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La mirada maestra de la actualidad

La Sanidad en un futuro inmediato
Autor

Mª Luisa Carcedo. Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Extracto de la comparecencia de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en la Comisión de Sanidad
del Congreso de los Diputados para explicar las líneas generales de su departamento.

etallaré a continuación los principales
lineamientos políticos y las demandas
y necesidades sociales que el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social está
abordando o planea atender mediante sus
políticas en una de las tres áreas de actuación que forman parte de la denominación
Mª Luisa Carcedo
del Departamento. La asistencia sanitaria
universal no solo es una cuestión de justicia social sino una forma eficaz y eficiente Ernest Lluch como ministro- inspirara la
de gestionar el SNS. La asistencia sanitaria Ley General de Sanidad de 1986 y, por
siempre tendrá un menor coste si la pro- ende, un modelo del Sistema Nacional de
moción, prevención y atención a la salud Salud universal, gratuito en el acceso, efise orientan desde la Atención Primaria caz y eficiente, y garante de la equidad sopara dar un servicial y territorial
cio de calidad al Contar con un sistema
como también preconjunto de la ciu- universal de salud
tendía la Ley de Codadanía residente
hesión y Calidad
en este país, sin no es un capricho. España
del Sistema Nacioexclusiones. Quiero es en la actualidad
nal de Salud de
aprovechar este
2003. Esta norma
uno de los países
punto para expredesliga la asistencia
sar mi reconoci- de la Unión Europea
sanitaria del conmiento en particu- donde la desigualdad
cepto de aseguralar a los profesiodo para vincularse
nales de la Aten- es mayor
al de residente en
ción Primaria.
el país, como la propia Ley 33/2011, General de Salud Pública, impulsada por un
El pasado 6 de septiembre el Congreso Gobierno socialista, contemplaba.
de los Diputados convalidaba el Real Decreto 7/2018 de 27 de julio que restituye Contar con un sistema universal de salud
la asistencia sanitaria como derecho uni- no es un capricho. España es en la actualiversal. Se recuperaba así ese espíritu que dad uno de los países de la Unión Europea
-hace más de 30 años con el recordado donde la desigualdad es mayor. En las dé-

D
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cadas previas a la llegada de la crisis y las
políticas de recortes, la expansión del sistema de prestaciones sociales y, en particular, el desarrollo del Sistema Nacional de
Salud, contribuyeron a la reducción de la
desigualdad y al inicio de un proceso de
convergencia en esta variable con los países de nuestro entorno, tal como atestiguan entre otros trabajos académicos los
publicados recientemente por la Fundación
Alternativas y por la Fundación Foessa.
Este proceso fue perdiendo fuerza a medida que la capacidad redistributiva del sistema de impuestos y prestaciones se fue
reduciendo. En concreto, por lo que afecta a la gestión de este Ministerio, quisiera
citar en particular el Real Decreto
16/2012 de exclusión sanitaria y 20/2012
de recortes en autonomía personal y dependencia.
El Informe sobre Desigualdad de la Fundación Alternativas, muestra que, aunque
el gasto sanitario tiene un importante

efecto en la reducción de la desigualdad,
su impacto en términos de progresividad
y redistribución es peor que el que se obtenía antes de la crisis. En otras palabras,
los recortes han reducido la capacidad del
sistema sanitario para garantizar una
mayor igualdad de oportunidades y contener la transmisión intergeneracional de la
desigualdad y la pobreza. En el caso de
los copagos, por ejemplo, los estudios nos
indican que de mantenerse estos, en particular para algunos colectivos, la regresividad del sistema podría incluso incrementarse.
El propósito de que entre todos consigamos una sociedad más igualitaria no es
tampoco un capricho ni solo un apriorismo ideológico. Combatir la desigualdad
es un desafío de país. La evidencia científica demuestra que la desigualdad fractura la cohesión y produce todo tipo de problemas difíciles de resolver como el deterioro de la salud física o mental, el incremento del consumo de drogas, el abandono escolar, el aumento de la población encarcelada, la obesidad, la violencia, el incremento de los embarazos adolescentes,
en definitiva, la persistencia de la pobreza y la exclusión.
El Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social está empeñado en la
lucha contra todos estos “gigantes” como
ya los denominó William Beverigde en
1942 en su “Informe al Parlamento acerca
de la seguridad social y de las prestaciones que de ella se derivan", que sirvió
como base para que el Partido Laborista
de Clement Attlee pusiera en marcha el
Sistema Nacional de Salud en el Reino
Unido en 1948.
La aspiración de este Ministerio es consolidar un Sistema Nacional de Salud y un
Sistema de Servicios Sociales y Atención a
la Dependencia al que toda la ciudadanía,
también la más exigente, pueda dirigirse
sin dudar porque considere que es el
lugar más fiable, el sitio donde encontrará
los mejores profesionales y recursos para
prevenir y solucionar sus problemas de

salud y las necesidades sociales que les
van surgiendo a lo largo de la vida.
En esta lucha por consolidar el sistema de
protección social de gran calidad, eficaz y
eficiente que siga siendo valorado como
un bien que hay que preservar para toda
la ciudadanía, independientemente de sus
características socioeconómicas o de su
procedencia territorial, quiero solicitar:
• La complicidad de los profesionales
para que el sistema pueda ser más
eficaz y eficiente, la rigurosa gestión
de los trabajadores de este Ministerio
y la de los trabajadores de las administraciones territoriales y, por supuesto, la colaboración de los y las
investigadoras que permiten poner
en marcha políticas basadas en la
evidencia para afrontar los retos
como los asociados al envejecimiento, por ejemplo, la cronicidad; o la
eliminación de las barreras económicas y sociales que impiden el acceso
al creciente número de terapias y
medicamentos innovadores; o el
mejor conocimiento de las enfermedades de baja prevalencia.
• También es necesario, desde el respeto a la distribución competencial,
intensificar la colaboración con las
administraciones autonómicas y locales. Esto ya viene produciéndose en
el caso de las Estrategias Nacionales
de Salud, en el marco de las Consejos y Conferencias Sectoriales y otros
foros. Tiene la finalidad de garantizar
la vertebración y la reducción territorial de las desigualdades sociales y
sanitarias, lo que es una persistente
demanda de la ciudadanía.
• En particular, este Ministerio está
persuadido de la necesaria mejora
de la financiación de todas las políticas y servicios de los sectores sanitario y social. No tengo que decirles
que buena parte de esta mejora depende de la aprobación del techo de
gasto, que supondría destinar 2500
millones más a tales sectores, casi la
mitad del incremento del citado

