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La mirada maestra de la actualidad

Restos sanitarios para un futuro inmediato
Autor

Carmen Montón. Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

La iniciativa del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social irá encaminada a un triple denominador común:
recuperación de derechos, rescate de personas y transformación del sistema social y sanitario

uiero comenzar con un agradecimiento especial a las y los profesionales del sistema sanitario y de los servicios sociales. En los momentos de recortes y exclusión han dado lo mejor de sí
mismos en defensa de lo público como
garantía de derechos. Confío plenamente
en sus conocimientos, en su capacidad de
trabajo, en su compromiso, y en sus
ganas de seguir trabajando por y para la
ciudadanía.

Q

Carmen Montón

Este gobierno no va a resignarse a hacer
las cosas “como se han hecho siempre”,
si los resultados no son los esperados ni
se alcanzan las cotas de calidad que meTambién quiero agradecer a las personas rece el sistema sanitario y social. Hay
usuarias de la Saque conquistar
nidad pública y Vamos a activar el Fondo
nuevas metas sade los servicios
nitarias y sociales.
de
Cohesión
Sanitaria
y
el
sociales su conAbrir otros horifianza y reconoci- Fondo de Garantía
zontes en investimiento. La priori- Asistencial para que
gación y en la
dad para este goasistencia social y
bierno será recu- cumplan con la función
sanitaria. Trabajar
perar los dere- para el que fueron
por la equidad, la
chos sociales y
cohesión y por la
diseñados y beneficien
sanitarios arrebaexcelencia.
tados. Rescatar a tanto a los pacientes como
las personas que a las Comunidades
La salud es una
fueron expulsadas
cuestión fundadel sistema. Pero Autónomas
mental en la vida
soy consciente de
de las personas y
que eso no es suficiente. No basta con contribuye de manera esencial al bienesrestañar heridas, con curar y recuperar tar y desarrollo de una sociedad. Ese fue
lo perdido. Hay que impulsar auténticas el espíritu de la ley 14/1986 General de
políticas transformadoras.
Sanidad impulsada por el ministro Ernest
8
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Lluch, que sentó las bases de uno de los
pilares del Estado del Bienestar: garantizar el derecho universal a la salud.
El concepto de atención integral a la
salud, la universalidad en el acceso y la
planificación de los centros y servicios
sanitarios, orientados a la cohesión social y territorial, se han revelado como
los grandes logros de nuestra democracia. 20 años después de aquella Ley General de Sanidad, la ley 39/2006, impulsada por el Gobierno del Presidente Zapatero, reconoció el cuarto pilar del estado del bienestar al garantizar el derecho
a la promoción de la autonomía personal
y la atención a las personas en situación
de dependencia.
Dos leyes que hoy tienen plena vigencia
como garantía de derechos y que suponen un extraordinario instrumento a
favor de la justicia social. Y frente a esas
leyes, dos Reales Decretos, el 16/2012 de
exclusión sanitaria y el 20/2012 de recor-

tes en autonomía personal y dependencia, que han perjudicado la vida de muchas personas y familias vulnerables.
Quiero destacar 6 medidas que responden a esta filosofía de recuperación de
derechos, rescate de las personas y transformación del sistema sanitario y social.
1. En las próximas semanas se aprobará
la modificación del Decreto para
recuperar la universalidad de la asistencia sanitaria. Una medida que
beneficiará a unas 280.000 personas.
2. Vamos a trabajar para eliminar los
copagos farmacéuticos durante esta
legislatura, empezando por los pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad.
3. En el último trimestre de este año
recuperaremos las cotizaciones a la
Seguridad Social de las cuidadoras
no profesionales de la ley de dependencia.
4. En el año 2019 se desarrollará una
Estrategia de Apoyo a las Familias
Vulnerables.
5. En el primer periodo de sesiones de
2019 se remitirá al Congreso el
Proyecto de Ley contra la Violencia
en la Infancia.
6. En el mismo plazo, se aprobará un
Plan para la prevención del suicidio y
el manejo de la conducta suicida en
el ámbito de la Salud Mental.
Creo en un modelo de Sanidad pública y
servicios sociales como elemento esencial
de cohesión social y herramienta del estado del bienestar para mejorar la salud de
las personas, definida esta por la OMS
como bienestar físico, psíquico y social.
Por eso es irrenunciable recuperar una
Sanidad pública y unos servicios sociales
con el sello ético de la universalidad.
Como saben, la primera decisión de este
Ministerio ha sido impulsar un proceso
dialogado con todos los agentes implicados para la recuperación de la atención
sanitaria universal. Tres semanas después de la constitución del Gobierno, se
Nº 1193. Septiembre 2018
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La mirada maestra de la actualidad
celebró el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para
tratar sobre este fundamental asunto.
Además, se han celebrado encuentros con
el Defensor del Pueblo, agentes sociales y
otras organizaciones de la sociedad civil,
como REDER.

las familias gastos sanitarios públicos sin
disuadir del consumo y ha contribuido a
elevar las desigualdades. Su eliminación es
necesaria para garantizar la equidad.

Es por ello que, el nuevo Gobierno de España quiere eliminar los copagos farmacéuticos durante esta legislatura, empezanLa posición de este Gobierno es clara: hay do por los pensionistas en situación de
que desligar la cobertura del concepto de mayor vulnerabilidad. Aumentar la adheasegurado y vincularla a la condición de rencia a los tratamientos es invertir en
ciudadanía o de resalud, significa residencia. Es decir, Dentro de las líneas
ducir descompenuna reforma del de trabajo del Ministerio
saciones en las enderecho de acceso
fermedades y, por
se
contempla
introducir
que garantice la
tanto, mejorar la
atención integral a el concepto coste-valor
salud de las persotodas las personas.
nas.

en la evaluación

La atención uni- y financiación
Se pondrá en marversal es un bene- de los medicamentos
cha el Observatoficio para la salud
rio de Salud del
individual y colectiva. Incluso en lo eco- SNS, al cual estará vinculado el Observatonómico es más eficiente. La asistencia sa- rio de Salud de la Mujer, que se recuperanitaria siempre tendrá un menor coste si rá con el objetivo de velar por la disminulas patologías se controlan desde la Aten- ción de la brecha de salud de género. Aplición Primaria.
car la óptica feminista a la salud contribuye a la eliminación de desigualdades.
Entidades nacionales como el Defensor del
Pueblo e internacionales como la Organiza- Cronicidad
ción Mundial de la Salud, Naciones Unidas, el Consejo de Europa, sociedades Hoy, 1 de cada 5 personas que reside en
científicas y organizaciones no guberna- España es mayor de 65 años y en menos
mentales han reclamado, a lo largo de los de 15 lo será un cuarto de la población.
últimos años, una revocación de esta legis- Si se vive más hay que prepararse para
lación regresiva. Como ya he anunciado, vivir mejor. Estos cambios obligan a avanen las próximas semanas el Consejo de zar en la integración sociosanitaria.
Ministros aprobará el Real Decreto Ley.
Las necesidades demográficas, la depenSe dará así cumplimiento a la exigencia dencia y la discapacidad, y la cronicidad,
ética de garantizar el derecho a la asis- de la que luego hablaré, nos lo exigen.
tencia sanitaria integral a todas las per- Para ello, hay que introducir las necesidasonas y proteger la salud individual y des sociales como elemento transversal
colectiva a través del sistema sanitario en la definición de políticas sanitarias. A
público y universal.
esto hay que sumar la buena noticia que
supone el avance de la Medicina que ha
Seis años después del Real Decreto-ley conseguido convertir en crónicas patolo16/2012 existe la evidencia de que la impo- gías que, hasta hace solo unos años, resición de los copagos a pensionistas es una sultaban fatales.
barrera en el acceso a los tratamientos. Expertos en economía de la salud han recor- El sistema, sus centros y equipos, diseñadado que el copago sanitario cargó sobre dos en origen para el tratamiento de pro10
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blemas agudos en una población joven,
se está transformando en un modelo
adaptado a la nueva realidad del paciente
crónico, crónico complejo, superviviente o
frágil. Por eso se necesitan nuevas líneas
en la Estrategia de Cronicidad que la actualicen y que aborden esta integración,
así como el uso de activos en salud, nuevas tecnologías, perspectiva de género y
a los propios pacientes activos.
Los pacientes se deben sentir acompañados y aconsejados por los profesionales y
disponer de recursos sanitarios y sociales
coordinados, integrados y orientados para
proporcionarles autonomía y calidad de
vida. Una labor de coordinación en la que
la Atención Primaria debe ejercer un liderazgo transformador. En esta transformación está presente trabajar en mejoras en
salud en todas las edades. Como los documentos marco que, dentro del ámbito de
las enfermedades neurodegenerativas,
concreten el acuerdo en el manejo del
Parkinson y de otros trastornos del movimiento. Y también el de esclerosis múltiple en 2019. O la nueva y necesaria estrategia sobre cardiopatía isquémica reorientada a la prevención y al control de los
factores de riesgo. O la estrategia de promoción de salud y prevención a través
del fomento de hábitos saludables que
comprenderá la alimentación saludable,
el ejercicio físico y la reducción del consumo de alcohol, tabaco o la vida sedentaria.
Una planificación con atención especial a
la diabetes, con actuaciones y políticas
específicas para la población infantil y
mujer, que soportan tasas crecientes de
obesidad. Desde la Atención Primaria, la
extensión de buenas prácticas y la evolución tecnológica se buscarán el control y
sobre todo, evitar sus complicaciones.
Como hito para la Salud Pública contaremos, por primera vez, con un calendario
vacunal común a lo largo de toda la vida.
Además, la mejora a la atención en la infancia y en la adolescencia se completará
con los acuerdos del Consejo Interterrito-

rial sobre la atención para el cáncer infantil así como el de atención paliativa
pediátrica. Esta actuación transversal de
atención a la infancia se añade al acuerdo
marco sobre manejo del daño cerebral infantil. Y también el desarrollo del plan
del espectro de trastornos del autismo.
En esta misma línea se recuperarán las
estrategias de salud sexual y reproductiva, de prevención y atención a la obesidad infantil, de cáncer y de Salud Mental.
Además hay que evaluar la actual estrategia en enfermedades raras con el objetivo
de asegurar el acceso rápido y equitativo
tanto al diagnóstico como al tratamiento.
Con especial hincapié en el acceso a la
información a través de los sistemas de
información interoperables. Asimismo, se
seguirá fomentando el desarrollo de unidades de referencia CSUR en todo el sistema. En todas las estrategias se incluirá
la perspectiva de género.
Este gobierno incluirá la Salud Mental en
la agenda política. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social está dispuesto a liderar esta coordinación multisectorial que ponga la Salud Mental entre
las prioridades políticas. En este contexto,
se presentará una Estrategia de Salud
Mental que, de acuerdo a los planes e
instrumentos internacionales, consolide el
modelo de atención comunitario y esté
orientada a la recuperación e inclusión
social. Una planificación que contemple
la priorización de la infancia y la adolescencia, que es donde empiezan la mitad
de los problemas de Salud Mental de la
población. Asimismo, como mencionaba
con carácter general, incluirá la perspectiva de género, los trastornos alimentarios, y la coordinación entre los ámbitos
social, sanitario, educativo y laboral.
El suicidio es la principal causa de muerte prevenible y, aunque el riesgo aumenta
con la edad, es la primera causa de muerte en la población entre 15 y 34 años.
Como Administración pública es obligado
comprometerse con la prevención de esta
causa de muerte.

Hace 8 meses esta cámara aprobó una
PNL por la que se instaba al gobierno a
poner en marcha un plan contra este problema de salud pública. En sintonía con
este acuerdo, se han iniciado los contactos para la elaboración de un plan integral de prevención del suicidio y de manejo de la conducta suicida. Este plan
abordará tanto aspectos asistenciales, circuitos de detección precoz, de atención
preferente, intervenciones por parte de
los profesionales, como acciones de sensibilización y concienciación social.

miliares. Próximamente se aprobará el
Plan de Alzheimer.
El plan cuenta con la participación e implicación de los agentes clave que intervienen, representan, defienden, investigan, prestan servicios o se relacionan con
las personas con Alzheimer y con sus familiares cuidadores.

En estos años se ha producido un cambio
en la situación de las enfermedades infecciosas. Un aumento de las infecciones de
transmisión sexual, la percepción de conTambién, dentro de la estrategia de Salud trol y cronificación en relación al VIH y el
Mental, las personas con problemas de cambio de paradigma derivado de los traadicciones tienen riesgos que requieren tamientos contra la hepatitis C. Estos camuna política de prevención y atención bios exigen avances como la apuesta por
desde una perspectiva integral. Es nece- las políticas preventivas de infecciones de
sario actuar sobre los determinantes so- transmisión sexual o la identificación prociales, la prevención, la educación y reha- activa de los seroprevalentes en el caso de
bilitación así como con planes de reduc- colectivos vulnerables para la hepatitis C,
ción de daño.
o un paso firme en la estrategia para el
control de la tuberculosis, enfermedad que
Especial atención requieren las adiccio- sí sabe de determinantes sociales y de vulnes en la adolesnerabilidad. Adecencia y juventud, Los pacientes se deben
más se impulsará
tanto las derivadas sentir acompañados y
un Pacto frente al
del consumo de
VIH, el estigma y
sustancias con po- aconsejados por los
la discriminación
tencial adictivo profesionales y disponer
que, a su vez,
como las ocasionaatenderá una reide recursos coordinados,
das por las adicvindicación del cociones de compor- integrados y orientados
lectivo LGTBI.
tamiento, caso de para proporcionarles
las ciberadicciones
Quiero destacar,
y del juego. Todo autonomía y calidad de
además, el apoyo y
ello se integrará vida. Una labor de
colaboración del
de forma coherenMinisterio en los
coordinación
en
la
que
la
te y coordinada en
proyectos de Ley
el Plan de Acción AP debe ejercer un
de Derechos y Gasobre Adicciones.
rantías de la Digniliderazgo transformador
dad de la Persona
En el contexto de cronicidad al que antes ante el Proceso Final de su Vida y la Ley
aludía, el Alzheimer es un problema so- Orgánica de Regulación de la Eutanasia.
ciosanitario de primer orden, cuyo abordaje requiere de una política transversal Más allá de las líneas estratégicas, hay
y un modelo de atención integral, conti- que hacer una serie de consideraciones
nuada, preventivo, planificado y activo en sobre el fortalecimiento y sostenibilidad
la defensa de la calidad de vida de los del Sistema Nacional de Salud. Un sistemás de 1,2 millones personas enfermas. ma compartido con las Comunidades AuMás de 6 millones entre pacientes y fa- tónomas.
Nº 1193. Septiembre 2018
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Veinte días después de empezar el trabajo en el Ministerio se celebró el primer
Consejo Interterritorial con este gobierno. El Consejo tiene que ser una herramienta clave para garantizar la cohesión
y la sostenibilidad del Sistema Nacional
de Salud.
La cohesión del sistema se tiene que
apoyar en la tecnología y en su uso para
facilitar la atención de calidad. En este
sentido, estamos en condiciones de completar el mapa de interoperabilidad del
sistema sanitario. Es decir, todas las Comunidades Autónomas podrán intercambiar historias clínicas y hacer que la ciudadanía pueda acceder a la misma a través de internet y recuperar cualquier receta independientemente de donde fuera
prescrita. Animo a las Comunidades Autónomas a completar y extender a todos
los usuarios estas ventajas. Este proyecto
no olvida la sostenibilidad del sistema sanitario.
La actual financiación genera importantes
diferencias entre Comunidades Autóno12
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mas que son las que soportan presupuestariamente el gasto sanitario.
Los Fondos de Financiación Autonómica
deben garantizar que los servicios básicos
(Sanidad, Educación y Bienestar Social) tengan una financiación que permita su prestación en condiciones de equidad, igualdad y
calidad, en cualquier parte del territorio nacional. En la presente Legislatura, conforme
al anuncio del presidente del Gobierno,
habrá ya mejoras económicas para cada
una de las Comunidades Autónomas.
En este sentido, desde el ámbito sanitario, vamos a activar el Fondo de Cohesión
Sanitaria y el Fondo de Garantía Asistencial, para que cumplan con la función
para el que fueron diseñados y beneficien
tanto a los pacientes como a las Comunidades Autónomas.
La sostenibilidad tiene que ver con la suficiencia financiera, pero también con la
buena gestión y con la eficiencia. Por ello,
dentro de las líneas de trabajo del Ministerio se contemplan objetivos importantes:

1. Potenciar las compras centralizadas de
medicamentos, productos sanitarios y
tecnología, según las necesidades reales de las Comunidades Autónomas.
2. Fomentar el uso de los medicamentos
genéricos y de los biosimilares.
3. Introducir el concepto coste-valor en la
evaluación y financiación de los medicamentos. Se trata de desarrollar un
modelo que determine el valor que
aportan los medicamentos tanto de
forma individual como comparativamente con las alternativas financiadas
ya existentes, con el objetivo de facilitar la gestión de la prestación farmacéutica en las Comunidades Autónomas. Con la incorporación de la visión
científico-clínica, la visión gestora y la
visión de los y de las pacientes.
Para ello, es necesario que el Sistema
Nacional de Salud disponga de la información necesaria para la adecuada
toma de decisiones tanto en el momento de la financiación como de la
evaluación y de la utilización del medicamento.
El modo de hacerlo será a través de la

modificación de los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT), de tal
forma que constituyan un documento
de referencia valioso para la gestión
farmacéutica. Actualmente, las Comunidades Autónomas reevalúan los medicamentos a nivel autonómico, e incluso a nivel hospitalario, lo que significa que se invierten recursos y se repiten acciones porque el Informe de
Posicionamiento Terapéutico que genera el Sistema Nacional de Salud es insuficiente.
También está en la hoja de ruta impulsar un sistema de evaluación de resultados en salud en la práctica clínica de
los medicamentos de alto impacto sanitario y económico. De este modo, se
dispondrá de información rigurosa y
real para poder actualizar el posicionamiento de estos medicamentos.
4. Como saben, este Gobierno es un
firme defensor de la evidencia científica en la práctica clínica. La homeopatía no cura. De un medicamento se espera que haya demostrado su efecto y
haya cumplido y superado ensayos de
eficacia y seguridad, algo que no ocurre con este tipo de productos. En consecuencia, vamos a instar a la Comisión Europea a que modifique la Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un código comunitario sobre
medicamentos de uso humano, y deje
de considerar a los productos homeopáticos como medicamentos.
En primer lugar poner orden en el mercado y hacer cumplir el RD 1345/2007,
de 11 de octubre, por el que se regula
el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de
los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente.
El Ministerio pondrá en marcha todos
los mecanismos legales, incluidas sanciones si es necesario, para asegurarse
de que en el mercado solo permanezcan los productos legalmente autorizados; e informará con veracidad y claridad a la ciudadanía para evitar situaciones dramáticas en las que no sean
sustituidos por la homeopatía, trata-

mientos avalados por la evidencia
servicios a las necesidades de las percientífica.
sonas. Un fin que pasa por articular
5. Un abordaje diferenciado requieren las
un sistema de gobierno de la innovainnovaciones disruptivas, como son los
ción que la convierta en un motor de
medicamentos para las enfermedades
sostenibilidad.
raras, las terapias dirigidas, la terapia
El objetivo fundamental es generar un
celular o la terapia génica. Me refiero
modelo de innovación sinérgica y equia la Medicina Personalizada. De coste
tativa cuyos elementos se refuercen
elevado por la investigación clínica
mutuamente en los procesos de aprenasociada, las tecnologías sofisticadas
dizaje y en la transmisión del conocipara su aplicación y por estar indicamiento entre personas y colectivos.
das en patologías de baja incidencia.
Aprovechar para ello herramientas
El objetivo es abordar la Medicina Perclave como la política de investigación
sonalizada con mecanismos de eficiene innovación europea plasmada en el
cia. Para ello, se definirá el método
Programa Marco de Investigación e inpara identificar precozmente la innonovación (2014-2020) conocido como
vación y se desarrollará un modelo de
Horizonte 2020.
evaluación previa y de financiación
Es prioritario estrechar la coordinación
que disminuya la incertidumbre finany alinear agendas estratégicas del país
ciera y clínica en su incorporación.
con los diferentes organismos y plata6. Se desarrollará un modelo colaborativo
formas de coordinación y participaentre el sector farmacéutico y tecnolóción.
gico, a la vez que se potenciará la in- El fin es que los intereses del Sistema Navestigación pública y su traslación a la
cional de Salud y el Sistema de Servipráctica clínica. Todo ello con objeto
cios Sociales, en innovación y desarrode garantizar el
llo tengan mayor
acceso a la in- El Registro Estatal de
reflejo en las prionovación y la
ridades de los proProfesionales Sanitarios
sostenibilidad
gramas anuales de
del Sistema Na- estará operativo en el
trabajo de los discional de Salud. primer trimestre de 2019
tintos organismos
Un sistema coy en el nuevo Prohesionado que y será una de las
grama Marco Eunecesita impul- herramientas
ropeo actualmente
sar la mejora
en discusión.
fundamentales
para
de la calidad y
En investigación,
la sostenibili- planificar las necesidades
hay que apostar por
dad. Esto des- de profesionales
las líneas prioritacansa, en buena
rias en el campo de
medida, en la capacidad de desplegar
la biomedicina, así como por proyectos
y articular con las Comunidades Autóen Atención Primaria, con perspectiva
nomas una estrategia de innovación.
de género.
En el momento actual, el sistema saPromover la colaboración entre institunitario se enfrenta a una paradoja
tos de investigación, tanto a nivel estatal
que genera un grado de tensión imcomo autonómico, para potenciar sinerportante según la cual la innovación
gias y lograr una mayor eficiencia en el
disruptiva es un elemento de amenauso de los recursos públicos, sería otro
za a la sostenibilidad. En suma, se
de los ejes en este ámbito de actuación.
trata de conseguir que el binomio inEn este proceso se incorporará tamnovación-sostenibilidad opere de
bién a las Comunidades Autónomas,
forma virtuosa y aporte elementos de
tanto en la definición de las prioridamodernización y adaptación de los
des de investigación como en la elaboNº 1193. Septiembre 2018
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ración de los planes y difusión de las
buenas prácticas.
7. Y por último, es preciso acelerar la revolución digital y tecnológica en los ámbitos de Sanidad y de Servicios Sociales.

constante y la decisión conjunta con las
Comunidades Autónomas. Hay que insistir en potenciar el triple perfil: asistencial, docente e investigador. Hay que redefinir y reorientar para contribuir a paliar el déficit detectado en el Sistema
Nacional de Salud en algunas especialidades, en algunas plazas y en algunos
dispositivos asistenciales, fundamentalmente en determinadas zonas rurales y en
periodos estacionales concretos.

