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salud de los ciudadanos. Tal es así, que
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Paciente seguro, reto de los agentes sanitarios
La seguridad del paciente es una cuestión que preocupa a los médicos, a las sociedades
científicas, a la administración y demás agentes implicados en la salud de los ciudadanos. Tal
es así, que desde hace más de 15 años se cuantifica el impacto que tiene la seguridad del
paciente en términos de salud.

S

ensibilizar a los profesionales desde para la implementación de prácticas seetapas precoces, es decir, desde la guras, especialmente las orientadas a la
formación de pregrado y posgrado; a los prevención y control de infecciones asopacientes sobre su propia seguridad; in- ciadas a la asistencia sanitaria. En este
volucrar a los gesmarco, son varias
tores en la mejora Son varias las CCAA
las CCAA que ya
de resultados ofre- que ya han desarrollado
han desarrollado
ciendo una atenuna normativa esción más segura; una normativa específica
pecífica para imimplicar a la indus- para impulsar
pulsar la seguritria en la reducción
del paciente y
la seguridad del paciente dad
de riesgos en los
las que han incluiequipamientos y y las que han incluido
do criterios de secontar con el com- criterios de seguridad
guridad del papromiso de todas
ciente en la acrelas partes implica- del paciente en
ditación de sus
das es la propuesta la acreditación
centros sanitarios.
que hacen desde la
todas las CCAA
de sus centros sanitarios Ycuentan
Fundación por la
con sisteInvestigación, Docencia e Información en mas de notificación de incidentes para el
Seguridad del Paciente (FIDISP), según aprendizaje. Asimismo, hace diez años,
explica su director gerente Santiago 25 asociaciones de pacientes y consumiTomás Vecina.
dores firmaron la Declaración y compromiso de los pacientes por la seguridad en
Desde la administración también se han el Sistema Nacional de Salud, “un hito
puesto en marcha medidas en este sentido. En 2005, echó a andar la Estrategia
de Seguridad del Paciente del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Yolanda Agra, jefa de Área de Seguridad
del paciente, excelencia clínica y calidad,
recuerda que la estrategia se hizo teniendo en cuenta las recomendaciones internacionales y la opinión de expertos nacionales de diferentes ámbitos sanitarios y
organizacionales, “lo que contribuyó a
crear una alianza y una red de trabajo en
el Sistema Nacional de Salud entorno a la
Seguridad del Paciente con las Comunidades Autónomas (CCAA), las sociedades
científicas, las asociaciones de pacientes,
instituciones académicas y otras organizaciones (agencias, fundaciones, etc.) interesadas por este tema”, apunta la experta, quien añade que en el marco de dichas estrategias, todas las CCAA están
implicadas en los programas nacionales
8
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importante, como la Declaración de los
profesionales por la seguridad del paciente, firmada en el año 2006, que fue avalada por más de 100 sociedades científicas,
de las que 57 han participado en el diseño de la nueva estrategia”, indica Yolanda
Agra.
A nivel internacional, en estos años España ha sido un socio muy activo en el desarrollo de acciones colaborativas establecidas en la Unión Europea. “La participación internacional, especialmente a través
de la acción conjunta PaSQ, ha promovido
que los profesionales sanitarios y sus organizaciones compartieran conocimientos
y experiencias sobre la aplicación a nivel
local, regional, nacional y europeo de proyectos de mejora de la seguridad del paciente”, detallan desde el Ministerio.
Mejorar la calidad
Desde las sociedades científicas también
están trabajando en este aspecto. Prueba

de ello es el Grupo de Trabajo de Calidad
y Seguridad del Paciente, Sección Seguridad al Paciente, de SEMERGEN, coordinado por Juan Gabriel García. El objetivo de
este grupo, en palabras de su coordinador, “es mejorar la calidad de la asistencia clínica, evitando situaciones de riesgo
que puedan causar un daño innecesario a
nuestros pacientes”.
Para mejorar la calidad de la asistencia
sanitaria en relación a la seguridad del
paciente debe de hacerse desde un abordaje como el que define la Estrategia de
Seguridad de Paciente del Sistema Nacional de Salud y donde deben implicarse
tanto los profesionales sanitarios relacionados con la gestión sanitaria, así como
los relacionados con la asistencia y los
propios pacientes. De hecho, el documento tiene una serie de líneas estratégicas,

que detalla Juan Gabriel García. La prime- puestas”, apunta el médico de Atención
ra se centra en la cultura de seguridad de Primaria.
factores humanos, organizativos y formación. Para potenciarla, “se deben conti- La segunda línea se refiere a las prácticas
nuar desarrollando acciones para formar clínicas seguras recomendadas, que se dia todos los proferigen a promover
sionales del Siste- El Estudio Nacional
el uso seguro de
ma Nacional de de Eventos Adversos
los medicamentos,
Salud en temas de
a prevenir las inrelacionados con
seguridad, en cuifecciones asociadas
dados efectivos, en- la Hospitalización ha
a la asistencia satrenar a los equi- puesto de manifiesto
nitaria y a evitar
pos de trabajo en
los daños asociagestión de riesgos, que su incidencia fue
dos a la cirugía o a
fomentar el lide- del 8,4 por ciento
los cuidados de los
razgo en seguripacientes, que son
dad, comunicar y aprender de los inci- los factores principales asociados a los
dentes y mantener informados a los pro- eventos adversos.
fesionales de los datos de evaluación de
sus centros sanitarios estimulando su Por su parte, la tercera versa sobre la
participación activa en las mejoras pro- gestión del riesgo y sistemas de notificaNº 1185. Octubre 2017
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Paciente seguro, reto de los agentes sanitarios
ción y aprendizaje de los incidentes. “La medicación, los problemas de identifica- manos y formación. En la línea de práctigestión del riesgo está orientada a la iden- ción, el riesgo de adquisición de infeccio- cas seguras, se fomentará el plan de cuidatificación y análisis de los riesgos asocia- nes en los centros sanitarios (nosocomia- dos en enfermería, el diseño y desarrollo
dos a la atención sanitaria, los riesgos pue- les) y los derivados de las técnicas y cuida- de estrategias para el abordaje de eventos
den analizarse de
dos. Sin embargo, adversos graves en los sistemas sanitarios,
una manera proac- Para mejorar la calidad
“creemos que los en promover la comunicación estandarizativa, antes de que de la asistencia sanitaria
pacientes deben da en la transferencia del paciente y el uso
ocurren mediante
enfrentase también seguro de las radiaciones ionizantes.
sistemas como la en relación a la
a un nuevo reto:
Matriz de Riesgos o seguridad del paciente
ser partícipes de su En esta área de mejora, Juan Gabriel Garel Análisis Modal
propia seguridad. cía precisa que debe hacerse desde un
deben implicarse a los
de Fallos y Efectos
Igual que se nos abordaje como el que se define la Estrate(AMFE) o bien a profesionales sanitarios
pide que nos colo- gia de Seguridad de Paciente del Sistema
posteriori, es decir relacionados con la
quemos el cinturón Nacional de Salud, donde deben implicarse
una vez que haya
de seguridad en los tanto los profesionales sanitarios relacionaocurrido el evento gestión sanitaria,
vehículos, debemos dos con la gestión sanitaria como los relaadverso mediante los relacionados con
inculcar a los pa- cionados con la asistencia directa y los
sistemas como el
sobre los propios pacientes.
la asistencia y los propios cientes
análisis Causa-Raíz
principales probleo el Protocolo de pacientes
mas que pueden Según Santiago Tomás, en los últimos años
Londres. También,
encontrarse y cola- se está viendo un progresivo interés por
es necesario la creación y fomento de sis- borar y alertar sobre los mismos antes que parte de los profesionales sobre los aspectemas de notificación de eventos adversos les lleguen ¿Se imaginan a un paciente que tos relacionados con la seguridad del paaccesibles a los profesionales sanitarios”.
le llame la atención a un médico que le ciente, “pero aún queda un gran camino
vaya a explorar diciéndole: doctor no me por recorrer. Probablemente, los colectivos
La cuarta y la quinta se dirigen específica- toque hasta que se haya lavado las sanitarios más sensibles al tema están ligamente a la participación de los pacientes manos…? Ese es un nuevo reto sobre el dos a la enfermería, siendo la respuesta de
en su seguridad y a la investigación. Por que se está trabajando y que pacientes y los profesionales médicos bastante heteroeso, es necesario promover que el pacien- profesionales hemos de tener en cuenta”, génea, que se observa mucho en la implite/cuidador reciba información completa y describe el director gerente de FIDISP.
cación y la manera de afrontar las estratefácilmente comprensible sobre su proceso
gias de seguridad en los centros sanitarios,
asistencial y los riesgos que conlleva, faci- Para corregir estos problemas, Yolanda en la respuesta ante eventos adversos o en
litando una toma de decisiones compartida Agra comenta que
la participación en
con el profesional/equipo que le atiende. se debe hacer aún La prevalencia observada actividades de inCon respecto a la investigación, “se deberí- un gran esfuerzo de eventos adversos fue
vestigación o acaan incluir aspectos para mejorar el conoci- en la formación en
démicas sobre el
miento sobre la magnitud y las caracterís- seguridad del pa- de un 11,18 por ciento
tema”.
ticas del riesgo clínico, la comprensión de ciente en el grado y de las consultas
los factores que contribuyen a la aparición en la formación esEs más, “todavía
de Atención Primaria
de los incidentes relacionados con la segu- pecializada. “Tenesigue habiendo
ridad del paciente, el impacto de los even- mos que incorporar herramientas robustas profesionales que interpretan que la segutos adversos sobre el sistema sanitario y la que permitan medir el impacto de las es- ridad es una responsabilidad de enfermeidentificación de soluciones coste-efectivas, trategias de seguridad del paciente y se ría, cuando es un problema de todos. En
factibles y sostenibles para lograr una debe seguir trabajando para establecer una algunas especialidades concretas, la impliatención más segura”.
red estable de pacientes líderes comprome- cación es muy elevada, como ocurre en las
tidos e implicados en la seguridad del pa- unidades de cuidados intensivos o en
Pacientes líderes
ciente, como recomienda la Organización anestesia, pero no se observa la misma siMundial de la Salud”, señala.
tuación en otras especialidades médicas o
A la hora de hablar de los principales proquirúrgicas. También es cierto que existen
blemas de seguridad a los que se enfrenta Por eso, se va a seguir trabajando, tal y ámbitos asistenciales a los que la cultura
el paciente, Santiago Tomás sostiene que como detallan desde el Ministerio, en la de seguridad ha llegado tarde o no se ha
son los relacionados con el manejo de la línea de cultura de seguridad, factores hu- motivado lo suficiente, como por ejemplo
10
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en los entornos sociosanitarios o en salud
mental y que están cada vez implicándose
más. Cualquiera que participe del proceso
asistencial de una manera directa o indirecta tiene su responsabilidad sobre los
posibles riesgos que pueda exponerse al
paciente”, apunta el experto.
Hospitales/centros de salud
Para conocer la situación en el ámbito
hospitalario y extrahospitalario, se han
llevado a cabo varios trabajos, promovidos por el Ministerio de Salud, Servicios
Sociales e Igualdad, como los que comenta Juan Gabriel García. El Estudio Nacional de Eventos Adversos relacionados
con la Hospitalización (ENEAS) es un trabajo retrospectivo llevado a cabo sobre
5.624 pacientes ingresados en 24 hospitales públicos españoles, durante más de
24 horas, y dados de alta entre el 4 y el
10 de junio de 2005. La incidencia real
de pacientes con eventos adversos relacionados directamente con la asistencia
hospitalaria (excluidos aquellos con origen en la Atención Primaria, consultas
externas y ocasionados en otro hospital)
fue del 8,4 por ciento (473/5.624), (IC95
por ciento: 7,7-9,1 por ciento). Del total
de eventos adversos se considera que un
42,8 por ciento eran evitables. También
está el estudio sobre la seguridad de los
pacientes en Atención Primaria (APEAS),
un trabajo de prevalencia realizado sobre
una muestra de oportunidad de 48 centros de Atención Primaria de 16 comunidades autónomas en el que participaron
452 profesionales. Se estudiaron los
96.047 pacientes que acudieron a consulta durante dos semanas del mes de
junio de 2007. La prevalencia observada
de eventos adversos fue de un 11,18 por
ciento de las consultas de Atención Primaria (IC95 por ciento: 10,52 -11,85) y la
prevalencia de pacientes con algún evento adverso fue de 10,11 por ciento (IC95
por ciento: 9,48 - 10,74). La mayoría de
eventos adversos (64,3 por ciento) se
consideraron prevenibles y solo el 5,9
por ciento fueron graves, la mayoría relacionados con la medicación
Nº 1185. Octubre 2017
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“

No somos capaces de reconocer
la trascendencia de disponer
de un

SNS

como el que hemos conseguido.
Es un verdadero

logro social, profesional
y también político
Elena Andradas Aragonés
Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Texto

Isabel Sánchez

Fotos

Luis Domingo
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Elena Andradas Aragonés
“No somos capaces de reconocer la trascendencia de disponer de un SNS como el que
hemos conseguido. Es un verdadero logro social, profesional y también político”
ción de nuestro sistema de salud para un
mejor abordaje de las enfermedades que
generan actualmente la mayor carga de
enfermedad, las enfermedades crónicas,
Nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) ¿Cómo ha impactado en el SNS la críti- con el fin de facilitar un envejecimiento
es descentralizado y financiado mediante ca situación económica vivida en España lo más activo y saludable posible. Por
impuestos directos e indirectos, fórmula en los últimos años?
otro lado, tenemos muy presente la imque garantiza el retorno de esos bienes a
portancia de la promoción de la salud a lo
la sociedad. Esta es una de las grandes A pesar de las previsiones un tanto catas- largo de todo el curso de la vida, y esto
fortalezas de nuestro SNS, es solidario, trofistas de los años 2011 y 2012, el siste- incluye el embarazo y la infancia, porque
ma ha respondido toda la inversión que realicemos en esos
garantiza la equiperfectamente. Los primeros años de vida en buenos hábitos
dad, el acceso al El mayor reto de la
profesionales han de salud y en bienestar emocional tendrá
sistema y ofrece
Dirección General de
sido uno de los pi- como consecuencia que durante la adomás servicios a
lares básicos para lescencia y en la edad adulta se mantenquienes más lo ne- Salud Pública, Calidad e
que la organiza- ga la competencia en las habilidades adcesitan. Si toma- Innovación es ganar años
ción pudiera seguir quiridas. En este sentido, tenemos evimos como referenatendiendo las ne- dencias sobradas sobre los factores que
cia los resultados de vida en buena salud
cesidades de salud están determinando la aparición de la
del Barómetro Sa- y libres de discapacidad
de la población, y, mayor carga de enfermedad y muerte en
nitario anual, los
ciudadanos españoles valoran muy positi- analizando los indicadores de evolución de nuestra sociedad, entre otros, el consumo
vamente nuestro SNS, no solo por sus ca- enfermedades específicas, comprobamos de tabaco, el consumo nocivo de alcohol,
racterísticas, sino por la oferta de servi- cómo se ha mantenido la tendencia de las el estrés, la ansiedad, la inactividad físicios y por sus profesionales. Y, comparán- mismas según se venía observando antes ca, el sedentarismo, la alimentación no
dolo con otros sistemas, las encuestas lo ya de la crisis. Tamsaludable… Todos
posicionan entre los mejor valorados en bién se ha manteni- Trabajamos
ellos deben ser
el contexto de la OCDE. Sin embargo, esa do la misma tenabordados durante
conjuntamente con los
buena valoración y el hecho de asumir la dencia en la valoratodo el curso de la
prestación de servicios como algo normal ción que la ciudada- profesionales, sociedades
vida para lograr no
puede convertirse a la vez en uno de sus nía hace del SNS.
solo
una mejor cacientíficas, comunidades
puntos débiles. No somos capaces de relidad de vida sino,
conocer la trascendencia de disponer de ¿Cuál es el princi- autónomas y con todas
además, una mejor
un SNS como el que hemos conseguido. pal reto al que se las instituciones para
salud.
Es un verdadero logro social, profesional enfrenta en la acdisponer de verdaderos
tualidad la Direc¿Y en cuanto a las
y también político.
En una valoración general, ¿cuáles considera que son las principales fortalezas
de nuestro Sistema Nacional de Salud?

¿Y sus debilidades?

Continuamente es necesario ir incorporando mejoras tanto en la propia organización
como en la prestación de los servicios sanitarios. Nuestro objetivo es llevar a cabo
un seguimiento y evaluación con el fin de
introducir las mejoras que sean necesarias
teniendo siempre en cuenta las necesidades y expectativas que plantean los profesionales y los pacientes. Todos debemos
14
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estar orgullosos de nuestro SNS y desde
ese orgullo, vigilar, evaluar y hacer propuestas de mejora continua.

ción General de
Salud Pública, Calidad e Innovación?

planes de respuesta ante
potenciales enfermedades
emergentes

El mayor reto es mantener el mejor nivel
de salud de la población y, si es posible,
que lo es, ganar años de vida en buena
salud y libre de discapacidad. Desde el
punto de vista de Salud Pública los retos
son múltiples, y una de las prioridades es
avanzar en la adaptación de la organiza-

enfermedades
emergentes?

En España, por su
posición geográfica, se produce un gran movimiento de
personas y de mercancías, con el consiguiente riesgo para la salud que ello
puede suponer. Durante los últimos años
hemos venido aprendiendo de experiencias que se han ido sucediendo a nivel
global. Esto nos hace trabajar conjunta-

mente con los profesionales, sociedades
científicas, comunidades autónomas y
con todas las instituciones para disponer
de planes de respuesta ante potenciales
enfermedades emergentes que puedan
detectarse en nuestro país. A modo de
ejemplo, el potencial riesgo de dengue o
la sospecha de enfermedad producida por
virus MERS, casos de enfermedad por
virus zika, chikungunya o los casos autóctonos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo del pasado año. Esta es otra
de nuestras prioridades. Estamos preparados para dar una respuesta eficaz y ágil,
pero no podemos bajar la guardia y debemos seguir manteniendo el nivel de cali-

dad y profesionalidad que tiene nuestro
SNS. Y no puedo dejar de mencionar la
persistente amenaza de las enfermedades
infecciosas a nivel global y la necesaria
respuesta de Salud Pública para que los
avances que se han producido en salud,
no solo con la prevención, sino también
con los tratamientos, no se vean afectados por el fracaso de medicamentos fundamentales. Me refiero a la prioridad que
para nosotros supone actualmente la respuesta ante las resistencias antimicrobianas, para lo que, como saben, se ha puesto en marcha un plan específico a nivel
nacional alineado con los aprobados a
nivel europeo y en la OMS.

En 2012 se aprobó la Estrategia Nacional para el Abordaje de la Cronicidad en
el SNS. ¿Se han alcanzado los resultados marcados?

Cualquier estrategia requiere un tiempo de
implementación para poder evaluar los resultados, comprobar si los objetivos se van
consiguiendo, cómo se deben adaptar los
recursos a las necesidades que van surgiendo y si al final se está obteniendo un
impacto desde el punto de vista del resultado en salud en los pacientes. Y esto, en
dos, tres años no se consigue. Hemos necesitado más de un año para consensuar
los indicadores de la Estrategia y en 2018
evaluaremos si se están implementando
las acciones previstas, logrando los objetivos planteados y con qué grado de armonización en el SNS.
¿Qué se ha logrado hasta el momento?

Hemos desarrollado una serie de herramientas que están siendo utilizadas por las
comunidades autónomas para estratificar a
los pacientes dependiendo del grado de
complejidad. Es lo que se denomina “Grupos de Morbilidad Ajustados”, útiles desde
el punto de vista de la macrogestión sobre
todo para organizar servicios y planificar
necesidades. Y, una vez clasificados e identificados los pacientes, algunos servicios de
salud han avanzado en el diseño de rutas
para facilitar la mejor asistencia de estos
pacientes. También se ha acordado un
marco estratégico para el abordaje del
dolor crónico. Esta era otra de las necesidades identificadas en el manejo de la cronicidad, definir un marco de referencia para
el abordaje del dolor crónico independientemente de la causa que lo produzca, garantizando su tratamiento con las máximas
garantías de equidad y de calidad. El abordaje de la desnutrición en pacientes hospitalizados y su prevención mediante la implementación de protocolos es un tema que
también me gustaría destacar como logro.
Disponemos ya de documentos de consenso para armonizar criterios de detección,
prevención y atención a la desnutrición
cuando los pacientes están hospitalizados,
Nº 1185. Octubre 2017
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y vamos a realizar un seguimiento para conocer su grado de implementación en el
SNS. Además, en el marco de la cronicidad,
se ha desarrollado la Estrategia de promoción de la salud y prevención en el SNS
con un abordaje integral de los factores de
riesgo que determinan la mayor carga de
enfermedad crónica.
¿Hay proyectos ya consolidados?

el autocuidado de las enfermedades crónicas. Si bien el rigor y la calidad científica
de las recomendaciones los aportan esencialmente los profesionales, las sociedades
científicas o las propias escuelas de salud,
son los pacientes los que de manera voluntaria revisan y proponen mejoras de la información que está disponible en la web de
la Red. Hay que reconocer, por tanto, ese
trabajo comprometido y generoso que los
pacientes están realizando con nosotros
desde 2014.

Sí. Se ha realizado
una importante in- Considero que la Ley
¿Y en cuánto a fuversión tecnológica
General
de
Salud
Pública
turos proyectos?
para facilitar la
atención al pacien- sí está siendo
Entre los retos que
te crónico a través
desarrollada, lo cual no
tenemos pendientes
de una serie de hesignifica
que
no
tengamos
dentro de la Estraterramientas de gesgia para el Abordaje
tión. La prioridad que hacer más cosas
de la Cronicidad se
en estos desarrollos tecnológicos se ha dirigido a la aten- encuentra la atención domiciliaria. Tengo
ción de patologías crónicas como EPOC, que decir que esta es una de las líneas que
diabetes, enfermedad renal crónica e hiper- nos está costando algo más de trabajo destensión arterial. Hasta el momento, dichos arrollar, al no ser fácil acordar los criterios
sistemas han sido validados en una comu- mínimos de calidad en todo el SNS. Es el
nidad autónoma, y ahora estamos trabajan- proyecto en el que en este momento estado para facilitar su integración en la histo- mos más enfocados, y esperamos poder
ria clínica electrónica de los servicios de consensuarlo con todas las comunidades
salud y así avanzar en la continuidad de la autónomas el próximo año. Hemos manteatención del paciente, ya que se trata de nido reuniones con las sociedades involuherramientas compartidas entre los niveles cradas en la atención domiciliaria, tanto
de Atención Primaria y Hospitalaria. Tam- hospitalaria como de Atención Primaria, y
bién importante en el marco de la cronici- se está valorando también la vertiente sodad, y cada vez más consolidada, destaca- cial, integrando todas las ofertas. Nuestra
ría la Red de Escuelas de Salud para la pretensión ahora es aunar y acordar esos
Ciudadanía, en la que llevamos trabajando mínimos comunes de calidad que garantidesde 2014. Durante este tiempo, se han cen la mejor atención domiciliaria posible.
venido aunando los esfuerzos de las diferentes escuelas autonómicas con el Foro de Han pasado cinco años desde la aprobaPacientes, la Plataforma de Pacientes y la ción de la Ley General de Salud Pública.
Asociación de Mujeres Rurales, población ¿Qué balance haría?
diana esta última muy importante por las
dificultades de acceso a información de ca- La Ley es fruto de la reflexión y de las
lidad. El objetivo de la Red es identificar, leyes de Salud Pública que varias comupara las diferentes patologías crónicas, la nidades autónomas habían aprobado.
información más relevante y útil para los Aunque entiendo las críticas que apuntan
pacientes en la prevención y manejo de las lo contrario, yo considero que sí está
enfermedades. Queremos facilitarles infor- siendo desarrollada, lo cual no significa
mación rigurosa, de calidad y fácilmente que no tengamos que hacer más. Y está
entendible en función del nivel de alfabeti- siendo desarrollada en la medida en que
zación sanitaria para mejorar la gestión y contempla las competencias básicas del
16
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Estado en cuanto a Sanidad Exterior y
control medioambiental, competencias
que, aunque tengan menor visibilidad,
son esenciales para garantizar la protección de la salud de la población. Ejemplo
de ello son las actividades de vigilancia y
control de los posibles riesgos para la
salud derivados de la importación, exportación o tránsito de mercancías, y del tráfico internacional de viajeros; o de la evaluación sistemática de cientos de nuevos
productos químicos propuestos para ser
comercializados para su uso o administración por personas. De manera que todo lo
que tiene que ver con el desarrollo de actividades y competencias de la Administración General del Estado, recogidas en
un buen número de títulos y de capítulos
de la Ley, está desarrollado, y otros, como
los relativos a la promoción de la salud,
prevención de la enfermedad y lesiones y
a la coordinación de la promoción de la
salud y prevención en el SNS, son otro
ejemplo del desarrollo de la Ley General
de Salud Pública.
¿Qué nos puede contar sobre la Estrategia de promoción de la salud y prevención?