techo. Esta mejora redundaría en beneficio de las administraciones territoriales y, en último término, de la
ciudadanía en su conjunto.
• Es necesario también coordinarse
con otras instituciones como el Defensor del Pueblo, la AIREF y otros
departamentos ministeriales, para
aprovechar los esfuerzos y sinergias
en la producción de información y la
evaluación de los programas públicos en marcha o en los que van a
planificarse.
• Asimismo, el papel de los profesionales sanitarios del sistema público en
el impulso de la innovación tecnológica es incuestionable. Los nuevos
retos y demandas sociales que los
profesionales de la Sanidad necesitan cubrir estimula la investigación y
la producción científica de las universidades y de la industria. En
nuestro país, tenemos equipos de investigación reconocidos internacionalmente. Los avances diagnósticos y
terapéuticos que los científicos y
científicas nos proporcionan son crecientemente importantes. Desde el
Nº 1195. Noviembre 2018
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Ministerio queremos trabajar con
ellos. El gran reto que se nos presenta ahora es transferirlos al SNS para
que puedan ser aprovechados por
todos los ciudadanos independientemente de su situación socioeconómica. Solo así nuestro sistema cumplirá
la doble característica de ser justo y
atractivo para todos.
• Otro colectivo muy importante para
este Ministerio es el de pacientes y
sus asociaciones que deben jugar un
papel primordial no solo como canalizadores de reivindicaciones, expectativas y opiniones, sino como sujetos activos del propio proceso asistencial de cuidados y también en la
toma de decisiones del sistema nacional en sus diversos niveles, nacional, autonómico, o de área o centro
de salud. Para ello, los programas de
empoderamiento, escuelas de pacientes y participación forman parte de
todas las estrategias de salud. También soy consciente de que existe
una demanda, que yo comparto, para
estructurar de manera estable la participación de este movimiento asociativo en la gobernanza del SNS a través de sus instituciones.
• En definitiva, quisiera reclamar más
participación de la sociedad civil, el
tercer sector y todos los agentes sociales respecto a los cuales este Ministerio tiene sus puertas abiertas con
el fin de recuperar la cohesión social.

Por último, antes de empezar a detallar
las iniciativas que ha puesto y pondrá
en marcha este Ministerio, quisiera
hacer explícito que este departamento es
sensible con las personas con discapacidad, con las mujeres y con los mayores,
pero también con la infancia y la juventud de nuestro país.
Este Ministerio abarca tres áreas de
enorme potencial para progresar en la
equidad y la justicia social. Me gustaría
destacar el sentido y el contenido de algunas de ellas.
10
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En primer lugar, mencionaré una vez más
que junto a la recuperación de la universalización de la asistencia sanitaria integral,
desde el Gobierno de España y, en particular desde este Ministerio, se ha iniciado un
proceso dialogado para la eliminación de
las barreras económicas que suponen los
copagos farmacéuticos, empezando por
aquellos que afectan a las personas más
vulnerables de la sociedad.
El Barómetro Sanitario que el Ministerio
realiza en colaboración con el CIS reflejó
en 2017 que, en los últimos 12 meses, habían dejado de tomar sus medicamentos
por razones económicas un 4,7 por ciento
de personas. Eso implica que 2,1 millones
de pacientes en España no han podido garantizar su derecho a la salud por el copago establecido en 2012.

“para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas
personas puedan acceder a los medicamentos que precisan”. Y eso es lo que el
Ministerio logrará si los diferentes partidos colaboran en la aprobación de los
presupuestos.
Junto a la eliminación de los copagos para
las personas más vulnerables, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social está trabajando en otros proyectos que
también tienen como objetivo la recuperación de derechos ciudadanía.
Como ya se anunció en esta comisión,
desde el Ministerio se garantizará el acceso, en condiciones de igualdad, a las técnicas de reproducción humana asistida a
las mujeres solas y lesbianas dentro de la
Sanidad pública que, habiendo estado vigente entre 2006 y 2014, se suprimió por
el gobierno anterior. En este sentido, tras
el trámite preceptivo de información pública, está en proceso de elaboración la
norma que garantizará esta posibilidad.
Ello implica una ampliación de la cartera
básica de servicios.

Asimismo, un estudio realizado con la participación de la Sociedad Española de
Salud Pública y Administración Sanitaria y
otras instituciones concluyó que los pensionistas que, antes de 2012 recibían los medicamentos gratis y ahora tienen que pagar
el 10 por ciento, empeoraron su adherencia
al tratamiento en
los primeros meses Una muestra de
desde la entrada
colaboración en el marco
en vigor de esta
del Estado Autonómico es
medida.

El desarrollo de las
medidas que incluye la Ley de Salud
Sexual y Reprola interoperabilidad en el ductiva y de InteEl estudio titulado
rrupción Volunta“Políticas de auste- SNS. Este mapa, formado
ria del Embarazo
ridad y cambios en por la receta electrónica
se paralizó por el
las pautas de uso
gobierno y
y la historia clínica digital, anterior
de los servicios sapor ello urge ahora
nitarios” demostró está casi completo
su desarrollo meque el gasto dedidiante la elaboracado a farmacia por los hogares españoles ción de la una segunda estrategia.
se incrementó respecto a antes del decreto
y es ahora uno de los mayores de Europa. Las medidas que ahora pretenden potenEsto sitúa en una posición de mayor des- ciarse, cuya implementación requiere la
ventaja a los más desfavorecidos, produ- necesaria colaboración con las CCAA, se
ciendo por esta vía un incremento de la refieren a la promoción del uso de antidesigualdad.
conceptivos, informar a las mujeres de
derechos sexuales y reproductivos, estaEl propio Defensor del Pueblo ha reco- blecer las condiciones que permitan que
mendado a este Ministerio que promueva todas las mujeres tengan acceso los servila modificación normativa del copago cios, así como el desarrollo de la educa-

ción afectivo-sexual de toda la población,
singularmente los jóvenes.

tario sobre medicamentos de uso humano,
y deje de considerar a los productos homeopáticos como medicamentos.

Asimismo, el Ministerio ha recuperado el
Observatorio de Salud de las Mujeres con
el objetivo de promover la equidad de
salud por razón de género porque la igualdad es pieza básica de las políticas del Gobierno de España.
Recientemente nos reunimos en esta Cámara con motivo del Día Mundial de la
Salud Mental que es un área prioritaria
de trabajo en este Ministerio tanto por la
incidencia como por el alto impacto que
estas dolencias tienen sobre la calidad
de vida de las personas que las padecen
y sus familiares y allegados. La importancia de que la Salud Mental sea abordada de forma transversal en numerosas
políticas, hace que, en la labor de coordinación y cohesión del SNS, el Ministerio esté liderando el diseño de una
nueva Estrategia de Salud Mental de
forma colaborativa con CCAA, sociedades científicas y los pacientes y sus familiares. Se prevé su presentación en el
último mes del año.
Hace 8 meses, esta misma Cámara aprobó una PNL por la que se instaba al gobierno a poner en marcha un plan para
luchar contra el suicidio. Este grave problema de salud pública, que acabó con la
vida de 3.569 personas en España, 10
personas al día en 2016, es la principal
causa de muerte prevenible y debemos
actuar sobre ella con celeridad. En el
marco de la Estrategia de Salud Mental,
que es de carácter transversal, se está
también atendiendo la prevención del suicidio y de la conducta suicida.
Por lo que se refiere a las demencias,
desde el Ministerio su abordaje se considera una prioridad. En el caso concreto del
Alzheimer, la prevalencia de esta enfermedad oscila entre el 3,4 por ciento en los 7074 años y el 12,1 por ciento en los 80-84.
El número de pacientes supera las 700.000
personas y se estima que en el horizonte
de 2050 se acerque a los dos millones.

