innovadores.
l objetivo de todos los agentes implica- Santander, se hizo un repaso de los casos
dos en Sanidad es conseguir que las exitosos de las Comunidades Autónomas
terapias más eficaces y los servicios más (CC.AA.) que facilitan el acceso a la innoinnovadores lleguen pronto al paciente ga- vación; las claves de éxito en el acceso a
rantizando al mismo tiempo la sostenibili- medicamentos innovadores no solo en el
dad del Sistema Nacional de Salud (SNS). ámbito de la Atención Primaria, sino tam“Para lograr que el sector sanitario se be- bién en el de la Especializada, como es el
neficie de las innovaciones y estas lleguen caso de las terapias oncológicas; así como
de la mejor manera a los pacientes, en un un análisis sobre cómo es actualmente la
gestión sanitaria en
entorno de sosteninuestro país, adebilidad, es preciso Los expertos apuntan
más de una reviestablecer un diálo- que evaluar, desinvertir
sión de la política
go continuo y de
sanitaria.
colaboración entre en tecnologías obsoletas
todos los agentes e invertir en nuevos
En este sentido,
que trabajan en el
procesos eficaces son
todos los particiárea sanitaria, con
pantes coincidieel fin de lograr una esenciales para el acceso
ron en señalar que
mayor eficiencia en a la innovación
debido al actual
la toma de decisiones, propiciando así que las buenas prácti- aumento de conocimiento básico biomédicas en salud lleguen por igual y cuanto co y a las posibilidades que se van mateantes a quienes realmente las necesitan”. rializando en forma de tratamientos, es
Así lo explicaba Regina Revilla, directora fundamental poder poner cuanto antes
ejecutiva de Policy, Communication&Cor- estos últimos a disposición de quien los
porate Affaires de MSD en España, en requiera, más aún, en un sistema univerunas jornadas celebradas dentro de los sal como el nuestro. Para ello, la clave se
cursos de verano de la Universidad Me- encuentra en hacer las cosas de forma diferente a la actual. A saber: evaluar,
néndez Pelayo de Santander.
medir, desinvertir en las tecnologías
Representantes nacionales y autonómicos menos eficientes y reorganizar procedide la Administración, gestores, políticos y mientos que se llevan a cabo actualmenprofesionales han analizado en las Jorna- te. Estos fueron algunos de los temas tradas “Experiencias de éxito en el acceso a tados por los representantes de las sociela Innovación en los Sistemas Sanitarios” dades científicas en el debate sobre “Nuelas fórmulas existentes que permitan in- vas propuestas de futuro en el sector
corporar la innovación de manera sosteni- salud para el acceso a la innovación”.
ble al sistema sanitario y apuntar los retos
futuros. En el encuentro, organizado por la Consciente de que estamos viviendo “un
Cátedra Extraordinaria MSD-UIMP Salud, momento único de innovación” en el que
Crecimiento y Sostenibilidad, celebrado en cada día salen al mercado mejores medi-

E
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camentos, más eficaces y seguros, Miguel
Ángel Calleja, presidente de la Sociedad
Española de Farmacia Hospitalaria
(SEFH), subrayó que para su sociedad, el
sistema “sí es sostenible”. Tal y como incidía Calleja, es viable “porque se dispone de 15.000 millones de euros anuales
para ser usados en prestación farmacéutica. Pero para ello hay que variar de forma
sustancial el modo en cómo se usan. Hay
que poner el foco en la equidad de los resultados”, sentenció.
Los expertos reconocen que una mayor financiación del SNS es necesaria, pero
también coinciden al señalar que la solución para asegurar el acceso a la innovación no es solo cuestión de mayor dotación económica, sino del criterio de utilización, “ya que la innovación es un pozo
sin fondo. Hay que cambiar las cosas
para que el SNS sea viable y de buena
calidad”. Actualmente, en España se financian el 97 por ciento de los fármacos,
en contraposición con el poco más de 50
en algunos países de nuestro entorno. A
juicio del presidente de la SEFH, hay que
finiquitar el presupuesto histórico y en
cada ejercicio estudiar cómo se tienen
que adaptar los presupuestos y desinvertir en los que menos eficiencia aporten.
En este sentido, exigió variar el paradigma de la compra de fármacos y demandó
dejar de comprar cajas para pasar a comprar servicios.
Desinvertir en lo que no sea útil
En la misma línea se manifestó Fernando
Carballo, presidente de la Federación de
Asociaciones Científico Médicas Españo-

las (FACME), que apostó por “desinvertir
en todo aquello que no sea útil para el
sistema, y por tanto, para el paciente”.
Además se refirió al destacado papel que
juegan las sociedades científicas a la hora
de contribuir a la identificación e implantación de tecnología, “colaborando con la
Administración de una forma imparcial
en la innovación que repercuta con certeza en la salud”.

resultados y desinvertir en todo lo que
no sea eficiente, así como en eliminar
los procedimientos y tecnologías que no
aporten valor alguno. “El problema es
que las personas que nos están dirigiendo no saben de Sanidad. Tenemos el
diagnóstico de lo que ocurre y todos estamos de acuerdo en lo que se debe de
hacer, sin embargo hablamos y hablamos sin avanzar por falta de criterio y
preparación en los dirigentes”.

El presidente de los Afectados de Cáncer
de Pulmón (AEACaP), Bernard Gaspar, intervino también en el debate para exigir
que los pacientes tengan un papel más
destacado en la toma de decisiones sanitarias. Gaspar demandó que se tenga en
cuenta su percepción en los estudios de
riesgo-beneficio.
Por su parte, el codirector del curso,
Pedro Gómez Pajuelo, secretario general

Ruth Vera, vicepresidenta de la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM),
puso en primera línea del debate el valor
que tiene la innovación incremental en el
área de la Oncología. Para ella la solución
a la incorporación de innovaciones en
esta área viene de la mano exclusivamente de un mayor incremento presupuestario. Coincidiendo con el resto de los ponentes, puso el foco en el beneficio clínico, al tiempo que abogó por las reevaluaciones, avanzar en precios por indicación,
acuerdos de riesgo compartido, etc. “Tenemos que medir resultados y utilizar la
oportunidad que nos da el big-data tanto
para la predicción de resultados clínicos
como para el desarrollo y aprobación de
medicamentos”, remarcó, mientras aseveró que estas medidas ahorrarían tiempo y
recursos, destacando lo que en su opinión
es más interesante y fundamental, “evitaría provocar daños y pérdida de tiempo a
los pacientes”.
Por su parte, Joaquín Estévez, presidente
de la Sociedad Española de Directivos de
la Salud (SEDISA), fue quien más crítico
se mostró con la gestión que llevan a
cabo tanto desde el Ministerio de Sanidad
como desde las Comunidades Autónomas
(CC.AA.). Una inoperancia que provoca
falta de equidad en salud. Por esto, exigió
mayor coordinación haciendo los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT)
vinculantes para evitar, de este modo, las
reevaluaciones, al tiempo que se optimiza
el uso de recursos.
Estévez, al igual que el resto de los representantes de las sociedades científicas, se mostró partidario de evaluar los
Nº 1184. Septiembre 2017
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de la ONT (Ministerio de Sanidad) destacó
que en la actualidad el mercado de los
medicamentos representa una fuerte inversión por parte de los sistemas sanitarios. Por ello, es importante “trasladar las
experiencias de éxito que han permitido
a distintas comunidades favorecer la sostenibilidad de los sistemas, estimular la
competencia e incentivar la investigación
en nuevos productos”.
Compartir experiencias de éxito
Precisamente en el debate sobre ‘Experiencias de éxito de las CCAA para facilitar
el acceso’ se dieron algunas de las pautas
y orientaciones que se están llevando a
sobre la farmacia asistencial. Iñaki Betolaza, director general de Farmacia del País
Vasco, fue contundente al señalar que el
éxito se sustenta en tres elementos: querer, saber y poder. “Nosotros tenemos una
vocación clara de integrar a la farmacia
como un agente más del sistema de salud,
y este planteamiento tiene además un amplio respaldo institucional, tanto en el Plan
de Salud, como en las líneas estrategias
del Departamento de Salud, y el programa
de seguimiento fármaco-terapéutico a pacientes crónicos polimedicados diabéticos
tipo II es un claro exponente del reto que
nos hemos planteado”, explicó.
El responsable de Farmacia del Departamento de Salud vasco puso en valor “la
inquietud de los profesionales de la farmacia comunitaria en farmacia asistencial” que observa en muchos de los farmacéuticos de su comunidad, algo que
“también ayuda” y es parte de ese querer
y saber necesarios. Otra de los puntos
esenciales es que “hay que establecer relaciones con socios, basadas en la proximidad y la confianza”. En el País Vasco
son pioneros en el desarrollo de iniciativas y campañas conjuntas con los colegios oficiales de farmacéuticos y las oficinas de farmacia, “porque en ello nos va
parte del éxito asistencial”, añadió.
Entre otros, Betolaza se refirió a los programas de dispensación de metadona, los
42

El Médico Nº 1184. Septiembre 2017

de realización de test rápidos de VIH, el de Salud (SCS), explicó la satisfactoria replan de mejora del uso de la medicación lación que mantienen con el colegio de
en pacientes atendidos por los servicios farmacéuticos. En esta línea, se refirió a
de ayuda domiciliaria de los ayuntamien- los programas iniciados para el diagnóstitos o el seguimiento fármaco-terapéutico co de VIH y a los protocolos para regular
dirigido a pacientes crónicos con diabe- la dispensación en farmacia de fármacos
tes, con el apoyo de profesionales de la que hasta ahora se dispensan en los hospitales. La responsaMedicina y la Enble sanitaria cántafermería de los Los expertos coinciden
bra subrayó tamcentros de Aten- al señalar que la solución
bién que en la coción Primaria de
munidad se han piOsakidetza. Asi- para asegurar el acceso
lotado trabajos
mismo, destacó la a la innovación no es solo
sobre adherencia y
estrategia de transcuestión de mayor
revisión de la meformación digital
diación, y sostuvo
que el Departa- dotación económica,
que sería necesario
mento de Salud sino del criterio
valorar el papel de
que lidera Jon Darcada profesional en
pón aplica en las de utilización
farmacias, que ha alcanzado ya práctica- estas actividades ya que es un “trabajo
mente la cifra de 115 millones de dispen- prioritario del primer nivel asistencial”.
saciones mediante receta electrónica.
También destacó que en Cantabria toda la
Cristina Ibarrola, responsable del Servicio política de farmacia se lleva a cabo en
de Efectividad y Seguridad Asistencial del red, lo que propicia “garantía de equidad,
Servicio Navarro de Salud (SNS)-Osasun- calidad y seguridad, ya que es una forma
bidea, se refirió a las peculiaridades de de trabajo en la que se comparte y se
ordenación de las farmacias en la comu- avanza en fines comunes”, recalcó.
nidad foral. Ibarrola adelantó que la financiación de los servicios prestados María José Calvo, subdirectora general de
sería algo a analizar a futuro, “ya que Farmacia en Madrid, se mostró partidaria
para ello habría que redimensionar otros del pago de los servicios, “ya que hay cierto pago por los bajos márgenes de las oficiservicios existentes”, reconoció.
nas de farmacia” por la dispensación de
En opinión de Ibarrola, el sistema sanitario medicamentos. La representante de la Codebe de ir enfocado hacia la aportación en munidad de Madrid expuso dos programas
valor, incluso en lo que tiene que ver con que se están llevando a cabo: el de polimela retribución de los profesionales. “La eva- dicados y el de atención farmacéutica en
luación es fundamental si queremos cami- centros socio-sanitarios, de los que se mosnar hacia una financiación por valor si tró visiblemente satisfecha por los buenos
buscamos desinvertir en aquellas innova- resultados que se están obteniendo.
ciones que no nos están aportando ni valor
ni eficiencia”. En este sentido, recalcó la Durante el seminario se debatió en concrenecesidad de estudiar, analizar toda la in- to sobre el acceso a las terapias oncológiformación disponible y cruzar registros cas. Los asistentes al foro aseguraron que
“para contar con todas las opiniones nece- es fundamental que los profesionales implisarias a la hora de evaluar intervenciones cados en la atención del paciente oncológique provocan un gasto muy superior al co y los responsables de la evaluación y
aprobación de las nuevas terapias en oncoque se lleva Farmacia”.
logía conozcan tanto la base científica
Por su parte, Ana Tejerina, subdirectora de como los datos de eficacia, efectividad y seAsistencia Sanitaria del Servicio Cántabro guridad que los tratamientos inmuno-tera-

péuticos pueden aportar y desarrollen nuevos modelos que se adapten a la llegada de
la innovación en Oncología, algo que ocurrirá en un futuro muy próximo.
El futuro de los sistemas de salud
En el foro se tuvieron en cuenta las aportaciones a nivel político para conseguir la
viabilidad del sistema sanitario “universal, gratuito y de calidad”. José Martínez
Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE en
el Senado, volvió a insistir en que la Sanidad española está infrafinanciada. Además, denunció que el Gobierno haya elaborado unos presupuestos que van a
ahondar aún más en el déficit público.
"La Sanidad gasta unos 64.000 millones y
estos presupuestos tienen previsto
54.000. Los otros 10.000 se convertirán
en deuda pública a través del FLA. Lo
demás es propaganda y echo de menos
que el Consejo Interterritorial no hablara
de financiación", censuró.
Por su parte, el representante popular,
Rubén Moreno, subrayó que “el Plan del
Gobierno no pasa por aumentar impuestos,
sino por continuar con el crecimiento del
3,5 por ciento que estamos llevando; porque crear empleo es la única forma de aumentar el estado de bienestar”, respondió
al socialista. Y María Concepción Palencia,
portavoz de Sanidad del grupo Podemos
en el Senado, abogó por una reforma fiscal
progresiva, “donde pague más quien más
recursos tiene”. Además, para la representante de la formación de Pablo Iglesias,
“hay que recuperar la inversión en salud
previa al año 2009”. En su opinión, es preciso llevar a cabo una coordinación entre
los territorios y plantearse la financiación
finalista en Sanidad. “Hablar de finalismos
en las CC.AA. es polémico, pero se puede
llegar a acuerdos”, dijo convencida.
Francisco Igea, portavoz en la Comisión
de Sanidad de Ciudadanos, abogó por rebajar el gasto en otras partidas para dirigirlas a Sanidad. Fue rotundo al descartar
subidas de impuestos, “mientras se pueden eliminar Diputaciones, y obras inúti-

les antes de campañas electorales”. Pero
sí apostó por asegurar el 7 por ciento del
PIB para la Sanidad española.

está repercutiendo muy negativamente en
muchas pacientes, principalmente en los
que disponen de menor recursos”.