La Estrategia está basada en la detección
de las buenas prácticas de promoción de
la salud y prevención que están siendo
desarrolladas por las comunidades autónomas o que nos proponen las sociedades científicas. A partir de ellas se han
seleccionado cinco intervenciones para
su implementación con carácter universal en el SNS. La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS
es la primera estrategia que antes de su
implementación ha sido sometida a consulta pública a la ciudadanía y no solo a
través de las sociedades científicas y colegios profesionales. Además, se ha desarrollado un procedimiento, aprobado en
el marco de la Comisión de Salud Pública y por el Pleno del Consejo Interterritorial del SNS, para que todos los participantes en las recomendaciones de
Salud Pública, incluidas en la Estrategia,
cumplimenten una declaración de inte-

CURRÍCULUM
lena Andradas es licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y
médico especialista en Medicina
Preventiva y Salud Pública.
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gestión sanitaria, como el Máster de Salud Pública por la Escuela Nacional de Sanidad e International Master in Health
Technology Assessment and
Management, y es funcionaria
de carrera del Cuerpo de Técnicos Superiores de Salud Pública
de la Comunidad de Madrid.

E

rés y compromiso de confidencialidad.
La Estrategia contempla una implementación de las intervenciones hasta el año
2020 con evaluaciones cada dos años, y
su desarrollo en el ámbito local es uno
de los entornos a los que se da más importancia, por ser el lugar donde las personas viven, estudian, trabajan y realizan sus actividades de ocio.
Y desde la vertiente de la prevención,
¿qué aspectos contempla la Ley?

El primer logro conseguido, consensuar un
calendario común de vacunación infantil.
En 2013 comenzamos a alcanzar consensos con el primer calendario común de vacunación infantil, que hemos ido mejorando, hasta que en 2015 han sido incorporadas dos nuevas vacunas, la de la varicela y
la neumocócica conjugada, de manera que
tenemos uno de los calendarios comunes
de vacunación infantil más completos de
los que existen en los países occidentales
en el entorno europeo. Otro avance que
también propone la Ley es la ordenación
de los programas de cribado. En este sentido, hemos avanzado también en un programa de cribado neonatal que ha supuesto una actualización de la cartera básica

común de servicios del SNS, identificando
los criterios de calidad que deben cumplir
estos programas. Y lo mismo para otros
tipos de cribado. Por ejemplo, hemos actualizado y armonizado las recomendaciones del cribado para cáncer de mama y de
cérvix, e introducido en la cartera común
básica de servicios el cribado de cáncer
colorrectal. En el cribado de cáncer de cérvix estamos promoviendo un importante
avance, ya que hasta ahora el programa se
ofrecía de manera oportunista a las mujeres al llegar a la consulta. Esto va a cambiar. Según hemos acordado en la Comisión de Salud Pública, órgano dependiente
del Consejo Interterritorial del SNS, vamos
a avanzar hacia un cribado de cáncer de
cérvix de carácter poblacional. De momento están en marcha estudios piloto en algunas comunidades autónomas y estamos
haciendo un seguimiento de sus resultados. Vamos a dar un plazo de tiempo transitorio razonable para que este nuevo programa de cribado de cáncer de cérvix poblacional, tal y como hemos hecho con el
cribado de cáncer colorrectal, pueda implementarse en los próximos años de manera
universal en todo el SNS.
¿Qué queda por hacer?

Entre otros cargos, ha sido subdirectora de Calidad, Investigación y Docencia en Castilla-La
Mancha, y subdirectora de Promoción de la Salud y Epidemiología del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
Ha trabajado como coordinadora de la Unidad de Evaluación
de Tecnología Sanitaria y directora del área de Investigación y
Estudios Sanitarios de la Agencia Laín Entralgo de la Comunidad de Madrid, y como investigadora principal en las áreas
clínico-epidemiológica, de evaluación de tecnologías sanitarias y de servicios de salud.

Estamos trabajando ya en un desarrollo
normativo para la ordenación de la vigilancia en Salud Pública. Tenemos un
buen sistema de vigilancia epidemiológica, pero nos falta, por ejemplo, integrar
en el concepto de vigilancia la importancia de la exposición a factores medioamNº 1185. Octubre 2017
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bientales y de otros determinantes en la con la utilización de los recursos disposalud. Nuestro reto es incorporar la vigi- nibles en esa zona, en ese barrio.
lancia de la exposición a factores químicos, aguas, contaminación atmosférica, ¿Hay propuestas para el profesional saradiaciones ionizantes y no ionizantes, y nitario?
así evaluar su impacto en la salud de la
población. También, seguir avanzando en Sí. En todas las estrategias de salud y acel trabajo intersectorial, implicando a tividades que desarrollamos en esta ditodos los departamentos que están des- rección general contamos con la particiarrollando programas con potencial im- pación de los profesionales. Facilitamos el
pacto en la salud de la población, como acceso gratuito a fuentes relevantes de
agricultura, medioambiente, transporte, información de evidencia científica (Up to
urbanismo, etc. En el marco de la Estra- Date, revisiones Cochrane, etc.) a todos
tegia de Promoción de la Salud y Pre- los servicios de salud, y por tanto, a los
vención se están llevando a cabo activi- profesionales. Incorporamos a los profedades con los ayuntamientos, con el sec- sionales en las revisiones de criterios
tor salud, con educación y con otros sec- para garantizar la seguridad y calidad de
tores para facilitar la coordinación de las la atención sanitaria a partir de los resulactividades de promoción de la salud y tados en salud obtenidos, es decir, los
prevención. Se trata de coordinar y dar a profesionales son un pilar básico en la
conocer intervenciones dirigidas a pro- elaboración de nuestras políticas sanitamover la actividad física, a la prevención rias (estrategias, planes). Y promovemos
del tabaquismo o del consumo nocivo de su capacitación en las estrategias que
alcohol, o de determinadas situaciones consideramos prioritarias. A modo de
que generan ansiedad y estrés, talleres ejemplo, estamos inmersos en un cambio
sobre alimentación saludable, para la en la clasificación de enfermedades con
mejora del bienestar emocional… Ya son las que codificamos las altas, por lo que
más de 200 los municipios adheridos a ofrecemos formación gratuita a los profela Estrategia, y a toda esa información sionales desde que se aprueba este cambio. También, en el
de los recursos
marco de la Estradisponibles les El 70% de la población
tegia de Seguridad
damos visibilidad tiene acceso
del Paciente o de
a través de “Localas intervenciones
liza Salud”, un a la historia clínica
que proponemos
mapa en el que interoperable.
en la Estrategia de
cada localidad
En 16 autonomías, los
Promoción de la
participante inforSalud y Prevenma de todos los pacientes pueden acceder
ción. Se facilita forrecursos y activi- a un informe resumido
mación en gestión
dades programade riesgos y mejora
das para promover de la información clínica
de la seguridad del
la salud. El mapa mediante un certificado
paciente, en pre“Localiza Salud”
electrónico
vención de eventos
es un buen instrumento para dar a conocer las actividades adversos en la asistencia sanitaria, en mede promoción de la salud y prevención todología sobre consejo breve e individuade la enfermedad a nivel local, no solo a lizado en estilos de vida para promover
la población, sino también para el propio cambios de hábitos en la población, prosector sanitario, ya que así los profesio- gramas para ayudarles a dejar fumar,
nales saben cómo vincular sus recomen- para detectar y evitar el consumo de riesdaciones para mejorar el estilo de vida y go por alcohol, para la detección de la frael manejo de las enfermedades crónicas gilidad en el mayor, entre otras.
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En cuanto a las TIC y su papel en el sistema sanitario, como la interoperabilidad de la receta electrónica, la historia
clínica... ¿qué se ha logrado?

Estamos realizando una inversión muy
importante. Hemos invertido en los últimos años más de trescientos millones
de euros en interoperabilidad y una
cantidad similar las comunidades autónomas. En lo que respecta a la historia
clínica electrónica, aunque es competencia de los servicios de salud, promovemos
que la información clínica del paciente
sea interoperable. Hemos desarrollado estándares para que se “entiendan” los diferentes desarrollos de historia clínica
electrónica y pueda compartirse, entre
otros, un informe resumido de la información clínica que es accesible al paciente a través de su certificado electrónico. Actualmente, esto ya es posible en
16 autonomías; el 70 por ciento de la
población puede acceder a su historia
clínica electrónica interoperable. Los
profesionales sanitarios, también mediante el certificado electrónico facilitado por los servicios de salud, pueden
acceder a la información más actualizada de la historia clínica digital del paciente con residencia en otro punto del
país. En lo que respecta a la interoperabilidad de la receta electrónica, ya está
implantada, tanto para prescribir como
para dispensar, en 9 comunidades autónomas. Y nuestro objetivo es llegar a incluir a todas a finales de este año o primeros meses del próximo.
¿Ventajas o riesgos de la incorporación del Big Data en el Sistema Nacional de Salud?

Estamos trabajando en ello pensando en
el futuro. El objetivo sería que esos volúmenes ingentes de datos de los pacientes puedan facilitar una información
que contribuya a mejorar la salud de la
población. Esta es la verdadera oportunidad. Si bien hay que tener en cuenta
aspectos básicos que garanticen la confidencialidad del paciente, también hay

que considerar aspectos éticos sobre el
buen uso de esa información. Si además
garantizamos que los datos sean de calidad, dispondremos de una información
útil para la toma de decisiones a la hora
de prevenir, proteger o predecir aspectos de cara a mejorar la salud de la población o el pronóstico de la enfermedad.

salud y prevención, la atención al paciente diabético, a la cardiopatía isquémica, o
para la rehabilitación de una persona que
ha tenido un infarto agudo de miocardio,
etc.), sino que ahora que sabemos cómo
hacerlo bien, hay que incentivar su replicación, su transferencia en el resto del
SNS. Esta es otras de nuestras prioridades este año.

En el tema de la innovación, ¿qué
papel considera que puede tener el
sector privado?

¿Cómo se coordina una Dirección
General como la
de Salud Pública
con las diferentes comunidades
autónomas?

Importantísimo, tanto el sector público
como el sector privado. Estamos trabajando con las comunidades autónomas para
identificar experiencias innovadoras dentro del SNS y promover que sus propios
servicios de salud vayan identificando y
diseñando sus mapas de innovación sanitaria. Son ellos los que pueden identificar
las necesidades de innovación para poder
ofrecer mejores servicios a la población.
A la vez, trabajamos conjuntamente con
el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad en relación con unas
fuentes de financiación magníficas que
son las convocatorias FID (Fondo de Innovación Empresarial desde la Demanda).
Una vez propuestas las necesidades por
parte de las comunidades, promovemos el
diseño de soluciones innovadoras conjuntas entre ellas, y a partir de ahí se produce el contacto con el sector empresarial.
Anualmente, se vienen presentando más
de 60 propuestas, de las que identificamos como prioritarias entre 10 y 15. Tras
facilitar el contacto con diferentes empresas, es el Ministerio de Economía el que
se encarga de realizar los convenios para
facilitar el desarrollo de soluciones innovadoras de acuerdo a las necesidades del
SNS. También en la línea de la innovación, desde la Dirección General de Salud
Pública, Calidad e Innovación llevamos
trabajando desde 2014 en la detección de
buenas prácticas, utilizando criterios rigurosos, establecidos por el Consejo Interterritorial. Se trata no solo de reconocer las buenas prácticas en el marco de
las estrategias de salud (promoción de la

enfermedades, etc. En estos momentos,
otra de mis prioridades es la integración
de los sistemas de información para la
vigilancia de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en la vigilancia en Salud Pública, trabajo que
estoy avanzado con las direcciones de
Salud Pública de las comunidades autónomas. Es una reTenemos muy buen
lación continua,
f luida, que creo
sistema de vigilancia
que está dando
epidemiológica, pero nos
buenos resultados.

falta integrar, por
ejemplo, la importancia
de la exposición a factores
medioambientales

A principios de
año, desde la Dirección General preparamos una propuesta de calendario de reuniones de la Comisión de Salud Pública,
de la que forman parte todos los directores de Salud Pública de las comunidades
y ciudades autónomas. Mantenemos reuniones ordinarias de la Comisión cada
dos meses, además de cuantas reuniones
extraordinarias sean necesarias. A veces,
desafortunadamente, alguna de esas reuniones extraordinarias se debe a la existencia de problemas puntuales de suministro de alguna vacuna, como ha ocurrido desde 2015. Por ejemplo, ante la falta
de suministro de una vacuna específica,
trabajamos muy directamente con los
profesionales y con los laboratorios para
conseguir el mayor número de dosis para
cubrir las necesidades de la población.
Las dosis son distribuidas para todas las
comunidades/ciudades autónomas de manera centralizada, en base a criterios técnicos, que una vez son aprobados por la
Comisión de Salud Pública garantiza la
equidad en el acceso a la población independientemente del lugar en el que
vive. Asimismo, tratamos aspectos relativos a factores medioambientales y salud,
al control de mercancías y exportación,
programas de cribado neonatal o de cáncer, sistemas de información, seguimiento de estrategias de salud, planes de preparación y respuesta para el control de

¿Qué nos puede
decir del reciente acuerdo bilateral con Portugal?

Ha sido formalizado entre los ministros
de Sanidad de los dos países tras varios
meses de trabajo. Contempla dos líneas
de trabajo, el intercambio de información respecto a las compras centralizadas de medicamentos (incluidas las vacunas) y un acuerdo específico de colaboración en el marco de la vigilancia
medioambiental, entomológica, epidemiológica desde el punto de vista de
control de vectores transmisores de enfermedades. Este último es un ejemplo
de buena práctica que vamos a presentar en el próximo Comité Regional de la
OMS para Europa. Todo lo que sea compartir información, evaluaciones de riesgo y estar preparados para coordinar
una respuesta de la manera más eficaz y
ágil posible ante un evento de importancia en Salud Pública es un logro importante

Nota
1. http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/home.htm
2. http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/syp_pnc0
2.htm
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Jon Darpón
“Al sistema sanitario hay que pedirle que se gestione con eficiencia y con responsabilidad”
El consejero de Salud del Gobierno vasco, Jon Darpón Sierra, se muestra optimista ante los nuevos retos que debe
asumir la Sanidad vasca. En su segunda legislatura como su responsable, apunta hacia dos objetivos primordiales:
combatir las desigualdades sociales en salud y fomentar la cultura de la prevención. Le preocupa con prioridad el
modo de hacer frente a una población cada vez más envejecida y con mayor grado de dependencia que demanda más
prestaciones. Para ello considera imprescindible transformar el sistema sanitario para hacerlo sostenible y que continúe siendo público, gratuito, universal y de calidad. En esta tarea contará con los profesionales de la salud, “uno de
los pilares de la Sanidad”. Por otra parte, en el ámbito administrativo y de gestión sanitaria, Darpón se muestra crítico sobre la función del Consejo Interterritorial, “un órgano habitualmente al servicio del Gobierno de turno en lugar
de coordinar las políticas sanitarias de las CC.AA. de todo el Estado, que son la clave para la buena marcha del
SNS”, reconoce en la entrevista concedida a EL MÉDICO.
pagamos entre todos. Otra cosa es que no de un sistema muy adaptado a la enfertengamos copagos personales por la aten- medad aguda, que hemos tratado muy
ción directa, porque la financiamos a tra- bien y con muy buenos resultados, y
vés del conjunto de los impuestos. En Eus- ahora estamos transformando el sistema
kadi estamos invirtiendo en este momento sanitario para tratar una población
Con el envejecimiento de la población, 1.621 euros por persona y eso es una can- mucho más envejecida con mayor númecon las nuevas tecnologías y mejores fár- tidad importante; no es gratis. Sale, insisto, ro de enfermedades crónicas simultánemacos, nuestro sisde los impuestos de as y con más grado de dependencia. En
tema sanitario va a El sistema sanitario
la ciudadanía vasca esa adaptación estamos junto a los serviir paulatinamente
¿Se va a poder con- cios sociales. Espero que tengamos éxito
tiene un coste
incrementando sus
tinuar sin amancio- en este proceso. Por otro lado, sí creo
costes; cierto, pero muy alto y lo pagamos
ortegas? Creo que que va a haber un incremento de costes,
no es novedad. entre todos
sí. Hasta ahora no pero pienso que lo vamos a poder ir asuDesde hace ya muha habido esas do- miendo entre todos.
chos años el sistema sanitario ha ido me- naciones y Osakidetza tiene 34 años, lo
jorando las prestaciones e incrementando cual no quiere decir que cuando un ciuda- ¿Puede seguir la Sanidad pública vasca
los costes, a la vez que se ha ido adaptan- dano por agradecimiento al sistema sanita- la acelerada marcha de los nuevos trado. Es verdad que en el momento que rio o simplemente porque le parece una tamientos y tecnologías sin incremensalen al mercado las nuevas tecnologías oportunidad dedique una parte de su patri- tar presupuestos?
tienen un coste alto, pero no es menos monio a la Sanidad pública, ¿por qué
A lo largo de su historia el sistema sanitacierto que después van bajando de precio vamos a negar el beneficio?
rio -pongamos el
y permiten abordarlas con suficiencia. En
punto inicial de la
este aspecto soy optimista. Sí, creo que se E n ve j e c i m i e n t o Somos muy críticos con el
historia en el día
incrementará el gasto sanitario, pero tam- acelerado, más
que se creó el Inbién que vamos a gestionar con más efi- crónicos, más actual funcionamiento del
salud o, en el caso
ciencia, lo que permitirá ir adaptando los gasto en polime- Consejo Interterritorial
dicados… ¿Llegade Euskadi, el 13
costes a las prestaciones.
porque creemos que no
rá para todos y
de mayo de 1983
está cumpliendo su
¿Público, universal, gratuito y de cali- para todo?
cuando nació Osadad? ¿Hay futuro sin Amancio-Ortegas?
kidetza- ha tenido
función. Actúa como un
¿Sin más copagos? ¿O estamos aboca- Hasta la fecha ha
incremento de cosdos a subidas de impuestos como pro- llegado. ¿Por qué órgano político al servicio
tes la mayor parte
pone el FMI?
cree que no llega- del Gobierno de turno
de los años, y el
rá? Nosotros teneGobierno vasco de
Tenemos un sistema sanitario universal, mos un sistema dinámico, en absoluto cada legislatura ha ido incrementando los
equitativo, solidario y, en mi modesta opi- estático; es un sistema vivo y flexible presupuestos. Cierto, tenemos muy renión, de calidad, pero gratuito no es. El sis- que tiene que ir adaptándose en cada ciente la última durísima crisis económitema sanitario tiene un coste muy alto y lo momento a cada realidad. Hemos pasado ca. Es verdad que en 2010 hubo una bajaCon la sordina de fondo de los futuros
problemas para pagar las pensiones de
jubilación, ¿nuestro sistema sanitario
también corre peligro financiero?
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da salarial importante y que en el año
2012 se congelaron los salarios durante
un período; pero a lo largo de los años ha
habido aumento sostenido en los presupuestos sanitarios. En Euskadi, quitando
el 2014, crecimos el 2015 sobre el 2014,
el 2016 sobre el 2015 y así sucesivamente. Lo que hay que pedirle al sistema sanitario es que gestione con eficiencia y
con responsabilidad; que el dinero que
gastamos sea el que nos puede dedicar el
Gobierno, que al final es el que nos dedica la sociedad, y que las prestaciones que
tenemos, o las que podamos poner en el
futuro, mejoren lo previo y sean económicamente sostenibles.
¿Habrá también para investigación en
biomedicina? ¿Cuánto representa esta
partida en los presupuestos sanitarios
vascos?

Desde el Departamento de Sanidad
hemos realizado un cambio importante de
enfoque en el ámbito de la investigación
e innovación. Hasta hace poco la investigación en Sanidad dependía de la Facultad de Medicina y del Servicio Vasco de
Salud (SVS) y el presupuesto en la planificación y orientación y la gestión de la
investigación dependía del SVS. En la legislatura pasada decidimos que la investigación e innovación no era cuestión específicamente sanitaria, sino un objetivo de
país. Por lo tanto, el sistema sanitario se
unió al Plan de Ciencia y Tecnología y a
la política en investigación e innovación
del conjunto del Gobierno Vasco. Y se definieron tres áreas prioritarias para investigación.
¿Cuáles son?

Manufactura avanzada, energía, y biociencia y salud. En este momento, la investigación en biociencia y salud es un proyecto
del conjunto del Gobierno de Iñigo Urkullu, no un proyecto del Departamento de
Salud. De esa forma nos beneficiamos de
los presupuestos de investigación de todo
el Ejecutivo, rendimos cuentas del proyecto como conjunto de Gobierno, porque cre-

emos que ese es el enfoque que tiene que
tener la investigación y dentro de ella el
ámbito de las ciencias de la salud. A partir de ese enfoque hemos crecido en el
presupuesto dedicado a investigación. Este
aumento, además, no ha penalizado los
“dineros” dirigidos a la actividad sanitaria
como ocurría anteriormente. En esta legislatura tenemos el compromiso del lehendakari de incrementar en un cinco por
ciento anual los presupuestos dedicados a
investigación e innovación y por lo tanto
los sanitarios dentro de ellos.

La transferencia de competencias en
Sanidad es total. La CAV y Navarra siguen a la cabeza en el ranking de presupuesto Sanidad/habitante. ¿Es solo
por la capacidad fiscal/concierto? ¿O
porque los modos de gestión sanitarios
son diferentes?

Creo que por los dos motivos. Las evidencias científicas nos dicen que los sistemas sanitarios se gestionan mejor estando descentralizados. Hay determinadas
competencias que afectan mucho a la caNº 1185. Octubre 2017

El Médico

23

ENTREVISTA

Jon Darpón
lidad de vida del paciente, y una de ellas guna de las CC.AA. y sin ser debatido en
son los sistemas de salud, y gestionarlos el seno del Consejo. Segundo ejemplo del
cerca de los propios ciudadanos mejora nefasto funcionamiento del CI es el Real
su administración, porque adaptas mucho Decreto de Prescripción de Enfermería.
más la prestación a lo que la población Tras tres meses debatiéndose en diferennecesita. Además, no es más costoso que tes comisiones con participación de las
hacerlo centralizadamente. Tradicional- CC.AA. se aprobó un texto en el Intertemente, Euskadi y Navarra hemos sido co- rritorial y curiosamente el RD modificó la
munidades que deredacción adoptadicábamos más Nuestro objetivo es que al
da, no resolviendo
presupuesto al sis- acabar esta legislatura el
la prescripción de
tema sanitario que
Enfermería y geneotras, probable- 90 por ciento del personal
rando un problema
mente como refle- del Servicio Vasco de
mayor del que
jo de la importanSalud sea plantilla estable había. Han pasado
cia social que los
dos años y medio
sucesivos Gobiernos han entendido que desde su visto bueno, y pese a reiterarse
tenía el sistema sanitario para su ciuda- en los sucesivos Consejos Interterritoriadanía, aunque también habrá gente que les para que se modifique, se debata y se
considere que se debe a que somos co- apruebe, todavía estamos esperando la
munidades forales financiadas de forma respuesta del Ministerio.
específica. Es verdad, pero también lo es
que la mayoría de las CC.AA. del Norte ¿El CI tendría que marcar, por ejemplo,
de la Península Ibérica han destinado el calendario vacunal?
más dinero a sus sistemas de salud que
las del Sur, y algunas de ellas no precisa- Es la necesaria coordinación entre el conmente porque sean más ricas. Por lo junto de las prestaciones de las Comunitanto, al margen del nivel de riqueza de dades. Es verdad que hay una misma carcada uno, influyen las prioridades de los tera básica de prestaciones para todo el
Estado y no la discutimos, pero también
Ejecutivos.
es cierto que hay una cartera suplementa¿Cree que el CI tal como ahora está ria que cada Comunidad puede fijar y fiplanteado es útil, necesario, eficaz, nanciar. Con esto estamos confortables.
mero trámite, otro ente burocrático…?
En el Estado Español, fundamentalmente
por la presión de la Sociedad Española de
Tras las primeras elecciones donde salió Pediatría, se ha hecho un paradigma del
presidente Mariano Rajoy, estuvimos 15 calendario vacunal, cuando en países
meses sin que se convocara el Consejo como Alemania no tienen el calendario
Interterritorial y después tuvimos una global sino que lo unifican sus diferentes
reunión con 23 puntos y 8 horas de de- Länder, y creo que a estas alturas nadie
bate. Nos pareció una tomadura de pelo. dudará que es una democracia. Los calenEntre las últimas decisiones más impor- darios vacunales se han parecido siempre
tantes adoptadas en el SNS probablemen- muchísimo, y el hecho de que haya una
te se encuentre el Real Decreto 16/2012, comunidad que tenga una vacuna más o
que se aprobó con carácter de urgencia menos, o que el período en el que se
para modificar la universalidad de la ponga sea antes o después, no significa
prestación en el conjunto del Estado. Se que haya una situación de inequidad ni
ha intentado retroceder, retornando otra sea un problema de Estado. Sinceramenvez a modelos de Seguridad Social en te, creo que mis ciudadanos se parecen
lugar de avanzar a un Sistema Nacional mucho más a los que tengo próximos al
de Salud integrador; y se hizo sin pasar otro lado de Francia que a los que están
por el Interterritorial, sin contar con nin- en otros puntos del Estado; pero que no
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se me entienda mal, me cuesta entender
porqué he de tener un calendario vacunal
diferente al de una persona que viva en
Burdeos y lo tenga que tener igual que
otra de Melilla. Desde luego por motivos
epidemiológicos no.
¿Al final todas las CC.AA. harán como
el País Vasco en el tratamiento de la
hepatitis C?