La Ley General de Salud Pública entró en
vigor en octubre de 2011, pero el anterior
gobierno la dejó prácticamente sin desarrollar. Uno de los objetivos prioritarios del
Ministerio será por tanto el desarrollo e
implementación de esta norma, que entre
otras importantes medidas incluye la creación de una red de vigilancia de Salud
Pública, no sólo sobre enfermedades
transmisibles sino también las no transmisibles y que tiene en cuenta los factores de riesgo y los determinantes sociales. Esta ley también mandata la elaboración de un Plan de Salud y Medioambiente en colaboración con el Ministerio para
la Transición Ecológica.

El futuro Plan Nacional de Alzheimer, impulsado desde el Ministerio, pero ampliamente participado, se vertebra en cuatro
ejes con el objetivo mejorar la concienciación, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, así como poner en valor a las
personas cuidadoras e impulsar la investigación en esta patología.
Asimismo, se está también trabajando estrechamente con otros departamentos ministeriales en distintos planes y programas. Por citar uno de ellos, mencionaré la
iniciativa de combate a las pseudo-ciencias
que compartimos con el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades a través del Instituto de Salud Carlos III.
No es una novedad que el Gobierno de España es un firme defensor de la evidencia
científica en la práctica clínica. De un medicamento se exige que haya demostrado
su efecto y haya cumplido y superado ensayos de eficacia y seguridad, algo que no
ocurre con los productos homeopáticos.
Ese axioma ha llevado a instar a la Comisión Europea a que modifique la Directiva
por la que se establece un código comuni-

Ya me he referido a la importancia de la
coordinación institucional. Como un ejemplo del buen funcionamiento del Estado
Autonómico, me gustaría destacar que la
Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones de la Comisión de Salud Pública ha aprobado por primera vez un documento de consenso sobre la vacunación
en población adulta sana y en grupos de
riesgo, que se une al ya acordado sobre
vacunación infantil. Cuenta con la aprobación, por tanto, de los responsables técnicos de vacunación de todas las CCAA y
de otras administraciones del Estado y
también cuenta con el respaldo de 19 sociedades científicas que trabajan en el
ámbito de la vacunología.
Otra muestra de colaboración en el marco
del Estado Autonómico que tanto reclama
la ciudadanía es la puesta en marcha de la
interoperabilidad en el Sistema Nacional de
Salud. Quiero anunciar que este mapa, que
coordina este Ministerio, está formado por
la receta electrónica y la historia clínica digital, está casi completo. La interoperabilidad de la historia clínica digital y de la receta electrónica están orientadas a mejorar
la atención que se presta a la ciudadanía.
No importa dónde vaya un paciente porque
su información clínica siempre estará disNº 1195. Noviembre 2018
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ponible para que puedan consultarla los
profesionales de la Sanidad pública que lo
atiendan.
En el caso de la receta electrónica, la incorporación del INGESA, del cual dependen
Ceuta y Melilla, es ya inminente, y pronto
lo hará también la Comunidad de Madrid.
La receta electrónica entre las CCAA ha
dado ya servicio a casi 400.000 personas
hasta septiembre de este año con apenas
incidencias (0,34 por ciento). Desde el Ministerio se quiere agradecer también el esfuerzo de las consejerías de Sanidad, el de
profesionales médicos y el de los colegios
oficiales de farmacéuticos y oficinas de farmacia de nuestro país.
Todas las medidas anteriores nos hacen
más eficaces y eficientes. Con el fin de garantizar un sistema sanitario más justo y
sostenible, en el Ministerio se trabaja para
lograr algunos objetivos importantes que
paso a relatar:
• Potenciar las compras centralizadas
de medicamentos, productos sanitarios y tecnología, según las necesidades reales de las CCAA.
• Fomentar el uso de los medicamentos genéricos y de los biosimilares.
• Introducir el concepto coste-valor en
la evaluación y financiación de los
medicamentos con el objetivo de facilitar la gestión de la prestación farmacéutica en las CCAA.

También tiene que ver con la gestión eficiente de nuestros recursos como país, la
transferencia del progreso científico a
nuestro sistema. Con el triple objetivo de
incorporar las terapias más avanzadas, hacerlo de forma accesible a toda la ciudadanía y de la manera más eficiente posible
para así garantizar la sostenibilidad de
nuestro sistema sanitario, el Ministerio
está trabajando con el concurso de varios
de sus departamentos, incluida la Organización Nacional de Trasplantes, en un
Plan de abordaje de la terapia celular que
se enmarca en el Plan Estratégico de Me12
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dicina Personalizada del SNS, actualmente
en fase de elaboración. Este Plan tiene
como objetivo organizar de forma planificada, equitativa, segura y eficiente la utilización de los medicamentos CART (receptor de antígeno quimérico T) en el SNS así
como definir e impulsar acciones que fomenten la investigación pública y la producción propia y pública de medicamentos
CART en el ámbito académico del SNS.
Estos medicamentos constituyen nuevas
estrategias terapéuticas y su desarrollo
contribuirá a ofrecer oportunidades para
algunas enfermedades que hasta el momento carecen de tratamientos eficaces.
Se ha abierto un proceso participativo con
las CCAA, las sociedades científicas y los
representantes de los pacientes para que
realicen las aportaciones que consideren.
Con diálogo y bajo el consenso. Para ello,
se definirá el método para identificar precozmente la innovación y se desarrollará
un modelo de evaluación previa y de financiación que disminuya la incertidumbre financiera y clínica en su incorporación.
Recursos humanos
No quiero terminar sin mencionar a los
profesionales que conforman un pilar básico de nuestro sistema. Sin su capacidad,
su vocación y su trabajo diario nada sería
posible. Quisiera aprovechar esta ocasión
para mostrar mi gratitud por ello. Estoy
segura que es la gratitud de toda la ciudadanía por su labor ejemplar en los
tiempos adversos de recortes y de regresión social. Ellos mantuvieron la bandera
de la Sanidad pública.
En los tiempos actuales, y con profesionales de alto nivel de formación y criterio
como son los sanitarios, resulta indiscutible que hay que hacerles partícipes y corresponsables de la gestión. Ellos están
en el día a día del SNS y sus aportaciones son imprescindibles para mejorarlo.
Quiero insistir en que este Ministerio es
consciente de los numerosos desafíos

