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Los presupuestos en Sanidad para
2018 se han incrementado en todas las
Comunidades Autónomas (CC.AA.), a
pesar de lo cual solo once de ellas su-
peran el nivel que tenían en 2010.
Como en ejercicios anteriores, Andalu-
cía (1.166) es la zona del Estado con
menor presupuesto per cápita y el País
Vasco (1.693) vuelve a situarse en el
primer puesto en cuanto a inversión
sanitaria. Por otra parte, de los Presu-
puestos Generales del Estado con los
que trabaja el Gobierno, aunque aún
estén sin aprobar, se desprende que
volverá a reducirse por tercer año con-
secutivo el gasto en Sanidad, que pasa-
rá del 6,2 por ciento del PIB al 5,8.
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FORO DE EXPERTOS
La mirada maestra de la actualidad

Las cinco razones que facilitan opinio-
nes discrepantes son las siguientes:

1ª) La definición de salud, que la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS)  dice
que “es el completo bienestar físico, psí-
quico y social y no la mera ausencia de
enfermedad”. Tal definición permite consi-
derar que la salud, como la belleza, no
tiene límite. 2ª) La frecuente ignorancia in-
dividual que de los
cuatro determinan-
tes de la salud: a)
herencia biológica
recibida, b) medio
ambiente en el
que se vive, c) es-
tilo de vida perso-
nal que se practica
y d) sistema sani-
tario del que se
dispone, el que
más contribuye es
el estilo de vida
personal, al que se atribuye una aporta-
ción a la salud colectiva  superior al 40 por
ciento, y apenas consume el 1,5 por ciento

del gasto porque se consigue con educa-
ción sanitaria que asegura   hábitos saluda-
bles tales como no fumar, no comer insa-

no, no consumir al-
cohol, y si se hace,
hacerlo con mode-
ración, evitar las
conductas de ries-
go, conducir los
vehículos de motor
en buena condi-
ción física con el
cinturón abrochado
o el casco protec-
tor puesto y con la
máxima atención,
vivir sosegadamen-

te, para lo que basta  con no pretender ser
el mejor de todos sino el mejor de sí
mismo, lavarse las manos con frecuencia,

y acciones similares sencillas y de gasto
insignificante. 3ª) El imparable avance de
la especialización médica que la hace más
efectiva y segura, pero que comporta un
aumento importante de personal y tecnolo-
gía, cuya consecuencia es una considera-
ble elevación del gasto y un cierto enlente-
cimiento de la resolución de los problemas
por la exigencia de una compleja, difícil  y
no siempre efectiva coordinación.  4ª) La
evidencia de que a un mayor gasto sanita-
rio no corresponde una directa y propor-
cional mejora de la salud, porque el siste-
ma sanitario, al contrario que el estilo de
vida, es el que más gasto produce,pudien-
do alcanzar el 90 por ciento, y es el que
menos aporta a la salud colectiva, con ape-
nas el 10 por ciento. No obstante, el hospi-
tal, que es el mayor consumidor de recur-
sos del sistema sanitario, interviene direc-

Por qué en Sanidad todos creen
que su opinión es la verdadera
Autor Miguel Ángel Asenjo Sebastián. Profesor emérito de la Universidad de Barcelona. Miembro numerario de la Real

Academia de Medicina de Cataluña. Exdirector del Hospital Clinic de Barcelona

Al referirse al modelo sanitario y a su desarrollo pueden ser ciertas opiniones diversas porque existen cinco
razones que facilitan la discrepancia, máxime en una sociedad como la nuestra, que parece más dispuesta a
exagerar las diferencias que a resaltar las coincidencias y, en su caso, acordarlas, ejecutarlas, seguirlas, evaluar
sus resultados, mantenerlas y, si procediese, modificarlas. Cuando la disposición es negativa, ni los hechos sirven
para ponerse de acuerdo, pues como advirtió Nietzsche: “no existen hechos, sino interpretaciones”. 

Miguel Ángel Asenjo Sebastián

Que un mayor gasto
sanitario no produce una
mejor salud global de  sus
habitantes, utilizando como
medida la esperanza de
vida, lo evidencian
ejemplos tales como los de
Alemania, Chipre y Estados
Unidos de Norteamérica



tamente en los dos momentos más impor-
tantes y extremos de la vida: el nacimiento
y la muerte; y la 5ª) y última razón, que
permite tanta diversidad de opinión, es
que se han llegado a identificar en el
mundo  hasta cincuenta y siete modelos sa-
nitarios distintos con resultados variables
que impiden conocer y, en consecuencia,
decidir cuál de ellos es el mejor.

Que un mayor gasto sanitario no produce
una mejor salud global de  sus habitantes,
utilizando como medida la esperanza de
vida, lo evidencian ejemplos tales como los
de Alemania, Chipre y Estados Unidos de
Norteamérica.  Alemania, en 2015, con un
gasto sanitario por persona de 3.511 euros
tuvo una esperanza de vida de 80,70 años,
mientras que Chipre, con un gasto de 676
euros, que es cinco veces inferior, la supe-
ró en 1,10 años, ya que  llegó a los 81,80
años.  Peor y más evidente  es el caso de
Estados Unidos de Norteamérica, que con
un gasto de  8.412 dólares por individuo y
año equivalentes a 7.080 euros, la espe-
ranza de vida de sus habitantes fue de
78,74 años. Es decir, que con un gasto por
persona superior en 10 veces al de los chi-
priotas, los norteamericanos tienen una es-
peranza de vida inferior en 3,06 años. En
España, con un gasto de 2.374 euros por
persona y año, se alcanzó una esperanza
de vida de 82,8 años. En este aspecto,
nuestro modelo sanitario es muy eficiente.
Y Japón, que es el país de mayor esperan-
za de vida del mundo, con  83,7 años,
gastó 3.713 euros por persona. Es evidente
que no existe relación proporcional directa
entre gasto sanitario y salud y, en conse-
cuencia, es un importante motivo facilita-
dor de la discrepancia. 

Cabe preguntarse ¿por qué los alemanes y
los norteamericanos gastan tanto en Sani-
dad y los chipriotas tan poco? La respuesta
es simple: porque tienen dinero y se lo
quieren gastar en eso. Esa es la estricta
verdad. Y es que, como ya he expresado
otras muchas veces, y escrito, y publicado
unas cuantas menos pero también mu-
chas, el modelo sanitario y la organización
sanitaria de cada país democrático es el
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FORO DE EXPERTOS
La mirada maestra de la actualidad

resultado de la voluntad de sus ciudada-
nos, que en su condición de potenciales
enfermos, obligados contribuyentes y  pe-
riódicos votantes deciden con ellos (sus
votos) quiénes les van a gobernar, y tam-
bién saben, o deberían saber antes de otor-
garles  su confianza, qué tipo de modelo
sanitario y organización sanitaria tendrán
según quien sea el partido político que
hayan elegido para velar por sus intereses.
Deberían conocer también cuál será su
contribución personal en forma de impues-
tos y cuáles sus potenciales beneficios.

Debe recordarse, al mismo tiempo, que en
el curioso mercado sanitario público el mé-
dico compra, el enfermo consume y un ter-
cero paga, lo que requiere de los médicos
un extraordinario compromiso ético, un
mínimo conocimiento de gestión sanitaria
y cierta  actitud gerencial. Más aún, en un
modelo sanitario de cobertura universal y
acceso gratuito como el que felizmente, y
de momento, disfrutamos en España  exis-
ten trece factores que modifican la deman-
da sanitaria que condiciona el consumo y
con ello el gasto. Los cuatro primeros son:
1º) la disponibilidad de servicios, 2º) el
sistema de pago, 3º) la edad de la pobla-
ción y 4º) la organización de la asistencia
primaria; le  siguen 5º) la distribución geo-
gráfica de las camas, es decir la proximi-
dad o lejanía del hospital del domicilio del
potencial usuario, 6º) el funcionamiento de
los servicios centrales tales como laborato-
rios, radiodiagnóstico y quirófanos; en 7º)
lugar están los hábitos médicos y normas
sociales;  8º) la provisión de médicos, 9º) la
investigación y enseñanza, 10º) el número
y tamaño de hospitales privados, 11º) la vi-
vienda, 12º) el tipo de enfermedad, ya sea
aguda o crónica, y ocupa el decimotercer y
último lugar, pero el más importante, la or-
ganización interna de la institución que
hace que la rotación de enfermos por
cama en el hospital, que es el dispositivo
más costoso de todos los del sistema sani-
tario, sea muy diferente en unos hospitales
que en otros. 

La rotación, como se sabe, es el resultado
de relacionar la ocupación  y la estancia

media que en algunos hospitales españo-
les,  con similar complejidad, es del doble o
casi el triple de unos a otros, oscilando, en
el año que lo revisamos, entre un mínimo
de 27,52 enfermos por cama y año de un
hospital madrileño  a un máximo de 55,04
que era la del Hospital Clínic de Barcelo-
na. La consecuencia  directa es que con el
mismo número de camas, similar deman-
da e igual complejidad de la patología
atendida, la lista de espera de un hospital
sea más del doble que otro. Y ello  sin va-
riación de los gastos fijos que son  inde-
pendientes del número  de enfermos aten-
didos y que en los hospitales públicos lle-
gan al 80 por ciento del presupuesto de

gastos debido, fundamentalmente, al abono
de los salarios de la nómina de personal.
Se entiende que la evaluación de sus re-
sultados, tanto en cantidad, como en cali-
dad y en precio,  sea fundamental, pues
además de abonarse con dinero que pro-
viene de los impuestos públicos, mejora
aquello que se mide, evalúa y reconoce.
Tan importante como su evaluación es su
difusión, pues muy pocos conocen, ni si-
quiera  entre los propios profesionales del
hospital, cuál es la rotación del suyo y
menos el precio, ni tampoco la calidad
que, por lo general, dicen que es excelente
sin aportar datos  en qué fundamentar
dicha apreciación. En consecuencia, las lis-
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tas de espera siempre se achacan a la falta
de camas hospitalarias, sin cerciorarse
previamente cuál es el promedio de estan-
cia de quienes las ocupan y cuáles los mo-
tivos, en su caso, de su exceso. Y es que
para solucionar problemas complejos como
son las listas de espera, suelen proponerse
soluciones simples y, por ello mismo, equi-
vocadas, con frecuencia onerosas, muchas
veces irrealizables, a menudo temporales y
casi siempre inútiles. Y, por supuesto, la
culpa se achaca a otros y en cadena, de
abajo a arriba, hasta llegar al gobierno de
la nación  pasando, previamente, por  la di-
rección de la institución, la consejería de
salud y la presidencia de la Comunidad.
La dirección del hospital debería ser la
más interesada en evaluar minuciosamen-
te todas las dependencias y servicios de la
institución y difundir los resultados. Pri-
mero haciendo partícipes de ellos a los
responsables y personal de la institución y
seguidamente al público en general, parti-
cularmente al de su entorno próximo.

A los trece factores que influyen sobre la
demanda, y que determinan la ocupación,
deben considerarse, sobre todo, los veinti-
trés que afectan a la estancia media y que
condicionan, como se ha escrito, la rota-
ción hospitalaria de la que se deriva direc-
tamente el tamaño de las listas de espera
que, a igual demanda y ocupación de
camas, son directa e inversamente propor-
cionales a la  magnitud de la estancia
media. De esos veintitrés factores,  diez  la
aumentan, ocho la reducen y cinco son va-
riables. Los diez que aumentan la estancia
media son: 1) mayor número de camas, 2)
número más elevado de facultativos, 3) ín-
dice de mortalidad más alto 4) mayor nú-
mero de enfermos por facultativo, 5) entra-
da de nuevos residentes 6) mayor antigüe-
dad en la especialidad 7) existencia de
programa docente, 8) mayor dotación en
investigación 9) mayor porcentaje de in-
gresos de urgencia y 10) peor estado so-
cioeconómico de la población. Los ocho
que la disminuyen son: 1) baja dotación de
camas, 2) mayor demanda, 3) mejor acceso
a hospitales de crónicos, 4) elevado núme-
ro de personal no médico, 5) amplia proto-

colización, 6) mayor actividad en consultas
externas, 7) control más estricto sobre las
estancias y 8) mejor dotación tecnológica.
Y producen resultados variables, para
completar los veintitrés que modifican el
promedio de estancia, los cinco restantes
que son: 1) preferencias culturales de los
usuarios, 2) tipo de diagnóstico, 3) juicio
clínico y hábitos médicos, 4) día de la se-
mana del ingreso, y finalmente 5) estilo
administrativo de los centros, que vuelve a
ser el más importante. Todos ellos han
sido analizados permanentemente en el
Hospital Clínic de Barcelona que, como se
ha expuesto, tenía el mejor índice de rota-
ción de España de su categoría y cuya or-
ganización he descrito con detalle  en el re-
ciente libro (2017) titulado Una reforma
hospitalaria radical y consensuada. En los
países de la UE27, la estancia media por
paciente oscila entre un máximo de 11,6
días en Finlandia y 5,7 en Suecia. Y el nú-
mero de camas hospitalarias entre un má-
ximo de 8,3 por mil habitantes en Alema-
nia y 2,7 en Suecia. Claro que la mayor ro-
tación europea, en el año que hicimos la
revisión española
e internacional, fue
la del Hospital Ka-
rolinska sueco, con
65,59 enfermos
por cama.

Las instituciones
sanitarias públicas
prestan los servi-
cios que les asigna
la ley. El legislador
debe considerar
que dichas institu-
ciones son propie-
dad de sus socios
que,  genéricamen-
te, constituyen la
sociedad. Y así como los determinantes de
la salud son los cuatro anteriormente cita-
dos, la enfermedad es la consecuencia de
la interacción negativa entre: persona,
medio ambiente y agente patógeno. En
consecuencia, el modelo sanitario debería
facilitar la siguiente actuación y en el
orden que se indica por ser el más eficien-

te: 1) promoción de la salud de la persona
a través de la educación sanitaria; 2) pre-
vención de la enfermedad aplicando  medi-
das que fortalezcan a la persona y hagan
saludable el medio ambiente valiéndose de
la Medicina preventiva; 3) mejorar el
medio ambiente y debilitar  el agente pató-
geno aplicando la Medicina laboral y 4)
atender a la persona enferma por medio
de la Medicina asistencial cuando ha pre-
valecido el agente patógeno sobre la perso-
na. La Medicina asistencial es, con diferen-
cia, la más onerosa para la sociedad, más
apreciada por el enfermo, ya que puede
salvarle la vida incluso cuando se encuen-
tra gravemente amenazada, totalmente de-
legada en los profesionales sanitarios y la
menos eficiente para la salud colectiva. A
la aplicación de las cuatro acciones sanita-
rias anteriores se añaden otras  dos: 5) en-
señar cómo hacerlo, fomentando la docen-
cia para formar profesionales que sepan
cuidar y curar eficientemente a la persona
y la ayuden a implicarse  (ahora se dice
empoderarla) en la mejora de su salud, y
6) investigar con la intención de hacerlo

cada vez mejor, y
así aplicar las en-
señanzas de Rud-
yard Kipling que
escribió poética-
mente: conservo
seis honestos ser-
vidores que me en-
señaron todo lo
que sé; sus nom-
bres son: qué, por
qué, cómo, cuándo,
dónde y quién. No
es otra cosa que la
bella y lírica ex-
presión del método
científico expuesto
por  René Descar-

tes en su libro Discurso del Método, edita-
do, por primera vez en 1637, hace ya más
de trescientos años.

Los ciudadanos son, o deberían ser, los de-
cisores del modelo sanitario por ser  sus
dueños, a la vez que potenciales enfermos,
seguros financiadores y autorizados votan-

La falta de evaluación
es una injusticia para los
profesionales sanitarios,
pues no todos son iguales
ni en su rendimiento
ni en su calidad. Denota
incompetencia y escasa
profesionalidad de los
equipos directivos
y finalmente es una
irresponsabilidad
de los poderes públicos
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tes. No solo deberían elegir a los legislado-
res, sino participar en el gobierno de las
instituciones sanitarias a través de su má-
ximo órgano rector colegiado. Una posible
forma operativa sería que las instituciones
sanitarias, particularmente los hospitales
tuvieran un órgano de gobierno formado
por un Consejo de Administración y una
gerencia. El Consejo estaría compuesto por
nueve miembros (Theo Heimann reco-
mienda ese número y lo razona amplia-
mente en unas
cuantas páginas de
las 756 de que
consta, en su ver-
sión en castellano,
su excelente libro
Professional mana-
gement: theory
and practice) de
los que cinco per-
tenecerían a la Ad-
ministración y los cuatro restantes a la so-
ciedad civil del entorno de la institución.
El Consejo nombraría, supervisaría y, en
su caso, cesaría al máximo responsable
ejecutivo de la institución, que  sería eva-
luado por sus resultados. No tiene sentido
la participación ciudadana en el gobierno
de las instituciones sanitarias públicas si
no se miden sus resultados, incluso, y
sobre todo, los individualizados de sus pro-
fesionales que permitiría retribuir por lo
que hacen, como ocurre con los trasplan-
tes que tantas alabanzas cosecha y no ex-
clusivamente por la categoría administrati-
va que ostentan sin ningún otro tipo de
control o evaluación. En la empresa priva-
da, el control se encuentra en la última
línea de la cuenta de resultados, pues no
puede gastar más de  lo que ingresa,  todo
lo contario que en la pública, que ingresa
lo que gasta. Todo un reto gerencial y una
considerable implicación ética. 

El prestigioso economista Antón Costas es-
cribe que uno de los factores que explica
por qué las autoridades escogen ciertos
problemas y olvidan otros es la capacidad
de los economistas para medir esos proble-
mas. Si un problema puede ser medido,
continúa, se puede ejercer presión para re-

solverlo. A la inflación o al crecimiento se
le presta más atención porque los econo-
mistas saben medirlo casi diariamente. Por
el contrario, no ocurre lo mismo con la
salud, la pobreza o las desigualdades. Re-
cuerda Costas cómo Deaton, reciente pre-
mio Nobel de Economía, ha medido, al
menos con el mismo cuidado que el PIB,
las condiciones de vida de las personas. 

La participación ciudadana, además de ser-
vir para implicarse
en  la gestión de
tan cuantiosos re-
cursos económi-
cos, obligaría a
medir la actividad
en cantidad, cali-
dad y precio, y de-
bería hacer pre-
sión, por medio de
la difusión mediá-

tica frecuente y reiterativa tanto en radio
como en prensa escrita y, sobre todo, y
casi machaconamente en televisión, parti-
cularmente en la  regional y del entorno
próximo. También serviría para analizar
la productividad interna y la competitivi-
dad externa. Eso permitiría diferenciar lo
que es ideología, que interesa a muchos,
de lo que es economía, que afecta a
todos, para  evaluar e incentivar  los resul-
tados que, como recuerda sutilmente el
Nobel de Economía Roger B Myerson,
hace que alguien trabaje cuando nadie le
mira, y sobre lo que Finn Kydland, tam-
bién Nobel de Economía, recuerda que
Cuba ha demostrado que sin incentivos
no hay prosperidad porque, afirma, que
lo que es de todos no es de nadie. Si una
institución pública gestionada privada-
mente obtiene iguales o mejores resulta-
dos con un gasto menor ¿qué sentido
tiene suprimir ese tipo de gestión? El sen-
tido y la razón son exclusivamente ideoló-
gicos. La Comunidad de Madrid es, de las
españolas, la segunda que menos gasto
sanitario público soporta, dispone del
mayor número de hospitales de alta com-
plejidad de todas ellas  y sus ciudadanos
gozan de la mayor esperanza de vida de
todas las regiones europeas, con 84,9

años. En consecuencia, parece más razo-
nable mantener su modelo que obstinarse
en cambiarle. 

La falta de evaluación es una injusticia
para los ciudadanos, potenciales enfermos
y seguros contribuyentes. Lo es también
para los profesionales sanitarios, pues no
todos son iguales ni en su rendimiento ni
en su calidad. Denota incompetencia y es-
casa profesionalidad de los equipos directi-
vos y finalmente es una irresponsabilidad
de los poderes públicos. 

Con una gestión adecuada y evaluación ob-
jetiva, continua, disponible y difundida no
todos creerían que su opinión es la verda-
dera a pesar de la sentencia de Nietzsche
de que “no existen hechos sino interpreta-
ciones”. En ese caso, las interpretaciones,
probablemente, serían concordantes con
los hechos, y la disposición a consensuar
sería mayor. Estarían dispuestos a aceptar
que, ya que no opinan igual, convendría
opinar juntos. Y hacerlo de forma inteli-
gente gestionando las emociones  que no
es otra cosa que aceptar las críticas,
aprender rápidamente de los errores y per-
manecer atento a las necesidades de los
próximos. Para opinar juntos conviene
lastrar algo la memoria porque el joven y
enamorado Cardenio ya decía en 1.605 en
el Quijote al referirse a su amada Luscin-
da, “oh! memoria enemiga mortal de mi
descanso”. Con ese ligero lastre aquello
que a veces nos parecen agravios lo toma-
ríamos como sutiles discrepancias deriva-
das de las cinco razones que han originado
los precedentes comentarios. Añádase que
el refranero español, al menos tan sabio
como Nietzsche, nos enseña que  “hechos
son amores y no buenas razones”. Y con-
cluye, en versión libre y actualizada, que
“unas veces se gana y otra se aprende”. 

Tan importante es la salud que un prover-
bio árabe reza “quién tiene salud tiene es-
peranza y quien tiene esperanza lo tiene
todo”. Bien merece la pena disfrutar de
ella y, sobre todo, cuidarla, con ayuda de
los sanitarios. Es el bien más preciado. A
veces, afortunadamente pocas, el único 
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A la inflación o al
crecimiento se le presta
más atención porque los
economistas saben
medirlo casi diariamente.
No ocurre lo mismo
con la salud
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Quienes peinamos canas recordamos
aquella "bolsa" de 20.000 médicos pa-

rados de los años 80 de la que no pocos,
todavía hoy en activo, formamos parte.
Esta sobreabundancia de médicos, este
"petróleo barato", hizo que la administra-
ción sanitaria se acostumbrara a una ges-
tión del personal como si de cualquier re-
curso se tratara y
no de profesionales
cualificados. La
Tabla 1, modificada
de un trabajo de
Alonso MI (1), mues-
tra cuándo se creó
la gran “bolsa” de
"petróleo barato".
La Sanidad pública,
principal contrata-
dor, ofrecía los peores puestos, condiciones
laborales y remuneraciones, precisamente,
a esta "bolsa" de médicos, pues el balance
entre oferta y demanda le era favorable.

Ese "petróleo barato" fue por entonces, y
por muchos años, el verdadero combusti-
ble del SNS. Este acostumbramiento se in-
sertó con los años en el genoma del siste-
ma y se convirtió en una auténtica adic-
ción, difícil de revertir por la tan placente-

ra, facilona y, a la
vez, tosca gestión
del personal que
permitía: "lo tomas
o lo dejas, pero
esto es lo que hay:
si no lo coges tú,
lo hará otro...". En
2002 se destacaba
en la misma noti-
cia todavía la

“bolsa” de médicos parados y se hablaba
ya claramente de la emigración de los mé-
dicos españoles, tanto en la prensa general
(2) como en la especializada (3). Al año si-

guiente, en 2003, una revista médica espe-
cializada publicaba un artículo con un títu-
lo revelador, “Médicos españoles en Euro-
pa: la emigración como solución a los con-
tratos basura” (4).

Las alarmas se encienden en 2007

Así se funcionó durante años hasta que
hace diez se encendieron las alarmas
ante la dificultad de “encontrar” médicos.
Pero no faltaban médicos, lo que empezó
a faltar fue el "petróleo barato". Una parte
de aquella "bolsa" se jubiló tras ejercer
su profesión. Pero otra parte, no despre-
ciable, la abandonó al no conseguir nunca
una estabilidad laboral mínimamente
digna. Solo hay que recordar el continua-
do desequilibrio entre los miles de licen-
ciados por año y el reducido número de
plazas MIR ofertadas desde finales de los

¿Faltan médicos?
Autor Juan Simó. Médico de familia. Centro de Salud Rochapea, Pamplona. Navarra.

Últimamente, políticos y medios repican con el asunto de que "faltan médicos" en España. Pero los datos no
sustentan, ni de lejos, tal afirmación. Por tanto, da la impresión de que este martilleo intenta justificar propuestas
de lo más variopintas que, en teoría, pretenden resolver el supuesto problema de la “falta de médicos”, pero que
podrían responder a intereses menos confesables relacionados con la incapacidad de modernizar la gestión del
personal en la Sanidad pública o de reconocer las consecuencias de determinadas decisiones relacionadas con este
ámbito de gestión tomadas de forma equivocada o a destiempo durante las últimas tres décadas.

Juan Simó

Hace diez años se
encendieron las alarmas
ante la dificultad de
“encontrar” médicos. Pero
no faltaban médicos, lo
que empezó a faltar fue el
“petróleo barato”



70 hasta los primeros años 90 (Tabla 1).
Las señales de alarma eran solo síntomas
de "dependencia" ante un adictivo "petró-
leo barato" que empezaba a escasear. La
tosca gestión del personal empezaba a fa-
llar, no se “encontraban” médicos y se
presagiaba un “síndrome de abstinencia”
en toda regla. 