Por otro lado, el gobierno del presidente
Sánchez ha declarado su clara vocación europeísta. Esta declaración tiene implicaciones muy concretas. El propósito es ser reconocidos por nuestras políticas sanitarias
y sociales en el ámbito de la Unión Europea y de Naciones
De hecho, el proUnidas; liderar los Hay que paliar el déficit
pio Consejo Intergrupos de mayor
territorial del Sistedetectado
en
algunas
interés y tener prema Nacional de
sencia y un papel especialidades, en algunas
Salud ya acordó la
relevante en los plazas y en algunos
creación de un
distintos órganos
grupo de trabajo
de representación. dispositivos asistenciales,
en el que particiA las dos semanas fundamentalmente en
pasen represende mi toma de potantes de todas las
determinadas zonas
sesión participé en
Comunidades,
el Consejo de Mi- rurales y en periodos
junto con el Minisnistros de la UE de estacionales concretos
terio, para detectar
Empleo, Política Solas necesidades de
cial y Salud, en Luxemburgo.
personal, proponer y adoptar medidas concretas dirigidas a este fin.
En ese escenario, el Gobierno de España
propuso la constitución de un Foro Euro- Algunas ya están dando sus frutos, como
peo de debate abierto con el fin de refle- la propuesta de creación de 300 nuevas
xionar y consensuar iniciativas relaciona- plazas MIR para la próxima convocatoria
das con el futuro de la salud. Hay que di- Y no se nos olvida la necesidad de trabaseñar una agenda de prioridades y afron- jar en la prevención y atención de las
tar unidos los retos comunes de los secto- agresiones a las y los profesionales del
res sanitario y social a los que nos en- sistema sanitario.
frentamos todos los estados miembros.
Hay que desarrollar también nuevos roles
Asimismo, en el marco de Naciones Unidas, para la profesión enfermera en el sistema
existe un firme compromiso con la Agenda público de salud para la asunción de ma2030 de desarrollo sostenible. Menciono los yores competencias clínicas, de atención
tres objetivos clave: erradicación de la po- a la cronicidad y de gestión para la mejobreza, garantizar una vida sana y promover ra de la eficiencia del sistema. Igualmenel bienestar para todos en todas las edades te se culminará la regulación de la presy la reducción de desigualdades.
cripción enfermera fruto de un proceso
basado en un consenso profesional.
Fortalecer el sistema es invertir
en sus profesionales
También se priorizará la revisión de los
requisitos de acreditación de centros y
Esa será una de las líneas estratégicas unidades docentes para la formación sajunto a la reorientación de la ordenación nitaria especializada en áreas que se han
profesional, siempre desde el diálogo detectado mayoritariamente deficitarias,
14
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como Medicina de Familia y Pediatría y
sus áreas específicas.
En todo caso, es también muy importante
establecer que la oferta de plazas de formación sanitaria especializada responda
a las necesidades reales de los servicios
de salud. En este sentido, el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios estará
operativo en el primer trimestre de 2019.
Será una de las herramientas fundamentales para planificar las necesidades de
profesionales, tanto desde el punto de
vista cuantitativo como cualitativo.
Es imprescindible que todos los actores
del sistema sanitario consideren y hagan
suyo este registro como elemento de garantía de calidad asistencial, seguridad de
los pacientes y armonización de la oferta/demanda de profesionales y especialistas en ciencias de la salud.
En esta nueva etapa de diálogo, quiero
hacer una mención especial al papel de los
sindicatos en nuestro sistema sanitario y
destacar la importancia de su trabajo en los
procesos de concertación social.
Para finalizar, quisiera retomar brevemente
los argumentos con los que empezaba. Toda
la iniciativa política que he expuesto tiene
un triple denominador común: recuperación
de derechos, rescate de personas y transformación del sistema social y sanitario.
La importancia de la salud como el bien
más preciado de la persona y de las políticas sociales como un mecanismo de justicia social y redistribución requieren de
la suma y el esfuerzo de todos

Nota. Extracto de la comparecencia de Carmen Montón ante la Comisión de Sanidad
del Congreso de los Diputados para informar de las líneas generales de su Departamento para esta legislatura, el 12 de julio.
El Consejo de Ministros, aprobaba, el pasado 27 de julio, el Real Decreto-Ley sobre
Acceso Universal al Sistema Nacional de
Salud.
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Difícil camino, espléndida realidad:
el sistema MIR
Autor

Miguel A. Asenjo Sebastián. Profesor emérito de la Universidad de Barcelona. Miembro numerario de la Real Academia
de Medicina de Cataluña

Hasta la aparición de la Ley de Especialidades Médicas de 20 de julio de 1955 era especialista quien así se
autodenominaba. Con el desarrollo de la citada norma quedó establecido que para obtener el título de especialista se
necesitaba estar en posesión de la licenciatura de Medicina, la realización de estudios y prácticas de especialización
de acuerdo con un programa nacional único para cada especialidad y la superación de unas pruebas finales.

uando el nuevo Comité de Contratación de Médicos del Hospital Clínic de
Barcelona se reunió para juzgar los candidatos presentados a las 388 plazas, a
tiempo completo y dedicación plena, convocadas por el Patronato en el Boletín
Oficial de la Provincia del 13 de abril de
1972 creadas, al igual que el Comité de
Contratación, por la profunda, rápida y saMiguel A. Asenjo Sebastián
tisfactoria Reforma Funcional de 1972 1
aprobada definitivamente por la Junta de
Clínicas el 21 de marzo de aquel año e inEn lo sucesivo la preparación para
mediatamente por la administrativa y la de
el ejercicio profesional especializapatronato, se encontró con que algunos
do no quede al exclusivo arbitrio de
candidatos optaban a varias plazas de espequien asegure, sin otra comprobacialista con toda su documentación en
ción, haberla realizado.
regla, incluida fotocopia compulsada del tíLos colegios profesionales acreditaban a
tulo de especialista de cada una de ellas.
todos aquellos que
Un candidato solicitó hasta ocho espe- Hasta la aparición de la Ley afirmaban que se
habían formado
cialidades distintas de Especialidades Médicas
durante un cierto
y, como era lógico,
de 20 de julio de 1955 se
período de tiempo
no obtuvo ninguna,
en un área deterya que el solo se era especialista quien así
minada mediante
descalificaba al re- se autodenominaba
el ejercicio profesultar imposible
ser experto en tantas especialidades. Y es sional. El desarrollo de la citada ley neceque hasta la aparición de la Ley de Especia- sitó un reglamento aprobado por decreto
lidades Médicas de 20 de julio de 19552 se de 23 de diciembre de 1957 y dos órdeera especialista quien así se autodenomina- nes ministeriales: la de 1 de abril de
ba como señala la exposición de motivos de 1958 y la 10 de octubre de 1962. Quedó
la mencionada ley al afirmar que:
así establecido que para obtener el título

C
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de especialista se necesitaba estar en posesión de la licenciatura de Medicina, la
realización de estudios y prácticas de especialización de acuerdo con un programa nacional único para cada especialidad
y la superación de unas pruebas finales.
Su expedición se vincula a la universidad
por impartirse en la misma, exigir el informe del claustro de Medicina de la facultad correspondiente, estar los alumnos
sometidos a la inspección del rectorado y
tener que realizar las pruebas finales en
la universidad de la que dependiesen.
De conformidad con el art. 1 de dicha ley,
para titularse de modo expreso médico
especialista o para ocupar cargos de ese
carácter, a partir de su promulgación
sería preciso estar previamente en posesión del correspondiente título de especialista, todo ello:

Sin perjuicio del libre ejercicio de
la profesión médica en el conjunto
de sus aplicaciones.
Esta última frase desvirtuaba las buenas
intenciones de la lasa, compleja y contemplativa ley. El apartado segundo del
artículo 4 habilitaba a las cátedras de
Patología Médica, Patología General y
Patología Quirúrgica para impartir todas
las enseñanzas vinculadas a ellas y así,
por ejemplo, a cirugía la asignaba: Aparato Digestivo, Cardiovascular, Pulmonar, Reparador, Neurocirugía y Traumatología y Ortopedia. A Médica: Aparato
Circulatorio, Digestivo, Respiratorio, Endocrinología y Nutrición, Hematología,
Neurología y Reumatología. Añadía la
ley que así mismo, y previa la mayor escolaridad que procediese, podrían las
cátedras conceder el título de especialista en Patología Médica, que no estaba
incluido entre las treinta y dos que contemplaba la ley en el apartado primero
del artículo 4. En consecuencia, a partir
de esa fecha, la formación especializada
quedaba vinculada a las escuelas profesionales adscritas a las correspondientes cátedras, en las que los alumnos se
matriculaban previo abono de unas
tasas, y donde recibían las enseñanzas
teórico-prácticas establecidas, que lo
eran con irregular dedicación, pero con
mayor garantía que antes de promulgarse la ley.
La generosidad de los catedráticos de la
Facultad de Medicina de la Universidad
de Barcelona ejercientes en el Clínic fue
enorme, pues voluntariamente y, por decisión propia1, renunciaron con la reforma de 1972, a tal exclusividad de cátedra y aceptaron el desglose de ella en
servicios autónomos, adelantándose así
en muchos años a lo que habría de ocurrir en el resto de hospitales clínicos.
Hasta la promulgación de la ley de 1955
los hospitales de Basurto, en Bilbao, inaugurado en 1908, Casa de Salud de Valdecilla en Santander, inaugurado en
1929, y la Fundación Jiménez Díaz en
Madrid, inaugurado en 1955, impartían

una docencia post graduada con cierto
prestigio en algunas especialidades.
Fue en 1958, cuando José López Muñiz,
abogado del estado y presidente de la
Diputación de Oviedo, al tomar posesión
se encontró con un hospital provincial
recién construido para sustituir al destruido por los combates de la guerra
civil española. La ley de bases de régimen local de 19453 obligaba a cada diputación provincial y cabildo insular a
mantener un hospital general, un psiquiátrico, una maternidad para la asistencia sanitaria de los pobres con carácter de beneficencia, y un hogar infantil
para la acogida de niños expósitos y de
madres solteras que acreditasen su estado de pobreza o incuria. El nuevo presidente de la Diputación de Oviedo, hom-

bre de recio carácter, orientó su actividad de recto gobernante al bien común,
y decidió superar todos los obstáculos
que en esa loable trayectoria se le presentasen. Con ese propósito acudió a
Madrid a la Dirección General de Sanidad, dependiente del Ministerio de la
Gobernación, actual Ministerio de Interior, al frente de la cual estaba el catedrático de Obstetricia y Ginecología de
la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, el Dr. García Orcoyen,
en busca de un experto en organización
hospitalaria que le ayudase a programar
y, en su caso, a dirigir dicho hospital
provincial. No encontraron experto alguno. No obstante, la casualidad dispuso
que por un padecimiento otológico de la
esposa de López Muñiz acudiese a Barcelona a la consulta del Dr. García IbáNº 1193. Septiembre 2018
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ñez, a quien comentó su inquietud relacionada con la organización del Hospital
de Oviedo, y su fracaso en la búsqueda
de algún experto que se encargase de
ello o le ayudase en tal cometido.

denominación de Médicos Internos Residentes (MIR), pretendía reproducir en
ellos el sistema y método aprendido por
los responsables de los servicios en Estados Unidos de Norteamérica. Estos,
con gratificación de becarios, habían
El Dr. García Ibáñez trasladó dicha in- acudido a la correspondiente convocatoquietud al profesor Agustín Pedro Pons, ria del recién denominado Hospital Gey este contactó con el delegado de Sani- neral de Asturias licenciados de la mayodad del ayuntamiento, el cual le informó ría de las once facultades de Medicina
que en el hospital de infecciosas, depen- existentes entonces en España. Un año
diente del ayuntaantes,
López
miento, había un En 1963, establecieron la
Muñiz procurador
jefe clínico recién primera Comisión de
en Cortes y luego
llegado de Estados
Consejero del
Residentes española que
Unidos, doctorado
Reino, había proen Salud Pública velaba por la supervisión
movido la primey en Dirección y de la correcta y mejor
ra ley de hospitaAdministración de
les de España4.
Hospitales, en la docencia de postgraduados
Yale University de que pretendía reproducir el Poco después, en
1964, el Ministro
New Haven en
sistema aprendido por los
de Trabajo, Jesús
Cunneticut. El
Romeo Gorría, de
señor
López responsables de los
quien dependían
Muñiz se entre- servicios en EEUU
las llamadas Resivistó con el recién
doctorado, el Dr. Carlos Soler Durall, en dencias del Seguro, que eran hospitales
el hospital de infecciosos, según pala- para la asistencia sanitaria de los llamabras del propio López Muñiz; y desde dos eufemísticamente productores y que
entonces ambos congeniaron y formaron “jamás y en ningún caso servirían para
un tándem que permitió establecer en que los estudiantes aprendiesen sobre
Oviedo, ya en 1960, para su hospital ellos”, según solemne proclama de los
provincial una organización con un órga- correspondientes ministros del ramo, enno especial de gestión directa, compues- cargó al recién nombrado catedrático de
to por un consejo de administración y Patología Médica de Santiago de Comuna gerencia, y unos servicios médicos postela, profesor Segovia de Arana alumespecializados, jerarquizados, autóno- no de Jiménez Díaz de Madrid, que orgamos, coordinados y dirigidos por médi- nizase la Clínica Puerta de Hierro de
cos. Dichos médicos habían realizado su Madrid. Segovia de Arana aceptó de inespecialidad, en su mayoría, en Estados mediato. Dicha clínica había sido consUnidos de Norteamérica por el sistema truida para ser convento y residencia de
de residencia y habían obtenido su co- monjes, por lo que hubo de ser adaptada
rrespondiente Board. Con su dedicación arquitectónicamente para su nuevo coplena y exclusiva al hospital pronto le metido. Puerta de Hierro, que no se dehizo distinto, más famoso y llego a ser nominó ni residencia ni hospital, sino
considerado el mejor hospital de los clínica, fue organizada de forma similar
a como lo había sido el Hospital General
existentes hasta entonces en España.
de Asturias. Contaba con servicios jerarEn 1963, establecieron la primera Comi- quizados aunque agrupados en dos
sión de Residentes española, que velaba grandes departamentos uno de Medicina
por la supervisión de la correcta y mejor y otro de Cirugía, dirigidos por sendos
docencia de postgraduados que, con la catedráticos. El de Medicina por Segovia
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de Arana, que además era el director de
la clínica, y el de Cirugía por Diego de
la Figuera.
Los médicos tenían dedicación plena,
pero no exclusiva, y también fue dotada
de médicos residentes. Así como la organización del Hospital General de Asturias influyó en la de la Clínica Puerta de
Hierro, la de esta lo hizo en las llamadas
entonces residencias y ciudades sanitarias de la Seguridad Social, que despojadas del prejuicio de llamarse hospitales
y una vez recobrado el prestigio, son conocidas actualmente con su apropiado
nombre de hospitales. La antigua Ciudad
Sanitaria Francisco Franco de Barcelona
hoy es el Hospital del Valle Hebrón.
El Hospital General de Asturias, que conocí bien ya que estuve en su gerencia
durante tres años (1968-71), también influyó mucho en la nueva organización
del Clínic, cuya dirección técnica ocupé
de 1971 a 2010. Organización que he
descrito detalladamente en un reciente
(2017) libro titulado “Una reforma hospitalaria radical y consensuada”1 Desglosamos las cátedras en servicios, los jerarquizamos, coordinamos y establecimos
dedicación plena de sus médicos y creamos 236 plazas de médicos residentes.
Fue el primer hospital clínico universitario organizado de esa manera e influyó
decisivamente en la nueva y similar organización del resto de los hospitales clínico-universitarios de España aunque
absorbidos por la Seguridad Social.
El origen del sistema MIR en España es
el descrito 5, pero su extensión al resto
de hospitales tuvo sus dificultades. En
1968 se constituyó el llamado Seminario
de Hospitales, con programas de postgraduados formado por los hospitales
más implicados en la formación de especialistas como fueron los ocho siguientes: Hospital General de Asturias de
Oviedo, la Clínica Puerta de Hierro de
Madrid, Casa de Salud de Valdecilla de
Santander, la Ciudad Sanitaria Provincial
Francisco Franco, la Ciudad Sanitaria de

la Seguridad Social La Paz y la Fundación Jiménez Díaz todas ellas de Madrid,
la Ciudad Sanitaria de la Seguridad Social Francisco Franco y el Hospital de la
Santa Cruz y San Pablo ambos de Barcelona, a los que se añadió el Hospital
Santiago Apóstol de Vitoria. Este Seminario nació como una asociación voluntaria de hospitales y realizó reuniones
en diversas ciudades, estableció y unificó programas formativos, y dictó normas
para la acreditación docente en los hospitales que se iban afiliando. En 1970 el
Seminario publicó un documento crítico
con los contenidos de la ley de 1955 y
propuso normas para su mejora.
En 1969, la Universidad Autónoma de
Madrid y la Seguridad Social suscribieron un convenio por el que se ponía a
disposición de su Facultad de Medicina,
de la que era decano el Dr. Segovia de
Arana, sus dos hospitales más importantes: la Clínica Puerta de Hierro y la Ciudad Sanitaria de la Paz. Un año después
se incorporaron la Fundación Jiménez
Díaz, el Instituto de Enzimología del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y el Centro Nacional de Virología. En 1976 se unió el Gran Hospital
de la Beneficencia del Estado (hoy Hospital de la Princesa). Este fue el comienzo de la extensión a distintos hospitales
inicialmente no universitarios de la docencia médica para alumnos de la licenciatura6.
En 1972, la Seguridad Social realizó la
primera convocatoria nacional de médicos internos y residentes, pues hasta entonces cada hospital realizaba la suya
propia. En 1978, el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, recién creado, y
el de Educación y Ciencia promulgaron
el Real Decreto 2015/1078 de 15 de
julio, por el que se regulaba la obtención
de títulos de especialidades médicas,
que recogía la totalidad de las ideas producidas por el Seminario de Hospitales.
A partir de entonces la formación de especialistas frenó su anárquica situación.
Posteriormente, las comisiones naciona-

les y el Consejo Nacional de Especialidades determinaron los programas y las
acreditaciones, y se consolidó un sistema excepcionalmente bueno para la formación especializada médica española.
El Real Decreto 3303/1978 de 29 de diciembre creó el título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, y estableció como sistema ordinario y habitual la formación mediante residencia en los centros sanitarios acreditados. Más tarde el Real Decreto
127/1984 de 11 de enero reguló la formación médica especializada y la obtención del título de médico especialista,
con carácter general.
La vinculación de los primeros Médicos
Internos Residentes (MIR) con el Hospital General de Asturias fue la de becarios con derecho y obligación de alojamiento (excepto los casados) y manutención gratuitos en el hospital. El modelo
se extendió a los del Hospital Psiquiátrico Provincial dependiente también de la
Diputación. En septiembre de 1970,
López Muñiz, presidente de la misma, es
destituido por el ministro de la gobernación Garicano Goñi, que había ocupado
el cargo de gobernador civil de Barcelona, y fue nombrado para sustituirle el
médico rural de Mieres, pueblo minero
de la provincia de Oviedo. De esa manera, los problemas latentes entre la diputación y los profesionales de sus hospitales se hicieron patentes.
Los profesionales consideraban escasa la
aportación económica a los hospitales y
mínima la influencia que se les otorgaba

en la decisiones que les afectaban,
mientras que a la diputación ambas le
parecían excesivas: las de influencia a
través de la junta facultativa y las económicas, porque la aportación suponía más
del 50 por ciento de su disponibilidad financiera. Tales discrepancias se hicieron
públicas con manifestaciones en la prensa, a las que siguió la dimisión del presidente del consejo, también abogado del
estado; y la evidenciaron los 20 médicos
residentes del hospital psiquiátrico que
hicieron una huelga por no verse atendidas sus inmediatas demandas. Dichas
reivindicaciones eran pasar a cobrar
8.000 pesetas mensuales los de primer
año, en lugar de la 3.700 que percibían,
lo que suponía un aumento del 116 por
ciento. Igualmente los de segundo exigían 10.000, en vez de las 5.900, con un
aumento del 69 por ciento; y 12.000 los
de tercero, en vez las 7.900, que suponía
un 52 por ciento de subida. Exigían además una vinculación con el hospital de
tipo contractual en vez la de becarios
que ostentaban en aquél momento1.
La reacción del consejo de administración a la huelga de los residentes-becarios fue fulminante y consistió en el despido inmediato de todos ellos, incluido el
director médico, que se había solidarizado, según propias manifestaciones a los
medios de comunicación social. Después
de dos meses de conflictos y solidaridades múltiples y diversas, locales y nacionales, se creó una comisión mixta que
finalizó con acuerdo. Se redactó el documento de “Derechos y Deberes de los
Médicos Becarios” que una orden minisNº 1193. Septiembre 2018
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La mirada maestra de la actualidad
terial de Gobernación -responsable de
Sanidad- de julio de 1971 recogió. Por
ella se establecía la vinculación contractual administrativa, todavía no laboral,
para los residentes, que dejaron así de
ser becarios.
En 1975, otra nueva huelga de residentes de carácter general en toda España y
de larga duración, especialmente virulenta en el Hospital de Belvitge7, concluyó con la readmisión de todos los despedidos, próximos a 1.000, y el reconocimiento de su actividad asistencial por
medio de un contrato de tipo laboral renovable anualmente hasta concluir su
formación, además de continuar con el
carácter docente y de aprendizaje que
les era propio. Tan virulento fue algún
episodio que la Delegación de Información y Turismo de Barcelona emitió el
siguiente comunicado sobre la agresión
sufrida por el director del Hospital de
Bellvitge, recogido textualmente por los
medios de comunicación social el 18 de
julio de 19758:
D. José Miguel Otalaurruchi, director de la Residencia General de la
Ciudad Sanitaria de Bellvitge cuando salía de su domicilio para dirigirse al Hospital en la mañana de
hoy, fue brutalmente agredido por
tres individuos, que al parecer, le
esperaban desde primeras horas de
la madrugada y que iban provistos
de bolsos conteniendo objetos contundentes con los que le golpearon
insistentemente en la cabeza, además de inferirle una cuchillada en
el costado izquierdo con una navaja
de grandes dimensiones, que junto,
con una botella conteniendo líquido
inflamable, han sido recogidos en
el lugar del hecho. Los agresores
sustrajeron la cartera de documentos del mencionado doctor.
Trasladado al Servicio de Urgencias
del Hospital de San Pablo fue intervenido de las heridas causadas, siendo calificado su estado de grave.
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Parece ser que los agresores son individuos comprendidos entre los
veinticinco y treinta años…..Es públicamente conocido el conflicto
que a nivel nacional y referido a diversos centros hospitalarios del
país con relación a determinados
médicos internos y residentes de
los mismos, y a otro personal sanitario, tuvo efecto días pasados. En
la actualidad dicho conflicto está
prácticamente solucionado en todos
los hospitales con excepción de la
citada Residencia, de la que la
Prensa de esta ciudad se viene ocupando con amplitud, haciéndose eco
alguna información de que se estaba pensando en otras formas de acción, aunque nada hacía suponer
que éstas pudieran desembocar en
una cobarde y criminal agresión.