que afronta en relación con los profesionales sanitarios y también es consciente
de que todos ellos tienen que ser resueltos con el concurso de las administraciones autonómicas.
Uno de estos retos es sin duda el déficit de
profesionales en nuestro SNS que requiere, quiero destacarlo, una planificación
que debe realizarse con mucha antelación
puesto que es costoso en términos temporales formar a personal de tan alta cualificación. Somos conscientes de que esto
es un desafío general pero también particular en determinados territorios que sufren problemas de despoblación.
Quiero señalar que el pasado 5 de septiembre, en el Pleno de la Comisión de
Recursos Humanos del SNS, el Ministerio,
junto a las CCAA, aprobó la convocatoria
de la formación sanitaria especializada
2018-19. En total, 8.402 plazas, el 4,55
por ciento más que el año pasado. De
ellas, 6.797 corresponden a Medicina
pero también se han incrementado las
plazas en farmacia, enfermería, psicología
y otras áreas. El acuerdo prevé un aumento de 284 plazas MIR para esta convocatoria con un incremento del 4,4 por
ciento.
El Ministerio está trabajando también en
simplificar los trámites para el reconocimiento de títulos universitarios obtenidos
en el extranjero.
Asimismo, está colaborando con las
CCAA y los agentes sociales en el desarrollo de una amplia Oferta de Empleo
que pueda garantizar la estabilidad, lo
que responde a una demanda largamente
sostenida del personal sanitario de los
distintos servicios de salud.
Igualmente, referido a los profesionales,
la norma sobre la prescripción enfermera,
está avanzando con celeridad.
Otra iniciativa vinculada a los recursos,
afecta a las infraestructuras de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Envejecimiento de la población
Una de cada cinco personas en España es
mayor de 65 años. El 19 por ciento de la
población total. El envejecimiento nos
reta a trabajar para que las personas mayores no solo vivan más, sino que lo
hagan en mejores condiciones. Este envejecimiento es un reto en términos de calidad y sostenibilidad del sistema, incremento de la cronicidad, que afecta ya al
42 por ciento de las personas mayores de
15 años, 19 millones de personas, de la
cuales, una de cada diez, sufren además
dependencia. Por eso la necesidad de revisar y reformar nuestros sistemas de
atención social y sanitaria, entre otros.
Existe un enorme potencial de coordinación e innovación de cada uno de estos
sistemas que me comprometo a promover,
apoyando a las CCAA que son las que tienen la responsabilidad de desarrollar
estas competencias. En este sentido se va
actualizar la Estrategia Nacional para el
Abordaje de la Cronicidad de 2012, incorporando nuevas actuaciones, en particular las que tienen que ver con la coordinación de los sistemas sanitario y social.
Afortunadamente, tenemos ya excelentes
ejemplos de buenas prácticas en diversas
CCAA de las que debemos aprender y
ayudar a extender. El objetivo es hacer un
sistema de cuidados social y sanitario
centrado en las necesidades de cada persona, evitando despilfarros asociados al
uso innecesario de medicamentos, de
hospitalizaciones y atenciones urgentes
prescindibles, de institucionalizaciones
involuntarias que se podrían evitar con
una adecuada coordinación de la atención
social y sanitaria en el domicilio.
Sabemos lo que hay que hacer, seguramente podemos innovar aún más en el
desarrollo de nuevos roles profesionales de
enlace y coordinación, equipos multisectoriales y multiprofesionales, extensión de
servicios de cuidado y mantenimiento (fisioterapia y otros), utilización de tecnologías de comunicación, redes sociales y domótica, y podemos innovar aún más. Espe-

ro que la Comisión de trabajo sobre envejecimiento que se ha puesto en marcha
como consecuencia de la última Conferencia de Presidentes nos dé también claves
en la búsqueda de este objetivo compartido que es el envejecimiento activo.

Vaya por delante que España mantiene
unos altos estándares de seguridad alimentaria. Las administraciones públicas
españolas tienen asignados 6.000 efectivos
a inspeccionar y controlar los alimentos y
las CCAA inspeccionan aproximadamente
600.000 establecimientos al año.

Por otro lado, recientemente, en el Senado,
tuve la ocasión de abordar con.detalle la si- Como es sabido, el Ministerio se adhirió en
tuación de las niñas, niños y adolescentes. 2005 a la Estrategia de Salud NAOS, en la
En relación con los
que se incluyen dimenores, el Minis- Se va actualizar
versas actuaciones
terio trabaja en la
para promover una
la Estrategia Nacional
elaboración del
alimentación saluPlan de Acción para el Abordaje de la
dable y la práctica
sobre Adicciones Cronicidad de 2012
de la actividad físi2018-2020 pretenca con el objetivo
de abordar proble- incorporando nuevas
de prevenir la obemas como el uso actuaciones, en particular sidad.
compulsivo de inlas que tienen que ver
ternet que realiza
Debemos recordar
un 21 por ciento de con la coordinación
que el 40 por cienestudiantes entre de los sistemas sanitario
to de la población
14 y 18 años según
infantil en España
la encuesta ESTU- y social
tiene exceso de
DES 2016/17, o el
peso y el 18 por
juego con dinero a través de internet que ciento padece obesidad. El 60 por ciento
practica un 6,4 por ciento de jóvenes entre de estos serán también obesos en la edad
12 y 16 años; o pretende atajar el consumo adulta con los riesgos que ello comporta
de alcohol entre los menores que alcanza al para la salud.
76 por ciento de ellos u otras sustancias peligrosas para su salud. Se trata de un plan Con el fin de combatir esta tendencia y, en
elaborado con las aportaciones de todos los sintonía con la Comisión Europea, se estuagentes implicados y que consta de 36 ac- diará la implantación de sistemas gráficos
ciones para los 68 objetivos establecidos en en el etiquetado de alimentos procesados
la Estrategia del Plan Nacional sobre Drogas que favorezcan la comprensión del consu2017-2024. Por resumir, los objetivos serían midor sobre sus contenidos. Así se contriprevención, asistencia, reducción de daños buirá a elecciones más saludables en la
e incorporación social.
cesta de la compra.
El 18 de septiembre se celebró una reunión técnica de la Subdirección de ONG y
Voluntariado con las CCAA para revisar
estos criterios y fijar el plan de trabajo de
cara al próximo año.

Además, se fomentará la implicación de
las instituciones en las contrataciones
públicas de menús en comedores colectivos para garantizar su equilibrio nutricional.