La estrategia de la hepatitis C en el conjunto del SNS ha sido exitosa y está resolviendo el problema. Es cierto que se
tardó mucho por parte del Ministerio en
aprobar la utilización, uso y precio de los
nuevos antivirales; es verdad que en el
inicio de la estrategia, el Ministerio planteó que iba a poner unas condiciones económicas para aquellas comunidades que
no se financiaban vía cupo o concierto
que luego no ha cumplido. Pero la realidad es que la hepatitis C, hoy en día, ha
dejado de ser un problema en el conjunto
del Estado, y que los pacientes afectados
con mayor grado de fibrosis han sido tratados a lo largo de los años 2015/2016 y
2017. En el último Consejo Interterritorial
se tomó el acuerdo de extender los tratamientos a los pacientes con menor grado
de fibrosis F1-FO, que algunas comunidades ya habíamos empezado a hacer en
determinadas circunstancias. Seguramente a día de hoy, el Estado será de los países en el que mayor número de pacientes
con hepatitis C han accedido a los nuevos
antivirales.
¿Por qué tanta disparidad de valoración de la Sanidad entre comunidades?

Como ya he dicho, nosotros somos muy
críticos con el actual funcionamiento del
Consejo Interterritorial porque creemos
que no está cumpliendo su función. Actúa
como un órgano político al servicio del
Gobierno de turno; hoy es el PP, pero en
otras etapas hemos visto un funcionamiento bastante parecido del PSOE. Respetamos el CI como órgano de participación y sobre todo de coordinación de las
políticas sanitarias del conjunto del Esta-

do; nosotros no damos todas las prestaciones, necesitamos las de otras Comunidades y atendemos a ciudadanos de otras
CC.AA. y estamos muy satisfechos de hacerlo así. Por eso, creemos que tiene que
haber una coordinación entre el conjunto
de servicios de salud de las Comunidades
y con los de países de la Unión Europea,
y estamos por la labor de mejorarla; pero
lo que no admitiremos es que las competencias que tiene y gestiona Euskadi se
modifiquen por la vía de reglamentos o
reales decretos para empeorar la situación de la Sanidad que disponemos. Hay
que modificar el funcionamiento del Consejo Interterritorial, pero la reforma tiene
que contar con las CC.AA. Deben ser escuchadas, hacerles participar más y,
sobre todo, que la toma de decisiones se
haga por consenso.
¿Por qué entonces desde algunas autonomías se propone dar marcha atrás a
la transferencia de Sanidad?

comprendería que el Departamento de Vivienda gestionará solo la vivienda pública. Por lo tanto, los departamentos del
Gobierno, cada cual en el ámbito de su
gestión, representan al conjunto de recursos de la sociedad pública y privada, y legislamos tanto para ámbitos de la sociedad tanto pública como privada. Sí es verdad que en el sanitario, el sistema público es mayoritario y, por lo tanto, se gestiona directamente desde el Gobierno,
pero tenemos muy presente al privado y,
desde luego, nuestro objetivo no es perjudicarle. En cualquier ámbito de la vida,
en los países avanzados, la colaboración
público-privada es lo que más hace avanzar a la sociedad, porque mejora la utilización de los recursos y los sistemas.
Estoy convencido de que en la salud no
es distinto. Eso no quita para que pensemos que el sistema debe de mantenerse
mayoritariamente público y gestionarse

con eficiencia para que los resultados en
ningún caso sean peores que los que se
obtienen en la privada. Ahora mismo, del
presupuesto total sanitario dedicamos un
siete por ciento a conciertos y recurrimos
a ellos fundamentalmente para algunas
prestaciones en zonas donde no hay un
recurso público o donde puede tener un
exceso de trabajo o una demora que así
lo recomiende.
El 22 por ciento del gasto de Osakidetza es en Farmacia, ¿por esto han solicitado formar parte de la Comisión de
Precios de Medicamentos? ¿Está a
favor de la cesta común de compra de
medicinas?

La Farmacia siempre ha sido muy importante en el conjunto del sistema sanitario;
y lo será cada vez más. Actualmente más
de 1 euro de cada cinco lo dedicamos a ella.

No voy a hablar por otras CC.AA. Nosotros
tenemos nuestro Estatuto. Es una legislación básica. Tiene capítulos que todavía
no se han cumplido y reclamamos que se
complete. Estamos satisfechos de las
áreas que gestionamos. Pensamos que lo
hacemos con responsabilidad y notable
eficiencia, aunque siempre sea mejorable,
pero en ningún caso estamos por ir hacia
atrás cediendo competencias propias al
Gobierno del Estado.
Usted es consejero de Sanidad (pública+ privada) ¿En Euskadi qué porcentaje representa la Sanidad pública y
cuánto la privada? Frente a la idea de
privatización (tipo Alzira), ¿Cuál es el
modelo vasco: complementarias, suplementarias, colaboración…?

Los departamentos del Gobierno somos
Gobierno del conjunto de la sociedad. La
sociedad no se divide en ningún ámbito
entre pública y privada. Nadie entendería
que la Consejería de Desarrollo Económico (antiguamente Industria) gestionara
solo la industria que es pública; nadie
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Por eso es determinante cómo se realice el en día, respetando las competencias de
acceso de los nuevos fármacos al sistema los médicos, con los que hay que coordide salud. Es clave saber para qué indicacio- narlo, no podemos obviar que enfermería
nes se aprueban, cuál es el precio y por es un grado de 4 años en la universidad
qué esos fármacos se ponen a disposición y además están aprobadas ya las especiadel sistema de salud. Desde el País Vasco lidades de enfermería donde hay dos
siempre hemos
años más de forexigido más trans- Hay que modificar
mación. Realmenparencia, más ob- el funcionamiento
te, para prescribir
jetividad y menos
determinados fárdecisiones políti- del Consejo
macos en situaciocas en ese ámbito. Interterritorial del SNS,
nes específicas,
Siempre hemos
seis años de forpero la reforma
demandado nuesmación entendetra participación tiene que contar con
mos que es más
en la comisión de las CC.AA.
que suficiente.
precios del Ministerio como una Comunidad que gestiona su Desde el grupo del PP en el Senado
sistema sanitario y que asume el riesgo de lanzaron hace unos meses la idea de
financiarlo. Hasta la fecha nunca hemos un Pacto para la Sanidad. ¿Había detenido una respuesta positiva, pero no seos de pacto real y serio o se buscaba
perdemos la esperanza de que en algún una mera aquiescencia de acompañamomento el Ministerio comprenda que lo miento a lo que ellos decidan? ¿Estaría
solicitamos para aportar y que el conjun- por este Pacto?
to del Estado se puede beneficiar de
nuestra experiencia. Nos gustaría partici- Debo decir que aunque sobre el sistema
par en la Comisión de Precios, no por sanitario se oigan más las discrepancias,
turno rotatorio tres meses cada dos años, existe un elevado grado de consenso.
sino de forma permanente. Además, no Nadie discute que se financia a través de
nos oponemos a que participen el resto impuestos, y hasta hace muy poco tampode las Comunidades, simplemente deci- co discutíamos que todos los ciudadanos
mos que nosotros creemos que debemos del Estado más aquellas personas que vivían en él pero no tenían un garante para
estar ahí.
la cobertura de salud serían atendidos; es
¿Usted se ha manifestado en contra de la llamada universalidad, un avance muy
la actual ley de prescripción de enfer- importante. Nadie cuestiona la cartera de
mería? ¿Espera que le hagan caso y la prestaciones básicas del conjunto del sismodifiquen?
tema que se parecen enormemente en
todas las comunidades, ni la cartera suNo tengo ninguna duda de que el Decreto plementaria, que también es bastante pase va a modificar. Sin embargo, es obvio recida. De hecho, los resultados del sisteque no se nos ha hecho ningún caso ni a ma de salud son buenos en indicadores,
Euskadi, ni a ninguna otra Comunidad. pero también son probablemente en efiEstá claro que el Real Decreto de Pres- ciencia cuando miramos el coste en tércripción de Enfermería ni era lo que se minos absolutos o en porcentajes del PIB
pactó ni ha resuelto el problema de la in- que dedica el Estado o cada una de las
dicación y uso de fármacos por el perso- CC.AA. Por lo tanto, si no discutimos las
nal de enfermería, algo que venía hacién- grandes líneas del sistema de salud y hay
dose en los diferentes sistemas de salud un alto grado de consenso sobre lo que
de las CC.AA. y que ha continuado ha- es un buen sistema sanitario, sucede que
ciéndose porque hay muchas cosas que nos dedicamos a criticar enormemente
no se pueden realizar de otra forma. Hoy las decisiones de gestión periféricas que
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resultan no ser las más importantes en
función de quien gobierna, pero que
cuando cambia el gobierno, el siguiente
hace lo que criticaba al anterior.
Recientemente se publicó que en Euskadi se redujeron las listas de espera
con una cadencia media de 48 días
para intervenciones. ¿Satisfecho?, ¿hay
margen real para la mejora…?

En los sistemas nacionales de salud,
como el nuestro, la lista de espera no
puede ser cero, porque esto implicaría
tener unos recursos ociosos esperando
que alguien accediera a los servicios de
salud y, por lo tanto, sería lo más ineficiente. Todos los sistemas de salud con
cobertura universal, provisión pública y
financiados por impuestos, llámese Portugal, Reino Unido, Irlanda, Italia, Suecia,
Noruega o Finlandia, todos tienen una
lista mayor o menor. En Osakidetza trabajamos día a día para que la lista de espera sea menor; a nadie que espera una intervención quirúrgica, una consulta o
para una prueba complementaria le agrada aguardar. Actualmente nos hemos
marcado que nuestra lista de espera quirúrgica general esté por debajo de los 55
días y que la quirúrgica oncológica se
sitúe en los 30 días.
¿Y en el ámbito de consultas?

El objetivo es que nadie espere para la
primera consulta más de 30 días, pero
desgraciadamente no en todas las especialidades lo cumplimos, aunque trabajamos para acercarnos ahí. En las pruebas
complementarias sucede lo mismo, todas
las que tienen relación con un proceso
oncológico intentamos que sean en
menos de 30 días y que estén alineadas
con las fechas de las consultas. En el
resto intentamos que nadie espere más
de 6 meses. También es verdad que Osakidetza ha ido mejorando paulatinamente
y la población se acostumbra rápidamente a la mejora y te exige que continúes
mejorando. Pero ¿podemos llegar a una
lista de espera cero? Probablemente no.

En estos momentos estamos en una situación aceptable entre lo que hay que esperar y el coste en recursos que tiene el
sistema para dar esa prestación.
Han apostado por incrementar las interconsultas telefónicas no presenciales y la asistencia ambulatoria domiciliaria. ¿Está dando resultados, es más
eficiente, menos gravosa…?

Dentro de lo que nosotros entendemos
como una línea de sostenibilidad del sistema sanitario, tenemos varias importantes de trabajo. La primera es la integración de cuidados; ya hemos incorporado
la AP con la atención hospitalaria en organizaciones únicas constituidas por los
centros de salud de referencia y el hospital con un enfoque claramente poblacional. Asimismo, estamos intentando mejorar la coordinación del sistema sanitario
con los servicios sociales. En el caso de
Euskadi el sistema sanitario se gestiona
desde Osakidetza controlado por el Gobierno vasco, pero los servicios sociales
se hacen desde las diputaciones, y dada
la pirámide de población, cada vez más
mayor, una mejor coordinación entre el
sistema sanitario y los servicios sociales
es clave para la sostenibilidad.
¿Qué otras líneas se fijan para esa sostenibilidad del sistema?

A día de hoy se dan cada vez mayor número de prestaciones que no exigen que
haya un profesional sanitario -médicos,
enfermería,…- en situación presencial
con el paciente. El incorporar las nuevas
tecnologías a la relación entre paciente y
profesional en un ámbito no presencial
entendemos que es una línea de futuro.
Así, hemos implementado el consejo sanitario y hacemos consejo telefónico 24
horas los 365 días. Inicialmente al consejo se llamaba para las dudas o para conocer dónde estaban los recursos. Pero
ahora, desde el consejo sanitario se hace
control y seguimiento de pacientes con
determinadas patologías crónicas. Hemos
metido en las actuaciones de todos los

profesionales de AP consultas telefónicas
que están agendadas y hay muchas situaciones donde una consulta que no necesita de exploración al paciente se resuelve
por teléfono con el mismo tiempo que le
daríamos a una consulta presencial. Es
un sistema que además de tener buenos
resultados es muy bien valorado por pacientes y por profesionales. Evita desplazamientos y mejora la eficiencia de la
prestación de consultas. Hemos puesto lo
que nosotros llamamos carpeta de salud,
que es el acceso de cada ciudadano, por
un lado a su historia clínica, pero por
otro, al sistema de cita y a la relación
también vía internet con los propios profesionales, donde pueden hacer una consulta a la que contesta el profesional o
envían los resultados de una analítica.
¿Estos cambios están mejorando la accesibilidad de los ciudadanos a los especialistas y al sistema en general?

cia. Estamos cambiando el sistema sanitario y hemos de continuar porque solo ha
hecho que comenzar.
¿Es completa la implantación de la receta electrónica y de la historia clínica
digital global?

La receta electrónica en el País Vasco ya es
un hecho. Las 863 farmacias vascas están
adheridas a la receta electrónica. El porcentaje de receta que queda en papel es reducido y sobre todo obedece a algunos servicios de urgencias a domicilio. Lo que nos
falta y en ello estamos trabajando es en la
interoperabilidad con el resto de las CC.AA.
Tenemos el compromiso, y espero que lo
podamos cumplir, de que a finales de año
nuestra receta electrónica sea operativa en
todo el Estado, para que cuando nuestros
ciudadanos salen a otras comunidades no
tengan que llevar las recetas en papel o
tengan que coger los medicamentos previamente; o viceversa, que cuando tengamos
visitantes de otras CC.AA. puedan coger
las medicinas con sus tarjetas sanitarias en
nuestras farmacias.

Sí. Trabajamos también dentro del propio
sistema sanitario para que la relación
entre los propios médicos de AP y el personal de enfermería, y el de AP y del hospital, así como entre los diferentes servi- Sanidad es curar pero también prevecios hospitalarios, sea más fluida. Muchas nir. ¿Qué hace su consejería de forma
cosas que antes se hacían de forma pre- transversal (educación, servicios sociasencial y en sesiones conjuntas o despla- les… drogas, alcohol, educación dietétizándose para ir a buscar al médico a su ca…) o intersectorial (40 muertos por
accidente laboraservicio, ahora lo
les en 2016 y casi
hacemos vía web. Hemos demandado
20 en lo que va de
Esto ha mejorado
nuestra
participación
año) para preveel funcionamiento
en
la
comisión
de
precios
nir en salud?
de los comités.
También la teleme- del Ministerio como una
Estamos convencidicina está juganComunidad
que
gestiona
dos de que el sistedo un papel clave
ma sanitario tiene
en la accesibilidad su sistema sanitario
un funcionamiento
de los pacientes al
y que asume el riesgo
bueno y también
sistema sanitario;
que la salud no dela incorporación de de financiarlo
pende solo del sislas nuevas tecnologías nos permite poner en relación a pro- tema sanitario. Por lo tanto, con el objetifesionales que están en un hospital co- vo de mejorar la salud de la población temarcal con el hospital universitario sin nemos un plan de salud en todas las
tener que hacer desplazamientos para áreas políticas. En ese aspecto, el trabajo
juntarnos; igualmente, se puede informar entre todos los departamentos: educación,
de una prueba complementaria a distan- medioambiente, salud, servicios sociales,
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empleo, vivienda es muy importante, así de Osakidetza. Nuestro objetivo es que al
como con el resto de instituciones, funda- acabar esta legislatura el 90 por ciento del
mentalmente ayuntamientos. En Euskadi, personal del Servicio Vasco de Salud (SVS),
por sus competencias, también con las di- en todas sus categorías, sea plantilla estaputaciones forales. Cada vez más estamos ble, que tenga una plaza en propiedad o
trabajando de forma estandarizada y una interinidad indefinida hasta su cobervamos a ir obteniendo poco a poco mejo- tura reglamentaria por OPE. Igualmente,
res resultados. Es fundamental todo este estamos modificando nuestro sistema de
ámbito de prevencontratación tempoción y promoción No tengo ninguna duda
ral para primar la
de la salud. Es
contratación estable
de que el Decreto
vital trabajar en
a largo plazo y no
pro de unos hábi- de prescripción
por períodos cortos.
tos saludables en de enfermería se va
El baby-boom de
la población que
a
modificar
los
60 también
no se modifican
tendrá
su
reflejo
en
la
próxima
masiva
solo desde el ámbito sanitario, sino que
jubilación
de
facultativos.
¿Está
prepase cambian desde la familia, la sociedad y
rada
Osakidetza
para
este
reto
de
susdesde el sistema educativo. Tenemos una
titución?
¿Y
la
Sanidad
pública
españoimportante lucha contra las adicciones.
la en general?
Ya ha comentado el papel clave del
personal en el sistema. Al final ha lanzado una OPE-2017 de 3.600 plazas
tras el acuerdo con los agentes sociales ¿Por qué no ha seguido las directrices restrictivas del gobierno central?

Reconocemos que la precariedad laboral
del sistema sanitario vasco constituye un
problema en sí mismo. Al mismo tiempo
caminamos a un escenario donde los profesionales especializados van a ser más escasos de lo deseable; profesionales que necesitan una cualificación y preparación muy
altas y, por lo tanto, tener un alto grado de
inestabilidad laboral y andar danzando de
un sitio a otro es un problema de organización del propio sistema que debemos combatir. En el año 2014 aprobamos una OPE
de empleo con 1.200 plazas respetando las
plazas de reposición que nos impuso el Estado; nos hubiera gustado sacar más, pero
nos plegamos a las directrices de Madrid
porque entendíamos que era mejor ofertar
1.200 a sufrir un recurso que prosperara y
no pudiéramos sacar ninguna. Acabamos
de aprobar otra oferta de empleo de 3.335
plazas, de las cuales más de 900 son para
médicos y casi 1.000 de enfermeras, aunque hemos sacado plazas de todas las categorías. El objetivo es estabilizar la plantilla
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Tenemos el baby-boom de los 60, pero
también el muy importante crecimiento
que tuvo el Insalud en los años 80 con
las ciudades sanitarias y la reforma de
la Atención Primaria y esa generación
se está jubilando o jubilará en los próximos cinco años. Tendremos un relevo
generacional tremendo, pero soy optimista porque cada vez tenemos generaciones mejor formadas y los que vienen
por detrás mejoran la Sanidad tanto
como los demás ámbitos. Esto va a ocurrir, pero también es verdad que tenemos que modificar nuestra organización
interna, porque el sistema sanitario no
puede funcionar a expensas de que
haya grandes bolsas de profesionales
en paro para que cuando tenemos vacaciones o dispongamos de un día de
asuntos propios o de antigüedad ofrezcamos a una persona trabajo y la pongamos en la sustitución para devolverla
de nuevo al paro.
¿Hacia qué modelo propone caminar?

Tenemos que caminar hacia un modelo
con plantillas algo más amplias y menor
grado de sustituciones. Las facultades de
Medicina han ido ampliando el número

de graduados potenciales; en el caso del
País Vasco así se lo hemos solicitado a
la UPV y nos consta su sensibilidad para
ello, ya que se están ampliando plazas.
En cualquier caso, en el sistema sanitario se está produciendo un cambio de
roles, cosas que antes hacía el personal
de enfermería hay otros profesionales que
quieren y pueden llevarlo a cabo, respetando las competencias de cada uno. Actuaciones que hace unos años realizaban
los médicos, en muchos casos, ahora lo
pueden realizar otros profesionales, llámese enfermería, ingenieros de organización, psicólogos clínicos… El sistema
sanitario es cada vez más diverso y el
trabajo cada día más multidisciplinar,
basado en equipos. Por lo tanto soy optimista, el relevo generacional es un reto
de profundo calado, pero sabremos abordarlo.
A algunos podrá sonarle a colateral en
Sanidad, pero euskaldunizar la atención sanitaria es un reto, ¿cómo marcha la euskaldunización del personal
de la Sanidad vasca?

Para Osakidetza la euskaldunización es
un tema siempre presente. Euskadi tiene
dos lenguas oficiales: euskera y castellano, por lo que cualquier ciudadano/a
tiene derecho a ser atendida en la que
elija. Sin embargo, para nosotros no es
tan decisivo el derecho a ser atendido en
una lengua concreta, sino la comunicación. Una comunicación que es fundamental en cualquier acto sanitario entre
los profesionales y pacientes; es lo que
genera confianza, que es la base para
prestar cuidados sanitarios. Por lo tanto,
cuando alguien quiere o necesita acceder al sistema sanitario en euskera, para
nosotros es muy importante que sea una
realidad. A día de hoy todavía hay muchos puntos donde no podemos garantizar la asistencia en euskera; trabajamos
para que en un escenario breve, sin perjudicar a pacientes ni a profesionales,
podamos hacer realidad el objetivo de
que tengamos un sistema bilingüe bien
armonizado

Storytelling
Anclaje del mensaje
Memorabilidad
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“

La

OMC

quiere que la formación
se desligue totalmente de la promoción,
que sí debe tributarse

Serafín Romero
Presidente de la Organización Médica Colegial
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“La OMC quiere que la formación se desligue totalmente de la promoción, que
sí debe tributarse”
Serafín Romero, presidente de la
Organización Médica Colegial, ha
hecho balance para EL MÉDICO de
sus seis primeros meses al frente
de esta entidad, y ha destacado los
avances que se han logrado en
temas como evitar las agresiones a
los médicos o la tributación de las
actividades formativas. El máximo
dirigente de los colegiados médicos
también ha incidido en la vertiente
social que está fomentado en su
mandato, especialmente durante
este año tan especial en el que la
Fundación para la Protección Social
de la OMC cumple un siglo.

En primer lugar, ¿cómo valora el sistema sanitario español y el papel que
desarrollan los médicos?

De forma global, diría que seguimos estando en una situación parecida al final
del curso, con una serie de problemas,
pero con unos horizontes diferentes, o
eso esperamos. En cuanto a los profesionales, se avecina una gran OPE extraordinaria que ha sido parte de las reivindicaciones que hemos demandado desde
nuestra organización. La inestabilidad
laboral es uno de los grandes problemas
que tenemos, como corroboran los estudios del Observatorio de la Situación Laboral de los Médicos. Esta circunstancia
no solo repercute en el plano del profesional médico, sino que perjudica la
continuidad asistencial que se establece
entre el médico y el paciente, y que es
la esencia del ejercicio profesional. Por
tanto, hemos comenzado un curso en el
que esa gran OPE será uno de los grandes temas de discusión y debate con la
intención de que se haga de la mejor
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forma, de la manera más rápida y con el
máximo consenso posible, porque ni
profesionales ni ciudadanos pueden seguir esperando. El entorno del escenario
político influye mucho sobre la situación sanitaria, con lo cual seguimos percibiendo una parálisis de algunos temas
que para nosotros están muy desarrollados y que solo nos queda su aprobación
política en el Congreso de los Diputados. Algunos decretos están esperando

esa decisión final, lo que provoca que
ciertas acciones esenciales para nuestra
Sanidad estén paralizadas. Además, todavía estamos esperando ese gran pacto
de todas las fuerzas para garantizar un
modelo y un sistema como el que tenemos, y con el que tan contentos estamos.
En su toma de posesión comentó que
quería mantener la continuidad duran-

te su mandato, pero también habló de
muchos proyectos nuevos. ¿Cómo valora estos primeros meses al frente de la
OMC?

¿La celebración de la OPE extraordinaria es la mejor forma de reducir la inestabilidad laboral?

manos. Estamos viendo los graves problemas que tienen las CCAA para encontrar
profesionales ahora que empiezan a tener
dinero o decisión. Tenemos que hacer
algo más que la oferta pública de empleo,
pero la OPE es imprescindible. Nada
puede paralizarla ni hacer que se retrase.
Si una autonomía quiere ir por libre,
puede ser que se impugne a nivel nacional, lo que supone dos años más de retraso. Vamos a alzar la voz, vamos a pedir al
Ministerio de Sanidad que asuma su autoridad, y vamos a ir de la mano. Se trata
de un interés de todos, especialmente de
los profesionales.