Reacción ante la dificultad de
“encontrar” médicos

IImportar médicos. Ante el amenazante
“síndrome de abstinencia”, los responsa-

bles políticos tomaron varias decisiones.
Directivos sanitarios autonómicos viaja-
ron repetidamente a países del este eu-
ropeo a "fichar" médicos (5). En 2007 se
cambió la normativa para facilitar el ac-
ceso de los médicos extranjeros al exa-
men MIR: la situación de permiso de re-
sidencia en España por estudios dejó de
verse afectada por la limitación del cupo
de extranjeros durante tres convocato-
rias consecutivas (6). A partir de 2007
se incrementó la homologaron de títulos
respecto de los años previos, lo que con-
dujo a que entre 2007 y 2011 se homolo-
garan muchos más títulos a médicos ex-
tranjeros (34.564) que licenciados salie-
ron de las facultades de Medicina espa-
ñolas (21.374) (7). Todo ello facilitó que
aumentara sustancialmente el número
de médicos extranjeros adjudicatarios de
plaza MIR. Así, el 34 por ciento de los
médicos que consiguieron una plaza
MIR en 2010 fueros extranjeros, y en
Medicina Familiar y Comunitaria este
porcentaje alcanzó el 45 por ciento (8).
Lo sorprendente es que, al mismo tiem-
po que ocurría esto, se continuara ha-
blando de "déficit de médicos" y aumen-
tara la emigración de los galenos espa-
ñoles (9). Se hizo patente entonces una
clara sustitución: aumentaba el número
de médicos extranjeros que venían a Es-
paña para mejorar sus condiciones labo-
rales y se acentuaba la emigración de
los españoles por el mismo motivo. No
hay problema, se decía, es lo normal en
un mercado abierto.
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Tabla 1. Estudiantes, licenciados y plazas MIR

Año Estudiantes Licenciados Plazas MIR

1970/1971 10.920 2.528 - -

1971/1972 12.450 2.650 - -

1972/1973 11.492 2.775 - -

1973/1974 13.547 2.777 - -

1974/1975 15.695 2.740 - -

1975/1976 15.541 4.062 - -

1976/1977 22.128 5.301 - -

1977/1978 22.554 4.563 - -

1978/1979 19.960 6.484 - -

1979/1980 11.454 7.497 2.077

1980/1981 10.476 7.752 2.175

1981/1982 7.687 8.171 2.227

1982/1983 6.851 10.540 1.798

1983/1984 6.724 10.355 1.486

1984/1985 6.287 7.284 1.355

1985/1986 6.362 7.856 1.336

1986/1987 6.062 7.013 1.903

1987/1988 5.842 6.703 2.275

1988/1989 5.393 5.623 3.045

1989/1990 5.357 5.352 3.641

1990/1991 4.795 5.223 3.886

1991/1992 4.899 5.204 3.684

1992/1993 4.728 4.929 4.315

1993/1994 4.278 4.907 4.221

1994/1995 4.129 3.960 4.467

1995/1996 4.299 3.809 4.441

1996/1997 4.220 3.951 5.023

1997/1998 4.164 4.263 4.918

1998/1999 4.416 4.259 4.782

1999/2000 4.381 4.206 4.676

Fuente: Modificado de la referencia bibliográfica nº 2
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Fabricar más médicos. Pero esto no fue
suficiente para un sistema adicto a una
"droga" que escaseaba. En 2007 se deci-
dió incrementar un 40 por ciento la "pro-
ducción" de médicos. Se aumentó el nú-
mero de admitidos por facultad y, sobre
todo, el número de facultades. En pocos
años, se pasó de 4.000 a 7.000 licencia-
dos por año. Tan adictiva era la "droga"
que poco importó el dinero público em-
pleado en formar a miles de licenciados y
especialistas que luego tendrían que emi-
grar. Lo importante era disponer nueva-
mente de combustible barato para que la
gestión del personal funcionara "como
siempre". Para cerrar el círculo se preci-
saba, además, mucha temporalidad. Y así,
durante muchos años apenas se convoca-
ron oposiciones, no por crisis económica
como ahora sino por conveniente dejadez.
Aquello reventó a mitad de la primera dé-
cada de este siglo con una oposición ex-
traordinaria, como la que ahora se anun-
cia, y que apenas redujo la temporalidad.

Y durante la crisis… ¿no faltaban
médicos?

Curiosamente, durante la etapa de recor-
tes en la Sanidad pública iniciada en
2010 nadie habló de la “falta de médicos”
de que sí se hablaba apenas uno o dos
años antes (10, 11). Hablar de ello hubie-
ra contrastado mucho con las jubilaciones
forzosas de médicos llevadas a cabo du-
rante esa etapa (12); con el despido de
más de 2.600 de médicos entre 2011 y
2014 (13); con la reducción de un 12 por
ciento de las plazas MIR, de 6.944 en
2009 a 6.098 en 2015 (14); y con el au-
mento de la precariedad laboral de los
médicos, mayor desde hace años ya en la
Sanidad pública que en la privada (15).
Ante este panorama, nuestros médicos in-
tensifican su emigración, especialmente
los más jóvenes. Durante los últimos cua-
tro años lo han hecho más de 3.000 cada
año (16). Es decir, se van del país esos
3.000 médicos de más, respecto de los
4.000 que se licenciaban cada año hace
una década. El intento de disponer de
"petróleo barato" con ese incremento del

Figura 1. Evolución de la tasa de médicos (número de médicos por 100.000
habitantes).

Fuente: Modificado de la referencia bibliográfica nº 2

Figura 2. Incremento porcentual de la tasa de médicos (número de médicos
por 100.000 habitantes). Índice: 2004=100.

Fuente: Elaboración propia a partir de las referencias bibliográficas nº 21, nº 22, nº 23 y nº 24
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40 por ciento de licenciados decidido en
2007 ha fracasado y se ha gastado dinero
público en formar talento que luego emi-
gra. El intento ha fracasado porque las
fronteras son hoy, a diferencia de los
años 70 y 80, más permeables que
nunca, nuestros jóvenes especialistas
están excelentemente formados, también
en idiomas, muchos han utilizado el Pro-
grama Erasmus y vivimos en una econo-
mía globalizada prácticamente sin fronte-
ras laborales, al menos en Europa. Con
los datos disponibles (16, 17, 18), se
puede estimar en más de 4.000 millones
de euros el coste de la formación (univer-
sitaria y especializada) de los 20.000 mé-
dicos españoles que han podido emigrar
entre 2011 y 2017. 

Qué dicen los datos

Pasados los peores años de crisis económi-
ca, y como si nada de lo descrito aquí hu-
biera ocurrido, nuevamente políticos y me-
dios martillean con el asunto de la "falta
médicos" en España (19, 20). Pero los datos
oficiales (21, 22, 23, 24) no sustentan este
mantra (25). Todo lo contrario, la tasa de
médicos no jubilados no ha hecho más que
crecer desde 2004 que se conocen datos.
Nunca hemos tenido en España más médi-
cos no jubilados por población que los que
tuvimos el año 2016 (último año para el
que se dispone de datos). La tasa de médi-
cos en Atención Especializada (ambulatoria
y hospitalaria) no ha hecho otra cosa que
crecer desde 1997 que se conocen datos
salvo una leve reducción entre 2010 y 2013.
En 2014 retoma el crecimiento, de modo
que nunca hemos tenido en el SNS más
médicos en Atención Especializada por po-
blación que los que tuvimos en 2015 (últi-
mo año para el que se dispone de datos).
Nunca hemos tenido en España tantos MIR
por población como los que tuvimos entre
2013 y 2015 (últimos años para los que se
dispone de datos). La única tasa que no ha
crecido en los últimos siete años ha sido la
de los médicos de Atención Primaria (médi-
cos de Familia y pediatras) de los centros
de salud (Figuras 1 y 2). Los medios pro-
nostican un fuerte déficit de médicos en los

próximos años por la jubilación de gran
parte de una plantilla médica pública muy
envejecida (26). Sin unanimidad ante dicho
pronóstico (27), los datos oficiales (21) sí
parecen apuntar en esa dirección (Figura
3). Y ahora, ante este pronóstico, los políti-
cos cambian repen-
tinamente de opi-
nión y ven en el re-
traso de las jubila-
ciones de los médi-
cos la solución in-
mediata al proble-
ma de la “falta de
médicos” (28, 29).

¿Ha fallado la
“producción”?

Que los médicos
españoles empezaran a emigrar hace ya
15 años por la precariedad laboral con-
firma que ya entonces no fallaba la "pro-
ducción" de médicos. Lo mismo indica el
hecho de que, al tiempo que se “importa-
ban” médicos extranjeros y se aumenta-
ba la “producción” nacional, aumentara
también la emigración de nuestros médi-
cos hasta superar los 3.000 por año du-
rante el último lustro, justo el incremen-
to de “producción” decidido en 2007. El

problema no ha sido una "producción"
insuficiente. El verdadero problema es
que los médicos se han marchado y se
siguen marchando del país. Lo que ha
fallado ha sido la capacidad para rete-
nerlos mediante unas condiciones de es-

tabilidad laboral
aceptables. Pero,
claro, lo de “rete-
ner” a un profe-
sional cualificado
que ha precisado
entre 10 y 11
años de formación
(retener el talen-
to), es inconcebi-
ble para una Ad-
ministración Sani-
taria a la que esto
jamás le preocu-

pó, pues nadó en la sobreabundancia de
médicos durante muchos años. Por lo
tanto, no es de extrañar que lo de “rete-
ner” se interprete de modo literal y vea-
mos cómo algún alto responsable sanita-
rio llega a proponer obligar a los MIR a
seguir trabajando para la Sanidad públi-
ca durante “unos años” una vez termi-
nen su especialidad (30). La Administra-
ción Sanitaria ha sido incapaz de mejo-
rar hasta la fecha su tosca y arcaica ges-

Figura 3. Distribución porcentual del número de médicos colegiados en
2016 en España por grupos de edad y sexo.

Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia bibliográfica nº 21

Pasados los peores años
de crisis económica,
nuevamente políticos y
medios martillean con el
asunto de la “falta de
médicos” en España. Pero
los datos oficiales no
sustentan este mantra.
Todo lo contrario
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tión del personal. ¿Lo hará esta vez o se
aumentará todavía más la “producción”?
Es posible que se opte por esto último.
Si así fuera, tal decisión rozaría la mal-
versación de caudales públicos a la vista
de la evolución creciente desde 2004 de
la tasa de médicos no jubilados colegia-
dos en España (Figuras 1 y 2) y de los
resultados del aumento del 40 por ciento
de licenciados decidido en 2007. Nunca
enfrentaremos como se debe esta cues-
tión hasta que la emigración de nuestros
médicos, cuando los necesitamos, se
considere como lo que es: un verdadero
problema y no el mero resultado de un
mercado abierto. Pero, claro, no hacemos
nada si donde unos vemos una fuga de
cerebros otros ven simple "movilidad ex-
terior" (31).

A pesar de todo, los bachilleres
españoles quieren ser médicos

Todo lo descrito hasta aquí sería com-
prensible si los jóvenes bachilleres espa-
ñoles despreciaran la profesión y no
mostraran el mínimo interés por la Me-
dicina. Pero nada más lejos de realidad.
Los jóvenes bachilleres parecen tener
una fe de carbonero en la profesión. La
nota de corte para cursar Medicina en

las facultades públicas no ha hecho más
que subir año tras año desde que se im-
plantó el "numerus clausus" hace casi
cuatro décadas. Por ejemplo, Medicina
fue en 2008 la carrera que requirió la
mayor nota de corte (32) en la Universi-
dad de Barcelona. Y sin ir más lejos, el
curso pasado Me-
dicina registró
una demanda de
46.408 preinscrip-
ciones en primera
opción para 5.632
plazas en las uni-
versidades públi-
cas (8,2 candida-
tos por plaza)
(33). Con tan alta
demanda, este tan exigente filtro del
"numerus clausus" ha sido el responsa-
ble, por su inflexibilidad, del estrangula-
miento de miles de juveniles vocaciones
médicas en toda España durante déca-
das. Parece claro que la severa rigidez
de este filtro se tenía que haber revisado
hace lustros. Se hubieran frustrado
menos vocaciones y nos hubiéramos aho-
rrado alguna vergüenza. Por ejemplo, que
quedaran casi 1000 plazas MIR desiertas
entre 2005 y 2013 (34), que se obtuvie-
ran muchas plazas con puntuación nega-

tiva en el examen. Y no se hubiera teni-
do la necesidad, para paliar esto, de cu-
brir un porcentaje altísimo de las plazas
MIR con médicos extranjeros como si los
bachilleres españoles despreciaran la
profesión o los estudiantes españoles de
Medicina fueran incapaces de culminar
sus estudios.

A modo de conclusión

Los datos no respaldan de ningún modo
que actualmente "falten médicos" en Es-
paña. Todo lo contrario: nunca hemos te-
nido tantos médicos empleados en el sis-
tema ni tantos potenciales candidatos
para trabajar en el mismo, pues poco más
del 50 por ciento del total de médicos co-
legiados no jubilados trabaja en el SNS
(25). Y por otra parte, nunca han emigra-
do tantos médicos españoles como en los
últimos años.

Lo que ocurre es que la administración
sanitaria ya no dispone de "petróleo bara-
to". Ya no nada en aquella sobreabundan-
cia de médicos, muchísimos en el paro o
muy precarizados, en cuya salsa su tosca

gestión del perso-
nal funcionaba.
Ahora, esa primi-
tiva gestión del
personal ya no
sirve para "encon-
trar" médicos. Es
ya una forma ar-
caica de gestión,
casi un fósil, man-
tenida por esa

"tecnoestructura" que percibe un salario
por "encontrar" unos médicos que ya “no
encuentra”. 

El riesgo de que las próximas jubilacio-
nes de médicos sean elevadas y sin su-
ficiente relevo se tenía que haber pre-
visto y resuelto hace muchos años mejo-
rando las condiciones de estabilidad la-
boral para que no emigraran como lo
han hecho miles de médicos españoles.
Si esto se hubiera mostrado insuficiente,
la siguiente medida debió haber sido re-
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Figura 4. Artículo 35 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad
del Sistema Nacional de Salud.

El problema no ha sido
una “producción”
insuficiente. El verdadero
problema es que los
médicos se han marchado
y se siguen marchando
del país

Artículo 35. Comisión de Recursos Humanos
1. La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud desarrollará las

actividades de planificación, diseño de programas de formación y modernización de los
recursos humanos del Sistema Nacional de Salud y definirá los criterios básicos de
evaluación de las competencias de los profesionales sanitarios, sin perjuicio de las
competencias de las comunidades autónomas.

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema
Nacional de Salud.
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bajar la nota de corte para cursar Medi-
cina y aumentar posteriormente (no pre-
viamente como se hizo) el número de
plazas MIR para absorber a esos licen-
ciados. 

Como vemos, si algo se ha gestionado
mal durante años ha sido la decisión de
cuántos médicos formar en nuestras fa-
cultades, cuántos especialistas formar
en el MIR y cuántos puestos de trabajo
en la Sanidad pública cubrir mediante
oposiciones periódicas de forma que se
ofreciera estabilidad laboral a los profe-
sionales. La pésima macrogestión de las
necesidades de médicos por la mani-
fiesta descoordinación entre Sanidad y
Educación en el ámbito estatal y auto-
nómico, y la tosca y arcaica meso y mi-
crogestión del personal nos han llevado
hasta aquí. ¿Cómo explicarán todo esto
los responsables políticos que tomaron
estas decisiones? ¿Qué les van a decir
ahora a todos esos licenciados (miles)
que durante muchos años no accedie-
ron a una especialidad porque se ofer-
taron insuficientes plazas MIR? ¿Qué
les van a decir ahora a todos esos jóve-
nes (miles) que pretendieron estudiar
Medicina y cuya nota media (elevada,
por cierto) de bachiller y selectividad
no superaba por pocas centésimas el
más elevado corte del "numerus clau-
sus"? ¿Qué les van a decir a esos médi-
cos que empezaron a emigrar hace 15
años y cuyo número no ha parado de
crecer hasta hoy? El cortoplacismo y la
descoordinación, a la hora de tomar de-
cisiones en este ámbito, son más intole-
rables por el daño repercutido directa-
mente en la vida de las personas. 

Y puesto que ya no van a volver los
tiempos del "petróleo barato", no proce-
de seguir escondiéndose tras el mantra
de la "falta de médicos" para no tener
que abordar de una vez por todas la mo-
dernización de la tosca y arcaica gestión
del personal en nuestra Sanidad pública.
Nada bueno se puede decir de una Ad-
ministración Sanitaria que crea una Co-
misión para la "modernización de los re-

cursos humanos" (Figura 4) en vez de
para modernizar la gestión de los mis-
mos (35) 
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ANDALUCÍA 

Reforzar AP y mejorar listas de
espera

La Consejería de Salud de la Junta de An-
dalucía contará en
2018 con un pre-
supuesto de 9.809
millones de euros,
lo que supone un
incremento del 5,4
por ciento con res-
pecto al año ante-
rior y un 19,3 por
ciento de creci-
miento acumulado desde 2015, unos
1.587 millones más. Todo ello supone que
el Servicio Andaluz de Salud (SAS) dis-
ponga del mayor presupuesto hasta ahora,
un total de 9.013 millones de euros.

La responsable de la Sanidad, Marina Álva-
rez, hace hincapié en que estas cifras supo-
nen que el presupuesto sanitario absorba
un tercio de los presupuestos de la Junta.
En líneas generales, algunas de las mejo-
ras más llamativas serán el refuerzo de la
Atención Primaria (AP) y la reducción de
las listas de espera y de las urgencias gra-
cias al incremento de las plantillas junto
con un impulso significativo a la I+D+i.

Para ello, la consejera ha definido siete lí-
neas estratégicas. La primera es la apuesta
por Atención Primaria, avanzando en la
Estrategia de Renovación que la convertirá
en el eje vertebrador del sistema; la segun-
da tiene como finalidad seguir mejorando
en calidad y eficiencia a través de la Estra-
tegia de Calidad y basada en procesos
asistenciales integrados; en tercer y cuarto

lugar señala la Salud Pública, que se po-
tenciará a través del IV Plan Andaluz de
Salud, y a los propios profesionales; sobre
I+D+i, la quinta línea, la consejera agrega
que el montante total que Salud destina a
investigación alcanzará los 94 millones de

euros; en cuanto a
equipamientos e
infraestructuras, la
sexta línea, se pon-
drá en marcha un
Plan Estratégico de
Actuaciones de
Alto Impacto; y por
último, la protec-
ción de las perso-

nas consumidoras representa la séptima
línea estratégica, con un presupuesto de
14,5 millones de euros. 

ARAGÓN
Recuperar el nivel de 2010 

Sebastián Celaya,
consejero de Sani-
dad de Aragón,
adelanta que para
2018 la Sanidad
aragonesa dispon-
drá de 2.000 millo-
nes de euros. Esto
supone un aumen-
to del 5,4 por cien-
to respecto al año
anterior, es decir,
102 millones más de inversión, lo que
según el consejero es volver a recuperar
el nivel de inversión de 2009 y 2010.

El objetivo que se marca la Consejería
no es otro que lograr que el presupuesto

se acerque cada vez más a la ejecución
del gasto, para conseguir disminuir el
número de facturas pendiente de abonar,
reduciendo la deuda acumulada y permi-
tiendo pagar puntualmente a los provee-
dores. Asimismo, esta inversión en Sani-
dad supone para el consejero que el au-
mento de 2018 siga la tendencia ascen-
dente que se viene observando en los úl-
timos años con el objetivo de dar una
atención sanitaria integral y de calidad a
las personas, independiente de sus re-
cursos.

El mayor incremento se destina a perso-
nal, con 30 millones más, y a gastos co-
rrientes de material, con 65 millones de
crecimiento. Además, se ha referido a la
consolidación del empleo público con con-
vocatorias que suman 4.300 plazas.

Por otra parte, en infraestructuras la cifra
se mantiene estable con respecto al año

anterior, con 31,1
millones de euros.
Otros datos desta-
cables son el mi-
llón de euros más
con que contará la
dirección general
de Salud Pública
para vacunas, al-
canzando los 8,2,
y el medio millón
más para mejorar
programas de pro-

moción de la salud, mientras que la di-
rección general de Asistencia Sanitaria
contará con cinco millones más para con-
ciertos con la Sanidad privada, si bien,
asegura que Aragón es la segunda Comu-
nidad que menos privatiza la Sanidad. 

La comunidad con menor
presupuesto per cápita
sigue siendo Andalucía
(1.166) y la que más
destina a Sanidad
el País Vasco (1.693)

Las comunidades
autónomas han
incrementado en un 4,97
por ciento los
presupuestos destinados
a la Sanidad, aunque solo
once de ellas han
superado el nivel de 2010

Los presupuestos en Sanidad para 2018 se han incrementado en todas las Comunidades Au-
tónomas (CC.AA.), a pesar de lo cual solo once de ellas superan el nivel que tenían en 2010.
Como en ejercicios anteriores, Andalucía (1.166) es la zona del Estado con menor presu-
puesto per cápita y el País Vasco (1.693) vuelve a situarse en el primer puesto en cuanto a
inversión sanitaria. Por otra parte, de los Presupuestos Generales del Estado con los que
trabaja el Gobierno, aunque aún estén sin aprobar, se desprende que volverá a reducirse
por tercer año consecutivo el gasto en Sanidad, que pasará del 6,2 por ciento del PIB al 5,8. 
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Celaya recalca que se va a apostar por la
Atención Primaria potenciando la figura
del coordinador de centro y se seguirá
con la formación en ecografía para que
todos los centros mejoren su capacidad
diagnóstica. Para todo ello, el presupues-
to prevé una inversión de 2,5 millones
de euros.

PRINCIPADO DE ASTURIAS
Un dos por ciento de incremento

Asturias es la segunda comunidad con
mayor presupuesto sanitario por habitan-
te, 1.656 euros, solo por detrás de País
Vasco, según un estudio de la Federación
de Asociaciones para la Defensa de la Sa-
nidad Pública. Aunque aún no tiene
apoyo parlamentario garantizado, dedica-
rá a Sanidad 1.713 millones, el 38 por
ciento del presupuesto, que supone un
aumento del 2 por ciento con respecto al
ejercicio anterior.

Los presupuestos del Principado destacan
en el área sanitaria por el incremento de
las inversiones en equipamientos y tecno-
logía, que casi se duplican. Permitirán,
entre otras actuaciones, que se inicien las
obras de ampliación y reforma del Hospi-
tal de Cabueñes y las de los centros de
Atención Primaria de Turón, Pola de Lena
y Corvera. También se culminará la reno-
vación tecnológica del sistema, lo que
permitirá reducir los tiempos de realiza-
ción de las pruebas diagnósticas y seguir
extendiendo la telemedicina.

CANARIAS
Listas de espera y carrera
profesional

La Consejería de Sanidad de Canarias, li-
derada por José Manuel Baltar, destinará
al Servicio Canario de la Salud (SCS)
2.929.802.414 euros, lo que supone un
incremento con respecto al año anterior
del 8,59 por ciento, 231 millones más, y
un peso específico dentro del presupuesto
global de la región del 37,4 por ciento.
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Del presupuesto de la cartera sanitaria
del Ejecutivo para el próximo año, el
99,75 por ciento del gasto se destinará a
asistencia sanitaria, el mismo porcentaje
que en el ejercicio de 2017, pero dotando
a este programa de 2.733,3 millones de
euros, un 7,16 por ciento más.

Con la inversión en 2018 se pretende re-
forzar las acciones de mejora para hacer
frente a las listas
de espera quirúrgi-
ca, de pruebas
diagnósticas y de
consultas, y con
ello, mejorar la ac-
cesibilidad de los
pacientes al siste-
ma sanitario. En
este sentido, se po-
tenciará el Plan In-
tegral de Actuación contra las Listas de
Espera, que estará dotado en 45 millones
de euros.

El Capítulo I, el de Recursos Humanos,
dotado de 1.454.047.267 euros, supone
casi el 50 por ciento del presupuesto
global del Servicio Canario de la Salud
(SCS). Los gastos de personal aumenta-
rán en 105 millones de euros, registran-
do un incremento del 7,8 por ciento. El
presupuesto no solo se garantiza la co-
bertura de las nóminas del SCS, y la re-
posición del 100 por ciento de las plazas
vacantes derivadas de jubilaciones, sino
que permitirá aumentar las contratacio-
nes para dar respuesta a la demanda de
los centros.

Por otra parte, en 2018 se reactivará la
carrera profesional, una demanda de los
trabajadores del SCS que quedó en sus-
penso en 2011 por la crisis. Y se pondrá
en marcha los procesos de Oferta Públi-
ca de Empleo aprobados, que igualmente
se vieron afectados durante los años de
receso económico. Además, se ampliará
las plantillas orgánicas mediante la esta-
bilización de los eventuales estructurales
y más contrataciones de personal sanita-
rio y no sanitario.

CASTILLA Y LEÓN

El mayor gasto “histórico” por
paciente

Para el consejero de Sanidad de Castilla y
León, Antonio Sáez Aguado, los presu-
puestos de 2018 suponen un gasto históri-
co para los pacientes, al destinarse un
total de 1.532 euros para cada tarjeta sa-

nitaria. 

Esta área de la
Junta cuenta con un
presupuesto total de
3.588,16 millones
de euros, lo que su-
pone un incremento
del 3,19 por ciento
y un peso dentro de
las cuentas gene-

rales del 33,04 por ciento. En concreto,
del total de inversiones en esta área,
143,48 millones de euros serán gestiona-
dos por la Gerencia Regional de Salud,
2,94 millones por la Dirección General de
Salud Pública y 1,01 millones por la Se-
cretaría General.

Desgranando qué partidas se verán bene-
ficiadas de este aumento de presupuesto

sanitario, en primer lugar destaca la in-
versión en AP, que asciende a 15,08 mi-
llones de euros, con partidas que superan
el millón de euros en siete proyectos
como por ejemplo para equipamiento en
centros de salud de la Comunidad, a lo
que se destinarán 1,45 millones de euros.

En el caso de Atención Especializada, se
contará con 109,08 millones de euros. La
partida a la que más inversión se va a de-
dicar es el equipamiento diverso de hos-
pitales, que contará con 43,15 millones
de euros en cinco proyectos diferentes, a
los que se suma otro de obras en diver-
sos hospitales con 2,2 millones.

La Consejería ha previsto un aumento en
el presupuesto sanitario dedicado a la in-
vestigación sanitaria que contará con
985.000 euros (al igual que en el presen-
te ejercicio), la biomédica 2,95 millones
(se incrementa desde los 2,67), y se des-
tinarán 345.000 euros a intensificación
de investigadores y 195.000 a los apoyos
al grupos de excelencia en I+D+i consoli-
dados en Castilla y León.

CASTILLA-LA MANCHA
El 21 por ciento para AP

El Gobierno de Castilla-La Mancha conta-
rá en 2018 con un presupuesto para polí-
ticas sanitarias de más de 2.806,83 millo-
nes de euros, con un incremento del 2,85
por ciento con respecto a 2017. De este
importe, el 96,74 por ciento será gestiona-
do por el SESCAM.

Así, en los tres últimos años el presu-
puesto en materia sanitaria ha experi-
mentado un crecimiento de más de 380

Sería preciso
incrementar la
financiación sanitaria
y hacerla más finalista
para paliar las excesivas
desigualdades,
según expertos
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millones de euros, 1,1 millones de euros
más al día, lo que representa un 15,6 por
ciento más de recursos a disposición de
los ciudadanos.

Según el consejero de Sanidad, Jesús Fer-
nández Sanz, con estas cifras, el Gobier-
no que preside Emiliano García-Page in-
vertirá diariamente más de 7,6 millones
de euros para la mejora de la calidad
asistencial de nuestros ciudadanos. En
Castilla La Mancha, la inversión por habi-
tante alcanzará los 1.446,59 euros, 40,13
euros más por cada persona con tarjeta
sanitaria en la región que el año anterior,
y 204 más que lo presupuestado en el úl-
timo ejercicio del Partido Popular.