Quisiera aludir también a la seguridad
alimentaria como pilar fundamental de
la salud pública cuando ya, en Europa, 5
de los 7 factores de riesgo de muerte
prematura tienen que ver con lo que comemos y bebemos.

En coherencia con la Agenda 2030, es
prioritario para este Ministerio fomentar el
consumo de alimentos de cercanía para
ello se adaptará la legislación nacional
como contempla la normativa europea y
ocurre en otros países de la UE
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De barreras y derechos
Autor

Miguel Ángel Ramiro Avilés. Director. Cátedra DECADE-UAH. Universidad de Alcalá

El Real Decreto-Ley 7/2018, de Acceso Universal al Sistema Nacional de Salud, ha eliminado una de las barreras
que había en nuestro sistema público de salud al acabar con las categorías de asegurado y beneficiario y
reconocer a todas las personas el acceso al ejercicio del derecho a la protección de la salud. Este logro no debe
hacernos perder de vista que en nuestro sistema público de salud se siguen manteniendo otras barreras que
dificultan el acceso al ejercicio de este derecho.

l Real Decreto-Ley 7/2018, de Acceso
Miguel Ángel Ramiro Avilés
Universal al Sistema Nacional de
Salud es, sin duda, un gran paso adelante A través de las consultas que se reciben
para que todas las personas, indepen- en la Clínica Legal de la Universidad de
diente de su nacionalidad y estatus mi- Alcalá, que se integra en la Cátedra DEgratorio, puedan disfrutar de uno de los CADE y que es parte del proyecto de inderechos más básicos que pueden recono- vestigación ‘Discapacidad, Enfermedad
cerse jurídicamenCrónica y Accesibite y que además Entre las barreras que
lidad a los Deredefine la propia
chos’ financiado
naturaleza del Es- persisten en España
por el Plan Naciotado Social de De- están los obstáculos que
nal de I+D+i del
recho.
Ministerio de Ciendeben superar
cia, Innovación y
Este logro no debe determinados grupos
Un i v e r s i d a d e s ,
hacernos perder de pacientes para acceder hemos podido obde vista que en
servar la existencia
nuestro sistema a los medicamentos
de esas otras bapúblico de salud profilácticos
rreras, que son de
se siguen mantediversa índole y
niendo otras barreras institucionales, le- afectan al disfrute del derecho a la progales, sociales y actitudinales que dificul- tección de la salud en igualdad de conditan el acceso al ejercicio de este derecho ciones entre todas las personas. Entendeen su nivel más alto posible.
mos por barrera todo obstáculo que difi-

E
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culte o impida, en condiciones de igualdad de oportunidades y de plena participación, el acceso de las personas a alguno de los ámbitos de la vida social. Aunque tradicionalmente se ha asociado la
idea de barrera a un componente físico,
los instrumentos normativos más recientes en materia de derechos humanos insisten en la relevancia que tienen las barreras institucionales, legales, sociales y
actitudinales a la hora de evaluar el disfrute y el desarrollo real y efectivo de un
derecho en condiciones de igualdad.
Pues bien, entre esas barreras que persisten en España están los obstáculos
que deben superar determinados grupos
para acceder a los medicamentos profilácticos (preventivos). Los dos casos más
significativos que han llegado a la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá son
el del virus respiratorio sincitial (VRS) y

el del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
El VRS, más conocido como el “virus de
los bebés”, es la principal causa de la
bronquiolitis, la infección respiratoria
aguda más frecuente en los menores de 2
años. Una patología que puede afectar de
modo más serio a los lactantes y especialmente a determinados grupos de riesgo,
entre los que se encuentran los nacidos
prematuros, con cardiopatías congénitas,
con síndrome de Down y aquellos con enfermedades pulmonares crónicas y otras
condiciones previas que hacen que su
aparato respiratorio o su sistema inmunitario sea más vulnerable. Se trata de una
patología que actualmente no tiene tratamiento, por lo que el diagnóstico precoz,
las medidas higiénicas y de aislamiento,
así como la profilaxis con un anticuerpo
monoclonal son claves para prevenirla.
Estamos ante un caso especialmente
grave pues afecta a un grupo de población que está en una situación de vulnerabilidad por múltiples causas (también
llamada vulnerabilidad interseccional) al
tratarse de personas que son menores de
edad y tienen una condición de salud delicada. En el caso del VRS, la situación de
vulnerabilidad se produce porque no pueden manifestar sus preferencias en el
proceso de obtención del consentimiento
informado; se exponen a mayores riesgos
al estar en una situación clínica muy
grave; y no pueden disfrutar de los beneficios del progreso científico ya que el acceso al medicamento no se rige exclusivamente por criterios clínicos.
En 2018, en la Clínica Legal hemos recibido la consulta de la madre de un niño
prematuro que pregunta si puede reclamar a la Seguridad Social el gasto del medicamento que en 2011 tuvo que adquirir
a través de la farmacia de un hospital privado pues en el hospital público al que
acudió le dijeron que no estaba incluido
en la prestación farmacéutica financiada
con fondos públicos. La consulta muestra
la existencia de una barrera institucional
pues en esa fecha no estaba articulado un
Nº 1195. Noviembre 2018
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procedimiento legal como el establecido
en la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno,
que reconoce el derecho a acceder a la
información y comprobar si aquella que
le proporcionaron era o no correcta. Cabe
señalar que en 2011 el medicamento que
se usa como profilaxis del VRS ya estaba
aprobado a nivel europeo e incluido en la
prestación farmacéutica al menos desde
2001.

combinación de fármacos a través del sistema público de salud pero sí a través de
una farmacia hospitalaria privada o,
mucho peor, a través de una farmacia on
line. A la barrera institucional generada
por la AEMPS, habría que añadir una
doble barrera legal pues no se ha concluido el procedimiento administrativo preceptivo para incluir esta indicación en la
financiación pública y, además, la combinación de estos dos antirretrovirales no
se indica como PrEP a los menores de 18
años. Estas barreras aumentan la vulnerabilidad de aquellas personas seronegativas que no disponen de recursos económicos para comprar el medicamento y
que, por diversos motivos, están abocadas
a realizar determinados comportamientos
en los que se exponen las vías de transmisión del virus.