A finales de los 70 y comienzo de los 80
del siglo pasado ocurrió un hecho de tipo
laboral en el Hospital Clínic que pudo dar
al traste con el sistema. Un residente físico
adscrito a la Clínica de Terapéutica Física
reclamó ante el juzgado de lo social que
entendía, sobre contratos laborales, que
debería quedar fijo por habérsele renovado
dos veces su contrato anual de residente.
El juez le dio la razón. Luego siguieron
otros residentes con el mismo resultado y
continuaron casi todos, que también fueron declarados fijos, con lo que, de hecho,
se acababa el sistema MIR; ya que cada
año se convocaban un número de plazas
de primer año similar al de los que finalizaban la residencia. A partir de aquella
sentencia nadie finalizaba de tal manera
que serían residentes del año en el que estaban en el momento de la sentencia hasta
su jubilación, si no eran cesados por sanción o por voluntad propia. Ante aquella
absurda situación reclamamos al Supremo,
previo depósito de 80 millones de pesetas,
que serían los que dejarían de percibir
mientras se dictaba sentencia. La sentencia del Supremo fue favorable a nuestra
tesis en la que defendíamos que el contrato que se renovaba cada año vencía defini-

tivamente al concluir la residencia y con
dicha sentencia el sistema MIR continuó,
mejorado, tal como lo conocemos hoy
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40 años de ALMA ATA: logros y retos de la Atención Primaria
Este mes de septiembre se cumplen 40 años de la Declaración de Alma Ata. En la capital de Kazajistán se elaboró,
entre el seis y el doce de septiembre de 1978, un documento
que recalcaba que con el lema ‘Salud para todos en el año
2000’, la Atención Primaria (AP) es la base para alcanzar un
mejor nivel de salud. Mientras se prepara una nueva declaración que actualice la de hace cuatro décadas, expertos de
EASP, SEDAP, SEMG, Semergen y semFYC repasan los objetivos logrados y los retos pendientes de la AP.
omo recuerda Sergio Minué Lorenzo, profesor de la Escuela Andaluza
de Salud Pública (EASP), la Declaración
de Alma Ata supuso un cambio de paradigma en una doble dirección. Por un
lado, en la identificación de la influencia
de los determinantes sociales en la
salud de las personas y de las poblaciones. Y, en segundo término, el reconocimiento del papel esencial que debe desempeñar la Atención Primaria de Salud
en los sistemas sanitarios “para abordarlos y permitir aproximarse al objetivo de
mejorar la salud de dichas personas y
poblaciones”.

C

“Dicha declaración se acabó convirtiendo
en uno de los documentos más relevantes en la historia de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), aunque su
implantación real dista de haber alcanzado las metas inicialmente propuestas”,
lamenta.

Para Minué, este enfoque “era claramente
incompatible con la ideología neoliberal en
proceso de crecimiento en aquella década
de los 70 del pasado siglo. E, inevitablemente, fue confrontado con el impulso por
parte de las grandes instituciones económicas –como el Banco Mundial– con su
propio modelo de AP, la llamada Atención
Primaria Selectiva de Salud (APSS), elaborada solo un año después de Alma Ata”.
Entre sus características, destaca que este
tipo de AP ignoraba “de forma expresa” el
papel de los determinantes sociales “y
centraba la acción en intervenciones sobre
enfermedades concretas que permitían, a
la vez, incrementar las indicaciones de tratamientos farmacológicos o nutricionales y,
con ello, mantener o aumentar los beneficios de las grandes empresas tecnológicas
de la salud”.

“Alma Ata fue de40 años después de
masiado ambicioso
Según su criterio, aquella declaración,
y atrevido para la
la identificación
época, y confrontadel papel de los muchos de sus
ba de lleno con intedeterminantes so- planteamientos son tan
reses políticos que
ciales en la salud
pretendían mantevigentes
como
entonces:
“suponía implícitaner el statu quo
mente una denun- las desigualdades no solo existente entonces.
Y, por ello, su descia de las graves no se han reducido, sino
arrollo no pudo aldesigualdades ecocanzar las metas
nómicas existen- que se han incrementado
tes entre países y, dentro de ellos, entre que tenía planteadas. 40 años después
clases sociales. Y la necesidad de inter- de aquella declaración, muchos de sus
venir, decididamente, para reducirlas a planteamientos son tan vigentes como
través de la redistribución de la riqueza entonces: las desigualdades no solo no se
existente, la educación o los propios ser- han reducido, sino que se han incrementado. Pero, a la vez, el mundo ha cambiavicios sanitarios”.
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do demasiado como para no necesitar
una adecuación a los tiempos”, destaca el
docente de la EASP.
Potenciar la salud comunitaria
Manuel Bayona García es presidente de
SEDAP y director gerente del Área de Gestión Sanitaria Integrada Serranía de
Ronda, en Málaga. Como apunta, es precisa una AP fuerte “para asegurar la salud
de las personas. En España, ha aportado
accesibilidad a toda la población, profesionales con alto nivel de formación, calidad
y eficiencia al sistema sanitario, y alta satisfacción por parte de la ciudadanía”.
Su balance es que, 40 años después de
Alma Ata, “los gobiernos deberían potenciar la salud comunitaria y abordar los determinantes de salud de la población, además del desarrollo de la asistencia y los
cuidados. Nuestra AP tiene que fortalecerse aumentando su capacidad de resolución
diagnóstica, proporcionando herramientas
a los profesionales que les faciliten su trabajo y formación para poder hacerlo, tales
como la ecografía o el acceso a pruebas
diagnósticas”.
Por otra parte, añade que es necesario potenciar la investigación en el primer nivel

en gran cantidad de países, tanto en los
sistemas sanitarios como en las reivindicaciones sociales; cambios que, sin
duda, han mejorado de forma global la
salud de las personas y la promoción de
esta. La declaración de Alma Ata continúa vigente en estos momentos, ya que
ninguno de sus diez puntos puede considerarse cumplidos al 100%. E, incluso, algunos no han comenzado en su desarrollo, quedando como meros enunciados
de hacia dónde debería encaminarse la
actuación de los gobiernos y los sistemas sanitarios”, resume el responsable
de SEMG.

asistencial y el trabajo en equipo, “dotando
a la enfermería y a otras categorías profesionales de capacidad para gestionar la demanda de manera compartida”.
Francisco José Sáez Martínez, vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos
Generales y de Familia (SEMG), incide en
que la declaración de Alma Ata de 1978
fija en sus diez puntos “los conceptos fundamentales de la definición de salud, de la
obligación política de obtener la misma
para todos los ciudadanos y las características básicas de la AP como medio y estrategia de obtención de esta, recomendando
su implementación en todo el mundo para
conseguir el deseable objetivo de ‘salud
para todos’ en el año 2000”.
“Contemplándola con los ojos de 2018 no
puede nada más que concluirse que no
consiguió sus objetivos, puesto que la salud
sigue siendo absolutamente desigual entre
países ricos y pobres –e, incluso, entre
estos mismos– y la AP no ha conseguido
implantarse de manera eficaz y eficiente en
todos los países; por último, el objetivo de
‘salud para todos en el año 2000’ es evidente que no se ha logrado”, recalca.
Desde su punto de vista, el concepto solidario de la salud entre países y la gestión

eficiente de los sistemas sanitarios “son
los dos puntos que deberían haber tenido
un mayor desarrollo. Aunque aportaciones
interesantes como la participación de las
personas en la planificación e implementación de la Sanidad o la constitución de la
AP como eje del sistema sanitario, deberían también haber sido desarrolladas de
forma más explícita”.
No obstante, Alma Ata es un punto y
aparte en el desarrollo de los sistemas
sanitarios, así como en el concepto de
salud, “generando importantes cambios

Nacimiento de la AP “tal y como
la conocemos”
José Luis Llisterri, presidente de Semergen, pone de manifiesto que la AP, “tal y
como hoy la conocemos”, nació en septiembre de 1978 con la Declaración de
Alma Ata “que ha sido fuente de inspiración en el desarrollo de políticas de salud
en muchos países, entre ellos y, de manera muy especial, en España”.
“A raíz de Alma Ata se produjeron cambios trascendentales en la situación sanitaNº 1193. Septiembre 2018
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40 años de ALMA ATA: logros y retos de la Atención Primaria
ria de los países con implicación de los gobiernos que afectaba a la financiación y a
la organización de los sistemas de salud.
De hecho, permitió introducir en la agenda
política conceptos como atención integral,
universalidad, equidad y accesibilidad”,
expone.

discutir una primera propuesta y elaborar
un primer borrador.

A ese grupo fue invitado a participar Sergio Minué, profesor de la EASP, que señala que el problema de la nueva declaración “es alcanzar un consenso semejante
al obtenido en 1978 –aunque después no
Además, señala que el paso de los años ha se llevara a cabo–, ante la existencia de
demostrado que los sistemas de salud ba- modelos de sociedad tan antagónicos
sados en AP “consicomo los actualguen mejores resul- Uno de los lemas que más
mente existentes”.
tados en los indica- se repiten es que el
dores de impacto
“La política econópoblacional, en cali- modelo está orientado a la mica mundial solo
dad técnica de los ciudadanía. La opinión es
admite un único
servicios y satisfacmodelo, centrado
unánime respecto a que
ción usuaria, con
en los planteamenor gasto que queda mucho camino que
mientos de Hayek
aquellos basados recorrer en este campo
y Friedman y el
en especialidades y,
llamado consenso
sobre todo, con mayor equidad”.
de Washington: tanto países europeos
como americanos, de altos o bajos ingrePara María Fernández, vicepresidenta de sos, deben cumplir compromisos en matesemFYC, el balance también es negativo. ria de reducción del sector público, exter“Echando la vista atrás 40 años, el nalización de aquellos que hubieran sido
mundo ha cambiado. Y, si tuviéramos prestados por este, control exhaustivo del
que hacer un resumen, concluiríamos déficit público y competencia entre proveque no se ha logrado cumplir los objeti- edores. En este contexto, formular una
vos de la Declaración. Literatura y artícu- nueva declaración destinada a abordar
los sobre hasta-dónde-no-ha-llegado- decididamente desigualdades y determiAlma-Ata se producen cada vez que la nantes parece sumamente difícil”, prodeclaración está de aniversario y cumple nostica.
10, 20, 30 o 40 años. Sin embargo, siguen siendo válidos los mismos princi- Por ello, apunta a que es posible que la
pios, como así lo indican las conferencias nueva declaración opte por una enunciae informes de salud que han surgido ción genérica “capaz de suscitar amplios
desde entonces, en los que se remarca la consensos, pero a costa probablemente de
importancia de que los determinantes so- no abordar con claridad los desafíos exisciales hacen que la salud sea de interés tentes”.
colectivo”, afirma.
Para Manuel Bayona, la nueva AP “tiene
Nueva Declaración
que adaptarse a los nuevos tiempos para
dar respuesta a las necesidades de salud
Para la elaboración de la nueva Declara- de nuestros pacientes. Es imprescindible
ción de Alma Ata, la OMS optó por consti- desarrollar el trabajo en equipo de los
tuir un grupo de expertos a nivel mundial profesionales y potenciar el trabajo en
que elaborasen un primer borrador que red, incorporar nuevos perfiles profesiose someterá, posteriormente, a la valora- nales, ya que las competencias también
ción de los países miembros de Naciones han cambiado –por ejemplo en enfermeUnidas. Dichos expertos se reunieron en ría– cuyo nivel de capacitación le permite
Ginebra en febrero y abril de 2018 para desarrollar funciones que hace 40 años
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no formaban parte de sus competencias.
Y, por supuesto, incorporar las nuevas
tecnologías también a AP, porque facilitarán la alta resolución en el primer nivel
asistencial y la continuidad asistencial”.
Y, como recalca, este proceso de cambio y
renovación “debe de estar liderado por
los directivos de AP, aunque sus verdaderos protagonistas son los profesionales”.
Francisco José Sáez señala que la nueva
declaración Alma Ata “debería partir del
análisis de la de 1978, analizando las causas de su fracaso, modificando alguno de
sus puntos –quizá la declaración de salud
es algo utópica– y marcando objetivos más
accesibles y planificados en el tiempo.
Pero me temo que la línea no vaya en ese
sentido y volvamos a tener un magnífico
documento de ideas, sin duda actualizado
y potente, pero que no cuente con la voluntad política generalizada para su cumplimiento”.
Modelos basados en la enfermedad
Una de las críticas recurrentes es que los
modelos siguen predominantemente centrados en la enfermedad. Para Sergio
Minué, la muestra más evidente es la
profusión de modelos de atención a la llamada cronicidad o a las enfermedades
crónicas “que se centran, exclusivamente,
en el abordaje de los servicios sanitarios
sobre enfermedades concretas, todas ellas
subsidiarias de recibir tratamientos farmacológicos”.
“En este sentido, la pobreza –que es el
principal determinante de enfermedad y
muerte– es ignorada puesto que su tratamiento no es farmacológico sino social.
Los modelos de crónicos ignoran el papel
de los determinantes sociales y, por ello,
están en las antípodas del modelo de
Alma Ata”, sentencia.
Como indica el presidente de SEDAP, la inversión económica en salud no depende
directamente de las necesidades en salud
de los pacientes, “sino que existen otras
demandas que condicionan la distribución

presupuestaria, ya sean presiones sociales,
políticas u otras”.
Desde su punto de vista, se debería de
tener en cuenta que la prevención de las
enfermedades y sus complicaciones –así
como la intervención sobre los determinantes de la salud– son medidas efectivas
y menos costosas que intervenir sobre los
problemas que ocasionan “y esto hace rentable la inversión que se haga en AP”.
El vicepresidente de SEMG recalca el
hecho de que las actuaciones sanitarias en
la mayoría de los países siguen centrándose en el abordaje de la enfermedad. “Y,
aunque en los desarrollados las llamadas
de atención sobre la sostenibilidad de los
sistemas sanitarios y la puesta en marcha
de las estrategias de atención a los pacientes crónicos inciden en el imprescindible
cambio de foco, potenciando la promoción
de la salud y la prevención de la enfermedad, la atención a la enfermedad de forma
aguda es, en estos momentos, la prioridad
fundamental de actuación”.

y programas que de real aplicación práctica. De hecho, la mayor parte de la ciudadanía desconoce qué fue y qué pretendía la
Declaración de 1978. No se ha realizado
en todos estos años ningún ejercicio real
de empoderamiento social”.

Y destaca que incluso existen tendencias
novedosas en este punto, como la Medici- Manuel Bayona apuesta por orientar el mona Personalizada o la aplicación del Big delo de sistema sanitario “más al paciente
Data, “que terminan decantándose más y menos a la enfermedad”. “Y, por supuesen la actuación
to, el modelo sanipuntual que en el Para la elaboración
tario del país debe
desarrollo global de la nueva Declaración,
incluir lo comunitade la prevención de
rio, impulsando pola
Organización
Mundial
la enfermedad, sin
líticas de salud en
duda motivado por de la Salud optó por
todas las áreas,
el cortoplacismo y constituir un grupo de
desde las carretela necesidad de reras y la seguridad,
sultados económi- expertos a nivel mundial
a la educación,
cos favorables casi que elaborasen un
zonas verdes, aliinmediatos”.
mentación sana y
primer borrador
saludable... Las po¿Está el modelo realmente orientado
líticas sanitarias deberían blindar una AP
a la ciudadanía?
fuerte, ya que es el nivel más adecuado
para garantizar y priorizar una adecuada
Uno de los lemas que más se repite es atención sanitaria y cuidados de calidad a
que el modelo está orientado a la ciudada- las personas”, propone.
nía. La opinión es unánime respecto a que
queda mucho camino que recorrer en este Tal y como apunta el vicepresidente de
campo. Para Minué, “es más una declara- SEMG, la Declaración de Alma Ata fijaba el
ción de principios, a emplear en discursos derecho y el deber de las personas en la

planificación y la implementación de los
sistemas sanitarios. “Algo que, salvo en situaciones puntuales, se incumple de manera general. Los ciudadanos continúan siendo contemplados por los políticos, los gestores e incluso los profesionales sanitarios
de forma ‘ilustrada’. Es decir: todo para el
ciudadano, pero sin el ciudadano”, alerta.
Y, como pone de manifiesto, “proliferan
así las declaraciones de la importancia de
considerar al ciudadano el eje del sistema
de salud, de la humanización de la Sanidad contemplando la opinión y participación de las personas, de la necesaria
puesta en marcha de organismos de consulta y gestión participados por los ciudadanos… Que no pasan del marketing interesado y de frustrantes altavoces que no
se concretan en nada”.
En el caso español, Llisterri destaca que
en los últimos 40 años se ha llevado a
cabo una gran reforma sanitaria, “fundamentalmente en los años 80 y 90”. “Se
alcanzaron algunos objetivos importantes:
por ejemplo, la cobertura universal y el
acceso de todas las personas a la atención de salud de acuerdo con sus necesidades e independientemente de su capacidad de pago”, enumera.
Nº 1193. Septiembre 2018
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Sin embargo, señala que conceptos clave
de nuestro Sistema Nacional de Salud, que
emanan directamente de la Ley General de
Sanidad (1986) y estos de Alma Ata,
“están comprometidos en la actualidad: la
universalidad, gratuidad, eficiencia y calidad del SNS ha ido complicándose con el
paso de los años, especialmente a raíz de
la crisis económica del 2008. Con el Real
Decreto 16/2012 queda cuestionada la universalidad al dejar la cobertura de las personas en función del aseguramiento de las
mismas. La gratuidad se perdió con el copago, y la calidad y eficiencia del sistema
se vio afectada por los recortes económicos que afectaron a las plantillas y al presupuesto destinado a la AP.
El reto del 'hospitalocentrismo'

rando de alguna manera el importante
papel que ejerce en la salud de la población”.

biente, y los informes sobre la salud del
mundo siguen reafirmando los principios
de Alma Ata.

Desde su punto de vista, “es necesario
poner en el centro del sistema sanitario al
paciente y sus necesidades de salud. Y, en
este escenario, es la AP la que está más
cerca del paciente y la que puede resolver
la mayoría de sus necesidades, articulando
los mecanismos necesarios para garantizar
la continuidad asistencial y la relación con
la atención hospitalaria”.

“Aquellos países que apostaron por ellos y
por la AP han conseguido mejores niveles
de salud. Mientras que los que apostaron
por continuar en sistemas centrados en la
tecnología, la fragmentación y el ‘hospitalocentrismo’, están en manos de organizaciones cuyos intereses están lejos de disminuir
las desigualdades poblacionales, ni están
orientadas a mejorar la salud de la comunidad. Estos enfoques que fragmentan la
atención son una puerta abierta a la mercantilización de la salud y a la medicalización y no darán respuesta a los retos globales de salud de los países como, entre otros,
el cambio climático, las migraciones por razones económicas, de guerra o de vulneración de los derechos humanos. En nuestro
país también debemos continuar promulgando una AP con orientación comunitaria
y asequible, vigilante y activa contra las barreras, que no son exclusivas de los países
con menores ingresos”, propone.

Francisco José Sáez pone un dato sobre la
mesa: en España, desde 1978 al 2015, el
gasto porcentual en hospitales ha crecido
en más de diez puntos, mientras que el de
AP ha disminuido en más de seis. Y eso,
tratándose de un país “donde la declaración de Alma Ata se asumió por nuestros
dirigentes políticos de una forma unánime,
con independencia del signo político”.

Otra de las tendencias que causan una reacción unánime es que la asistencia centrada en los complejos hospitalarios. Para
Minué, “no hay ninguna duda” de este ‘hospitalocentrismo’. “Basta con revisar cómo y Por tanto, con estas cifras, considera que
dónde se asignan recursos, donde el hospi- “parece obvio que el ‘hospitalocentrismo’
tal sigue siendo el centro de la provisión contra el que Alma Ata quería luchar contitecnológica, sector cuyo incremento en ven- núa bien vigente y en aumento. Si a eso
tas y beneficios aumenta año tras año. Si añadimos la inversión del gasto en fármaesa situación es generalizada internacional- cos –más en hospitales que en receta–, temente –puesto que el sector de las tecnolo- nemos un claro horizonte de donde no se
gías de la salud es uno de los más impor- gasta el dinero de la Sanidad”.
tantes del mundo–, en el caso de España es
aún más evidente:
Y, como recalca,
la AP ha ido redu- Parece obvio que el
“algo similar sucede
ciendo su financiaen el resto de los
‘hospitalocentrismo’
ción, relevancia e
países desarrollainfluencia año tras contra el que Alma Ata
dos, con puntuales
año”, subraya.
excepciones como
quería luchar continúa
Países Bajos o CaEn este sentido, bien vigente y en
nadá, pero se acenManuel Bayona ex- aumento
túa la tendencia
plica que en la cul‘hospitalocéntrica’
tura sanitaria dominante “se le da más im- en los países en vías de desarrollo (como
portancia a la enfermedad que a la salud y India o Brasil), siendo continuista en los pasu promoción. Del mismo modo, el actual íses pobres, donde la AP, en muchos de
modelo de sistema sanitario trata de dar ellos, no deja de ser un mito”.
respuesta a esas prioridades. Por otra
parte, la fascinación tecnológica suele Elena Polentinos, de la junta directiva de
arrastrar los presupuestos y la visibilidad semFYC, recuerda que las diversas confehacia la atención hospitalaria, quedando rencias sobre promoción de la salud, deterrelegada al AP a un segundo plano, e igno- minantes de la salud, o salud y medio am28
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Continúa el enfoque en agudos
Llisterri coincide con los testimonios anteriores, lamentando que el enfoque de la
salud siga centrado en la enfermedad
aguda “y, por tanto, en el hospital y en la
fascinación tecnológica. La promoción de
la salud y la prevención de la enfermedad,
‘el espíritu de Alma Ata’, no han llegado
para quedarse, como era de esperar; más
bien, ha habido un retroceso propiciado
por la falta de inversiones y de políticas
activas necesarias para impulsar un SNS
basado en la Salud Pública y en el empoderamiento de sus profesionales”.
En este sentido, el presidente de Semergen
señala que el impulso de la AP y, por
tanto, de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad “pasa necesariamente por un cambio en el modelo de
atención, evolucionando de un modelo de
atención a agudos a un modelo de atención a las personas afectadas de cronicidad, en el cual la Administración, pacien-

tes, cuidadores y profesionales deben estar
perfectamente coordinados”.
“Claro que, para ser eficientes, necesitamos capacidad de decisión y de petición
de pruebas complementarias, potestad
para elegir servicios especializados, autoorganización… En definitiva, mejorar la
capacidad resolutiva. Esto supone más inversión en AP y no la hay, de momento”,
advierte.
Llisterri concluye que hoy en día los sistemas de salud, incluso en los países más
desarrollados como España, no alcanzan
los objetivos de la Declaración de AlmaAta. “Como decía la OMS en 2008, ‘la AP
más necesaria que nunca’. Sin embargo,
40 años después seguimos pensando lo
mismo”, sentencia.
Elena Polentino propone que los profesionales de la Medicina Familiar y Comunitaria y/o de la AP “deberíamos visibilizar
aún más nuestra voluntad de compromiso
con una Atención Primaria que tiene
como objetivo la salud para todos, que defiende la igualdad de acceso y proporciona una atención según las necesidades de
la población. La atención individual nos
otorga una situación privilegiada de cercanía y de confianza con la población que
deberíamos aprovechar para promover soluciones orientadas a los determinantes
sociales de la salud. La salud no es solo
un asunto individual”.
La portavoz de semFYC señala que, al
repasar el recorrido realizado en estas
cuatro décadas “vemos un camino con
sus cuestas arriba, sus vueltas, y algunos llanos; a veces se ha estado muy
cerca de perder el rumbo o de retroceder hacia la casilla de salida, pero no
cabe duda de que la Declaración fue el
punto de partida y todavía hoy siguen vigentes los principios que defendía. No
haber llegado a la meta no significa que
debamos rendirnos, es una carrera larga
y difícil pero debemos seguir luchando
por situar a la AP en el lugar que le corresponde. Es el momento”
Nº 1193. Septiembre 2018
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“

La

Atención
Primaria
no puede limitarse
a dar salud entre

cuatro paredes
Manuel Bayona
Presidente de la Sociedad Española de Directivos
de Atención Primaria (SEDAP)

Texto

Nekane Lauzirika
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Manuel Bayona
”La Atención Primaria no puede limitarse a dar salud entre cuatro paredes”

Recién estrenado en el cargo de
presidente de la Sociedad Española
de Directivos de Atención Primaria
(SEDAP), Manuel Bayona García,
médico con una dilatada experiencia
en destacados cargos de gestión sanitaria, se marca como objetivo para
los próximos cuatro años lograr que
la Atención Primaria (AP) sea una
prioridad política y del propio sistema sanitario. Además, trabajará
junto a su equipo para potenciar el
reconocimiento de los profesionales
y directivos de este nivel asistencial,
apostando al tiempo por un cambio
cultural en la AP “que no puede
conformarse con dar salud entre
cuatro paredes”, reconoce en la entrevista concedida a la Revista EL
MÉDICO.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Granada, máster en Economía de la Salud por la Universidad de
Granada y por la Escuela Andaluza de
Salud Pública, y máster en Gestión y Marketing por ESIC, Manuel Bayona fue designado presidente de la SEDAP en el último congreso de la sociedad, celebrado a
finales del pasado mes de abril en Santander, recogiendo el testigo del doctor
Ramón Morera. Aunque le resulte difícil
dibujar el mapa de cómo será el sistema
sanitario dentro de cuatro años “porque
los cambios serán de vértigo”, al terminar
su mandato al doctor Bayona le gustaría
haber conseguido que los directivos de
AP se sientan orgullos del trabajo que realizan, “porque su responsabilidad va
mucho más allá de realizar una gestión
del contrato programa y económica adecuada; tienen la responsabilidad de asegurar que el centro que dirigen esté al
servicio de la comunidad para su atención y cuidado, y de que a los pacientes
se les preste en su día a día los servicios
de calidad que demandan”.
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Entre sus objetivos se plantea lograr
que la AP sea una prioridad política y
del propio sistema salud. ¿Cuál es el
camino para conseguirlo?