Entre las acciones que se van a llevar a
cabo este año, el Servicio de Planificación
se considera como acción principal, tras
su aprobación y presentación formal en
el último trimestre de 2017; la puesta en
marcha y seguimiento del Plan de Salud
Mental 2017-2025 contempla, entre otros,
un incremento de las plazas de la red re-
sidencial comunitaria de atención a enfer-
mos mentales entre un 15 y un 20 por
ciento de las 358 plazas actuales, distri-
buidas en 177 plazas en residencias co-

munitarias y 181 en vivien-
das supervisadas.

Asimismo, para 2018 se pretende publi-
car el Decreto sobre ordenación del siste-
ma de Formación Sanitaria Especializada
en Castilla La Mancha. Ello supone la de-
finición de la estructura y funciones de
las comisiones y unidades de docencia,
jefaturas de estu-
dio, tutores y
demás órganos im-
plicados en este
tipo de formación.

ISLAS BALEARES
Consolidar
estrategias

El presupuesto de la
Conselleria de Salud
para 2018 será de
1.584.219.818 euros,
alrededor de un 6 por ciento más que el año
anterior. Esta cifra supone cerca del 40 por
ciento del presupuesto total de la comuni-
dad autónoma y permitirá consolidar las
estrategias de Salud impulsadas durante
los dos primeros años de legislatura.

El Servicio de Salud dispondrá de un pre-
supuesto de 1.550.311.185, un 5,8 por
ciento más que el año 2017 y un 20 por
ciento superior al presupuesto de 2015.
Con este presupuesto se seguirá trabajan-
do para disminuir las listas de espera y
se pondrá en marcha nuevamente el De-
creto de garantía de demora para que
ningún paciente espere más de 2 meses
para una consulta con el especialista ni
más de 6 meses para una intervención
quirúrgica.

En el capítulo de inversiones, el Servicio
de Salud contará con 32,5 millones de
euros, un 23 por ciento más que el año
anterior. Asimismo, en 2018 se destina-
rán 4.425.830 euros en el Plan de In-
fraestructuras de AP.

Con respecto al capítulo de personal, el
Servicio de Salud dispondrá en 2018 de
un presupuesto de 46,6 millones de euros
para la contratación de nuevos profesio-

nales y para devolver los derechos perdi-
dos durante la pasada legislatura. En este
sentido, está previsto que en 2018 ya se
llegue al 95 por ciento de la carrera pro-
fesional.

Por otra parte, se
seguirá trabajando
para atraer hacia
esta comunidad a
nuevos especialis-
tas residentes me-
diante la aproba-
ción de un Decreto
de formación sani-
taria especializada
que profesionalice
y reconozca la for-
mación de los resi-
dentes, la intro-
ducción de una

plataforma innovadora para la gestión de
la formación y el impulso a la acredita-
ción de nuevas unidades docentes, así
como el aumento en el número de plazas
de residentes ofertadas, con el fin de con-
tribuir a la lucha contra el déficit de pro-
fesionales en Baleares. 

CANTABRIA

Reforzar políticas existentes 

La Consejería de Sanidad de Cantabria
dispondrá en 2018 de 854.602.546
euros para afianzar y reforzar las políti-
cas puestas en marcha durante los últi-
mos dos años, orientadas a luchar con-
tra las desigualdades en salud, mejorar
la calidad asistencial y atender a la cro-
nicidad.

La inversión en Sanidad aumenta un 3,60
por ciento respecto a 2017 (29.696.443
euros más), de modo que en incremento
en estos tres últimos ejercicios es del
8,34 por ciento.

Para la consejera Luisa Real, las cuentas
priorizarán el acceso de la ciudadanía en
condiciones de equidad, independiente-

El Gobierno volverá a
reducir por tercer año
consecutivo el gasto en
Sanidad, que pasará del
6,2 por ciento del PIB al
5,8 por ciento. Y con
expectativas negativas,
porque la cifra en 2020
será incluso inferior
al 5,6 por ciento
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mente del lugar de residencia, asignando
recursos sanitarios con importante reper-
cusión en resultados de salud como la
asistencia oncológica o la hospitalización
domiciliaria.

La Dirección General de Salud Pública
dispondrá de 9.521.066 euros, un 4,42
por ciento más, muestra del firme com-
promiso con las diferentes políticas de
salud, subraya la responsable de la Sani-
dad de Cantabria.

Real recalca que este presupuesto permi-
tirá asegurar a las personas residentes en
Cantabria de una asistencia sanitaria uni-
versal, con equidad, calidad, seguridad,
eficiencia y sostenibilidad en el tiempo.
Además, prestará atención a colectivos
con necesidades específicas como la in-
fancia y adolescencia, el ámbito de la
mujer, el campo de la Salud Mental y el
desarrollo de una asistencia centrada en
la cronicidad.

CATALUÑA
Presupuestos prorrogados de 2017

A la espera de que se conforme el nuevo
Gobierno en Cataluña, y ante la excepcio-
nalidad del momento, los presupuestos
generales, y en este caso el de Sanidad,
están en el aire.
Actualmente, se
trabaja con los del
año 2017, que al-
canzaron la cifra
de 8.876 millones
de euros, lo que
supuso un incre-
mento del 4,8 por
ciento respecto al
presupuesto 2015,
que fue de 8.466,99 millones.

Así pues, el presupuesto que el Departa-
mento de Salud destina a la Sanidad se
mantiene en 1.186,00 euros per cápita.
Esta cifra supone un aumento del 5,8 por
ciento con respecto al año 2015 debido a
un aumento de los presupuestos globales

(4,8 por ciento) y una disminución de la
población de Cataluña con respecto al
año anterior (-1,0 por ciento).

EXTREMADURA
Garantizar servicios de calidad 

La Junta de Extremadura invertirá este
año 4,4 millones
de euros diarios
para garantizar la
salud de los extre-
meños. De cada 10
euros presupuesta-
dos, 6,5 se desti-
nan a la Sanidad y
a las políticas so-
ciales, af irman
desde la Adminis-

tración regional extremeña. El Servicio
Extremeño de Salud (SES) que dirige el
consejero, José María Vergeles, dispondrá
de 1.586,1 millones de euros, 65 millones
que representan el 4,3 por ciento más
que para este ejercicio económico. El pre-
supuesto de la Consejería asciende al 39
por ciento del total del presupuesto de

Extremadura, destinando 6,5 euros de
cada 10 a la Sanidad y las políticas socia-
les.

Uno de los objetivos principales contem-
plados con este presupuesto es la eleva-
ción de la capacidad de respuesta del SES
a la demanda de prestación de servicios
sanitarios de los ciudadanos, lo que re-
quiere una mejora de su sostenibilidad
económica, adecuando la disponibilidad
de recursos a las necesidades reales de
suministros de material sanitario y pro-
ductos farmacéuticos indispensables para
la adecuada prestación de servicios,
según Federico Delgado, director general
de Planificación Económica del SES.

Se incluye en estos objetivos la mejora en
las retribuciones de profesionales sanita-
rios y en asegurar la dotación adecuada
en infraestructuras para garantizar la ca-
pacidad de funcionamiento del SES. 

La demora de pago a proveedores está ac-
tualmente controlada, y los indicadores
de actividad asistencial han mejora sensi-
blemente respecto de los existentes al

Atención Primaria
y listas de espera  serán
algunas de  las
principales apuestas
p ara la mayoría
de Comunidades
Autónomas
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final de la legislatura pasada, subrayan
desde la Consejería.

GALICIA
Obras y recursos humanos

La Consejería de Sanidad de la Xunta de
Galicia aumenta su presupuesto en un
2,9 por ciento respecto al año pasado, lo
que supone un total de 3.861 millones de
euros, que se destinarán a reforzar la
atención a personas vulnerables, invertir
en infraestructuras y apostar por los re-
cursos humanos.

El consejero de Sanidad, Jesús Vázquez
Almuiña, sostiene sobre los presupuestos
de 2018 que será el cuarto año consecuti-
vo en el que se aumenta la partida desti-
nada para Sanidad, que ya superará el
próximo ejercicio la cifra de 2009, hasta
ahora referente máximo.

En concreto, este aumento llega de la
mano del anuncio de una nueva Oferta Pú-
blica de Empleo (OPE) de 1.616 plazas. En
el horizonte 2020, cerca de 5.000 perso-
nas podrán acceder a una plaza estable a
través de nuevas ofertas de empleo. Igual-
mente, el consejero indica que para 2018
se crearán 365 nuevas plazas en el Sergas,
de las que más de 100 serán de médicos,
con lo que se contribuirá al objetivo de re-
ducir la interinidad hasta el 5 por ciento.

Para el año 2018, la partida de Recursos
Humanos de este departamento contará
con 1.702,5 millones de euros, de los que
el 96,6 por ciento corresponden al Sergas
y el resto a la consejería y a los entes
adscritos.

En lo referente a las infraestructuras, se
van a dedicar casi 88 millones. De esta
partida, cerca de 10 millones de euros irán
destinados a la construcción y equipamien-
to en AP, mientras que el resto se destinará
a la mejora de Atención Especializada.

Sobre asistencia sanitaria, el consejero
destaca que las personas más vulnerables

verán reforzados los recursos a su dispo-
sición. Con este objetivo se incrementa-
rán los presupuestos destinados a Salud
Mental, tanto para pacientes como para
asociaciones y familiares.

En cuanto a pacientes crónicos, la Conse-
jería de Sanidad de Galicia avanzará en la
extensión del TELEA, de seguimiento de
estos enfermos, al 50 por ciento de los
centros de AP a fi-
nales de 2018.

LA RIOJA
Unas cuentas
para “ganar en
salud” 

El presupuesto des-
tinado a la Sanidad
riojana para 2018
asciende a 443,5
millones de euros,
casi un 4 por ciento más que en 2017.
Así lo indica la consejera de Salud, María
Martín, para quien con estas cuentas La
Rioja gana en Salud para 2018, ya que
más de uno de cada tres euros del presu-
puesto se invierte en nuestro sistema sa-
nitario, especialmente para hacer frente a
los nuevos retos en Atención Primaria y
Especializada, al gasto farmacéutico o la
investigación biomédica, que ven reforza-
das sus partidas.

El presupuesto se encamina a fortalecer el
sistema sanitario en su conjunto, de forma
integral, poniendo en el centro a las perso-
nas y trabajando por ellas. Esto se de-
muestra, entre otras cosas, con una media
de gasto por habitante de 1.421 euros,
mayor que la de años precedentes, y supe-
rior a los 1.232 de la media nacional. 

Se ampliará la cartera de servicios, dotán-
dolos de las últimas técnicas y con nuevas
prestaciones. Para desarrollar todos estos
proyectos, la partida destinada a Atención
Especializada cuenta con un incremento
de 7,5 millones respecto a 2017, para un
total de 275,45 millones de euros.

Respecto a la Atención Primaria, el eje
central de nuestro sistema, dispondrá
131,04 millones de euros para este ejerci-
cio. En cuanto a las medidas encamina-
das a mejorar la labor de los profesiona-
les sanitarios, las cuentas recogen un au-
mento de 3,7 millones de euros destina-
dos a gastos de personal, para un total de
186,9 millones de euros".

Durante 2018, se
ejecutarán las con-
vocatorias para la
i n c o r p o r a c i ó n
como personal fijo
de 126 plazas co-
rrespondiente a la
OPE de 2017, que
afectará especial-
mente a Medicina
Familiar y Comu-
nitaria y Enferme-
ría. Además, se
procederá al reco-

nocimiento de grados de la carrera y des-
arrollo profesionales.

COMUNIDAD DE MADRID
Infraestructuras y listas de esperas

La Comunidad de Madrid dispondrá de
7.868 millones de euros para Sanidad,
partida que se incrementa en 235 millo-
nes de euros con respecto al ejercicio an-
terior, según subraya la presidenta regio-
nal, Cristina Cifuentes.

Además, estos presupuestos van a refor-
zar la AP con un aumento de 30 millones
de euros ―excluyendo el gasto en rece-
tas―. De este modo, irá destinado princi-
palmente a recursos humanos y mejora
de las infraestructuras sanitarias.

Por su parte, aumenta un 19,4 por ciento el
gasto destinado a la reducción de las listas
de espera, que contará con un presupuesto
de 51,5 millones de euros. Para inversiones,
se incluye una partida de 24,29 millones, y
en lo relativo al gasto para recetas, la parti-
da se fija en 1.104 millones.

País Vasco y Asturias, las
dos comunidades con
mayor presupuesto
sanitario por habitante  
según un estudio de la
Federación de
Asociaciones para la
Defensa de la Sanidad
Pública 
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La plantilla del SERMAS se incrementará,
y en atención hospitalaria aumenta el
presupuesto un 2,97 por ciento (+150,76
millones), hasta alcanzar una partida total
de 5.232,37 millones de euros.

El coste de personal crece un 2,97 por
ciento, hasta los 3.475,88 millones de
euros (100 millo-
nes más), y el pre-
supuesto para el
SUMMA 112 se
sitúa en 164,44 mi-
llones de euros, un
2.72 por ciento
(+4,35 millones
adicionales). También, se dedican 58 millo-
nes para la ampliación del calendario de
vacunaciones de la Comunidad de Madrid
y se incrementan un 18 por ciento los pre-
supuestos para fundaciones biomédicas.

Otro de los ejes de la gestión sanitaria
será el desarrollo del Plan de Humaniza-
ción de la asistencia sanitaria y el impul-
so de la Escuela Madrileña de Salud. A
su vez, se continuará con la apuesta por
la innovación, radioterapia oncológica y
gestión centralizada de camas de media
estancia, unido a medidas concretas para
pacientes crónicos.

REGIÓN DE MURCIA
Refuerzo de AP e incremento de
personal

La Consejería de Salud de Murcia, lidera-
da por Manuel Villegas, tendrá 1.870 mi-
llones de euros para el próximo año, un
aumento de 92,6 millones con respecto al
año anterior. Según el consejero, será el
Servicio Murciano de Salud (SMS) el que
se lleve la mayor cantidad del presupues-
to, con 1.824 millones. Mientras, la pro-
pia Consejería gestionará 35,5 millones, y
la Fundación para la Formación e Investi-
gación Sanitarias (FFIS) ejecutará los 10,6
millones restantes.

Dentro de estas partidas presupuestarias,
destacan aquellas relacionadas con el re-

fuerzo de la AP. Por ejemplo, se destina-
rán unos 12,5 millones a mejorar las do-
taciones de personal, material e infraes-
tructuras, cantidad que se traducirá en
la contratación de 40 profesionales de
diversas categorías o en la dotación de
ecógrafos, equipos de monitorización
ambulatoria de tensión arterial, dermatos-

copios y espiróme-
tros para los cen-
tros de salud.

En el ámbito labo-
ral, Villegas avanza
que un 25 por
ciento de los profe-

sionales del SMS (en torno a 4.500 sani-
tarios) comenzarán a cobrar la carrera
profesional en 2018. Mientras, ha anun-
ciado una partida de más de 10 millones
de euros para la reducción de las listas
de espera en la comunidad.

Además de estas medidas, Manuel Ville-
gas detalla también otras partidas econó-
micas, como los 17 millones para la pre-
vención de enfermedades y promoción
de la salud, 8,8 millones para el progra-
ma de vacunaciones, o los 1,1 millones
para los programas de prevención de los
cánceres de mama y de colon. Igualmen-
te, los programas de drogas recibirán
más de 600.000 euros y los fondos para
tratar las infecciones de transmisión se-
xual, el sida y embarazos no deseados,
100.000 euros.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
200 euros más por habitante

El Ejecutivo foral de Navarra ha asignado
al departamento de Salud para 2018 una
tercera parte de los Presupuestos Genera-
les de la Comunidad (27 por ciento del
total). Como principales compromisos
destacan el fortalecer el sistema sanitario
público y continuar mejorando la salud
de la población navarra. La propuesta,
que alcanza la cifra de 1.059 millones,
supera por segundo año los mil millones
y supone un gasto medio por habitante

de 1.648 euros, casi 200 más que en
2015.

El consejero de Sanidad, Fernando Do-
mínguez, destaca que la inversión pre-
vista en Salud para 2018 experimenta
un incremento del 13,5 por ciento en re-
lación al presupuesto de 2015 (126 mi-
llones más) y mantiene la línea de in-
cremento observada en los últimos cua-
tro años. La previsión presupuestaria re-
gistra incrementos prácticamente en
todas las grandes áreas de los servicios
sanitarios.

Así, AP, con 153,8 millones, aumenta un
5,47 por ciento respecto a 2017; Atención
Especializada, con una inversión propues-
ta de 587,1 millones, crece un 3,33 por
ciento; Salud Mental, con 32 millones, re-
duce su dotación un 6,08 por ciento por
el motivo citado. El mayor incremento
porcentual se registra en Investigación,
para la que se destinan 4,7 millones
(20,01 por ciento más). Salud Pública,
con una dotación económica de 22,1 mi-
llones, crece un 3,98 por ciento para sus
programas de prevención y promoción de
la salud.

Para el consejero navarro, el presupuesto
evidencia la apuesta por la mejora de la
capacidad resolutiva de AP, que aumenta
en 8 millones de euros su dotación. Entre
las partidas que destaca Domínguez figu-
ran 46,8 millones para inversiones en
Atención Primaria y en Especializada; 4,7
millones para investigación; 19,6 millones
para obras; 14 millones para equipamien-
to médico; 2,5 millones para equipamien-
to general; y 10 millones para sistemas
de información.

PAÍS VASCO
Fortalecer el sistema y garantizar el
acceso universal 

Fortalecer la Sanidad pública vasca y con-
tinuar garantizando el acceso universal
de las personas a Osakidetza son las prio-
ridades a las que se destinarán los

La Oferta Pública de
Empleo y la carrera
profesional, en el objetivo
de las partidas  
presupuestarias  para 2018
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3.671.362.000 euros de presupuesto con
los que el Departamento de Salud cuenta
para el año 2018. Según explica el conse-
jero de Salud del Gobierno Vasco, Jon
Darpón, es la mayor partida del Gobierno
Vasco, un 32 por ciento del presupuesto
total del Ejecutivo de Íñigo Urkullu, que
registra un crecimiento del 3,6 por ciento
respecto a la del ejercicio anterior.

Así, la dotación presupuestaria alcanza
un gasto per cápita que asciende a los
1.673 euros, frente a los 1.619 euros del
año anterior. Este presupuesto, opina Dar-
pón, posibilitará seguir trabajando para
combatir las desigualdades sociales en
salud, fomentar la cultura de la preven-
ción, hacer frente al reto del envejeci-
miento, garantizar la sostenibilidad y mo-
dernización del sistema, mantener el
compromiso de los y las profesionales, el
empleo estable y de calidad, la normaliza-

ción lingüística, la igualdad de género y
la investigación e innovación.

Darpón incide en su voluntad de reforzar
la AP, con medidas para mejorar la orga-
nización de los equipos en esta área asis-
tencial basadas en las recomendaciones
de un nuevo Consejo asesor específico
para la Atención Primaria. En el ámbito
hospitalario, se hará hincapié en reducir
las listas de espera, para lo que está pre-
visto incrementar la actividad quirúrgica
y mejorar la organización de los procesos. 

Finalmente, está previsto concluir la OPE
2014-2015, el concurso de traslados re-
cién aprobado y poner en marcha la OPE
2016-2017, crear el Servicio Corporativo
de Igualdad para profundizar en la igual-
dad entre mujeres y hombres, e integrar
la perspectiva de género en todos los ám-
bitos de la actividad.

COMUNIDAD VALENCIANA

Unas cuentas “más reales” 

La Comunidad Valenciana cuenta en 2018
con un presupuesto sanitario por habitan-
te de 1.294,83 euros, lo que supone un
aumento del 5,89 por ciento respecto
2010, en el que este presupuesto fue de
1.122,79 euros. La Conselleria de Sanidad
tendrá para 2018 un presupuesto de
6.390 millones, un 4,6 por ciento más en
comparación al del año pasado. Los conti-
nuos crecimientos de los presupuestos
del área en los últimos años no están
más que aflorando gasto oculto y confor-
mando así unas cuentas más reales a su
situación en un área que siempre ha gas-
tado más de lo que tenía. Así, los presu-
puestos de 2018 se aproximan a los 6.400
millones de euros, límite en el que tam-
bién ha tenido que ver el efecto Alzira.

De modo que el capítulo I gastos de per-
sonal ya refleja el coste que tendrá que
asumir a la plantilla de Alzira, cerca de
2.000 trabajadores (474 ya son estatuta-
rios) que, además, se va a incrementar
aproximadamente en otras 300 personas.
Los presupuestos no hacen distinciones a
este respecto, pero una comparativa glo-
bal del presupuesto inicial de 2017 y de
2018 sí arroja un aumento de 139 millo-
nes de euros en el capítulo de personal.

A Sanidad, solo las 474 plazas de estatuta-
rios que aún permanecen en La Ribera, le
cuestan una media de 22,6 millones de
euros (según datos de 2015), por lo que el
coste total de la plantilla bien podría rondar
los 89 millones de euros, cantidad a la que
habría que añadir los refuerzos futuros. 

Las inversiones en infraestructuras, y de
nuevo Alzira, también tienen parte de
culpa en el aumento presupuestario. El
capítulo de inversiones reales recoge
tanto parte del Plan de Dignificación de
Infraestructuras, con 330 millones hasta
2019, como los 5,7 más de inversión ur-
gente en La Ribera anunciados por la
consellera, Carmen Montón. 
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da un paso adelante en el abordaje

EL CONSEJERO SÁEZ AGUADO INAUGURA
EL FORO DE ENFERMEDADES RARAS, ORGANIZADO

POR LA REVISTA EL MÉDICO Y SEDISA EN COLABORACIÓN
CON LA COMPAÑÍA BIOTECNOLÓGICA SHIRE
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FOROS EL MÉDICO
Castilla y León da un paso adelante en el abordaje
de las enfermedades raras

Castilla y León ha dado un paso ade-
lante en el abordaje de las enferme-

dades raras con la puesta en marcha de
un modelo de coordinación en red, en
línea con la Estrategia Nacional de Enfer-
medades Raras, y que tiene su sede cen-
tral en la Unidad de Referencia de Diagnós-
tico Avanzado, ubicado en el Complejo
Asistencial de Salamanca. Los profesiona-
les sanitarios que trabajan en este nuevo
modelo de atención han participado en el
encuentro celebrado en Valladolid, presi-
dido por Antonio María Sáez Aguado,
consejero de Sanidad de Castilla y León,
y que ha contado con la asistencia de los
principales representantes de la Conse-
jería y del Servicio de Salud (Sacyl), y
del sector sanitario en el ámbito de las
patologías poco frecuentes.

Sáez Aguado ha enumerado los avances
realizados en su comunidad autónoma tras
la puesta en marcha del modelo de coordi-
nación en red para la atención de las en-

fermedades raras, si bien ha reconocido
que queda mucha labor por hacer. “Segui-
mos trabajando para mejorar el diagnósti-
co y el abordaje de los pacientes con pato-
logías poco frecuentes, tanto en el ámbito
de la organización asistencial como en el
de la investigación e innovación”.

“En el Sistema Nacional de Salud, y tam-
bién en nuestra comunidad, encontramos
algunas limitaciones en cuanto a la organi-
zación asistencial, sobre todo en la forma-
ción y sensibilización de los profesionales.
Es lógico que las señales de una enferme-
dad poco frecuente sean detectadas más
tardíamente, y eso supone retrasar el diag-
nóstico. A partir de la Estrategia Nacional,
hemos mejorado determinados engranajes,
empezando por la atención a las enferme-
dades raras infantiles. El proceso está re-
quiriendo más esfuerzo del previsto por
esa necesidad de funcionar en red con las
unidades de referencia, los pediatras de
Primaria y Hospitalaria, etc.”.

Procedimiento normalizado de
actuación

En su intervención, José Jolín, director ge-
neral de Asistencia Sanitaria, ha indicado
que los profesionales reclaman un procedi-
miento normalizado de actuación para me-
jorar el diagnóstico avanzado de estas en-
fermedades. “Se trata de un proceso a
largo plazo, y será necesario un comité
asesor, la adecuación de la cartera de ser-
vicios, etc. Castilla y León ya es pionera en
la implantación de un modelo de diagnósti-
co precoz y avanzado de enfermedades
raras en niños”, ha comentado.

El responsable de Asistencia Sanitaria
también se ha referido a la importancia de
elaborar registros: “Lo que no se registra,
no existe, no se puede medir ni comparar
y, en consecuencia, no se puede mejorar”.

Por su parte, Rafael Sánchez, director ge-
neral de Innovación y Resultados en
Salud, ha apostado por la realización de
proyectos de investigación multicéntricos.
“Los investigadores reclaman sistemas
potentes de información que permitan
vincular sus proyectos a un análisis de
datos que proporcione una mayor infor-
mación”. Así, ha añadido que el Sacyl tra-
baja con diversas empresas del ámbito
tecnológico y biotecnológico para diseñar
“una potente base de datos” que integre
la información de las pruebas diagnósti-
cas, la historia clínica, etc.

Los expertos también han comentado que
el paciente con una enfermedad poco fre-
cuente es “el paradigma” de la Medicina
Personalizada y de Precisión. Para mejo-
rar su atención, es imprescindible avan-
zar en el conocimiento de la Genética,

La Consejería de Sanidad de Castilla y León apuesta por el trabajo en red para mejorar la
atención de pacientes con enfermedades raras, junto con el desarrollo de las tecnologías
sanitarias y la elaboración de un registro de patologías poco frecuentes, entre otras iniciativas
planteadas en el Foro de Enfermedades Raras, organizado por la Revista EL MÉDICO y la
Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), en colaboración con la compañía
biotecnológica Shire, líder mundial en enfermedades raras.
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por lo que Isabel Fernández, técnico del
Registro Poblacional de Enfermedades
Raras de Castilla y León, ha reclamado
una titulación oficial para los genetistas,
así como una regulación de las consultas
de asesoramiento genético.

Innovación terapéutica y
medicamentos huérfanos

En cuanto a la innovación y la incorpora-
ción de nuevos tratamientos, el consejero
Sáez Aguado ha dicho que en materia de
enfermedades raras, al igual que en otras
áreas, hay que mediar entre las necesida-
des del sistema público, las peticiones de
los pacientes y el interés de las compañías
farmacéuticas. “Se producen las habituales
tensiones por la incorporación de nuevos
medicamentos, el establecimiento de pre-
cios o la transparencia en las negociacio-
nes. Desde el punto de vista del sistema
público, necesitamos más transparencia
por parte de las compañías para saber cuá-
les son los costes y los retornos de esa in-
corporación”. 