El segundo caso es el de la profilaxis preexposición (PrEP) al VIH. Como es sabido, el VIH afecta al sistema inmunitario
que es el responsable de la defensa de
nuestro organismo frente a agentes externos. La infección por VIH debilita este
sistema y provoca un deterioro gradual
de la salud de la persona afectada. Aunque los avances farmacológicos han sido
espectaculares, logrando suprimir la Otra barrera que hemos detectado en la
carga viral en sangre, se trata de una in- Clínica Legal en estos casos pero que
fección que no tiene cura y requiere un también afectaba a personas con el síntratamiento prolongado en el tiempo pues drome hemolítico urémico atípico (SHUA)
existe riesgo vital si desciende el recuen- o con una enfermedad renal crónica que
to de células CD4 por debajo de un deter- requería tratamiento con hemodiálisis se
minado nivel. La utilización de una com- basaba en la residencia. Hemos podido
binación de dos antirretroviales evita que observar cómo el criterio de residencia no
las personas serosiempre se utiliza
negativas que rea- Las administraciones
como un criterio
licen prácticas senecesario para
sanitarias deben hacer
xuales de riesgo
gestionar de mauna gestión eficiente
se infecten.
nera más eficiente
las prestaciones
de los recursos públicos,
A finales de 2017,
sanitarias sino
en la Clínica Legal pero también tienen
que en determinarecibimos la con- la obligación de
das ocasiones se
sulta de un profeconvierte en una
distribuirlos
sional sanitario al
barrera de acceso
que un paciente equitativamente
que impide a las
menor de edad le
personas, a pesar
había solicitado la PrEP. Este caso tam- de cumplir con los criterios clínicos, disbién plantea una serie interesante de ba- frutar del derecho a la protección de la
rreras de acceso ya que, a pesar de que salud en igualdad de condiciones.
en la ficha técnica del medicamento se
incluye la indicación como PrEP y que la Tanto el caso del VRS como el del VIH
propia Agencia Española de Medicamen- muestran además el escaso valor que se
tos y Productos Sanitarios (AEMPS) ofre- concede a la prevención pues una política
ce información sobre el uso de la combi- básica de salud pública debería ser evitar
nación como PrEP, en España las perso- que las personas se infecten. Desde el
nas seronegativas no pueden acceder a la punto de vista de la ética de la asistencia
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sanitaria, como señalan Norman Daniels
y James Sabin, es preferible usar los recursos para prevenir que para curar pues
así se actúa para minimizar los riesgos
de desviación de una situación normal; se
pretende que no se produzca un mal,
frente al tratamiento de ese mal (enfermedad) ya producido. Tanto en el caso
del VRS como del VIH no deberíamos
comparar el coste, eficacia o efectividad
de dos tratamientos de una misma enfermedad pues, en puridad, estamos ante
dos tratamientos distintos: uno preventivo
y otro curativo. Imaginemos por un momento que la PrEP fuera más cara que el
tratamiento genérico antirretroviral, ¿dejaríamos que una persona se infectase
con el VIH, pudiendo evitarlo, por el simple hecho del menor coste de una opción
de tratamiento?
La apelación al coste de los tratamientos
suele ser habitual en estos casos pues el
principio de uso racional de los medicamentos señala que el tratamiento debe
tener el menor coste posible para la comunidad. Las administraciones sanitarias
deben hacer una gestión eficiente de los
recursos públicos, pero también tienen la
obligación de distribuirlos equitativamente, tal y como se reconoce en la sentencia
139/2016 del Tribunal Constitucional. No
estamos ante un problema que se resuelve únicamente desde el punto de vista
económico, sino que la solución necesariamente pasa por encontrar una respuesta que sea justa. Por tal motivo, las administraciones públicas deben impedir con
sus acciones en materia de salud y de
protección social la discriminación de
cualquier colectivo de población que
tenga una especial dificultad para acceder de manera real y efectiva a las prestaciones sanitarias.
Las barreras institucionales, legales, sociales y actitudinales que limitan el acceso a los tratamientos profilácticos sobre
la base de criterios que no son estrictamente clínicos suponen una limitación
excesiva del contenido esencial del derecho a la protección de la salud en su

renciado pues, como ha señalado la sentencia 49/1982 del Tribunal Constitucional, caben tratos diferenciados siempre y
cuando exista una suficiente justificación
de tal diferencia, que aparezca al mismo
tiempo como fundada y razonable de
acuerdo con criterios y juicios de valor
generalmente aceptados, cuya exigencia
deba aplicarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada,
debiendo estar presente, por ello, una razonable relación de proporcionalidad
entre los medios empleados y la finalidad
perseguida. De esa forma, según la sentencia 207/1987 del Tribunal Constitucional, sólo existe discriminación cuando
dos casos sustancialmente iguales son
tratados de manera diferente sin razón
bastante que justifique esa diferencia de
trato. Así, las diversificaciones normativas son conformes a la igualdad cuando
cabe discernir en ellas una finalidad no
contradictoria con la Constitución y cuando, además, las normas que crean la diferencia muestren una estructura coherente, en términos de razonable proporcionalidad, con el fin así perseguido.

nivel más alto posible, que, como ha señalado el Tribunal Constitucional en su
sentencia 37/2011, en algunas ocasiones
está interconectado con el derecho a la
vida y a la integridad física (cuando se
ponga en peligro grave e inmediato la
salud, cuando se produzca un riesgo relevante que genere un peligro grave y cierto para la salud). A la limitación del derecho ha de añadirse la discriminación, que
impide disfrutar el derecho en igualdad
de condiciones. La discriminación es una
de las violaciones de los derechos huma-

nos más significativas pues afecta a la
dignidad de las personas, que es la piedra angular de todo Estado de Derecho.
Si bien es cierto que en nuestro sistema
constitucional no se prohíben los tratos
diferenciados, estos deben estar debidamente justificados. El artículo 14 de la
Constitución Española establece un derecho subjetivo a obtener un trato igual, lo
cual impone una obligación a los poderes
públicos de llevar a cabo ese trato igual.
Ese derecho no proscribe todo trato dife-