Las formaciones presentes también debatieron en torno a dos propuestas de los
socialistas que durante el debate presupuestario no fueron tenidas en cuenta. En
concreto, los fondos de cohesión y para la
innovación con una dotación de entre 100
y 150 millones de euros respectivamente.
PSOE y Podemos criticaron con dureza la
drástica reducción para esta partida presupuestada por el Gobierno para este año
que es de 3,8 millones de euros, “que

En este sentido, el portavoz popular
Rubén Moreno censuró que se esté realizando mucha demagogia en torno a este
tema. Visiblemente molesto, Moreno recalcó que el fondo de cohesión fue puesto
en marcha por el PP, al tiempo que se
mostró contrario al fondo de innovación,
ya que “anualmente se reducen el precio
de los medicamentos en cerca de 300 millones, cantidad que sirve para incorporar
innovaciones”, remachó Moreno
Nº 1184. Septiembre 2017
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La gestión económica y de servicios en Sanidad, eficiencia
y sostenibilidad para el sistema
La gestión económica en Sanidad es un área fundamental por varios motivos: por la percepción
que tienen los usuarios del sistema de la calidad de los servicios no asistenciales de un centro,
por lo que aporta en eficiencia y sostenibilidad del sistema, por el deber de hacer las cosas
desde el compromiso con el paciente y la organización, y desde una perspectiva estratégica de
la responsabilidad social corporativa. Así define José Manuel Pérez Gordo, tesorero de la
Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y director del I Foro Sanitario de
Directivos de Gestión Económica y Servicios, la necesidad de abordar desde una perspectiva
multidisciplinar estos aspectos tan relacionados con la calidad y la eficiencia.
al es así, que esta reunión ha acogido a un gran número de profesionales que han compartido sus experiencias, han conocido las de otros profesionales y se han conocido entre ellos, lo
que ha animado a los organizadores ha
empezar a trabajar ya en el II Foro Sanitario de Directivos de Gestión Económica
y Servicios.

T

El sistema sanitario debe tener presente
todos los aspectos relacionados con la calidad y eficiencia en la gestión y no cen-
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trarse solamente en las áreas asistenciales
sino también en todas aquellas áreas de
soporte, de tipo no asistencial, que también necesitan una gestión adecuada de
sus recursos. Y eso es lo que hace el área
de gestión económica y servicios, que
complementa el área asistencial para que
los profesionales puedan llevar a cabo su
actividad y los usuarios del sistema tengan un servicio óptimo. José Manuel
Pérez Gordo destaca la puesta a disposición de los profesionales del material fungible necesario para el desarrollo de la ac-

tividad en el momento adecuado, los servicios de hostelería y mantenimiento de
infraestructura y equipamiento, sistemas
de información y gestión presupuestaria,
que influyen directamente en la aportación de valor en aspectos de calidad y eficiencia en la prestación sanitaria.
Elementos únicos
Para el director del citado foro, cuando se
habla de la dirección económica en centros sanitarios es muy diferente al con-

cepto y funciones que se tienen con res- es tener un punto de encuentro entre pro- mientos, plazos y forma de actuar muy
pecto a a otros sectores privados no sani- fesionales que realizan tareas en el mismo diferente al que pueden tener otros sectotarios. “De ahí que cada vez se tiende ámbito de gestión y poder contar con expe- res, a los que les resulta más ágil la conmás a denominarlo en el sector sanitario riencias similares en otros sectores priva- tratación. De hecho, Emilio Camino, direccomo dirección de gestión, que compren- dos no sanitarios, de forma que se puedan tor de Recursos Económicos de la Xerende aspectos propios de la gestión econó- intercambiar experiencias e ideas en todos cia de Xestión Integrada de A Coruña, colos ámbitos y poder mentó en la citada reunión que “se trata
mica y muchos
enriquecer las ac- de procesos como la climatización, la gesotros de la propia El sistema sanitario debe
tuaciones. Por lo tión de pernoctaciones, la recepción de
gestión de los sertener presente todos los
tanto, “se trata de huéspedes, la limpieza, la alimentación,
vicios”.
aspectos relacionados con aprender nuevas o la seguridad, entre otros. En esta línea,
diferentes formas los pacientes no suelen tener el conociEn otros sectores la calidad y eficiencia en
de abordar determi- miento científico ni están acostumbrados
privados no sanitanadas situaciones a evaluar las variables de la prestación
rios, la gestión eco- la gestión y no centrarse
de gestión, tanto de asistencial que reciben, pero sí saben juznómica se ocupa solamente en las áreas
otros compañeros gar aspectos como la limpieza de la habidel establecimiento
asistenciales sino
como de otros sec- tación, trato del personal que los recibe,
de los procedimientos para el re- también en todas aquellas tores”, asegura José facilidad de la señalética, calidad de la coManuel
Pérez mida y nivel de confort”. Por eso, la caligistro de las opera- de soporte, que también
Gordo, quien añade dad percibida de la atención y del serviciones necesarias
que dentro del ám- cio recibido está muy influenciada por
para el desarrollo necesitan una gestión
bito sanitario hay estos aspectos no clínicos, entre los cuade su actividad y adecuada de sus recursos
experiencias de les figuran variables propias o comunes
su reflejo en la situación económica con el detalle de sus re- gestión importantísimas y con unos niveles de los hoteles.
sultados, es decir, pérdidas y ganancias. de excelencia bastantes considerables. Por
En el mismo sentido, “podríamos afirmar lo tanto, “no se trata solamente de apren- Objetivos de la nueva Ley
que, igualmente, en el sector sanitario esta der de otros sectores, que por supuesto
función es similar, aunque teniendo pre- también aportan modelos o ideas muy Dicha Ley se encontraba durante la jornada en fase de ensente el reflejo de estos registros en la eje- atractivas, sino que
miendas, estimáncución del presupuesto. Pero además, hay entre nosotros mis- El sector sanitario es
dose que esté lista
podemos diferenciador en
otras funciones dentro de la dirección de mos
este mes de sepgestión en centros sanitarios, como pue- coger ideas y forlas cuestiones relativas
tiembre, a pesar de
den ser las de compras y logística, que en mas de hacer las
que el plazo confeel sector privado no sanitario suele tener cosas que nos pue- a la contratación y su
una dirección diferenciada a la dirección den aportar valor normativa, como es la Ley rido por la Directiva 2014/2024/UE
económica. Como también sería el caso de en la propia gespara la transposila gestión que llevamos a cabo de todo lo tión de nuestros de Contratos del Sector
ción concluyó el
que sería el mantenimiento de las infraes- centros”.
Público que condiciona
pasado 18 de abril.
tructuras de los centros y del equipamienla forma de proceder
La nueva ley se reto electromédico, gestiones que en el ám- Aspectos
y se encorseta en unos
aliza con los objetibito no sanitario tampoco están entre las diferenciadores
vos de analizar el
funciones de la dirección económica. Así
procedimientos, plazos
gasto público, aucomo otra serie de servicios generales que En este sentido,
mentar la competambién son propios de nuestra área de hay que tener pre- y forma de actuar muy
tencia en el mergestión, como el servicio de alimentación a sente que el sector diferentes al de otros
cado y la participacientes y personal de guardia, cafeterías sanitario sí que es
sectores
pación de la mey máquinas vending, el servicio de limpie- diferenciador con
za, el de seguridad, servicio de transporte el de otros sectores en las cuestiones re- diana y pequeña empresa, aportar garanlativas a la contratación y su normativa, tía en la protección de datos, aportar juy ambulancias...”.
como es la propia Ley de Contratos del risprudencia de buena praxis en la conPor eso, la idea del I Foro Sanitario de Di- Sector Público que condiciona la forma de tratación, fomentar la innovación, dando
rectivos de Gestión Económica y Servicios proceder y se encorseta en unos procedi- valor a la prestación de servicios frente al
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La gestión económica y de servicios en Sanidad, eficiencia
y sostenibilidad para el sistema
I MÁSTER DE EXCELENCIA
EN LA CONTRATACIÓN SANITARIA
l año que viene arranca el I Máster de Excelencia en la Contratación
Sanitaria, organizado por la Fundación de los Directivos de la Salud,
junto a LENTISCO. Joaquín Estévez Lucas, presidente de SEDISA y Fundación SEDISA, explica que la idea es contar con un proyecto docente que
abarque todo el concepto de contratación sanitaria, no solo pública y ofertar la formación necesaria, con un completo programa y con el mejor equipo docente, para que directivos de la sanidad pública y privada, así como a
los profesionales de las compañías farmacéuticas, de tecnología sanitaria y
de servicios que trabajan en los procesos de compra, puedan desempeñar
sus funciones desde la excelencia, la eficiencia, y acorde con los cánones
que imperan en la actualidad y aportando gran valor cualitativo a las instituciones o empresas en las que trabajan.

E

El programa del máster consta de ocho grandes bloques temáticos: administración pública y contratación
pública, la administración pública
sanitaria, códigos éticos, compliance sanitario y normativa antisoborno, el gestor en contratación sanitaria y habilidades directivas, funciones y responsabilidades del gestor en contratación sanitaria, la
gestión de la contratación pública
sanitaria, la gestión de la contratación sanitaria en el ámbito privado
y el marketing sanitario.

valor del propio producto que se compra,
la incorporación de la alta tecnología en
la comunicación y la transparencia de
los procesos, y la incorporación de fines
medioambientales, sociales y de I+D.
Así, en el foro se han analizado sus pros y
sus contras. Entre los contras, se ha comentado que reproducen la mayor parte de
los defectos de la norma anterior, el texto
refundido de 2011 (R.D Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre), así como que es
larga, confusa, compleja y con mala técnica
jurídica. A favor, se sitúan los nuevos criterios de adjudicación, distinguiendo los tradicionales relacionados con el coste, con
aquellos relacionados con la calidad y la
innovación e introducen nuevos procedi48
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mientos, como el denominado de asociación para la innovación para contratos de
compra de I+D, que aporta mayores garantías de información y publicidad y que se
mejora la regulación de la división por
lotes de los contratos.
Para Javier Guijarro, secretario general de
Ingeniería Hospitalaria y Responsable del
Área de Logística y Aprovisionamiento
del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y uno de los coordinadores de este
foro sanitario, hay que destacar la incorporación de criterios de valor diferentes
al precio, que deja de ser prioritario, “lo
que supone un equilibrio en la selección
de servicios y productos, ya que la nueva
Ley de Contratos del Sector Público sienta las bases para llevar a cabo de forma

legal la contratación pública, aportando la
visión regulada de compliance que ya
lleva varios años incorporándose por
parte de las empresas del sector”.
Centrándose en la RSC
En cuanto a la Responsabilidad Social
Corporativa, se ha contemplado como visión global de la empresa y no solo relacionada con algún tipo de iniciativa o actividad, o a la relación de la empresa y
sociedad, “sino que se configura como
una manera de repensar el papel de la
empresa en la sociedad, incorporando
como elemento vertebrador una perspectiva de gobernanza y de sostenibilidad”,
detalla Anna Rodríguez Cala, directora de
Estrategia del Institut Català de la Salut

(ICS) y del Institut Català d' Oncologia
(ICO) y responsable del Comité de RSC
de SEDISA. Por eso, la RSC debe estar integrada en la visión de la empresa, en su
estrategia global y en el diálogo con los
diferentes actores involucrados.