En este punto, se ha referido a la adapta-
ción de los precios en función de las indi-
caciones. “Nos preocupa que a veces se
establece el precio de un producto para
unas indicaciones a precios elevados, y
después se van ampliando las indicacio-
nes, pero se mantienen los precios. Desde
el sector público tenemos que tomar en
consideración estas circunstancias”.

En la misma línea se ha manifestado Nie-
ves Martín Sobrino, directora técnica de
Asistencia Farmacéutica de la Dirección
General de Asistencia Sanitaria, quien ha
recordado las ventajas del medicamento
huérfano en cuanto a patentes o exclusivi-
dad, y los ha dividido en dos grupos: “Los
medicamentos oncológicos tienen su pro-
pia dinámica, porque pertenecen a subca-
tegorías de Oncología. Su volumen de pa-
cientes teóricos con la indicación huérfana
inicial suele ser muy bajo y tienen  venta-
jas, pero también tienen proyectos de des-
arrollo de nuevas indicaciones  que cuando
van siendo aprobadas pueden incrementar

notablemente el número de pacientes, lle-
gando a ser bastete superior al inicialmen-
te previsto, pero sin sufrir reduciones de
precio relevantes”.

En cuanto a los medicamentos huérfanos
no oncológicos, Martín Sobrino ha señala-
do que, sobre todo en Pediatría, suelen
estar relacionados con problemas metabó-
licos. “Es complicado reunir a un número
suficiente de pacientes para elaborar un
ensayo clínico clásico, por lo que no todas
las autorizaciones siguen el procedimiento
general, sino que
en determinados
casos son “condicio-
nales” o “bajo cir-
cunstancias excep-
cionales”. Además
por sus propias ca-
racterísticas, a
veces no es posible aportar datos robustos
de seguridad y eficacia del medicamento,
por lo que seria conveniente  revisar cada
año su evolución y resultados obtenidos”.

La responsable de asistencia farmacéutica
de Castilla y León ha incidido en los bene-
ficios de realizar estudios independientes:
“Es necesario tener más transparencia en
los costes de investigación, ya que un estu-
dio publicado recientemente dice que los
costes en determinados medicamentos de
Oncología son infinitamente menores que
los publicados  por las compañías, según el
estudio “Research and developement spen-
ding to bring a sigle cancer drug to market
and revenues after approval”, publicado en
JAMA en septiembre de 2017. 

Martín Sobrino también se ha referido a
otro asunto destacado en el ámbito de los
medicamentos huérfanos “que queda un
poco en la nebulosa respecto a la demanda
y la financiación”. “El acceso a este tipo de
medicamentos se produce en situaciones
especiales, con pacientes que requieren
un acceso temprano o un uso compasivo
del nuevo fármaco. En estos casos se pro-
duce  una presión  para financiar desde la
Sanidad pública tratamientos que todavía
no han sido aprobados porque sus resulta-

dos en ensayos clínicos han sido poco sa-
tisfactorios”, ha señalado.

Precisamente todas estas situaciones se
están abordando en la Comisión Perma-
nente de Farmacia “para que haya una
mayor equidad y unidad de criterio en
todas las comunidades autónomas respec-
to al acceso a medicamentos en situacio-
nes especiales y respecto a su financia-
ción”, ha añadido. En definitiva, “debe
haber un criterio coordinado para aprobar
las condiciones del acceso a determinados

productos, realizar
el seguimiento de
la efectividad y su
posible retirada por
falta de resultados”.

Y un reto para la
Agencia Europea

del Medicamento y la Comisión Europea
es que se haga a este nivel una revisión de
la normativa sobre medicamentos huérfa-
nos para definir mejor todos aquellos ele-
mentos que sobrepasen la idea original, el
fondo y los objetivos esenciales que favore-
cen y apoyan la investigación, el desarrollo
y la comercialización de estos medicamen-
tos.

Nuevas fórmulas de financiación

Por parte de la industria farmacéutica, Ro-
berto González, responsable de Acceso al
Mercado de Shire, ha planteado la posibili-
dad de establecer nuevas fórmulas de fi-
nanciación, como el pago por resultados o
en función de las indicaciones. “Estoy de
acuerdo en que probablemente el coste ini-
cial de uno de estos tratamientos pueda
parecer elevado, por eso debemos trabajar
juntos para conseguir la sostenibilidad del
sistema, plantear cada situación con una
posible revisión de precios en función de
las circunstancias. Habrá que vincular el
valor a los resultados de esos nuevos me-
dicamentos. La falta de evidencia es
mayor, y la presión para los clínicos es
grande por la relación directa con los pa-
dres de los pacientes, que en la mayoría
de los casos son niños”.

En febrero de 2014 se
crea el Registro
Poblacional de
Enfermedades Raras en
Castilla y León (RERCYL)
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También se ha hablado de la posibilidad
de tener una ‘bolsa común’ o un fondo
económico a nivel autonómico para afron-
tar tratamientos de alto impacto sin perju-
dicar a los servicios hospitalarios, como ha
sugerido Roberto
González. “El actual
modelo de financia-
ción para este tipo
de medicamentos
se está acabando.
Cada día se están
solicitando más
acuerdos de colabo-
ración, por ejemplo,
en función de los
resultados. Para
ello, es necesario
colaborar con las
Administraciones
en la recogida de
datos y en los registros”.

Para evitar que la dispensación de uno de
estos medicamentos huérfanos “destroce”
el presupuesto de un hospital concreto, se

ha propuesto en este foro la posibilidad de
“tener una especie de bolsa común para
cubrir este tipo de gastos, de tal forma
que la financiación de estos tratamientos
estuviera un poco más repartida”. A este

respecto, el conse-
jero Sáez Aguado
ha comentado que
en Castilla y León
no existen actual-
mente este tipo de
fondos. “En gene-
ral, los gestores no
somos demasiado
partidarios de dis-
poner de fondos es-
pecíficos, porque al
final el problema
no es quién o
dónde se paga sino
los mecanismos

disponibles. En este sentido, ya estamos
trabajando con nuevas fórmulas como el
pago por resultados, sobre todo con tecno-
logías o medicamentos de los que no tene-
mos evidencia suficiente”.

Resultados en salud

“¿Cómo se mide el resultado?”, se ha pre-
guntado Juan José Ortiz de Urbina Gonzá-
lez, jefe de Servicio de Farmacia Hospitala-
ria del Complejo Asistencial Universitario
de León. “Es un apartado clave. Disponemos
de tratamientos que cuestan 500.000 euros
al año y no conocemos su eficacia. Para ra-
cionalizar el gasto y la eficacia, es impres-
cindible conocer los resultados en salud, los
datos. Cuando se aprueba un medicamento
condicional, después nadie lo cuestiona;
hace falta revisar esos resultados en salud”.
En su opinión, es necesario apoyarse en cri-
terios de eficacia sólidos, y la clave es po-
tenciar la investigación desde el SNS.

Ha coincidido con su homólogo Teresa
Sánchez, jefa de Servicio de Farmacia
Hospitalaria del Hospital Clínico Universi-
tario de Valladolid: “Desde el Servicio de
Farmacia Hospitalaria ofrecemos nuestro
trabajo para crecer en la medida de los
resultados, que es la parte más dura en
el manejo de estas herramientas”.

El abordaje de las enfermedades raras en Castilla y León
tiene un papel destacado dentro del IV Plan de Salud 2016-
2020. El objetivo es implantar un modelo de atención que
englobe la prevención, la atención integral y multidisciplinar
al paciente, la formación, la investigación, etc.

El trabajo en red es fundamental: en el propio servicio hos-
pitalario, la coordinación entre diferentes servicios hospitala-
rios, la relación Primaria-Especializada, a nivel del Sistema
Nacional de Salud, y en el ámbito europeo.

El registro de enfermedades raras se está realizando poco a
poco, en coordinación con el Ministerio de Sanidad. Se nece-
sita trabajar con criterios comunes, para poder conseguir
una información homogénea y útil. Los profesionales de
Atención Primaria necesitan más formación y tiempo para
aportar información en los registros.

Los expertos recalcan la necesidad de fomentar el empleo de
las tecnologías de la información, así como promover la for-
mación entre los profesionales para mejorar la coordinación.

Los profesionales reclaman un procedimiento normalizado de
actuación para mejorar el diagnóstico avanzado de enferme-
dades raras. Es un proceso a largo plazo, y será necesario un
comité asesor, coordinadores, la adecuación de la cartera de
servicios, etc. Castilla y León ya ha puesto en marcha un mo-
delo de diagnóstico precoz y avanzado de enfermedades raras
en niños. Castilla y León ya ha puesto en marcha un modelo
de diagnóstico precoz y avanzado de enfermedades raras en
niños, cuya Unidad de referencia se encuentra localizada en el
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

El paciente con una enfermedad rara es el paradigma de la
medicina personalizada y de precisión. Para ello, es impres-
cindible avanzar en el conocimiento de la Genética, y se ha re-
clamado una titulación oficial para los genetistas, así como
una regulación de las consultas de asesoramiento genético.

Los medicamentos huérfanos plantean ciertas controversias
por la demanda del paciente, el interés de la industria far-
macéutica, el criterio clínico del médico, las limitaciones de
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El objetivo de la Unidad
de Diagnóstico Avanzado
de Enfermedades Raras
de Castilla y León es
conectar a todos los
hospitales de la región
para conseguir que los
niños afectados tengan
una atención lo más
personalizada posible
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La ingente labor de registrar datos

“Los registros son fundamentales para
saber lo que tenemos”, resume Isabel Fer-
nández Carvajal, técnica del Registro Po-
blacional de Enfermedades Raras de Casti-
lla y León. El 28 de febrero de 2014 se
crea el Registro Poblacional de Enfermeda-
des Raras en Castilla y León (RERCYL), or-
ganizado en la unidad central, ubicada en
la Dirección General de Salud Pública de
la Consejería de Sanidad, y nueve unida-
des periféricas del RERCYL, correspon-
dientes a cada una de las provincias de la
Comunidad de Castilla y León, ubicadas en
los servicios territoriales de Sanidad y
Bienestar Social.

El Gobierno aprueba el Real Decreto
1091/2015, de 4 de diciembre, por el que
se crea y regula el Registro Estatal de En-
fermedades Raras. Este registro se confor-
ma como una red de registros formada por
los respectivos registros y sistemas de in-
formación de las comunidades autónomas
y ciudades con Estatuto de Autonomía, co-

ordinada por la Dirección General de
Salud Pública, Calidad e Innovación del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.

“En Castilla y León puede haber unas
200.000 personas
afectadas por enfer-
medades raras,
pero no lo sabemos
de forma exacta;
para ello, hay que
trabajar en la vali-
dación de los casos
y así mejorar la es-
pecificidad de datos
del registro. Todo el
mundo está concienciado en la importan-
cia de registrar los datos, pero tenemos
que mejorar para que el sistema no sea
tan lento. El Registro de Enfermedades
Raras requiere mucho trabajo. Los princi-
pales problemas a la hora de realizar los
registros suelen ser de tipo técnico e infor-
mático, y falta de estabilidad del puesto de
técnico del Registro de Enfermedades

Raras, lo que compromete la continuidad y
el progreso que el mismo precisa. Además,
falta formación para unificar criterios y
que los profesionales sanitarios rellenen la
información necesaria. Desde el Ministerio
se han creado grupos de trabajo, en los

que participamos,
para consensuar
protocolos y actua-
ciones entre comu-
nidades autóno-
mas”, explica Isabel
Fernández.

Diagnóstico
avanzado

El objetivo de la Unidad de Referencia Re-
gional de Diagnóstico Avanzado de Enfer-
medades Raras de Castilla y León
(DiERCyL) es conectar a todos los hospita-
les de la región para conseguir que los
niños afectados tengan una atención lo
más personalizada posible, con la máxima
efectividad de los recursos disponibles y
evitando, siempre que se pueda, el despla-

los resultados de los ensayos clínicos y los recursos econó-
micos disponibles. Se necesita una mayor transparencia
para valorar de forma más objetiva el valor de los medica-
mentos huérfanos innovadores. Además, es necesario hacer
un seguimiento de la efectividad de los medicamentos huér-
fanos, mediante estudios postcomercialización y seguimiento
de los resultados en salud alcanzados en la práctica clínica.

La equidad en el acceso a los tratamientos con medicamen-
tos huérfanos innovadores es una de las grandes peticiones
de los pacientes. En ocasiones los clínicos y gestores están
sometidos a una gran presión, por ejemplo, para acceder a
medicamentos de uso compasivo, a pesar de que su eficacia
no está demostrada en ensayos clínicos. Debe haber un cri-
terio coordinado para decidir sobre el acceso a estos pro-
ductos, el seguimiento del paciente y, en caso necesario, la
retirada de tratamientos ineficaces, con el objetivo de conse-
guir un uso racional del medicamento.

Desde la Industria Farmacéutica se ofrece la posibilidad de
establecer nuevas fórmulas de financiación, como el pago

por resultados o en función de las indicaciones. También se
habla de la posibilidad de tener una ‘bolsa común’ o un
fondo económico a nivel autonómico para afrontar trata-
mientos de alto impacto sin perjudicar a los servicios hospi-
talarios.

El ámbito sociosanitario es tal vez el eslabón más débil en
esta cadena. Se debe intentar que el paciente esté realmen-
te en el centro del sistema, para lo cual se debe aprovechar
lo máximo posible los recursos de su hospital de referencia.
Solo si es necesario, se le deriva a un centro de referencia. 

Además, es importante potenciar la continuidad asistencial
entre Primaria y Especializada, así como entre los diferentes
servicios hospitalarios.

Se plantea la posibilidad de crear un grupo multidisciplinar
de enfermedades raras para conocer qué problemas hay y
que soluciones se pueden dar. También se ha hablado de la
posible creación del ‘Grupo Sacyl de terapias de alto impac-
to’, que sería muy provechoso para los profesionales.
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Entre los objetivos del
modelo de diagnóstico
avanzado está conformar
equipos
multidisciplinares y
realizar un trabajo
coordinado
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zamiento de los niños. Su máximo respon-
sable clínico, Pedro Gómez de Quero
Masía, es jefe de Servicio de Pediatría del
Complejo Asistencial Universitario de Sala-
manca, donde se centraliza la Unidad.

“Nuestro objetivo principal es estandarizar
el proceso de atención a niños con enfer-
medades raras y definir en qué casos se
derivan a Salamanca. Queremos ofrecer
apoyo tanto a Atención Primaria como Es-
pecializada, y cuando estemos activos en
toda la red hospitalaria el responsable des-

tacará la figura del coordinador. Ya hemos
comenzado el proyecto piloto en Zamora, y
poco a poco se irán incorporando todos los
hospitales castellanoleoneses. Estamos
abiertos a sugerencias y modificaciones, y
creemos que disponemos de todos los in-
gredientes para salir adelante”.

José Jolín Garijo, director general de Asis-
tencia Sanitaria, ha añadido que entre los
objetivos de este modelo de diagnóstico
avanzado está conformar equipos multidis-
ciplinares y realizar un trabajo coordinado.

“Todo ello exige cierto equipamiento y lo-
gística. Por ello, necesitamos un procedi-
miento normalizado de trabajo para mejo-
rar el diagnóstico avanzado de enfermeda-
des raras. La finalidad es practicar una
Medicina Personalizada y de Precisión que
trate a cada persona, caso por caso. Para
ello es imprescindible seguir trabajando en
el diagnóstico precoz, la prevención, las te-
rapias y la atención sociosanitaria”.

“Con este modelo avanzado intentamos
evitar que las familias den vueltas por los
servicios hospitalarios. Ya hemos avanzado
bastante, por ejemplo, en el trabajo de los
servicios sociosanitarios y también en los
CSUR, para evitar duplicidades. La forma-
ción es esencial, sobre todo en Pediatría,
pero también tenemos que mejorar el co-
nocimiento de nuestros profesionales en
otras materias relacionadas con los análi-
sis clínicos. Otra herramienta fundamental
es la necesaria coordinación entre Aten-
ción Primaria y los servicios hospitalarios
de Pediatría. El objetivo es dar continuidad
a la asistencia del paciente infantil”, ha
añadido Jolín Garijo.

Como director general de Asistencia Sani-
taria, ha destacado que a la Consejería le
preocupa la equidad: “Cada día tenemos
con más frecuencia estos problemas en el
Sistema Nacional de Salud, porque los pa-
cientes y los familiares buscan la forma de
conseguir el medicamento que necesitan”.

Muy involucrada también en el desarrollo
de la Unidad de Diagnóstico Avanzado de
Enfermedades Raras de Castilla y León
está María Isidoro García, coordinadora
regional de la Unidad en el Servicio de
Análisis Clínicos del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, y “responsa-
ble de Genética” del hospital. Esta espe-
cialista habla de un “cambio de paradig-
ma en la atención clínica. En función de
la Estrategia Nacional de Enfermedades
Raras, debemos tener la conciencia de la
Medicina de Precisión, y el ejemplo es el
paciente con enfermedades raras. Ya ha-
blamos de una Medicina de Precisión
aplicada a la terapia, y debemos hacerlo
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también en el ámbito del diagnóstico”, se-
ñala.

María Isidoro ha recordado que los niveles
de este modelo de atención se establecen
en función del paciente, ya que Castilla y
León tiene una población dispersa y el ob-
jetivo es que “el paciente se desplace lo
menos posible y se aprovechen los recur-
sos de su hospital de referencia”.

Sin especialidad de Genética

Desde la especialidad de Pediatría se ob-
servan ciertas carencias por la falta de
una especialidad de Genética. Así, Santia-
go Lapeña López de Armentia, jefe de
Servicio de Pediatría del Complejo Asis-
tencial Universitario de León, explica que
existen ciertos problemas a nivel ministe-
rial porque no hay una especialidad de
Genética reconocida como tal, si bien en
Castilla y León hay especialistas prepara-
dos que pueden ofrecer asesoramiento
genético. “¿Quién se encarga de informar
a los padres sobre la enfermedad de su
hijo? Habría que articularlo de alguna
manera”, ha añadido.

Santiago Lapeña considera necesario orga-
nizar un grupo multidisciplinar de enfer-
medades raras para conocer qué proble-
mas hay, qué soluciones se pueden ofrecer
y “dar un paso adelante”. El apoyo infor-
mático, las TIC y las redes tienen que ser
una herramienta de trabajo fundamental,
así como la coordinación entre el pediatra
de Atención Primaria y el de Hospitalaria.

Respecto a la especialidad de Genética, no
hay unanimidad. El Dr. Pedro Gómez de
Quero recalca que no todos están de
acuerdo “en reclamar la titulación de ge-
netistas clínicos. Quizás pueda ser un ele-
mento de futuro, pero en la actualidad es-
tamos funcionando bien con los subespe-
cialistas pediátricos que, al fin y al cabo,
son aquellos profesionales que conocen la
evolución clínica de las enfermedades
raras de su área específica y tienen los
mayores conocimientos para dar una infor-
mación objetiva a los padres. El apoyo de

un genetista sería positivo, pero nunca po-
dría abarcar el conocimiento de cada una
de las enfermedades de cada área específi-
ca de la Pediatría”, añade.

Asunción Pino Vázquez, jefe de Sección
del Servicio de Pediatría del Hospital Clí-
nico Universitario de Valladolid, también
ha reclamado coordinación entre los pro-
fesionales sanitarios: “En general, en la
práctica diaria de la Pediatría, y en parti-
cular en las enfermedades raras, es im-
portante tener colaboración a nivel de
todos los profesionales que trabajan en la
comunidad para intentar estandarizar los
procedimientos y evitar el peregrinaje
que los pacientes muchas veces tienen
que hacer por todo el Sistema Nacional
de Salud. Esa coordinación forma parte
de nuestro trabajo también. La dinámica
de estos últimos años tanto de los clíni-
cos como de la gerencia está encaminada
en esta dirección”.

Entre los retos todavía pendientes, ha se-
ñalado “la elaboración de un sistema de
registro y de informatización que sea
compatible con otros sistemas, porque
muchas veces consultamos otros registros
de bases de datos, no solo de enfermeda-
des raras, que no se leen entre sí. Esto
provoca que muchas veces en la práctica
clínica, cuando estamos agobiados con los
pacientes, no tengamos tiempo para re-
gistrar todos los datos. Esta labor se nos
hace un poco dificultosa. A veces tene-
mos que meter información en varios re-

gistros diferentes, y habría que intentar
unificarlos para que todos tengamos acce-
so a esos datos. De esta forma, podremos
analizar la información de pacientes que
tengamos en común”.

La apuesta por las tecnologías
de la información

Una de las claves en el abordaje de las
enfermedades raras es la “importante,
pero complicada apuesta por las tecnolo-
gías de la información”, como ha dicho
Rafael Sánchez, director general de Inno-
vación y Resultados en Salud. “Hace ya
unos años empezamos a sentar las bases
para trabajar en red, y si bien todavía es-
tamos precarios, hemos puesto en marcha
una herramienta transformadora que se
llama Gimena. Pedimos a los profesiona-
les un poco de paciencia, porque el Gime-
na 4 es un programa de desarrollo pro-
pio, y está previsto desarrollar herramien-
tas de apoyo en fases posteriores”.

La importancia de las TIC también ha sido
destacada por Miguel Villa Arranz, director
técnico de Tecnologías de la Información,
Comunicación e Infraestructuras. “La labor
de nuestra dirección general es dar soporte
a la integración de la información de los la-
boratorios, como punto de partida dentro
del proyecto de enfermedades raras. Los re-
sultados obtenidos deben ir a la historia clí-
nica electrónica de forma unificada para
que sean consultados. Esta información
debe ser accesible desde cualquier ubica-
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ción, puesto que en muchas ocasiones los
pacientes tienen que desplazarse para reci-
bir la atención necesaria. Además, tenemos
que trabajar en la línea de dar soporte a la
continuidad asistencial, porque el paciente
de Especializada termina pasando a Prima-
ria, y esa informa-
ción tiene que estar
disponible para los
profesionales”.

Una parte funda-
mental de la D.G.
de Infraestructuras
y Tecnologías de la
Información consis-
te en la homogenei-
zación de herramientas para evitar que el
trabajo se duplique o sea más complicado.

Equipos multidisciplinares

El trabajo en equipo y las tecnologías de
la información también son las principa-
les herramientas destacadas por Guadalu-
pe Ruiz Martín, jefe de Servicio de Análi-
sis Clínicos y Bioquímica Clínica del Hos-
pital Universitario Río Hortega de Valla-
dolid. “Es fundamental trabajar en grupos
multidisciplinares, con especialistas clíni-
cos y de laboratorio. El resultado supone
una mejoría de la asistencia sanitaria”. 

En el abordaje de las enfermedades raras
“es más sensato empezar de forma pro-
gresiva, por asuntos fáciles o problemas
particulares”. En su opinión, “es funda-
mental seguir colaborando con la indus-
tria, tanto en la farma como en el diag-
nóstico. Esperemos que nuestros proyec-
tos salgan fuera de la comunidad y lle-
guen al Ministerio para conseguir la equi-
dad y la homogeneidad en el tratamiento
de estos pacientes”.

Necesidades sociosanitarias
especiales

Burgos alberga el CREER, Centro de Refe-
rencia Estatal de Enfermedades Raras, per-
teneciente al Imserso que nace precisamen-
te el mismo año que la Estrategia Nacional,

en 2009. El consejero de Sanidad de Casti-
lla y León reconoce que es “una fortuna dis-
poner en la comunidad de un centro estatal,
que tal vez con un menor impacto sanitario
directo, sí supone un apoyo muy grande
para los pacientes y sus familias”. 

Por su parte, Aitor
Aparicio, director
gerente de CREER,
ha explicado que
este centro de refe-
rencia nació como
lugar de informa-
ción y asesora-
miento a pacientes
y familiares. “Con

el tiempo esta función ha variado, ya que
la información se obtiene por internet.
Ahora hemos organizado el programa En-
cuentros, que intenta ser un lugar de in-
tercambio de experiencias entre investi-
gadores, clínicos, pacientes, etc. Hemos
detectado que la necesidad primordial de
estos pacientes es conseguir un diagnósti-
co certero y temprano; el segundo reto es
avanzar en la investigación, y el tercero,
la dependencia”.

Intercambio de conocimientos en
Europa

Los CSUR están luchando por participar
en las redes europeas, que podría ser una
gran ayuda en el futuro de este tipo de
pacientes, entre los que la casuística es
muy escasa y el conocimiento está muy
fragmentado. Flor de Castro Rodríguez,
directora técnica de la Dirección General
de Asistencia Sanitaria, considera que
será muy importante poder acceder a esa
información y a ese conocimiento a nivel
europeo, e intercambiarlo con el nuestro
para que un paciente pueda tener la Me-
dicina Personalizada que requiere.

En su intervención, Flor de Castro se ha
mostrado satisfecha por los resultados ob-
tenidos en el abordaje de las enfermeda-
des raras en Castilla y León, “como ejem-
plo de buena práctica”. Como señala, “si
ha salido adelante ha sido como resultado

de una colaboración muy estrecha entre
los clínicos, a quienes hay que agradecer
su implicación, y la apuesta de la Adminis-
tración. Recordemos que tres direcciones
generales se han tenido que poner de
acuerdo para que este proyecto saliera
adelante. Cuando se trabaja de forma orde-
nada y, sobre todo, cuando se aúnan es-
fuerzos, hay más posibilidades de éxito”.

Las enfermedades raras en el IV
Plan de Salud

El abordaje de las enfermedades raras lo
ha definido como “un desafío” Marcelino
Galindo Jiménez, director técnico de la Di-
rección General de Innovación y Resulta-
dos en Salud, quien ha hablado de caren-
cias en la formación: “Casi todos los clíni-
cos nos dirigimos hacia los casos que co-
nocemos, tal vez de forma inconsciente, y
dejamos al margen los casos raros o aque-
llos para los que no estamos suficiente-
mente capacitados. El abordaje de las en-
fermedades raras supone un esfuerzo con-
siderable desde el punto de vista clínico,
también en el aspecto de la gestión y la in-
tegración de la asistencia”. El paciente con
una enfermedad rara requiere esa integra-
ción, en edad infantil y adulta, con una
continuidad asistencial a lo largo de su
vida. Además, involucra a todos los ámbi-
tos asistenciales: prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación. En definitiva,
nos dedicamos a aquello que va en la
esencia de nuestra profesión, pero con una
dificultad extraordinaria”.