La limitación del derecho a la protección
a la salud y la discriminación se agravan
por la situación de vulnerabilidad en la
que estas personas se encuentran debido, entre otros factores, a que carecen de
la información suficiente para poder reclamar sus derechos ante la administración o los tribunales de justicia. Precisamente, una de las mayores preocupaciones que tienen las personas con una enfermedad crónica o sus familiares es qué
va a ocurrir con sus derechos una vez
que han recibido el diagnóstico. Algunas
de ellas acuden a la Clínica Legal de la
Universidad de Alcalá buscando esa alfabetización legal.
Por todo ello, en España hay que seguir
dando pasos para que la respuesta a las
enfermedades crónicas, incluyendo tanto
su tratamiento como su prevención, esté
decididamente basada en los derechos, eliminando todas las barreras que impiden
su disfrute en igualdad de condiciones
Nº 1195. Noviembre 2018
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Medición de resultados en salud: el análisis y comparación
de indicadores se convierte en tendencia global
En los últimos quince años, la proliferación de información ha
permitido que los gestores sanitarios dispongan de infinidad
de datos, que pueden utilizarse para medir resultados en
salud y mejorar así la calidad de la asistencia. En una era en
la que el gasto en salud crece de manera insostenible, no
existe una correlación entre este y los resultados al comparar
gasto en función del PIB frente a la esperanza de vida. La
comparación entre diferentes servicios de salud similares
permite ver qué prácticas de excelencia deben adoptarse e,
incluso, qué servicios deben cerrarse por no alcanzar estándares de calidad y eficiencia.
omo señala Rosna Mortuza, directora servicios, los procedimientos y la facturadel Consorcio Internacional de Medi- ción”, enumera Mortuza.
ción de Resultados en Salud (ICHOM en
sus siglas en inglés), la variación de re- En este contexto, ICHOM –junto a otras
sultados en salud “es un problema a instituciones similares– está liderando la
nivel mundial”. Como ejemplo, cita la va- transformación hacia los cuidados sanitariación del doble en la tasa de mortalidad rios basados en valor. Fundada en 2012
a 30 días por infarto de miocardio en hos- por líderes del Instituto de Estrategia y
pitales estadounidenses. Una variación Competitividad de la Universidad de Harque se multiplica por cinco en estos hos- vard, Boston Consulting Group y el Instipitales en complicaciones obstétricas ma- tuto Karolinska de Suecia, es una ONG
yores. En Europa, destaca el caso de la independiente.
variación de veinte veces en la mortalidad tras cirugía de cáncer en los hospita- “Tenemos objetivos idealistas y ambicioles suecos e, incluso una variación de sos, con un enfoque global y con el ánimo
hasta 36 veces en complicaciones de cáp- de englobar a todos los actores. Nuestra
sula tras cirugía
misión es desblode catarata, tam- La medición de
quear el potencial
bién en centros sa- resultados conlleva
de los cuidados sanitarios suecos.
nitarios basados en
mejoras en valor para
valor al definir un
“A día de hoy, nos todas las partes.
conjunto de estánorganizamos en
dares para medir
En el caso de los clínicos, los resultados que
torno a especialidades y departamen- mejorarán la calidad de
más importan a los
tos y medimos el los cuidados al comparar
pacientes en una
cumplimiento y caramplia gama de engas de los procesos. resultados y aprender
fermedades. Y lideLos pagos se basan de otros profesionales
rar la adopción y
por el volumen de
reporte de estas
los servicios proporcionados mientras que medidas en todo el mundo”, explica la dilos proveedores los ofrecen a su área geo- rectora de ICHOM. En la actualidad, estos
gráfica inmediata y cada hospital ofrece conjuntos de estándares se utilizan en 32
una línea completa de servicios. Además, países por más de 650 organizaciones, con
existen múltiples servicios de tecnología de 15 registros nacionales puestos en marcha
la información para las especialidades, los según estas normas.
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Mejoras para todas las partes
Como destaca Mortuza, la medición de resultados conlleva mejoras en valor para
todos las partes. Así, los pacientes elegirán su proveedor de salud en función de
los resultados esperados y el coste que
deban compartir. Por su parte, los clínicos
mejorarán la calidad de los cuidados al
comparar resultados y aprender de otros
profesionales.
En cuanto a los hospitales, se diferenciarán en las áreas en las que proporcionan
resultados en salud superiores a precios
competitivos. Los pagadores negociarán
los contratos basados en resultados y no
en volumen y apostarán por la innovación
para lograr dichos resultados. Por último,
la industria de las ciencias de la vida co-

nos centramos en la mortalidad en el
cáncer de próstata, las cifras son similares en Alemania, Suecia y la Martini Klinik de Hamburgo, que tiene los mejores
resultados en el mundo. Pero si nos centramos en los resultados que más importan a los pacientes, como la incontinencia
o la disfunción eréctil severa a un año,
las diferencias son muy significativas”.
Ir más allá de mortalidad
y seguridad

mercializará sus productos en función del
valor, demostrando los resultados mejorados en relación a los costes.
La estrategia de ICHOM para una Sanidad
basada en valor se basa en seis áreas interrelacionadas: poner en marcha servicios excelentes en todo el territorio, organización en unidades integradas de práctica, medición de los resultados y del
coste de cada paciente, integrar los cuidados entre diferentes servicios separados y
optar por paquetes de precios para ciclos
de cuidado. Además, debe ponerse en
marcha una plataforma de tecnología de
la información que lo haga viable.
Uno de los aspectos clave en este campo
es la definición de resultados en salud.
ICHOM ha optado por definirlos como los

resultados que más interesan a la gente a
la hora de buscar tratamiento, incluyendo
mejora funcional y la capacidad de vivir
vidas normales y productivas. “De hecho,
la falta de mediciones de resultados que
representan lo que realmente importa a
los pacientes es una barrera global para
mejorar los sistemas de salud”, apunta la
responsable de ECHOM.
En este sentido, la estandarización es un
aspecto fundamental, ya que permite
comparar de manera significativa y fiable
los mismos resultados en salud. Y, como
recalca Mortuza, “comparar manzanas
con naranjas es mucho más difícil que
comparar manzanas con manzanas. Por
este motivo, medir diferentes resultados
de diferentes maneras hace imposible la
comparación significativa. Por ejemplo, si