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Complemento del área asistencial

El área de gestión económica y servicios se
ocupa de una parcela de gestión
Así, según la ex- El área de gestión
muy extensa y diperta, para adopeconómica y servicios
versa, de soporte
tar la RSC como
para complementar
visión global, el se ocupa de una parcela
y poner a disposiplan puesto en de gestión muy extensa
ción del área asismarcha comprende
tencial todo aquello
siete ámbitos de y diversa, de soporte para
que le resulta neactuación: gestión complementar y poner
cesario para el desética y responsaa disposición del área
arrollo de su activible, transparencia
dad y un óptimo
y buen gobierno, asistencial todo aquello
servicio, tanto para
c o mp o r t a m i e n to que le resulta necesario
los profesionales
con los pacientes,
como usuarios del
personas, provee- para el desarrollo
sistema sanitario.
dores, medio am- de su actividad y un
José Manuel Pérez
biente y contribuóptimo servicio
Gordo señala que
ción con la comu“hay un aspecto a destacar en el desnidad.
arrollo del foro, y que era algo que nos
Además, en el ámbito de los proveedores, planteábamos como objetivo en la orgael ICO ha firmado de 2011 a 2017 16 nización del evento, y es que al ser un
acuerdos con ocho empresas farmacéuti- foro de profesionales de un área de gescas y se han incluido 882 pacientes. “El tión con temas comunes que afectan a
enfoque es establecer una estrategia con- todos, se produjera la participación y
junta de medicamentos basada en resul- debate entre los asistentes y ponentes,
tados que permite el acceso a medica- lo que ha sido muy positivo y enriquementos innovadores a la vez que impulsa cedor para todos, ya que se ha transmitido el interés de afianzar la continuiuna investigación clínica”.
dad de su organización”
El ICO también ha desarrollado algunas
iniciativas, como el código de buenas
prácticas de la contratación pública, la soSección elaborada en colaboración
licitud del Plan de Igualdad en el pliego
con la Sociedad Española de
de cláusulas administrativas, la publicaDirectivos de la Salud (SEDISA)
ción de procedimientos de contratación
pública adjudicados, convenios y acuerdos vigentes en el portal de transparencia, un proyecto piloto de evaluación de
proveedores con criterios RSC, la política
ambiental, el plan de eficiencia energética con el objetivo de reducir un 25 por
ciento el consumo de agua y un 22 por
ciento el de gas y electricidad en el horizonte 2020 y la firma acuerdos voluntarios de la Generalitat de Cataluña para la
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en el ámbito científico y social
Javier Anitua
Director de la Fundación Mylan para la Salud
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Javier Anitua

“Una de las principales funciones de las fundaciones
es su labor innovadora en
el ámbito científico y social”

¿Cómo valora el papel de las fundaciones sanitarias en España?

El papel de las fundaciones sanitarias en
España es muy importante, pues al ser entidades independientes, sin ánimo de
lucro, cumplen la función de brindar apoyo
a las asociaciones, instituciones o individuos de forma desinteresada y enfocada
en el bien común. En el ámbito sanitario,
las fundaciones constituyen un contrapunto a las entidades que, necesaria y justamente, tienen intereses económicos. En
este sentido, las fundaciones gestionan sus
propios programas dentro de una conciencia cívica y una responsabilidad hacia la
comunidad, orientadas a un bien común
en pro de la salud de la población. En concreto, la Fundación Mylan para la Salud
nace para ayudar a mejorar la asistencia
sanitaria, el acceso a los medicamentos y
el cuidado de la salud de los ciudadanos
con programas que fomenten la promoción
de la salud. Desde este rol, nuestra intención es fortalecer una cultura de prevención en la población de nuestro país contribuyendo, de este modo, a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
¿Qué papel tienen en el conjunto del
sistema sanitario público?

Una de las principales funciones de las
fundaciones es su labor innovadora en el
ámbito científico y social. En ese sentido,
estoy convencido de que las fundaciones
no solo deben desarrollar programas destinados a mejorar la sociedad, sino también que deben trabajar en la prevención.
En salud, la prevención y la educación sanitaria es una vía muy amplia en la que
se pueden hacer muchas cosas para ayudar a mejorar la salud de los ciudadanos
52
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y contribuir a la sostenibilidad del sistema. Tener una cultura de prevención ciudadana sólida permitiría que la población
sea cada vez más sana y con mejores niveles de bienestar, lo que, a su vez, constituye un ahorro para el SNS. Prevenir
siempre es más barato que curar, y un
ejemplo de ello son las iniciativas de cribado de pacientes que se están llevando a
cabo en múltiples comunidades. Incrementar la adherencia al tratamiento es
otra área importante de mejora que se
puede conseguir con la prevención.
En febrero de 2017 nació la Fundación
Mylan para la Salud. ¿Cómo valora
estos primeros meses de vida?

La corta pero intensa andadura de la Fundación Mylan para la Salud ha sido muy
positiva, ya que hemos conseguido cerrar
diversos acuerdos en tres ámbitos muy
diferentes que tienen un objetivo común.
Desde nuestra puesta en marcha, hemos
logrado proyectar programas conjuntos
con SEMERGEN, la principal sociedad
científica que representa a los médicos
de familia; con SEFAC, la que representa
a los farmacéuticos comunitarios; y con
SEDISA la que aglutina a los gestores y
directivos de la salud en nuestro país. El
encontrar sinergias entre estos colectivos
tan fundamentales para la atención sanitaria española son pasos fundamentales
para la Fundación Mylan para la Salud y

narios de debate autonómico sobre uno base aplicable a todas las regiones espade los grandes problemas con los que ñolas.
debe enfrentarse la sociedad actual: el
paciente crónico y polimedicado. Para La Fundación también trabaja para
ello, hemos organizado varios debates, optimizar la asistencia sanitaria y meuno en Cataluña y otro en Valencia, en jorar el acceso de los pacientes a los
los que han participado todos los agen- medicamentos. ¿Qué iniciativas se
tes sanitarios im- están realizando para conseguirlo?
¿Cuál es el víncuplicados con la inlo de la compañía El papel de las
tención de buscar El proyecto que le comentaba anteriorMylan?
fundaciones sanitarias
soluciones conjun- mente sobre la búsqueda de una asistenen
España
es
muy
tas que ayuden a cia coordinada a los pacientes crónicos es
La Fundación Mylan
mejorar la adhe- uno de nuestros principales proyectos
para la Salud nació importante, cumplen
rencia de esos pa- para optimizar la asistencia sanitaria en
en febrero de este
la función de brindar
cientes a los trata- nuestro país. Por otro lado, garantizar el
año dentro del
mientos, así como acceso de los pacientes a los medicamenGrupo Mylan, un apoyo a las asociaciones,
facilitarles el ac- tos es una de las prioridades para la Fungrupo de compañías instituciones o individuos
ceso a sistemas dación Mylan para la Salud, y para conseglobales de salud,
personalizados de guirlo estamos buscando vías de colabocuyo compromiso se de forma desinteresada y
centra en establecer enfocada en el bien común dosificación. Aún ración con entidades, públicas y privadas,
queda pendiente que compartan los mismos fines, de
nuevos estándares
de calidad en la asistencia sanitaria a los otro encuentro más en Aragón. El objeti- modo que nos permita establecer alianzas
7.000 millones de personas que viven en el vo de esta puesta en común es crear un estratégicas que desemboquen en proyecmundo y, en España, a los 46,5 millones de documento de consenso con medidas co- tos enriquecedores para los ciudadanos.
personas que viven en nuestro país. Tanto ordinadas, entre todos los intervinientes Otra de nuestras prioridades es poder trala Fundación Mylan para la Salud como en el cumplimiento terapéutico de los bajar estrechamente con los pacientes,
las compañías del Grupo Mylan compar- pacientes, para ofrecer a la población es- como agente prioritario en el manejo de
ten valores e ideales sobre cómo cubrir pañola la mejor solución para la adheren- su enfermedad. Las asociaciones de palas necesidades no resueltas de la pobla- cia en enfermedades crónicas. Según la cientes constituyen el mejor vehículo
ción, la innovación y la búsqueda de so- Organización Mundial de la Salud, en los para poner en marcha proyectos encamiluciones efectivas en la detección tem- países desarrollados se estima que sólo el nados a mejorar la salud de la población.
50 por ciento de los pacientes1 crónicos Queremos que comprendan sus derechos
prana de enfermedades.
y obligaciones, la
se medica correctaimportancia del
El objetivo principal de la Fundación es mente y en Espa- La Fundación Mylan
buen uso de los
el fomento y desarrollo de la investiga- ña, según un Estupara la Salud ha nacido
recursos sanitarios
ción dentro del área farmacéutica y sa- dio Nacional de la
para poder mantenitaria, en general. ¿Qué proyectos Adherencia al Tra- para mejorar la asistencia
ner el magnífico
destaca?
tamiento, realizado sanitaria, el acceso
Sistema Nacional
por el Observatorio
a los medicamentos
de Salud que teneLa Fundación Mylan para la Salud ha de la Adherencia
mos, la necesidad
nacido para mejorar la asistencia sanita- en el 2017, la prin- y el cuidado de la salud
de una buena adria, el acceso a los medicamentos y el cipal razón de la de los ciudadanos
herencia a sus tracuidado de la salud de los ciudadanos. falta de adherenPor tanto, los proyectos que impulsa cia al tratamiento sigue siendo los olvi- tamientos y de cambio en su estilo de
deben estar, indiscutiblemente, alinea- dos, con un 68,85 por ciento. Estos vida. En definitiva, que entiendan bien su
dos con sus objetivos prioritarios. En ese datos avalan la importancia de seguir enfermedad para poder tomar decisiones
sentido, vamos a fomentar los proyectos trabajando en pro de solucionar este sobre su salud.
orientados a promocionar la salud y a problema en nuestro país. Hasta ahora,
desarrollar actividades de investigación la aceptación de nuestras acciones está ¿Qué doce personalidades constituyen
en el ámbito farmacéutico y sanitario de siendo muy positiva y confiamos en el consejo asesor de la Fundación?
interés general. A día de hoy, hemos poder desarrollar nuevos encuentros ¿Cuál ha sido el criterio para elegirlos?
propiciado diversos foros multidiscipli- que nos ayuden a lograr un documento ¿Qué funciones tienen?
que nos hacen pensar que vamos por
buen camino. En nuestra fundación creemos firmemente que la salud es un trabajo en equipo, y por ello nuestra intención
es seguir sumando a más profesionales
sanitarios a esta causa.
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ENTREVISTA

Javier Anitua

La Fundación Mylan para la Salud cuenta
con un Patronato que es el órgano supremo de gobierno y representación de la
Fundación al que corresponde cumplir y
hacer cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, manteniendo plenamente el rendimiento, la productividad y utilidad de los mismos. Para
ayudarle en sus responsabilidades, dicho
patronato cuenta con un Consejo Asesor
formado por personas con un amplio conocimiento del sistema sanitario, que aportan
su visión desde un enfoque estrictamente
científico y que colaboran de forma desinteresada. El perfil de los miembros del
54
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Consejo Asesor de la Fundación es el de ¿De qué manera se comunican con los
profesionales del sector farmacéutico, mé- pacientes (charlas, página web, etc.)?
dicos especialistas y de Atención Primaria,
expertos en economía de la salud y en de- La Fundación Mylan para la Salud mantierecho sanitario, profesionales de reconocido ne abiertos diferentes vías de comunicaprestigio que han desempeñado responsa- ción, no solo con los pacientes sino tambilidades en Sanidad y miembros de aso- bién con todos los agentes implicados en
ciaciones de pacienel ámbito de la
tes. Un Consejo di- Los principales retos
salud, como no
verso que represen- de la Fundación
podía ser de otra
ta al conjunto de
manera. En la acse centran en el ámbito
los actores que partualidad, nuestra
ticipan en la Sani- preventivo, la mejora
cara visible para la
dad española.
sociedad es nuestra
de la adherencia en
representación a
través de los miemLa Fundación tam- crónicos y polimedicados,
bros del Patronato
bién se ha impli- y la formación de
Asecado en la formaprofesionales y pacientes ysor,dely Consejo
nuestra puerción continuada de
los profesionales sanitarios. ¿Qué pro- ta de entrada es nuestra página web, en la
que tenemos toda la información sobre la
yectos tiene en este ámbito?
Fundación y los programas en los que esEn este ámbito, la Fundación Mylan para la tamos trabajando: www.fundacionmylan.es.
Salud tiene el objetivo de contribuir de Os invito a visitarla y a conocer más en
forma directa a la formación académica y detalle todo aquello en lo que la Fundaprofesional de los profesionales sanitarios; ción Mylan para la Salud está empleando
y lo hará a través de la integración de sus esfuerzos.
alumnos en prácticas, del apoyo a universitarios de tercer ciclo, de concesión de ¿Cuáles son los principales retos de fubecas de investigación y de la promoción turo?
del empleo entre jóvenes licenciados y
post-graduados.
Los principales retos de la Fundación
Mylan para la Salud se centran, en primer
¿Qué actividades realizan junto con las lugar, en continuar trabajando en el ámbito
asociaciones de pacientes? ¿Cuál debe preventivo en pro de la detección temprana
ser el papel del paciente en el organi- de enfermedades crónicas; así como en el
grama y la gestión del SNS?
cumplimiento del plan de vacunaciones. En
segundo, en lograr avanzar en la mejora de
Los pacientes constituyen uno de los co- la adherencia en pacientes crónicos y polilectivos más importantes en salud y, por medicados, entendiendo la necesidad de la
tanto, deben ser uno de nuestros princi- sostenibilidad futura del SNS. Y el tercer
pales interlocutores. Crear programas reto es seguir promoviendo la formación
para trabajar de manera conjunta es tanto entre los pacientes como entre los
una de nuestras prioridades y en las profesionales sanitarios del país
que estamos trabajando intensamente.
Nuestra línea de trabajo está orientada a
Referencias
promover acciones educativas preventivas potenciando la educación sanitaria
1. Adherence to Long-Term Therapies
de la población española. Unos ciudada[Internet]. Available from: http://
nos informados y formados en salud son
www.who.int/chp/knowledge/publicaunos ciudadanos más sanos en un sistetions/adherence_introduction.pdf?ua=1
ma más saludable.
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Dr. Jaime Pérez de Oteyza
“Es fundamental certificar la sangre como medicamento”

Los tratamientos con células
madre de sangre del cordón umbilical (SCU) comenzaron en el año
1988 y un año después tuvo lugar
su primera aplicación. Desde entonces, se han realizado unos
30.000 trasplantes, la mayoría de
ellos alogénicos. Esto ha supuesto
un cambio extraordinario en la sociedad para procesos que antes
eran incurables o para los que no
había donante. La SCU ofrece una
fuente de células madre que está
lista, almacenada y se puede utilizar inmediatamente. El Dr. Jaime
Pérez de Oteyza recuerda en una
entrevista a EL MÉDICO que, actualmente, se tratan con ellas más
de 80 enfermedades.