Marcelino Galindo también se ha referido
a los objetivos del IV Plan de Salud 2016-
2020 de Castilla y León, entre los cuales
destaca la implantación de un modelo de
atención para la respuesta ordenada y
uniforme de las enfermedades raras. Este
proyecto se divide en tres partes: preven-
ción y atención precoz, atención integral
y formación e investigación. Está formado
por un total de 17 medidas, todas con sus
correspondientes indicadores. En el Plan
de Salud están involucradas todas las
consejerías, con una evaluación periódica
y final para ver su evolución 

FOROS EL MÉDICO
Castilla y León da un paso adelante en el abordaje
de las enfermedades raras

El abordaje de las
enfermedades raras
supone un esfuerzo
considerable desde el
punto de vista clínico, de
la gestión y de la
integración asistencial
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Jefa del Servicio de Oncología Médica del Complejo
Hospitalario de Navarra. Nueva presidenta
de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)

Texto y fotos Nekane Lauzirika

Como sociedad científica
uno de nuestros retos es 

de una 
impulsar la creación 

Nacional de Medicina
de Precisión en 
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El futuro de la Oncología se encamina
hacia la Medicina Personalizada de

Precisión, que no solo es poner un trata-
miento específico a un paciente con una
determinada mutación, sino que es inte-
grar todos sus datos tanto clínicos como
sus antecedentes, comorbilidades, poli-
medicación y preferencias del paciente”,
subraya Ruth Vera, especialista en tumo-
res digestivos, que se marca entre los
objetivos para 2018 al frente de la socie-
dad SEOM impulsar la creación de una
Estrategia Nacional de Medicina de Pre-
cisión en Cáncer. “En este punto entra-
mos en otros retos como el Real World
Evidence, el ámbito de protección de
datos y de la bioética”, subraya. “Los cri-
terios deben estar bien definidos, por
ello en SEOM somos partidarios de la
creación de la Estrategia Nacional de
Medicina de Precisión en Cáncer para
evitar diferencias e inequidades. Otro
reto es disponer de registros de cáncer
con biomarcadores para conocer datos
poblacionales de supervivencia y medir
resultados en salud”, explica.

Ruth Vera se explica que “no podemos
confundir la genómica con la Medicina
Personalizada de Precisión. Esta engloba
dentro de su paraguas de actuaciones
todo lo que es la genómica, pero hay
muchísimas más partes, no solo son las

ómicas (proteómica, transcriptómica y
metabolómica), sino también poder se-
leccionar las técnicas de diagnóstico que
requiere el paciente, evaluar pronósticos,
datos clínicos y todo el ámbito de la in-
munoterapia. Todo esto en confluencia
colaborativa es la Medicina Personaliza-
da. Claro está que una parte importante
es la genómica”.

“Desde la crisis, la Sanidad pública ha perdido cerca de 28.000 empleos”

Cuando estudiaba la carrera quería ser psiquiatra y se presentó al MIR. En
ese momento se planteó otra especialidad. Buscaba alguna que tuviera un as-
pecto más clínico –porque le encanta la relación con los pacientes-, pero que
también contara con un componente de investigación. Le pareció que lo más
adecuado era centrarse en una enfermedad en la que hubiera mucho por
hacer, por investigar y con mucha innovación por delante, era el equilibrio de
sus expectativas. Y el cáncer tenía todas estas vertientes idóneas. “Fue lo que
me empujó a que al final de la carrera virara de la Psiquiatría a la Oncología”,
reconoce Ruth Vera, presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM) desde el pasado 26 de octubre. Esta especialista en tumores digesti-
vos es jefa del Servicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalaria de Na-
varra y desarrolla una intensa labor, tanto asistencial como investigadora, de-
mostrando en su dedicación a la SEOM el mismo entusiasmo que en toda su
trayectoria profesional.
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Optimista por naturaleza, se muestra es-
peranzada ante el establecimiento de la
Estrategia Nacional. De hecho, la SEOM
junto a la Sociedad Española de Anatomía
Patológica (SEAP) y la Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria (SEFH) elabora-
ron ya en septiembre un documento soli-
citando al Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e
Igualdad que im-
pulsara la citada
estrategia con la fi-
nalidad de “esta-
blecer una planifi-
cación adecuada
que garantice la
calidad asistencial y la igualdad de acce-
so a los mejores tratamientos oncológicos
a todos los ciudadanos”.

“Padece cáncer”. ¿Sigue siendo una
condena a muerte cierta y sobre todo
cercana? ¿O las cosas van cambiando
para bien?

Claramente están cambiando para bien.
Hay que desvincular la palabra cáncer y
muerte. Es cierto que hasta hace bien
poco tiempo eran casi sinónimos y lo pri-
mero que veías al citar cáncer era la
muerte. Afortunadamente hoy no es así.
Más del 50 por ciento de los pacientes
que padecen esta enfermedad viven. Ade-
más, hablamos de este porcentaje cuando
cogemos todos los estadios de la enferme-
dad. Sin embargo, si diferentes tumores
con distintas localizaciones los diagnosti-
camos precozmente la curación es muy
superior al 50 por ciento. En determina-
dos tumores hablamos ya del 90 por cien-
to de curaciones.

Hablamos de cáncer, ¿no sería mejor
hablar de cánceres? ¿Todos siguen el
mismo patrón patológico?

Por supuesto. Los especialistas en Oncolo-
gía no hablamos de cáncer, sino cada vez
más de cánceres; el cáncer son muchísi-
mas enfermedades. Incluso vamos muchí-
simo más allá; ya no es solo cáncer de
mama o cáncer de colon, sino que afina-

mos mucho más y dentro del cáncer de
mama hay muchos tipos; también hay nu-
merosos casos de cáncer de pulmón con
pronósticos y supervivencias diferentes.

De todos ellos, ¿cuál es el que más se
resiste a ser tratado: colorrectal, prós-
tata, pulmón, mama, vejiga, óseo, mie-

lomas, linfomas,
leucemia...?

Hasta hace muy
pocos años tenía-
mos el cáncer de
pulmón como uno
de los tumores con

peores datos, con más resistencias a los
tratamientos de quimioterapia, con peores
datos de supervivencia. Los últimos años,
gracias al conocimiento metabólico de dife-
rentes alteraciones moleculares que nos
han ayudado a plantear otro tipo de trata-
miento, el cáncer de pulmón se ha conver-
tido en un tumor totalmente diferente. Lo
que hace unos años podía ser un tumor
muy resistente, hoy por hoy es todo lo con-
trario y pudiendo saber qué subtipo mole-
cular tiene la supervivencia, es totalmente
diferente. Por lo
cual, si te tuviera
que decir alguno
que todavía se nos
está resistiendo te
citaría el cáncer de
páncreas, porque
no tenemos buenos
datos con inmuno-
terapia, ni tampoco
buenos resultados
con fármacos dirigidos contra alteraciones
moleculares.

En alteraciones moleculares, ¿en cuá-
les se obtienen mejores/peores resul-
tados? 

En el de mama cuando se diagnóstica
precozmente tenemos un porcentaje de
supervivencia muy bueno; cuando la de-
tección de la patología es en estadios más
avanzados tenemos una plétora de bue-
nos conocimientos y el conocimiento mo-

lecular nos ha llevado a tener muchos fár-
macos dirigidos a estas patologías. Por
otro lado, la incorporación de la inmuno-
terapia en cáncer de pulmón y melano-
ma, que eran también tumores muy re-
sistentes a los tratamientos de quimiote-
rapia, nos han proporcionado buenas he-
rramientas terapéuticas.

Se diagnostican cada día más casos de
cáncer, ¿por qué razón?: se vive más,
mejores técnicas diagnósticas, peores
hábitos de vida, deterioro del medio
ambiente…

Como dices, no hay una causa única; es
multifactorial. El cáncer es una enfermedad
genética, lo que no quiere decir hereditaria.
La alteración a nivel molecular que ocurre
en las células está provocada por una parte
por la edad, pues según avanzamos en años
nuestras células van envejeciendo, manifes-
tándose del mismo modo que tenemos arru-
gas o el pelo blanco; es el precio-peaje que
tenemos que pagar por vivir más años. Por
otra parte, nuestras células internamente
también van sufriendo una serie de deterio-
ros metabólicos y en las mitosis que facili-

tan nuestras altera-
ciones. A esto hay
que añadir los agen-
tes externos como
el sol que daña el
DNA y que puede
provocar melano-
mas; también el ta-
baco daña nuestro
DNA, siendo el prin-
cipal causante de

diferentes tipos de tumores. Al final, son
agentes externos sumados a la edad acom-
pañada por hábitos de vida los que hacen
que haya más cánceres. En otro nivel expli-
cativo de la realidad de mayor abundancia
de cánceres detectados está la otra vertien-
te de que diagnosticamos antes una enfer-
medad que, a lo mejor, hace años, no la ha-
bríamos detectado.

¿De modo que más que la propia gené-
tica sería la epigénética el mayor factor
de riesgo?

Quizás lo mejor sea no
hablar de genética ni
epigenética. De lo que
debemos de hablar es de
alteraciones moleculares

La reparación génica
por CRISPR puede ser un
arma eficaz para corregir
las mutaciones que
provocan los cánceres;
es un futuro-presente
muy muy cercano
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Quizás sea mejor no hablar de genética
ni epigenética. De lo que debemos de ha-
blar es de alteraciones moleculares. Mu-
chas veces es verdad que lo mezclamos
con hereditario,
con la línea germi-
nal… Es verdad
que tumores here-
ditarios hay muy
pocos –hablamos
del 5 a 7 por cien-
to– pero sí, la ma-
yoría de los tumo-
res llevan alteracio-
nes somáticas, alte-
raciones ex novo.
Por eso, lo mejor
es hablar de altera-
ciones moleculares
en las células, de diferentes tipos de va-
riaciones que detectamos en distintos
cánceres, que a veces comparten tumores
y que son las que están llevando al dise-

ño o desarrollo de fármacos dirigidos con-
tra esas modificaciones moleculares.

Aparte de la edad como factor etiológi-
co clave, ¿qué
otro factor de in-
cidencia predomi-
nante destacaría
en la aparición de
un cáncer?

El tabaco es terrorí-
fico. La OMS ya ha
dicho reiteradamen-
te que es la mayor
causa del cáncer
que se puede preve-
nir. Aun así, con
esta sustancia que

todo el mundo sabe que mata, hay mucho
trabajo por hacer: más campañas preven-
tivas, otras herramientas que lleguen a
los fumadores para que dejen este nocivo

L a doctora Ruth Vera se licen-
ció en Medicina y Cirugía por

la Universidad de Valencia y tras
la formación como especialista
en Oncología en el Hospital Vall
d’Hebrón de Barcelona, se incor-
poró como adjunta al Servicio de
Oncología del Hospital de Nava-
rra, en Pamplona. Desde el año
2004 es jefa de Servicio de Onco-
logía Médica del Complejo Hospi-
talario de Navarra. 

El currículum de la nueva presiden-
ta de la SEOM, una de las pocas
mujeres al frente de una sociedad
científica, es magnífico. Durante un
año (2011-2012) asumió el puesto
de directora médica del Complejo
Hospitalario de Navarra para conti-
nuar posteriormente en el puesto
de jefa de Servicio. En el curso
2006-2007 obtiene un Postgrado en
Dirección de Procesos de Negocio
Oncoproces (Gestión de procesos
en Oncología) por la Universidad
de Navarra. Formación en Evalua-
ción Económica de Medicamentos
y Tecnologías Médicas por la Uni-
versitat Pompeu Fabra.

La presidenta de la SEOM es
también responsable de la Estra-
tegia del Cáncer en Navarra (Plan
de Salud 2014-2020) y miembro
de la Estrategia del Cáncer del
Sistema Nacional de Salud y de la
Comisión Nacional de la Especia-
lidad de Oncología Médica. Asi-
mismo, es profesora asociada de
la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Navarra.

TRAYECTORIA
PROFESIONAL

Pacientes, médicos,
políticos y la industria
farmacéutica debemos
de trabajar
conjuntamente para
garantizar el acceso
sostenible de la
ciudadanía a la
tecnología innovadora y
a los nuevos fármacos

RUTH VERA
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hábito. Es una pena que todavía adoles-
centes, niños en edad escolar, estén em-
pezando a fumar y en mayor medida las
chicas. Bien está ocuparnos de la deshabi-
tuación adulta, pero sería deseable atajar
con más fuerza el ingreso de adolescen-
tes al tabaquismo.

Pero, en general, el riesgo de mortali-
dad se está reduciendo drásticamente.
¿Por qué? ¿Prevención, diagnóstico
precoz, mejores fármacos, eficaces ra-
dioterapias…?

Como te comentaba antes no se puede
achacar el beneficio de supervivencia a
una sola causa. Por un lado, la población
está más concienciada sobre la patología
gracias a que la comunicación realizada
ha sido/es muy buena. El hablar sobre
los signos de alarma, los síntomas de sos-
pecha sobre los distintos tumores y sobre
la recomendación de factores de riesgo;

informar sobre qué tienen que hacer
cuando notan que algo no está bien, ha-
blar sobre los beneficios del ejercicio, las
campañas de alimentación sana y las diri-
gidas a que la gente deje el tabaco… todo
ello ha contribuido notablemente a que la
población conozca más y mejor los tumores
cancerosos.  Por ejemplo, la difusión de in-
formación hace que las personas mayores
de 50 años con san-
grado en las heces
acuda cada vez más
a su médico de ca-
becera a decírselo,
porque puede tener
cáncer de colon; las
campañas de detec-
ción precoz son cla-
ves y están dando
excelentes resulta-
dos. En este sentido
es tremendamente positiva la conciencia-
ción de la población. En el cáncer de
mama, por ejemplo, la participación en
los programas preventivos se aproxima al
90 por ciento; en el de colon, se halla en
el 60 por ciento, por lo que en este tumor
todavía hay un am-
plio campo de mejo-
ra, hay que llegar al
40 por ciento que
no acuden a las lla-
madas que les ha-
cemos desde los
sistemas públicos.
Por otro lado, una
vez detectados, ha habido en los últimos
años importantes mejoras desde el punto
de vista quirúrgico, con técnicas menos
agresivas con mejores resultados, y mejor
tecnología en tratamiento de radioterapia.
Tenemos, además, una tecnología impre-
sionante que también tiene su impacto. A
todo esto hay que sumar los nuevos fár-
macos, inmunoterapia, fármacos dirigidos
directamente al núcleo del tumor. 

En los últimos 18 meses he perdido
tres conocidos de entre 55/65 años que
desarrollaron cánceres diferentes muy
agresivos y se han ido en menos de un
año. ¿Por qué? ¿Detección tardía, agre-

sividad tumoral, tratamiento no acerta-
do… por qué más a esta edad?

Esa es la edad donde se incrementa el
cáncer. Hay un salto, el de los 50, a partir
de ahí se produce un aumento de la inci-
dencia de tumores. Observamos a un pa-
ciente que está asintomático y casi de re-
pente a esa edad cuando da la cara la en-

fermedad el tumor
está ya en una si-
tuación avanzada;
nos ocurre todos
los días. Gente sin
ningún anteceden-
te y que en 15 días
le diagnosticamos
un cáncer en situa-
ción avanzada es el
pan nuestro de
cada día. Son biolo-

gías tumorales, quizás más avanzadas de
lo normal. También vemos casos de per-
sonas que han cerrado los ojos, que no
han querido hacer frente a los primeros
síntomas; nos llegan pacientes diciéndo-
nos que llevan dos años con sangrados

en heces o con un
bulto en el pecho.
Parece mentira,
pero desgraciada-
mente todavía tene-
mos alguna mujer
que tiene sospe-
chas de que algo
no funciona bien

en su pecho, pero que no se lo ha dicho a
nadie ni lo ha consultado a su médico.
Aún tenemos casos de pacientes que por
miedo o dejación tienen luego menos po-
sibilidades de curación. 

Mirando a un futuro que ya tenemos
aquí, la aplicación de técnicas como la
reparación génica por CRISPR puede
ser un arma eficaz para corregir las
mutaciones que provocan los cánceres.
¿O la traslación de estas técnicas a clí-
nica es todavía algo muy lejano?

Creo que está más cerca de lo que nos
imaginamos; todos esperamos que sea

El nivel de la Oncología
en España es muy alto,
tanto a nivel asistencial
como de investigación;
está reconocido como
uno de los mejores de
Europa

Me imagino el cáncer
como una patología
crónica con la que se
podrá convivir, tal como
hoy sucede con el sida



Nº 1189. Marzo 201848 El Médico

así. De hecho, en tumores hematológicos
ya es casi presente con unos resultados
impresionantes, quizá porque en tumores
hematológicos en este sentido se ha ido
un poco por delante. Y confiamos, porque
ya se están haciendo estudios en tumores
sólidos, como es el
cáncer de pulmón,
que quizás en un
par de años ya
tengamos resulta-
dos. Ya se están
iniciando, es un
futuro pero en pre-
sente cercano.

O quizá más que lejanos y difíciles,
¿son muy caros estos tratamientos?

Estos tratamientos hoy por hoy son muy
caros. Es un problema que tenemos que
abordar de forma conjunta, tanto los pa-
cientes, médicos, administración, políticos
como la industria farmacéutica; debemos
realizar una labor conjunta para poder
ver cómo garantizar el acceso sostenible
a toda esta tecnología. Por esto mismo,
uno de los puntos más importantes que
defendemos desde la SEOM y desde otras
sociedades científicas y médicas es el po-
sicionamiento de una Medicina Personali-
zada. A nivel nacional hay que trabajar
para ver cómo tratar todos estos temas y
poder abordar la garantía para disponer
de la tecnología y de los fármacos que
nos están llegando y que tienen un gran
impacto económico. Hay que buscar fór-
mulas para tener acceso a ellos, para
todos. Ahora estamos todos muy concien-
ciados sobre esta necesidad y no pode-
mos cerrar los ojos ante este reto. 

No hace tanto algunos iban a EE.UU. a
tratarse. ¿Cuál es nivel de nuestros
médicos oncólogos y del sistema espa-
ñol de asistencia oncológica?

El nivel de la Oncología española es muy
alto, tanto a nivel asistencial como de in-
vestigación; está reconocido como uno de
los mejores de Europa. Es bueno que esto
lo sepan nuestros pacientes. La excelente

investigación va siempre vinculada sí o sí
a una buena asistencia oncológica. La in-
corporación de medicamentos en tiempo
no es muy distinta a la que puede tener-
se en EE.UU. o diferentes países de nues-
tro entorno. Un paciente español hoy por

hoy no tiene que
irse a EE.UU para
tener acceso a nue-
vos tratamientos o
fármacos en experi-
mentación o en en-
sayos clínicos.

¿Cree que la ciu-
dadanía tiene

buena información sobre estas patolo-
gías? ¿Y sobre los mejores métodos de
prevención?

Es buena, pero no nos podemos quedar
con el bueno, porque todo es mejorable.
Pero sí observo que cada vez hay más in-
quietud por dar más información. Ade-
más, actualmente los médicos se preocu-
pan más y más de los medios para que la
información que ofrezcan sea mejor y
veraz. De hecho, cada vez existe más in-
formación especializada, periodistas en el
ámbito médico muy necesarios para la
población, especial-
mente para poder
dar a conocer lo
que hacemos en
prevención prima-
ria. Siempre digo
que está bien pedir
a los hospitales ac-
ceso a terapias y
medicamentos, de-
mandar instalaciones…. Pero hay que pre-
guntarse qué podemos hacer cada uno de
nosotros por nuestra salud. Por ejemplo,
dejar de fumar, realizar ejercicio, alimen-
tación sana. ¿A pesar de todo eso se
puede tener un cáncer? Pues claro que sí,
porque entran en juego los genes de
nuestro ADN y los años que vamos cum-
pliendo. Pero la corresponsabilidad de
cada persona para evitar los cánceres es
clave. Si te fumas 2 paquetes diarios
sabes que tendrás muchos boletos para

sufrir un tumor. De cada 10 pacientes con
cáncer de pulmón 9/10 fuman.

Concienciación ciudadana en preven-
ción, médicos oncólogos de nivel, me-
jores fármacos y radioterapia, investi-
gación génica…. mayor grado de diag-
nosis y sobre todo de disminución de la
mortalidad ¿Qué papel juega una aso-
ciación de Oncología Médica como la
SEOM en estos campos?

Trabajamos en todos estos puntos porque
La SEOM es una sociedad científica. Den-
tro de sus múltiples valores, uno de los
más importantes es hacer siempre las
cosas con rigor científico, impulsando al
tiempo la equidad y la trasparencia.
Nuestra misión, por un lado, con respecto
al paciente con cáncer es mejorar la aten-
ción que se le ofrece. Otro aspecto en el
que incidimos desde la SEOM en la pre-
vención. Trabajamos con el paciente y la
población en campañas para que sean
conscientes de lo que se debe o no hacer
si se quiere evitar un tumor. Después,
desde la Sociedad, tras el diagnóstico nos
esforzamos en conseguir el tratamiento y
seguimiento de los pacientes; buscamos
seguir mejorando e ir hacia el foco del pa-

ciente con cáncer.
Por otra parte, como
sociedad científica
que somos y de
cara a nuestros on-
cólogos, estamos fo-
mentando y velan-
do por la formación
a todos los niveles,
desde la Universi-

dad y postgrado, sobre la especialidad de
Oncología, con un grupo de trabajo en
MIR, velando también desde la Universi-
dad para que se conozca la especialidad y
la asignatura de Oncología. Estamos muy
al tanto en el ámbito de la formación.

¿Y la investigación?

La SEOM hace especial hincapié en man-
tener y potenciar la investigación. De
hecho, todos los años tenemos una serie

ENTREVISTA
Ruth Vera

Información a la
ciudadanía, apoyo a la
investigación y
formación del
especialista, retos
primordiales de la SEOM

En España, la
incorporación de
medicamentos en tiempo
no es muy distinta a la
de EE.UU. o países de
nuestro entorno



Nº 1189. Marzo 2018 49El Médico

de becas; en el último año se han destina-
do 700.000 euros a becas de investiga-
ción para que oncólogos nacionales pue-
dan investigar. Asimismo, ofrecemos
becas de Oncología para que puedan irse
al extranjero, formarse en estancias fuera
por un período de 1 o 2 años o por perío-
dos inferiores. Estas iniciativas formativas
se mantienen año tras año. Al mismo
tiempo, enlazando con esta investigación,
uno de nuestros retos principales como

sociedad científica es hacer todo lo posi-
ble para impulsar la creación de una es-
trategia de Medicina Personalizada. 

Siguen haciéndose cuestaciones el día
contra el cáncer, ¿no alcanza lo que el
sistema aporta? ¿O los tratamientos
son cada día más costosos y somos
más los que los necesitamos?

La Asociación Española contra el Cáncer

(AECC) es una entidad independiente que
a nivel de asociaciones de pacientes hace
una labor muy buena; es la entidad priva-
da que más fondos destina a la investiga-
ción del cáncer y todo es bienvenido,
igual que las donaciones de Amancio Or-
tega; todo se puede complementar. El sis-
tema público llega a donde llega y tiene
sus convocatorias con un elevado presti-
gio para investigación oncológica y otras.
La AECC también tiene sus convocatorias
a nivel nacional y es la organización pri-
vada donde más se recauda para el cán-
cer. Después disponemos igualmente de
otro tipo de entidades privadas. Además,
la SEOM también aporta su granito de
arena no solo en investigación, sino tam-
bién en la industria farmacéutica, en bus-
car patrocinadores como la Caixa,… Todos
esos granitos de arena suman; creo que
todo es bienvenido.

Como nueva presidenta de SEOM,
¿Cuáles cree que son los puntos en los
que más deben incidir desde su asocia-
ción para enfrentarse al cáncer?

Quiero resaltar que como sociedad cientí-
fica uno de nuestros retos primordiales es
impulsar la investigación, pero actuamos
proporcionando información a la ciudada-
nía para mejorar la prevención y diagno-
sis, en el citado apoyo a la investigación y
en la formación del especialista; son los
tres puntos clave. 

¿Existe un futuro sin cáncer o con un
cáncer como enfermedad crónica con-
trolada? ¿O esto es aún un horizonte
muy lejano?

Yo, más que sin cáncer, porque erradicar
una enfermedad es difícil, pienso que
será una enfermedad crónica. En Medici-
na hemos visto erradicar alguna infección
pero poco más; incluso el sida es hoy una
enfermedad crónica más que desapareci-
da. Alguna infección se ha erradicado en
el mundo, pero me imagino más el cán-
cer como una patología crónica con la
que se podrá convivir, tal como hoy suce-
de con el sida 





Nº 1189. Marzo 2018 51El Médico

FACME/ENTREVISTA “
en España

muy buena

Manuel Anguita
Presidente de la Sociedad Española de Cardiología

Texto Clara Simón Vázquez Foto SEC

La

con independencia del hospital y la zona

en
asistencia

Cardiología
es



Nº 1189. Marzo 201852 El Médico

FACME/ENTREVISTA
Manuel Anguita 

Entre sus planes está continuar con la
línea de la anterior junta directiva, ha-
ciendo hincapié en el desarrollo de
SEC-CALIDAD, que incluye los proyec-
tos SEC-EXCE-
LENTE, SEC-PRI-
MARIA y SEC-RE-
CALCAR, ¿Podría
comentar cada
uno de ellos y
cómo repercuti-
rán en la asisten-
cia?

Todos estos progra-
mas forman parte
de SEC-CALIDAD y
tienen el  objetivo
de mejorar la cali-
dad y acreditar la
asistencia cardiológica en los servicios de
Cardiología de España a través de los dis-
tintos programas. 

¿Empezamos por
SEC-RECALCAR?

Sí, tiene dos par-
tes. La primera se
centra en una en-
cuesta para los
jefes de servicio de
toda España donde
se detallan las ca-
racterísticas de los
servicios, en cuan-
to a personal, equi-
pamiento, actividad, características del
hospital, del área,… Además, se está ha-
ciendo un análisis de datos hospitalarios
del Conjunto Mínimo Básico

de Datos (CMBD) a través de un convenio
que tiene la SEC con el Ministerio de Sa-
nidad, Servicio Sociales e Igualdad para
que se puedan correlacionar los resulta-

dos de los distintos
procesos con las
características de
los hospitales y así
se puedan ver los
factores organizati-
vos que influyen. 

¿En qué consiste
SEC-EXCELEN-
TE?

Es un proceso de
acreditación de los
procesos que se
llevan a cabo en

los servicios y unidades de Cardiología.
Se han seleccionado ocho: insuficiencia
cardiaca, fibrilación auricular, síndrome

coronario agudo
con y sin elevación
del ST, sincope, hi-
percolesterolemia
familiar, cardiopa-
tía crónica y siete
procedimientos ,
como el  TAVI, la
implantación del
balón de contra-
pulsación, rehabili-
tación cardiaca,… y
se han redactado
unos estándares

tanto de proceso como de equipamiento,
de recursos humanos, características del
centro y resultados. Si el servicio de-
muestra cumplirlos a través de una audi-

toria, la SEC acredita un procedimiento
concreto. El primero que se puso en mar-
cha fue el de insuficiencia cardiaca. 