Respecto a la OPE, intentamos que camDesde marzo no se han podido materializar bie el sistema de contratación, ha llegado
muchas de las ideas que forman parte de la hora de apostar por los profesionales.
la hoja de ruta que me gustaría seguir Tenemos que seguir trabajando, y uno de
como presidente en
nuestros objetivos
esta organización. Demonizar la formación
era la OPE. Esta
En estos primeros del médico a través de
gran oferta públimeses hemos prioca de empleo coinrizado nuestro com- tributos me parece una
cide con lo que
promiso con los ám- barbaridad; otra fórmula
parece el final de
bitos social, político
crisis. Mi comusería que estuviera exento lanidad
y económico. Así,
autónoma
esta Organización el gasto que un médico
(Andalucía) ya es- A nivel interno de la OMC, ¿qué mediMédica Colegial destina a formarse
taba ofertando pla- das ha adoptado?
está mucho más inzas antes de esta
volucrada en los debates y en los foros gran OPE. Otro tema es debatir cuánto Hemos abordado algunas medidas de espolíticos y sociales. Durante estos meses tardan en convocarlas y cómo se desarro- tructura interna que conllevaban el anáhemos mantenido encuentros con presi- llan. Ya había un movimiento de las co- lisis de nuestra propia organización. Esdentes de comunidades autónomas y con munidades, porque la OPE es la mejor tamos preparando los cimientos para
consejeros de salud para seguir incidien- forma de luchar contra la tasa de reposi- aprobar unos nuevos estatutos que se
do en los grandes temas que nos preocu- ción que tanto daño ha hecho, ya que ha adapten a la realidad del mapa español,
pan y que siguen pendientes, como son creado un gran número de plazas no que sean consensuados por todos y nos
el sistema sanitario, la situación de los fa- existentes, y había que consolidarlas. permitan que la OMC no se debilite. Asicultativos y su desarrollo profesional, la Cuando no había interinos, sino eventua- mismo, está en debate la renovación del
troncalidad, la gestión clínica o el registro les, esa plaza acababa desapareciendo sin Código de Deontología. Y en el ámbito
de profesionales. Y todo ello pensando darnos cuenta. El hecho de crear ese es- profesional para nosotros es muy imporque nuestro compromiso principal es con pacio consolida la plaza y permite afian- tante establecer un clima de normalidad
los pacientes y con la sociedad.
zar la plantilla, así como ofrecer una asis- con el resto de las profesiones y entidatencia sanitaria de mayor calidad. Desde des sanitarias para establecer un gran
¿Cuáles son las acciones más destaca- la OMC pedimos que esta OPE, que ya se diálogo de trabajo común no contaminadas de estos meses?
va a realizar, no se utilice con un interés do. Se trata de trabajar juntos en todo lo
que nos compete,
político. Ningún
Muchos de los propósitos de nuestro provecho de parti- La inestabilidad laboral
y delimitar dónde
programa dependen de aunar volunta- do debe paralizar
están las líneas
repercute en el plano
des, por eso estamos trabajando día a esta gran OPE de
c o mp e t e n c i a l e s
día, aunque a veces no sale en la foto. todos. No se trata del profesional médico,
desde el prisma
En este tiempo ya se han producido solo de un interés pero también perjudica
de todas las orgaavances en un tema que supone una nuestro, sino que
nizaciones. Desde
lacra para nosotros, que son las agresio- los ciudadanos la continuidad asistencial
marzo hasta ahora
nes. Hemos conseguido una decisión polí- tampoco pueden que se establece entre
también he mantica trascendente del Ministerio de Inte- esperar más tiemtenido diversas
el médico y el paciente
rior para crear la figura de coordinador en po. Sobre todo, los
reuniones muy inel ámbito nacional, pero que tendrá reflejo profesionales se encuentran en una situa- teresantes para tratar el tema de la fien el entorno autonómico. Esta persona ción compleja que volvemos a revivir. nanciación de la formación. Mi objetivo
será el enlace entre las fuerzas de seguri- Hemos vivido grandes tensiones en todas no era hablar con Hacienda de la no fisdad del Estado y los sanitarios. El objetivo las comunidades por falta de políticas calización, sino que mi principal intenes ayudar a desarrollar y cumplir el Plan concretas que se pueden solucionar con ción era conseguir que no se disminuyeIntegral contra las Agresiones.
la OPE, pero también con los recursos hu- ra lo que destinamos a Sanidad.
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Un siglo de solidaridad con
el médico necesitado
erafín Romero también es el presidente de la Fundación para la
Protección Social de la OMC, que se constituyó como Patronato en 1917.
Cien años después sigue atendiendo y dando respuesta de forma integral a
los miembros de la profesión médica y sus familias con necesidades especiales de protección social. “Estamos en un año especial, es muy interesante pararnos, escuchar y hacer evaluación de dónde venimos. Es motivo de
orgullo que una profesión como la nuestra tenga este entorno de solidaridad y ayuda al compañero, sobre todo cuando lleva cien años funcionando
sin una mancha ni más recursos que una parte de nuestro presupuesto”,
dice el presidente.

S

Romero reconoce que después de un siglo de vida, “tal vez haya algunos
aspectos que se deberían renovar, porque ha cambiado el entorno organizativo del Consejo General y ha variado el entorno social”. “Otro de nuestros
grandes proyectos es modificar los estatutos, y ya estamos en fase de revisión para ver cómo será la protección social de la profesión médica durante los próximos cien años. A nosotros nos va a tocar poner los primeros
cimientos para que los que vengan puedan seguir manteniendo la fundación
con la idea común de todos, que es que ningún médico necesitado tenga
problemas en situaciones muy concretas, independientemente de que tenemos que velar para que haya un estado de bienestar para todos. Tenemos
que saber también cómo se va a gestionar o cómo se buscan los recursos”.
Actualmente la fundación ofrece ayuda al médico enfermo y también colabora en la conciliación de la vida familiar y laboral, por ejemplo, en el caso
de enfermedad de larga duración de un hijo. Cuando los dos padres son
médicos y uno de ellos tiene que dejar de trabajar, la Fundación intenta ayudarles y hacerles la vida más fácil. “Intentamos cubrir aquellas necesidades
que no cubre nuestro estado del bienestar. La Fundación es una de nuestras
joyas, y define bien cómo somos los médicos, somos especiales. En la celebración del centenario me han emocionado mucho los testimonios de personas beneficiadas, resulta impresionante”, resalta Serafín Romero.

La OMC es una parte muy importante
del Foro de la Profesión Médica, ¿cómo
valora esta entidad? ¿Cuáles son sus
principales aportaciones? ¿En qué está
trabajando? ¿Y qué acciones hay previstas a corto y medio plazo?

El Foro ha conseguido que la profesión
médica tenga una sola voz ante temas
profesionales, que es la finalidad recogida
en el Boletín Oficial del Estado. El Foro
de las Profesiones Sanitarias tiene un
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foro específico, que es el de la profesión
médica, que es aquel que se sienta con el
Ministerio como órgano asesor o de debate de los temas profesionales para las
grandes políticas. A través del Foro de la
Profesión Médica se ha llegado a un
acuerdo con el Ministerio en el ámbito
profesional, lo que conlleva definir la formación de nuestros médicos, es decir, la
troncalidad. El acuerdo incluye la forma
de articular la mejor participación con
responsabilidad de los profesionales en el

ámbito de la gestión clínica, y no en la
gestión de recortes o de ahorro. La gestión clínica es una forma de participación
de los profesionales, especialmente de los
médicos, en la responsabilidad de los recursos finitos para garantizar la máxima
excelencia profesional, con el paciente en
el centro de nuestras intervenciones. Esto
también se ha quedado parado, porque el
debate se ha construido mal, se ha hecho
sobre los recortes y los ahorros. Respecto
al Registro de Profesionales, no podemos
tener políticas de recursos humanos sin
saber qué necesidades va a tener el sistema o si estas necesidades las estamos
calculando por problemas económicos.
Además, el Foro de la Profesión Médica
tiene un nuevo reto que nos ilusiona, y
se trata de solicitar a la Unesco que la relación médico-paciente sea considerada
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Queremos preservar esa intimidad, ese entorno de confianza que no
debe ser gobernado por terceros. Son
compromisos que debe adquirir el Estado
para que, por ejemplo, el tiempo por consulta sea el adecuado, que las plantillas
sean las necesarias o para garantizar la
capacidad de gestión del profesional. El
Foro de la Profesión Médica también trabaja para conseguir un reconocimiento
profesional. Ya es hora de pedir que tengan más sueldos los médicos, no nos
vamos a arrugar.
¿Cómo valora el fallo judicial contra la
troncalidad?

La troncalidad se paró jurídicamente porque le faltaba memoria económica, no la
ha frenado ninguna sociedad científica. El
camino de la troncalidad no ha sido fácil, y
con su paralización también se han suspendido las áreas de capacitación específica que afectan a alguna especialidad en
concreto. Si se paraliza la troncalidad, se
detienen los diplomas de acreditación, que
eran una salida para un espacio asistencial
como son los cuidados paliativos. La paralización por falta de memoria económica
puede resultar trágico después de todo lo
que se ha trabajado y el gran esfuerzo

que se ha realizado. En el Consejo Interterritorial tanto el Gobierno como las
CCAA han acordado avanzar en esta
senda. La idea es desligar la vía de la
troncalidad de las áreas de capacitación
específica y los diplomas de acreditación.
En cuanto a Atención Primaria, ¿qué
necesita el primer nivel asistencial?
¿Ve voluntad política para mejorar la
situación de AP?

Es una de nuestras líneas de trabajo prioritarias, y la OMC pertenece al Foro de Médicos de Atención Primaria. Hace falta una
gran decisión política, pero ni está ni se le
espera porque no está entre las prioridades de las Administraciones. Resulta trágico porque estamos provocando que no funcione el sistema. Nuestro modelo sanitario
no puede funcionar sin la Atención Primaria, porque se están realizando más diagnósticos, más tratamientos y posiblemente
más derivaciones que podrían asumirse
desde ese ámbito. La OMC, a través de sus
vocalías nacionales, ha puesto en marcha
Atención Primaria 25, un foro de debate
para mantener la AP como uno de los ejes
principales de la Permanente. La Atención
Primaria no puede esperar, está sangrando
en todas las CCAA. Vamos a tener problemas para cubrir determinadas plazas.
La OPE es la

mento era 25.000 euros, cuando su valor
real era inferior a 300. El precio del fármaco variaba en cada Estado, y con mucha
falta de transparencia. La innovación es
necesaria. Como médicos no podemos permitir que un paciente no acceda a un medicamento que necesita. Estamos en contra de la industria farmacéutica especulativa, no la investigamejor forma dora. El laboratorio
investigador del
de luchar contra la tasa
En el ámbito hospimedicamento no
talario está abierto de reposición que tanto
es el actual propieel debate de la fi- daño ha hecho, ya que ha
tario, sino que la
nanciación de los
molécula fue comnuevos tratamien- creado un gran número
prada por otra
tos y la inequidad de plazas no existentes,
compañía. Debeen el acceso. ¿Qué
regular ese
y había que consolidarlas mos
papel puede jugar
acceso con normas
la OMC?
y leyes, y tenemos que regular el mercado
de patentes. Los laboratorios tienen que
Estos debates se están produciendo en el ganar, tener un retorno de su inversión,
ámbito de la Unión Europea a iniciativa de eso nadie lo duda. La OMC tiene que antela propia Organización Médica Colegial. poner el interés del paciente, y vamos a
Nosotros hemos denunciado, sobre todo en denunciar que no se pongan las medidas
el caso de la hepatitis C, que no se puede necesarias para el acceso a los medicaanteponer el supuesto valor a la capacidad mentos, especialmente a los innovadores
que tenga un Gobierno para pagar un me- de verdad. Ya existen leyes en Europa
dicamento. El coste inicial de un medica- sobre las patentes. A nivel estatal, estamos

pidiendo una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología y Medicamentos que
sea independiente de los entornos de interés, porque no toda la innovación aporta
valor, pero sí conlleva un incremento del
coste. Tenemos que conseguir que ese precio final de un medicamento innovador no
ponga en jaque toda la asistencia sanitaria.
Tenemos que garantizar un acceso al medicamento que sea sostenible, con una financiación suficiente. No tenemos ninguna
guerra con Farmaindustria, simplemente
nos centramos en el paciente y en la
mejor evidencia. Si disponemos de un medicamento, vamos a pedir que se use. Hay
diversas fórmulas, como el pago de resultados. También se podría hacer una compra de medicamentos a nivel europeo para
todos los países de la UE. Es algo que también reivindicamos con las comunidades
autónomas. Nuestra obligación es conseguir los fármacos eficientes al mejor precio. Como médicos debemos velar para
que el paciente reciba el tratamiento que
necesita con el menor coste.
¿Cómo es su relación con la ministra
Dolors Montserrat? ¿Qué le pide y qué
espera del actual Ministerio de Sanidad?
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La relación de la Organización Médica Co- la credencial para ejercer y actualizar las Desde la OMC queremos preservar el enlegial con la ministra es fluida y cercana. competencias profesionales son acciones torno de la formación médica continuada
Esto debería ser lo normal, pero no siem- que deben estar en manos de los profesio- fuera de los conflictos de interés. Creo
pre ha sido así. Estamos especialmente sa- nales. Como estamos en un entorno copar- que en este tema ha habido una dejación
tisfechos por ello. Cada ministro acaba im- ticipado, Europa nos pide que haya movili- por parte de los responsables que deben
pregnando su actitud y su forma de ser. dad de trabajadores basada en una ley de facilitar esta formación. Además, y en
Dolors Montserrat es muy proactiva y faci- cualificaciones profesionales. Alguien tiene base a estas circunstancias, ha habido
lita que la relación sea positiva. El proble- que poner ese sello, certificar que un tra- cierto acomodamiento del propio médico,
ma es la continuibajador reúne las ya que la formación médica en España se
dad en el cargo, El Foro de la Profesión
condiciones de des- hace de una forma determinada. A raíz
sobre todo para alarrollo profesional de una decisión de Farmaindustria para
guien que viene de Médica trabaja para
necesarias para ser hacer transparente ese apoyo que da a
fuera del sector sa- conseguir el
reconocido en el los profesionales, ha hecho que el Minisnitario, que es comentorno. El equipo terio de Hacienda cumpla la ley. No estareconocimiento
plejísimo. A lo
actual del Ministe- mos hablando de tributar la ayuda que da
largo de la demo- profesional; ya es hora
rio de Sanidad ha el laboratorio o una compañía farmacéuticracia hemos teni- de pedir más sueldos
elaborado con las ca a una investigación concreta o a una
do más de 20 miCCAA un decreto charla. Esto ya se tributaba. Estamos hanistros de Sanidad, para los médicos, no nos
de desarrollo profe- blando de la formación del médico de a
y cuando llevan un vamos a arrugar
sional continuo, o pie que acude a un congreso, y cuya instiempo en el cargo
recertificación que cripción se hace a través de un laboratole cambian.
será concedida esencialmente por las socie- rio. Hasta ahora esta actividad no se estadades científicas. La actitud es la valida- ba declarando de forma individual. Ha¿Y cómo es su vínculo con otros agen- ción periódica de la colegiación, mientras cienda no pretendía cargarse la formación
tes del sistema sanitario, como el Con- que la aptitud es la recertificación. La médica, pero ante el revuelo causado tuvo
sejo de Farmacia o de Enfermería?
suma de ambas es el desarrollo profesional que hacer una modificación para especificontinuo, y el Gobierno o las CCAA le pon- car que ese tipo de formación no tenga
Nuestra organización es especialmente drán el sello. En España hemos puesto en que tributar. En principio no ha sido Haparticipada y democrática, por lo que no marcha nuestro proceso de renovación de cienda la que ha cambiado de criterio,
depende de que el presidente sea más o credencial como obligación con la sociedad sino Farmaindustria en al búsqueda de la
menos simpático. Como presidente no de que quien le atiende es médico, es es- transparencia. El Ministerio ha buscado
puedo tomar una decisión a modo perso- pecialista, está sano y no tiene abierto nin- una salida para que la ley no afecte al
nal, pero sí puedo plantear escenarios más gún expediente. Se
médico. Nosotros
fáciles para hablar de un tema. Las dife- trata de renovar la La Atención Primaria
no estamos conforrentes profesiones debemos buscar lo que credencial, no las
mes con esto nada
no puede esperar,
nos une, discutir los límites competencia- competencias. Al
más. Desde nuesles y dar soluciones. Si nosotros mismos final será un proce- está sangrando en todas
tra organización
no conseguimos llegar a un acuerdo, so obligatorio si un las Comunidades
queremos que la
puede ocurrir que alguien de fuera venga médico quiere ser
formación se deslia poner soluciones, y eso puede ser nefas- reconocido. Está en Autónomas. Vamos
gue totalmente de
to. Tenemos muchos temas en común. La nuestro ADN man- a tener problemas
la promoción, que
OPE extraordinaria o el desarrollo profesio- tenernos actualizatributarse.
para cubrir determinadas síNodebe
nal nos unen a todos.
queremos que
dos, y tenemos que
los términos se
organizarlo en un plazas
La recertificación profesional es otro entorno en el que
confundan. Nos
tema que le preocupa, ¿en qué medida todos participemos.
hemos puesto en medio para intentar
se está involucrando la OMC?
aclarar la situación y apagar el fuego.
En el ámbito de la formación, finalmente Hemos pedido una encomienda al MinisLa profesión médica ha trabajado para con- la formación recibida de la industria far- terio de Hacienda, y también tenemos
seguir el Decreto de Desarrollo Profesional, macéutica no será considerada honora- un grupo de trabajo de compañeros con
que todavía está pendiente de aprobación rios a nivel fiscal, ¿cómo valora este trayectorias destacadas en diferentes
por una decisión política. La renovación de cambio de decisión de Hacienda?
temas para redefinir lo que para nos36
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otros debe ser formación, cómo se debe
acceder, qué mecanismos tiene que
haber para facilitar al recaudador las diferencias entre formación y promoción.
Demonizar la formación del médico a
través de tributos me parece una barbaridad. Otra fórmula sería que el gasto
que un médico destina a formarse estuviera exento. En este entorno la OMC
quiere dar un paso más, todavía no ha
terminado el debate.
¿Cuáles serán los siguientes pasos
que dará la Organización Médica Colegial? ¿A qué debate se refiere y quién
debe participar?

La industria y las sociedades científicas
también deben participar en este debate de la formación. La promoción puede
realizarse durante un congreso, pero
tiene que llevar su sello correspondiente. Muchas sociedades científicas ya
distinguen perfectamente qué es formación y qué es promoción, entre otras
cosas porque la formación que se da en
esos espacios tiene acreditación y está
fuera de ese entorno. Ya se han producido importantes avances. Incluso Farmaindustria, a través de su Código Deontológico, está delimitando y poniendo
coto. Nosotros queremos acotar más
para que no haya ninguna duda. Nuestra intención es crear un espacio para
que el médico pueda desarrollar la profesión médica sin ser gravada, y que
las sociedades científicas tengan su entorno organizado. Además, queremos
que Farmaindustria también contemple
las delimitaciones.
¿Considera que la profesión debe actualizar su código deontológico?

Lo que contempla el código en relación
con la industria farmacéutica o tecnológica está muy bien descrito y delimitado. Otra cosa es conceptualizar qué es
la formación. Nosotros intentaremos
sacar un documento de la profesión
para que sirva al legislador para tomar
decisiones
Nº 1185. Octubre 2017
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La RSC es un factor importante de innovación y garantía de futuro
de las organizaciones sanitarias
La responsabilidad social corporativa llega con grandes objetivos al campo de la gestión
sanitaria. Prueba de ello es la puesta en marcha del Código Ético del Directivo de la Salud como
Profesional, elaborado por la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y la
Fundación SEDISA
a aplicación de este Código es universal, “sin territorialidad, para la
totalidad de actividades y proyectos llevados a cabo y tanto para las dos entidades desde un punto de vista institucional
y global como para cada uno de los cargos de la Junta Directiva, responsables y
miembros de los Comités de Trabajo,
responsables de las agrupaciones territoriales y delegados territoriales de las comunidades autónomas”, explica Joaquín
Estévez, presidente de SEDISA.

L

organizaciones no gubernamentales, sindicatos, etc.
Código ético

En este contexto, aparece en escena el
Código Ético de los directivos de la
salud, que se divide en tres bloques: el
Mapa de principios éticos y valores personales del directivo de la salud, el Código Ético del Directivo de la Salud como
profesional y el Código Ético de SEDISA
y Fundación SEDIY es que la Res- La Responsabilidad Social SA. Dicho docuponsabilidad So- Corporativa (RSC) se ha
mento se fundacial Corporativa
menta en cuatro
(RSC) se ha posi- posicionado como un
pilares básicos:
cionado como un tema de gran actualidad
valor, juicio, intetema de gran acgridad y dedicaque responde al cambio
tualidad que resción, a los que
ponde al cambio que se está produciendo
hay que añadir los
que se está produ- en la sociedad
valores éticos y
ciendo en la sociepersonales mínidad. Según Anna Rodríguez Cala, direc- mos de cada profesional.
tora de Estrategia y Proyectos del Instituto Catalán de Oncología y de Estrate- Anna Rodríguez Cala recuerda que en el
gia y Responsabilidad Social Corporativa escenario actual vemos diferentes iniciatidel Instituto Catalán de Salud (en la ima- vas internacionales que muestran la
gen), “es una forma de entender la ges- adopción por parte de la empresa de esta
tión empresarial; las empresas empiezan nueva realidad. Así, está el Pacto Global,
a tener en cuenta el impacto social y impulsado por Naciones Unidas, que es
ambiental de su organización y, para una iniciativa que promueve a las empreello, consideran las necesidades y expec- sas a incorporar valores universales en
tativas de sus grupos de interés o stake- términos de estándares de trabajo, regulaholders (empleados, clientes, proveedo- ciones medioambientales y derechos hures, autoridades, etc.)”.
manos, o el Libro Verde de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), impulsado
Porque, para la experta, que es vocal de por la Comunidad Europea, que facilita a
la junta directiva de SEDISA y responsa- las empresas líneas de acción en térmible del Comité de Responsabilidad Social nos éticos, medioambientales y sociales,
Corporativa y Código Ético, la RSC es y plantea que la RSE no es cumplir solo
una tendencia de la que se habla desde con las normas jurídicas, sino ir más allá
hace algún tiempo y de la que se ha de su cumplimiento, invertir en las persovisto que en los últimos años ha resurgi- nas, en tecnología y en medioambiente y
do en el discurso de diferentes actores realizar buenas prácticas para aumentar
de la sociedad: académicos, empresarios, la competitividad de la empresa.
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Valor estratégico
Si todos estos conceptos se trasladan al
ámbito de la salud, se observa que la Responsabilidad Social Corporativa es un
valor estratégico que contribuye a buscar
nuevas vías que garanticen la sostenibilidad del sistema sanitario. Para la responsable del Comité de Responsabilidad Social Corporativa y Código Ético de SEDISA, las instituciones que tengan la RSC
integrada en la gestión y hayan reforzado
su política verán reforzada su reputación.
La RSC ha demostrado ser un factor importante de innovación y garantía de futuro para las organizaciones sanitarias, porque su aplicación revierte en un mejor
clima laboral, un mayor compromiso de
los empleados, mayor sentido de pertenencia, mejor reputación hacia los grupos
de interés. “Incorporar la RSC como un
objetivo estratégico en el modelo de gestión significa buscar alianzas con la sociedad, sinergias de colaboración mediante convenios o alianzas con otras instituciones. La RSC lleva implícita una mejora
de la calidad, una necesidad de añadir
valor a todo lo que hacemos. No podemos
limitarnos a incidir solamente en el ámbito económico, la solución debe ir por una
correcta utilización de los recursos y ampliar nuestra mirada en aspectos sociales
y medioambientales”.
Resultados de salud
En este sentido se manifiesta Modoaldo
Garrido, vicepresidente primero de SEDISA, quien destaca que “las decisiones
que adopte el directivo de la salud deberán estar basadas en resultados de salud
y eficiencia, en indicadores de evaluación
y en criterios de objetividad e independencia. Asimismo, mantendrá actualizada
su competencia profesional mediante la
formación continuada individual, asisten-

Por eso, la RSC está integrada en la estrategia y se basa en el buen gobierno, en la
gestión del conocimiento, en las alianzas
y en la transparencia.
De hecho, la implantación de la RSC presenta como innovación una visión integral
de la gestión, que no solo tiene en cuenta
actividad y costes, sino la relación con el
entorno y el compromiso con la sociedad.
“Cuando hablamos de RSC hablamos de
adquirir compromiso, de potenciar un
marco de relaciones laborales basado en la
igualdad de oportunidades y el respeto a
la diversidad, de promover un entorno seguro y saludable y de facilitar la comunicación y el desarrollo profesional del equipo humano”, puntualiza la experta.
cia a foros y encuentros en los que se
compartan e intercambien experiencias
de éxito, análisis…”.
Así, a través del código ético, se promueve la calidad y buen ejercicio de la
profesión como directivo y como institución, y muestra a instituciones, autoridades sanitarias, pacientes y sociedad en
general, el compromiso ético de los directivos de la salud con la calidad y la eficiencia, a la vez que se transfiere el valor
social que aporta la realización de una
gestión sanitaria profesionalizada.
De esta forma, hay que tener claro que no
es un código deontológico en la medida en
la que no establece mínimos obligatorios
exigibles por ley y sancionables, sino
acuerdos de buena práctica y que tratan
de promover valores esenciales, en tanto
en cuanto mejoran y fundamentan la labor
profesional de los directivos de la salud.
Buen ejercicio profesional
Por eso, el objetivo es comprometerse para
promover la calidad y buen ejercicio de la
profesión como directivo y como institución, así como poner de manifiesto a instituciones, autoridades sanitarias, pacientes
y sociedad en general, el compromiso ético
de los directivos de la salud con la calidad
y la eficiencia, a la vez que se transfiere el

valor social que aporta la realización de
una gestión sanitaria profesionalizada.
En este sentido, Anna Rodríguez Cala recuerda que los destinatarios del documento
son todos los profesionales miembros de
SEDISA, con independencia del cargo, de si
ejerce en la Sanidad pública o en la Sanidad privada, en el ámbito empresarial o de
una institución o centro sanitario. Esta idea
la refuerza Joaquín Esteve al manifestar
que el ámbito de aplicación es universal,
“sin territorialidad, para la totalidad de actividades y proyectos llevados a cabo y tanto
para las dos entidades desde un punto de
vista institucional y global como para cada
uno de los cargos de la Junta Directiva, responsables y miembros de los Comités de
Trabajo, responsables de las agrupaciones
territoriales y delegados territoriales de las
comunidades autónomas”.
Participación

Transparencia
También hay que tener en cuenta que la
transparencia es uno de los pilares básicos
de RSC y esta se ejecuta mediante la memoria con la presentación de resultados
económicos, medioambientales y sociales.
Además, hay que considerar que, según
explica Anna Rodríguez Cala, la RSC
afecta a toda la cadena de valor necesaria
para el desarrollo de la actividad, prestación de servicio o producción del bien, se
orienta a la satisfacción e información de
las expectativas y necesidades de los grupos de interés y, por la presión social
sobre el consumo responsable, refleja las
nuevas expectativas de los ciudadanos
para hacer un mundo mejor
Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA)

Asimismo, desde SEDISA recuerdan que
su modelo de gestión está orientado a
promover la participación, el compromiso,
la transparencia y la responsabilidad,
siempre con el objetivo de ser una asociación sostenible. Esto se traduce en políticas y guías de actuación que impregnan
el funcionamiento y la manera de hacer,
basada en nuestros valores y tomando decisiones de manera ética y responsable.
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José Luis Llisterri
SEMERGEN aboga por la necesaria evaluación de competencias y recertificación periódica
del médico
José Luis Llisterri, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), reconoce que una buena formación garantiza
una buena asistencia y, para eso, hay que fomentar la evaluación de competencias y la recertificación. Por eso, desde su sociedad han puesto en marcha herramientas para valorar estos aspectos.