Desde la junta directiva estamos trabajando
para que la AP se visibilice a todos los niveles como una especialidad más y que dejemos de hablar de Primaria y de Especializada, porque ambas son especializadas.
Además es importante que los resultados
de AP se pongan de manifiesto para que
los responsables competentes, tanto de la
Administración sanitaria como no sanitaria,
reconozcan el valor y la prioridad que

tiene. Tal y como dice la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la AP debe formar parte de la prioridad de las comunidades. Y es que cuando este nivel asistencial
funciona con calidad y recursos, la salud
de la población mejora. Los diferentes estudios así lo confirman y los responsables
políticos no deben hacer oídos sordos a
estas evidencias, y tenerla en su agenda
política en el lugar que le corresponde. En
la SEDAP insistiremos para que esto sea
así. En esta línea de trabajo pondremos
todos los medios para que cuenten con
nosotros en los foros donde se tomen decisiones que afecten a este nivel asistencial.

¿Los políticos son conscientes de lo
que supone la AP para la sostenibilidad
del sistema sanitario?

el presupuesto de Primaria lo que queremos hacer es un buen sistema de Asistencia Primaria que permita que cueste menos
resolver los problemas de salud de las personas al evitar su derivación a otro nivel
asistencial cuando no es necesario.

nal... ¿Qué puede hacer la SEDAP para
volver a generarles ilusión?

La realidad es que el sistema sanitario ha
Si soy sincero, actualmente hay una consufrido con la crisis, y las consecuencias
ciencia generalizada del papel que supolas hemos pagado los profesionales. Es
ne la AP para tener un sistema fuerte y
verdad que ha habido un compromiso de
sostenible en el tiempo. El crecimiento ¿Qué hay que hacer para poner en estos por mantener la calidad del sistema
valor y hacer visible la buena AP que en los momentos duros, y también es
económico previsto
tenemos?
para el sistema sa- En este momento
cierto que cuando las situaciones camnitario será inasubian hay que reconocer y volcarse en
la formación y el nivel
En este momento estos profesionales, para devolverles lo
mible si no se reala formación y el que les corresponde y que recuperen sus
liza una buena de cualificación científiconivel de cualifica- derechos. En definitiva, la clave es acepAsistencia Prima- técnica que tienen los
ción científico-téc- tar que desde la Administración, desde la
ria. Una atención
nica que tienen los SEDAP y desde los propios centros hay
que permita res- profesionales que
profesionales que que reconocer y cuidar a los profesionaponder a las nece- trabajan en la AP
trabajan en la AP les. Creo que a veces el reconocimiento
sidades de salud
es muy alto
es muy alto. Los profesional que esperamos no depende
de los pacientes
de otra manera, sin necesidad de que se alumnos que acceden a Medicina tienen tanto de la retribución económica que repase siempre por la derivación y la medi- un buen currículum, y la formación que cibimos, que por supuesto también, sino
realizan nuestros profesionales, ya sean que hay que tener en consideración otros
calización.
profesionales de la Medicina o de la Enfer- elementos, personales y profesionales,
¿Los presupuestos destinados a la AP mería, es una especialización de alto nivel. que todos necesitamos. En este sentido
son suficientes?
Esto supone valor para la ciudadanía y el considero que los directivos están muy
sistema sanitario. Por otro lado, no pode- involucrados.
Se estima que la AP debiera de contar mos olvidar que los pacientes están muy
como mínimo con un 20 por ciento del satisfechos con el servicio que se le presta ¿Los momentos de la Sanidad bajo el
global del presupuesto de Sanidad. Esa en Primaria, y las encuestas que se reali- prisma economicista ya pasaron?
debería ser la tendencia. Es cierto que zan así lo ponen de manifiesto. Lo que
ahora hay diferencias de lo que se asigna ocurre es que la sociedad evoluciona y Los directivos de la economía de la salud
según las distintas comunidades, pero también existe lo que se llama la fascina- están ahí, pero ahora estamos en la época
de los contenidos
también es verdad que el actual sistema ción tecnológica y
de calidad y la code evaluación, o en los conceptos que en- por la superespe- La Atención Primaria
municación, de cotran en ese presupuesto, no todas las cialización. En esa
tiene
que
liderar
la
nectar con la gente,
consejerías tienen en cuenta los mismos fascinación social
en el momento del
epígrafes. Lo que deberíamos de tener es por las nuevas tec- gestión de la cronicidad
reconocimiento. Esuna homogeneidad de lo que se destina a nologías y por
la Primaria y de los conceptos que se in- creer que en la vida todo se puede curar, tamos más por la calidad que por la canticluyen en esos presupuestos; y aproxi- caemos en el error de medicalizar el día a dad. Los directivos de la SEDAP lo hemos
marnos a ese 20 por ciento que se esti- día de las personas. En este sentido, Pri- ido viendo a lo largo de los últimos conma que es la cantidad en la que la mayo- maria ofrece esa dosis de realidad recal- gresos. Los profesionales son una prioriría de las organizaciones opinan que cando que, en ocasiones, la salud no solo dad absoluta, porque el directivo no hace
deben de estar.
es el tratamiento medicamentoso, o la ac- nada si no cuenta con sus profesionales;
cesibilidad a una prueba diagnóstica, por lo tanto, esta clave hay que incentiPorque el dinero destinado a la AP in- sino que la salud tiene otra parte que es varla.
cide en el gasto global del sistema...
el autocuidado, la salud comunitaria, la
¿Cuál es el modelo de AP por el que
educación…
apuesta la SEDAP?
Sí. Es cierto que la inversión anual se va
incrementando, pero no debemos olvidar Los profesionales de AP están bastantes
“quemados”
por
la
pérdida
de
En el último congreso hubo un desembartambién que el dinero dirigido a la AP repercute en el gasto global del sistema. Con poder adquisitivo, la carrera profesio- co de ideas, mesas, propuestas... y es verNº 1193. Septiembre 2018
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Manuel Bayona
dad que en AP se conoce muy bien el mo- tienen las personas, sino también las necedelo y que hay que trabajar por hacer sidades y las herramientas que utilizan
equipo, y que tenga el verdadero protago- para relacionarse con la Administración sanismo. En un centro de AP puede haber nitaria. Si yo tengo una aplicación que me
hasta 15 categorías profesionales distintas, permite hacer las gestiones con mi banco
y su fortaleza está en el equipo, para dar desde el teléfono, por qué no voy a tener
respuesta a las necesidades del paciente, una aplicación que me posibilite hacer las
que no siempre son exclusivamente sani- gestiones de salud con mi centro sanitario o
tarias. En ocasiocon mi hospital. Y
nes, los problemas La continuidad
esas herramientas
de salud son consehay que habilitarlas.
asistencial
y
la
cuencia de un proHay que facilitar
blema personal, fa- coordinación entre la
que las conexiones
miliar o comunita- Primaria y la atención
sirvan tanto para
rio, y es ese equipo
acercarnos entre niel que lo tendrá hospitalaria continúa
veles asistenciales
que abordar. Por siendo un reto
como con los paeso Primaria tiene
cientes. Ese cambio
que convertirse en un nivel asistencial que cultural hay que desarrollarlo. Ni la Atenresuelva los problemas de salud de las ción Primaria en concreto, ni tampoco el
personas, no un nivel asistencial “de sistema sanitario en general, pueden limipaso”, y esto requiere profesionales cualifi- tarse a dar salud entre cuatro paredes. La
cados y recursos. Profesionales cualifica- Medicina ha evolucionado en tecnología,
dos y con una formación continuada y per- conocimiento, en herramientas...y todo
manente. Además, deben de disponer de eso no se puede concentrar solo en el orherramientas y recursos para ayudarles a denador de los profesionales de la salud o
resolver los problemas de salud de los pa- en la sala la consulta. Hay que dar el
cientes. Las Comunidades que están po- salto a trabajar en equipo, y a que exista
niendo en marcha ecografías en las con- un sistema sanitario casi utópicamente
sultas, o, por ejemplo, acceso a pruebas sin fronteras, donde el paciente sea el
diagnósticas directamente en AP sin nece- centro y los profesionales de cualquier
sidad de derivar a Atención Hospitalaria nivel asistencial intervengan cuando exispara que las solicite están resolviendo ne- tan unas necesidades a las que dar rescesidades de salud de forma más eficaz, al puesta, evitando trámites innecesarios.
tiempo que evitan desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. El paciente lo ¿Con ese salto cualitativo que propone
que necesita es que le resuelvan desde su en la AP se mejorará el sistema glocentro el problema de salud que presenta, balmente?
y para eso es fundamental que el profesional de la Medicina del primer nivel asis- Es evidente que tiene que producirse. La
tencial tenga acceso a las pruebas diagnós- AP tiene profesionales, herramientas y
ticas que precise para solventarlo sin ne- formación para resolver los problemas de
cesidad de derivar.
salud. Además, si no se produce ese
salto la atención va a resultar más cara,
¿Tal vez debiera producirse un cambio porque seguiremos haciendo duplicidacultural de mentalidad en la Atención des innecesarias. En definitiva, habría
Primaria?
que generar un ambiente laboral más
fluido, evitando realizar lo que no aporta
Es evidente que tiene que haber un cambio valor. Lo que importa es que el paciente
de cultura porque en los últimos 40 años la tenga la asistencia que precise y, adesociedad ha cambiado mucho y no solo ha más, que el profesional se sienta satisfeevolucionado el concepto del tiempo que cho con el trabajo que realiza.
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¿Con las numerosas jubilaciones que
se avecinan se resentirá la puesta en
marcha de las iniciativas que propone?

En la SEDAP ha habido recientemente una
mesa donde se ha tratado el futuro de la
profesión. Otras sociedades científicas
están trabajando también en este tema,
porque realmente en los próximos años
habrá jubilaciones masivas, sobre todo de
profesionales de la Medicina. Desde luego
las administraciones tienen que poner eso
como una asignatura de obligado cumplimiento. Tendrán que ver también con la
universidad cómo se prepara ese futuro.
Hay que trabajar por el desarrollo de las
generaciones futuras. En este sentido, es
una prioridad para el sistema sanitario.
¿Cómo se preparan para encarar el envejecimiento y la cronicidad consecuente?

Los patrones de morbimortalidad en general están cambiando. Las personas vivimos más tiempo. Este es un éxito del sistema sanitario. Ahora el reto es que no
solo vivamos más, sino con mejor calidad
de vida. Esto significa que los sistemas
tienen que adaptarse a esa nueva realidad. La pirámide poblacional está cambiando y para los próximos años vamos a
tener una población anciana mucho más
numerosa y una infantil más reducida. Y
las patologías que acompañan a esa población van siendo diferentes, y los sistemas de salud tienen que adaptarse para
dar respuesta a los problemas que nos
van llegando. El abordaje de la cronicidad
y de la pluripatología lo debe liderar la
AP, un abordaje donde se implique a las
personas en el autocuidado y en el seguimiento de su propia enfermedad. Este
nivel asistencial tiene un valor que es la
prestación longitudinal, a lo largo de la
vida de las personas.
¿Cómo valoraría la coordinación entre
niveles asistenciales?

La continuidad asistencial y la coordinación entre la Atención Primaria y la Aten-

ción Hospitalaria continúa siendo un reto.
Es verdad que se están dando pasos y que
desde diferentes comunidades hay experiencias en la mejora de esta relación,
como, por ejemplo, las áreas integradas
donde Primaria y el hospital son una
misma estructura con un mismo equipo de
dirección, y donde los profesionales clínicos, los jefes de servicios, los directores de
unidades, etc. se sientan en la misma
mesa para abordar los temas relacionados
con la atención sanitaria de los pacientes.
Es elemental que los objetivos sean los
mismos porque trabajamos para los mismos pacientes. Se han dado muchos pasos
en esta línea, pero el día a día se come la
estrategia y la globalidad, por lo que
hemos de buscar soluciones en este aspecto. Pero es fundamental que la información
de un paciente la compartan tanto los servicios de salud de AP como el servicio hospitalario, y, en este sentido, hay que seguir
mejorando esa coordinación. Tenemos que
ver una oportunidad en las nuevas tecnologías para que esto sea una solución.

nistra todos los aspectos que nos preocupan y ponernos a su disposición para lo
que considere oportuno de cara a construir y mejorar la AP; y con eso seguir
apoyando para que el SNS sea el sistema
de referencia internacional, como siempre
lo ha sido, recuperando ese carácter de liderazgo. Nuestro apoyo y compromiso
siempre estará ahí.
Usted fue pionero en el uso de redes
sociales. ¿Qué papel pueden jugar para
prestar un mejor servicio en AP?

Las redes sociales están ahí y han venido
para quedarse. Nosotros desde la SEDAP
queremos aprovechar la oportunidad que
ofrecen y poder utilizarlas para conseguir
mayor presencia entre la ciudadanía.
Nuestro compromiso es aportar contenidos de calidad que a las personas les resulten útiles. En este sentido hemos firmado un acuerdo de colaboración con la
plataforma “Salud sin Bulos”, que tiene
como objetivo reforzar esta línea, y, por
otra parte, todo lo que tenga que ver con
Para mejorar la AP, ¿en qué foros cree difusión de información práctica, científique debe participar la SEDAP?
ca que le facilite a las personas el aprendizaje y desarrollo de los cuidados. CreeEn los que se tomen decisiones que afec- mos que las redes sociales nos ofrecen la
ten a la AP, porque los directivos de este oportunidad de estar más conectados con
nivel asistencial tenemos mucha informa- las personas de manera directa, y es una
ción y podemos
oportunidad que
aportar mucho. La No debemos olvidar que
no podemos desperspectiva de los el dinero dirigido a la AP
perdiciar.
directivos no es
Han pasado cuanada despreciable. de alguna manera
tro años... ¿qué le
Caminamos en la repercute en el gasto
gustaría que se
línea de fomentar
global del sistema
dijeran de usted
alianzas con otras
al
dejar
el
puesto?
sociedades científicas que trabajan por la
AP, ya que es importante que desde todas
las perspectivas juntemos propuestas de Me gustaría que cuando finalice mi resacción y líneas de trabajo para conseguir ponsabilidad en la presidencia de SEDAP
que tenga el lugar que le corresponde en la AP gozara del lugar que le corresponde
en el SNS. Que los directivos se sintieran
el sistema sanitario.
orgullosos por el trabajo que hacen por
Nueva ministra, ¿solicitará la SEDAP este nivel asistencial, porque no son
entrevistarse con ella?
meros gestores económicos. Tienen también la responsabilidad de asegurar que
La verdad es que desde la SEDAP nos el presupuesto se dedique a los servicios
gustaría poder compartir con la nueva mi- que tienen que darse a los pacientes;

además de ser responsables de que sus
centros se abran más a la sociedad. Sus
tareas son también mimar y cuidar a sus
profesionales, porque son el elemento
fundamental de una institución sanitaria.
En este sentido SEDAP pone su granito
de arena para reunir a sus directivos, el
compartir experiencias y aprender unos
de otros para seguir avanzando, compartiendo y aprendiendo

Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de Atención Primaria
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“

Todo

directivo
debe hacer

mejor
al

entorno
Carlos Mur
Vocal de SEDISA. Director Gerente
del Hospital Universitario de Fuenlabrada

Texto

Clara Simón Vázquez

Fotos

Luis Domingo
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Carlos Mur
“Todo directivo debe hacer mejor al entorno”
Profesionalizar la gestión sanitaria es clave para mejorar la asistencia y garantizar una buena utilización de los recursos. Por eso, el directivo debe
tener una serie de competencias homogéneas, una formación reglada y un
conocimiento del sector para llevar a cabo su labor y mejorar los estándares
de calidad. Además, su labor debe ser sometida a una evaluación objetiva.

¿Cómo se encuentra la profesionalización de la gestión sanitaria?

¿Es transparente esa selección?

Lo que se busca es que la gestión sanitaLa primera razón de ser de SEDISA ha ria se ejerza con transparencia y con prosido siempre el buscar una mayor profe- ceso de despolitización. Básicamente, que
sionalización de la
el gestor sanitario
gestión sanitaria; Queremos lograr unos
sea una profesión
poder formar mejo- mejores estándares y una
en sí misma con
res directivos saniunas funciones y
tarios, fuese cual formación reglada que
una labor que esté
fuese su formación sea más o menos
sometida a una
previa. Estos pueevaluación objetihomogeneizada
den venir desde el
va, a una fiscalizamundo de la economía, de la Medicina, ción de su actividad basada en resultados
de la Enfermería… Queremos lograr unos asistenciales y de calidad percibida, ecomejores estándares y una formación re- nómicos, de participación profesional, de
glada, que sea más o menos homogenei- liderazgo social…, todo esto dentro de un
zada, con titulaciones determinadas que código de buena gestión directiva. Evijustifiquen lo que no deja de ser una ocu- dentemente, lleva implícito un cambio espación o que sea una profesión en sí tructural del sistema de salud.
misma y que, sin embargo, no viene regulada por la Ley de Relación de Profesio- Ahora, ¿cómo se está haciendo?
nes Sanitarias.
Hoy en día hay una gran heterogeneidad.
¿Cómo tiene que articularse la selección Lo cierto es que hay más sensibilización
de directivos?
sobre el tema pero en muchas comunidades autónomas no hay todavía ni mecaHemos buscado siempre un consenso. Se nismos ni leyes que garanticen la profehan escrito muchas ideas sobre cómo sionalización. Es complicado estandarizar
tiene que ser dicha profesionalización, la profesionalización mientras no haya
empezando por el propio proceso de se- una separación legal y jurídica entre los
lección de los directivos. En ese sentido, órganos gestores, véase la dirección geha habido comunidades autónomas como rente del hospital “x”, y los órganos fiAndalucía, Madrid o Extremadura, donde nanciadores, planificadores y de control:
se ha avanzado en normativas y regla- el servicio de salud, la consejería de Sanimentos, que justamente buscan mediante dad o el gobierno autonómico de turno.
una convocatoria pública en igualdad, De hecho, según la encuesta de situación
mérito, capacidad y libre concurrencia o informe de profesionalización que eminuevas posiciones de directores gerentes. tió SEDIDA en 2013, el 71 por ciento de
Creo que es bastante importante y es una los encuestados consideraba que la selecidea fuerza fundamental.
ción del directivo sanitario dependía más
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de su afinidad política que de su experiencia en gestión y en experiencia clínica.
¿No se ha avanzado nada en estos cinco
años?

Sí, se ha avanzado, pero insuficientemente. No hay una carrera profesional para
directivos de la salud, lo cierto es que
cada vez es más difícil encontrar profesionales que asuman cargos de este tipo
por cuestión retributiva, por cuestión de
responsabilidad, porque supone una función de riesgo en su trayectoria profesional, y, sobre todo, por el miedo a los
ceses arbitrarios, que son iguales que los
nombramientos en muchas comunidades
y en muchas ocasiones carecen de un
proceso reglado.
Y en la parte privada, ¿cómo está la situación?

En la parte privada probablemente los
factores de afinidad política que se mencionaban en la citada encuesta influyen
mucho menos y sí que se basa en un
concurso de méritos, una evaluación del
desempeño del directivo. Desde el 2015
algo hemos mejorado, por ejemplo con la
Ley de Buen Gobierno y Profesionalización de los Centros y Organizaciones Sanitarias en Madrid, y también hay concursos de libre disposición para hospitales
como ocurrió en Asturias con el Hospital
Universitario Central de Asturias, en
Oviedo; en Castilla y León en las áreas
sanitarias integradas; en Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía.
En comparación con el sistema privado,
¿hay algún estudio o informe que refleje
que cuanto más profesional es la gestión
se obtienen mejores resultados?

Sí, hay algún informe reciente del IDIS
(Instituto para el Desarrollo e Innovación
Sanitaria) que avanza en ese sentido, que

de recursos humanos, en liderazgo, en
habilidades de negociación, en gestión
del talento, en desarrollo de responsabilidad social corporativa, en planificación
estratégica, formación en contabilidad y
formación en procesos, sobre todo en los
que realmente aportan valor al sistema
sanitario.
¿Cómo se definen las competencias
que tiene que tener un buen gestor sanitario?

La figura del directivo o lo que deberían
ser sus funciones o competencias es algo
que se ha descrito, pero nos queda
mucho por avanzar. Hay un core de competencias que además estamos desarrollando con una escuela de negocios, un
modelo Delphi, pero lo que es complicado
de decir es si son unas competencias homogéneas para todos, porque quizás dependa un poco de la circunstancia, del
lugar, de la situación, del contexto… Muchas veces no sirven las mismas competencias para el sector público que para el
sector privado.
efectivamente muestra las relaciones
entre una mayor profesionalización y una
mayor calidad del directivo. También hay
estudios en el sistema público, en el National Health Service británico, donde se
asociaba la calidad del directivo con la
mortalidad en un hospital. Así, un estudio
del año 2009 en Stanford, Inglaterra,
muestra que cuando está mal gestionado
el tratamiento del paciente, el número de
muertes evitables en el servicio de urgencias era mucho mayor.
Para mejorar los servicios, ¿cuáles son
los requisitos o cómo tendría que ser
la formación del directivo?