¿Cuáles considera que han sido los
grandes avances en el tratamiento con
células madre de sangre del cordón
umbilical (SCU) en los últimos años?

La mayoría de los tratamientos se han
aplicado en enfermedades relacionadas
con la sangre y la médula ósea, como leucemia o aplasia medular, pero también en
enfermedades vinculadas al metabolismo
e inmunodeficiencias. Es el caso, por
ejemplo, de determinadas enfermedades
hereditarias que afectan al metabolismo
de carbohidratos o grasas, o de trastornos
de la inmunidad como los conocidos
“niños burbuja”, con gran exposición a
infecciones; también el de algunos tipos
de anemias congénitas muy graves, en
las que el paciente no puede sintetizar
correctamente la hemoglobina. En todas
esas situaciones, los trasplantes de SCU
han supuesto un gran avance, y son miles
las personas que han podido salvar su
vida gracias a ellos.
Según estudios, se están produciendo
resultados muy prometedores en enfermedades para las que no existe nin-
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gún tratamiento en la actualidad, ¿cuáles son esas nuevas posibilidades?

En los últimos años, los trasplantes de células madre de SCU se están empezando a
utilizar en patologías que nada tienen que
ver con la sangre ni con el metabolismo,
como algunas enfermedades neurológicas.
Un ejemplo de ello son los niños con parálisis cerebral, cuyos resultados parecen interesantes, aunque, al estar aún en fase
de desarrollo, hay que esperar para alcanzar las conclusiones definitivas. También
se están comenzando a aplicar en enfer-

medades como el autismo, y según algún
trabajo publicado, se observa cierta mejoría en sus indicadores. Está en fase experimental, por lo que hay que tomarlo con
mucha precaución. Otra aplicación se está
produciendo en casos de diabetes tipo I.
Se han llevado a cabo al menos tres ensayos clínicos en los que se ha comprobado
que el trasplante de células del cordón
ofrece, si no curación, sí cierta mejoría,
con la consiguiente disminución en los requerimientos de insulina. Habrá que perfeccionar el método para optimizar los resultados, y eso lleva tiempo. Se trata de

ensayos clínicos muy delicados, con una
normativa muy estricta. Es muy interesante, igualmente, su uso en el tratamiento
de algunos casos de sida, en concreto en
pacientes que padecen simultáneamente
leucemia -solo en caso de coexistir las dos
enfermedades-. Se puede realizar un trasplante seleccionando una unidad de células de SCU que reúna una serie de requisitos, como una determinada mutación
que la hace resistente al sida. Logrando
estas unidades de sangre resistentes al
virus, se puede realizar el trasplante y
tratar tanto el sida como la leucemia.
¿Qué criterios específicos deben prevalecer en el proceso de extracción, recolección y conservación que garanticen

la certificación de la SCU como medicamento?

Esto es de una trascendencia enorme. Lo
más importante de todo es la garantía de
calidad, y para eso debe haber un estricto control de procesos. Es decir, hay que
trabajar con procedimientos normalizados de trabajo y control de procesos
desde el primer hasta el último momento, desde que se inicia la extracción de la
SCU en el paritorio o en el quirófano
hasta que la sangre llega al lugar de su
almacenamiento final. Lo idóneo es atenerse a normas de certificación como las
normas GMP (Good manufacturing practice), que exigen un estricto control de
procedimientos y ofrecen mayor garantía

de calidad que otras. Cada etapa por la
que pasa la SCU deberá corresponder a
un procedimiento normalizado de trabajo, estar verificada y firmada por las personas implicadas. También es muy importante que las condiciones de transporte sean precisas, con un estricto seguimiento y controles de temperatura mediante sensores. Debe ser posible verificar en cada momento que los mecanismos se están siguiendo adecuadamente.

Entre los retos
fundamentales está
el optimizar el número
de células que se
extraen, minimizar
las pérdidas durante el
procedimiento y,
eventualmente, expandir
o multiplicar las células
en el laboratorio
¿Y una vez que llega al laboratorio?

Habrá que verificar todos los pasos que
se han sucedido durante su procesamiento hasta el almacenamiento final. Este almacenamiento durará muchos años, por
lo que además tendrán que realizarse periódicamente unos estrictos controles de
calidad durante todo ese tiempo.
Aparte de los protocolos exigidos, los
procesos de extracción y traslado de
SCU de Secuvita son diferentes a los
empleados por el resto de bancos.
¿Qué aspectos marcan esa diferencia?

Secuvita cumple todas las normas GMP y
para ello tiene absolutamente todos los procedimientos de trabajo normalizados, los
controles de procesos a lo largo de todas
las etapas, garantiza la formación de las
personas que desempeñan cada una de las
partes de los procedimientos y cumple la
certificación GMP, algo que no hacen otras
Nº 1184. Septiembre 2017
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Dr. Jaime Pérez de Oteyza
VENTAJAS DE LAS CÉLULAS MADRE DE SANGRE
DEL CORDÓN UMBILICAL
• Son las más jóvenes y vitales que se pueden conservar
• Suelen estar libres de virus y bacterias
• Son 100% compatibles con el propio niño
• En caso de ser aplicadas a otra persona, son menos exigentes en
cuanto a la compatibilidad que las de médula ósea
• Se obtienen de forma sencilla, indolora y sin riegos
• Se aplican ya en más de 80 enfermedades
• Tienen gran potencial para dar origen a otros tipos de células
• El trasplante alogénico no emparentado posibilita una supervivencia del 35% a los 5 años, mientras que con el trasplante alogénico
emparentado el porcentaje de supervivencia aumenta al 70%.
compañías. Además, existe una serie de obligan a cumplir la legislación vigente, un
puntos que la diferencian; por ejemplo, en Real Decreto sobre extracción, procesacuanto a la recogida de las muestras. Secu- miento y almacenamiento de células y tejivita garantiza que todas las muestras se re- dos (1). Sin embargo, no requieren las norcogen en el día en que se produce el parto. mas GMP, pero Secuvita las cumple. TamTrabajadores de la propia empresa se des- poco exigen que se garantice como medicaplazan personalmente a recoger la mues- mento, mientras que la legislación alemana
tra. Y todos los días del año. La persona sí determina que productos constituidos
por células, como la
que se encarga de
Secuvita es el único
SCU, puedan certifila recogida de la
carse como medicasangre verifica que banco de los que operan
mento, y Vita 34 y
se hayan seguido en España que certifica
Secuvita lo acatan.
los procedimientos
Secuvita es el único
adecuados, revisa la sangre del cordón
banco de los que
el material, com- como medicamento
operan en España
prueba que los medios de aislamiento térmico están correctos, que certifica la SCU como medicamento, y
firma, etc., y a continuación una compañía esto es fundamental. Y al hacerlo, garantiza
de transporte traslada la muestra hasta el tres cosas: que, cuando llegue el momento
banco alemán. Este es un hecho diferencial de su uso, las células del cordón están ahí,
importantísimo en relación con otras em- que están vivas y que funcionan como
presas. Por un lado, que la recogida la rea- deben de funcionar. Este tipo de garantía
lice una persona propia de Secuvita y, por no está contemplada en otras compañías.
otro, que tanto la recogida como el transporte se lleven a cabo todos los días del ¿Dónde se ubican los almacenes de
año. Otra cuestión primordial es que Secu- crioconservación?
vita y su matriz alemana, Vita 34, garantizan la muestra como un medicamento. Esto El banco matriz se encuentra en la ciuno lo hace ninguna otra compañía en nues- dad alemana de Leipzig. El laboratorio es
tro país porque va más allá de la normati- accesible para los clientes, que lo pueden
va. Las normativas española y europea visitar y conocer personalmente el des60
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arrollo del proceso. Los tanques de almacenamiento están constantemente supervisados, se inspeccionan diariamente
para garantizar absolutamente la conservación.
¿Cuántas horas transcurren normalmente desde la extracción de la sangre
hasta su almacenamiento?

Hasta que la sangre se procesa en el laboratorio y se somete al procedimiento de
criopreservación no deben pasar más de
48 horas. Esto es importantísimo, porque
a partir de 48 horas las células madre
empiezan progresivamente a morir si no
se han ha criopreservado. La compañía
debe garantizarlo. El kit de extracción de
Secuvita cuenta con un chip que registra
el momento de la extracción y la temperatura de la muestra, permitiendo, una
vez que llega al laboratorio, volcar todos
esos datos en el ordenador y detectar
desviaciones del criterio de calidad establecido. Si eventualmente se hubiese producido una desviación, se informa inmediatamente a la familia.
Y una vez almacenada, ¿qué garantías
de seguridad y durante cuánto tiempo
se ofrece a las personas que confían su
SCU?

Secuvita ofrece unos contratos de almacenamiento de 25 y 50 años. La seguridad
es absoluta y está garantizada. Vita 34 y
Secuvita tienen suscrito un seguro que
compensa en caso de que eventualmente
se produzcan situaciones como que la
muestra se deteriore por una incidencia,
desastre natural o percance. Y, algo muy
importante, el seguro también garantiza
que, en caso de que la empresa desaparezca, las muestras serán transferidas a
otro banco.
La matriz de Secuvita, Vita 34, forma
parte del Top Ten Mundial de los bancos de sangre del cordón y ha sido reconocida con el galardón “Mejor Empresa Innovadora” en Alemania. Por su
parte, Secuvita se ha convertido en el

niño que no tenía otra opción de tratamiento ni de trasplante, y se le realizó un
trasplante de células madre de su propio
cordón. El niño se curó (2). Otras unidaAparte de las características ya mencio- des de células de SCU de Vita 34 se han
nadas -la calidad, la certificación y las ga- utilizado para trasplantes autólogos en
rantías que ofrece- añadiría dos más: la aplasia medular, para casos de diabetes o
transparencia y la atención al cliente. La de parálisis cerebral como hemos dicho.
transparencia es total. Se informa al También para otros cánceres infantiles,
por ejemplo en
cliente de cuántas
n e u r o b l a st o m a ,
células se han ob- El primer trasplante
uno de ellos en Estenido, qué viabili- autólogo de sangre del
paña.
dad tienen, si existe alguna contami- cordón umbilical fue con
nación microbiana una unidad de Vita 34,
¿Con qué tasa de
por bacterias o
éxito esos 30
la matriz alemana
virus, etc. Vita 34
trasplantes?
emite un certifica- de Secuvita
do donde están reLos trasplantes registrados todos estos datos, de manera alizados para aplasia medular y para
que, de cara a la futura utilización de leucemia aguda han sido todos exitosos,
esas células, el centro trasplantador dis- el de neuroblastoma también. En el caso
pondría de toda esa información. Por otro de las enfermedades neurológicas es
lado, si se produjera una incidencia de más difícil establecer el criterio de éxito
calidad, la familia sería informada inme- o no éxito. Se han publicado algunos
diatamente, así como de sus consecuen- casos de mejorías de enfermedades neucias, para que pueda decidir si desea con- rológicas como parálisis cerebral. En patinuar o no con el almacenamiento de la cientes con diabetes, si bien no se ha
muestra. Así, por ejemplo, si se produce llegado a la curación de la enfermedad,
una contaminación microbiana o el nú- el trasplante ha funcionado, ya que se
mero de células madre de la muestra ha producido una mejoría, una disminufuera inferior a los criterios marcados por ción de los requerimientos de insulina,
Vita 34, aunque la muestra podría ser vá- como ya he comentado.
lida, la familia siempre sería informada.
banco de SCU de referencia en nuestro
país. ¿En qué se basa el éxito de un
banco privado de sangre de cordón?