¿Cuál es el papel de la formación entre
los objetivos principales que tiene propuestos la Junta Directiva de SEMERGEN?

El objetivo fundamental de SEMERGEN
en cuanto a formación es la actualización
de los conocimientos de cara a que el mé-

dico de Familia, tanto socio como simpatizante de nuestra sociedad, mantenga actualizados sus conocimientos e incluso
los mejore, sin olvidar el compromiso
ético y social de la formación continuada.
¿Cómo se articulan los programas de
formación?

Tenemos una gerencia de formación que
se coordina con la gerencia de investigación y la editorial para que todos los médicos puedan acceder a nuestra plataforma formativa, donde tienen lugar todas
las actividades formativas que incluyen
talleres, vídeos, guías, documentos… que
se pueden descargar para poder actualizar sus conocimientos. En todo caso,
desde nuestra sociedad, tenemos muy
claro que estamos abogando por la necesaria evaluación de competencias y recertificación periódica del médico. Por eso,
toda nuestra plataforma formativa va destinada a estos aspectos.
¿Cómo están trabajando en la evaluación de competencias y en la recertificación?

Estamos alineados con la necesaria evaluación del médico de Familia, como se
hace en otros países de Europa. Pretendemos que sea voluntaria a través de un
examen o de una prueba de mínimos
para que el médico de Familia interiorice
la necesidad de evaluar sus conocimientos. Estamos preocupados porque en España existe una ausencia de cultura de
evaluación y debemos ir sensibilizando
poco a poco.
¿Cómo se puede llevar a cabo ese
cambio?

Desde nuestra sociedad y desde otras sociedades científicas se está instado a que
los médicos tengan que actualizar sus conocimientos por su compromiso ético y
social. Pretendemos que los médicos interioricen la necesidad de que periódicamente, cada cinco o siete años, pasen una
prueba de mínimos.
¿En qué consistiría esa prueba?

Se puede hacer de una forma informática
donde se sume el currículum vitae y la
actividad formativa de forma que se
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pueda ver la formación que ha seguido
en ese tiempo para ejercer la profesión
conforme a los criterios éticos y legales.
¿Qué respuesta está teniendo por parte
de sus socios?

porque un médico puede saber mucho de
un área determinada y poco de otra. Por
eso, reivindicamos estar formados con un
nivel de competencias adecuado para
atender a los pacientes y que redunda en
la calidad del sistema.

Familia y la pueda elegir porque si no,
pasa lo que está pasando. Hay que adecuar el número de plazas que las universidades pueden absorber al número de
plazas de médicos. Así, adaptar el número de plazas MIR con el número de médicos que salen de las universidades. A la
hora de elegir, la inmensa mayoría de médicos que acaban la facultad se preparan
para obtener una plaza en aquellas especialidades que desde el punto de vista
mediático son más atractivas, como Cirugía, Cardiología…

Se trata de una
En España, ¿hay el
suficiente número
cuestión novedosa Estamos alineados
de profesionales
que entraña difi- con la necesaria
en Primaria?
cultades en cuanto
evaluación
del
médico
a su implementaEl número de méción, ya que en Es- de familia, como se hace
dicos en España,
paña carecemos de en otros países
según datos del ¿Cómo sobrellevan la presión asistencultura de autoevade
Europa
ministerio, es de cial?
luación. La gran
mayoría de los médicos son reacios a va- 35.000 en el Sistema Nacional de Salud.
lorar sus competencias y a ser evaluados Tenemos 3.000 centros de salud y con Hay una gran variabilidad según autonopor sus compañeros. Nuestro proyecto es 10.000 consultorios. De esos 35.000, mías y dentro de las propias autonomías,
evaluación de competencias por la socie- 5.000 son pediatras. Lo que existe es una ya que hay zonas en la que existe mucha
dad científica y por los médicos. Es com- mala distribución de los recursos. Hay sobrecarga, como son las zonas costeras
plicado, pero tenemos una prueba piloto que reorientar los recursos hacia las de la Comunidad Valenciana, Cataluña o
y presentaremos los datos preliminares zonas más necesitadas y hay que ponde- Andalucía. Hay que reorientar los recuren el congreso de Granada con datos de rar en función del equipo y de la pobla- sos y ser consciente de donde está la delos médicos que han pasado por el mapa ción a la que se atiende. Para que un sis- manda. Las sociedades científicas estade competencias de la sociedad. Estamos tema sanitario sea eficiente debe tener al mos abogando porque haya un incremenaprendiendo de los fallos que tiene la he- menos el 50 por ciento de sus médicos to del presupuesto sanitario para Atenrramienta para evaluar las competencias. en Atención Primaria y, sin embargo, en ción Primaria para que se pueda reforzar
De esa forma, veremos si la pruebas que nuestro país las plazas de Medicina de correctamente este tipo de situaciones. El
presupuesto en
ponemos, como test, pruebas de imáge- Familia se han ido
Atención Primaria
nes y casos clínicos, van de la forma co- reduciendo, poco, Para que un sistema
desciende, excepto
pero se han redu- sanitario sea eficiente
rrecta.
en algunas autonocido.
debe tener al menos
Una vez terminada, ¿cómo se va a immías. En el último
plantar la herramienta?
¿Necesitan que el 50% de sus médicos
del Ministerio de
aumenten las pla- en Atención Primaria y,
Sanidad, Servicios
Hemos firmado convenios con la Organi- zas MIR?
Sociales e Igualsin embargo, en nuestro
zación Médica Colegial (OMC) y con coledad, se ha visto
gios de médicos de España para que se Es necesario au- país las plazas
que baja para Primentar el número
vaya implantando poco a poco.
maria y aumenta
de Medicina de Familia
de plazas MIR que
en casi dos puntos
¿A qué se debe que los médicos sean llevamos reivindi- se han ido reduciendo,
para atención esreacios a la evaluación?
cando hace mu- poco, pero se han
pecializada. Esto
chos años para que
es una inconHistóricamente, estamos instalados en la el Médico de Fami- reducido
gruencia, porque
cultura de la queja. Es verdad que el mé- lia en España sea aproximadamente la si la Atención Primaria no se refuerza y
dico de Familia dedica tiempo a la forma- mitad del Sistema Nacional de Salud. se dota de recursos materiales y humación continuada, muchas veces fuera de Somos probablemente la especialidad que nos, el sistema se colapsa y tendremos
su horario laboral. Pero también es ver- requiere más incremento de nuevos pro- problemas.
dad que a cada uno nos gusta más una fesionales y, por supuesto, hay que vincucosa. Si no tenemos una evaluación senci- lar la necesidad al grado para que la ¿Potenciando la Atención Primaria, el
lla de cada área, tenemos un problema, gente conozca lo que es la Medicina de SNS sería más sostenible?
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Sin duda, con más medios materiales y que tenemos un problema con los permihumanos los pacientes tendrían menos re- sos para los estudios que habría que intrasos en la realización de las pruebas tentar reconducirlo. Vamos a seguir trabadiagnósticas y se evitaría que fueran a ur- jando para que tanto el ministerio como
gencias por cualquier dolencia menor. El las administraciones autonómicas sepan
sistema tiene que proporcionar al médico reconocer la investigación. Es un reconode familia aquellas herramientas que per- cimiento muy importante para el médico
mitan eliminar la
investigador saber
incertidumbre en Vamos a seguir trabajando qué publica, porlos pacientes. Por
que España es prepara que tanto el
ejemplo, un dolor
cisamente uno de
de cabeza puede Ministerio como las
los países que más
ser algo banal o un administraciones
se caracteriza por
tumor cerebral.
la publicación en
Una resonancia autonómicas sepan
revistas de impacmagnética puede reconocer la investigación
to. Estamos entre
generar una lista
los siete u ocho
de espera de seis meses, tanto para el pa- primeros países europeo, pero tendríamos
ciente como para el médico. Si el médico que tener más nivel de penetración en rede familia dispone de las herramientas ne- vistas de prestigio, en publicaciones de
cesarias para pedir esa RM directamente Atención Primaria.
sin el especialista, se puede resolver la
¿Con qué otras especialidades tienen
duda e incertidumbre del paciente.
más relación?
En este contexto, ¿cómo se puede
hacer investigación en Primaria?

Se sigue trabajando intensamente en investigación. Es una pata necesaria para el
Médico de Familia, que es un médico asistencial, un médico docente e investigador.
Tiene que investigar sobre cuestiones
prácticas del día al día. Por ejemplo, cuántos pacientes diabéticos tengo, cómo los
tengo tratados... SEMERGEN apuesta por la
investigación de calidad y desde hace cuatro años hemos creado una red de investigadores en la que participan casi 500 médicos. Estamos llevando a cabo unos 29
proyectos de investigación. El emblemático
es el IBERICAN, que lleva ya más de 5
años y se han reclutado 6.000 pacientes
de los 7.000 previstos. Su objetivo es conocer la enfermedad cardiovascular y renal.
Para su sociedad, ¿es prioritaria la investigación?

Sin duda. Probablemente el Sistema Nacional de Salud y nuestros gestores no reconocen la investigación, no la facilitan y
no la impulsan, salvo excepciones, por lo
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tienen que tener la consideración de tributación. En este sentido, SEMERGEN apuesta por la formación aséptica, independiente
e imparcial y además queremos que nuestros médicos vayan a los congresos a formarse. También tiene un papel muy importante en la troncalidad. FACME debe aglutinar las discrepancias que hay en este momento a los planteamientos sobre la troncalidad por parte del ministerio que se han
reactivado después del Consejo Interterritorial de julio. Además, FACME tiene un
papel clave en la recertificación del médico
de Familia, el médico general y el médico
especialista, ya que puede integrar las voluntades que existen en este momento y
las experiencias para poder seguir reivindicando el papel de la recertificación que
compete única y exclusivamente a las sociedades científicas, que son las que deben
ser las garantes de la evaluación de conocimientos.
¿Tienen relación con sociedades europeas e internacionales?

En general, tenemos
A nivel europeo,
más relación con Es necesario que FACME
trabajamos con solas sociedades más
reivindique que la
ciedades como la
médicas. Firmamos
italiana o la franmuchos convenios actualización de
cesa. Hemos tenicon muchas socie- conocimientos no tiene
do estudios de indades, como Carvestigación 2020
diología, Medicina que tener la
con la alemana.
Interna, Neurolo- consideración de
También tenemos
gía, Digestivo, Netributación
acuerdos de colafrología, Reumatología… Tenemos muchos proyectos de in- boración con Paraguay y queremos firmar
vestigación y apostamos por la alianza con Panamá. Estamos trabajando en proyectos de investigación con sociedades incon sociedades científicas.
glesas y esperamos que se mejoren los
¿Qué papel tiene FACME en esta rela- procesos y sea más sencillo
ción?

Con FACME tenemos muy buena relación.
De hecho, tiene un papel importante y
prioritario. FACME es el organismo adecuado para poder reivindicar cuestiones que
están encima de la mesa, como es el tema
reciente de fiscalidad de los congresos. Es
necesario que FACME reivindique que la
formación es necesaria e imprescindible y
que la actualización de conocimientos no

Sección elaborada en colaboración
con la Federación de Asociaciones
Científico Médicas Españolas
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Juan Cruz Cigudosa
“La ausencia por más tiempo de la especialidad de
Genética Clínica puede ser
catastrófica para el resto de
la Medicina”
Durante décadas, profesionales sanitarios e investigadores que trabajan en el ámbito de la Genética han
solicitado que se reconozca su trabajo y que se acredite su formación
y valía. Se ha demandado la creación de una especialidad médica, de
pleno derecho y perfectamente reglamentada y reconocida. Ahora
esta petición se hace urgente, sobre
todo por el creciente avance de los
conocimientos en Genética Humana
y su imparable aplicación en la
práctica clínica diaria. La promesa
de la especialidad parece cerca de
cumplirse, pero subsisten obstáculos y retos, y se plantean importantes desafíos.
A día de hoy, ¿cómo está la situación
de la especialidad de Genética Clínica
en nuestro país?

En una situación de impás, pero con buenas perspectivas. La anulación del Real
Decreto de Troncalidad por el Tribunal Supremo no cuestionó la necesidad ni la propuesta de que la Genética Clínica se convirtiera en una nueva especialidad sanitaria; sin embargo, como su creación estaba
incluida en ese RD, resultó suspendida.
Fuimos unas víctimas colaterales: al anularse el decreto se anuló todo su contenido. Tanto desde el Ministerio de Sanidad,
como desde la Asociación Española de Genética Humana, así como desde otros estamentos (CIBERER, asociaciones de pacientes y de otros profesionales…), se han seguido con los contactos, las negociaciones
y las reuniones para evitar que la iniciativa decaiga. Fruto de estas negociaciones,
en el pasado Consejo Interterritorial de Sanidad se adoptó, por unanimidad, una directiva para iniciar los trámites de estudio
que conduzcan a la creación de la especia50
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lidad de Genética Clínica en una acción legislativa independiente, al margen del futuro desarrollo que pueda tener el programa de Troncalidad. En resumen, se ha
constatado de forma unánime la necesidad
de que la Genética Clínica se incorpore de
pleno derecho como especialidad sanitaria.
Por lo tanto, se están poniendo las primeras piedras para que se haga realidad este
objetivo, anhelado por profesionales desde
la fundación de la AEGH desde su creación hace unos 40 años.
¿Qué acciones urgentes se deben llevar
a cabo para tratar de salir de esta situación?

Más que urgentes se requieren sencillamente acciones por parte de la Administración, alguna acción que acelere el proceso.
Es cierto que, durante muchos años, el Ministerio ha actuado de forma reactiva en
este ámbito y solo los genetistas han ‘tirado del carro’ para que la especialidad
fuera una realidad. En el RD de Troncalidad se incluía ya la Genética, se había
nombrado una Comisión de la Especialidad, y se había trabajado mucho en la preparación del Plan Formativo. Desafortunadamente, todo el trabajo se ha interrumpido desde la anulación del RD. Tras este varapalo, nos hemos puesto otra vez en marcha. Por parte de los profesionales, casi

todas las acciones constructivas posibles cualquier diagnóstico, pronóstico y preya han sido llevadas a cabo: la comisión de dicción de respuesta a fármacos. Ese
la Especialidad de la AEGH ha preparado componente genético, el genoma del padurante años un excelente plan formativo, ciente, es una pieza clave para asegurar
documentos de posicionamiento, relacio- el éxito del tratamiento. Por ello, en las
nes con otros países… ¡Estamos prepara- estrategias de Medicina Personalizada, el
dos! Por parte de la
genetista debe
Administración, los La Genética Clínica en
aportar su punto
pasos han de co- España está en una
de vista desde el
menzar por la pucomienzo de la acblicación de una situación de impás, pero
ción médica. No
consulta previa a la con buenas perspectivas
contar con el geelaboración del Pronetista supone,
yecto de Real Decreto por el que se cree el sencillamente, no entender que el geno‘Título de Especialista en Genética Clínica’; ma del paciente y su interacción con el
después tienen que llevarse a término va- medioambiente (alimentación, hábitos,
rios pasos más: elaboración del RD, estu- exposición ambiental, respuesta a fármadio por parte de las CC.AA…
cos) es el futuro de la Medicina. Evidentemente, perderíamos el tren.
¿Qué peligros se advierten en el horizonte en España si no se responde
adecuadamente a estas demandas de
los profesionales que trabajáis en este
ámbito?

La ausencia de una especialidad tan
transversal y con tanto impacto como la
Genética Clínica en el resto de las especialidades puede ser catastrófica…Y es
que prácticamente en cada especialidad
médica existe un grupo de enfermedades
o patologías con una carga genética importante, como sucede en la Cardiología
con la muerte súbita, la Oncología y el
cáncer hereditario/familiar, la Neuropediatría y el manejo del autismo y la discapacidad intelectual, o la Ginecología y la
cromosomopatías/microdeleciones fetales.
¿Existe el riesgo de perder el tren de
la Medicina Personalizada?

El papel de la Genética es cada vez más
protagonista en la Medicina actual. Así se
reconoce en todas y cada una de las acciones o estrategias de Medicina Personalizada que se han establecido en la mayoría de países de nuestro entorno. En
todas esas acciones, uno de los elementos
comunes y vertebradores de la Medicina
Personalizada es que el componente genético del paciente debe ser la base para

¿La falta de formación, reconocimiento,
organización y especialización en Genética Clínica puede abrir resquicios
para la mala praxis?

asistencial, siendo esta nuestra manera
de evaluar el trabajo que se hace en este
ámbito. En segundo término, tiene razón,
como no existe un reglamento oficial
sobre la formación necesaria para convertirse en genetista clínico, ni Comisión de
la Especialidad, ni plazas “oficiales” en
centros sanitarios, es fácil que se abran
resquicios para mala praxis. Las leyes
tampoco ayudan mucho. La única ley que
regula las pruebas genéticas y la actividad del prescriptor genetista es la Ley
14/2007 de Investigación Biomédica. Supuso un avance importante, pero no se ha
desarrollado un reglamento, por lo que no
es de fácil aplicación cuando alguien decide incumplirla; además, es una Ley que
requiere una actualización urgente en
dos aspectos: tecnológicamente no está
preparada para los estudios genómicos, y
está centrada en el ámbito de la investigación y no en el de la actividad clínica.
Desde el punto de vista socioeconómico, ¿también hay argumentos a favor
del establecimiento y la ordenación de
una especialidad de Genética Clínica?

Dos puntos importantes que destacar en
relación con esta importante cuestión. En
primer lugar, es importante dar un mensaje de seguridad: en España, en la in- El grado de complejidad que acompaña
mensa mayoría de las situaciones donde los avances de la Genética, casi continuos
y con un gran iminterviene un gepacto en salud, es
netista en el ámbi- Se han iniciado los
de dimensiones no
to clínico, la activitrámites para la creación
conocidas para
dad se realiza con
otras especialidaun elevado nivel de la especialidad de
des. Esta complejide excelencia pro- Genética Clínica en una
dad requiere un
fesional. Precisatiempo de asimilamente por la au- acción legislativa
ción, análisis, resencia de reconoci- independiente del futuro
flexión y evaluamiento oficial, los
desarrollo del programa
ción para su improfesionales que
plantación en la
llevamos haciendo de Troncalidad
práctica clínica.
genética asistencial
tenemos un enorme grado de exigencia Esa tarea es la que debe cumplir un gehacia nosotros mismos. Le pongo un netista: ejercer de filtro con sentido clíniejemplo: como la Administración no ha co y hacer accesible el conocimiento geresuelto todavía el problema, la AEGH es- nético más actualizado a la sociedad en
tableció hace 16 años una Acreditación general y al profesional médico en partien Genética Humana; esta acreditación cular. Un servicio de Genética completo,
exige a quien la solicita un elevado nivel con profesionales formados y con acceso
de excelencia y experiencia en su trabajo a recursos tecnológicos centralizados, es
a niveles de actividad investigadora y la única manera de rentabilizar los recurNº 1185. Octubre 2017
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Juan Cruz Cigudosa
Un referente en la investigación y divulgación
de la Genética Humana
uan Cruz Cigudosa, doctor en Biología por la Universidad de Navarra y
formación científica internacional en varios países (Suecia, Reino Unido,
EE.UU.), acumula una experiencia investigadora y sanitaria nacional e internacional de más de 25 años en Genética Humana.

J

Su actividad asistencial comienza en el Hospital Universitario de Tenerife,
como facultativo de Citogenética en el Servicio de Anatomía Patológica hasta
el año 2000. Ha desarrollado su actividad de investigación en Oncología como
director del Laboratorio de Citogenética del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO) durante 16 años, desde donde ha publicado más de 200 artículos en revistas científicas internacionales, ha dirigido
varios proyectos de investigación y 14 tesis doctorales. Su actividad le ha
supuesto numerosos premios académicos, como el de ‘Mejor Investigador
Joven en Genética Humana’, la ‘Placa de Honor de la Asociación Española de
Científicos’ y, más recientemente, el ‘Premio al Talento Académico del Diario
Cinco Días’.
Ha organizado congresos nacionales e internacionales, siendo miembro de
comisiones de estudio y paneles científicos internacionales sobre la implementación de la Genética Clínica y la Genómica en los hospitales.
Hoy en día ostenta varios cargos representativos, entre ellos: presidente de
la Asociación Española de Genética Humana (2013-2021) y miembro de la
Junta Directiva de la Asociación Europea de Citogenética. En 2008, cofunda
en Madrid la compañía de biotecnología NIMGenetics, ocupando actualmente su Dirección Científica y de Innovación.
sos humanos y técnicos en los hospitales.
Es la forma de asegurar que somos capaces de actualizar y producir conocimiento
de forma rentable. También asegura que
la calidad de los procesos analíticos no se
resienta y cumple los estándares aceptados por las sociedades científicas.
¿Qué riesgos supondría no hacer esto?

No debemos caer en crear mini servicios
de Genética en servicios de otras especialidades, ya que esto sencillamente es dilapidar nuestro dinero. Tampoco es rentable
exigir a los especialistas no genetistas una
actualización constante en esta materia.
Solo de la actividad coordinada y multidisciplinar surgen los sistemas más eficaces.
Entonces, ¿considera que es la transversalidad y multidisciplinariedad la
52
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base del éxito de la aplicación de los
avances genéticos en la prevención, el
diagnóstico y la curación de enfermedades con carga genética?

proceso médico. Conseguirlo es tan fácil
como entender que los genetistas somos
una parte, probablemente muy importante, de la actividad normal de un centro
sanitario. Por otro lado, la naturaleza de
las enfermedades genéticas más “clásicas” (como, por ejemplo, las enfermedades monogénicas, los síndromes polimalformativos o los síndromes cromosómicos) tienen, a su vez, manifestaciones
complejas en los pacientes que implican
varios órganos y/o sistemas que deben
ser tratadas de forma multidisciplinar. El
abordaje completo o integral del problema médico en general siempre requiere
la intervención de diferentes especialistas, y el genetista será uno más de los
protagonistas en este proceso: no hay
otra opción.
¿Existe buena sintonía entre todas las
sociedades científicas próximas al ámbito de la Genética?

La sintonía es casi total; se trabaja en la
misma dirección y con un objetivo
común.
Ya desde el punto de vista de la investigación y aplicación clínica de los avances en genética humana, ¿cuáles considera que son los principales progresos
que se están registrando en este ámbito?