La formación de gestión es complicada
porque no hay modelo único. Hay muchas
titulaciones, algunos de postgrados o
master de grado, como por ejemplo el que
organizamos con SEDISA y la Universidad Europea de Madrid, pero también
hay escuelas de negocios con programas

muy buenos de formación, como el IESE, ¿Cuáles son las cualidades de un buen
el Instituto de Empresa, el ESADE... Todo directivo?
esto lleva a una mayor profesionalización
y a un mayor perfeccionamiento de la Creo que todas las cualidades que agrupan un buen líder
función del directison tener una
vo. Por eso, no me Lo cierto es que cada vez
buena resiliencia,
atrevería a decir
es
más
difícil
encontrar
una buena capacique un programa
es el idóneo y que profesionales que asuman dad de liderazgo,
un conocimiento
el resto no sirven, cargos de este tipo por
científico solido y
pero sí creo que
una autocrítica inhay un core en la cuestión retributiva, de
dudable. Entre las
formación que de- responsabilidad, y, sobre
personales no debería ser común.
todo, por el miedo a los
bería faltar cierta
¿Qué partes de- ceses arbitrarios
capacidad extrobería incluir esa
vertida y comuniformación?
cativa. No nos podemos olvidar de que
la experiencia es una competencia imPor supuesto, una formación en el entor- portante, en el sentido en el que el secno, en los distintos sistemas de provisio- tor sanitario es un sector productivo
nes servicios sanitarios de nuestro país complejo y muy probablemente conocery de otros países. También una forma- lo desde dentro, el haber sido “cocinero
ción en gestión de personas, en gestión antes que fraile”, ayuda mucho.
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Carlos Mur
Y, entre las competencias de liderazgo,
¿cuáles citaría?

¿Tienen previsto llevar a cabo alguna
campaña para poner en valor el papel
del gestor?

Una básica: todo directivo debe hacer mejor
al entorno, es decir, promover el aprendiza- Estamos comenzando por los profesionaje continuo y la mejora en la organización, les, con una divulgación entre las distintifomentar un clima de organización que se tas sociedades científicas de especialidaenfoque a la mejora del servicio y para eso des determinadas, justamente para poner
en valor lo que
hace falta predicar
hace un directivo y
con el ejemplo. En Necesitamos una mayor
en qué redunda su
cuanto a compe- trazabilidad y una
trabajo positivatencia de comunimente. Queremos
cación, es funda- proactividad en el propio
poner en valor las
mental que practi- sistema para permitir un
competencias que
que la toma de demodelo
organizativo
más aprecia un
cisiones compartiprofesional clínico,
das y transparen- basado en la gestión de la
es decir, la salud
tes. En cuanto a cronicidad desde la
centrada en la perlas competencias
Primaria,
y
sobre
todo
en
sona, cuestiones
profesionales, el
de salud pública,
core, es una obliga- el domicilio
las competencias
ción el apoyo y el
asesoramiento a talentos de alto potencial empresariales que uno pueda tener….
dentro de la organización, y gestionar
conflictos. En cuanto a los sistemas de ¿Cómo está el proceso de la gestión de
salud, debe demostrar y equilibrar las in- crónicos?
terrelaciones en la organización sanitaria,
entre el acceso, la calidad, la seguridad, Hace años que SEDISA y otras sociedades
el coste, cómo asignar los recursos, qué científicas, como la Sociedad Española de
responsabilidades tiene, qué asistencia Medicina Interna y las de Medicina de Familia, estamos abogando por una estrategia
sanitaria…
en la cronicidad en la que tiene que venir
La población general no suele apreciar un auténtico cambio estructural en el sistey no da valor a que haya un buen profe- ma sanitario. Hay muy buenas estrategias
sional en la gestión sanitaria, ¿a qué se de crónicos, tanto la estrategia del Sistema
debe?
Nacional de Salud como de algunas comunidades autónomas, donde se ha estratifiCreo que es algo que ocurre incluso entre cado a la población correctamente. Lo que
muchos profesionales sanitarios, entre los tenemos que abordar directamente es la
clínicos, probablemente porque no se co- gestión de los recursos tanto en régimen
noce la relevancia que tiene el director de de ingreso, es decir la creación o converorquesta en el funcionamiento de un hos- sión del mayor número de camas en mepital. Son las personas que por su capaci- dias o largas estancias, como de asegurar
dad organizativa, estratégica y de lideraz- una buena atención domiciliaria y el procego consiguen que ese cardiólogo, ese so de hospitalización a domicilio para enneurocirujano, esa enfermera endoscopis- fermedades crónicas tratables como la hita, ese radiólogo puedan rendir con las pertensión arterial, la diabetes… En este
mejores condiciones y herramientas para sentido, creo que hay una visión muy
prestar el mejor servicio clínico posible. clara, y abogamos por priorizar las actuaLa persona que organiza dota de bienes y ciones sanitarias. Hay muchas iniciativas
equipamiento a esos clínicos y es un tra- que parten, según la organización científibajo desconocido para la gran población.
ca, con muchos beneficios.
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¿Tiene la telemedicina un papel relevante en la potenciación de la atención
domiciliaria?

Absolutamente. Es la herramienta que
nos posibilitará un buen tratamiento domiciliario. Sirve para dar soluciones de
interoperabilidad y ser útil para un paciente que es crónico, que tiene complejidad, que ha tenido múltiples ingresos y
transita por diferentes dispositivos del
sistema sanitario. Necesitamos una
mayor trazabilidad y una proactividad
en el propio sistema para permitir un
modelo organizativo basado en la gestión
de la cronicidad desde la Primaria, y
sobre todo en el domicilio.
Desde su punto de vista, ¿qué es lo que
se necesita a corto plazo para mejorar la
calidad asistencial?

Dos cosas fundamentales que no requieren un coste añadido o más presupuesto.
Lo primero es contar más con los pacientes y con su experiencia, involucrándoles
en la toma de decisiones en su autocuidado y en la promoción de la salud. Y lo segundo, políticas de desinversión, es decir,
dejar de hacer cosas que no aportan valor
a la salud de los pacientes, que muchas
veces son pruebas complementarias dañinas con efectos secundarios y reacciones
innecesarias que suponen un coste. Debemos incorporar nuevas tecnologías, nuevos
tratamientos que sí que aportan valor y,
por supuesto, concentrar la complejidad

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

Storytelling
Anclaje del mensaje
Memorabilidad
Cambio de comportamiento
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Eyaculación precoz, soluciones efectivas
La eyaculación precoz es una dificultad sexual que afecta la calidad de vida de muchos hombres. Si bien los pacientes antes eran más reticentes a realizar consultas sobre esta cuestión, la existencia de tratamientos eficaces y seguros hace que los especialistas animen a
acudir a la consulta
e calcula que cerca de un 10 por ciento este caso el experto apunta a que hay dide los hombres españoles ha sufrido ferencias entre lo que se considera una
de eyaculación precoz, aunque hay estu- eyaculación precoz primaria o adquirida.
dios que aseguran que esta cifra podría ser En el primer caso se trataría de “aquella
incluso del 30 por ciento. Si bien no se eyaculación prematura que, cumpliendo
considera un problema de salud como tal, los tres criterios, se produce desde la prise trata de una disfunción que no solo mera relación sexual, y además se consiafecta al terreno de lo sexual, sino también dera que esos pacientes suelen tener un
a la autoestima del paciente, de su pareja, tiempo de latencia intravaginal menor a
y que puede acabar derivando incluso en un minuto”. Sin embargo, en los casos de
un cuadro de ansiedad o de depresión, por eyaculación precoz adquirida, el hombre
lo que no debe inya ha tenido relaCerca de un 10 por ciento ciones sexuales safravalorarse.
tisfactorias, pero
de los españoles ha
La buena noticia es
“por alguna cirsufrido de eyaculación
que la combinación
cunstancia, que
del tratamiento uro- precoz, aunque hay
puede tener que
lógico con la tera- estudios que aseguran
ver con alguna
pia sexológica procausa de origen
porciona muy bue- que esta cifra podría ser
subyacente orgáninos resultados. In- del 30 por ciento
co o bien de tipo
cluso, existen nuepsicológico, dismivos tratamientos farmacológicos de apoyo. nuye ese tiempo de latencia intravaginal.
Sin embargo, muchos siguen recelando a la Generalmente suelen ser pacientes que
hora de consultar a un especialista, con lo bajan de un estándar que se considera de
que ello conlleva para su calidad de vida.
3 minutos”.

S

Pero, ¿a qué se considera exactamente una
eyaculación precoz? Andrés de Palacio España, jefe clínico del Servicio de Urología
del Hospital San Rafael, expone que deben
cumplirse tres características. La primera
de ellas es que “realmente exista una diminución del tiempo de latencia intravaginal”, la segunda es que “además esa disminución suponga también una pérdida de
control voluntario”, y, por último, que esta
dificultad en las relaciones sexuales “altere la calidad de vida de la persona”. De
hecho, es común que ante la ansiedad anticipatoria y el miedo al fracaso la eyaculación precoz pueda derivar también en una
disfunción eréctil.
Igualmente, cabe mencionar que hay distintos casos de eyaculación precoz. En
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¿Por qué se produce la eyaculación
precoz?
Para entender mejor qué supone esta dificultad sexual, que puede acabar siendo
un problema en el bienestar del paciente,
es importante saber qué causas están detrás del trastorno. A este respecto, Fernando González-Chamorro, también jefe
clínico de este mismo servicio, apunta a
que la ansiedad puede ser causa y consecuencia de esta afección, y es que “la ansiedad ocasiona el problema y el problema ocasiona ansiedad”. De esta forma,
gran parte de los pacientes que acuden a
consulta por este motivo son “pacientes
jóvenes sexualmente activos pero con
perfil psicológico un poco introvertidos,
tendentes a la ansiedad”.

En cuanto al tipo de eyaculación que más
se ve en consulta, González-Chamorro insiste en que es más común que se den
casos de eyaculación primaria. “Estos pacientes llegan muy estigmatizados a la
consulta, tanto por ellos mismos, como
por parte de sus parejas”.
Pese a ello la eyaculación precoz no siempre se asocia a una cuestión psicológica,
por ello es fundamental que el paciente
acuda a un urólogo, para poder descartar
así que pueda haber algún problema de
tipo orgánico. Estos casos son más comunes en las eyaculaciones secundarias o
adquiridas.
“Puede haber abuso de
algún medicamento
o droga, o todo
lo contrario,
que la supresión de algún
medicamento,

tipo antidepresivo que aumentase el
tiempo de latencia de la eyaculación,
provoque un efecto rebote al dejar de tomarlo”, aporta Andrés de Palacio. Otras
veces se trata de “procesos inflamatorios
de próstata, prostatitis, o problemas tiroideos”.
Un abordaje multidisciplinar
Teniendo en cuenta todos estos factores,
los expertos insisten en que para obtener
el mejor resultado es necesario hacer un
abordaje multidisciplinar de la eyaculación precoz. De esta forma insisten en
que el tratamiento debe tener tres patas
principales: la primera es el reconocimiento del urólogo, para descartar que
haya un problema subyacente y analizar
en profundidad el caso; en segundo lugar,
contar con una terapia conductual por

parte de un psicólogo sexólogo que pueda
hacer un trabajo de reeducación sexual;
y, en tercer lugar, contar con un tratamiento farmacológico como apoyo de la
terapia.

gran parte de la misma se basa en desterrar falsos mitos respecto a las relaciones
sexuales, en ocasiones causadas por la
influencia de la pornografía y por la falta
de una educación sexual reglada, ya que
los expertos aseguran que también llegan
En este caso, el Dr.
pacientes que se
de Palacio insiste La gran novedad en cuanto autodiagnostican
en que “nos en- a la eyaculación precoz
como eyaculadores
contramos pacienprecoces, cuando,
tes que desarrollan es la aparición de nuevos
sin embargo, simsolo la eyaculación tratamientos, también
plemente se comprecoz en relacioparan con parámefarmacológicos
nes de pareja, pero
tros idealizados,
no en su masturbación, donde tienen un pero no tienen ningún problema real.
mayor control eyaculatorio, por lo que es
evidente que hay un problema de apren- “Lo primero es poner en cuestión al padizaje. Por eso, en esos casos es impor- ciente. Muchas veces el problema es una
tante recurrir a un sexólogo, para esa ac- alteración en la educación psicosexual, de
tuación multimodal, que además da muy forma que hay que anular determinados
buenos resultados”.
mitos, y educar al paciente en las realidades. A partir de ahí un psicólogo sexóloHay que tener en cuenta que esta reduca- go aplica una determinada terapia conción sexual supone hacer entender al pa- ductual. Y ahí ya empezamos con la meciente que el objetivo de las relaciones dicación”, argumenta González-Chamorro,
que insiste en que estos medicamentos
permiten al paciente reafianzarse y sentirse más seguros y eliminar su angustia,
de forma que emprenda un camino a una
vida sexual más satisfactoria.
Tratamientos efectivos
De hecho, la gran novedad en cuanto a la
eyaculación precoz es la aparición de
nuevos tratamientos, también farmacológicos, realmente efectivos y con menores
efectos secundarios. Tal y como declara
Fernando González-Chamorro, “hasta
ahora teníamos pocas herramientas y
hacía que el propio paciente se limitara
en su consulta, por eso es importante que
se sepa que hay nuevas maneras de abordar esta disfunción”.
sexuales no es solo la
penetración, y que pese a
que se eyacule antes de lo
deseado existen más prácticas sexuales con las que
poder seguir relacionándose
con su pareja. Igualmente,

En concreto, el experto hace referencia a
dos tipos de tratamientos, tanto orales
como tópicos. En cuanto a los orales, habitualmente se han venido utilizando antidepresivos que tenían como efecto secundario retrasar la eyaculación. Más
concretamente, el urólogo incide en que
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Eyaculación precoz, soluciones efectivas
“estos tratamientos tenían una mayor Igualmente, cabe tener en cuenta que
cantidad de efectos secundarios, pero será el especialista quien determine no
ahora tenemos inhibidores de la recapta- sólo cuál es el tratamiento más adecuado,
ción de la serotonina de muy corta vida sino también el tiempo que el paciente
media y con efecdebe apoyarse en
tos muy rápidos”. Los expertos insisten
el mismo. Como
De esta forma, si
informa Gonzálezen
que
para
obtener
antes con los antiChamorro, la evidepresivos eran el mejor resultado
dencia científica
necesarios trata- es necesario hacer un
avala que este tipo
mientos prolongade tratamientos es
dos para conseguir abordaje multidisciplinar
capaz de multipliel efecto deseado de la eyaculación precoz
car en seis veces
de retardo de la
el tiempo de lateneyaculación, “ahora el efecto es más rá- cia intravaginal en tan solo dos meses.
pido y los efectos secundarios son muy “Tenemos evidencia de que alarga los pepequeños, y además se toma a demanda, riodos de latencia eyaculatoria, eso es inno como un tratamiento mantenido”.
negable”.
Sin embargo, la opción más efectiva actualmente es el tratamiento tópico. Según
Fernando González-Chamorro, este se
aplica directamente sobre el glande del
pene “hasta 5 minutos antes de las relaciones sexuales”. Se trata de un anestésico local que tiene un efecto muy localizado “y muy superficial, por lo que apenas
hay efectos secundarios, teniendo en
cuenta que se aplica solo en el glande y
no en la piel, por lo que no se pierde la
sensibilidad en el resto del pene”.
El error de la automedicación
Debido a la facilidad de uso de estos tratamientos, cabe el riesgo de que el paciente
quiera optar por la automedicación. Si
bien hay que recordar que son fármacos
que necesitan de prescripción médica, y
que por lo tanto no se pueden adquirir sin
receta, Andrés de Palacio insiste en que
“la automedicación siempre es un error”.
El experto plantea que “hay que establecer los correctos diagnósticos, porque hay
pacientes que tienen una percepción que
es anómala, que desearían tener una eyaculación con tiempos que no son naturales o realistas”. Asimismo aporta que el
tratamiento debe ser multidisciplinar, ya
que “la medicación te evita esa angustia
anticipatoria, pero igualmente hay que reeducar el deseo y el control eyaculatorio”.
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Pese a ello, matiza que “lo que ocurre es
que probablemente el problema no sea
solo eso, sino que se haya generado un
cuadro de ansiedad que perpetúe el problema si no se trata”. Así, el objetivo no
es “curar” la eyaculación precoz, sino ser
una herramienta efectiva, rápida y segura
para aumentar la confianza del paciente,
para conseguir atajar por completo el problema con un tratamiento multimodal.
“De hecho, con un tiempo de psicoterapia, incluso en un par de meses, podemos quitar la medicación o dejarla solo
para usos ocasionales, si en un momento
de ansiedad o estrés vuelve a darse un
evento puntual del problema”. Aun así el
experto insiste en que si fuera necesario,
“el tratamiento farmacológico puede mantenerse en el tiempo de forma crónica”.
El abordaje en consulta
De esta forma, ambos especialistas animan a los pacientes a acudir a la consulta de Urología, para no dejar que la eyaculación precoz suponga una dificultad
en su vida, cuando hay soluciones eficaces.
Actualmente tardan años en consultar
con un especialista. Según de Palacios,
suelen ver en consulta “jóvenes, de 20 y

pocos años, pero que no llegan tras su
primera relación, sino que llevan años
con el problema”. Aunque también se
dan casos de pacientes que acuden tras
un cambio de pareja, cuando la disfunción aparece de forma adquirida, “lo que
demuestra que la esfera psicóloga es un
factor importante”, aunque no hay que olvidar otras cuestiones biológicas que pueden influir, “como problemas en la recaptación de serotonina o prostatitis”.
Es por ello que el urólogo debe ser un especialista de referencia en este tratamiento, junto con el psicólogo sexólogo. Si
bien en el caso del Servicio de Urología

del Hospital de San Rafael, al tratarse de
una consulta de la Sanidad privada, los
pacientes pueden pedir cita directamente
con el urólogo, ya que “buscan en redes
y saben que el urólogo es el especialista
en Andrología”. En la Sanidad pública la
consulta llegará en primera instancia al
médico de Atención Primaria.
En este caso, en ocasiones, la falta de
tiempo y la presión asistencia hacen que
la salud sexual no siempre se aborde en
la entrevista clínica. “Es entendible que
hay que priorizar ante la falta de tiempo,
y por ello es difícil abordar todas las
cuestiones, pero la realidad es que los

médicos de Atención Primaria cada vez
dan más importancia a la salud sexual”,
matizan los expertos.

ramos al paciente con su medicación, generalmente tópica por la rapidez de la misma,
y le orientamos a la consulta del sexólogo
para hacer un abordaje multimodal”.

Sobre cómo se trata
Como recuerda
al paciente en su El urólogo debe ser un
Gonzáconsulta, Andrés de
especialista de referencia Fernando
lez-Chamorro, el
Palacio señala que
Servicio de Urolo“la gente solicita la en el tratamiento
gía del Hospital de
cita ya incluso es- de la eyaculación precoz,
pecificando que
San Rafael, cuenta
tiene problemas en junto con el psicólogo
con nueve urólola esfera sexual, sexólogo
gos y “tenemos
vemos si hay que
todos los servicios
hacer algún descarte de patología urológi- necesarios para tratar todo tipo de patoloca, fundamentalmente prostatitis, y aseso- gía urológica”. En este sentido destaca
que el servicio está dotado tecnológicamente para realizar cirugía Da Vinci,
pero también cirugía láser, cirugía retrógrada intrarrenal, tratamiento de litiasis
con láser, etc. Todo ello además de contar
con un servicio de rehabilitación fisioterapéutica, que puede servir de apoyo en el
caso de las dificultades sexuales, también
en el caso de las mujeres, cuando tienen
que ver con un mal estado del suelo pélvico. “En concreto las disfunciones sexuales son importantes para nosotros y la
Andrología es una parte fundamental de
nuestra patología y como tal la tratamos
desde todos los puntos de vista”, apunta
el experto.
Por último, en cuanto al abordaje en consulta, González-Chamorro insiste en que
es aconsejable que “los pacientes acudan
acompañados por su pareja”, en el caso
de que la tengan. Tal y como explican
desde este servicio, es importante matizar
que el problema no es solo del paciente,
sino del conjunto de la pareja, sea cual
sea esta. Así, especifican que si bien la
mayoría de investigaciones se basan en
parejas heterosexuales, en cuanto que se
mide como parámetro el tiempo de latencia intravaginal, “hay estudios que dicen
que los efectos y las escalas son exactamente superponibles en el caso de parejas homosexuales”, de forma que el abordaje y el tratamiento es igualmente efectivo independientemente de la orientación sexual
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Exuperio Díez Tejedor
“La investigación en Neurología goza de buena salud”
Exuperio Díez Tejedor llega a la presidencia de la Sociedad Española de Neurología (SEN) con el objetivo de hacer más cercana a la sociedad la labor que
hacen los neurólogos y de mejorar la asistencial en colaboración con la Administración. Para ello, es clave la formación de los especialistas y la certificación de sus capacidades.

¿Cuáles son los objetivos prioritarios
de la SEN?

Las sociedades que no son de reciente
creación suelen tener una cierta inercia.
Y nosotros somos una sociedad científica
con más 70 años, que tenemos ya un recorrido. Por eso, los cambios son lentos,
pero nuestro objetivo fundamental es dar
a conocer y difundir hacia la sociedad lo
que son las enfermedades neurológicas,
sus posibles tratamientos, prevención,
epidemiología y servir como una fuente
de información de los problemas que hay
y las soluciones que se tienen.
¿Cómo se establece relación con la sociedad?

Una de nuestras principales actividades
es intentar obtener sinergias con las asociaciones de pacientes. Por otra parte, trabajamos hacia el desarrollo del conocimiento, de la investigación y de la docencia. Asimismo tenemos que luchar por
obtener un mejor balance asistencial, por
informar a la Administración -y a quien
corresponda- de los avances que surgen
en tratamientos y en métodos diagnósticos. Tenemos que trabajar para que estos
se vayan implementando y que el conocimiento fluya rápidamente hacia los especialistas a través de congresos, cursos,…
¿A través de la formación?

Sí, y esperamos que cada vez seamos
más activos con cursos online, cursos externos de formación, y con cursos transfronterizos, como formación en español
que sean de utilidad para toda la comunidad hispanohablante.
Y, ¿la investigación?