¿En cuantos trasplantes se han utilizado las células madre de sangre recogida y custodiada por su banco?

En 30. Vita 34 ha liberado 30 unidades
para trasplante, bien autólogo o para
algún familiar cercano. En líneas generales, el trasplante más frecuente es el alogénico porque es para el que más indicaciones hay, pero también se ha realizado
trasplante autólogo. De hecho, el primer
trasplante autólogo de SCU fue con una
unidad de Vita 34 en un caso de leucemia aguda. Se realizó en Estado Unidos,
pero las células se habían almacenado en
el banco alemán. Se trataba de un caso
de leucemia aguda linfoblástica de un

¿Cree que los facultativos españoles
tienen la información necesaria para
asesorar a sus pacientes en lo referente a conservación de SCU?

Creo que no. No existe una información
adecuada y es fundamental. Generalmente, hay una información correcta y buena
de que la SCU sirve para trasplantarla a
otra persona, esos datos los conoce todo
el mundo, pero las posibilidades de uso
autólogo no son bien conocidas, y las de
uso en otras indicaciones distintas de las
enfermedades de la sangre tampoco.
En su opinión, ¿cuáles serían los mayores desafíos en materia de crioconservación de SCU?

El desafío fundamental es incrementar el
número de células disponibles. Con respecto al cordón umbilical, una de sus
pocas limitaciones es que el número de
células madre existentes en una unidad
es limitado, ya que el volumen de sangre
del cordón está en torno a 70 mL. Para
que un trasplante funcione, se requiere
un número mínimo de células, y el número de células va en función del tamaño del paciente, de los kilos que pese.
Por lo tanto, puede ocurrir que una unidad de SCU sirva para un niño pero no
para un adulto. Por eso, entre los retos
fundamentales está el optimizar el número de células que se extraen, minimizar
las pérdidas durante el procedimiento y,
eventualmente, expandir o multiplicar
las células en el laboratorio. Y sobre ello
se está trabajando. Otro reto sería poder
utilizar una unidad de cordón umbilical
para varios tratamientos. Actualmente, si
se dispone de una unidad de SCU almacenada, podemos emplearla para un procedimiento. Una vez que se descongela
esa unidad es preciso utilizarla entera; si
se utiliza solo una parte, la restante sería
insuficiente para otro proceso. Por eso,
uno de los retos es poder multiplicar el
número de células para, entre otras
cosas, poder usarlas en diferentes situaciones
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Manejo del estreñimiento crónico
El estudio 'Manejo del estreñimiento crónico. Proyecto MEC16', coordinado por la Dra.
Silvia Gómez Senent, del Hospital Universitario La Paz, en Madrid, y patrocinado por
Casen Recordati, permite sacar conclusiones relevantes sobre el conocimiento del estreñimiento crónico (EC), siendo su objetivo principal analizar el manejo que desde las
consultas de Aparato Digestivo de España se da al paciente con EC.
l estreñimiento se caracteriza por la lo con él, tratándolo de una forma indivi- el 88% de los consultados ejercía en hosdificultad o la escasa frecuencia en dualizada, y valorando la presencia de pitales, el 71% de los cuales tenía una porelación con las deposiciones, a menudo enfermedades que pueden ocasionar o blación de referencia de más de 100.000
habitantes y el 51% estaba acreditado
acompañada por esfuerzo excesivo duran- agravar el estreñimiento.
para la docencia MIR en Patología Digeste la defecación o sensación de evacuación incompleta1. Su prevalencia es muy También, el especialista debe educar al tiva.
variable (del 0,7% al 79%)2, según las ca- paciente, especialmente en la necesidad
racterísticas de la población estudiada y de ingerir fibra dietética, realizar ejerci- El 51,5% de los encuestados eran mujeres,
los criterios utilizados para el diagnóstico. cio físico moderado y en la importancia y la media de edad era cercana a 52
de la no inhibición años, con una experiencia media en PatoUna prevalencia
logía Digestiva de 12 años, y atendían a
de la defecación.
que siempre es Uno de los motivos
una media de 71 pacientes en una semamayor en mujeres
más frecuentes de
na. De los encuestados, el 73,5% manifesResultados del
que en hombres,
taron que menos del 25% de sus pacienproyecto MEC16
con una diferencia estreñimiento secundario
tes presentaban EC, y todos pertenecían a
estadísticamente son los fármacos,
El estudio 'Manejo alguna sociedad científica, estando el
significativa3.
sobre todo los analgésicos del estreñimiento 70,6% asociado a la Sociedad Española de
crónico. Proyecto Patología Digestiva.
Existen dos tipos y los anticolinérgicos
MEC16', promovido
de estreñimiento: el
secundario, que es consecuencia de enfer- por Grupo Saned, coordinado por la Dra. Conocimiento-seguimiento de las
medades sistémicas, de fármacos (sobre Silvia Gómez Senent, del Hospital Univer- Guías de Práctica Clínica
todo analgésicos y anticolinérgicos), etc., y sitario La Paz, en Madrid, y con el apoyo
el estreñimiento primario, en el que las al- de Casen Recordati, permite sacar conclu- Según se ha puesto de manifiesto en el
teraciones funcionales del colon y ano- siones relevantes sobre el conocimiento y estudio, solo el 18% de los participantes
manejo del estreñimiento crónico (EC) en indicaron que existía un protocolo sobre
recto son de causa desconocida.
la práctica clínica. Su objetivo principal ha el manejo del EC en su centro, y un 17%
Por otro lado, son múltiples las enferme- sido estudiar el manejo del paciente con de ellos manifestaron que se trataba de
dades que pueden ocasionar estreñimien- EC en las consultas de Aparato Digestivo una recomendación para orientar la evaluación de los pato, entre ellas, la diabetes, el hipotiroidis- en España, y entre
cientes.
mo, la enfermedad de Parkinson, la escle- los objetivos secun- Tan solo el 18%
rosis múltiple o la esclerosis sistémica. darios destacan el
de los participantes
Además, todos, a
En concreto, estas patologías afectan al estudio del grado
excepción de un
normal funcionamiento del tracto digesti- de conocimiento de indicaron que existía
participante, indivo, por lo que es interesante estudiar si las guías de prácti- un protocolo sobre
caron que conocíel estreñimiento es una patología preexis- ca clínica y su sean las principales
guimiento, el estu- el manejo del
tente o lo ha causado otra enfermedad.
diferencias entre
dio del grado de co- estreñimiento crónico
los laxantes osmóCabe señalar que la mayoría de los pa- nocimiento de las
en su centro
ticos, estimulantes
cientes con estreñimiento se automedi- distintas opciones
can, por lo que suelen conocer qué laxan- terapéuticas para el manejo del paciente incrementadores de bolo y emolientes,
tes les funcionan, así como aquellas me- con EC, las comorbilidades del EC y el es- siendo la fibra la primera opción terapéutica en el 74% de los encuestados.
didas higiénico-dietéticas que les son efi- tudio de la práctica clínica real.
caces y cuáles no. Es por ello, que los especialistas consideran esencial involucrar En total, se han recogido 136 encuestas En cuanto al empleo de los laxantes,
al paciente en su tratamiento y comentar- procedentes de servicios de toda España: algo más de la mitad de los consulta-
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dos, el 53%, manifestaron conocer las
restricciones de uso de electrolitos en
determinados pacientes y actuar en
consecuencia cuando utilizan laxantes
osmóticos (Figura 1).

Figura 1: Porcentaje de participantes según su actitud frente a los laxantes osmóticos

Uso de los laxantes osmóticos
2,9%

El 51% de los encuestados en referencia a los polietilenglicoles (PEG) siempre usaban PEG sin electrolitos, ya
que comprendían, y así se recoge en
el estudo, la limitación en determinados pacientes. Entre los profesionales

que manifestaron que siempre usaban
PEG con electrolitos por el valor que
aportan, el 27% indicó como beneficio
evitar la deshidratación. El estudio concluye también que el 80% de los participantes señalaron que los pacientes
con nefropatía presentan restricciones
a los PEG con electrolitos, y el 47% indicó que los afectados por una cardiopatía también presentan dichas restricciones (Figura 2).

Comorbilidades del EC
Ante un paciente anciano, polimedicado, y con insuficiencia renal crónica, el
56% de los encuestados utilizarían PEG
sin electrolitos como primera línea de
tratamiento (Figura 3).

En el caso de los hipertensos, el 68% de
los participantes tendrían en cuenta los
efectos secundarios de cada una de las
opciones terapéuticas del EC. El 32% de
estos manifestaron que el más relevante era el aumento de la tensión arterial, y para el 30% las alteraciones
electrolíticas. El estudio revela, asimismo, que en el caso de los hipertensos,
el 93% de los profesionales prescribiría
laxantes sin sodio añadido.

Un porcentaje similar, el 92%, consideraba que, en el caso de los pacientes diabéticos, hay que tener en cuenta el tipo de
laxante a prescribir debido a que algunos
de ellos alteran la glucemia del paciente.
De media, el laxante que tuvo menor
puntuación y, por tanto, mayor preferencia (más cercano a la puntuación 1=Pri-

Uso cualquiera de ellos
de manera indistinta

5,1%

39,0%

Conozco las restricciones
en determinados pacientes
en el uso de los electrolitos
y actúo en consecuencia

52,9%

Tengo en cuenta los
antecedentes personales
Siempre uso laxantes
osmóticos, ya que creo
en el beneficio de los mismos

N= 136
Figura 2: Porcentaje de participantes según los pacientes que consideran
que presentan restricciones a los PEG con electrolitos. Multirrespuesta

¿Qué pacientes presentan restricciones a los PEG con electrolitos?
Nefropatía
Cardiopatía
Ancianos
HTA
Cirróticos
Otros
Alteraciones en el balance...
Dietas bajas en sodio
Obstrucción intestinal
Megacolon tóxico
Niños
Embarazadas o en lactancia materna
Enfermedad inflamatoria intestinal
Diabetes
Plurimedicados

80,2%
47,0%
13,2%
12,5%
8,1%
7,4%
7,4%
5,2%
5,2%
4,4%
2,9%
2,2%
2,2%
1,5%
0,7%

0%

N= 15

10%

20% 30% 40% 50% 60%

70%

80%

Figura 3: Porcentaje de participantes según el laxante que usarían en un paciente
anciano, polimedicado y con insuficiencia renal crónica

Ante un paciente anciano, polimedicado, con insuficiencia renal crónica,
¿qué laxante utilizaría como primera línea de tratamiento?
0,7%

5,9%
36,8%
56,6%

Lactulosa
PEG sin electrolitos
PEG con electrolitos
Bisacodilo

N= 136
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Figura 4: Porcentaje de pacientes con EC tratados con PEG sin electrolitos según
participantes

Porcentaje de pacientes con EC y comorbilidades que requieren
especial cuidado en el balance hidroelectrolítico a los que se
prescriben PEG sin electrolitos
8,1%
0-30%

19,9%
43,4%

31-60%

Con respecto al tratamiento, el 58% de los
participantes señaló que menos del 30% de
los pacientes que son atendidos en su servicio por EC son tratados con lactulosa o lactitol, mientras que el 47% apuntó que entre
el 31 y el 60% lo eran con PEG. Asimismo,
el 43% manifestó que a menos del 30%
de los pacientes que tienen comorbilidades que requieren especial cuidado en el
balance hidroelectrolítico se les prescribían PEG sin electrolitos (Figura 4).

28,7%
61-90%
>90%

N= 136
Figura 5: Porcentaje de participantes según el laxante de elección para tratamientos
de larga duración

Cuando prevé que la duración de un tratamiento será larga,
¿qué laxante le puede garantizar más seguridad?
0,7%

20,6%
PEG sin electrolitos

2,2%

PEG con electrolitos

8,1%
68,4%

Los estimulantes
Los surfactantes
Lactulosa

N= 136

mera elección) fueron los incrementadores de bolo. En concreto, un 52% de los
participantes ha indicado este laxante
como tratamiento de primera elección en
un paciente diabético.
Práctica clínica real en el
estreñimiento crónico
Según recoge el estudio, el 70% de los
encuestados refieren que en sus centros
hay menos de un 30% de pacientes
diagnosticados de EC. Según el 81% de
los participantes en el estudio, cada
mes acuden a su consulta más de 10 pacientes con estreñimiento crónico, y
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según el 42% este número es superior a
20 pacientes. De estos encuestados, el
87,5% manifestaron que los pacientes
con EC les llegan directamente, mientras que el 69% indicó que les eran derivados desde Atención Primaria u otro
especialista.

El estudio arroja también que la mitad de
los encuestados hacía un seguimiento de
sus pacientes a tres meses de la visita, y
el 30% al cabo de un mes. El 47% indicó
que la duración media del tratamiento
con laxantes dependía del pautado. Además, cuando preveían que el tratamiento del EC iba a ser de larga duración, el
68% de los encuestados elegían PEG
sin electrolitos por garantizar una
mayor seguridad (Figura 5).
Los laxantes que en opinión de los encuestados tenía un mayor grado de satisfacción (media) fueron los PEG sin
electrolitos, que alcanzaron un 4,74
sobre una puntuación máxima de 6. Un
24,6% de los participantes les otorgaron
una puntuación máxima (6 sobre 6).