¿Y SEC-PRIMARIA?

Es un programa con el objetivo de acredi-
tar el cumplimiento de estándares de cali-
dad para la relación Cardiología y AP.
Mejorar la calidad de la coordinación una
vez que el paciente se va de alta.  

¿Es buena?

Se puede mejorar. Es uno de los principa-
les problemas en la asistencia sanitaria,
porque la continuidad asistencial es en
donde más problemas pueden aparecer.
Hay que mejorarla por la gran cantidad
de enfermedades cardiovasculares y la
falta de recursos de que se dispone. Se
podría hacer a través de protocolos con-
sensuados, de formas de comunicación
estandarizadas y un buen contacto entre
Primaria y Cardiología. De hecho, ya se
han diseñado unos informes de alta tipo
para la patología cardiovascular, donde
debe haber unos requisitos y objetivos
para que AP conozca los objetivos tera-
péuticos y cómo articular el tratamiento.
Ya hay acreditados 12 hospitales que han
demostrado que tienen estos circuitos,
avalados por la dirección hospital y la di-
rección del área. 

¿Cuál es el nivel asistencial en Cardio-
logía en España si se compara con los
países de nuestro entorno?

El nivel de la Cardiología es muy bueno.
Cada país tiene su sistema sanitario, y el

Tenemos tres aspectos a
los que hay que dar
respuesta:
recertificación; la
subespecialidad,
propuestas para ver
cómo se pueden evaluar
títulos oficiales; y la
formación y de las
competencias

Hay déficit de personal
después de la crisis. Las
plantillas están peor que
hace 10 años, lo que se
traduce en una
sobrecarga asistencial,
que se compensa por la
calidad de los
profesionales

Manuel Anguita llega a la presidencia de la Sociedad Española de Cardiolo-
gía con el objetivo de mantener a los cardiólogos españoles entre los mejo-
res de los países de nuestro entorno. Para ello, la SEC cuenta con unos
buenos programas de formación que actualizan el día a día para mejorar la
asistencia. 

“La asistencia en Cardiología en España es muy buena con independencia del hospital y la zona”
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británico es el más parecido al nuestro,
pero estamos muy bien situados en cuan-
to a calidad, resultados y posibilidad de
hacer procedimientos. 

¿Qué se puede mejorar?

Los recursos.  Hay déficit de personal, des-
pués de la crisis. Las plantillas están peor
que hace 10 años, lo que se traduce en
una sobrecarga asistencial que se compen-
sa por la calidad de los profesionales. 

¿Estos niveles se han alcanzado gra-
cias al buen nivel de formación que
existe?

Eso está claro. La asistencia es muy
buena con independencia del hospital y
la zona. La formación de los cardiólogos
es muy buena y eso se deriva de la for-
mación MIR, que es muy buena para
todas las especialidades. Es envidado en
muchos países, por lo que hay que man-
tenerlo y mejorarlo.

¿Cómo se canaliza la formación en la
SEC?

Es uno de los grandes objetivos. Por eso
se organiza a través de la comisión de
formación, que es la que organiza y eva-
lúa la actividad formativa. 

¿Qué actividades se llevan a cabo?

El congreso nacional; los de las seccio-
nes; cursos de la Casa del Corazón, que
son presenciales y online, entre los 35 o
40, más de la mitad online; tenemos un
programa de postgrado de máster y título
de experto, organizado por la SEC con
convenios con distintas universidades es-
pañolas que son los que dan la titulación.
También están otras actividades online,
como las webniars, debates en directo que
se emiten a través de la web, y congresos
virtuales. Algunos de estos son de temas
más globales y otros más concretos. 

¿Qué importancia tiene la formación de
los especialistas; de los MIR?

Hemos puesto en marcha cursos de for-
mación en técnicas de simulación para
residentes, otorgando una beca a R2 y
R5, para cursos de ocho horas de dura-
ción en escenarios clínicos simulados. El
programa corre a cargo de profesores de
la SEC. Ya se han hecho dos de los tres
cursos programados. 

¿Cómo valora la recertificación? ¿Con
qué herramientas
cuentan para lle-
varla a cabo y
para medirla?

Todos los progra-
mas de formación
tienen créditos de
la SEC y del SNS.
Con respecto a la
recertificación ge-
neral de los médi-
cos ,  pensamos
que deber ía  ser
obligatoria la re-
cer t i f icac ión de
competencias  y
demostrar que se
tiene la  formación necesaria para el
trabajo. Se puede hacer a través de
un baremo en la que se acredite la
formación. Hay un borrador sobre ese
tema y por eso nos estamos preparan-
do con un grupo de trabajo sobre re-
certificación. 

¿Cómo ha cam-
biado la asisten-
cia en patología
cardiaca en el
ranking de la en-
fermedades que
más número de
muertes provoca
en los últimos
años?

Cada vez tienen más incidencia y preva-
lencia. Esto aumenta con la edad y sigue
siendo la primera causa de muerte, por el
envejecimiento poblacional y los malos
hábitos de vida. 

¿Qué falla en las pautas preventivas
para que estas cifras no sean meno-
res?

La cifra de las enfermedades cardiovascu-
lares no baja, pero sí que hay datos de
que actuando sobre los factores de riesgo
se pueden obtener algunas medidas,
como fue el caso de la ley antitabaco,
donde se vio una reducción del IAM. Aún

no se consigue
concienciar a la
población y las
personas que han
tenido una enfer-
medad cardiovas-
cular que no es
son conscientes de
la gravedad de su
situación. 

¿Por qué el ciu-
dadano no es
consciente de su
riesgo cardiovas-
cular?

La gente no es
consciente de la gravedad de la enferme-
dad cardiovascular. Está más preocupado
por el cáncer o una enfermedad degene-
rativa. Existe una percepción de que el
tratamiento es bueno y se cura. La morta-
lidad se está reduciendo, pero hay que se-
guir cuidándose para evitar problemas fu-

turos. Para mejorar
esta situación, ha-
bría que extender
las unidades de re-
habilitación cardia-
ca para hacer pre-
vención secunda-
ria. 

¿En qué consiste
el proyecto ‘El

cardiólogo y la Cardiología del futuro’?

Se trata de un proyecto que vamos a des-
arrollar durante este año y consiste en
hacer un libro blanco de hacia dónde va
la Cardiología y cómo creemos desde la

La relación entre
Atención Primaria y
Cardiología se puede
mejorar porque es en la
continuidad asistencial
en donde más problemas
se pueden generar

La mortalidad  por
enfermedad
cardiovascular se está
reduciendo, pero hay que
seguir cuidándose para
evitar problemas futuros.
Para mejorar esta
situación habría que
extender las unidades de
rehabilitación cardiaca
para hacer prevención
secundaria
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SEC que debe ser el cardiólogo y la orga-
nización de la Cardiología en los próxi-
mos años. Hace 10 años se hizo un pro-
grama similar titulado ‘El futuro de la
Cardiología’ y queremos ver si las previ-
siones se han cumplido e ir un poco más
allá. 

¿Cuáles son las
fases y la forma
de implementa-
ción?

Vamos a estudiar
la Cardiología en
el sistema público
y privado, analizar plantillas, contratos,
modelos organizativos, modelos salaria-
les, diferencias con otros países europeos,
el papel de la mujer dentro de la estruc-
tura jerárquica, inequidad, obsolescencia
de las tecnología,… en definitiva, un aná-
lisis para ver las previsiones y establecer
un plan de necesidades.

La Cardiología,
¿sigue siendo una
de las especiali-
dades “estrella”
que eligen los
médicos internos
residentes de los
primeros núme-
ros?

Parece ser que
ahora empieza a
haber un déficit.
Hay que ver los
que se están jubi-
lando. Dependien-
do de las competencias, habrá que tener
un número determinado de cardiólogos y
esto lo estamos viendo. 

¿Hacia dónde va el futuro de la Cardio-
logía?

Tenemos tres aspectos a los que hay que
dar respuesta: recertificación, la subespe-
cialidad, propuestas para ver cómo se
pueden evaluar y títulos oficiales; y la

formación y de las competencias. La Car-
diología cambia y hay que ver los aspec-
tos de competencias. Tenemos que anali-
zar la relación con otras especialidades
para ver las competencias compartidas y
cómo tenemos que coordinarnos. Esto lo

haremos a través
de grupos de tra-
bajo integrados
por expertos de
todas las áreas. 

¿Con qué espe-
cialidades tienen
más relación a la
hora de la asis-

tencia?

Tenemos colaboración con varias especia-
lidades y sociedades científicas. La Medi-
cina va en esa dirección. Colaboramos
con las sociedades de Primaria, con la So-
ciedad Española de Medicina Interna, de
hecho hace dos años firmamos un docu-
mento de consenso sobre el papel del car-

diólogo internista
en el manejo de la
insuficiencia car-
diaca,  promovien-
do el desarrollo de
unidades de IC de
forma conjunta y
coordinada. Tam-
bién tenemos otro
proyecto de forma-
ción de internista,
con médicos de
Primaria y Urgen-
cia para ecocardio-
grafía básica. Con
la SERAM, la So-

ciedad Española de Radiología Médica,
trabajamos en cuestiones relativas al TC,
CardioTC, CardioRM,… Con la Sociedad
Española de Cirugía Cardiovascular, lógi-
camente tenemos mucha relación, y con
la de Diabetes (SED) tenemos proyectos
de investigación conjunta.  Desde la apari-
ción de la cardiotoxicidad de ciertos qui-
mioterápicos, también se trabaja de forma
conjunta con la Sociedad Española de On-
cología Médica (SEOM) y con la Sociedad

Española de Hematología y Hematotera-
pia (SEHH). 

¿Cómo es esa coordinación?

Es fluida. 

¿Qué papel tiene FACME en todo este
proceso e relación con otras especiali-
dades?

Va cada vez a más. Coordinar con una
sola voz en asuntos que nos interesan a
todas sociedades científicas juega un
papel muy importante para nuestros inte-
reses. Además de las dos reuniones anua-
les, estamos en contacto para asuntos
puntuales. 

Este año se cumplen 75 años de la fun-
dación de la SEC, ¿qué actividades tie-
nen previstas realizar?

Es una historia de éxito. La SEC lo va a
celebrar teniendo en la cabeza que sus
socios se sientan orgullos de su socie-
dad. Para ello, se van a desarrollar una
serie de actividades que se empezarán
en Sevilla en el congreso de 2018 y se
prolongarán hasta 2019. Faltan por per-
filar, pero queremos hacerlo de forma
conjunta con la Sociedad Interamericana
de Cardiología, que también cumple 75
años, y el Instituto Nacional de Cardio-
logía Ignacio Chávez de México, refe-
rente para muchos cardiólogos españo-
les que se formaron antes del programa
MIR. Se está trabajando en exposiciones
sobre la historia y desarrollo de la Car-
diología y actividades específicas en el
congreso nacional 

La formación de los
cardiólogos es muy
buena y eso se deriva de
la formación MIR, que es
muy buena para todas las
especialidades

Tenemos colaboración
con varias especialidades
y sociedades científicas: 
las sociedades de
Primaria, la Sociedad
Española de Medicina
Interna, la Sociedad
Española de Diabetes...
La Medicina va en esa
dirección 

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



La GAMA 
de Diltiazem 
más amplia 
del mercado

LLLLLLaaaacccceroll 
RRRReeeetttard 120mg
660000  cccáápsulas

Laceerrool CCoorr
Retardd 224400mmgg

60 comomprprimimididosos

LLaacceerroooll HHHTTAA
Rettaarrdd 2224400mmgg

2020/3/30 0 0 cácápspsululasas

LLaacceerrooll
Retardd 330000000mmgg

2020/330 0 cácápspspp ululasas

LLLLaaaccceeerrrrooll
RReeettttaaarrrddd  1118880000mmmmggg

60606 ccápápápsusuuulalalalass

LLLLLLaaaaccceeerroooll 
RRRRReeeettttaaaaarrrddddd 999999000mmggg

6060606060666 ccccáápápápáppsususuulalalalass

LLaaaaccceeerrrooooolll
66000mmmmgggg

3030303033030/6/6/6/66/ 0 0 00 cococompmppririr mimimidodododooss

p

LACER, S.A.
SARDENYA, 350
E-08025 BARCELONA
www.lacer.es

Ficha técnica en página 80

Anuncio Lacerol Retard 120mg 205x270.indd   1 26/2/18   9:26





Nº 1189. Marzo 2018 57El Médico

ENTREVISTA “
Antonio Cabrera

Secretario general de la FSS-CCOO

Texto Silvia C. Carpallo Fotos Luis Domingo

Desde la

la Sanidad pública ha perdido
cerca de 

crisis,
28.000 

empleos
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La actualidad manda, así que para em-
pezar, ¿en qué situación se encuentra
la Oferta Pública de Empleo de las di-
ferentes CC.AA.?

Firmamos un acuerdo en marzo de este
año donde decidimos eliminar la tasa de
reposición por este ejercicio, es decir que
no se tuvieran en cuenta hasta 2019, para
así poder sacar todas las plazas que estu-
viesen ocupadas por personal, bien sea
eventual o interino, de los tres últimos
años.  Eso ha supuesto que en la Sanidad
pública la oferta ronde las 100.000 plazas,
solo con la oferta extraordinaria de estabi-
lización. Si sumáramos la oferta que ya te-
nían programada de tasa de reposición co-
rrespondiente a 2017 superaríamos las
125.000 plazas.  Eso viene a confirmar lo
que ya veníamos denunciando desde
junio de 2015,  que se estaba precarizan-
do el empleo público y  que era necesa-
rio una OPE excepcional que redujera la
temporalidad. Entonces nos llamaron
locos, pero hoy es una realidad, y esta
oferta es fruto del trabajo constante que
hemos venido realizando sobre todo
desde CC. OO. 

Una pregunta que se hacen muchos
profesionales es si se ha llegado a un
acuerdo para ir de la mano entre las
diferentes CC.AA.

Hay variaciones. En médicos de familia y
pediatras de Atención Primaria hay dos
calendarios distintos.  Uno en el segundo
semestre de este año, en el que irán algu-
nas comunidades autónomas y  otro el se-
gundo semestre del año que viene, pero
ambos van a ir en común, excepto País
Vasco, que no se suma a ninguna de las
dos. En lo que respecta al  facultativo es-
pecialista de área
todavía no hay
acuerdo, pero las
impresiones son
malas; es difícil
que vaya a haber
acuerdo y proba-
blemente el calen-
dario lo fije cada
C.A. en función de
sus necesidades.

Gracias a esta OPE, ¿recuperaremos
parte de la plantilla perdida en la Sani-
dad pública con los recortes de la cri-
sis? 

No. No estamos recuperando el empleo
perdido. Esta medida sirve para no perder
más empleo público, que era una priori-
dad. Es decir, estabilizar la precariedad
existente, que superaba el 36 por ciento
en algunos casos,
o en el caso de Ca-
narias en el que
este porcentaje au-
menta al 60 por
ciento, para poder
llegar al ocho por
ciento.  Nos falta
un segundo paso, que es un segundo
acuerdo que queremos negociar con el
Gobierno, en el que queremos quitar la
tasa de reposición y poder crear empleo.
Ya estamos en negociaciones al respecto.
Desde la crisis, la Sanidad pública ha per-
dido cerca de  28.000 empleos y solo pue-
den recuperarse con esta medida. No solo
se trata de precariedad en el trabajo, sino

que esta falta de personal también provo-
ca un aumento de la lista de espera y la
derivación de recursos a la Sanidad priva-
da, que es innecesaria. 

La temporalidad sigue siendo, por
tanto, uno de los principales problemas
de los profesionales sanitarios. ¿Hay
diferencia por especialidades?

No especialmente.
Hubo un tiempo
donde hubo bas-
tante desempleo, y
ahora el problema
es que tenemos
falta de especialis-
tas en casi todas
las especialidades.

Hay CC. AA. que tienen verdaderos pro-
blemas para encontrar profesionales en
Medicina Familiar y Comunitaria, que
era una categoría en la que antes no
existían demasiados problemas, por
ejemplo.   Es cierto que también hacemos
un estudio anual de las plazas MIR y
estas se han ido reduciendo de forma
importante, con lo cual, indudablemente
las necesidades no se cubren. Hay algu-
nas especialidades  que no se ofertan
con la necesidad que se tiene, como es el

caso  en Ginecolo-
gía, Neurocirugía o
Anestesia, que son
plazas muy defici-
tarias y en las que
no se están cu-
briendo las necesi-
dades a través de

las plazas MIR. Otra de las cosas que
hemos venido denunciados reiterada-
mente en ese estudio de plazas MIR es
que la adjudicación de plazas no obede-
ce a las necesidades que el propio Mi-
nisterio reconoció en un estudio de 2012
que hizo la Universidad de Laguna. Así,
sorprende que determines que tienes
unas necesidades, y que luego estas no

Hemos llegado al punto
de competir con la
empresa privada para
que no se vayan los
profesionales de la
Sanidad pública

Hay que aumentar el
gasto en PIB para
reflotar la Sanidad
pública porque
realmente está en riesgo

“Desde la crisis, la Sanidad pública ha perdido cerca de 28.000 empleos”

Pese a que el Gobierno se ha senta-
do por fin a negociar, son muchos
los frentes abiertos. La recupera-
ción de la negociación colectiva, la
negociación de las 35 horas, la re-
cuperación del poder adquisitivo de
los profesionales sanitarios, pero
también los retos que afectan a la
población, como listas de espera
que no son tan buenas como se
dice, o una Atención Primaria que
nunca será una apuesta si no se in-
vierte realmente más presupuesto
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se vean reflejadas en la oferta.  Sin em-
bargo, lo que necesitamos es tener una
radiografía fiel de donde están los profe-
sionales, porque puede ser que tenga-
mos problemas de exceso en algunas
zonas y falta de profesionales en otras.

De hecho, aún seguimos sin contar con
el Registro Estatal de Profesionales
Sanitarios para poder conocer las ci-
fras reales. ¿Será una realidad este
año? 

La última información que se nos ha
trasladado es que probablemente en
junio estaría finalizado. Ojalá sea así.
Ahí están colaborando las diferentes ad-
ministraciones, colegios profesionales,
etc. Pero lo cierto es que el Ministerio

no tiene recursos y si no se ponen per-
sonas que atiendan esa necesidad no se
puede hacer el trabajo, al igual que ocu-
rre con los médicos que esperan la ho-
mologación, que hay expedientes pen-
dientes porque falta personal para tra-
mitarlos

¿Y cuál es la realidad hoy en día de los
salarios de los profesionales?   

Estamos en negociaciones con el Gobier-
no por primera vez desde el inicio de la
crisis en 2009. Toca que los empleados
públicos, que hemos sido (junto con los
pensionistas)  los que prácticamente
hemos cuadrado las cuentas públicas, re-
cuperemos el poder adquisitivo que se ha
perdido.  En el entorno sanitario la pérdi-

da ha estado rondando entre un 12 y un
21 por ciento. Hay diferencias importan-
tes porque el 5 por ciento de Zapatero no
se aplicó igual, se aplicó más al grupo A,
y eso tendría que tener un reflejo en la
recuperación de los salarios. 

Otra cuestión que ahora mismo es ac-
tualidad en cuanto a retribuciones es la
recuperación de la carrera profesional.
¿Cómo está la situación actualmente
según las diferentes autonomías?

Ha habido un acuerdo en Madrid y en
Castilla y León, en Murcia se está nego-
ciando la reversión y en Andalucía se ha
empezado a hablar, que no es poco, y
aunque se tarde, lo importante es que el
debate se ha iniciado. En la Comunidad
Valenciana también se firmó un acuerdo.
Para nosotros es una prioridad porque
para este sindicato convertir la carrera
profesional en un valor para los profesio-
nales fue una apuesta clara y se ha elimi-
nado de forma injusta. 

Además de reactivar la carrera profe-
sional, diversas autonomías han hecho
una apuesta por la Atención Primaria,
o al menos así lo han manifestado.
¿Realmente se está volviendo a dar su
lugar al primer nivel asistencial? 

La realidad es que en los últimos 15
años el peso de la Atención Primaria ha
pasado de ser del 21 por ciento del pre-
supuesto total, al 13,6 como es ahora, así
que no veo por ningún lado esa apuesta
por la Atención Primaria. Parte del pro-
blema es que aunque apostar por la
Atención Primaria tiene beneficios a
largo plazo, desde el punto de vista polí-
tico y cortoplacista se obtienen más rédi-
tos políticos al invertir en un modelo
hospitalocentrista, que es una Medicina
curativa, pero no preventiva.  Esa Medici-
na preventiva fue la que hicimos en Es-
paña, con una reforma de Primaria que
tuvo sus frutos, pero ahora estamos en
un proceso de inversión. La apuesta real
tiene que ser primero en el presupuesto,
porque si no hay presupuesto no esta-
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mos hablando de nada, y luego en perso-
nal, porque si los facultativos solo se de-
dican a atender personas porque los
cupos no disminuyen, no tienen tiempo
para acometer programas de educación
para la salud, etc. Ese es el compromiso
real que exigimos. 

Hablando de la falta de tiempo, dife-
rentes CC.AA. han ido anunciando que
los datos de lista de espera han ido
mejorando. ¿Es así realmente? 

Las listas de espera están maquilladas
prácticamente en la totalidad de las co-
munidades  y nosotros hemos denuncia-
do ya casos concretos. Es tan sencillo
como entender que un descenso de pro-
fesionales hace aumentar las listas de
espera. Si hay menos especialistas, los
pacientes tardan más en ser atendidos,
es causa efecto. Por eso es tan importan-
te recuperar el empleo perdido.  Además,
no solo contamos con menos profesiona-
les, también con menos recursos, porque
si tienes cinco quirófanos para operar,
tienes cinco, no veinte. Tenemos alta tec-
nología que no está funcionando con el
rendimiento que debería, por ejemplo,
que funciona solo por la mañana y no ma-
ñana y tarde, como lo hace en la privada.
Por eso lo que pedimos es que todas las
pruebas de imagen que se están llevando
a la Sanidad privada de forma escandalo-
sa, porque no hay otro nombre, se hagan
en la Sanidad públi-
ca, porque para eso
hemos hecho ya
una inversión. Por-
que además enten-
demos que el sector
público es más efi-
ciente, más barato y
más cercano para la
población.

¿Y cuál es la postura de Comisiones
Obreras respecto al debate de las 35
horas? 

El Gobierno tiene hoy la capacidad de
fijar la jornada máxima, las 37 horas y

media, pero las Comunidades tienen la
capacidad de organizarlas, y puedes en-
contrarte casos con el de Andalucía. Es
decir, que cumplan esas 37 horas y
media, pero al ser ellos los que organizan
la actividad, determinen que 35 horas

sean asistenciales
y las otras 2 horas
y medias para for-
mación y conferen-
cias. Incluso Casti-
lla y León, que es
del mismo partido
que el Gobierno
central, quiere ne-
gociar las 35 horas.

Esta situación lo que pone de manifiesto
es que antes de llegar a eso es más fácil
dejar que se negocie. De hecho para
nosotros es una garantía que se nego-
cie, porque es entonces cuando conoce-
mos el coste que tienen las medidas y
el empleo que generan. 

¿Y qué medidas pondría para mejorar
la situación en el caso de la Sanidad
privada? 

La medida principal es lograr la negocia-
ción colectiva y en ello estamos. Desde
la Federación  hemos decidido iniciar un
calendario de movilización en el sector
sanitario privado, para reivindicar un
convenio de ámbito estatal. Es difícil de
creer que un sector en expansión con
bastantes beneficios no quiera regular
las condiciones de los trabajadores. Sí
que está hecho así en casos puntuales,
en alguna empresa concreta, en algunas
comunidades autónomas o en alguna
provincia, pero no hay un marco de refe-
rencia estatal, como lo hay en Dependen-
cia o en otros muchos sectores. Además,
queremos que en ese convenio una de
las prioridades sea que el 85 por ciento
del empleo sea empleo fijo, como se
viene cumpliendo en la Dependencia. 

La última información
que tenemos sobre el
Registro Estatal de
Profesionales Sanitarios
es que probablemente en
junio esté finalizado
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Pero quizás la cuestión principal es
que nada es posible si no hay presu-
puesto para hacerlo. Mientras la mayo-
ría de CC.AA. ha aumentado el porcen-
taje dedicado a Sanidad, Hacienda ha
recortado la inversión en sanidad al 5,8
por ciento del PIB, un mínimo histórico.
¿Qué situación provoca este hecho? 

Las Comunidades no pueden incremen-
tar las retribuciones básicas, están limi-
tadas. Por eso solo hay dos escenarios
posibles. Si tenemos presupuesto, ya
que la idea del Gobierno es presentarlos
en abril y acabar en junio, es que haya
negociación,   pero hay otra posibilidad
que hemos hablado con  Función Públi-
ca, y es que se haga un acuerdo en
Mesa general y se traslade como Real
Decreto,  como se ha hecho con el sala-
rio mínimo profesional.  Las dos opcio-
nes son válidas, lo que no puede pasar
es que otro año más los empleados pú-

blicos perdamos poder adquisitivo.  El
mismo ministro Montoro dijo que reco-
nocía el esfuerzo de los funcionarios pú-
blicos y que este año tocaba la recupe-
ración, así que a ver si se pasa de las
palabras a los hechos, que es lo que es-
peramos. 

Pero, pese a ello, la intención es seguir
recortando, ya que
para 2020 parece
que llegaremos al
5,3 por ciento del
PIB. ¿Es posible
gastar aún menos
en Sanidad? 

De hecho, hemos
pasado del 7,2 por
ciento del PIB cuando empezamos la cri-
sis, al 5,3 por ciento que ya hemos com-
prometido para 2020. No sé de dónde
van a recortar más. En salarios es impo-
sible, porque hemos llegado al punto de
competir con la empresa privada para
que no se vayan los profesionales de la
Sanidad Pública, porque allí cobran más
y mejor. Tampoco
es viable trasladar
más copago a la po-
blación, porque ya
sabemos que lo que
más se ha incre-
mentado es el gasto
a las familias,  que
se ha aumentado
un 18 por ciento
desde la crisis en el gasto sanitario. Ha
habido una transferencia real de gasto
público al gasto privado. O en cierre de
servicios, donde ya  hemos vivido una si-
tuación difícil ahora con la gripe.  Nos-
otros hablamos en estas últimas eleccio-
nes con todos los partidos políticos y
había bastante coincidencia en la necesi-
dad de aumentar el gasto en PIB para re-
flotar la Sanidad pública, porque real-
mente está en riesgo. Por primera vez
los ciudadanos lo ven como un proble-
ma cuando hasta ahora era un valor. No
hay camas,  hemos cerrado más de
3.000 camas públicas en el periodo de

crisis y ya somos el país de Europa con
menso camas públicas por habitante.
Ningún servicio público se ha visto tan
afectado por los recortes como la Sani-
dad pública. 