Tenemos que promoverla, pero no disponemos de fondos para ello, como los del
Instituto Carlos III, así que podemos obte50
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ner algunas ayudas a través de la indus- Española de Neurología realizó en 2012 una buena asistencia se tienen que tener
tria. Tenemos que favorecer la difusión un estudio para analizar cuál era la situa- buenos profesionales y buenas instalaciodel conocimiento y lo que se hace en dis- ción y es verdad que desde este estudio nes. No obstante somos conscientes de
tintos centros, porque eso también gene- hasta ahora se ha mejorado mucho, por- que no se pueden tener los mismos rera inquietud en los que están empezando que se han incorporado nuevos neurólo- cursos en todos los hospitales. Hay hospisu labor investigadora. También hay que gos al sistema de salud, pero aún hay tales que con cuatro o cinco neurólogos
ofrecerles las heáreas con un índi- pueden ofrecer una buena atención y,
rramientas para En líneas generales, en
ce 3 neurólogos ante posibles complicaciones, siempre
conseguir fondos España tenemos una
por 100.000 habi- existirá la posibilidad de derivar al papara entrar en protantes. En algunas ciente a otro hospital.
yectos competiti- media aceptable de
zonas llegamos a
vos, en fondos eu- neumólogos, pero si lo
los 10 por cada Entonces, ¿es partidario de recuperar
ropeos,… ya que es
100.000 habitan- los centros de referencia?
analizamos
por
una forma de protes, pero en otros
comunidades
ya
no
es
mover la investigasitios no llegamos Los centros de referencia existen en el
ción.
a los 5 mínimos ámbito regional, les pongan o no la etiigual, en unas estamos
recomendados. En queta. Se sabe que existen centros espe¿Qué relación tie- muy bien y en otras no
líneas generales, cíficos para determinadas situaciones.
nen con las instien España tene- Desde un punto operativo para una
tuciones europeas?
mos una media aceptable pero si lo anali- buena gestión, es normal concentrar los
zamos por comunidades ya no es igual, casos poco frecuentes en un mismo cenEn el ámbito internacional se deben po- en unas estamos muy bien y en otras no.
tro, pues si está diversificado se hace
tenciar principalmente dos aspectos: la
mucho más gasto y se pierde experienformación y la proyección internacional Pero, ¿es una necesidad creciente, te- cia. Por el contrario, concentrando estos
de la Neurología española en los foros in- niendo en cuenta la pirámide poblacio- casos se gana en experiencia y, por lo
ternacionales. Se trata de apoyar a nues- nal?
tanto, se ofrece una mejor atención, algo
tros socios para que tengan una mayor vique las comunidades autónomas están
sibilidad internacional, mostrar aspectos Hace 20 años el número de neurólogos haciendo.
de modernización de nuestra sociedad, y era de 3 por cada
¿Cómo valora la
crear una mayor relación con las diversas 100.000 habitan- Ahora contamos con un
situación actual
entidades. En definitiva, ser una fuente tes, pero ahora, año de formación médica
de la troncalidad?
de difusión de lo que es la Neurología es- para cubrir la degeneral
y
tres
de
pañola y de todo lo que puede ofrecer a manda asistencial,
Bueno, creo que o
la sociedad. Debemos mejorar esa línea y hay que subir especialidad en
nos hemos exsalir hacia fuera de nuestras fronteras, hasta unos 7 u 8
Neurología. Si introducen no
presado bien o no
sin olvidar nunca que nuestro principal por cada 100.000
se nos ha entendiobjetivo es la sociedad civil española, habitantes. Las téc- una troncalidad de dos
do. Neurología no
buscando sinergias con asociaciones y nicas han cambia- años se necesitaría al
es menos compleja
fundaciones, llegar a farmacias, a centros do. Ahora, hospitaque otras especiales terciarios tie- menos un año más de
deportivos, a colegios,...
lidades que cuennen que tener especialización
Desde el punto de vista asistencial, áreas específicas
tan con cinco años
¿considera que en España hay el sufi- desarrolladas, que ya no solo es Neurolo- de formación. Sin embargo ahora contaciente número de neurólogos para gía general; ahora es el servicio de Neu- mos con un año de formación médica geatender las necesidades, teniendo en rología con las unidades A, B y C; es neral y tres de especialidad en Neurolocuenta el envejecimiento poblacional?
decir, tienen que tener Unidades de Ictus, gía. Si introducen una troncalidad de dos
de Epilepsia, de Trastornos del Movimien- años se necesitaría al menos un año más
La verdad es que es un problema de los to, etc. En los últimos años se ha amplia- de especialización. Estamos luchando por
17 servicios de salud que tenemos. Algu- do el abanico de cuidados y atenciones un quinto año.
nos estamos muy bien, como Madrid o disponibles para las enfermedades neuroBarcelona, que tienen una proporción de lógicas, pero lógicamente, para ponerlos Y, ¿qué hay del tronco de Neurocienneurólogos/habitante buena. La Sociedad en práctica, se necesitan recursos. Para cias?
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Neurociencias y luego especializarse.
Nosotros lo planteamos en su día porque
somos ramas de un mismo tronco.
¿Cómo está planteada la certificación
de la carrera profesional?

Certificar a los especialistas es competencia de las sociedades científicas. Somos
las que tenemos la capacidad científica y
técnica para evaluar la capacidad de los
especialistas. Espero que esto no suponga
un conflicto con los colegios de médicos.
¿Cómo está la situación en otros países?

En Estados Unidos la certificación la lleva
a cabo la American Medical Association
(AMA), que agrupa a las sociedades científicas y que son los que también se encargan de la acreditación, además de la
función colegial. Todo forma parte de la
AMA, hasta los aspectos sindicales. Está
todo agrupado. En Estados Unidos si estás
trabajando en un hospital académico te
dan automáticamente la certificación si
cada cuatro años documentas que sigues
llevando a cabo esta actividad. Los que
trabajan en instituciones privadas tienen
que realizar unos cursos con créditos y,
para obtener la certificación, tienen que
reunir unos determinados créditos. Si en
cuatro años no los reúnen pueden perder
el título de especialista y en ocho la licencia de médico. Esto es importante porque
hay países donde personas, durante años,
abandonan su profesión para dedicarse a
otros ámbitos, como la política, la empresa, etc. y luego pueden regresar a su
puesto asistencial. Esto debería estar regulado por seguridad para los pacientes.
En su opinión, ¿cómo hay que articular
la certificación?

Una de nuestras propuestas respecto a la
troncalidad fue plantear un tronco de
Neurociencias, como el que existe en Alemania, en el cual estuviera incluida Neurología, Neurofisiología Clínica y Psiquiatría. Se podría hacer una parte común de
52
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Sin duda alguna, la parte de especialidades debería estar coordinada por las sociedades científicas, y el Ministerio de Sanidad debería confiar en que ellas certifiquen las acreditaciones, aunque luego
sea él el que las otorgue. Establecería una

organización similar a la AMA para tener
un foro con esta misión.
¿De qué salud goza la investigación de
la Neurología española?

En impacto bibliométrico y publicaciones
estamos muy bien. Y si lo comparamos
con el porcentaje de PIB que se destina a
investigación estamos por encima de lo
esperado. La cantidad de dinero por factor de impacto y publicaciones es menor
que en otros países. Aunque tenemos trabajos españoles en revistas de todo tipo.
Esto ha cambiado mucho en los últimos
20 años y tenemos un gran reconocimiento internacional.
En este contexto, ¿en qué se podría
mejorar?

Vamos más justos en patentes porque
hace falta más inversión, pero vamos creciendo. Esta mejora tiene que ver con el
esfuerzo, que hay que transmitirlo a las
siguientes generaciones y potenciarlo. No
obstante, esto depende mucho del presupuesto que se tiene. Por eso, muchos
grupos han aprendido a buscar fondos
entre la industria y las empresas. La neurociencia es importante en España y ha
sido así desde Cajal. Ahora tenemos que
trasladar esta alianza hacia la ciudadanía
y hacia la Administración. Porque todos
somos responsables de luchar para poder
acceder a unos buenos cuidados asistenciales. Tenemos que reclamar a los gobernantes los recursos necesarios para
mejorar la asistencia y desarrollar la investigación

Sección elaborada en colaboración
con la Federación de Asociaciones
Científico Médicas Españolas
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El médico de Atención Primaria
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Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda
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Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda

“El médico de Atención
Primaria tiene un concepto
muy positivo del genérico”
Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda,
secretario general de la Asociación
Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), realiza en esta entrevista un repaso a los 20 años de
presencia en España de estas especialidades, que ahora atraviesan
una fase de estancamiento. Una vez
ganada la confianza de la sociedad y
la de los médicos de Atención Primaria, considera que hay camino
por recorrer en la apuesta de los
especialistas por los genéricos.
Desde la patronal de estos medicamentos, reclaman a la Administración más medidas que incentiven su
uso, dada la aportación que realizan
a la sostenibilidad del sistema.

AESEG ha realizado diversas acciones
para celebrar los 20 años del genérico
en España. ¿Cuál es su balance de
estas dos décadas?

En estos 20 años hemos atravesado tres
etapas distintas. La primera de ellas podríamos decir que fue una travesía por el desierto en la que, por diversas razones, nos
costó bastante que estas especialidades penetraran. Cabe recordar que España fue
uno de los países donde más tardaron en
incorporarse los genéricos. Pasada esta primera fase, de 2009 hasta 2014, coincidiendo con la crisis, vivimos una época de esplendor, porque salieron al mercado productos de gran facturación y porque, en
estos años de dificultad económica, las comunidades autónomas se acordaron del genérico. Sin embargo, hace dos años que
hemos entrado en una fase de estancamiento, tanto en unidades como en valores.
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¿Cuál es la presencia actual de los genéricos en España?

de medicamentos jóvenes donde la evolución tendría que ser positiva.

Su cuota respecto al total del mercado ¿Cuál es el motivo de este estancafarmacéutico es del 40 por ciento, que se miento?
aleja mucho del 65
Es un tema que
por ciento de la Hay que intensificar
nos preocupa y esmedia de los paílos
programas
de
tamos analizando
ses europeos. En
las razones de este
valores, represen- información al médico
estancamiento. De
tan el 21 por cien- sobre los genéricos para
manera general,
to del mercado,
vemos que el foco
cuando la media poner en valor sus
de atención de las
europea es del 25 ventajas
administraciones
por ciento. Además, en el último trimestre del año pasa- últimamente se ha dirigido hacia otro tipo
do, los genéricos decrecieron, lo que no de medicamentos, centrándose en cuespuede considerarse normal en un sector tiones como la financiación de innovado-

res, el gasto hospitalario, los nuevos biosimilares o los huérfanos.
¿Cuáles son los argumentos básicos de
AESEG a la hora de defender la aportación de los genéricos?

En estos 20 años han demostrado de manera contundente que aportan grandes
valores a la sociedad y al paciente, siendo
uno de los principales su capacidad de
ahorro. Al salir al mercado, cuando la patente del producto original ha terminado,
las administraciones entienden que la inversión que se hizo ya está amortizada.
Un genérico sale al mercado como mínimo un 40 por ciento más económico que
su homólogo de marca, lo que comporta
un ahorro anual de unos 1.000 millones
de euros, que dan idea de su contribución a la sostenibilidad del sistema sanitario.
¿Y a los pacientes, qué les aporta?

Precisamente, otro de sus valores es el
haber permitido a los pacientes el acceso
a su medicación. Con lo que costaba hace
15 años un tratamiento con simvastatina,
hoy tratamos a 23 pacientes, lo que indica el valor para la sociedad del genérico.
Por otro lado, estudios de los que disponemos sobre la percepción que la población tiene de estas especialidades revelan
que ocho de cada diez ciudadanos tienen
una confianza plena en ellas. Por tanto,
para resumirlo en tres palabras, lo que
aporta el genérico en España es ahorro,
acceso y confianza.
¿Los médicos están suficientemente
informados sobre estos medicamentos?

Una de las propuestas que nos han trasladado sociedades científicas de Atención
Primaria y de Especializada, en reuniones
que hemos mantenido para recabar su
opinión, es que hay que intensificar los
programas de información, lo que también contribuirá a poner en valor las ventajas y características de los genéricos.

En AESEG realizamos acciones, como
mesas redondas, con la participación de
la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), y otras como
la reunión en el Senado que celebramos
el pasado febrero, en la que participaron
las sociedades científicas y los grupos políticos. Además, no hay que olvidar que
las compañías de genéricos trabajan en
muchos casos con especialistas en programas de formación continuada.
¿Cuál es su valoración sobre la percepción que tienen los médicos del genérico?

de marca, tras diez años de exclusiva comercialización, no hay muchas novedades
para trasladar al médico. Aunque los especialistas son más sensibles a la información de los productos innovadores y
están más habituados a ellos que a los
genéricos, nuestra percepción es que de
manera general el concepto que tienen de
los mismos es positivo.
¿Qué medidas podrían motivar que los
médicos prescribieran más genéricos?

En otros países, como Portugal, hay incentivos para los médicos que alcanzan una
cuota mínima de prescripción de genéricos, que son de tipo económico o de ventajas laborales. En España, años atrás, se pusieron en marcha, con éxito, sistemas de
este tipo en diversas comunidades autónomas, cuando apostaban de manera más
firme por el genérico, aunque no se han
mantenido en el tiempo.

Diferenciaría entre el médico de Atención
Primaria y el de Especializada. El primero
tiene un concepto muy positivo de estos
medicamentos, dado que, tras 20 años de
presencia en España, ya está muy familiarizado con su uso, y también porque
no ha recibido información negativa al
respecto por parte de los pacientes de
forma generalizada, lo que crea confian- ¿Cuál es su opinión sobre las voces
za. Por tanto, el médico de AP ha llegado que dicen que el cambio de marca a
a la conclusión de que son medicamentos genérico provoca confusión a los paiguales en cuanto a calidad, eficacia y se- cientes y, en ocasiones, rechazo?
guridad, y estoy
No creo que haya
convencido de que En otros países, como
efectos negativos
la gran mayoría
Portugal, hay incentivos
en el cambio de
piensa que no hay
marca a genérico.
diferencia con los para los médicos que
Considero que hay
de marca. Además alcanzan una cuota
quien puede penestá muy habituasar esto por los
do a la prescrip- mínima de prescripción
mensajes de este
ción por principio de genéricos
tipo que no se
activo o por genérico, facilitada por los sistemas de receta ajustan a la realidad. En estudios realizaelectrónica, algo por lo que apostaron las dos por Metroscopia, cuando preguntamos
comunidades autónomas cuando busca- a los ciudadanos si en la farmacia les sustituyen su tratamiento habitual, ocho de
ban ahorros en época de crisis.
cada diez nos dicen que no. Estos resulta¿Y los médicos de Atención Especiali- dos coinciden con estudios realizados por
zada?
farmacéuticos, según los cuales, en la
gran mayoría de ocasiones mantienen los
El perfil de estos profesionales es más tratamientos. Solo el 20 por ciento afirma
elevado, no han tenido informatizada la que les sustituyen a genérico y, de estos,
prescripción y la relación periódica con la solo el 20 por ciento afirma tener alguna
industria innovadora ha sido mayor que confusión al respecto. Por tanto, solo en el
la que han tenido con la del genérico. cuatro por ciento del total se dan probleCuando vence la patente de un producto mas de este tipo.
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¿De dónde parte entonces la idea contraria?

y seguridad, lo cual viene avalado por rigurosos estudios de equivalencia a los
que el genérico está obligado antes de ser
aprobado por la agencia correspondiente.

En Andalucía, la prescripción por principio activo se realiza desde hace 15 años
con una cuota de penetración muy alta, y ¿Qué esperan de la nueva ministra de
no hemos detectado que haya problemas Sanidad, Carmen Montón?
con la sustitución. Tampoco en los medios
En AESEG confiade comunicación
mos en conservar
generalistas hemos Nosotros no nos
la fluida relación e
visto que se genere consideramos un sector
interlocución que
confusión o que
siempre hemos
haya algún tipo de competidor de las
mantenido con la
alarma social al marcas, sino
Administración sarespecto. Esto sigcomplementario
nitaria y nos hemos
nifica que, en los
últimos años, ha habido un interés por puesto a su disposición para mantener los
trasladar el mensaje contrario por parte encuentros que sean necesarios y establede sectores muy mínimos. En su día, tam- cer los nexos de colaboración que sean pobién tuvimos que demostrar que eran fal- sibles, de manera que se puedan poner en
sas otras informaciones del genérico, marcha actuaciones conjuntas para mejocomo que tenían una diferencia del 20 rar la situación del medicamento genérico
en España.
por ciento de principio activo.
Para evitar posibles confusiones en relación a los envases, se ha hablado de
llevar a cabo acciones para reducir la
variabilidad entre las distintas presentaciones, lo que se denomina la isoapariencia. ¿Qué opinión le merece?

Este tipo de propuestas van en la misma
corriente de los mensajes que comentaba,
cuando esto no ocurre en otros países del
entorno europeo, aparte de los costes que
supondría llevar a cabo la isoapariencia.
¿La eficacia de los genéricos aún se
pone en duda?

Tras 20 años, existe el convencimiento de
que la calidad, eficacia y seguridad del
genérico son iguales a sus homólogos de
marca, en primer lugar, porque el registro
de estos productos está aprobado por la
Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios o por la Agencia Europea del Medicamento, que aplican los
mismos criterios que cuando aprueban el
innovador. Además, nadie debe cuestionar
que se pueda replicar una estructura química al cien por cien en calidad, eficacia
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¿Echa de menos campañas desde la
propia Administración para la promoción del EFG?

competidor de las marcas, sino complementario. Por tanto, veríamos muy positivamente que se aplicaran políticas muy
concretas y directas para biosimilares,
biológicos, innovadores, huérfanos y genéricos, de manera complementaria.
La política farmacéutica de los últimos
años ha favorecido que el precio de las
marcas se iguale al del genérico. ¿Esto
ha afectado al concepto ahorro ligado a
los EFG?

Hay que tener en cuenta que el genérico
actúa como regulador del precio en el
mercado. Es decir, no solo produce ahorro
por sí mismo, sino que induce a que las
marcas bajen su precio, porque, de motu
proprio, ninguna marca lo bajaría. Por
tanto, los EFG aseguran que vamos a
tener unas mejores condiciones en el
medio y largo plazo en cuanto al ahorro.
Sin embargo, las medidas legislativas en
cuanto a fijación de precios no han ido
por este camino. Es cierto que ahora
mismo no hay ninguna normativa específica que apoye el desarrollo del genérico,
cuando este debería ser obligado por
parte de las administraciones, al menos,
hasta alcanzar una media de penetración
en la línea de entorno europeo.

Consideramos que, si las administraciones están interesadas en el genérico deberían ser más proactivas para la recuperación de normativas y también mediante
Por tanto, ¿habría
campañas de inforque impulsar una
mación a la socie- El desarrollo de los
nueva legislación
dad, poniendo en
genéricos como sector
para potenciar el
valor las caracteindustrial
es
otra
de
genérico?
rísticas del genérico y lo que apor- nuestras
Desde que salió el
tan en términos de
genérico ha habido
ahorro. En AESEG reivindicaciones. Somos
una serie de normas
nos gustaría que el “Marca España” porque
para impulsarlo; sin
ahorro que produestamos muy
embargo, han ido
ce el genérico, que
desapareciendo y
son unos 1.000 mi- comprometidos con la
actualmente nos enllones de euros al inversión en producción
contramos en una
año, funcionara
como vasos comunicantes, de modo que situación tan curiosa como que España es
contribuyera a dotar de mejor financia- el único país europeo donde se obliga por
ción a los medicamentos innovadores u ley a que, desde el minuto uno, el precio
otros recursos en materia de Sanidad. de todos los medicamentos se ponga al del
Esto es importante decirlo porque nos- genérico. Esto es absurdo conceptualmente
otros no nos consideramos un sector hablando y además desmotiva a los labora-

implanten a la misma velocidad e intensidad en las distintas comunidades autónomas. La prescripción por principio activo
en cada una de ellas es desigual, de
modo que hay una diferencia de penetración. En unas, como Andalucía o Castilla
y León, es más alta, sin embargo, en
otras, como Comunidad Valenciana, Murcia o Cataluña, la presencia es más baja.
Una unidad de mercado sería importante
para evitar inequidades. Otro ejemplo de
esto son las subastas en Andalucía, única
Comunidad donde se aplica, desde hace
cinco años. Esta medida, aparte de dificultar el acceso del paciente a su medicación en igualdad de condiciones, afecta al
sector industrial, porque las compañías
han decidido no concurrir a estas subastas, aun perdiendo la opción de acceder a
un 20 por ciento del mercado.
Como sector industrial, ¿qué aportación realiza?

torios a seguir invirtiendo en nuevos genéricos, porque su desarrollo no tiene ningún
aliciente.
Frente a esta realidad, ¿qué solicitan a
las administraciones públicas?

ayuda al desarrollo del genérico, por asociación. Creemos que, con este sistema, el
poder de decisión sobre la receta está en el
médico, aunque también es cierto que es
elección del farmacéutico dispensar el producto que considere de acuerdo a la prescripción realizada por el médico. Quien
gana con la prescripción por principio activo es el paciente.

Que implementen medidas o normas donde
se permita una diferencia entre el pre- La innovación es otro
¿Por qué?
cio de la marca y
de nuestros
del genérico, por
En primer lugar,
ejemplo, que cuan- compromisos, y a esta
porque le resulta
do este último salga actividad dedicamos el
muy fácil identifial mercado, pase
3,5
por
ciento
de
nuestra
car el medicamento
un tiempo razonaque está tomando y
ble, al menos un facturación
conoce su utilidad.
año, hasta que se
formen los conjuntos de precios de refe- Suele memorizar el principio activo, no la
rencia, que obligan a las marcas a poner- marca. Además, la prescripción por principio activo es importante porque tiene liberse a precio del genérico.
tad de elección, asesorado por el farmacéu¿Qué otras medidas reclaman para tico.
desestancar al genérico?

Por un lado, que la prescripción de productos fuera de patente se haga por principio
activo, que es una medida recogida por la
legislación europea y la española. Esto

¿Cada realidad autonómica es diferente
respecto a la presencia del genérico?

Efectivamente. Otra de nuestras reclamaciones es que las medidas estatales se

El desarrollo de los genéricos como sector
industrial es otra de nuestras reivindicaciones. Somos “Marca España” porque estamos muy comprometidos con la inversión en producción. De hecho, de cada
diez genéricos que se consumen en España, siete se fabrican aquí. También realizamos una importante aportación en empleo, ya que damos trabajo a más de
9.000 personas de manera directa y
23.000 indirectamente.
El sector de los genéricos, ¿también
innova?

La innovación es otro de nuestros compromisos, y a esta actividad dedicamos el
3,5 por ciento de nuestra facturación. Salimos al mercado después de diez años
de exclusiva comercialización, en los que
ha habido muchos desarrollos tecnológicos que el genérico normalmente incorpora, de modo que damos un producto con
valor añadido. También debo destacar que
estamos comprometidos con la exportación. Todos estos valores, en definitiva,
revelan nuestra aportación al Producto Interior Bruto
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A pesar de haber conseguido reducir el porcentaje de fallecimientos en la última década
gracias a nuevos fármacos y tecnologías punteras, y a la mayor concienciación en la práctica
de medidas preventivas, las enfermedades cardíacas siguen siendo el motivo de una elevada
mortalidad y también de una alta incidencia de discapacidad. Causan cada año 120.000 fallecimientos directos en nuestro país. En el mundo, 17,5 millones de vidas se pierden cada año.
En el Día Mundial del Corazón, que se celebra el 29 de septiembre, se intenta concienciar a
la población de la importancia de reducir al mínimo los factores de riesgo.
a enfermedad cardiovascular podría cera causa de defunción, con un 15 por
dejar de ser la causante de los 17,5 ciento del total de fallecimientos cardiovasmillones de muertes prematuras que se culares, seguida de “otras enfermedades
producen cada año en el mundo tan solo isquémicas del corazón (14 por ciento) y
modificando algunos hábitos de vida. Sin del infarto agudo de miocardio (14 por
embargo, se estima que la cifra crecerá ciento)”.
hasta alcanzar los
23 millones de Según la Organización
En los últimos años,
muertes en el año Mundial de la Salud,
se ha pasado en
2030. “A pesar de
mortalidad del 33
los avances en fár- hasta un 80 por ciento de
por ciento al 29 por
macos y trata- las muertes
ciento, es decir, de
mientos, estas pa130.000 a 120.000
cardiovasculares
tologías continúan
muertes. Claramenestando en morta- prematuras, por debajo
te ha habido una relidad muy por de- de los 70 años, se
ducción en su prelante del cáncer y
valencia e incidende los accidentes evitarían con medidas
cia, seguramente
de tráfico, lo que preventivas bastante
por las medidas de
choca con la viprevención que se
sencillas
sión que tiene la
han llevado a cabo
sociedad de los siniestros en las carrete- en algunas de ellas. El doctor Manuel Anras, que provocan cada año 3.000 muer- guita, presidente de la Sociedad Española
tos en comparación con los más de del Corazón (SEC), señal que “la Ley del
120.000 fallecimientos por dolencias car- Tabaco ha sido clave para que se haya prodiovasculares. A pesar de ello, la reper- ducido un importante descenso de muertes
cusión mediática es incomparablemente por infartos, insuficiencia cardíaca y todas
menor”, reconoce el doctor Carlos Maca- las patologías asociadas, pero si no se conya, presidente de la Federación Española tinúan tomando medidas como esta puede Cardiología (FEC).
den volver a aumentar”, sostiene.