Por último, cabe señalar que el 34% manifestó que había participado en alguna
actividad o iniciativa de formación sobre
el EC en el último año. Al preguntar los
recursos que creían necesarios para un
manejo adecuado del EC, únicamente un
participante ha contestado indicando la
necesidad de elaborar protocolos o guías
clínicas y de educar a los pacientes en
hábitos saludables.
Discusión

Por otro lado, el 61% de los participantes
manifestaron que en su centro no se disponía de facultativos dedicados al EC, o
bien de Unidades de Motilidad. Según el
73% de los consultados, menos del 30%
de los pacientes que demandan atención
sanitaria por EC en su servicio reciben
solo medidas higiénico-dietéticas.

Un primer aspecto a destacar es la importancia de la educación de la población. En este sentido, todos los investigadores del estudio confirmaron que
realizaban tareas educativas en sus pacientes, lo que refleja la concienciación
que existe sobre su relevancia.

En cuanto al conocimiento de las diferentes tes incrementadores de bolo, seguidos de
opciones terapéuticas para el manejo del los PEG sin electrolitos.
EC, la mayoría de los consultados conocen
las principales diferencias entre los distin- Atendiendo a la práctica clínica real, hasta
tos laxantes. Como primera opción terapéu- en el 70% de los casos refieren que en su
tica, la fibra es lo que usan la mayoría de centro hay menos de un 30% de pacientes
diagnosticados de
los médicos, asoEC, hecho que comciando un 18,38%, Hasta en el 70%
plica su mejor malaxantes osmóticos
de los casos refieren
nejo y seguimiento.
a la fibra.
que en su centro hay
Sin embargo, llama
la atención que la
Dentro del grupo menos de un 30%
cantidad de paciendel laxante osmótites que acuden al
co, la mitad de los de pacientes
mes a una consulta
participantes cono- diagnosticados de EC
de digestivo por EC
cen las restricciones que existen en algunos pacientes en el es en torno a diez, siendo la mayoría de
uso de laxantes con electrolitos y, por ello, ellos derivados desde Atención Primaria.
usan siempre polietilenglicol (PEG) sin
electrolitos. Sin embargo, el 11% utilizan Cabe destacar también que en una gran
siempre PEG con electrolitos, ya que les mayoría de los centros, no existen faculparece beneficioso porque evita la deshi- tativos dedicados al EC, por tanto, no
son valorados en una consulta específidratación del paciente.
ca para esta patología. En la actualidad,
Un problema que puede aparecer al pres- al paciente con estreñimiento se le vuelcribir un laxante son las comorbilidades. ve a valorar en consulta a los tres
Según el estudio, el paciente con EC que meses de la primera visita, y la frecuentiene patología renal o cardiaca es el que cia de las visitas va a depender del laxante pautado,
más se puede beaunque el uso de
neficiar del uso de El PEG sin electrolitos
PEG sin electroliPEG sin electrolies el laxante mejor
tos genera más
tos.
seguridad al mévalorado en cuanto
dico responsable.
En ocasiones, el
al grado de satisfacción
paciente con EC
Pese a la importoma otros medica- por parte de los médicos
tancia de la educamentos que pueden limitar el uso de laxantes. En este su- ción sanitaria en el estreñimiento, en
puesto, el 56% de los médicos usan PEG muy pocas ocasiones se le ofrece al pasin electrolitos y, cuando se trata de hi- ciente únicamente medidas higiénico-diepertensos, más de la mitad de los médi- téticas. Hasta hace unos años los laxantes
cos tienen en cuenta los posibles efectos que con más frecuencia se usaban como
secundarios de los laxantes, de cara a primera opción eran la lactulosa o lactitol, mientras que el polietilenglicol era el
optar por uno u otro.
laxante osmótico más empleado en la
En el contexto de pacientes complejos, poli- práctica clínica real.
medicados, ancianos, nefrópatas y diabéticos, la mayoría de los médicos tienen en Actualmente, debe tenerse en cuenta que
cuenta el uso de laxantes sin sodio añadido. en el paciente que presenta comorbilidades que requieren especial cuidado en el
En el caso de enfermos con diabetes me- balance de hidroelectrolitos, el PEG sin
llitus, el clínico prefiere prescribir laxan- electrolitos debe ser la primera opción.

Esto hace que este laxante sea el mejor
valorado en cuanto al grado de satisfacción por parte de los médicos.
Conclusiones
1. La educación encaminada a ofrecer
medidas higiénico-dietéticas debe ser
el primer paso para un correcto manejo del EC.
2. La primera opción terapéutica debe
ser la fibra, si bien en la práctica clínica habitual no se prescribe de forma
general, y en muy pocos casos asociada a laxantes osmóticos.
3. A la hora de prescribir laxantes, se tienen en cuenta las comorbilidades del
paciente, como patología renal, cardiaca, e incluso diabetes mellitus, así
como en el paciente anciano y/o polimedicado, ya que se beneficiarían de
la toma de un laxante que no contenga
electrolitos, dado que estos pacientes
presentan restricciones de uso de PEG
con electrolitos.
4. El laxante valorado con un mejor perfil
de seguridad para los médicos es el
PEG sin electrolitos
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La influencia de Unamuno en la obra de Gregorio Marañón
n 1898, año tristemente célebre para
España puesto que perdimos nuestras últimas posesiones ultramarinas,
Azorín, movido según Laín Entralgo “por
el doloroso prestigio del año del desastre
colonial”, definiría a su generación como
la del 98. Sin embargo uno de sus coetáneos, Pío Baroja, no creía que existiese
aquélla como tal, pues consideraba que:

E

“En esa generación fantasma de 1898 yo no
advierto la menor unidad de ideas. Había
entre ellos (se refiere a los escritores que integran el grupo) liberales monárquicos, reaccionarios y carlistas”. Mi opinión es que
todos esos intelectuales comparten rasgos
comunes y sienten la emoción de España,
planteándose redescubrirla. El doctor Gregorio Marañón (1887-1960) expresaría su
deuda de gratitud con ellos, afirmando:
“El amor a la llanura castellana lo aprendí
de los hombres beneméritos que en el último tercio del pasado siglo enseñaron a los
españoles, y más tarde al mundo, que hay
una belleza maravillosa en los horizontes
sin fin de la gran meseta, bajo el cielo de
un azul de infinita transparencia y lucidez.
Me doy cuenta de lo que hay de abstracción, de preocupación espiritual, casi de
misticismo, en este culto a la Castilla desolada, al que debemos tantas obras de arte
y tantas horas de emoción”.
Fue muy fecunda la actividad de Marañón como autor de prólogos de libros, y
en el titulado “Nuevo viaje de España”, de
Víctor de la Serna, reconocía la labor de
los literatos del 98:
“La gran obra de aquellos pedagogos, que
sacaron a los jóvenes españoles de las
casas de huéspedes mugrientas, para enseñarles a amar el sol de la sierra y las
viejas ciudades y la pulcritud de los cuartos encalados…”.
Orígenes de la amistad entre
Marañón y Miguel de Unamuno
Reafirmándose en su pasión por el paisaje castellano escribía el célebre galeno en
70
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1954: “Yo adoro, cómo los españoles de
mi tiempo, los que aprendimos a leer en
los libros de Unamuno, de Machado, de
Azorín, de Baroja, la llanura tensa y desnuda como la palma de la mano…”. Quizás se refería Marañón a los primeros
textos de Unamuno, como “Paz en la guerra” (1897), “En torno al casticismo”
(1902) o “Vida de Don Quijote y Sancho”
(1905). También es posible que el joven
estudiante de Medicina se hubiera iniciado en la lectura de su prosa con artículos

aparecidos en diarios y revistas de la
época, pues al rememorar sus años universitarios escribía Marañón:
“Si abríamos el periódico, recogíamos el
pensamiento recién alumbrado de Unamuno”. Tampoco es descartable que
fuese por medio de Galdós o de Menéndez Pelayo, que se carteaban con el escritor vasco, el medio por el que Marañón se hizo eco de su nombre por primera vez. Menéndez Pelayo había presi-

dido el tribunal de oposiciones que otorgó a Unamuno la plaza de catedrático
de griego en Salamanca, y conservaba
varios de sus primeros libros en su biblioteca de Santander. De cómo fue la
aproximación a aquellos escritores egregios daba fe Marañón en uno de sus
textos, pues al relatar la experiencia de
sus largos veraneos en la Montaña, y
refiriéndose a su padre, confesaba:
“En Santander tenía un grupo de amigos: Galdós, Menéndez Pelayo y Pereda.
Solían reunirse en casa de Don Benito.
Allí aprendí a ser liberal. Don José
María de Pereda era carlista; mi padre
también. Don Marcelino fue al principio
carlista, luego dejó de serlo. Era un
hombre muy católico, muy respetuoso
con todas las creencias, que es a lo que
yo llamo liberal…”.
Sabemos que Marañón acudía de joven
al Ateneo de Madrid, una Institución de
la que llegaría a ser presidente, pues lo
consideraba “hervidero de la inteligencia y de la santa pasión del saber”. Pero
él frecuentaba la Biblioteca y no la llamada “Cacharrería”, que era como se
conocía a uno de sus salones por “el estruendo cacharreril que se oye desde
lejos”, donde había tertulias que en ocasiones eran fruto de acaloradas discusiones. En relación con este asunto recordaba Marañón al final de su vida:
“Yo no solía asistir a ella, porque para
recoger frases o ideas, graciosas o profundas, de algunos grandes maestros
que solían acudir a sus reuniones, como
Unamuno o Valle-Inclán, era preciso soportar las garrulerías de los peces y pececillos que bullían en torno de los consagrados. Se perdía allí mucho tiempo y
yo salía siempre de las discusiones con
mal humor. Además cuando se decía
algo que valiera la pena, lo sabía todo
Madrid a los pocos minutos “. La afirmación no resulta extraña si tenemos
en cuenta que Marañón pudo concluir
su magna obra, que abarca 125 libros,
unos 1800 artículos y cerca de 250 prólogos, por lo que él llamaba su condi-

distas: “Aquellas gentes, en su casi totalidad, son enfermos graves; como que la
mortalidad habitual de Las Hurdes supera
al noventa por mil”. Fue tal la conmoción
que causó el informe que el rey Alfonso
XIII viajaría al poco tiempo a la región
con Marañón, creándose a su regreso el
Real Patronato de
En 1921, con motivo
las Hurdes para
llevar a cabo la rede una conferencia que
forma y recuperapronunció Marañón en la
ción de la comarUniversidad de Salamanca ca.

ción de “trapero del tiempo”. Además, si
en sus años mozos Don Gregorio contempló de lejos a Don Miguel, es posible
que su confesada natural timidez, más
acentuada en esa etapa de su vida, le
impidiesen saludarle.