Para terminar, ¿sigue siendo necesario
un Pacto por la Sanidad? 

La primera organi-
zación de este país
que habló de un
pacto por la Sani-
dad fue Comisio-
nes Obreras. De
hecho, cada cuatro
años que tenemos
nuestro congreso
una de las premi-

sas primeras es un pacto por la Sanidad.
Es difícil poner en común intereses dis-
tintos, pero entendemos que debe ser un
pacto de mínimos. Es cierto que dos par-
tidos, teóricamente de izquierdas y de de-
rechas, difícilmente van a entender el
sector público y el sector privado de la
misma manera, pero al menos hay que ga-

rantizar la preva-
lencia del sector
público y la com-
plementariedad del
s e c to r  p r i va d o .
Tiene que ser así
porque está demos-
trado que nuestra
Sanidad pública es
más que eficiente,

y de hecho con un menor porcentaje de
PIB comparada con países del entorno
está demostrado que atendemos a mayor
número de población. Una Sanidad uni-
versal, gratuita, aunque ya no en algunos
casos debido a las reformas del Partido
Popular. Y todo ello con un coste del PIB
que ya está en el 5,8 por ciento, compara-
do con el modelo americano del 19,4 por
ciento del PIB, que aun así deja a más de
40 millones de personas desatendidas.
Por eso no entendemos por qué se está
haciendo ese ataque tan agresivo al sec-
tor público, que se traduce en quitarle re-
cursos 

Hemos decidido iniciar
un calendario de
movilización en el sector
sanitario privado, para
reivindicar un convenio
de ámbito estatal

Hemos pasado del 7,2
por ciento del PIB
cuando empezamos la
crisis, al 5,3 por ciento
que ya hemos
comprometido para 2020
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Texto Silvia C. Carpallo Fotos Luis Domingo

En todo este proceso

no se van a poder 
recuperar todas

perder
plazas,

se van a 
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La gripe ha puesto de manifiesto algu-
nos de los problemas de la Sanidad. ¿Es
necesario aplicar medidas más estructu-
rales y no solo parches temporales? 

Son mejor los cambios estructurales, por-
que la clave está en prevenir aquellas situa-
ciones que realmente podemos anticipar.
Una cosa es que pueda ocurrir algo acci-
dental, como sucede con la campaña de la
gripe, y que haya una cepa a la que la va-
cuna no sea sensible. Pero el problema real
es que los servicios no están preparados
para estos incidentes, porque no se está te-
niendo en cuenta el problema de fondo, que
es el envejecimiento de la población. Así, lo
que sí podemos prevenir es el tener en
cuenta que tengo un mayor grupo de pobla-
ción vulnerable. Si puedo tener más efecti-
vos y puedo desarrollar la Atención Prima-
ria, para que estas personas tengan mejor

controladas sus patologías. De esta forma
no tendrán que acudir masivamente a Ur-
gencias por descompensaciones, evitando
esa saturación, también de los ingresos. 

De hecho, muchas Comunidades han
anunciado su apuesta por la Atención
Primaria. ¿Hasta qué punto es real la
misma? 

La realidad es que una de las partidas más
afectadas por los recortes es la de Recursos
humanos, y donde más afecta esa disminu-
ción de personal es en la Atención Prima-
ria. Al fallar ese primer nivel, lo que ocurre
es que se satura el siguiente escalón de la
atención sanitaria. Es tan claro como que
el último informe de la Unión Europea
sobre el estado de la Sanidad en los dife-
rentes países miembros, en la parte asis-
tencial en España aprobamos, pero esta-

mos empezando a tener problemas en la
prevención de riesgos. Esto se refleja en un
número alto de adultos fumadores, de con-
sumidores de alcohol y en el índice de obe-
sidad, tanto en adultos como en adolescen-
tes. Es decir, que tenemos un problema a
la hora de controlar los factores de riesgo,
precisamente porque fallan los programas
de prevención que deberían estar en la
Atención Primaria. Puede que hoy aún no
sea evidente el problema, pero lo será en
los próximos años si no actuamos. 

¿Podría convertirse entonces en un pro-
blema de Salud Pública? 

De hecho la Salud Pública es otra de las
áreas más afectadas, con la complicación
de que es un área que afecta a toda la po-
blación por igual. En este sentido, cabe re-
saltar el copago, puesto que ya sabemos

“En todo este proceso se van
a perder plazas, no se van a
poder recuperar todas”

Los problemas de la Sanidad pare-
cen ser los de siempre: una pobla-
ción envejecida, falta de inversión y
un traslado de gasto a la inversión
privada. Sin embargo, la crisis eco-
nómica ha acentuado algunas cues-
tiones como la falta de control de
factores de riesgo como son el ta-
baco, el alcohol o la obesidad. Todo
ello, debido también a la falta de re-
cursos  humanos en Atención Pri-
maria, que impide no solo hacer
una atención adecuada a la pobla-
ción más vulnerable, sino trabajar
en la promoción de la salud. Algo
que parece difícil con una pérdida
de 25.000 profesionales sanitarios,
una pérdida que no se va a recupe-
rar con la Oferta Pública de Empleo
extraordinaria, a no ser que se eli-
minen las tasas de reposición, como
propone la Unión General de Traba-
jadores
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que ha aumentado el gasto de las familias,
puesto que ha aumentado el porcentaje de
su aportación privada, respecto a la públi-
ca. Todo ello además de la pérdida en in-
versión de programas de hábitos saluda-
bles. No se trata de un tú a tú con el pa-
ciente, pero la pérdida de recursos huma-
nos, hace que se tenga menos tiempo para
este tipo de programas por la presión asis-
tencial y eso tiene un impacto importante
en la salud a nivel global. 

Hablando de la pérdida de recursos huma-
nos, ¿hasta qué punto se han visto afecta-
das las plantillas en la época de crisis? 

Está muy claro que hemos perdido planti-
lla porque el límite de las tasas de reposi-
ción se puso precisamente para ahorrar
costes. En total, se calcula que las planti-
llas se han reducido en 25.000 trabajado-
res debido a los límites de la tasa de re-
posición. El mecanismo es sencillo. Las
empresas en general, cuando quieren
ahorrar, o ganar en beneficios, lo que van
es a disminuir el Capítulo I, es decir, tra-
bajadores, y esta fue la función del límite
de las tasas de reposición. Lo que ha ocu-
rrido además es que la Administración
central ha cerrado el grifo, no se convoca-
ban plazas, y las personas que desapare-
cen de la plantilla, bien sea por jubilacio-
nes u otras cuestiones, no se reponen con
nuevos efectivos. La cuestión es que
como las Comunidades tienen que seguir
cubriendo las necesidades sanitarias de
la población, han tenido que hacer con-
tratos que estaban casi al borde de la ley.
Tanto es así que en el 2016, el Tribunal
de Justicia Europeo nos dio un tirón de
orejas, porque hay personas trabajando
de forma temporal cubriendo puestos es-
tructurales. El Gobierno recogió esta ad-
vertencia y ese es el motivo por el que se
inicia la Oferta Pública de Empleo ex-
traordinaria de estabilización. 

Parece que la OPE va a servir para dismi-
nuir el porcentaje de temporalidad, pero
con la misma ¿se van a recuperar plazas de
las plantillas pérdidas o seguirá habiendo
un problema de Recursos humanos? 

Lo cierto es que en todo este proceso se
van a perder plazas, no se van a poder re-
cuperar todas. Actualmente, si tomamos
como referencia los datos de la EPA, pode-
mos señalar que en todo el sector y no solo
en la Sanidad pública, trabajan 1.456.468
profesionales por cuenta ajena y 100.000
por cuenta propia. A lo largo del mes de
enero el sector ha
perdido 10.024 tra-
bajadores y el año
ha empezado con
50.001 sanitarios
menos de los que
empezó en 2017.
Pese a ello, los
datos de la EPA se-
ñalan una reactiva-
ción del sector, si bien el sector crece en
el ámbito privado a costa de disminuir en
el ámbito público. Consultando los datos
de la EPA podemos señalar que en el
2010 el 24,9 por ciento pertenecía a la
Sanidad privada y en el 2014 esta cifra
ascendía hasta el 30,2 por ciento. Es por
eso que desde UGT lo que pedimos es
que no haya tasas de reposición, porque
lo que hay que hacer es dar una respues-
ta a las necesidades de la población. Si
tienes que invertir más en Sanidad, pues
habrá que invertir. 

Algo que parece difícil, no solo por-
que en 2018 estamos en el 5,8 por
ciento del PIB, sino porque en 2020
hemos comprometido ya el llegar a
un 5,3 por ciento del PIB en Sani-
dad…

Ha habido una bajada continua de los
presupuestos. La media europea está en
el 7,2 por ciento del PIB, y ya en 2009
estábamos en el 6,7 por ciento. Hemos
ido bajando y en 2017 fue un 5,95 por
ciento. Pero lejos de subir, como co-
mentas, sigue la tendencia a disminuir.
Eso supone que no se puede invertir en
los Recursos humanos que son necesa-
rios, pero tampoco en infraestructuras.
Así hemos visto en las noticias los pro-
blemas que ha habido por no mantener
los inmuebles en buenas condiciones. 

Eso, y el cierre de camas. ¿Hay cifras
también a ese respecto? 

El cierre de camas es otro de los proble-
mas. Por una parte hay una tendencia a
disminuir el tiempo de las estancias hospi-
talarias por una cuestión de seguridad del
paciente, para evitar el riesgo de infeccio-

nes nosocomiales,
etc. Pero si se res-
tringe el tiempo de
estancia de los pa-
cientes demasiado,
también hay un
riesgo mayor de que
haya complicacio-
nes. En este caso,
necesitarías a al-

guien que vigile esa continuidad asistencial,
que sería también el papel de la Atención
Primaria o de la atención a domicilio. Si no,
lo que te vas a encontrar son unas altas
prematuras— porque a los profesionales
también se les acaba presionando—, que
tienen complicaciones, que acaban en rein-
gresos y que suponen más gastos. El pro-
blema es sobre todo la población vulnera-
ble. No es lo mismo las complicaciones que
pueda tener una persona joven tras un
alta, que un paciente pluripatológico. De
nuevo esa vigilancia precisa de Recursos
humanos y ese vuelve a ser el problema. 

Ha citado antes las jubilaciones. ¿Las ju-
bilaciones que llegan van a acentuar el
problema de las plantillas? ¿Qué opina
de propuestas como la jubilación a los 68
años de País Vasco?

A veces olvidamos que no solo envejecen
los pacientes, también envejecen los profe-
sionales. Pero desde UGT una de nuestras
premisas es la solidaridad intergeneracio-
nal, y hay que dar cabida a la gente joven.
No creo que se deba abrir y aumentar la
brecha intergeneracional. En este sentido,
nuestra propuesta es una jubilación parcial
con contrato de relevo. De esta manera los
profesionales que están en buenas condi-
ciones y que quieran trabajar, podrán estar
hasta los 65, pero antes podrían ir desli-
gándose más poco a poco y no de roma ra-

Se calcula que las
plantillas se han
reducido en 25.000
trabajadores debido
a los límites de la tasa
de reposición
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dical, de su vida laboral. Se aprovecharía la
experiencia de estas personas y habría
más intercambio con las personas jóvenes.
Respecto a la edad, si a los 65 o los 68,
creo que lo más importante es que sea algo
voluntario y no forzoso. Aunque depende
de cada persona y
del puesto de traba-
jo. Y es que vol-
viendo a la idea de
que también enve-
jecen los profesio-
nales, hay que
tener en cuenta
que hay puestos
con un importante
desgaste físico. En
estos casos también hay que valorar si al-
guien con 65 años, que ya lleva trabajando
cuarenta años, realmente puede movilizar
a un paciente o cargar peso. 

Pese a todos estos problemas que
hemos planteado, lo cierto es que gran
parte de las comunidades autónomas
ha mostrado cifras positivas, por ejem-
plo, en lo que respecta a las listas de
espera. ¿Cómo se explica? 

La cuestión es que la inversión en Sanidad
pública entre 2010 y 2014 ha perdido 5
puntos, que son los que ha aumentado en
la privada. Esto, en relación a las listas de
espera, se traduce en que en algunas co-
munidades se está ofreciendo a los pacien-
tes que están en la lista realizar esta inter-
vención en una clínica privada sin espera,
o si no te quedas al final de la lista. Es
decir, que existe una verdadera presión
para irse a la privada. La cuestión es que
en la Sanidad privada los recursos huma-
nos están aún más ajustados para poder
obtener beneficios, y de esta forma se da
el caso de que la atención postquirúrgica
no es igual, y después del alta, pueden
aparecer más complicaciones. Y esas com-
plicaciones luego son atendidas en la Sani-
dad Pública. De esta forma, la Pública se
queda con los casos y los pacientes más
complejos, que suponen también más
gasto. Lo que de primeras parece una solu-
ción, a medio plazo acaba siendo un nuevo

problema. Además, no es lo mismo operar
de apendicitis a alguien de 25 años, que
puedes darle el alta sin mucho problema,
a dar un alta antes de tiempo a alguien de
65 años. Si tiene un reingreso esa apendi-
citis sale a precio de oro. De esta forma, si

lo operas en la pri-
vada y lo reingresas
en la pública, el
éxito queda en la
privada y la compli-
cación en la pública. 

Ha mencionado
también las condi-
ciones de los profe-
sionales en la Sani-

dad privada. ¿Cuál es su realidad actual-
mente y qué medidas son necesarias? 

El problema es que a nivel estatal no hay
un convenio colectivo, que es uno de
nuestros grandes desafíos. Tienen unos
convenios colectivos a veces autonómicos,
a veces provinciales y a veces son de em-
presa, por lo tanto, cuánto más pequeño
sea el colectivo, menos fuerza para nego-
ciar mejores condiciones, y se parte de
que por sí ya es difícil negociar con las
patronales. 

Mentando el problema de los convenios
colectivos, ¿qué pasa con el transporte
sanitario? 

El otro día hablando con una compañera
me mencionaba que los profesionales de
transporte sanitario tienen uno de los peo-
res convenios de España, hasta tal punto
que estaban negociando una subida laboral
del 5,9 por ciento hasta final de año, te-
niendo en cuenta que en líneas generales
se está pidiendo en torno al 3 por ciento.
Esto demuestra de qué situación tan preca-
ria se parte, para que la patronal esté valo-
rando esa opción. Se está negociando ahora
mismo un convenio nacional, pero está te-
niendo muchas dificultades. 

Otro tema de actualidad es el debate
de las 35 horas, ¿cómo se encuentra
ahora mismo? 

Desde UGT lo que pedimos es que los
recortes que se hicieron en el
RDL16/2012, lo que hicieron es que el
mínimo a trabajar fueran 37,5 horas. El
establecimiento de una jornada laboral
históricamente es el establecimiento de
una jornada máxima, no de una jornada
mínima. Por ello, lo que nosotros pedi-
mos es que se vuelva a cambiar la re-
dacción y que las 37,5 horas sea la jor-
nada máxima, de manera que se permita
en las mesas sectoriales a los sindicatos
negociar las diferentes condiciones labo-
rales y tener las 35 horas. Cada Comuni-
dad está intentando hacer un poco lo
que puede, pero el tema de las 35 horas
se debe de interpretar sobre todo como
una generación de empleo. 

¿Y qué pasa con la troncalidad? 

El decreto de troncalidad se recurrió
desde UGT, no había suficiente consenso,
y ahora el Ministerio de Sanidad está sa-
cando nuevas especialidades, como es la
de Psiquiatría en el niño y el adolescente.
Si vamos a sacar las cosas de una en
una, en vez de centrarnos en el modelo y
la estructura, no creo que vayamos por
buen camino. Deberíamos aclarar el mo-
delo previo de forma consensuada y des-
pués ir yendo al detalle con el tema de
las especialidades. 

Por cerrar un poco la conversación.
Con todos estos retos, ¿llegará a ser
viable un Pacto por la Sanidad? 

Me parece indispensable. Primero porque
no es tanto un derecho a la Salud, sino el
derecho a la prestación de unos servicios
sanitarios, y para la rehabilitación de las
secuelas de una enfermedad y la promo-
ción a la salud. Unos trabajadores sanos
son un beneficio para el país. Se deben
de sentar y se lo deben de plantear de
una forma muy seria. El resto está en no
perder de vista que una población enveje-
cida necesita mucha atención, no solo tec-
nología y grandes avances, sin despre-
ciarlos, pero no olvidar nunca lo impor-
tante que es el elemento humano 

La cuestión es que
la inversión en Sanidad
pública entre 2010 y
2014 ha perdido 5
puntos, que son los
que ha aumentado
en la privada
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GESTIÓN EN ATENCIÓN HOSPITALARIA/REPORTAJE
Datos seguros y accesibles, objetivo del nuevo Reglamento Europeo General
de Protección de Datos

E l próximo mes de mayo entre en vigor
el Reglamento Europeo General de

Protección de Datos, para analizar este
tema la Sociedad Española de Directivos
de la Salud (SEDISA) y el Comité de Anti-
guos Alumnos de la Sociedad (ALSEDISA),
con la colaboración
de Deloitte, han or-
ganizado el “Foro
sobre Calidad y
Sostenibilidad. Ac-
tualización sobre
Protección de Datos
en Sanidad”. Según
explicaba en este
evento Carmen
Pérez Canal, técnico
de función adminis-
trativa de la Direc-
ción General de Recursos Humanos del
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y
coordinadora de la jornada, “el reglamento
ha puesto la protección de datos persona-
les en primera línea de interés. Vemos
cómo se habla y se debate sobre el trata-
miento de la privacidad, lo que implica
cambios normativos, pero también organi-
zativos y técnicos”. 

Y es que el Reglamento Europeo ya no se
basa en cumplir unas exigencias como
ocurre con la normativa actual, “sino que
partimos de una responsabilidad proacti-
va. Nos obliga a realizar un análisis en
base al concepto de riesgo de todas las
actividades de tratamiento. Se trata de
cumplir y acreditar que se cumple, pa-
sando de un ecosistema rigorista a una
madurez de cumplimiento”, apunta la es-
pecialista. 

Los expertos coinciden en señalar que
este reglamento es la norma más impor-
tante a través de las que se ha producido
la revisión del marco legal de la protec-

ción de datos en la Unión Europea. Como
señala la experta, se trata de  una norma
de aplicación directa, sin necesidad de
transposición al ordenamiento interno de
los Estados y armoniza las  legislaciones
que actualmente existen en los países de

la Unión Europea.

Condiciones de
los Estados
Miembros

A la hora de su im-
plantación en los
hospitales, hay que
tener en cuenta
que “los centros
tienen que saber
que el Reglamento

General de Protección de Datos de la
Unión Europea contiene una previsión
normativa expresa que permite el trata-
miento de datos de salud para fines de
diagnóstico médico, prestación de asistencia
sanitaria, gestión de los sistemas y servicios
de asistencia sanitaria”, indica Antonio
Troncoso, de la Agencia Española de Protec-
ción de Datos, quien añade que “también
regula el tratamiento de datos de salud por
razones de salud pública o para garantizar
elevados niveles de calidad y de seguridad
de la asistencia sanitaria y de los medica-
mentos y productos sanitarios. En todo
caso, el Reglamento permite a los Estados
Miembros de la UE introducir condicio-
nes adicionales en los tratamientos de
datos relativos a la salud, por lo que se
encuentra en tramitación un proyecto de
nueva Ley Orgánica de Protección de
Datos Personales”.

En este contexto, Carlos Mur De Viu,
vocal de la Junta Directiva de SEDISA y
director gerente del Hospital Universitario
de Fuenlabrada, de Madrid, recuerda que

en un hospital se genera un gran número
de datos, que además son necesarios para
introducir con evidencia todos los avan-
ces terapéuticos y de tecnología sanitaria.
“Sin embargo, esos datos no se están uti-
lizando de forma generalizada, aunque el
conocimiento que aportan es fundamental
para la planificación de recursos y mejora
de la actividad asistencial”. 

Vulnerabilidad-seguridad

De hecho, hay que tener en cuenta la
gran vulnerabilidad de los sistemas:

Se trata de  una norma
de aplicación directa, sin
necesidad de
transposición al
ordenamiento interno de
los Estados y armoniza
las  legislaciones que
actualmente existen

El próximo 25 de mayo es la fecha elegida para empezar a
aplicar el nuevo Reglamento Europeo General de Protección de
Datos en todos los países miembros de la Unión Europea. En
dicho reglamento, los datos de salud han sido ubicados en la
categoría de datos especiales.
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“Nuestros sistemas no son invulnerables
y cada día se perfeccionan más los ata-
ques a estos”, asegura el experto, con
quien coincide Carmen Pérez Canal
cuando señala que “a las organizaciones
les preocupa mucho la seguridad, pero
no hay seguridad sin protección. Refuer-
za el consentimiento, recoge nuevos de-
rechos y el control de su cumplimiento
descansa en el principio de responsabili-
dad proactiva”.

Por eso, según la experta madrileña,
habrá que realizar una revisión profun-

da de la protección de datos en las orga-
nizaciones, empezando por un análisis
de los tratamientos que realizan, qué
datos tratan, su finalidad, plazo de trata-
miento, base jurídica y consentimiento,
revisión y adaptación de las cláusulas
informativas y toda la documentación
sobre cumplimiento normativo, incluyen-
do los procedimientos de atención de de-
rechos. Así, “se deberá implantar, comu-
nicar y formar en el análisis teniendo en
cuenta el concepto
de riesgo con la
consecuente iden-
ti f icación de las
medidas de seguri-
dad”.

Obligaciones

Tal y como advier-
te Antonio Tronco-
so, el Reglamento
Europeo incluye
unas obligaciones adicionales para los
responsables que tratan con datos de
salud. En concreto, “establece un princi-
pio de responsabilidad activa que les
obliga a estar en condiciones de garanti-
zar y demostrar que el tratamiento de
datos se ajusta a la legislación. Igual-
mente establece obligaciones de protec-
ción de datos en el diseño que les exige
mantener un registro de actividades de
tratamiento, llevar a cabo una evaluación
de impacto en la privacidad y nombrar
un delegado de protección de datos
como figura independiente”.

Por su parte, Rosario Heras, jefa de
Área de Estudios Tecnológicos y Certifi-
cación de la Agencia Española de Pro-
tección de Datos, resalta algunos aspec-
tos que no se pueden dejar pasar por
alto, “entre ellos, la verificación de la
identidad de los pacientes, la conserva-
ción de datos con fines administrativos
o la falta de carteles informativos y nor-
mas internas sobre la confidencialidad
de la información que trata el personal
sanitario y no sanitario de los centros,
pero sobre todo continúa un déficit im-

portante en cuanto a las medidas de se-
guridad implantadas”.

De esa forma, se van a poner en marcha
principios de responsabilidad activa, junto
con una serie de medidas preventivas que
mejorará los resultados de la inspección
que la Agencia Española de Protección de
Datos ya lleva años haciendo. “Entre estas
medidas están mantener un registro de las
actividades de tratamiento, la protección

de datos desde el
diseño, aplicar me-
didas de seguridad
adecuadas al ries-
go, realizar una
evaluación de im-
pacto, la autoriza-
ción previa o con-
sulta previa con la
agencia, la desig-
nación de un dele-
gado de protección
de datos, la notifi-

cación de violaciones de seguridad y la
adopción de códigos de conducta y esque-
mas de certificación".

El Reglamento Europeo recoge el trata-
miento que deben tener los datos de
salud que se utilizan para la investiga-
ción sanitaria. Según señala Antonio
Troncoso, “obliga a establecer unas ga-
rantías específicas, como es la minimiza-
ción de datos personales, la pseudonimi-
zación, y si es posible, que se lleve a
cabo la investigación de una manera
anonimizada” 

El Reglamento Europeo
recoge el tratamiento
que deben tener los
datos de salud que se
utilizan para la
investigación sanitaria y
obliga a establecer unas
garantías específicas

Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA)
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en la Medicina Regenerativa 

MÁS DE 1.300 ENSAYOS CLÍNICOS
A NIVEL MUNDIAL LO DEMUESTRAN
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AVANCES EN TERAPIA CELULAR
El papel clave de las células madre en la Medicina Regenerativa 

La sangre del cordón umbilical (SCU)
empieza a dar resultados prometedo-

res en patologías hasta ahora sin trata-
miento. Es el caso de la encefalopatía hi-
póxica, la parálisis cerebral o el autismo,
entre otras, en las que la terapia con cé-
lulas madre del cordón de origen autólo-
go está ofreciendo una eficacia y viabili-
dad para su aplica-
ción clínica que
sorprende a los ex-
pertos. Durante los
últimos años, este
tipo de células
madre se venía
aplicando básicamente en enfermedades
relacionadas con la sangre y la médula
ósea, en algunas vinculadas al metabolis-
mo y en inmunodeficiencias. En la actua-
lidad, su uso comienza a extenderse a en-
fermedades neurológicas y pulmonares. Y
con resultados esperanzadores.

Con apenas 12 días de vida, Jack, un niño
canadiense diagnosticado de encefalopa-
tía hipóxico-isquémica se convertía en la
primera persona y la más joven en ser
tratada en su país para esta enfermedad
mediante un trasplante con sus propias
células madre1. A pesar de la parálisis ce-
rebral que padece, con dos años de edad
su desarrollo ha superado ampliamente
las expectativas de los médicos que veri-
fican su progreso. Las mejoras son cons-
tantes y responde a sus intensos progra-
mas de terapia. 

Este procedimiento experimental puede
llegar a ser el primero de muchos. Desde
su inicio en 1989, los tratamientos con
las células madre de SCU se vienen apli-
cando en más de 80 enfermedades, y en
círculos médicos y científicos los exper-

tos predicen el comienzo de una nueva
era en el tratamiento de algunas enferme-
dades. Es el caso, por ejemplo, de ciertas
complicaciones pulmonares asociadas a
nacimientos prematuros, donde el poten-
cial terapéutico de las células madre me-
senquimales del cordón umbilical va diri-
gido a la reducción de la inflamación y la

fibrosis pulmonar;
o de algunos tras-
tornos cerebrales y
del sistema nervio-
so, como el autis-
mo.