L

Por tipología, las patología cerebrovasculares continúan situándose como las más
mortíferas, causando el 23 por ciento del
total de defunciones cardiovasculares; aunque existe una tendencia a la baja, concretamente un cinco por ciento menos hoy
que en 2004. El 18 por ciento de las muertes se producen por lo que el informe del
INE denomina como “otras enfermedades
del corazón”. Entre las cuales, la insuficiencia cardíaca se mantiene como la ter62
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Factores genéticos y hábitos de vida
La herencia genética en las patologías
cardiovasculares y en la cardiopatía isquémica y la arterioesclerosis es importante. Es un factor de riesgo no modificable, por eso, cuando se empieza la historia clínica de un enfermo de corazón,
lo primero que se le pregunta es por los
antecedentes familiares. “La clave está
en poder averiguar el porqué de esa

carga genética. En algunos casos son,
por ejemplo, hipercolesterolemias familiares; si identificamos el motivo, que
observamos analizando el árbol genealógico del paciente, podemos actuar evitando los accidentes cardiovasculares.
Desde el punto de vista clínico-práctico
lo averiguamos en la historia clínica”,
explica el doctor Macaya.

Sin embargo, como recuerda este experto,
la predisposición a padecer una enfermedad cardiovascular no significa estar sentenciado a padecerla. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta un 80
por ciento de las muertes cardiovasculares prematuras, por debajo de los 70
años, se evitarían con medidas preventivas bastante sencillas. “Pero si tienes predisposición y además añades factores de
riesgo, la posibilidad de desarrollar un accidente cardiovascular se multiplica”, reconoce el presidente de la FEC.
Al hablar de prevención, los expertos inciden en la necesidad de educar desde la
infancia en hábitos de vida saludables,
que empiezan por una correcta alimentación junto con ejercicio regular. “Los ex-

pertos no hablan de deporte sino de ejer- lar y que hay que controlarla”, explica
cicio físico, para que las recomendaciones Macaya.
valgan para todos”, matiza el Dr. Macaya.
“Evitar la obesidad y el sedentarismo son Con respecto a la ingesta de alcohol, hay
las dos mejores medidas preventivas con- estudios epidemiológicos que sugieren
trolables; a ellas hay que sumar, los posi- que un consumo bajo –una copa de vino
bles factores de
al día- puede no
riesgo cardiovascu- El futuro va por la
ser malo, pero no
lar que conocemos regeneración del tejido
está demostrado
y que son modifique sea bueno. “No
cables, entre ellos, cardíaco, es una línea
se puede recomendejar de fumar y irrenunciable, según
dar alegremente
controlar la hiperque se tomen bebireconocen
los
expertos
tensión arterial,
das alcohólicas,
tan prevalente –somos el segundo país porque no está demostrado con ningún esdel mundo con más hipertensos tras tudio que sea bueno”, añade el doctor AnJapón–, y la hipercolesterolemia. En cuar- guita. Por otro lado, los expertos reconoto lugar, tenemos la diabetes, que condi- cen que vamos hacia atrás en salud carciona un daño a nivel macro-micro vascu- diosaludable en lo que a la dieta se refiere. Por eso consideran que debieran producirse cambios legislativos y “declarar
la guerra a las grasas trans”; además de
recordar que cada vez se ingieren menos
fruta, verdura y pescado.
Sobre si la ciudadanía ha interiorizado la
necesidad de realizar ejercicio para
tener una vida más saludable, los expertos reconocen que en los niveles socioeconómicos medio-altos sí ha calado el
mensaje, pero a nivel general, en los
más bajos, la recomendación no ha surtido efecto; no se hace ejercicio y los índices de obesidad se disparan preocupantemente. Según señala del Dr. Macaya,
“hay que empezar también por la base y
eso se conseguiría haciendo de manera
diferente a como actualmente se hace en
los colegios con educación física. En los
centros educativos los niños no están
adquiriendo la costumbre de hacer regularmente ejercicio; parece que es difícil
conseguirlo”.
Conseguir que el paciente lleve una vida
saludable es, por tanto, una medida básica. “A veces los médicos asustamos. No
tenemos que agobiar, sino conseguir que
el paciente se preocupe de cuidarse y
contralar sus factores de riesgo… Si no lo
consigue con buenos hábitos de vida, tendrá indefectiblemente que medicarse,
Nº 1193. Septiembre 2018
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pero será el médico quien tendrá que decírselo”, explica Anguita.
En relación a si se está notando en el número de siniestros cardíacos la implantación de desfibriladores en lugares públicos
de nuestras ciudades, los cardiólogos reconocen que en España el número es pequeño con respecto a otros países de nuestro
entorno. Desde las sociedades científicas,
aunque sepan que no son la panacea, se
recomienda una mayor implantación de los
mismos. “Con respecto a otros países de
nuestro entorno nos encontramos en una
situación inferior. Además, hace falta preparar a gente para que sepa manejarlos policía, bomberos, personal sanitario…-,
pero también la ciudadanía en general.
Desde la SEC hemos firmado un convenio
con la Cruz Roja para que los voluntarios
sepan manejar las instrucciones del aparato; tienen que familiarizarse con él. En los
países donde se han generalizado -Japón,
Alemania…- ha descendido notablemente la
muerte súbita. Y en España hay 30.000
muertes súbitas al año. Suelen ser personas jóvenes y no disponer cerca de un desfibrilador puede suponer que la persona
muera o viva con una gran discapacidad”.
Por otro lado, y según distintos estudios,
también influye la economía en la salud
cardiovascular, por los costes de los servicios en un sistema sanitario público universal y gratuito y, más aún, en un país
con envejecimiento poblacional acelerado.
De los que pueden ser extrapolables a España, se desprende que las intervenciones
médicas han contribuido a reducir las patologías cardiovasculares en un 40 por
ciento, el resto se debe a la mejoría de la
calidad de vida, incluyendo unos ingresos
per cápita mayores.
Según destaca el Dr. Macaya, “ahora
mismo es el problema de los países emergentes que empiezan a aumentar sus rentas per cápita. Con frecuencia se piensa
que solo las medicinas rebajan las muertes cardiovasculares, cuando en realidad
es un conjunto de factores: las campañas
de los sistemas de salud, el papel de los
64
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médicos de familia, la implantación de
desfibriladores… ayudan a la prevención y
en último caso a la resucitación cardiovascular. Si recuperáramos solo a 3.000 de
los 30.000 infartados súbito eso sería resucitar a 9.000 personas”.
Sistema sanitario y la atención
cardiovascular
En lo que atañe a la atención cardiovascular, la pregunta es si existe un equilibrio
de igualdad en el tratamiento al paciente
en todas las Comunidades Autónomas o
las diferencias son notables. Los cardiólogos indican que en teoría no debieran de
producirse diferencias o tendrían que ser
muy pequeñas. Pero sí, sí las hay, “sobre
todo en el síndrome coronario agudo. En
las comunidades donde había Código Infarto, la mortalidad es inferior”, señala el presidente de la FEC; que añade que en España “las diferencias actualmente no son
tanto de tratamiento, sino debidas a inversiones en Sanidad, aunque no en enfermedades cardiovasculares específicamente.
Hay CC.AA. que invierten 1.300 euros por
habitante y otras, 900. Con esas diferencias en presupuestos, por muy eficientes
que sean sus administradores, no obtendrán los mismos resultados, se traducirán
en desajustes”, reconoce.
A la hora de hablar de tratamientos farmacológicos, se pone de manifiesto que,
desde el punto de vista cardiovascular, los
nuevos medicamentos más efectivos para
la diabetes, contra la hipertensión arterial,
para los lípidos… están contribuyendo a reducir la tasa de mortalidad, por lo que aumentará la longevidad y hará que cada vez
haya más enfermos cronificados.
Otro de los tratamientos de futuro pasa por
investigar en torno a la regeneración del tejido cardíaco. “No es ficción, pero tampoco
una carrera meteórica. Venimos prometiendo la regeneración del tejido cardíaco
desde hace mucho tiempo; se ha logrado
en la piel y órganos más sencillos, pero el
corazón es más que un músculo, es un órgano complejo. Y aunque se hayan logrado

regenerar unos pequeños grupos de células no hemos conseguido ir más lejos”, señala el Dr. Macaya. Tal y como afirma,
“hace diez años decíamos que los avances
eran inminentes, pero los médicos tenemos
que ser cautos y no prometer lo que no se
puede prometer sin saber cuándo ni cómo.
En este sentido, sí podemos decir que el futuro va por ahí; es una línea irrenunciable.
Ojalá sea más pronto que tarde. Firmaría
para que dentro de 10 años se pudieran
obtener corazones con tejido cardíaco
nuevo a partir de células madre propias”.
Con respecto a la situación en nuestro país
en comparación con otros de nuestro entorno, hay que reconocer que en los occidentales la situación es muy similar a la
española. En los nórdicos la incidencia es
algo mayor que en España, tal vez por la
alimentación, pero por otro lado disponen
de unos mejores registros de información
de salud. Con respecto a la asistencia y a
la tecnología estamos al mismo nivel, coinciden en señalar los expertos.
Otro factor clave en el abordaje de la enfermedad cardiovascular es la propia si-

apunta a “nuevas y más agresivas campañas de promoción de la salud y educación sanitaria”, con el fin de modificar
los estilos de vida no saludables y disminuir la incidencia y prevalencia de las
enfermedades cardiovasculares, incluyendo en el análisis también las condiciones socioeconómicas.
Respecto a los problemas pendientes, cabe
destacar que considerando la obesidad y el
sobrepeso conjuntamente, más de la mitad
(54,5 por ciento) de los adultos españoles
tiene exceso de peso. Igualmente, aunque
se haya ralentizado su uso y el consumo
de tabaco mantenga la tendencia de descenso ya afianzada en los últimos años, el
22,1 por ciento de la población mayor de
15 años afirma fumar diariamente y a
estas cifras hay que sumar el 2,3 por ciento de fumadores ocasionales.

tuación de los profesionales. Es verdad
que la Cardiología es de las especialidades más rápidas en el diagnóstico, pero la
crisis, los recortes, el citado factor económico, los modelos de convivencia sociales… han afectado. Los problemas fundamentales radican en la insuficiencia de la
plantilla de cardiólogos, así como también
en la renovación de las tecnologías, que
puede que se haya ralentizado un poco y
haya influido en el avance de esta especialidad.
Las demandas de los cardiólogos, al igual
que en otras especialidades, pasan por una
remuneración adecuada y el reconocimiento profesional. “Nuestro sistema sanitario
es eficiente, pero la remuneración profesional es muy baja. Ahora mismo el problema
que arrastramos es que contamos con un
equipamiento obsolescente herencia de los
5 años de crisis. Y la Sanidad es demandante de equipamiento de forma continuada; bajamos la mortalidad y alargamos la
vida porque hay envejecimiento con cronicidad, con lo que cambian los parámetros
asistenciales a los que hay que hacer frente”, zanjan los expertos.

En cuanto al aumento de las principales
patologías asociadas a los riegos cardiovasculares, en el caso de la diabetes destaca
que la prevalencia de diabéticos prácticamente se ha doblado desde 1993 y, como
ya marcaba la tendencia, el mayor incremento se ha producido en hombres a partir de los 55 años. Todo apunta como
causa a los malos hábitos de vida, dieta,
sedentarismo, tabaLas demandas
co, alcohol... Algo
similar puede dede los cardiólogos,
cirse de la prevaal igual que en otras
lencia de cifras eleespecialidades, pasan
vadas de colesterol,
que se han duplipor una remuneración
cado en el mismo
adecuada y el
período.

Por su parte, la Atención Primaria, como
puerta de entrada al sistema, debe enfrentarse a nuevos retos en este campo en el
día a día. Es en este nivel asistencial
donde se hace prevención, se hacen los
primeros diagnósticos y se controlan los
factores de riesgo y las enfermedades estabilizadas.

Según datos del
Grupo de Patología
Cardiovascular de
la Sociedad Española de Médicos
Generales y de Familia (SEMG), un
año más vuelve a reconocimiento
subir el número de
A estas cifras nada
profesional
pacientes hipertencardiosaludables
sos (19,81 por ciento), diabéticos (7,8 por hay que sumar que la prevalencia de seciento) o con cifras elevadas de colesterol dentarismo en tiempo libre es del 36 por
(18 por ciento). En opinión de Pablo del ciento, que en el caso de las mujeres se
Brío Ibáñez, miembro de dicho grupo de eleva hasta el 40 por ciento. Además, el
trabajo, las cifras “no son buenas”, por 35,3 por ciento de la población entre 15 y
ello es necesario seguir trabajando 69 años no cumple con las recomendaciodesde Atención Primaria y “mantener el nes de la Organización Mundial de la
foco dirigido a los grupos sociales con Salud (OMS) en relación a la práctica de
mayores necesidades”. Como solución, actividad física, según la encuesta
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Inercia terapéutica en el tratamiento de la dislipemia en paciente diabético
y prediabético
El estudio “Inercia terapéutica en el tratamiento de la dislipemia en paciente diabético y
prediabético. Proyecto INDIA”, coordinado por los cardiólogos Ramón Bover Freire, del Hospital Clínico Universitario San Carlos, en Madrid, y Ferrán Trias Vilagut, del Hospital Universitari de Bellvitge, en Barcelona, y patrocinado por Casen Recordati, permite sacar importantes conclusiones sobre cómo evitar la inercia terapéutica en el abordaje de pacientes diabéticos y prediabéticos con dislipemia.
esde hace más de una década, se ha contar con GPC sustentadas en la eviden- cos. Sin un objetivo concreto, es imposidescrito en la literatura científica la cia científica, pero adaptadas a la reali- ble medir la inercia clínica. Determinarla
existencia de inercia clínica en el manejo dad, dirigidas a la consecución de objeti- nos ayudará a comprender, estudiar y
terapéutico de
vos terapéuticos, y analizar dónde se produce la inercia en
trastornos crónicos El escaso control lipídico
cuyo fin sea facili- nuestras consultas.
como la hipertentar la toma de deestá
relacionado
con
la
sión (HTA), la discisiones. Sin em- El objetivo principal del Proyecto India
lipemia y la diabe- organización del sistema
bargo, sin restar fue estudiar el grado de inercia terapéutites en fases asintoresponsabilidad a ca en el tratamiento de la dislipemia en
sanitario, el paciente
máticas. Se entienlos médicos, hay el paciente diabético, aunque también se
de por ‘inercia clí- y el médico
que reconocer que estudió el grado de inercia terapéutica y
nica’ la situación
la falta de criterios la práctica habitual en el tratamiento de
en que no se inicia, ni se intensifica, ni unificados, el incumplimiento terapéutico, la dislipemia en paciente prediabético, y
se modifica el tratamiento a pesar de el creciente gasto sanitario, las recomen- se comparó la práctica habitual en el traestar indicado en las guías de práctica clí- daciones de los diferentes organismos sa- tamiento de la dislipemia en paciente
nica (GPC)1, y, actualmente, este concepto nitaros, que difieren de las GPC naciona- prediabético en consultas de Cardiología
se ha ampliado a la falta de diagnóstico o les e internacionales, y la implementa- y consultas de Atención Primaria (AP).
seguimiento de los pacientes a lo largo ción de la dirección por objetivos, pueden
del tiempo 2 . Podemos diferenciar dos ser también corresponsables de la inercia Para ello, los coordinadores científicos del
tipos de inercia clínica: la de inicio, que clínica.
estudio, los cardiólogos Ramón Bover Freise refiere al paciente no tratado y no conre y Ferrán Trias Vilagut de los hospitales
trolado, y la de cambio, que hace referen- Proyecto INDIA
Clínico San Carlos
cia al paciente tratado pero no controlado.
(Madrid) y BellvitEl objetivo principal
La relación entre la
ge (L’Hospitalet de
del
Proyecto
India
fue
En el tratamiento o control de la dislipe- diabetes y el riesgo
Llobregat), respecmia, en las distintas categorías de riesgo, de enfermedad car- estudiar el grado de
tivamente, elaboraha inercia terapéutica en el
existe inercia de inicio o de cambio. Estu- diovascular
ron un cuestionadios realizados en Europa3 y en España4 sido, y sigue sienrio estructurado en
tratamiento
de
la
ponen de manifiesto el escaso control del do, objeto de contres secciones: precolesterol asociado a las lipoproteínas de troversia. En la dislipemia en el paciente
valencia de la dislibaja densidad (cLDL), especialmente rele- práctica clínica, los
pemia en paciente
diabético
vante en pacientes con riesgo cardiovas- pacientes con diadiabético y prediacular elevado, pero también de las con- betes mellitus tipo 2 (DM2) presentan bético (5 ítems), manejo del paciente diacentraciones de triglicéridos (TG) y coles- frecuentemente comorbilidades asociadas, bético o prediabético con dislipemia (12
terol asociado a lipoproteínas de alta den- con prevalencias de HTA del 77-87 por ítems) e inercia terapéutica (4 ítems).
sidad (cHDL). Las causas identificadas ciento, aumento del cLDL del 74-81 por
que pueden explicar el escaso control li- ciento, y obesidad del 62-67 por ciento6.
Participaron en el estudio 774 investigapídico están relacionadas con la organizadores de todo el territorio nacional, de los
ción del sistema sanitario, el paciente y el A pesar de que la dislipemia característi- cuales el 70 por ciento realizaba su labor
ca de la DM2 y de la prediabetes es la asistencial en el servicio de Cardiología y
médico2,5.
dislipemia aterogénica, ni la guía euro- el 19 por ciento en AP. El 74 por ciento
El acto médico es una toma de decisiones pea7, ni la americana8 proponen un objeti- de los participantes trabajaba en hospitaconstante y para facilitarlo es preciso vo terapéutico para los parámetros lipídi- les, y el 20 por ciento en centros de
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salud, y el 81 por ciento pertenecía a alguna sociedad, siendo la más frecuente,
la Sociedad Española de Cardiología
(74 por ciento).

Figura 1: Nivel de acuerdo con las actuales recomendaciones de la ESC respecto a la
determinación del análisis lipídico.

Casi la mitad de los participantes indicaron que en la última semana habían atendido entre 25 y 75 pacientes, pero el estudio puso de manifiesto que la carga
asistencial era mucho mayor en AP, puesto que cerca de un 58 por ciento de médicos de AP atendió a más de 150 pacientes en la última semana, mientras que
este porcentaje fue del 4 por ciento entre
los cardiólogos.
Según la mitad de los participantes, entre
un 25 y un 50 por ciento de los pacientes
atendidos en la última semana padecía
diabetes, siendo este porcentaje más elevado en el servicio de Cardiología que en
AP. En cambio, menos del 25 por cientode los pacientes atendidos en la última
semana eran prediabéticos, según el
82 por ciento de los participantes.

Figura 2: Nivel de acuerdo respecto a la conveniencia de mantener la HbA1c < 7,0%.

Cuando se preguntó sobre el porcentaje
de pacientes diabéticos con dislipemia
atendidos la última semana, el 46 por
ciento de los participantes aseguró que
fue entre un 51 y un 75 por ciento de los
pacientes atendidos, siendo la prevalencia
de dislipemia más elevada en el servicio
de Cardiología que en AP.
Práctica clínica
En la práctica clínica, existe un margen
de mejora en la estratificación del riesgo
cardiovascular en AP, nivel asistencial en
el que parece que se tiende a infraestimar el riesgo real de algunos pacientes.
En línea con las actuales recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), existe unanimidad a la hora de
reconocer la importancia de la determinación de un perfil lipídico completo en pacientes de alto riesgo con antecedentes
de eventos cardiovasculares, ya que además del cLDL también el cHDL y los TG
aportan valor para afrontar la estrategia

de tratamiento (figura 1). Tanto desde
Cardiología como desde AP, se considera
que los valores bajos de cHDL y altos de
TG deben corregirse, independientemente
de los valores de cLDL.
Asimismo, se considera recomendable un
objetivo de HbA1c < 7,0 por ciento para
reducir la probabilidad de eventos cardiovasculares y complicaciones microvascu-

lares en la mayoría de los pacientes con
DM2, aunque este valor objetivo puede
modificarse en función de la duración
previa de la diabetes, la fragilidad del paciente o la existencia de enfermedad cardiovascular previa (figura 2).
En general, se considera que tanto la
HTA, como la HbA1c y el perfil lipídico
global son parámetros importantes, cuyo
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Inercia terapéutica en el tratamiento de la dislipemia en paciente diabético
y prediabético
control adecuado debe constituir un objetivo terapéutico en individuos de alto
riesgo.
De acuerdo con las recomendaciones de
las GPC en pacientes de alto riesgo, con
antecedentes de eventos cardiovasculares e independientemente de los niveles
de cLDL, las estatinas son el tratamiento
de primera elección, como parte de la
estrategia de prevención secundaria para
reducir la probabilidad de eventos coronarios futuros. Deben tenerse en cuenta
todos los factores que presenta el paciente (perfil lipídico, presencia de disfunción renal o microalbuminuria, diabetes o prediabetes), a la hora de elegir la
estatina que se prescribe. Cuando el
cHDL y los TG están alterados, pivastatina se considera una buena opción, ya
que reduce los valores de cLDL y de TG,
y eleva los niveles de cHDL, a la vez que
no modifica la glucemia del paciente,
esencial para colaborar en su adecuado
control glucémico.

Figura 3: Puntuación asignada a cada una de las posibles causas para mantener una
inercia terapéutica.

Figura 4: Característica elegida como la que más puede influir en el aumento de la
inercia terapéutica. Estratificada por especialidad.

La polifarmacia también es un factor a
tener muy en cuenta para la mayoría de
los encuestados, ya que las estatinas pueden presentar interacciones farmacológicas con algunas de las medicaciones cardiovasculares más frecuentemente utilizadas: amiodarona, digoxina, Sintrom, amlodipino, diltiazem, verapamilo y algunos
hipoglucemiantes orales.
Inercia terapéutica
Existe acuerdo total en que para combatir
la inercia terapéutica y optimizar adecuadamente el tratamiento de los pacientes
se debe revisar en cada consulta la medicación que tienen prescrita. La complejidad de los tratamientos y las complicaciones del mismo parecen ser las causas
más probables para mantener esta inercia
(figura 3).
El volumen elevado de pacientes es uno
de los principales motivos para que aumente la inercia terapéutica, si bien
también puede suceder que el paciente
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presente varios motivos de consulta en
la misma visita, lo que hace que el profesional aborde la patología aguda, dejando la crónica para otra ocasión (figura 4). Sin embargo, a esta situación le
concede mayor importancia el cardiólogo
que el médico de AP, probablemente
porque este está más acostumbrado a
atender pacientes con diferentes motivos
de consulta y a actuar sobre todos ellos,
mientras que los cardiólogos atienden
en una consulta más específica, y son,

por tanto, más sensibles a que los diferentes motivos de consulta del paciente
provoquen mayor inercia.
Respecto a las estrategias para combatir
la inercia terapéutica, la visión difiere
entre Cardiología y AP, de tal modo que
los médicos de AP valoran mejor la motivación de los pacientes, mientras que los
cardiólogos consideran más útil la adecuación de la carga de trabajo y la optimización del tiempo de consulta (figura 5).