Al igual que de
niño le gustaba a
Marañón la proximidad de Pérez
Galdós, necesitó en
su madurez la cercanía de Unamuno, titulada “Sobre la edad
También puso Unaal que consideraba
muno a Marañón
un padre espiritual y la emoción”, saludó por
sobre la pista de
y quizás habría po- primera vez a Unamuno.
uno de sus biogradido ocupar el
A partir de entonces
fiados más célevacío que sufrió
bres. En efecto, un
tras el fallecimien- la admiración y la amistad
to en 1920 de las de ambos iría in crescendo día del verano de
1931, le escribía el
tres personas que
más le influyeron en su juventud: su médico al filósofo estas líneas desde Franpadre, su suegro, el célebre periodista Mi- cia:
guel Moya, y el escritor canario.
“Querido don Miguel: estoy escribiendo
una cosa sobre Amiel, al que leí de muLa influencia de Unamuno en la
chacho, por Vd. Ahora no recuerdo
obra de Marañón
dónde publicó Vd. sobre este pobre
Marañón había leído en 1914 en el perió- hombre, que lo fue, y lo sabemos, a medico El Imparcial, las crónicas escritas dida que se publican los restos, hasta
por Unamuno con motivo de una excur- ahora escondidos de su Diario. ¿Se
sión a la comarca extremeña de Las Hur- acuerda Vd?…”. En efecto Unamuno había
publicado en 1923
des, en compañía
en el periódico bode sus amigos fran- Al igual que de niño
naerense La Naceses Jacques Che- le gustaba a Marañón
ción un breve artívalier y Maurice Lela proximidad de Pérez
culo titulado “Una
gendre, dando cuenvida sin historia:
ta del aspecto deso- Galdós, necesitó en su
Amiel”, pues fue
lado y de pobreza madurez la cercanía
uno de los primeque allí contempló.
ros lectores de los
Años después, en de Unamuno,
“Fragments d´un
1922 el diputado al que consideraba
journal intime”, el
por Cáceres Don
un padre espiritual
voluminoso Diario
Juan Alcalá Galiano
y Osma, habló en el Congreso del aban- del ginebrino Amiel, publicado al cabo
dono de la región de Las Hurdes. Enton- de dos o tres años de la muerte de
ces el ministro de la Gobernación reaccio- aquél.
nó reuniendo en su despacho a los doctores Marañón y Goyanes para encargarles Al igual que en relación al célebre mito
un informe sanitario al respecto. Tras re- de “Don Juan” en “Amiel (un estudio
gresar del viaje Marañón dijo a los perio- sobre la timidez)”, uno de sus libros más
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La influencia de Unamuno en la obra de Gregorio Marañón
bellos, lleva a cabo Marañón un agudo de vista de James y Lange”. En efecto
abordaje psicológico del ginebrino Henri cuando además de inyectar la adrenalina
Fredèric Amiel (1821-1881), que además el médico interfería en el experimento inde poeta y ensayista fue catedrático de corporando una vivencia de gran carga
afectiva para el paEstética y Literatuciente, la respuesta
ra y de Filosofía. Sabemos que Marañón
emocional era más
Su enorme timidez
acudía de joven al Ateneo
compleja, como sule provocaba grancedió con un enferdes sufrimientos de Madrid, una institución
mo que padecía
en su relación con de la que llegaría a ser
una insuficiencia
el sexo femenino,
suprarrenal (enfercondicionando en presidente, pues lo
medad de Addison)
gran manera su consideraba “hervidero
pues “Le hemos haatormentada exisde la inteligencia y de
blado de su hermatencia.
la santa pasión del saber” na, muerta hacía
dos años y cuya enEn 1921, con motivo de una conferencia que pronunció Ma- fermedad y muerte nos había contado con
rañón en la Universidad de Salamanca ti- calma antes de ponerle la inyección, y
tulada “Sobre la edad y la emoción”, salu- ahora, únicamente evocándole el recuerdo,
dó por primera vez a Unamuno. A partir esto le produce una intensa crisis de ande entonces la admiración y la amistad de gustia con abundantes lágrimas y profunambos iría in crescendo. El tema había dos sollozos…”. Los resultados de estos insido elegido de una manera oportuna por teresantes y novedosos estudios los recoMarañón, habida cuenta de que fue Una- piló Marañón en un artículo publicado en
muno el primero que se hizo eco en Espa- la Revue Française d´Endocrinologie, el
ña de los experimentos del psicólogo nor- año 1924, haciéndose eco del mismo en
teamericano William James, tras su lectu- Estados Unidos un eminente fisiólogo,
ra del libro “The principles of Psycho- Walter Cannon (1871-1945), que también
logy”. Según Helio Carpintero, autor del refutaba la teoría de James-Lange y que
capítulo titulado “Marañón y la psicolo- fue el que introdujo en Medicina el térgía”, incluido en el precioso libro “Mara- mino “homeostasis”, para referirse a la
ñón. 1887-1960. Médico, humanista y libe- tendencia de los organismos vivos a
ral”, que sirvió de catálogo de la magnífi- mantener estables sus constantes fisiolóca exposición conmemorativa del cincuen- gicas. Cannon reconoció la gran aportatenario de la muerte del gran médico y ción de Marañón y su equipo de trabajo,
humanista celebrada en 2010 en Madrid y al diferenciar la vivencia fría de la verToledo, tanto William James (1842-1910) dadera emoción. Sin embargo, posteriocomo el físico y filósofo danés Carl Lange res publicaciones en inglés sobre el
(1834-1900), destacaron que las emocio- mismo tema del gran médico madrileño
nes son reacciones en que una percep- no tuvieron el eco internacional que meción produce de manera inmediata una recían, ya que al no existir en esa lendeterminada reacción somática. Interesa- gua la letra eñe se atribuyeron erróneado por ahondar en estos aspectos el Profe- mente a un tal “Maranon”.
sor Gregorio Marañón, en el servicio de
Endocrinología que dirigía en el antiguo En 1954 ingresó en la Real Academia
Hospital Provincial de Madrid, hoy trans- Española Don Pedro Laín Entralgo, sienformado en el Centro de Arte Reina Sofía, do el tema de su discurso “La memoria
llevó a cabo experimentos en sus pacien- y la esperanza (San Agustín, San Juan
tes inyectándoles pequeñas cantidades de de la Cruz, Antonio Machado, Miguel de
adrenalina, demostrando que sus resulta- Unamuno)”. En la contestación al
dos “destruyen definitivamente los puntos mismo, que corrió a cargo de Marañón,
72
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hacía este retrato del filósofo bilbaíno:
“Lo mejor de Unamuno estaba en él, en
su patente y arbitraria juventud; en el
gesto imprevisto que cada trance de la
vida le suscitaba; en su fiera independencia; en el tono seco pero recio de su
amistad. Acaso su gesto, el que animaba
su existencia mortal y el que ha quedado para siempre en las páginas de sus
libros, era, a veces, desmesurado. Pero
debajo del gesto estaba su alma egregia,
empeñada en una pelea ejemplar contra
los molinos de viento, que eran sus propias dudas; de cuya lid salía siempre
vencedor “
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Barcelona, epicentro de la actualidad sanitaria del verano
La ministra Dolors Montserrat elogia la coordinación “desde el minuto uno” entre el Ministerio, la
Generalitat y el Ayuntamiento tras los atentados de agosto en Cataluña. Una semana después, la
Ciudad Condal acogía uno de los congresos médicos más prestigiosos del mundo, el Europeo de
Cardiología. Todo ello en un momento en el que comienza la cuenta atrás para la elección de la
nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento, en la que Barcelona está entre las favoritas.
arcelona está siendo una de las ciu- dicho, la atención a los heridos en los
dades protagonistas de este verano atentados de Cataluña sigue siendo "la
2017. En primer lugar, por los atentados prioridad" del Gobierno central, así como
perpetrados en Las Ramblas y Cambrils el resto de las víctimas y familiares de
el 17 y 18 de agosto, que han puesto a los ataques.
prueba la capacidad de reacción de los
servicios sanitarios de urgencias, y, en La titular de Sanidad ha visitado a los hegeneral, de todos los profesionales sanita- ridos en los Hospitales Vall d'Hebron, Clírios que pudieron colaborar en la labor nic y Sant Joan de Deu de Barcelona.
de atención a las víctimas. Además, ape- “Desde la unidad de las tres administranas siete días después de los atentados, ciones, junto con la sociedad, vamos a lula Ciudad Condal ha acogido uno de los char contra esta barbarie", ha comentado
congresos internacionales más prestigio- desde su Ministerio. En su visita, ha agrasos, el Europeo de Cardiología, en el que decido la labor coordinada entre los Mossos d'Esquadra y
se han reunido los
principales espe- Los atentados perpetrados las Fuerzas y
Cuerpos de Seguricialistas no solo de en Las Ramblas
dad del Estado, y
este continente,
muy especialmensino también a y Cambrils el 17 y 18
te se ha referido al
nivel mundial. Asi- de agosto han puesto
trabajo desempemismo, Barcelona
a prueba la capacidad
ñado por los profetambién sigue reusionales sanitarios
niendo avales para de reacción de los
que desde el jueves
albergar la Agen- servicios sanitarios de
17 de agosto están
cia Europea del
trabajando con las
Medicamento, un urgencias, y, en general,
víctimas y heridos
propósito en el de todos los profesionales
de los atentados,
que se ha implicasanitarios que pudieron
así como a todos
do muy directalos voluntarios que
mente
Dolors colaborar en la labor de
salieron a la calle
Montserrat, minis- atención a las víctimas
a ayudar tras los
tra de Sanidad.
atentados de Barcelona y Cambrils. Unos
días después, en el funeral de la víctima
Montserrat elogia el trabajo en la
de Sant Hipòlit de Voltregà ha vuelto a
atención de las víctimas
mostrar su apoyo y cariño a las víctimas,
La labor de los profesionales sanitarios a sus familiares y amigos, y ha deseado
tras los atentados de Barcelona y Cam- que en los próximos días se produzca el
brils (Tarragona) ha sido elogiada por la mayor número posible de altas hospitalaministra Dolors Montserrat, quien ha des- rias para que las víctimas puedan volver
tacado de forma especial la coordinación a sus casas.
que se ha producido desde el "minuto
uno" entre el Ministerio de Sanidad, la Por su lado, el Parlament catalán ha aprobaConselleria de Salud de la Generalitat y do la concesión de la Medalla de Honor en
el Ayuntamiento de la ciudad. Según ha la categoría de oro a los servicios de emer-
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gencia de Barcelona, que serán homenajeados por su “esfuerzo y valentía” tras los
atentados de Cataluña. En un acto previsto
para el 10 de septiembre también recibirán
sendos reconocimientos los Mossos d'Esquadra, la Guardia Urbana de Barcelona y
la Policía Local de Cambrils. También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha avanzado que la capital catalana está trabajando
en un “gran acto” para reconocer las labores del Centre d'Urgències i Emergències
Socials de Barcelona (CUESB) y demás servicios de seguridad y de emergencia por su
actuación en el atentado de Las Ramblas.
Barcelona, eje de la Cardiología
mundial
Precisamente, la ciudad de Barcelona ha
sido la sede del Congreso Europeo de
Cardiología, la cita más relevante de la
especialidad a nivel internacional. La ministra de Sanidad ha sido la encargada de
inaugurar las jornadas, y ha aprovechado
la asistencia de la alcaldesa de Barcelona,
Ada Colau, y del conseller de Salut, Toni
Comín, para transmitir un mensaje de
tranquilidad y para agradecer el trabajo
en equipo que han realizado el Gobierno
de España, la Generalitat y los ayuntamientos afectados, junto con los Mossos,
las policías locales y todas las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. También ha reconocido a los profesionales sanitarios y a los servicios de emergencias
su gran labor cuidando y curando de
todos los heridos del terrorismo.
La ministra ha agradecido a todos los profesionales de la salud, y en especial a los
cardiólogos allí presentes, su gran trabajo, esfuerzo y dedicación para salvar
vidas: "Gracias a profesionales como vosotros nuestros corazones están más seguros". También ha reconocido su excelen-

cia y rigor en la investigación, prevención, diagnóstico y tratamiento. Dolors
Montserrat ha incluido en su reconocimiento y homenaje a “los cientos de héroes anónimos que han ayudado a las víctimas y heridos de los atentados”.
Apuesta por la Agencia Europea del
Medicamento
La agenda veraniega de la ministra ha incluido diversas actividades de información y promoción de Barcelona como
sede de la Agencia Europea del Medicamento, en coordinación con la Generalitat
y el Ayuntamiento: “Vamos todos unidos
en la candidatura, las tres administraciones vamos a dar la batalla juntas”. En los
últimos meses, Dolors Montserrat se ha
ocupado de defender las principales
bazas de la ciudad catalana, especialmente por la disponibilidad de sus infraestructuras. Con el mensaje “Barcelona está
lista, Barcelona is ready, Barcelona està
llista”, ha defendido en Bruselas que la
Ciudad Condal es la mejor candidata porque dispone de la mejor comunidad científica, hospitalaria, farmacéutica y de investigación biomédica de Europa, aparte

to, como la disponibilidad de un edificio,
que en el caso de Barcelona ya se ha decidido que puede ser la Torre Glòries. Además, el documento que la Comisión Europea ha presentado a los Estados miembros
señala que se valorará la capacidad resi“Barcelona está preparada para acoger hoy dencial y hotelera (Barcelona ofrece un
mismo la Agencia Europea del Medica- parque de viviendas en la Villa Olímpica),
de escuelas, de
mento”, ha expresado la ministra, “Barcelona está preparada hospitales, etc., así
como las conexioconvencida de que para acoger hoy mismo
nes aéreas internala candidatura barcionales.
celonesa es la la Agencia Europea del
mejor de entre las Medicamento”, señala
El expediente de
19 opciones que se
la ministra, convencida
Barcelona tiene a
han presentado. En
su favor que es
las últimas sema- de que la candidatura
sede de 31 cennas, Dolors Mont- barcelonesa es la mejor
tros de investigaserrat ha presentación biomédica,
do la candidatura de entre las 19 opciones
animal y de Ciencatalana en sendas presentadas
cias de la Salud y
reuniones
con
Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretario ge- 230 laboratorios. Entre los “contras” de
neral del Consejo Europeo, y con Vytenis la opción catalana, los expertos señalan
la dispersión territorial de las agencias,
Andriukaitis, comisario europeo de Salud.
pues en España hay tres. También poLa Comisión Europea ha publicado los cri- dría influir la situación política de Cataterios que primarán en la elección de la luña y el proceso de soberanía que ha
nueva sede de la Agencia del Medicamen- emprendido el Govern catalán.
de una excelente oferta habitacional para
albergar a los expertos internacionales
que intervienen en el proceso de autorización de nuevos medicamentos en el
mercado europeo.
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Barcelona, epicentro de la actualidad sanitaria del verano
El 30 de septiembre la Comisión Europea
emitirá un informe de las ofertas en función de los criterios acordados por los Estados miembros de la Unión. En octubre está
previsto que se produzca un debate político
y el 20 de noviembre se realizará la votación, en la que los 27 países darán tres,
dos y un punto a sus candidaturas favoritas. Barcelona se enfrenta a Ámsterdam,
Atenas, Bonn, Bratislava, Bruselas, Bucarest,
Copenhague, Dublín, Helsinki, Lille, Milán,
Oporto, Sofía, Estocolmo, Malta, Viena, Varsovia y Zagreb. Posteriormente habrá un
plazo de dos años para el traspaso de la
Agencia desde Londres, su sede actual,
hasta la ciudad elegida, dentro de un Estado miembro de la Unión Europea.

mos haber tratado a todos los pacientes
con una enfermedad que hasta hace poco
no tenía curación", ha dicho el conselleiro
de Sanidad de Galicia, Jesús Vázquez.