Son dos los principales avances que tenLa visión global del genoma debe ser drán un impacto relevante e inminente en
transversal y afecta a múltiples discipli- la práctica de la Medicina: la accesibilinas o especialidadad a la secuencia
del genoma comdes médicas. De Es unánime la convicción
de las persoigual manera que
de que la Genética Clínica pleto
nas y la posibiliun análisis clínico,
dad de modificar el
una resonancia o se debe incorporar de
genoma para couna exploración pleno derecho como
rregir mutaciones
del paciente nos
y otros defectos
proporcionan una especialidad sanitaria
gran cantidad de biomarcadores que nos que producen enfermedades. Son básicainforman de nuestra salud, son la base mente avances tecnológicos, es decir, son
para llegar a un diagnóstico y permiten herramientas que nos permiten o permitiintervenir o no, aconsejar o proponer un rán responder a otras preguntas; eso sí,
tratamiento para cualquier especialista, son recursos muy poderosos que pueden
la Genética debe estar integrada en el cambiar nuestro futuro.

¿Y qué desafíos plantean?¿Estamos
preparados, en todos los sentidos, para
asumirlos y resolverlos?

Los desafíos son tan intensos como su potencial. La accesibilidad a la secuencia del
genoma nos plantea muchos retos, como:
disponer de la capacidad de computación
necesaria para almacenar y manejar el Big
Data que se genera; asegurar la calidad de
su producción; proteger su privacidad y su
uso con intereses espurios; hacer esos
datos útiles para mejorar la atención al paciente; asegurar que la Genética Clínica
juegue un papel esencial en este proceso;
establecer programas de formación para
todos los profesionales de la salud; incorporar profesionales como los bioinformáticos a la actividad asistencial; legislar sobre
todos estos temas… A pesar de que la lista
es larga, sí estamos preparados, ya que tenemos la experiencia necesaria acumulada
en forma de investigación y un entorno
mundial que va por delante del que podemos aprender mucho.
Especialmente atractivos son los avances que se derivan de la aplicación de
técnicas de edición genética, como el
CRISPR, ¿qué podemos esperar de
ella?

A pesar de sus enormes posibilidades, la
técnica CRISPR no es la solución final que
muchos vaticinan. Es una técnica muy poderosa, pero está al servicio de la pregunta
que se plantee. Existen un amplio abanico
de posibilidades y situaciones en las que
la tecnología CRISPR puede ayudarnos
mucho y hacer avanzar más deprisa muchas investigaciones; por ejemplo, podemos aprovecharnos de su velocidad y elegancia para generar modelos biológicos y
animales en los que se diseñan genéticamente enfermedades para su estudio: modelos de ratón con mutaciones de interés,
modelos de células madre de origen humano en los que se puedan modificar genes
relacionados con el cáncer u otras enfermedades complejas. Además, la tecnología
CRISPR va a acelerar los procesos de mejora genética en animales y vegetales des-

I Congreso Interdisciplinar de Genética
Humana: un punto de inflexión
a Sociedad Española de Genética Clínica y Dismorfología (SEGCD),
la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal (AEDP), la
Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica (SEFF), la
Sociedad Española de Asesoramiento Genético (SEAGEN) y la
Asociación Española de Genética Human (AEGH) suscribieron un
acuerdo-convenio de colaboración el año 2016 para avanzar en una
estrategia conjunta de compartir para mejorar.

L

El primer resultado del convenio fue la celebración en Madrid del I
Congreso Interdisciplinar de Genética Humana, que todas las asociaciones implicadas en su organización calificaron como un éxito y que
se han comprometido a repetir en un futuro no muy lejano. Pero,
como advierte el Dr. Juan Cruz Cigudosa, “esto es solo el principio:
tenemos que trabajar de forma coordinada en acercarnos a la sociedad civil y los pacientes, en facilitar la formación a otros profesionales sanitarios, en establecer relaciones con otras sociedades médicas
(Oncología, Cardiología, Pediatría, Hematología, Bioquímica Clínica,…)”; es más, añade, “tenemos que convertirnos en interlocutores
con las Agencias de Investigación y con el Ministerio de Sanidad”.
Este congreso interdisciplinar se erigió en una cita científica, formativa y divulgativa histórica, que atrajo a un número récord de congresistas interesados en trasladar los avances genéticos a los hospitales
y, en definitiva, a la atención de los pacientes. “El principal mensaje
de este Congreso es que solo desde una visión integral e inclusiva,
que incorpore la Genética Clínica como elemento esencial, se conseguirá la mejor Medicina posible”, según el Dr. Cigudosa. Y es que, a
su juicio, “la Medicina Personalizada no es una opción: es el único
futuro posible para una Sanidad sostenible y eficaz que alcance a
toda la sociedad; y en la base de esa personalización está el paciente
y lo que lo define: su genoma”.

tinados a la alimentación. Y también esta
técnica hace más eficaz, y puede que más
biosegura, la terapia génica. Es decir, hace
más fácil corregir, en un organismo o un
órgano, un gen defectuoso o bien mediante
la introducción de una copia normal del
gen o bien eliminando la copia defectuosa
y dejar que se exprese la copia normal ya
presente.
¿Cómo valora, en concreto, que se haya
podido corregir por medio de CRISPR-

Cas9 por primera vez un defecto genético en un embrión?

Se trata de un avance relevante; sin embargo, tenemos que poner en contexto la
contribución. Es extraordinaria la innovación técnica del trabajo: han demostrado
que en el óvulo humano existen un mecanismo de reparación del ADN que, disparado por los componentes del sistema
CRISPR y en presencia de una copia mutada del gen presente en el espermatozoide,
Nº 1185. Octubre 2017
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Juan Cruz Cigudosa
puede corregir dicha copia mutada, a par- que la técnica tiene un ámbito de aplicatir de la secuencia del gen sano presente ción, hoy por hoy, muy limitado a unos esen el óvulo. Por primera vez se ha visto cenarios genéticos excepcionales, por poco
que esa reparación
frecuentes. Coincipuede funcionar No contar con el genetista
do con mi colega
sin muchos errores supone, sencillamente, no
Lluis Montoliu en
ni generar mosaisu opinión de que
entender que el genoma
cos. Sin embargo,
la edición genética
también es cierto del paciente y su
en embriones no
que el experimen- interacción con el
debería ser, por el
to hay que repetirmomento, un procelo con otras muta- medioambiente es el
dimiento de elecciones y otros futuro de la Medicina
ción; básicamente
genes para poder
p o r q u e e x i ste n
hablar de la aplicación clínica de esta tec- otras alternativas más seguras y eficaces,
nología en embriones y poner en contexto como el Diagnóstico Genético Pre-implan-

Genética Clínica en el SNS: tres barreras
y muchas oportunidades
on muchos aún los obstáculos que subsisten para la incorporación ágil y
eficaz de los avances en Genética Clínica dentro del Sistema Nacional de
Salud (SNS). Entre ellos, el Dr. Juan Cruz Cigudosa identifica tres grandes
retos todavía sin respuesta:

S

1. La creación de la especialidad de Genética Clínica.
2. Una apuesta definida por parte de las administraciones públicas en forma
de una ‘Estrategia Estatal de Medicina Personalizada y de Precisión’, similar a la que existe en otros países de nuestro entorno.
3. Una oferta formativa que implique acciones en niveles de pre y post grado,
para que la Genómica se perciba como una herramienta eficaz en la
Medicina actual.
A partir de ahí, surgen múltiples oportunidades de mejora. Entre ellas, y
según resalta el Dr. Cigudosa, “es fundamental que en la definición de la
‘Estrategia Estatal de Medicina Personalizada y de Precisión’ se incluya de
forma imprescindible las acciones a llevar a cabo en la política de I+D+i”. A
su juicio, “esto debe incluir, como lo han hecho en otros países, un esfuerzo
especial en la colaboración público-privada para asegurar que la Estrategia,
además de asegurar la mejor Medicina posible, genere riqueza para el país
en forma de conocimiento que se traslade al tejido empresarial”.
Para este experto no cabe duda de que “en España disponemos de uno de los
sistemas públicos de salud mejores del mundo”. En su opinión, “este sistema es un diamante en bruto y puede ser utilizado para generar empresas
competitivas internacionalmente (por ejemplo, especializadas en el análisis
de Big Data que relacione datos ómicos y de salud)”. Por lo tanto, según Juan
Cruz Cigudosa, “lo razonable y justo es que la explotación de estos análisis
sea rentable para las empresas implicadas y revierta también sus beneficios
en el propio sistema de salud: es un binomio ganador”.
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tacional (DGP), que son válidas para la inmensa mayoría de las parejas con problemas reproductivos.
¿Cree que en pocos años la mayor
parte de la población tendrá una lectura de su genoma?¿Esto qué supondrá?

Veo posible que muy pronto gran parte
de la población tenga una lectura de su
genoma en su ordenador o en un fichero
almacenado. Aunque en Europa ese tipo
de análisis, si está destinado a un diagnóstico médico, ha de estar prescrito por
un profesional, todo el mundo tiene derecho a conocer la secuencia completa de
su genoma: evitarlo sería como limitar
por ley mirarse a un espejo. Ahora bien,
¿para qué tendría yo esa secuencia? Si no
tengo alguien que la interprete, es un
despilfarro de dinero. Si no tengo una
pregunta clara o motivada por un problema de salud, la secuencia no te dice
nada. Eso sí, si me interesa conocer la
procedencia geográfica de mi familia (ancestría) puedo utilizar esa información, si
me la interpreta un genetista con los conocimientos y las bases de datos adecuadas. Si me interesa saber el riesgo de que
padezca un cáncer, tendré que buscar un
genetista con conocimientos en Epidemiología genética para que estudie los datos
de mi secuencia y consulte las bases de
datos de poblaciones similares a la mía
(corregida por los datos de ancestría) y
que, además, para poder ser útil a la hora
de prevenir la enfermedad en cuestión
me haga una entrevista de hábitos completa (alimentación, exposición a compuestos genotóxicos en la infancia y en la
edad adulta, historia familiar, etc.). Además de todo esto, está la epigenética. Durante la vida, nuestro ADN sufre cambios
químicos reversibles en la secuencia del
genoma que modifican la expresión de
genes y que están en la base de enfermedades y/o modifican condiciones de
salud. Es decir tendré que re-secuenciar
ese genoma y obtener otra secuencia. Y,
¿a qué edad tendré que re-secuenciarme?
No lo sabemos. Yo lo veo claro: lo más
probable es que necesite siempre un pro-

fesional que ponga en contexto la secuencia de mi genoma, lo interprete y determine la utilidad y seguridad de esa interpretación. Ahí está el valor de la Genética, no en tener la secuencia hecha y disponible.

llar todos los procedimientos legales para
su creación, definir su proceso de formación reglada, el acceso a esa formación y
su implementación en el sistema sanitario.
De forma secundaria, pero también importante, queremos asegurar que la Genética
forme parte del contenido educativo de las
¿Existe un riesgo de que proliferen licenciaturas de Ciencias de la Salud.
empresas de du¿Sabía usted que la
dosa profesiona- En España, en la inmensa
Genética no es una
lidad que ofreztroncal
mayoría de las situaciones asignatura
can análisis gede la licenciatura de
néticos directos donde interviene un
Medicina en Espaal consumidor?
ña? ¿En qué Univergenetista en el ámbito
sidad vivimos? ¿En
La sociedad tiene clínico, la actividad se
el siglo XIX? A mí
que ser consciente realiza con un elevado
me parece increíble.
de que estudiar el
Solo la licenciatura
nivel de excelencia
genoma de una
de Biología tiene,
persona es una profesional
por ley, una carga
tarea técnica abordocente y repredable por cualquier empresa que tenga un sentativa de la Genética en el currícusecuenciador más o menos moderno, pero lum universitario; solo en la licenciatura
la interpretación de los datos es algo que de Biología se imparten asignaturas
solo pueden hacer profesionales con expe- como asesoramiento genético y reproriencia y formación en Genética. No debe- ducción humana. De hecho, según la lemos permitir que se confundan ambas gislación vigente, solo los licenciados en
actividades. Una empresa que ofrezca Biología tienen reconocido por Ley la acanálisis genéticos sin un equipo profesio- tividad de asesoramiento genético y, por
nal (clínicos, bioinformáticos, técnicos de lo tanto, un profesional no biólogo que
laboratorio), que asegure la necesidad del ejerza esa actividad podría ser acusado
test, la calidad del proceso y la asistencia de intrusismo.
de un genetista antes, durante y después
del análisis, no puede ni debe ser consi- ¿Cómo se realiza actualmente en Esderada como una empresa con actividad paña la validación de resultados de los
clínica. Será otra cosa distinta. La Genéti- test de diagnóstico genómico para uso
ca Clínica es una actividad sanitaria y en la clínica, acreditando su utilidad?
está regulada como cualquier otra. Si alguien quiere realizarse una intervención En Europa estos procesos han de llevarquirúrgica se asegura que el centro que se concertados y, por el momento, solo
la ofrece tiene todas las garantías, ¿por la ‘European Medicines Agency’ (EMA)
qué no exigirlas a un laboratorio que rea- es la que puede llevar a cabo esta actividad. En España es la Agencia Española
liza análisis genéticos?
del Medicamento y Productos Sanitarios
Usted preside la AEGH, ¿cuáles son las el organismo competente. Si que es posiprincipales demandas que tienen desde ble, sin embargo, asegurar la calidad en
esta sociedad científica para las autori- la realización de determinados test genédades y los gestores sanitarios?
ticos y genómicos en los diferentes laboratorios. De forma voluntaria, un laboraLa esencial y prioritaria es el reconoci- torio que quiera acreditar la profesionamiento de la Genética Clínica como espe- lidad de los test que realiza puede somecialidad sanitaria pluridisciplinar. Desarro- terse a estudios de intercomparación. Or-

ganizaciones como EMQN ( European
Molecular Genetics Quality Network
www.emqn.org) y CQAS ( Cytogenomic
External Quality Assessment Service ,
www.ceqas.org) proporcionan certificados reconocidos oficialmente en el ámbito internacional a aquellos laboratorios
que realizan pruebas genómicas con validez clínica. Nuestra recomendación es
que si un profesional va a prescribir un
test genómico se asegure que el laboratorio que lo va a llevar a cabo posea este
tipo de certificación, que no es fácil de
conseguir.
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sexual
Mental

como clave en la Salud

Expertos en Salud Mental reclaman una mayor atención a la salud
sexual de los pacientes para un abordaje integral de los mismos,
además de recordar que existen patologías como la adicción al sexo
que relacionan ambas áreas. Igualmente, insisten en la importancia
de la relación entre lo físico y lo mental, en casos como la asistencia sanitaria en la transexualidad o de las mujeres que han sufrido
una ablación del clítoris.

Texto

Silvia C. Carpallo
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a Salud Mental sigue siendo uno de Según encuestas realizadas por la propia
los retos de gran parte de los sistemas AESEXEAME, un 56 por ciento de los pasanitarios. Si bien son muchos los avances cientes psicóticos a los que se les preguntó
que se han hecho en esta área en muy sobre la misma declararon que era un facpoco tiempo, lo cierto es que siguen exis- tor importante en su bienestar. Si bien solo
tiendo estigmas y
el 13 por ciento detabús en torno a Según varias encuestas,
claró tener algún
estos enfermos, un 56 por ciento de los
tipo de relación esque no existen en
table y, por lo tanto,
pacientes psicóticos a los
otras patologías.
relaciones sexuales
que se les preguntó sobre más continuadas,
Uno de los retos
un 20 por ciento
la salud sexual declaró
pasa por entender
dijo tener relacioque el abordaje que era un factor
nes coitales y un
del tratamiento de importante en su
55 por ciento dela Salud Mental
claró la importande una persona bienestar
cia en su vida de
debe integrar también su salud sexual. la masturbación, sobre todo en varones.
Uno de los temas que, sin embargo, Asimismo, un 10 por ciento de los homsiempre parece quedar en un segundo bres también declaró hacer uso de la
plano.
prostitución. Todo ello refleja que la sexualidad es un factor más a tener en
Ese es el reto de la Asociación Española cuenta en el tratamiento y seguimiento
de Sexualidad y Salud Mental, que se de estos pacientes.
reunía el pasado junio en su IX Curso Internacional sobre ‘La salud sexual en la En cuanto a las propias disfunciones sepersona’ para abordar algunos de los xuales, hablaba a este respecto, Mario Fetemas claves que relacionan el bienestar rreira Lourenço, psiquiatra de la Universifísico y mental, con el bienestar sexual.
dad de Oporto, que insistía en que no hay
que olvidar que “la enfermedad también
Un tema a tratar
afecta a la sexualiLas señales que alertan
en consulta
dad, porque la enfermedad afecta al
de que se está ante un
La primera idea
cuerpo y el cuerpo
caso de adicción
que ponía de manies sexuado”. No olfiesto Ángel Luis al cibersexo son, entre
vidaba mencionar
Montejo, director otras, alteraciones en el
también “que la
científico de la
importancia del
Asociación Españo- estado de ánimo,
cuerpo no repercula de Sexualidad y aislamiento familiar,
te solo en la salud
Salud Mental (AEfísica, sino tamcambios en el patrón de
SEXSAME), es que
bién en la estética
existe un importan- sueño e intentos fallidos
y la percepción
te tabú en torno a de detener la conducta
personal”, que se
la salud sexual de
relacionan directalos pacientes de Salud Mental, especial- mente con la autoestima y, por tanto, con
mente los psicóticos. “Generalmente su el bienestar mental.
psiquiatra no aborda este tema”, cuando,
según Montejo, “es una parte importante Otra de las relaciones importantes entre
en la evolución del paciente, ya que parte la Salud Mental y la salud sexual, según
de la idea de que puedan crear vínculos y el experto, radica en que “los circuitos
cercanía con otras personas”.
neuronales que tienen que ver con el

L
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área del sexo, son los mismos circuitos
que se relacionan con las adicciones,
como la adicción a las drogas o las compras”, lo que también hace que en ocasiones se relacione con patologías como la
adicción al sexo.
Pese a todo ello, Lourenço insistía en que
“la mayoría de los médicos no tienen formación específica en esta área, o no quiere tratar el tema, bien por vergüenza o
por falta de tiempo o incluso por las creencias y valores personales”.
Según encuestas realizados entre los profesionales por AESEXSAME, al menos el
63 por ciento de los médicos en Salud
Mental preguntaba por la actividad sexual y el 40 por ciento lo hacía por los
problemas sexuales en concreto. En cam-

bio solo el 28,5 por ciento dirigía esta
pregunta hacia la satisfacción sexual del
paciente y el 27,7 por ciento sacaba a coalición el tema de la identidad sexual.

Si bien estas encuestas eran realizadas
principalmente con pacientes psicóticos,
existen igualmente evidencias de que hay
otras enfermedades mentales en las que
la sexualidad juega un papel clave. Es el
caso de la falta de adherencia en el tratamiento de pacientes depresivos.

por ciento de los pacientes a los que se
les receta antidepresivos ni siquiera empieza el tratamiento y no informa a su
médico de que no lo ha hecho”. De aquellos que sí comienzan la medicación, “el
40 por ciento lo abandona en el primer
mes, por efectos transitorios que son conocidos, pero que a lo mejor no se han
explicado, y el 60 por ciento deja el tratamiento antes de los 6 meses, que es el
tiempo mínimo recomendado”. Gran parte
de los efectos secundarios que provocan
el abandono del tratamiento tenían que
ver con la disfunción sexual.

En un pasado encuentro con la prensa
sobre el tratamiento de la depresión, Guillermo Lahera, profesor de Psiquiatría y
Psicología médica en la Universidad de
Alcalá de Henares, explicaba que “el 15

A este respecto, Lahera explicaba que “no
hay un antidepresivo para todo el mundo,
hay que tener versatilidad, y elegir un antidepresivo a medida”, contando con que
actualmente hay más opciones terapéuti-

Efectos secundarios de los fármacos

ca que evitan efectos secundarios en la
función sexual.
Esta es la misma idea que AESEXSAME
pone de manifiesto en el caso de los pacientes psicóticos, ya que según Ángel
Luis Montejo, estos tratamientos se inician muchas veces en pacientes jóvenes
por lo que “el 36 por ciento de los hombres y el 20 por ciento de las mujeres se
hallan en riesgo de abandonar el tratamiento antipsicótico debido a la disfunción sexual”.
En estos casos, según el experto, es recomendable buscar como primera opción
un tratamiento que no afecte a las funciones sexuales, para mejorar tanto la calidad de vida de los pacientes, como la adherencia. En todo caso, según el experto,
la clave está en mejorar la comunicación
con el paciente y advertirle de los pros y
los contras de cada tratamiento, para que
sea parte activa en la elección del mismo.
Uno de estos posibles efectos secundarios
es la llamada hiperprolactinemia iatrogénica, que tiene efectos no deseados en el tratamiento del paciente y que necesita un
nuevo abordaje. Este era uno de los motivos para presentar en este encuentro el
llamado ‘Consenso multidisciplinar sobre
las recomendaciones terapéuticas para la
hiperprolactinemia iatrogénica secundaria
a antipsicóticos’. Se trata de un documento
que han firmado 15 psiquiatras, pero también otros especialistas como endocrinólogos, reumatólogos y oncólogos, con el aval
científico de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB) y el apoyo de la
Alianza Otsuka-Lundbeck.
Según el consenso, la hiperprolactinemia
inducida por antipsicóticos, es decir, el aumento de los niveles de prolactina en sangre, debido al mecanismo de acción de inhibición de la dopamina de algunos fármacos, es un problema que se observa hasta
en un 90 por ciento de las mujeres y en un
70 por ciento de los hombres. Entre sus repercusiones a corto plazo destaca la amenorrea, la galactorrea, la ginecomastia o la
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disfunción sexual, y a largo plazo la osteo- asegurando que se dan conductas adictiporosis, prolactinoma y el riesgo cardiovas- vas en torno a la sexualidad en el 12,1
cular. Incluso, como exponía Juan Jesús por ciento de los hombres y en el 6,8 por
Cruz, jefe de servicio de Oncología en el ciento de las mujeres, en algún momento
Hospital Clínico
de sus vidas, aunUniversitario de Sa- En las últimas décadas,
que en la práctica
lamanca, podría ser
clínica el 85-90
los avances en los
un factor de riesgo
por ciento de los
en el cáncer de conocimientos científicos,
pacientes que demama, aunque los médicos y quirúrgicos
mandan atención
estudios aún son
son hombres.
contradictorios al sobre la transexualidad
respecto.
De hecho, existen
han favorecido un
diferencias incluso
incremento
Tal y como expoen el perfil de panía María Teresa de las peticiones
cientes. En el caso
Mories, endocrinó- de reasignación sexual
de los hombres sueloga del mismo
len darse más relacentro, “la causa en todo el mundo
ciones anónimas,
más frecuente de
con una menor intihiperprolactinemia es el uso de fármacos midad y conductas más de riesgo, además
y, entre ellos, principalmente los antipsi- de una masturbación con mayor frecuencia
cóticos”, por lo que es clave hacer un se- y compulsividad. En el caso de las mujeres,
guimiento del paciente, y en caso de que en cambio, sí que asocian la intimidad y el
los niveles estén alterados en más de sexo, de forma que las relaciones son con
50ng/ml tomar medidas. “Lo recomenda- lazos más emocionales. Sin embargo, son
ble es medir los niveles de prolactina las que establecen más relaciones sadomaantes del tratamiento, y si estos aumen- soquistas.
tan, descartar casos de macroprolactina,
embarazo o hipotiroidismo”.
Más allá de los mitos, sobre todo en
torno a la ninfomanía, actualmente uno
En caso de que estos niveles estén altera- de los principales retos gira en torno a
dos, el consenso propone hacer un cambio, la adicción al cibersexo. El experto la desiempre paulatino, del antipsicótico. Si este finía como “la búsqueda de estimulación
no es posible, se recomienda ajustar la o excitación sexual por medio de la codosis y considerar la adición de aripiprazol, nexión online, estableciendo contacto a
que es uno de los antipsicóticos que menos distancia con otra persona, generalmente
se asocian a los aumentos de prolactina, in- desconocida, o utilizando material de
cluso habiendo datos en los que reduce los tipo sexual”.
niveles previos al tratamiento.
Normalmente, este tipo de trastorno lleva
asociados síntomas como la pérdida de
Adicción al sexo y al cibersexo
control sobre la conducta, la necesidad de
El sexo puede ser una vía de bienestar repetir la conducta cada vez con más frepara la mayoría de los pacientes, sin em- cuencia, la interferencia en las relaciones
bargo, en algunos casos se convierte en sociales y familiares además del descenso
un problema, cuando pasa de ser una vi- del rendimiento laboral. Asimismo, aparevencia sana a una obsesión. Es el caso de ce una dependencia psicológica y una
modificación del estado de ánimo.
la adicción al sexo.

les, tales como otras enfermedades mentales y adicciones, incluyendo los trastornos
de personalidad; “pero también causas
más comunes como una baja autoestima,
baja tolerancia a la frustración”. En cuanto
a casos más concretos es posible que exista un historial de abusos sexuales, un déficit de habilidades sociales o disfunciones
sexuales. Respecto a otros factores, como
los ambientales, el psiquiatra señalaba
que “pueden darse casos ante situaciones
estresantes, o también puede depender de
la educación recibida o del potencial adictivo del propio internet”.