Figura 5: Puntuación asignada a cada una de las estrategias para vencer la inercia
terapéutica. Estratificada por especialidad.

la carga asistencial o la optimización del
tiempo de consulta
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RESUMEN DEL VERANO

Un verano marcado
por la entrada
del

Gobierno
El nombramiento de Carmen Montón como ministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social supuso el movimiento de todos los actores sanitarios para
afrontar retos pendientes, aunque la ministra se marcó una prioridad inicial:
recuperar la Sanidad Universal que se había perdido tras el RDL 16/2012.
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Un verano marcado por la entrada del nuevo Gobierno
l verano suele ser una época sin exce- primeras voces en mostrar su opinión ressivos cambios en el entorno sanitario, pecto al nombramiento de la ministra.
marcado por cuestiones como el cierre de Como aportaba su presidente, Serafín Rocamas en algunos hospitales y el déficit de mero, al menos Carmen Montón “conoce el
especialistas, que precisamente en verano sector”, dada su trayectoria al frente de la
reciben más paconsejería homólocientes ante el au- El 28 de junio se
ga en Valencia,
mento de turismo celebraba en el Ministerio
mostrando también
en la zona. Sin emsu acuerdo en la
bargo, este año, la de Sanidad el primer
necesidad de cammoción de censura Consejo Interterritorial
biar la situación say la creación de un
nitaria que establedel Sistema Nacional de
nuevo Gobierno en
ció el RDL 16/2012.
el mes de junio Salud de Carmen Montón
Asimismo, desde la
han marcado la
Federación de Asoagenda política sanitaria durante la época ciaciones Científico Médicas Españolas
estival.
(FACME) también se quiso mostrar su
apoyo a la nueva ministra, sin olvidar la
El nombramiento de Carmen Montón como necesidad de que “este Ministerio no desministra de Sanidad, Consumo y Bienestar cuide la formación continuada de los espeSocial venía unido a un firme compromiso cialistas, que impulse la participación de
inicial: recuperar la Sanidad Universal que los profesionales en la gestión sanitaria y
modificó el RDL 16/2012, al igual que hizo que fomente una adecuada financiación del
en la Comunidad Valenciana, como conse- Sistema Nacional de Salud para garantizar
jera de Sanidad Universal y Salud Pública.
su sostenibilidad”.

E

De esta forma, la ministra iniciaba este proceso, siempre dejando claras dos cuestiones. La primera de ellas, tal y como declaraba al poco de su toma de posesión, “que
la Salud Universal es un derecho” y que
“no admitimos la exclusión sanitaria por
razón de procedencia, origen o situación
administrativa”. La otra, que este debía ser
un Gobierno de consenso y que, por tanto,
esta y el resto de medidas debían contar
con el diálogo entre las comunidades autónomas, que son realmente las encargadas
de la gestión cotidiana. En este sentido,
Montón insistía en que serían “facilitadores
de su gestión” y les ayudarían a “planificar
mejor y a establecer las reglas del juego
para que haya equidad”.

Destacaban igualmente las peticiones de
otros sectores, como los sindicatos. En concreto, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se centraban en reclamar a la ministra de Sanidad
que coordinase las ofertas de empleo público anuales y la homologación salarial entre
comunidades autónomas. Por su parte, los
gestores, representados por la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA),
también emitían un comunicado para dar
la bienvenida a la nueva ministra, destacando que su intención de hacerle llegar
sus proyectos en cuanto a “la profesionalización, la transparencia y el buen gobierno
de las instituciones sanitarias, así como los
proyectos impulsados en este marco”.

La visión del sector sobre Carmen
Montón como ministra de Sanidad

Una de las primeras reuniones de Carmen
Montón como ministra era precisamente
con la Federación de Asociaciones para la
Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), la
cual insistía en que aunque el cambio de
Gobierno abre nuevas expectativas, “hay
que ser conscientes” de que todos los problemas “no podrán abordarse a la vez, ni

Ante este nuevo contexto, todo el sector sanitario realizaba sus propias reflexiones
respecto a su visión del nuevo equipo a
cargo de la Sanidad española. La Organización Médica Colegial (OMC) era una de las
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todos tienen soluciones fáciles desde España, porque provienen de tendencias internacionales presentes en todos los sistemas sanitarios”.
Es por ello que desde la FADSP señalaron
cuáles eran, en su opinión, los problemas
más acuciantes del SNS a los que debería
dar prioridad el Gobierno. Así, alertaban
de las listas de espera “cada vez más
grandes”, el crecimiento “desproporcionado e irracional del gasto farmacéutico”, la
pérdida del carácter universal de la asistencia o el “incremento” de las desigualdades entre comunidades autónomas.
Por último, desde Farmaindustria, trasladaron la voluntad de total colaboración
del sector para seguir trabajando en el
fortalecimiento del Sistema Nacional de
Salud (SNS) en beneficio de los pacientes,
el fomento de la I+D biomédica y el impulso de la competitividad de la economía
española, en particular en un sector que
es intensivo en investigación, innovación
y empleo cualificado.

En el mes de agosto se daba a conocer
que, según la encuesta del barómetro del
Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS), Carmen Montón era valorada con
un 4,4 por parte de los encuestados, una
cifra superior a sus antecesores en el Ministerio de Sanidad.
La reinstauración de la Sanidad
Universal
El 28 de junio se celebraba en el Ministerio de Sanidad el primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de
Carmen Montón, centrado en la recuperación de la Sanidad Universal, y un mes
más tarde, el Boletín Oficial del Estado
(BOE) del 31 de julio publicaba la entrada
en vigor del Real Decreto Ley que devolvía la Universalidad al Sistema Nacional
de Salud (SNS), desvinculando la asistencia sanitaria de la condición de asegurado. Concretamente, la nueva normativa
recoge “la exclusión del colectivo de personas adultas no registradas ni autorizadas a residir en España del derecho de

protección a la salud y a la atención sanitaria no ha sido acorde, por tanto, con los
antecedentes normativos existentes en
nuestro país ni con los diversos compromisos internacionales adquiridos”.
Es decir, que lo más destacado de este Real
Decreto Ley es que reconoce como titulares
del derecho a la protección de la salud y la
atención sanitaria a las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan residencia en España. También a aquellas personas que no teniendo
su residencia habitual en territorio español
tienen reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en España por cualquier otro
título jurídico, como por ejemplo, los pensionistas españoles que no residen en España, los trabajadores desplazados o los
trabajadores transfronterizos.
Respecto a las dudas de la oposición en
cuanto a la sostenibilidad financiera, se argumentaba que para no comprometer la
sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Salud y evitar el uso inapropiado del

derecho a la asistencia sanitaria, respecto a
estos colectivos, la asistencia sanitaria será
con cargo a los fondos públicos de las administraciones competentes. Todo ello
siempre y cuando no se exporte el derecho
de cobertura sanitaria desde su país de origen; no exista un tercero obligado al pago
y no se tenga la obligación de acreditar la
cobertura de la prestación sanitaria por
otra vía, en virtud de lo dispuesto en el derecho de la UE, los convenios bilaterales y
demás normas aplicables.
Por otra parte, en el Real Decreto Ley se
establece la aportación farmacéutica para
las personas extranjeras no registradas ni
autorizadas como residentes en España,
por el necesario acceso a la prestación farmacéutica en igualdad de condiciones.
Asimismo, tiene una disposición adicional
que hace referencia a la incorporación de
los nuevos asegurados en las listas de espera de trasplantes. A este respecto, se señala que, previo informe favorable del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se establecerán los requisitos
y un periodo mínimo para que puedan acceder a esta prestación sanitaria.
La otra cuestión que dejaba pendiente el
nuevo Gobierno era la eliminación del copago farmacéutico a los pensionistas.
Sobre esta cuestión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantaba en una
entrevista que el Gobierno también “está
mirando las cuentas públicas a ver si hay
suficientes recursos” para retirar el copago farmacéutico a los pensionistas. Una
cuestión que de ser posible, llevaría
igualmente varios meses.
En la toma de posesión de los nuevos
altos cargos sanitarios, Carmen Montón
aseguraba que “la eliminación del copago
nos va a llevar más tiempo. Está en nuestra hoja de ruta, pero en este momento
hemos empezado paso a paso. Primero,
Universalidad y, en paralelo, vamos a ir
buscando soluciones para el resto de
cuestiones”. Lo que sí adelantaba es que
ya se habían iniciado conversaciones inNº 1193. Septiembre 2018
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formales con la ministra de Hacienda,
María Jesús Montero, sobre las implicaciones económicas que podría causar esta
medida, aunque la ministra aseguraba
que esta cuestión hay que tratarla “de
manera rigurosa, con el conocimiento de
todo el procedimiento y los datos encima
de la mesa”.
Acuerdos sobre los empleados
públicos
Otro hecho que destacar son los acuerdos alcanzados entre los sindicatos y el
nuevo Gobierno al respecto a los empleados públicos. Cabe recordar que el pasado 7 de marzo los sindicatos y Función
Pública llegaban a un acuerdo sobre las
mejoras de las condiciones de los empleados públicos, entre las que destacaban
medidas como que en 2019, los empleados públicos podrían llegar a percibir un
2,75 por ciento más en sus nóminas y el
siguiente año la subida salarial se podría
situar en 3,85 por ciento, lo que permitiría recuperar casi cinco puntos y medio
del poder adquisitivo perdido durante
los años de crisis. Asimismo, el colectivo
de empleados de las administraciones
comenzaría a disponer de una bolsa de
horas de libre disposición acumulables
para favorecer la conciliación familiar y
laboral y recuperaría el cien por cien de
la retribución en casos de incapacidad
temporal.

blicos al que llegó el anterior equipo ejecutivo. En concreto, Batet confirmaba que
ya se habían dado instrucciones para una
inspección conjunta de Función Pública y
Hacienda respecto a las nóminas para
que “se pague el 0,25 y el 1,5” y que incluso “ya pasa por Consejos de Ministros
la aprobación de la subida salarial de los
funcionarios”.
Posteriormente, se reunía la Mesa General de Negociación de la Administración
General del Estado en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Tras
la misma, José Manuel Vera, secretario
general del Sector de la Administración
General del Estado de FSC-CC.OO, daba a
conocer a la prensa que tras haberse
aprobado en el Consejo de Ministros, finalmente los empleados públicos recuperaban la retribución del cien por cien en
el caso de Incapacidad Temporal (IT), superando un recorte que según CC. OO
“nunca debería haberse producido”.

La recuperación del “derecho a la negociación colectiva” también suponía acuerdos en torno a la Oferta de Empleo Público para 2018 y la Oferta de Empleo Público derivada del proceso de estabilización
de 2017. En cuanto a la Oferta de Empleo
Público derivada del proceso de estabilización de 2017, “se convocarán las primeras
plazas, en torno a 2.800, en ámbitos como
la función tributaria, el servicio público de
empleo y sectores
Sin embargo, ante El BOE del 31 de julio
prioritarios de la
el cambio de GoAdministración del
publicaba la entrada en
bierno, los sindicaEstado”. Igualmente,
tos reclamaban co- vigor del Real Decreto
sobre la Oferta de
nocer en qué con- Ley que devolvía la
Empleo Público para
diciones quedaba
2018, se anunciaba
dicho acuerdo. De Universalidad al Sistema
una oferta libre de
esta forma, el pasa- Nacional de Salud
unas 10.000 plazas,
do 16 de julio, la
pero también otras
nueva ministra de Política Territorial y 500 plazas “correspondientes al 5 por
Función Pública, Meritxell Batet, se reu- ciento adicional, que establecía el acuernía con representantes de CC.OO, UGT y do para la mejora del empleo público”.
CSIF. En esta reunión, la ministra asegu- Asimismo, Vera añadía que existirá “una
raba a los sindicatos que el nuevo gobier- oferta extraordinaria de 323 plazas desno cumplirá el acuerdo sobre la mejora tinadas a atender las necesidades en el
de las condiciones de los empleados pú- ámbito de inmigración”.
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Destacando hechos concretos, desde
CC.OO alegaban que “se valora especialmente el esfuerzo hecho en el número
de plazas de promoción interna”, cifrando estas en más de 5.900 plazas. Tras
dar estas cifras, José Manuel Vera admitía que “nos habría gustado que fueran
superiores”, recordando los cerca de
30.000 puestos de trabajo que se han
destruido en la Administración General
del Estado en los últimos 10 años, alegando que, pese a ello, “es un inicio de
esa recuperación”.
Regulación de la prescripción
enfermera
En otro orden de cosas, un hecho que
movilizaba a los profesionales sanitarios
era la sentencia emitida por el Tribunal
Constitucional, que declaraba “inconstitucional y nula” la parte del Texto Refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional
de Medicamentos y Productos Sanitarios.
En concreto, varios apartados de la Disposición Final y el Anexo II del Real Decreto 954/2015, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.
Ante este fallo, la Mesa de la Profesión
Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería (Satse), pidió “tranquilidad”
sobre la conocida como “prescripción enfermera”, porque dicha sentencia no tendría efecto en la práctica profesional y
solo afectaría a la expedición de la acreditación de los profesionales como prescriptores. De esta forma, la organización quiso
remarcar que “se refiere exclusivamente
a la competencia administrativa para acreditar a los profesionales de Enfermería
prescriptores y no afecta a ningún otro
aspecto regulado en la Ley del Medicamento y en el Real Decreto 954/2015, por
el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano
por parte de los enfermeros”.

Más concretamente, la Mesa de la Profesión Enfermera argumentaba que los magistrados aclaran que la sentencia “no
tiene efectos retroactivos” con lo que las
acreditaciones que ya hayan sido expedidas mantienen su plena legalidad. En
cualquier caso, la Mesa de la Profesión
Enfermera instaba al Gobierno a la aprobación y publicación del actual proyecto
de Real Decreto de Prescripción Enfermera, que tiene previsto corregir las graves
deficiencias existentes en el todavía vigente y que, además, ya preveía la eliminación de la necesidad de un acto administrativo para obtener la acreditación, ya
que esta será automática.
De hecho, posteriormente la Mesa de la
Profesión Enfermera remitía una carta a la
ministra de Sanidad, Carmen Montón, pidiéndole agilizar la tramitación pendiente
para publicar en el BOE la modificación
del Real Decreto de Prescripción Enfermera tras el verano, antes del inicio de las
campañas de vacunación. De no ser así,
advertían de que se volverán a repetir los
problemas acaecidos en las últimas campañas de vacunación, al tener obligación
legal las enfermeras y enfermeros de contar con el diagnóstico e indicación previa y
de manera individualizada por cada paciente del médico, para poder administrar
todas y cada una de las vacunas.
En este sentido, recordaban que hasta octubre de 2015, fecha en la que el Gobierno
aprobó el Real Decreto de prescripción enfermera, la vacunación de la población era
gestionada directamente por las enfermeras y enfermeros realizando la prescripción y administración siguiendo los protocolos establecidos por las Consejerías de
Salud de cada comunidad autónoma.
Nueva estructura orgánica del
Ministerio
El Consejo de Ministros aprobaba el 24
de agosto la nueva estructura orgánica
del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social mediante un Real Decreto-Ley que establece la estructura orgáni-

ca básica de los departamentos ministeriales. Entre las principales novedades,
destacan tres. Se ha aprobado la creación
de una nueva Dirección General de Consumo, con el fin de “dar un nuevo impulso a la actividad dirigida a garantizar un
nivel elevado de protección y promoción
de los derechos de los consumidores y
usuarios”.

tanto la rubeola como el sarampión se
consideran “eliminados” en España, pero
ha resaltado la importancia de vacunarse.
Precisamente, el 15 de agosto la Comisión
Europea de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola remitió
una carta al Gobierno en la que confirmaba que España estaba libre del contagio
endémico de ambas enfermedades.

Asimismo, se incluye un mandato para
crear el Observatorio de Salud de las Mujeres. Dicho observatorio tendrá como finalidad “la mejora del conocimiento de
las causas y los determinantes de la
salud de la mujer, así como la difusión de
conocimientos que contribuyan a promocionar servicios de calidad adecuados y la
promoción de análisis y estudios”.

“En primer lugar, hay que decir que es
muy importante la vacunación y hay que
agradecer tanto a los médicos de familia
como a los pediatras, ya que en España
haya una tasa muy alta de vacunación,
hasta el punto de que no hay virus circulante en nuestro entorno. Por tanto, la
carta de la OMS es una buena noticia que
viene a refrendar que España cumplimenta muy bien la tasa de vacunación”, ha
explicado la ministra.

También se amplían las competencias del
hasta ahora Consejo Asesor de Sanidad,
que pasa a denominarse Consejo Asesor
de Sanidad y Servicios Sociales, y que actuará como órgano consultivo y de asistencia a la ministra de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social, Carmen Montón en la
formulación de la política sanitaria.
Vacunación
Carmen Montón, recordaba, tras los últimos datos aportados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), que recogen
que 41.000 personas se han infectado de
sarampión en el continente europeo durante el primer semestre de 2018, que

En cualquier caso, la ministra, aunque ha
definido la situación como “buena”, ha
reiterado que, a través de la promoción
de la Salud Pública, desde el Ministerio
se “va a incidir en la necesidad de la vacunación”, así como en la prevención de
que “ciertos movimientos contrarios a la
Salud Pública no arraiguen en España”
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Novedades bibliográficas
Bioética y Derecho Sanitario

Manual de Casos Clínicos
en Farmacia oncológica
Coordinadores: Javier
Sánchez-Caro, Fernando
Abellán, Jesús GarcíaFoncillas, Irene Mangues,
Enrique Soler y Dolores
Barreda
n esta monografía, promovida
por la Fundación Merck Salud
y avalada por la Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria (SEFH),
han participado farmacéuticos
hospitalarios de diferentes centros
españoles, aportando su experiencia real en la práctica clínica y
abordando los diferentes dilemas que se plantean en su trabajo diario en cuanto a asuntos tan relevantes como la calidad de vida de los
pacientes, el coste de los tratamientos o la equidad en su acceso,
entre otros

E

Humanización

Medicina centrada en el paciente
Editores: José Antonio Sacristán, Jesús Millán NúñezCortés y José A. Gutiérrez Fuentes
xiste una Medicina que no esté centrada en el paciente?
¿Cómo impacta en la gestión que cada persona viva su
enfermedad de forma única de acuerdo a sus valores, creencias,
objetivos o preferencias? Estas
son algunas de las cuestiones
que, a través de artículos, han
tratado los más de 40 autores
que, aportando diferentes perspectivas, han participado en este
libro de la Fundación Lilly.
Prologado por el profesor Ciril
Rozman, esta obra recoge las reflexiones de expertos, sobre el
concepto de medicina centrada
en el paciente, sobre la historia
de esta corriente, sus implicaciones éticas o su impacto en la
gestión sanitaria o en la investigación; sobre la ciencia médica
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y la humanización o sobre la perspectiva de los pacientes
ante estas cuestiones, entre otros temas relacionado

Política sanitaria

Sanidad pública. Entre el éxito
y el desastre
Autores: Marciano Sánchez
Bayle y Sergio Fernández
Ruiz
l objetivo del libro es hacer
una revisión de los problemas que presenta el sistema sanitario público en España, plantear
alternativas a los mismos y señalar algunas vías de trabajo para
avanzar en la consolidación de la
Sanidad Pública como un sistema
de cobertura universal, accesible,
equitativo y de calidad.
Primero, expone un breve repaso de la evolución del sistema sanitario en España desde la aprobación de la Ley general de Sanidad hasta el momento presente. Luego se señalan los problemas
que se denominan ocultos de la Sanidad Pública. Más tarde, se
contextualiza la contrarreforma sanitaria que se vive en España
dentro de una ola global privatizadora iniciada en Reino Unido y
USA en los años 80-90 del siglo pasado. Por último, se analizan
problemas claves de la Sanidad Pública en España

E

Psicología

El reloj emocional.
Sobre el tiempo y la
vida
Autor: Ramon Bayés
ste libro es un análisis en
torno al tiempo subjetivo, en
el que el autor analiza la forma
en que se percibe en ámbitos tan
variados como el deporte y la enfermedad, así como la manera en
que lo administramos y nos valemos de él para tomar decisiones. Es también una reflexión
sobre cómo vivimos la incertidumbre de la espera, el poder de
la inmediatez, el recuerdo, las asociaciones y el olvido

E
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La Medicina en la red
App 'Guía de derivación de
enfermedades autoinmunes sistémicas'
a Sociedad Española de Reumatología (SER) y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) han
desarrollado conjuntamente esta app, que está dirigida a médicos
de familia para orientar sobre la sospecha clínica de una enfermedad autoinmune sistémica (EAS).

L

Se ha podido comprobar, a raíz de la puesta en marcha de la
herramienta, como en un entorno de confianza y anonimato,
los adolescentes se sienten libres de compartir lo que les preocupa y, de forma muy consciente, advierten a sus profesores
de cualquier tipo de conflicto que puedan vivir y, en especial,
observar.
De hecho, las estadísticas de uso de la herramienta demuestran que un 80% de los clicks, es decir, de los avisos enviados por los estudiantes, son emitidos por chicos y chicas observadores: no hablan tanto de lo que les afecta a ellos directamente como de lo que les preocupa en referencia a sus
compañeros

App 'Preparadxs'
a Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y
Apoyo Positivo han lanzado la app Preparadxs. Una aplicación gratuita y universal cuyo objetivo es empoderar al usuario,
dotándole de conocimientos y herramientas necesarias para
que por sí mismo pueda tomar las mejores decisiones en lo que
se refiere a la salud sexual.

L

Esta iniciativa ha sido coordinada por la Dra. Ana Urruticoechea Arana, reumatóloga del Hospital Can Misses de Ibiza, y
por el Dr. Fernando León Vázquez, médico de familia del Centro de Salud San Juan de la Cruz de Pozuelo de Alarcón (Madrid). En el comité editorial han participado los doctores Íñigo
Rúa-Figueroa, José Luis Andréu, Alejandro Olivé, Mercedes
Freire y Vicente Giner

http://bcnresol.com

sta web contiene una aplicación que, desde hace un año,
ayuda a las escuelas e institutos a detectar casos de acoso
escolar, y que ahora se ha convertido en una herramienta
que permite también la detección y gestión de casos de anorexia y bulimia.
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El usuario encontrará 3 grandes bloques relacionados con el
VIH, el Chemsex y otras ITS. Dentro del apartado de VIH se incluye información general, formas de transmisión, estadísticas,
información sobre la prueba del VIH y métodos de prevención.
En el apartado de Chemsex, además de la información sobre
el efecto de las drogas, se facilita el acceso a programas de
ayuda como el desarrollado por Apoyo Positivo (Sexo, drogas y
tú). En cuanto a las ITS se incluye información para que el
usuario aprenda a reconocerlas y conozca la importancia del
cribado.
En cuanto a las funcionalidades, destacan la de geolocalización de los centros para la realización de pruebas, así como
las herramientas de apoyo al usuario de PrEP. Por otro lado, el
usuario podrá plantear dudas al equipo de salud a través de la
app mediante la función “Pregúntanos” y se ha incluido un
Sex&Health Quiz, con preguntas y respuestas a las que podrá
enfrentarse el usuario.
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