“Cuando en 1992 se asignó la EMA al
Reino Unido, Barcelona ya fue finalista.
Ahora somos aún más potentes”, ha dicho
Dolors Montserrat. La firme apuesta de
Barcelona por albergar la EMA supondría
el traslado de unos 900 empleados, la mayoría personal altamente cualificado, así
como la posible creación de unos 4.000
puestos de trabajo indirectos, la visita
anual de unos 35.000 expertos de la industria farmacéutica y un presupuesto anual
aproximado de 350 millones de euros.

Por otra parte, en la reunión se han designado los vocales (País Vasco, Galicia
y Cataluña y Andalucía) para empezar a
trabajar en la elaboración de protocolos
y guías de práctica clínica necesarios
para avanzar hacia la indicación enfermera, que se elaborarán en el seno de la
Comisión Permanente de Farmacia,
mientras médicos y enfermeros trabajan
coordinadamente en la redacción de las
modificaciones a introducir en el Real
Decreto.

Consejo
Interterritorial
para cerrar el
curso

En cuanto a la formación, el Pleno
ha aprobado la
apuesta por el modelo de formación
de la Troncalidad,
para lo que se trabajará sobre la
base del Real Decreto anulado por
el Tribunal Supremo, "aprovechando así 11 años de
intenso trabajo",
ha subrayado la ministra. Se ha acordado
también la orden por la que se desarrolla
el Real Decreto que regula el Registro
Estatal de Profesionales Sanitarios, que
estará formado por un conjunto de
datos (22 ítems) de todos los profesionales sanitarios.

El curso político
de los consejeros
de Sanidad y de la ministra
tuvo como colofón el tan
ansiando CISNS, el 21
de junio, en el que se
acordó ampliar el Plan
Nacional de Hepatitis C
hasta el año 2020

El curso político de
los consejeros autonómicos de Sanidad y de la propia
ministra tuvo como
colofón el ansiando
Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud,
el pasado 21 de junio, en el que se acordó
ampliar el Plan Nacional de Hepatitis C
hasta el año 2020 con el objetivo de tratar
a todos los pacientes con los nuevos fármacos de última generación, que de momento solo se habían utilizado para los
casos de más gravedad. "En 2020 podre78

Por otra parte, las comunidades autónomas
han pospuesto la aprobación de un nuevo
reglamento de organización y funcionamiento interno del Consejo Interterritorial,
ya que, como han advertido varios consejeros de regiones gobernadas por el PSOE, el
Ministerio de Sanidad pretendía con su
propuesta "invadir" y recentralizar competencias autonómicas. "Cohesión no es recentralización", ha defendido el consejero
de Sanidad de Extremadura, José María
Vergeles.
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Reducción de la precariedad laboral
En el ámbito laboral también destaca una
reunión celebrada a mediados de julio en
el Ministerio de Sanidad con las organizaciones sindicales, tras la cual los representantes de los trabajadores han anunciado la posibilidad de que 120.700 sanitarios pasen de temporales a fijos, con lo
que se reduciría un ocho por ciento la
temporalidad. "La estabilización del empleo temporal es una muy buena noticia,
así como el importante volumen de concursos que se van a convocar para reducir la temporalidad hasta el ocho por ciento, en torno a las 120.700 plazas en el
ámbito de la Sanidad", han argumentado.
No obstante, han avisado de que todavía
quedan pendientes algunos elementos
esenciales como, por ejemplo, la recuperación de los salarios y con ello del poder
adquisitivo perdido en estos años, y la
eliminación completa de la tasa de reposición que, a su juicio, es la "única" medida que hará posible la recuperación de
los puestos de trabajo perdidos en los
años de la crisis económica.
Posteriormente, a principios de agosto, el
grupo de trabajo encargado de desarrollar
los criterios de la OPE, nacida en el seno
de la Comisión de Recursos Humanos del
SNS, se ha reunido para intentar fijar definitivamente las pautas mínimas a seguir
de común acuerdo entre todas las CC.AA.
y el Ministerio para las plazas a convocar
en la OPE extraordinaria. “No se ha concretado nada. La reunión de responsables
de RR.HH. de las 17 comunidades autónomas y el Ministerio ha sido de carácter
metodológica para determinar qué plazas
pueden salir y, sobre todo, qué criterios
determinarán el número de plazas a ofertar”, según han adelantado a EL MÉDICO
responsables de RR.HH. presentes en el
encuentro. “Sanidad nos volverá a citar el
12 de septiembre para entre todos fijar las
pautas de la macro OPE”.
Como adelantó EL MÉDICO, con la Ley
de Presupuestos del Gobierno Central

para este año las CC.AA. ya pueden
sacar a concurso más plazas. “En la
norma se ofrecen unos criterios básicos
como llegar a dar estabilidad al 90 por
ciento de las plazas que estén ocupadas
a más de tres años hasta el 13 de diciembre de 2016, al margen de las tasas
de reposición del año 2017 respecto al
2016. Pero al ser una OPE conjunta el
proceso es complejo; hay que concretar
no solo las plazas, sino también las categorías porque no todas las CC.AA. tienen las mismas”, han reconocido los expertos consultados.
Formación MIR para 6.526 médicos
Durante este verano, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las
comunidades autónomas, en el Pleno de
la Comisión de Recursos Humanos del
Sistema Nacional, han aprobado la oferta
de plazas de formación sanitaria especializada para la convocatoria 2017-18. El
número total de plazas ofertadas para
médicos internos residentes (MIR) es de
8.057, de las que 6.526 son para médicos, lo que supone un 3,2 por ciento más
con respecto a la convocatoria anterior.

do se consolida la creación de empleo,
pero aumenta la temporalidad en 1,1
por ciento y disminuye la parcialidad en
La precariedad laboral en el ámbito sanita- dos puntos. En ambos casos la mayoría
rio es una de las principales preocupacio- de estas contrataciones más precarias
nes en el sector. En concreto, la pérdida de se cubren con mujeres. El empleo es
más estable para
empleo en la Sanilos hombres entre
dad pública “se En el Ministerio se celebró
los distintos ranceba” con las muje- una reunión con las
de edad, con
res profesionales
organizaciones sindicales, gos
una leve disminude entre 45 y 54
ción en el tramo
años, según alerta tras la cual los
de 35 a 44 años.
el segundo estudio representantes de los
anual sobre empleo
El presupuesto
en el sector sanita- trabajadores anunciaban
sanitario, por
rio, que elabora la la posibilidad de que
debajo de la
Federación de Sani120.700 sanitarios pasen
media europea
dad y Sectores Sociosanitarios de de temporales a fijos
En el mes de agosCC.OO (FSS-CC.OO)
con datos de entre 2012 y 2016, y que to la oficina europea de estadística Eurostat
alerta de que las mujeres pierden empleo ha publicado que España destinó un 6,2
fijo y ocupan contrataciones más precarias por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)
de 2015 a su sistema sanitario, lo que suen el sector sanitario.
pone un punto porcentual menos que la
Según este informe, en la Sanidad públi- media de la Unión Europea, que fue del 7,2
ca las mujeres pierden empleo fijo y tie- por ciento. Otro dato destacado es que en
nen casi el 90 por ciento de los contra- ese mismo año los Estados de la Unión Eutos a tiempo parcial. En el sector priva- ropea gastaron en salud 1.058 billones del
Las mujeres ocupan contrataciones
más precarias en el sector sanitario
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presupuesto total, lo que supone un 7,2 por
ciento del PIB de la UE, la segunda mayor
partida después del gasto en protección social, que fue del 19,2 por ciento.

En respuesta a estos datos, el Consejo
Económico y Social (CES) ha alertado de
las diferencias que hay entre las comunidades autónomas en lo que respecta a su
gasto farmacéutico, tanto en el incremento del número de recetas como del importe medio, y ha destacado el aumento que
se ha producido del gasto sanitario tras
los años de crisis.

Los países que destinaron un porcentaje de
presupuesto mayor a la salud fueron Dinamarca (8,6 por ciento), Francia (8,2 por
ciento), Austria y Países Bajos (8 por ciento). Luxemburgo
fue el país con un El gasto farmacéutico
mayor gasto en correspondiente
salud por habitante
(4.112 euros), se- a la receta oficial
guido por Dinamar- del Sistema Nacional
ca (4.094 euros) o
de Salud creció durante
Países Bajos (3.194
julio de 2017 un 2,59
euros).
Incremento del
gasto
farmacéutico

con respecto
mes de 2016

En el mismo ámbito económico, el Ministerio de Sanidad ha informado de que el
gasto farmacéutico correspondiente a la
receta oficial del Sistema Nacional de
Salud creció durante julio de 2017 un
2,59 con respecto al mismo mes de 2016.
El importe total de dicho mes ha sido de
836.052 millones de euros a nivel nacional, frente a los cerca de 815.000 de julio
de 2016. Con esta subida, la factura farmacéutica de 2017 se acerca a los 6.000
millones de euros, lo que supone un incremento global del 2,52 por ciento respecto a 2016.
Canarias, Andalucía y Navarra, junto con
Ceuta y Melilla, han registrado un incremento mayor del gasto en julio pasado, si
bien la subida se ha observado en casi
todas las autonomías. Solo Baleares (-9,2
por ciento) y País Vasco han logrado un
descenso del gasto farmacéutico.
Respecto al precio medio por receta, el
gasto ha subido 12 céntimos en el último
año, es decir, un 1,09 por ciento. Destaca
que en Andalucía el precio medio por receta ha subido 22 céntimos, a pesar de la
subasta de medicamentos.
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La Biotecnología
supone el 8,6
por ciento del
PIB nacional

La Asociación Española de Bioempresas (Asebio) ha presentado el Informe
al mismo
Anual Asebio 2016,
que destaca el impacto en la economía de las empresas biotecnológicas en
2015, que han contribuido de forma directa, indirecta e inducida a la generación de
90.000 millones de euros de renta en
2015, lo que supone en torno al 8,6 por
ciento del PIB total. De esta cantidad, las
entidades con dedicación principal a la
biotecnología contribuyeron en un 0,8 por
ciento, es decir, el 10 por ciento del total.
La aportación del sector al empleo nacional fue de más de 930.000 empleos (5,4
por ciento del total) en 2015, mientras que
las Administraciones Públicas recaudaron
26.000 millones de euros de su actividad,
el 2,5 por ciento del PIB. En términos de
empresas con dedicación principal a la
biotecnología, estas contribuyeron con
130.453 empleados al empleo nacional,
aportando casi 3.000 millones de ingresos
a las Administraciones Públicas.
El número total de trabajadores directos
del sector de la biotecnología alcanzó
los 182.156 trabajadores, lo que supone
un incremento del 2,35 por ciento. La
cifra de negocios de las empresas estrictamente biotech fue de 8.180 millones
de euros también en 2015, con un crecimiento del 7,38 por ciento.

Otros temas de interés sanitario
A nivel internacional, las autoridades sanitarias han tenido que afrontar durante
este mes de agosto la crisis provocada por
los huevos contaminados con fipronil, un
pesticida para desinfectar las aves de corral que está prohibido en los alimentos
humanos, pero aprobado para animales.
La Comisión Europea ha detectado contaminación de huevos en más de 15 países,
incluida España. Por su lado, la Agencia
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha informado,
tras la alerta europea de detección de fipronil en huevos, que en España no se
han distribuido huevos o productos contaminados, y que el sistema de control ha
permitido la localización de productos en
Bizkaia, donde se ha detectado y retirado
una partida de 20.000 unidades de huevo
líquido que no entró en la cadena de distribución alimentaria.
También preocupa a las autoridades sanitarias el alarmante incremento de la incidencia de la hepatitis A en España, así
como los problemas de abastecimiento de
la vacuna. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades
(ECDC) ha detectado hasta julio de 2017
casi 6.000 casos de hepatitis A en la
Unión Europea, de los que un 44 por ciento se han detectado en España. Otros 14
países también han detectado infecciones
de este virus, pero con menor incidencia,
como Italia, Francia, Alemania, Polonia,
Portugal, República Checa, Países Bajos y
Austria. Completan la lista, con menos de
35 casos detectados, Irlanda, Lituania, Dinamarca, Finlandia, Eslovenia y Letonia.
Según datos del Boletín Epidemiológico
del Instituto de Salud Carlos III, en los
siete primeros meses de 2017, España ha
notificado 3.041 casos de infección por
virus de la hepatitis A, mientras que en
las mismas fechas de 2016 fueron 394.
Las principales causas que se barajan
son de índole sexual, puesto que los afectados son principalmente hombres que
practican sexo con otros hombres
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