Muestra de ello tenemos la experiencia
de Grace, quien a sus cinco años y diag-
nosticada de autismo en una escala de
leve a moderada, fue uno de los 25 niños
de 2 a 6 años de edad incluidos en el pri-
mer ensayo clínico realizado en el Hospi-
tal de la Universidad estadounidense de
Duke, en Carolina del Norte, mediante
trasplante autólogo de células madre me-
senquimales2. Dos
años después de
su inicio, más de
dos tercios de los
niños mostraban
mejoría, tanto a
nivel comunicativo
como conductual y
de otros síntomas
del espectro autis-
ta, y en el caso de
Grace, cuya rutina
diaria se veía con-
dicionada en un
75% por el trastorno que padecía, tras su
participación en el estudio logró reducir
esa cifra hasta el 10%. El ensayo, dirigido
por Joanne Kurtzberg, pionera en la in-
vestigación y aplicación de células madre

de sangre del cordón umbilical y especia-
lista en trasplante pediátrico de médula
ósea, viene a demostrar que las terapias
celulares derivadas de la sangre del cor-
dón umbilical pueden tener potencial
para aliviar los síntomas del trastorno del
espectro autista, al modular los procesos
inflamatorios en el cerebro. Aunque aún
se encuentra en fase experimental, por lo
que los resultados deben ser tomados con
cautela, estos están sirviendo de base a
un segundo ensayo clínico centrado en la
búsqueda de un tratamiento estándar
contra el autismo.

Alta tasa de éxito

A nivel mundial, son más de 30.000 los
trasplantes llevados a cabo con células
madre de cordón. En Europa, en uno de
cada dos trasplantes se han utilizado
muestras de sangre conservadas en
Vita 34, matriz de Secuvita, y primer
banco privado europeo de SCU, creado

en Alemania en
1997. A día de hoy,
ya se han realizado
30 trasplantes con
sangre conservada
en este banco, tanto
autólogos como alo-
génicos, y todas las
unidades han cum-
plido los requisitos
de calidad para su
aplicación. El pri-
mer trasplante au-
tólogo de SCU se

realizó en EE.UU. con una unidad de
Vita 34 para una niña de tres años con
leucemia aguda linfoblástica y sin otra
opción de tratamiento o trasplante. La
niña se curó3.

Los expertos predicen
el comienzo de una nueva
era en el tratamiento
de algunas enfermedades

El cordón umbilical
es la fuente doble más rica
de unas células madre
con gran potencial
por su especial capacidad
de multiplicación
y especialización,
y por un elevado
estándar de calidad

Tras superar un largo recorrido de investigación, las células madre extraídas de la sangre
del cordón umbilical se posicionan como alternativa de posible tratamiento de enfermeda-
des para las que no existe un tratamiento convencional. Este gran potencial terapéutico se
está traduciendo en resultados esperanzadores en diferentes patologías como autismo o pa-
rálisis cerebral. Pero, no todo vale. Para que la sangre del cordón pueda ser certificada
como medicamento, son necesarios unos estándares de calidad y seguridad durante el pro-
ceso de extracción y conservación que garanticen esos beneficios curativos. 
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Vita 34 conserva más de 200.000 unida-
des de sangre, de las que más de 21.000
son de bebés españoles. De las 30 unida-
des liberadas, dos se usaron en sendos
trasplantes llevados a cabo en Madrid,
uno en 2015, en el Hospital Niño Jesús,
para tratar un neuroblastoma,
y otro en 2008, en el Hospital
Ramón y Cajal, en un paciente
con parálisis cerebral. 

Diabetes y labio leporino,
potenciales indicaciones 

El alto potencial de las células
madre de SCU en el trata-
miento de enfermedades
como la diabetes tipo I se
sitúa en el punto de mira de
los expertos y centra los pri-
meros avances. El pasado
año, Lucy, una niña australia-
na de 20 meses se convertía
en la más joven del mundo
en recibir un trasplante autó-
logo para prevenir o retrasar
el inicio de la diabetes4. Aun-
que en un principio la san-
gre fue almacenada para
ayudar a su hermana en la
misma enfermedad, se utilizó
para Lucy al mostrar esta un alto riesgo
de desarrollarla. Ella forma parte del estu-
dio Cord Reinfusion in Diabetes (CORD),
dirigido por la profesora Maria Craig, que
se llevará a cabo durante cinco años en el
Children’s Hospital de Westmead entre
más de cien niños con antecedentes fami-
liares de diabetes I.

Estudios preclínicos realizados en anima-
les están demostrando también que la ge-
latina de Wharton, presente en el cordón
umbilical, ayuda en la mejora del paladar
hendido. Mediante una solución de crio-
conservación específica, se puede lograr
un extraordinario injerto para la repara-
ción tisular, cuya cirugía requeriría tan
solo unos 15-20 g de gelatina y, por lo
tanto, un único cordón umbilical. Bajo
este prisma, un grupo de la Universidad

de Texas dirigido por Charles S. Cox ha
desarrollado un método para aumentar la
reparación de las hendiduras palatinas al-
veolares mediante gelatina de Wharton.

También, en desórdenes metabólicos el
uso de sangre del cordón umbilical está
dando buenos frutos, al lograr la creación
de enzimas que por sí mismos los pacien-
tes no pueden sintetizar y  mejorando sus
condiciones neurológicas. Como ejemplo,
tenemos el caso de Neha, una niña de 6
años con mucopolisacaridosis que, tras
recibir un trasplante de sangre del cor-
dón umbilical de su hermano pequeño en
el hospital Apollo de Channai, en India,
ha logrado hablar con fluidez y muestra
un crecimiento constante.

Son algunos ejemplos de las muchas en-

fermedades que pueden tratarse
mediante células madre del cordón umbi-
lical.

La sangre del cordón, garantía de
futuro 

Hasta conocerse este nuevo potencial te-
rapéutico de las células de SCU, han ve-
nido destacando sus aplicaciones median-
te trasplante autólogo en diferentes pato-
logías como leucemia aguda y crónica,
linfoma Hodgkin y no Hodgkin, anemia
aplásica, cáncer de médula ósea o neuro-
blastoma; y en el caso de trasplante alo-
génico, en trastornos hereditarios, síndro-
mes mielodisplásicos o linfomas, entre
otras muchas. Las ventajas de emplear
sangre del cordón umbilical se centran
en su tolerancia desde el punto de vista
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200 tipos de células. En el caso de las
presentes en la sangre del cordón, las
ventajas se multiplican. Su gran poten-
cial en la regeneración y reparación de
tejidos y órganos en lesiones y enferme-
dades se debe a las características de
unas células jóvenes, vitales y li-
bres de virus y bacterias que están
presentes en abundancia. Pero,
además de la sangre, del tejido ge-
latinoso que está dentro del cor-
dón se puede obtener una elevada
concentración de células madre
mesenquimales, de gran utilidad
en la medicina regenerativa de
tejido conjuntivo como músculos,
cartílagos y huesos5. El cordón
umbilical es, por tanto, la fuente
doble más rica de unas células
madre con gran potencial en te-
rapias regenerativas y otras en-
fermedades por su especial ca-
pacidad de multiplicación y es-
pecialización y por un elevado
estándar de calidad. Por eso,
su conservación puede supo-
ner una opción terapéutica
adicional.

Sin embargo, no todo vale. Para que la
sangre del cordón umbilical pueda ser
certificada como medicamento, debe ofre-
cer una garantía de calidad que solo es
posible mediante un estricto control de
procesos. Y Secuvita (Vita 34) lo cumple,
convirtiéndose en el único banco de los
que operan en España que lo hace.

La importancia del proceso

La sangre del cordón umbilical se obtiene
de forma sencilla, indolora y sin riesgos.
Debe recogerse en el momento del parto
porque las células regresan poco después
a la médula ósea. En este sentido, Vita 34
garantiza que todas las muestras se reco-
gen en el día en que se produce el parto,
todos los días del año y por el propio per-
sonal de la compañía. Para mayor seguri-
dad, el kit de extracción proporcionado
cuenta con un chip de registro que per-
mite detectar cualquier desviación de la

Aplicaciones actuales de las células madre
de sangre de cordón umbilical

Trasplante autólogo

• Anemia aplásica
• Cáncer en médula ósea
• Leucemias agudas
• Leucemias crónicas
• Linfomas Hodking
• Linfomas no Hodking
• Neuroblastoma

Trasplante alogénico

• Anomalías de los eritrocitos heredadas
• Cáncer en médula ósea
• Linfomas
• Leucemias agudas
• Leucemias crónicas
• Hemoglobinopatías
• Síndrome de Sanfilippo
• Síndromes mielodisplásicos
• Trastornos en proliferación de células sanguíneas
• Trastornos mieloproliferativos
• Trastornos en fagotitos
• Trastornos del sistema inmunológico hereditarios
• Trastornos metabólicos heredados
• Otros trastornos hereditarios

Aplicaciones en estudio

• Neurorregeneración en Alzheimer, Párkinson, ELA y Huntington
• Diabetes tipo I
• Lupus eritematoso sistemático
• Esclerosis múltiple
• Sarcoma de Ewing
• Parálisis cerebral
• Autismo
• Daños en médula espinal
• Enfermedad de Crohn
• Enfermedades vasculares
• Enfermedades autoinmunes
• Ictus
• Anemia de Fanconi
• Reparación de tejidos
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temperatura durante el transporte. Antes
de 48 horas, la SCU estará sometida al
proceso de criopreservación en su banco-
laboratorio de Leipzig, Alemania.

Pero, para lograrse las condiciones idó-
neas y alcanzar los beneficios terapéuti-
cos deseados, además del perfecciona-
miento y control de los sistemas de ex-
tracción y conservación, es necesario
trabajar con procedimientos normaliza-
dos de trabajo. Vita 34 es de los pocos
bancos de sangre del cordón que trabaja
bajo las estrictas normas de calidad far-
macéutica GMP (Good Manufacturing-
Practices), cuyo riguroso control y verifi-
cación de procedimientos aseguran la
calidad de la sangre en el momento de
su uso a lo largo de la vida del bebé.
El éxito del trasplante dependerá en gran
medida del número de células que se
aplique; de ahí que, para lograr obtener y
conservar la mayor cantidad de ellas posi-
ble y evitar la pérdida de las células

madre denominadas VSELs (Very Small
Embryonic-Likestemcells), con mayor
potencial regenerativo, en Vita 34 se
conserva la sangre del cordón completa,
sin separar sus distintos componentes y
sin eliminación de hematíes. 

Además, durante los muchos años que
puede durar el almacenamiento final, el
banco alemán realiza periódicamente es-
trictos controles de calidad; como el con-
trol de la congelación de cada unidad, rea-
lizada por ordenador, con bolsas antirotura
de diseño propio y en tanques indepen-
dientes de la corriente eléctrica a -180ºC. 

Vita 34 tiene suscrito un seguro de insol-
vencia con el que, además, garantiza la
conservación de las muestras durante un
mínimo de 50 años, y serían transferidas
a otro banco, aun en caso de quiebra de
la compañía.

Reconocimiento internacional

La consideración de Vita 34 como primer
banco privado y de referencia a nivel eu-
ropeo, y su alta tasa de calidad, han deri-
vado en una expansión a nivel mundial.
Recientemente, como respuesta a esa de-
mandada experiencia a internacional,
Vita 34 ha firmado un importante acuer-
do de colaboración con la empresa china
AVIC Biology para la investigación con
estudios clínicos. Este proyecto permitirá
en un futuro próximo establecer un banco
de sangre de células madre de cordón
umbilical en Yinchuan, al norte del país,
y ofrecer asesoramiento técnico y formati-
vo al personal de la compañía asiática.
Con su incorporación al mercado chino,

el grupo alemán eleva a 30 los países en
los que opera en Europa, Asia y América,
y da un paso importante para avanzar en
la internacionalización del negocio. 

Como reconocimiento a su importante acti-
vidad investigadora y su contribución al
progreso de la medicina regenerativa, la
matriz alemana ha sido merecedora del
galardón “Mejor Empresa Innovadora” en-
tregado en la 23º edición de los Premios
Top 100 de Alemania, en la que competían
más de 4.000 empresas en diferentes cate-
gorías. Además, el Grupo Vita 34 forma
parte del Top Ten Mundial de los mejores
bancos de sangre de cordón umbilical
según el Instituto BioInformant, centro de
investigación de mercado especializado en
la industria de células madre. Reciente-
mente, en el mes de enero, Vita 34 ha
conseguido la FACT-Netcord (Fundación
para la Acreditación de la Terapia Celular),
al cumplir con los más altos requerimien-
tos y estándares de procesos y calidad 
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NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Lacerol Retard 120 mg cápsulas duras de liberación prolongada. 

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada cápsula de Lacerol Retard 120 mg 

contiene 120 mg de diltiazem (como diltiazem clorhidrato). Excipiente con efecto conocido: 24,35 

mg de sacarosa. Para consultar la lista completa de excipientes ver sección Lista de excipientes. 

FORMA FARMACÉUTICA: Cápsula dura de liberación prolongada. Cápsulas duras de cabeza 

amarilla y cuerpo transparente. DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas: Tratamiento de 

la angina de pecho. Tratamiento de la hipertensión arterial. Posología y forma de 

administración: Posología: Dosis en la angina de pecho: La dosis inicial usual es de 90 mg dos 

veces al día. Si es preciso puede aumentarse gradualmente la dosis hasta 120 mg dos veces al 

día, ó 180 mg dos veces al día. Dosis en hipertensión: La dosis habitual es de 300 mg una vez al 

día. La dosis puede tomarse con o sin comida, ya que la presencia de alimentos no altera la 

absorción del fármaco. Las cápsulas deben tomarse enteras con ayuda de un poco de agua. En 

los pacientes de avanzada edad debe iniciarse el tratamiento con la dosis mínima de 90 mg dos 

veces al día e incrementarla muy lentamente. No se requieren ajustes de la dosis en presencia de 

alteraciones de la función renal (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). 

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos 

en la sección Lista de excipientes. Pacientes con bradicardia (menos de 50 latidos/minuto). 

Bloqueo de segundo o tercer grado. Síndrome del seno enfermo o insuficiencia cardíaca 

descompensada. Hipotensión grave. Infarto agudo de miocardio. Congestión pulmonar 

comprobada radiográficamente. Diltiazem no se debe administrar a mujeres embarazadas o en 

las que pueda producirse un embarazo. Advertencias y precauciones especiales de empleo: 

Especialmente al iniciar el tratamiento o cuando se aumente la dosis, se debe vigilar 

cuidadosamente la presión arterial puesto que puede presentarse ocasionalmente hipotensión 

sintomática. También puede, en raras ocasiones aumentar la frecuencia, la duración y la 

intensidad de las crisis de angina. Se empleará con precaución en pacientes con insuficiencia 

cardíaca congestiva, especialmente los tratados simultáneamente con digoxina o con bloqueantes 

beta-adrenérgicos, porque se podría acelerar o agravar la insuficiencia cardíaca. Se debe 

investigar siempre la aparición de edemas periféricos durante el tratamiento con diltiazem porque 

podría indicar deterioro de la función ventricular izquierda. También se empleará con precaución 

en todo paciente tratado simultáneamente con bloqueantes beta-adrenérgicos o con digoxina 

porque podría dar lugar a bradicardia excesiva o a trastornos de la conducción (bloqueo AV). 

Pacientes de edad avanzada y pacientes con insuficiencia renal o hepática: En pacientes de 

avanzada edad y pacientes con alteraciones de la función renal o hepática se utilizará con 

cuidado puesto que el diltiazem se metaboliza en el hígado y se elimina por el riñón. Se 

recomienda vigilar periódicamente los datos de función hepática y renal durante los tratamientos 

prolongados. Población pediátrica: No se han demostrado la eficacia ni la seguridad de diltiazem 

en niños. Si una erupción cutánea provocada por diltiazem evoluciona a reacción dermatológica 

grave, se suspenderá la administración del fármaco (ver Reacciones adversas). Si se requiere 

anestesia general, debe informarse al anestesista del tratamiento con diltiazem. Al no haberse 

comparado el efecto terapéutico entre las distintas especialidades con diltiazem en forma retard 

que existen en el mercado, en principio no es recomendable la sustitución de una por otra. 

Advertencias sobre excipientes: Este medicamento contiene sacarosa. Los pacientes con 

intolerancia hereditaria a la fructosa, malabsorción de glucosa o galactosa, o insuficiencia de 

sacarasa-isomaltasa, no deben tomar este medicamento. Interacción con otros 

medicamentos y otras formas de interacción: La administración de diltiazem a pacientes en 

tratamiento simultáneo con antihipertensivos u otros agentes hipotensores, como los anestésicos 

halogenados, o con fármacos con fijación moderada a las proteínas plasmáticas, debe realizarse 

con sumo cuidado. Aunque hay datos contradictorios, el diltiazem podría dar lugar a un aumento 

del 20%-50% de los niveles séricos en estado de equilibrio de digoxina, posiblemente por 

disminución de su aclaramiento renal y extrarrenal; se debe vigilar las concentraciones séricas de 

digoxina y estar atentos a los signos de intoxicación digitálica, especialmente en pacientes 

ancianos, con función renal inestable o niveles altos de digoxina antes de comenzar la 

administración de diltiazem. Aunque se suele tolerar bien, la administración simultánea de 

diltiazem y glucósidos cardíacos puede dar lugar a un efecto aditivo sobre la conducción AV. 

Diltiazem no evita los efectos asociados a la retirada de los bloqueantes beta-adrenérgicos ni el 

efecto rebote que se asocia con algunos antihipertensivos. Si se combina con bloqueantes beta-

adrenérgicos se produce una disminución significativa del efecto de “primer paso” que puede 

aumentar el riesgo de bradicardia excesiva, trastornos de la conducción (bloqueo AV) o 

insuficiencia cardíaca congestiva. La administración simultánea de diltiazem aumenta la 

biodisponibilidad del propranolol oral en un 50% aproximadamente. La administración simultánea 

de diltiazem y cimetidina puede provocar un aumento de las concentraciones plasmáticas de 

diltiazem. La administración simultánea con ciclosporina ha dado lugar a aumento de las 

concentraciones séricas de ciclosporina y nefrotoxicidad por ciclosporina. La administración 

simultánea con carbamacepina puede originar aumento de las concentraciones séricas o 

plasmáticas de carbamacepina (40-72%) y manifestaciones de toxicidad neurológica y sensorial. 

Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo: Diltiazem está contraindicado en la mujer 

gestante o cuando existan posibilidades de que se produzca un embarazo (Ver Contraindicaciones). 

Lactancia: El diltiazem pasa a la leche materna por lo que las mujeres tratadas con el fármaco no 

deben amamantar a sus hijos. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar 

máquinas: La influencia de Lacerol Retard sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 

es nula o insignificante. No obstante, al inicio del tratamiento es conveniente que no se realicen 

tareas que requieran especial atención hasta que la respuesta al medicamento sea satisfactoria. 

Reacciones adversas: El diltiazem suele tolerarse bien y es raro que haya que ajustar la dosis 

o interrumpir su administración a causa de reacciones adversas. Efectos cardiovasculares: en 1% 

o menos de los pacientes puede presentarse angina, arritmia, taquicardia, bradicardia, palidez, 

flebitis, asistolia asintomática, insuficiencia cardíaca congestiva o su agravamiento, bloqueo AV 

de 1º, 2º o 3er grado, bloqueo de rama, anomalías electrocardiográficas, sofocos, hipotensión, 

hipotensión postural, síncope o palpitaciones. Se ha comunicado edema en el 2,5-9% de los 

pacientes tratados con diltiazem. Efectos gastrointestinales: náuseas en alrededor del 1-3%; en 

menos del 2%, anorexia, vómitos, diarrea, dolor abdominal, estreñimiento, íleo paralítico, 

dispepsia, disgeusia, boca seca, sed, eructos, trastornos dentarios y aumento de peso. Efectos 

sobre el sistema nervioso: cefalea, mareos, astenia, somnolencia o insomnio en alrededor del 

1-5% de los casos. Efectos hepáticos: en raras ocasiones elevaciones de los parámetros de 

función hepática (transaminasas, LDH, creatinquinasa, fosfatasa alcalina, bilirrubina) y lesión 

hepatocelular, generalmente al principio del tratamiento, cuya relación causal con diltiazem no 

está clara en la mayoría de los casos; las elevaciones leves suelen ser transitorias, aun 

manteniendo el tratamiento con diltiazem. Efectos cutáneos: erupción cutánea en alrededor del 

1% de los casos; en menos del 1%, reacciones de fotosensibilidad, petequias, urticaria, hipertrofia 

cutánea (nevus) y prurito. Los efectos adversos cutáneos suelen ser transitorios y se resuelven 

aun manteniendo el tratamiento con diltiazem; sin embargo, en raras ocasiones han evolucionado 

a dermatitis exfoliativa o eritema multiforme. En muy raras ocasiones se han presentado otros 

efectos adversos cuya relación causal con diltiazem no se ha confirmado. Notificación de 

sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al 

medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación 

beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas 

de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de 

Uso Humano: www.notificaram.es. Sobredosis: Se pueden esperar signos y síntomas que sean 

del mismo carácter que las reacciones adversas habituales. Se han observado bradicardia, 

hipotensión, bloqueo cardíaco e insuficiencia cardíaca. El tratamiento consistirá en lavado 

gástrico, administración de carbón activado y tratamiento sintomático y de soporte. En bradicardia 

y bloqueos de 2º o 3er grado se administrará sulfato de atropina IV (0,6 -1 mg) y si no fuera 

suficiente se añadirá con precaución clorhidrato de isoprenalina. La insuficiencia cardíaca se 

tratará con diuréticos y simpaticomiméticos (isoprenalina, dopamina, dobutamina). La hipotensión 

se tratará con fluidoterapia y vasopresores (dopamina, noradrenalina). Puede ser necesaria la 

respiración asistida. El diltiazem no se elimina con hemodiálisis ni con diálisis peritoneal. DATOS 

FARMACÉUTICOS: Lista de excipientes: Contenido de la cápsula: sacarosa, almidón de maíz, 

polivinilpirrolidona (E1201), laurilsulfato sódico, alcohol cetílico, etilcelulosa (E462), dibutil 

sebacato, talco (E553b). Composición de la cápsula: gelatina, óxido de hierro amarillo y dióxido 

de titanio (E171). Incompatibilidades: No procede. Periodo de validez: 3 años. Precauciones 

especiales de conservación: No procede. Naturaleza y contenido del envase: Blíster 

(Aluminio/PVC), acondicionados en estuches de cartón 60 cápsulas. Precauciones especiales 

de eliminación: La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que 

hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. Número de 

autorización de comercialización: Lacerol Retard 120 mg cápsulas duras de liberación 

prolongada, Nº Reg.: 60.006. Fecha de la primera aprobación / Renovación de la 

autorización: Noviembre 1994 / Noviembre 2009. Fecha de la revisión del texto: Abril 2012. 

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: LACER, S.A.; C/. Sardenya, 350; 

08025 Barcelona (España). Presentación y P.V.P. iva: Lacerol Retard 120 mg cápsulas duras de 

liberación prolongada: envase con 60 cápsulas 18,28 € Con receta médica. Financiado por el 

Sistema Nacional de Salud con aportación reducida. LOS MEDICAMENTOS DEBEN 

MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CONSULTE LA FICHA TÉCNICA 

COMPLETA ANTES DE PRESCRIBIR.

LACER, S.A.
SARDENYA, 350
E-08025 BARCELONA
www.lacer.es

Imagen en página 55

Anuncio Lacerol Retard 120mg FICHA TECNICA 205x270.indd   1 26/2/18   9:35





Nº 1189. Marzo 201882 El Médico

www.fpsomc.es

L a Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC)
ha cambiado la dirección de su página web de

www.fphomc.es a www.fpsomc.es, con el objetivo de adecuar su
denominación "protección social" a su misión: dar respuesta a
las necesidades más inmediatas y básicas de naturaleza social
de los médicos y sus familias a través de prestaciones, ayudas y
servicios.

La página cuenta
con infografía vi-
sual que recoge
las cifras más
destacadas de la
fundación, el total
de 1.586 presta-
ciones educacio-
nales gestionadas
en 2016. También,

dispone de un menú por el que se accede a diferentes presta-
ciones que dispone: asistenciales, educaciones, servicio de aten-
ción social y de conciliación, entre otras. Igualmente, incluye
un apartado específico para la Oficina de Promoción de Empleo
Médico, creada en 2014, con el acceso directo a su portal 

www.ratiopharm.es

R at iopharm,
laborator io

farmacéutico es-
pecializado en la
producción y co-
mercialización de
medicamentos ge-
néricos, ha actua-
lizado y renovado
su portal web.
Entre estos servi-
cios destaca su apuesta por la formación continuada con su Es-
cuela de aprendizaje, en la que se ofrecen cursos presenciales
para una asistencia y atención farmacéutica de calidad, impres-
cindible en cualquier sistema sanitario. El nuevo portal también
incluye un apartado en el que se explica el funcionamiento de
los modelos de farmacia de otros países europeos con el objeti-
vo de encontrar puntos clave que puedan ayudar a los farma-
céuticos comunitarios en España.
Asimismo, cuenta, como hasta ahora, con el área de clientes de
Ratiopharm y con información sobre la compañía y su vademé-
cum, y, además, con una sección titulada “En la botica” - apar-

tado en el que se pondrán encontrar reflexiones farmacéuticas
acerca de los servicios más destacados de los farmacéuticos es-
pañoles, noticias y opiniones de los expertos 

www.farmaindustria.es

F armaindustria ha renovado su página web con el fin de re-
forzar su función de comunicación con la sociedad y el sec-

tor sanitario y de potenciar la divulgación de los distintos as-
pectos relacionados con el valor del medicamento innovador en
un entorno web multidispositivo, limpio, ordenado y de navega-
ción muy sencilla.

El nuevo diseño
persigue que la
consulta del site de
Farmaindustria sea
óptima en cada so-
porte, ya se trate
de ordenadores
personales o dispo-
sitivos móviles,

como tabletas y te-
léfonos inteligentes, en los que el consumo de internet viene ex-
perimentando en los últimos años una tendencia creciente 

www.tevafarmacia.es

T EVA integra en una sola página toda la información sobre
sus servicios, así como los productos que ofrece al farmacéu-

tico comunitario (medicamentos genéricos y de consumer health-
care), siguiendo
con su estrategia
de digitalización
para ofrecer al far-
macéutico un espa-
cio cargado de con-
tenido útil para el
desarrollo de su
profesión.
Esta nueva web
quiere ser un es-
pacio para ayudar al farmacéutico en el camino de su profe-
sión. Por ello, se ha pretendido ofrecer un único site con
todo el contenido que ya estaba disponible sobre servicios
farmacéuticos y gestión de la farmacia, en un portal más
completo, más atractivo y con unos contenidos mejorados’ 
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