En cuanto a los factores de riesgo, Farré
Martí distinguía entre los factores persona-

Las señales que alertan de que se está
ante un caso de adicción al cibersexo son

Trataba este tema J.M Farré Martí, psiquiatra y presidente de la AESEXSAME,
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ción de los pensamientos, las emociones
y sensaciones corporales de una misma
persona en el presente sin juzgarlos”, tal
y como la definía el experto. Esta teoría
procede del estudio Meditation Awareness Training for the Treatment of Sex
Addiction: A Case Study, publicado en
2016 por la división de Psicología de la
Universidad de Nottingham Trent (Reino
Unido). En el mismo se propone esta alternativa para “ayudar a los individuos a
aumentar la distancia perceptual del anhelo de los objetos y las experiencias deseadas, para socavar el apego al sexo y/o
al cuerpo humano”.
La idea propuesta por el presidente de
AESEXSAME es aplicar esta técnica en
un tratamiento de unas diez semanas de
duración, “de forma que sirva para aumentar la conciencia de los cambios físicos antes y después de la actividad sexual, para una mayor integración de su
respuesta psicológica y fisiológica”.
Abordaje de la transexualidad

alteraciones en el estado de ánimo, aislamiento familiar, cambios en el patrón de
sueño, intentos fallidos de detener la conducta, centrarse más en las relaciones virtuales que en las personales, además de
problemas más graves como consecuencias económicas, laborales o de pareja.
Tal y como exponía J.M Farré Martí, “la
mayoría de los tratamientos se centran en
terapias psicológicas”, sin embargo, el experto citaba que una de las técnicas más
novedosas es la de aplicar el mindfulness
a estas terapias.
Se entiende por mindfulness, “la práctica
de meditación que consiste en la observa-

nes de reasignación sexual en todo el
mundo. En consecuencia, ha habido un
avance en los modelos de atención, así
como en las investigaciones médicas.
Sin embargo, como en otras áreas terapéuticas, sigue existiendo mucha diferencia entre las comunidades autónomas.
Concretamente, la experta narraba que
la primera unidad multidisciplinar aparece en Andalucía en 1999, en 2006 en
Cataluña y en 2008 en Madrid. En 2014
ya existían en seis comunidades más,
“no obstante, la cirugía solo la ofrecen
en algunas comunidades y otras siete ni
si quieran tienen atención definida”.
Más concretamente, Gómez Gil explicaba que “cirugías de cambio de sexo de
hombre a mujer, es decir, vaginoplastias
solo hay cuatro comunidades: Andalucía,
Madrid, Cataluña y País Vasco”. En el
resto, aunque se hacen cirugías, realmente se trata de “mastectomías para
hombres transexuales o histerectomías”.

Esther Gómez Gil, coordinadora de la Uni- El problema no está solo en el hecho de
dad de Identidad de Género de Cataluña, que estas cirugías no se realicen de forma
abordaba el debate
igualitaria en todo
de la actual situa- Las cirugías
el territorio español,
ción de la atención
sino que además,
de transexualidad
a la transexualidad
“aunque se estén
en España, empe- no se realizan de forma
haciendo, el númezando por el hecho igualitaria en todo
ro de intervenciode que cada vez se
nes es pequeño si
tiende más a sepa- el territorio español
se compara con la
rar esta área de la y, además, el número de
demanda real”.
Salud Mental. Pese
el año 2000,
intervenciones es pequeño Desde
a ello, la psiquiatra
se han realizado en
iniciaba su presentación, matizando que torno a 1.800 intervenciones en Andalu“si bien las personas con una identifica- cía, y cifras similares, aunque algo meción no acorde con el sexo asignado al nores en Cataluña y Madrid, pese a lo
nacer han sido objeto a lo largo de la his- cual existe una bolsa de lista de espera
toria de muchas dificultades en todas las histórica. Todo ello, también sirve para
áreas, la atención sanitaria es y sigue entender, “es una población mayor a la
siendo una de ellas”.
que se tiende a imaginar”.
En las últimas décadas, los avances en
los conocimientos científicos, médicos y
quirúrgicos sobre la transexualidad han
favorecido un incremento de las peticio-

Como insistía Esther Gómez Gil, “el problema es que aunque se ha avanzado también en la legislación de los últimos cinco
años, en cuanto a proteger los derechos de
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estas personas, luego no hay suficientes
medios para llevarlo a cabo”.

AESEXSAME fue la influencia del proceso
de la ablación del clítoris en la Salud
Mental de la mujer.

Otro tema a recalcar es el cambio que ha
habido en cuanto a la atención a la infan- Gemma Maestre, psicóloga en el Hospital
cia. En realidad, desde el inicio de las uni- Universitario Dexeus de Barcelona, defidades multidisciplinares se ha atendido a nía esta práctica como “todos aquellos
niños, “lo que ocurre es que en los últimos procedimientos que implican la extirpaaños ha habido una
ción intencional
mayor visibilización Es necesario empezar
parcial o total de
y concienciación en cuanto antes el
los genitales femeel tema de la infanninos externos y
cia”. Paralelamente tratamiento hormonal
otro tipo de lesión
han surgido asocia- y abordar los aspectos
con fines no teraciones de familias
péuticos”.
prácticos en vez
que han ejercido
un papel clave en de quedarse en las ideas
En la mayoría de
la concienciación teóricas
casos se practican
social, y también en
en la infancia, en
la ayuda a otros pacientes, ya que “antes la algún momento entre la lactancia y los 15
sociedad no estaba tan sensibilizada, pero años, habitualmente antes de la primera
los niños tampoco eran tratados porque las menstruación, aunque puede llegar a hafamilias no sabían a dónde debían acudir”.
cerse tras el nacimiento del primer hijo.
Nunca hay que olvidar que “aunque se
Por último, en cuanto a las demandas de trata de una práctica ancestral que tiene
los usuarios, que no siempre reflejan las profundas raíces sociales y culturales, acasociaciones de familias, la experta citaba tualmente se considera una violación de
algunas como la necesidad de empezar los derechos humanos de mujeres y
cuanto antes el tratamiento hormonal, y niñas”, en palabras de Maestre.
la necesidad de abordar los aspectos más
prácticos en vez de quedarse siempre en Desde una perspectiva más sanitaria, la
las ideas conceptuales y teóricas sobre la experta inicialmente citaba las principatransexualidad.
les consecuencias físicas de la intervención. En el corto plazo, cabría destacar
Por otra parte, los propios profesionales dolor severo, hemorragia, retención de
también demandan poder participar como orina, ulceración de la región genital y leasesores en las reformas legislativas, que siones del tejido adyacente, además de
al no estar resuelta del todo esta legisla- las posibles hemorragias e infecciones, e
ción es el profesional quién debe afrontar incluso de la transmisión del VIH o de la
la situación muchas veces con falta de re- hepatitis. A más largo plazo son más cocursos, y dejar claro que “el posiciona- munes la aparición de quistes y abscesos,
miento ideológico puede ser diverso y no la formación de cicatrices queloides, y letiene por qué coincidir entre profesiona- siones en la uretra que pueden derivar
les, afectados, antropólogos o políticos, en incontinencia urinaria y dificultades
pero el abordaje sanitario debe ser con- durante el parto.
sensuado con base empírica y médica”.
“Todo ello tiene una importante mella en
La influencia del cuerpo en la mente: la vida sexual de las víctimas. Para emablación de clítoris
pezar, se trata de un coito extremadamente doloroso, no solo por la propia ciUno de los temas más complejos que se rugía, sino también debido a la dispareutrató durante el IX Curso Internacional de nia que pueden provocar la sucesión de
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infecciones. Por supuesto, hay que citar
que en la mayoría de los casos se produce una anorgasmia o una reducción del
placer, por la amputación del clítoris y,
por tanto, del deseo femenino”, insistía
la psicóloga.
Ante estos casos se ha empezado a trabajar y a investigar más en la reconstrucción genital. Se trata no solo de restituir anatómicamente los órganos afectados para recuperar su aspecto, sino
también de recuperar capacidad sensitiva. Desde 2007 la Fundación Dexeus
Salud de la Mujer ha practicado 82 reconstrucciones, la mayoría en Cataluña.
Solo en 2016 fueron atendidas un total
de doce mujeres, ya que en ocasiones
estas son intervenidas en sus países de
origen en el periodo vacacional. El perfil
más común es el de mujer de origen
africano de 27 años de media.
“La cirugía reconstructiva suele tener una
hora de duración”, apuntaba Maestre. La
experta continuaba explicando que en
primer lugar se ha de eliminar el tejido
cicatricial de la zona mutilada, para después localizar el muñón del clítoris restante, para colocarlo en la posición más
exterior posible y fijarlo para recuperar
los nervios residuales implicados en la
sensibilidad sexual. “Por último, se extirpa la fibrosis que recubre a este clítoris
que se ha ido quedando engrosado, dejando un tejido lo más nuevo y epitelizado posible”.
En las evaluaciones psicopatológicas realizadas con un total de 27 mujeres previas
a la reconstrucción y posterior, antes del
tratamiento, las pacientes presentaban
sintomatología depresiva, insatisfacción
sexual y la presencia de otras disfunciones sexuales. Tras la intervención se observó la reducción de los casos de depresión e insatisfacción sexual, pero el trastorno orgásmico y el dolor genito-pélvico
apenas se redujo. “Quizás sea necesario
un estudio a más largo plazo y con mayor
número de casos, para tener mayor evidencia empírica”, resumía la experta.
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Las “Gotas de Leche” en la historia de la alimentación infantil

E

ntre los distintos periodos evolutivos
por los que pasa el individuo a lo
largo de su existencia uno de los mejor
definidos es el de la lactancia, es decir,
aquel en el que su alimentación tiene
como fundamento la leche. Pero algo tan
natural se puede truncar por la propia
naturaleza o por la voluntad de la mujermadre. Las soluciones encontradas han
sido muchas en cada época, pero todas
dirigidas en el mismo sentido: encontrar
un sustitutivo para la leche materna.
Hubo casi común acuerdo en que la ideal,
a falta por la causa que fuese, de la de la
madre, era la de mujer. Hipócrates no se
ocupó prácticamente del asunto de la lactancia, como tampoco lo hizo, en general,
con otros temas de la infancia. Sin embargo, Aristóteles, Galeno, Plinio y personajes tan dispares como Julio César sí lo
hicieron, coincidiendo en que la leche humana era la ideal y, en su defecto, proponían la de cabra como la más parecida a
aquélla. Averroes proponía como leche
más perfecta la de burra, seguida de la de
mujer y sólo en tercer lugar la de cabra.
Es interesante señalar que en ningún
caso se citaba la leche de vaca, pues ésta
era considerada nada más que como animal de carga, para el trabajo del campo y
como fuente de carne para la alimentación de los adultos.

Una de las carencias que la Medicina ha
arrastrado a lo largo de casi toda la historia ha sido la de ignorar de forma casi
absoluta la presencia social de los niños
y las necesidades de la infancia en el
ámbito sanitario y también en el de la
alimentación. Quizá uno de los primeros
en darse cuenta de esta situación fue Sorano de Éfeso, uno de los médicos griegos que ejercieron en Roma. A partir de
entonces las referencias a la lactancia se
multiplican, y no sólo por parte de autores médicos, sino que en España escritores tan dispares como Alfonso X en Las
Partidas, Juan Luis Vives, fray Antonio
de Guevara, fray Luis de León o el padre
Mariana se ocupan de encarecerla en
sus obras dirigidas a la educación y moralización de las gentes.
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Por supuesto que la primera causa de “fracaso” de la lactancia materna ha sido y es
la carencia en la madre de suficiente secreción láctea para subvenir a las necesidades
del hijo propio. Pero lo cierto es que muchas veces los motivos han sido otros. La
lactancia supone para la mujer un esfuerzo
físico añadido a los de su género de vida;
condiciona una dependencia prolongada
hacia el hijo reduciendo la libre disposición
del tiempo; es un periodo que limita en ella
otras actividades que considera más gratificantes como las relaciones sexuales; altera
la estructura, morfología y atractivo del
pecho femenino…

Llegó un momento, en la última década
del siglo XIX, en el que algunos médicos
preocupados por la labor de puericultura
–hasta entonces casi inexistente- decidieron la creación de centros públicos o privados en los que se dispusiera le leche,
humana o animal, para proporcionársela
a las mujeres que no podían lactar a sus
hijos y aprovechar la ocasión para instruirlas en normas básicas de cuidado infantil, así como para controlar la correcta
evolución nutritiva de los niños. Pierre
Budin y Gaston Variot en París habían
montado dispensarios de atención a lactantes nacidos en sus hospitales, pero la
obra verdaderamente fundamental que
ahora nos interesa es la creación en
1894, en la ciudad de Fécamps, norte de
Francia, por el doctor León Dufour (Figura 1), de una institución dedicada en exclusiva a esa labor de reparto de leche y
control de los niños y las madres de cualquier origen social y geográfico. Dufour
bautizó su centro como Gota de Leche, tomando estas palabras de un poema de Alfred de Musset: “Una gota de leche en la
bóveda celeste / cae, se dice antiguamente, del firmamento (…)” El nombre hizo
fortuna con rapidez y se extendió a todos
los centros creados con su inspiración
por Europa.
Creación y funcionamiento de la gota
en Madrid

Figura 1. Doctor León Dufour.

Figura 2. Doctor Rafael Ulecia y Cardona.

Rafael Ulecia y Cardona (1850-1912) (Figura 2) fue uno de los pediatras que en la

más tarde habría de recoger todo esto en
un precioso libro (1903) (Figura 3). De regreso en Madrid había que resolver la financiación del proyecto. Hizo valer su
cargo en la Junta para multiplicarse en entrevistas con toda clase de personalidades
de la alta sociedad madrileña. Tuvo por fin
éxito en dos de estas gestiones. Por un
lado, los marqueses de Casa-Torre aportaron el monto principal de los gastos. Por
otro, encontró la protección de la Reina
Madre doña María Cristina de Habsburgo
que habría de recurrir luego en varias ocasiones a los servicios de la obra del Dr.
Ulecia con motivo de algunos problemas
con las nodrizas de Palacio.

Figura 3. Carta del doctor Rafael Ulecia y Cardona.

segunda mitad del siglo XIX destacó por
su interés en las cuestiones de Puericultura. Ulecia, miembro de la Junta de Sanidad
de Madrid, conoció la benemérita labor llevada a cabo en Barcelona desde 1890 por
el doctor Francisco Vidal Solares, quien organizó en el Hospital de Niños Pobres de
aquella ciudad un Consultorio o Dispensario de Puericultura donde se atendía “a las
criaturas enfermas y mujeres que lactan”
en el que, además de asistencia médica, se
proporcionaban gratuitamente “bonos de

sopa, caldo, leche, harinas” así como ropa
para las madres y los niños. El doctor Ulecia decidió crear en Madrid una institución
que mejorase las funciones de la de Vidal,
y para ello se fijó en las recién nacidas
Gotas de Leche en Francia y Bélgica, ligeramente posteriores al Dispensario barcelonés. A tal efecto emprendió un viaje por
los centros europeos y durante el mismo
iba enviando a Madrid cartas en las que
reflejaba sus impresiones y los propósitos
que le sugería cuanto por allí iba viendo;

El día 22 de enero de 1904 se inaugura
en la calle Ancha de San Bernardo, junto
a la iglesia-monasterio de Montserrat, el
primer Consultorio de Niños de Pecho y
Gota de Leche de Madrid. Tiempo después se trasladaría a la calle de La Espada entre los castizos barrios de La Latina
y Lavapiés. De su importancia en la vida
madrileña da cuenta el hecho de que en
sus primeros cincuenta años de existencia atendió a 600.00 niños (Figuras 4 y
5). Se nombró una Junta de Señoras que
contribuían con sus cuotas al mantenimiento de la Gota; otras fuentes de ingresos eran suscripciones voluntarias de
ciudadanos, donativos más o menos anónimos y durante varios años una subvención estatal y otra municipal. De

Figura 4 y 5. Consultorio de Niños de Pecho y Gota de Leche de Madrid.
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Las “Gotas de Leche” en la historia de la alimentación infantil
todas maneras, la principal fuente económica era la venta de la leche que allí
se dispensaba con todas las garantías de
higiene tras un proceso de esterilización
y maternalización que se llevaba a cabo
en el propio centro. Toda la leche se cobraba, bien que a precios diferentes. Los
denominados “pobres de solemnidad”,
circunstancia probada y certificada, pagaban únicamente 10 céntimos por la ración diaria; en días distintos de la consulta “gratuita” estaba establecida
una “Consulta para distinguidos” a
los que se cobraban 5 pesetas –una
cantidad apreciable en la época- por
cada servicio. Junto con la distribución de leche, la labor más importante era la del Consultorio donde se
pesaba semanalmente a los niños, se
daban nociones de puericultura e higiene a las madres y se detectaban
enfermedades que eran tratadas allí
mismo por los médicos o derivadas a
centros sanitarios de la ciudad.

fermos. Dice Gómez Herrero en su Memoria de 19142 que “la única comprobación
que se exige a todo niño que se presenta a
recibir los beneficios de la consulta es la referencia al estado de pobreza de sus padres
(…)”. Para la concesión de las lactancias,
cuyas solicitudes superaban con mucho la
capacidad del Centro, se estableció un
orden de prioridades: “1º, niños gemelos;
2º, huérfanos de padre y madre; 3º, huérfanos de madre; 4º, huérfanos de padre; para

En el año 1913 se funda en Madrid la
Institución Municipal de Puericultura
(IMP) y Gota de Leche (Figura 6). Su
promotor fue el Dr. Dionisio Gómez Herrero y lo hizo a partir de dos instituciones preexistentes: la Consulta de niños
enfermos y pobres adscrita a la Casa de
Socorro Municipal del distrito de Palacio (1893) creada con la manda testamentaria de la marquesa de Revilla de
la Cañada, y una Gota de Leche para Figura 6. Institución Municipal de Puericultura.
enfermos creada en 1905 pero que no
empezó a funcionar, por dificultades econó- las demás concesiones se observará riguromicas, hasta dos años después cuando con- samente la antigüedad en la presentación
siguió algunas donaciones particulares. La de las instancias.”
IMP se instala en el local de la citada Casa
de Socorro en la Plaza de Cristino Martos y La leche, proveniente de granjas y lechecalle del Duque de Osuna, muy próxima a rías propias de la municipalidad o convela Plaza de España. En esta Gota de Leche nientemente registradas, y luego manipuse disponen dos secciones separadas y bien lada con la maquinaria existente en cada
definidas. Una para el suministro de leche y Centro, se daba a las madres en cantidad
otra de “lactancia vigilada” en la que las suficiente para un día y en envases estemadres amamantan a sus hijos o aportan rilizados para cada toma. La forma de
parte de la leche para una lactancia mixta controlar el cumplimiento por parte de
bajo estricto control del personal sanitario; a las madres de las normas de crianza era
su vez, ambas están divididas en dos gru- la obligatoriedad de acudir un día a la sepos, uno para niños sanos y otro para en- mana a una sesión de pesaje de los
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niños, control médico completo y a las
clases de puericultura que se les daban
en el mismo Centro. Para esto se disponía
de una Cartilla Maternal donde el médico
hacía constar no sólo la asistencia sino
los datos clínicos de la criatura y si había
necesitado o necesitaba la prestación de
asistencia sanitaria complementaria por
padecer algún tipo de enfermedad. También se señalaba la necesidad, ineludible,
de que el niño recibiera las inoculaciones
de vacunas que se prescribieran. Esta
cartilla debía ser presentada diariamente para recoger los biberones.
La IMP inicial quedó pequeña y se inauguró una nueva sede en el Campillo
del Mundo Nuevo; la seguirán en
años sucesivos Gotas de Leche en
cada Distrito Municipal de Madrid (Figura 7). A todas ellas es necesario
añadir instituciones de titularidad de
la Diputación Provincial como la dependiente de la Inclusa y sita en la
calle Embajadores. Y otras de fundación y mantenimiento privados: Consultorio de Higiene del Niño-Gota de
Leche del Dr. Carlos Carazo (calle
Barquillo) o la de la Congregación de
los Caballeros del Pilar en el barrio
de Tetuán de las Victorias.
De los resultados podemos destacar
los que cita el Dr. Gómez Herrero en
la Memoria de la IMP de 1914. La
mortalidad infantil ese año fue en
todo Madrid del 20,68 por ciento
entre todas las clases sociales; pues bien,
en los asistidos en la IMP, de clase social
baja, descendió a un 12,97 por ciento. Es
muy importante la drástica disminución
de la morbi-mortalidad por trastornos digestivos así como otros achacados al desconocimiento en de las madres de elementales normas de higiene infantil. A
todo ello hay que unir el que, junto con
las Gotas de Leche dedicadas a la atención a los más pequeños, la IMP contaba
en cada una de sus sedes con un Consultorio para niños menores de quince años,
incluso con algunas camas de hospitalización, donde también de forma gratuita se

Las Gotas de Leche disfrutaron de una
primera etapa de desarrollo, hasta 1940,
una segunda etapa de esplendor hasta los
años 50 a 60, dependiendo de la Institución y la Provincia, y luego una etapa de
pérdida de funciones, y de cierre, más o
menos callado, hacia los años 70-85. Algunas instituciones tuvieron actividad incluso hasta los años 90 (como en León), y
algunas se van transformando en Institutos de Puericultura, áreas de Maternidad,
Centros de Prematuros, con incubadoras
como en Madrid, en Valencia y otros“
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Figura 7. Gotas de Leche en un distrito de Madrid.
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La actualidad del sector
1 de septiembre
Gobierno y autonomías proponen revisar la Ley de la Dependencia para mejorar la financiación. La última reunión de la Co-

misión para el Análisis de la situación de la Dependencia ha puesto sobre la mesa el resultado de los trabajos realizados para un
diagnóstico de la Dependencia y su modelo de financiación. Comisión que fue creada por el Consejo de Ministros el pasado 10 de febrero y que está integrada por representantes de la Administración
del Estado y de las comunidades autónomas de Galicia, Cataluña,
Andalucía, Asturias, Aragón, Canarias y Castilla-León. El informe
muestra la situación actual del Sistema de Dependencia, indicando
que a 30 de junio de 2017 hay 1.217.355 beneficiarios con derecho,
898.243 con prestación efectiva, 319.092 en lista de espera, con un
coste de 7.986 millones de euros a 31 de diciembre de 2016. Asimismo, el informe contempla proceder a la reconsideración del sistema de financiación actual o en su caso a la adopción de un
nuevo sistema de financiación que además garantice la incorporación de las personas pendientes de ser atendidas

8 de septiembre
España realiza el 18,5 por ciento de las donaciones de la UE y
el 6,6 por ciento del mundo. El Registro Mundial de Trasplantes,

que gestiona la ONT desde hace 11 años en colaboración con la
OMS, eleva a 126.670 el total de órganos trasplantados en todo el
mundo en el último año, lo que representa un aumento histórico
del 5,8 por ciento respecto al año anterior (con 119.873). De ellos,
84.347 fueron de riñón (41 por ciento de donante vivo), 27.759 de
hígado (21 por ciento de donante vivo), 7.023 de corazón, 5.046
de pulmón, 2.299 de páncreas y 196 de intestino. Estos trasplantes fueron posibles gracias a 31.812 donantes fallecidos, frente a
los 27.397 contabilizados en el año anterior, lo que representa un
incremento de un 16,1 por ciento. A ellos se añaden 41.086 donantes vivos (35.257 renales y 5.829 hepáticos)

11 de septiembre
UGT inicia negociaciones con el Gobierno para recuperar derechos laborales de los funcionarios. Representantes del sindi-

cato UGT se reunían con Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda,
para marcar los primeros pasos de la recuperación tanto de la negociación colectiva como de los derechos salariales y laborales de
los empleados públicos. UGT reiteraba la necesidad de alcanzar
un pacto de legislatura para recuperar, de manera progresiva, el
poder adquisitivo perdido durante la crisis. En materia salarial, en
los presupuestos de 2018 es fundamental al menos mantener el
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poder de compra de los empleados públicos. Frederic Monell, secretario de organización de FeSP-UGT, ha indicado que Montoro
se ha mostrado predispuesto a abordar un acuerdo a tres años
que garantice un incremento de los salarios con el que los empleados públicos recuperen el poder adquisitivo perdido durante la
crisis, pero Monell señala que aún habría que concretar las partidas, ya que este encuentro ha supuesto "un primer intercambio
de impresiones". Por otro lado, los sindicatos han reclamado volver a la fijar las 37,5 horas como jornada laboral máxima, como
establecía el Estatuto Básico de Empleado Público y recuperar la
capacidad de negociar con las organizaciones sindicales otra diferente en las administraciones y organismos que lo consideren

12 de septiembre
La oposición, excepto Ciudadanos, firma un Pacto por un
SNS público y universal. La mayoría de formaciones políti-

cas de la oposición firmaban en el Congreso de los Diputados el “Pacto político y social por un Sistema Nacional de
Salud público y universal” con el compromiso de adoptar lo
antes posible las medidas legislativas necesarias para garantizar un Sistema Nacional de Salud solidario y de calidad
que vuelva a convertirse en un pilar del Estado social de derecho. El acuerdo era suscrito a propuesta de más de 70 organizaciones de la sociedad civil -entre ellas las principales
organizaciones profesionales sanitarias-, lideradas por la Red
de Denuncia y Resistencia al RDL16/2012 (REDER). Los doce
partidos firmantes han sido PSOE, Podemos, En Comú
Podem, En Marea, Izquierda Unida, PNV, Compromís, ERC,
PDCAT, Nueva Canarias, EH-Bildu y Coalición Canaria, y en
el acto han estado presentes representantes de diferentes organizaciones profesionales sanitarias, sociales, sindicales y
políticas
SEOM reclama que las administraciones garanticen el acceso a los fármacos “realmente eficaces”. El presidente

de la Sociedad Española de Oncología Médica solicitaba a las
Administraciones públicas europeas que faciliten el acceso a
los fármacos “realmente eficaces”. La denegación de financiación pública a fármacos ya aprobados por las agencias reguladoras es uno de los problemas de acceso a nuevos tratamientos contra el cáncer que se ha abordado en el congreso
ESMO 2017, celebrado en Madrid. Un estudio que analiza las
decisiones nacionales sobre financiación pública de 11 países europeos y Canadá indica que más de 200.000 pacientes
podrían verse afectados por este tipo de restricciones. En el
caso de España, según los cálculos de los autores, unas
2.500 personas estarían sin acceso a nuevos medicamentos,
aprobados por las autoridades europeas, pero sin financiación pública

13 de septiembre
Ministerio y comunidades se citan de nuevo el día 29 para
intentar buscar fecha a la OPE nacional. En el encuentro ce-

lebrado entre el Ministerio y los representantes de las 17
CC.AA. no se logró pactar una fecha para el inicio de los exámenes, según ha podido saber EL MÉDICO de fuentes autonómicas presentes en la reunión. Tal y como señalaban esas mismas fuentes, existe voluntad de las partes, “pero está resultando muy difícil aunar criterios”. Conscientes de la necesidad de
llegar, distintos representantes de las CC.AA., como el de Aragón, realizaron propuestas para ser debatidas y que aún se
deben pactar. Sin embargo, y según han insistido en señalar, no
hay nada concreto en torno al comienzo de los exámenes, ni
tampoco sobre el temario común para todos los aspirantes a las
plazas. El portavoz aragonés lanzó la idea de que las primeras
pruebas se pudieran llevar a cabo de forma coordinada en el
transcurso del primer semestre de 2019; la propuesta la puso
sobre la mesa para ser debatida por las CC.AA., ya que muchas
de ellas ya han empezado los procesos de sus propias OPE. “No
hubo un posicionamiento unánime ni ningún acuerdo; la fecha
quedó en el aire a la espera de que fuera esta u otras posibles”,
indicaba

18 de septiembre
El 10 de febrero de 2018 se celebrará el examen MIR con
6.513 plazas disponibles. El Ministerio de Sanidad, Servicios

Sociales e Igualdad refrendaba la Orden Ministerial que aprueba la oferta de 8.042 plazas de formación sanitaria y la convocatoria de la prueba selectiva anual 2017-2018, que será el 10
de febrero de 2018. Las plazas ofertadas lo son en el régimen
formativo de residencia

20 de septiembre
CSIF lamenta que el Gobierno mantenga su “insuficiente”
oferta salarial y la negativa a las 35 horas. La Central Sindi-

cal Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha rechazado la
oferta salarial realizada por Hacienda para los próximos años
porque “defrauda las expectativas de los empleados públicos
que, desde 2009, han perdido un 20 por ciento de su poder adquisitivo”. Según este sindicato, “el Gobierno ha planteado una
subida del 5,25 por ciento a tres años que, en el hipotético caso
de que se superen las expectativas de crecimiento económico,
podría alcanzar el 7,25. Es decir, Hacienda solo está dispuesta a
devolver uno de cada cuatro euros que han perdido los emplea-

dos públicos desde que comenzó la crisis”. Por ello, CSIF considera esta oferta “inaceptable”. En su opinión, esta oferta “supone un freno a la negociación, salvo que Hacienda rectifique y
haga una propuesta razonable antes del Consejo de Ministros”.
Está prevista la celebración de una nueva reunión, así como la
convocatoria de la Mesa General de las Administraciones Públicas, de la que saldrá la decisión definitiva de cara al anteproyecto de Ley de Presupuestos

21 de septiembre
El IDIS pide “una respuesta ágil” a su plan de choque para
eliminar la lista de espera quirúrgica en la Sanidad pública.

Los centros sanitarios privados han acortado en 2016 el tiempo
transcurrido entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento de
los tumores más frecuentes, y se sitúa en torno a las dos semanas de media, lo que hace que sean cuatro veces más rápidos
que el tiempo máximo recomendado. Es uno de los datos destacados del informe RESA 2017, elaborado por la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que
agrupa a las principales aseguradoras de salud y grupos hospitalarios de España. Precisamente, esta institución presentaba
hace unas semanas un plan de choque para ayudar a la Sanidad pública a poner a cero su lista de espera quirúrgica antes
de que acabara 2017, para lo que calculaban una inversión cercana a los 1.500 millones de euros. En este sentido, Luis Mayero, presidente de IDIS, ha reclamado una "respuesta ágil" a su
propuesta por parte de las CCAA, dado que "la enfermedad y la
incertidumbre no deben aceptar esperas". En la misma presentación del informe RESA, el secretario general de Sanidad, Javier Castrodeza, ha admitido que desde el Ministerio han "tomado nota" de su propuesta y se ha mostrado confiado en que
"tarde o temprano" se pueda encontrar una solución a este problema, aunque las competencias en la materia corresponden a
las comunidades autónomas
El Congreso pide más medidas para facilitar el acceso a fármacos y tecnologías innovadoras. La Comisión de Sanidad del

Congreso de los Diputados aprobaba una proposición no de ley
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (UP-ECP-EM)
por la que insta al Gobierno a adoptar más medidas para que el
acceso a nuevos medicamentos y tecnologías innovadoras sea
"sostenible" y su precio no ponga en riesgo el Sistema Nacional
de Salud (SNS)

NOTA: Cronología del 1 al 25 de septiembre de 2017.
Para ampliar informaciones, ver:
http://www.elmedicointeractivo.com
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La incidencia de cáncer crece
en España pero aumenta la tasa
de supervivencia
La presidenta de la Red Española de Registros de Cáncer
(Redecan), María José Sánchez, ha afirmado que se observa un aumento de la incidencia en muchos tipos de cáncer
pero, por otra parte, también se aprecia una mejora de las
tasas de supervivencia entre los afectados lo que, según
ha destacado, se debe a mejoras de diagnóstico, calidad
asistencial y tratamientos. En el caso de los cánceres rela-

cionados directamente con el consumo de tabaco, Sánchez ha

El Alzheimer no es una
consecuencia inevitable del
envejecimiento
La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
(SEGG) ha avisado, con motivo del Día Mundial del
Alzheimer, de que esta enfermedad no es una
consecuencia inevitable del envejecimiento, a
pesar de que la mayoría de los pacientes españoles tienen entre 80 y 86 años. Por ello, la organiza-

ción ha destacado la importancia de diferenciar vejez
de Alzheimer, recordando que la edad adulta y el envejecimiento cerebral se caracterizan por cierto
grado de declive natural relacionados con funciones
cognitivas como la memoria, las habilidades de orientación
espacial y la velocidad de procesamiento de la información.
El presidente de la SEGG, José Antonio López Trigo, ha recordado que el tratamiento del Alzheimer debe ser multidisciplinar, donde el geriatra tendrá una labor "importante", ya que
debe ser la persona encargada de derivar a los pacientes
afectos a los profesionales que considere oportunos, con el
fin de mejorar la calidad de vida de estos enfermos. "La atención a los pacientes con demencia y sus cuidadores requiere
de un abordaje integral (físico, psicológico, funcional, social),
centrado en la persona y sus necesidades cambiantes, integrado en los recursos sanitarios y sociales de su entorno,
progresivo y continuado, llevado a cabo por equipos multidisciplinares. Los sistemas públicos de atención han de adaptarse a las necesidades del paciente con demencia, y no al contrario", ha zanjado
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apuntado que ha bajado la incidencia entre los hombres, pero,
en cambio, ha aumentado entre las mujeres, aunque en general el número de casos entre ellas es más bajo que el de los
hombres. Otros cánceres como el colorrectal siguen aumentando en ambos grupos de población. En este punto, la presidenta de Redecan ha recordado que una tercera parte de los
cánceres se podrían evitar con cambios en el estilo de vida
porque están relacionados con factores como la alimentación,
el consumo de alcohol o tabaco y la falta de ejercicio físico.
En la comparación con la tasa de supervivencia en Europa, España está muy próxima a la media europea en la mayoría de
los tumores estudiados. Sin embargo, en cuanto la incidencia,
se aprecia un factor geográfico muy claro y es que la mayoría
de cánceres tienen más incidencia en los países del norte que
en el sur de Europa, exceptuando algunos casos concretos
como los de laringe, labio o vejiga

La mayor parte de los médicos
consulta Internet como fuente
de información en el ámbito
laboral
Internet es la primera fuente de información en
el ámbito laboral en la práctica diaria de los médicos españoles, según las conclusiones del estu-

Nace por selección embrionaria
la primera niña en España sin BRCA1
Profesionales del Hospital Quirónsalud de A Coruña han
logrado el nacimiento de una niña sin el gen BRCA1, ligado
al cáncer de mama y el "más severo", según informa el cen-

tro sanitario. El nacimiento se produjo el pasado 31 de agosto,
de la mano del grupo de Ginecología y Reproducción Asistida
Grupo Ron. En concreto, la niña nació
sin la mutación en el gen BRCA 1, relacionado con el riesgo de sufrir cáncer de mama entre otros tipos de patologías cancerígenas. Según el jefe de
la Unidad de Reproducción Asistida
Grupo Ron, el doctor Roque Devesa,
"la madre, portadora de esta mutación,
fue diagnosticada en el año 2012, a los
29 años de edad, de un cáncer de
mama y se sometió, antes de recibir
tratamiento de quimioterapia, a una
vitrificación de ovocitos para así poder
preservar su fertilidad". En el año
2015, una vez superado el cáncer, la
paciente decide someterse a tratamiento de reproducción asistida, "pero
no quería que su futura descendencia
fuera portadora de esta mutación", explican desde el hospital. Por ello, se solicitó a la Comisión Nacional de Reproducción Asistida (CNRA) autorización para realizar un diagnóstico genético preimplantación (DGP), una técnica de reproducción asistida en la que se realiza una selección de embriones libres de esta mutación y que posteriormente se transfieren al útero

dio Uso Intrahospitalario de Recursos 2.0 realizado
por la Asociación de Investigadores en eSalud
(AIES). La herramienta más utilizada por los médicos para informarse es el teléfono móvil. "Las nuevas aplicaciones existentes están facilitando el acceso a la información médica de forma directa y minimizan la cantidad de datos que un médico debe memorizar
para su práctica clínica diaria, por lo que la Salud 2.0 es ya
una parte fundamental de nuestra labor, como demuestra este
estudio", asegura el doctor Sergio Vañó, presidente de AIES y
coordinador del mismo. "En este sentido, el 'smartphone' se
ha convertido en una herramienta imprescindible para muchos de ellos en su práctica diaria, no sólo para ampliar conocimientos sino, incluso, para hacer consultas en el momento
del diagnóstico o cálculos de dosis o pautas posológicas a la
hora de indicar el tratamiento", comenta el doctor Vañó. El

paso siguiente, según este experto, es normalizar su uso de
cara a los pacientes. Tan sólo el 52 por ciento de los encuestados accede a estos recursos digitales delante de ellos. De
hecho, un 31 por ciento de los médicos considera que puede
generar desconfianza en el paciente el que les observen comprobar la información en el móvil o en el ordenador
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La instantánea médica

Diseñan un parche cutáneo que
disuelve los "michelines"
Investigadores han ideado un parche cutáneo medicado que
puede convertir la grasa blanca almacenadora de energía
en grasa marrón que quema energía localmente mientras
aumenta el metabolismo general del cuerpo. El parche po-

dría utilizarse para quemar acumulaciones de grasa no deseada como los "michelines" y tratar trastornos metabólicos como
la obesidad y la diabetes, según investigadores del Centro Médico de la Universidad de Columbia (CUMC) y la Universidad
de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Los hallazgos, realizados en modelos experimentales, se publican en la edición
digital de 'ACS Nano'. Durante años, los investigadores han
estado buscando terapias que puedan transformar la grasa
blanca de un adulto en grasa marrón --un proceso llamado
"pardeamiento"--, que puede ocurrir naturalmente cuando el
cuerpo está expuesto a temperaturas frías, como tratamiento

para la obesidad y la diabetes. "Hay varios fármacos clínicamente disponibles que promueven el pardeamiento, pero
todos deben administrarse como píldoras o inyecciones. Esto
expone todo el cuerpo a los medicamentos, lo que puede conducir a efectos secundarios. Este parche cutáneo parece aliviar
estas complicaciones mediante la entrega de la mayoría de los
medicamentos directamente al tejido graso. "Las nanopartículas fueron diseñadas para retener eficazmente el fármaco y
luego poco a poco colapsar, liberándolo en el tejido cercano de
una manera sostenida en lugar de propagar el fármaco por
todo el cuerpo rápidamente", El nuevo enfoque de tratamiento
se probó en modelos experimentales obesos cargando las nanopartículas con uno de los dos compuestos conocidos por
promover el pardeamiento: rosiglitazona o agonista de receptor beta-adrenérgico (CL 316243) que funciona bien en mode78
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los experimentales, pero no en seres humanos. Las pruebas
en individuos normales y delgados revelaron que el tratamiento con cualquiera de los dos fármacos aumentó el consumo de
oxígeno (una medida de la actividad metabólica total) en aproximadamente un 20 por ciento en comparación con los controles no tratados

El objetivo de tensión arterial sistólica
debe ser 120mmHg
Dos estudios proporcionan apoyo adicional para reducir la
presión arterial sistólica a un objetivo intensivo de 120 mmHg -muy por debajo de las directrices estándar de 140 mmHg-para reducir el riesgo de enfermedad cardiaca en pacientes de
alto riesgo con hipertensión. La nueva investigación muestra que

el control intensivo de la presión arterial es bien tolerado por los
pacientes y es rentable en términos de calidad de vida relacionada
con la salud y los costes financieros para el sistema de salud.
Publicados en la edición digital de 'New England Journal of
Medicine', los hallazgos abordan los debates en curso que han
estado presentes desde que se informó por primera vez hace casi
dos años de los resultados del Ensayo de Intervención en la Presión
Arterial Sistólica (SPRINT, por sus siglas en inglés). "El control
intensivo de la presión arterial mejora los resultados de salud en
los pacientes de alto riesgo, pero no está claro si el enfoque es
rentable o si es bien tolerado por los pacientes en comparación con
el control estándar", pero "En conjunto, estos resultados
proporcionan una fuerte evidencia de que el control intensivo vale
la pena considerar en los pacientes de alto riesgo", indican los
investigadores. "En el tratamiento de una enfermedad crónica
como la hipertensión, es importante no sólo prevenir la morbilidad
y la mortalidad cardiovascular, como ataques cardiacos y
accidentes cerebrovasculares, sino también garantizar que las
personas bajo tratamiento continúan sintiéndose bien", dice el
autor principal del segundo estudio, que examinó la calidad de vida
relacionada con la salud, gracias a que los 9.631 participantes de

SPRINT, aproximadamente la mitad de los cuales estaban bajo
tratamiento intensivo, respondieron a cuestionarios estándares
evaluando su calidad de vida, salud física y mental y satisfacción
con su cuidado durante el ensayo clínico

Cómo mantener el cerebro sano desde
la infancia a la vejez
Un estilo de vida saludable beneficia al cerebro tanto como al
resto del cuerpo y puede disminuir el riesgo de deterioro
cognitivo a medida que se envejece, según nuevas recomenda-

¿Por qué los bostezos son
contagiosos?
¿Sensación de cansancio? Incluso si no estamos cansados,
¿por qué bostezamos si alguien más lo hace? Expertos de
la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, han publicado una investigación que sugiere que la propensión humana al bostezo contagioso es activada automáticamente
por los reflejos primitivos en la corteza motora primaria,
un área del cerebro responsable de la función motora. Su

estudio, 'Una base neural para el bostezo contagioso', se pu-

ciones de la Asociación Americana del Corazón (AHA) y la Asociación Americana de Ictus. "Los mismos factores de riesgo que
causan aterosclerosis son también los principales contribuyentes
al deterioro cognitivo en la vida tardía y la enfermedad de Alzheimer. Al seguir siete sencillos pasos -'Life's Simple 7'--, no sólo
podemos prevenir el ataque al corazón y el accidente cerebrovascular, sino que también podemos ser capaces de prevenir el deterioro cognitivo'Life's Simple 7' esboza un conjunto de factores de
salud desarrollados por la Asociación Americana del Corazón
para definir y promover el bienestar cardiovascular. Los estudios
demuestran que estos siete factores pueden también ayudar a fomentar la salud ideal del cerebro en adultos. El programa 'Life's

Simple 7' insta a los individuos a controlar la presión arterial,
controlar el colesterol, mantener el azúcar en la sangre normal,
ser físicamente activo, ingerir una dieta saludable, perder peso
extra y no empezar a fumar o dejar de fumar. La recomendación,
que se publica en la revista de la Asociación Americana del Corazón 'Stroke', destaca la importancia de tomar medidas para mantener el cerebro sano tan pronto como sea posible, porque la aterosclerosis - el estrechamiento de las arterias que causa muchos
ataques al corazón--, puede comenzar en la infancia"

blica en la revista académica 'Current Biology'. Sus últimos descubrimientos demuestran que nuestra capacidad para resistir el bostezo cuando alguien más cerca
de nosotros bosteza es limitada y nuestro deseo de bostezar se incrementa si se nos instruye para resistir el
bostezo. El bostezo contagioso se desencadena involuntariamente cuando observamos al bostezo de otra persona; es una forma común de ecofenómenos, como la
imitación automática de las palabras de otro (ecolalia) o
acciones (ecopraxia). Y no son sólo los seres humanos los
que tienen una propensión a contagiar el bostezo, sino que
chimpancés y perros también lo hacen. Los ecofenómenos
también se pueden ver en una amplia gama de enfermedades
clínicas relacionadas con el aumento de la excitabilidad cortical y/o disminución de la inhibición fisiológica como la epilepsia, la demencia, el autismo y el síndrome de Tourette. Esta
investigación ha demostrado que el 'impulso' se incrementa
tratando de detenerse a ti mismo. Utilizando la estimulación
eléctrica fuimos capaces de aumentar la excitabilidad y, al hacerlo, elevar la propensión al bostezo contagioso bostezo
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Novedades bibliográficas
Urología

Libro Blanco de la Carga
Socioeconómica de la Incontinencia
Urinaria
Coordinador: Astellas Pharma

S

e trata del primer libro sobre
esta patología en España.
Plantea un abordaje novedoso
de la incontinencia urinaria (IU),
al incluir y relacionar los aspectos clínicos con sus consecuencias psicosociales y económicas.
La finalidad es dar a conocer la
situación actual de este problema sanitario y concienciar de la
necesidad de trabajar en la
mejora de la atención sanitaria
de los pacientes tanto por parte
de los profesionales sanitarios
como de los gestores de los recursos sanitarios.
Asimismo, en el libro se aborda la carga económica y social de
la incontinencia urinaria y la vejiga hiperactiva (VH) constatándose la necesidad de realizar estudios donde se estime el impacto económico que tienen desde una perspectiva social amplia, incorporando el gasto sanitario, pérdidas laborales y valor
económico del cuidador informal.
Por último, la obra cierra con una serie de recomendaciones en
el área de diagnóstico y tratamiento, adherencia al tratamiento
y utilización de los recursos. Entre estas recomendaciones, los
expertos ponen de manifiesto la necesidad de detectar activamente la IU y la VH, la importancia de la gestión por procesos
y la trascendencia del enfoque centrado en la persona, dando
especial importancia a la continuidad asistencial entre la Atención Primaria y especializada

Reumatología

Aprendiendo a convivir con la artritis
reumatoide
Autor: Sociedad Española de Reumatología (SER)

E

ste documento, realizado con el apoyo del Grupo de Trabajo de la
Guía de Práctica Clínica para el manejo de la Artritis Reumatoide
(GUIPCAR), se ha elaborado en un lenguaje y formato de estilo adaptado a los destinatarios a los que va dirigido y recoge los aspectos de
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la enfermedad que mayor utilidad pueden tener para ellos:
diagnóstico, tratamiento y
manejo de la enfermedad, así
como otras cuestiones útiles
como consejos para la vida diaria, contactos de asociaciones de
pacientes o recursos de Internet.
Entre las recomendaciones, se
insiste en la importancia de
dormir lo suficiente, comer de
forma saludable y hacer ejercicio físico moderado, ya que reduce el dolor y mejora la funcionalidad y flexibilidad

Investigación

Guía rápida para investigadores.
Desarrollo de medicamentos
huérfanos para enfermedades raras
Autores: Antonio Blázquez, Beatriz Gómez y Juan Luque

E

l Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Raras (CIBERER) y la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS) han editado una guía que explica a
los investigadores de una manera sencilla cómo desarrollar medicamentos huérfanos para enfermedades raras.
La guía expone de manera clara y resumida todos los requisitos
que debe cumplir una terapia para que pueda ser designada como
medicamento huérfano, los pasos a seguir para conseguir esta designación y también todo lo que se debe hacer desde ese momento para el desarrollo clínico del medicamento, incluidos los ensayos clínicos y la obtención de
financiación, con objeto de
que el medicamento finalmente acabe estando a disposición del paciente.
Ante el desconocimiento que
tienen muchos investigadores
sobre los pasos a seguir en el
proceso de desarrollo de medicamentos huérfanos, el propósito de los autores ha sido
el de ofrecerles una explicación sencilla para que puedan
planificar y entender mejor
los retos a los que se van a
enfrentar

Imagen en contraportada

ON-LINE

La Medicina en la red
http://movimientoepoc.com/

E

STEVE pone en marcha esta web para reflejar las distintas
iniciativas que se están llevando a cabo en España para mejorar el abordaje de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).
Su objetivo es reflejar y
recopilar la historia del
compromiso de profesionales sanitarios (neumólogos, enfermeras, fisioterapeutas…) y centros
especialistas en la mejora de la asistencia y la
calidad de vida de estos
pacientes.
En concreto, aglutinará artículos, fotografías y vídeos, actualizando cada dos semanas sus contenidos con nuevas historias y
abordando experiencias, momentos y anécdotas protagonizadas
por los servicios del país. La meta durante 2017 es llegar a más
de 20 centros, para luego, a lo largo de los años posteriores, ir
ampliando esta cifra

https://www.sandozfarma.es/

información concreta sobre la cartera de productos de prescripción
y el conjunto de servicios para pacientes de valor añadido, así
como la información relativa a los biosimilares o a la línea OTC

https://metabolicos.es/

L

a Federación Española de Enfermedades Metabólicas Hereditarias (FEEMH) renueva su página web tras haber sido
uno de los proyectos seleccionados para recibir la ayuda asistencial de la Fundación Inocente, Inocente y recoger la beca el
pasado mes de abril.
Ahora la página
web cuenta con
seis secciones y algunos accesos directos de mayor interés. Los apartados actuales son:
‘¿Quiénes somos?’;
el Decálogo- Manifiesto que recoge las
diez propuestas estratégicas que permitirán una mejora en el tratamiento y calidad de vida de los afectados por metabolopatías; la información sobre el ‘Campamento Metabólico Infantil 2017’; ‘Últimas noticias’; ‘Eventos’, y ‘Enlaces’

S

andoz, división del Grupo Novartis, estrena nueva página web
corporativa donde los usuarios podrán encontrar toda la información relativa al
laboratorio farmacéutico con un acceso más rápido y
sencillo.
De entre las principales novedades
de la web , cabe
destacar la nueva
imagen totalmente
renovada, adaptada al resto de páginas webs de otras divisiones
del grupo con un diseño responsive que permite su óptima visualización en cualquier plataforma online y dispositivo. Está organizada en cinco secciones, con diferentes contenidos, con información sobre la misión y visión de la compañía, las acciones llevadas
a cabo dentro del ámbito de la responsabilidad social y la práctica
empresarial responsable o información sobre la marca o la directiva que conforma la compañía.
Además, en relación al contenido específico sobre las diferentes
áreas de trabajo en las que opera, los visitantes podrán acceder a
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https://www.d-diabetes.com/

L

a webApp d-Diabetes.com, una iniciativa de Lilly para dar
respuesta a la constante demanda de información sobre diabetes por parte del profesional de Atención Primaria, ha recibido los avales científicos de la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria (Semergen) y Sociedad Española de Medicina
de Familia y Comunitaria (semFYC). Recopiladas por un comité
de expertos en diabetes y Atención Primaria, las preguntas de
la plataforma se agrupan en 11 bloques temáticos: cribado,
diagnóstico y factores de riesgo; recomendaciones y objetivos
de control; complicaciones en diabetes;
dieta y ejercicio; tratamiento; hipoglucemias;
mujer y diabetes;
niños y adolescentes;
viajes; situaciones especiales; y derivaciones al especialista

¿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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