Como pone de manifiesto la experta, la
medición de resultados en la actualidad
“es estrecha y raramente va más allá de
unas pocas áreas como la mortalidad y la
seguridad. La medición del valor debe
centrarse en cómo encajan los cuidados
proporcionados con las necesidades individuales con los pacientes, con el ciclo
completo de cuidados y el estado de salud
del paciente cuando se han completado
los cuidados. Otro aspecto relevante es
que las necesidades de los pacientes
deben ser vistas de manera global, porque la enfermedad es un conjunto interrelacionado de circunstancias médicas
que se abordan mejor de un modo integrado. También debe tenerse en cuenta
que los resultados que importan a los pacientes se centran en el estado de salud
alcanzado, la naturaleza del ciclo de cuidados y de la recuperación y de la sostenibilidad”.
Por estos motivos, el conjunto de estándares que ha desarrollado ICHOM se centran
en parámetros como supervivencia, grado
de salud alcanzado o mantenido, tiempo
de recuperación y retorno a las actividades
cotidianas, la falta de utilidad de los cuidados o del proceso de tratamiento, la sostenibilidad de la recuperación y la naturaleza de las recurrencias y las consecuencias
a largo plazo del tratamiento.
Para poner en marcha todas estas iniciativas, es fundamental que el pago se haga
en lotes que cubran todo el ciclo de cuidados en una enfermedad aguda. De este
modo, como apunta Mortuza, se generan
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Medición de resultados en salud: el análisis y comparación
de indicadores se convierte en tendencia global
beneficios a todos los niveles: los pacien- multidisciplinar dedicado a tiempo comtes reciben cuidados efectivos y probados pleto, en una infraestructura destinada a
para su enfermedad, los proveedores ello y que mida los resultados, los costes
ganan un margen positivo por tratar de y los procesos en cada paciente usando
forma efectiva a los pacientes y producir una plataforma común de información.
buenos resultados, mientras que los suministradores de fármacos, dispositivos y La integración de sistemas es otro de los
pruebas diagnósticas que mejoran los re- cambios obligatorios, concentrando el volusultados y reducen
men de pacientes
los costes totales La medición de
en función de su enverán que sus pro- resultados en la
fermedad en menos
ductos se incorpolugares, para mejoran a los tratamien- actualidad es estrecha
rar así los resultatos usados por pro- y raramente va más allá
dos y la eficiencia
veedores efectivos
y evitando que se
de unas pocas áreas
y eficientes. Por úlhaga todo para todo
timo, los pagado- como la mortalidad
el mundo en todas
res reducirán el y la seguridad
las infraestructuras
gasto de tratar ensanitarias. El objetifermedades y proporcionar cuidados pri- vo es proporcionar los servicios adecuamarios y preventivos.
dos en el lugar correcto en función del
nivel de agudo del paciente y de los beLa medición del coste de los
neficios de la conveniencia del paciente
tratamientos es clave
por servicios repetidos. Así, se derivan
las cirugías menos complejas de hospitaPero uno de los aspectos verdaderamente les terciarios a infraestructuras más peclave es la medición del coste de los tra- queñas y a centros de cirugía ambulatotamientos. ICHOM ha optado por definirlo ria. En paralelo, debe integrarse el ciclo
como el gasto real del cuidado del pacien- de cuidado entre centros vía una estructe, no los cargos facturados o cobrados ni tura de unidades de práctica integrada,
el precio. “El coste debería medirse en con citas comunes y apoyadas por servitorno al paciente y debería ser agregado cios digitales y telemedicina.
en torno al ciclo completo de cuidados de
la enfermedad y no por departamentos, “Ampliar el rango geográfico es otro de los
servicios o partidas presupuestarias. Y retos, ya que los cuidados se proporcionan
depende del uso real de los recursos in- sobre todo en el ámbito local. Y, para que
volucrados en el cuidado de los pacientes: el valor se incremente a una mayor escala
el tiempo que estos recursos se utilizan de una manera sustancial, es preciso que
en cada paciente, la capacidad de coste proveedores superiores para determinadas
de cada paciente y los costes de soporte enfermedades traten a muchos más paque se requieren para cada recurso que cientes y aumenten su ámbito de actuaprecisa cada paciente”, enumera.
ción a través de la expansión estratégica
de excelentes unidades de práctica inteEl cambio también implica que los cuida- grada. Teniendo en cuenta también que la
dos se proporcionen en unidades integra- expansión geográfica debe centrarse en la
das de práctica que se organicen en fun- mejora del valor, no simplemente en aución de la enfermedad del paciente o de mentar el volumen”, razona Mortuza.
un grupo de enfermedades que estén
muy relacionadas, de manera que se res- Esta expansión geográfica debe realizarse
ponsabilicen de todo el ciclo de cuidados. expandiendo servicios satélite para pre y
Es fundamental también ver grandes vo- post agudos y organizarse con proveedores
lúmenes de pacientes, con un equipo comunitarios para aumentar la extensión
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de unidades de práctica integrada. Otra
línea relevante es aumentar el volumen de
pacientes en Atención Primaria, en vez de
aumentar el número de líneas locales de
servicio o añadir nuevas unidades amplias.
Plataformas de información
con elementos esenciales
Las seis áreas descritas por ICHOM precisan de plataformas de información con una
serie de elementos esenciales. Entre ellos,
destaca la necesidad de combinar todos los
tipos de datos de cada paciente en todo el
ciclo de cuidado usando definiciones y terminología estándar. Son precisas también
herramientas para capturar, almacenar y
extraer datos estructurados y que eliminen
el texto libre. Estos datos deben capturarse
en un flujo de trabajo clínico y administrativo y deben poder almacenarse y poder
extraerse fácilmente en un entorno común,
con la capacidad de agregar, extraer, analizar y mostrar los datos por enfermedad y
en cualquier momento.
Otro requisito es la interoperabilidad total
que permita compartir los datos en las diferentes redes y planes de salud, con plataformas estructuradas que permitan la
captura y agregación de resultados, parámetros de coste y facturación de pagos
cerrados. La tecnología móvil juega un
papel fundamental para organizar las
citas, recolectar datos percibidos por los
pacientes, asegurar la comunicación y
monitorización de los pacientes, fomentar
las visitas virtuales, proporcionar acceso
a notas clínicas y proporcionar educación
a los pacientes.
Andrea Srur, líder de proyecto de ICHOM,
ha desarrollado documentos de estandarización, denominados ‘standard sets’ que
ya se utilizan en 32 países. Son gratuitos,
están disponibles online y abarcan 23 patologías como cáncer de pulmón, cáncer
colorrectal, depresión, degeneración macular, osteoartritis de cadera y rodilla o insuficiencia cardiaca y abarcan el 54 por
ciento de la carga global de la enfermedad. Se han publicado, para su validación,

en revistas de alto impacto. Además, están
en elaboración otros cinco. Y comienzan a
utilizarse en España: en el Hospital de
Cruces de Bilbao, se ha implementado la
medición de resultados en ictus y cáncer
de próstata según los estándares de
ICHOM y que, a corto plazo, comenzará a
hacerlo en Parkinson, fisura palatina y enfermedad inflamatoria digestiva.

comparaciones globales significativas. Y
se definen con claridad las fuentes y
cuándo registrarlas para garantizar la
comparabilidad de los resultados.

“El marco en el que nos movemos se caracteriza porque los resultados se definen
alrededor de una enfermedad, no de la
especialidad o de la técnica. Cada documento de estandarización es un conjunto
mínimo de aspectos centrados en los resultados que más importan a los pacientes, que están involucrados en la elaboración de cada uno de ellos”, describe.

En España, los responsables sanitarios de
comunidades autónomas como Cataluña,
País Vasco o Madrid comienzan a poner
en marcha iniciativas en esta línea. Beatriu Bayés, directora asistencial de Hospitales del Instituto Catalán de la Salud, reconoce que medir resultados en salud directamente vinculados a la atención sanitaria “es complicado”. “Utilizar indicadores de estructura y proceso resulta inevitable, pero es necesario que haya evidencia científica que los vincule a resultados
en salud. Es fundamental que los indicadores sean precisos y medibles, sensibles
a las variaciones en los esfuerzos de los
proveedores y resistentes a la manipulación y el fraude”, recomienda.

Otro aspecto relevante es que los resultados reportados por los pacientes se incluyen en cada documento de estandarización para registrar la carga de los síntomas, el estatus funcional y la calidad de
vida relacionada con la salud. También se
incluye un conjunto mínimo de síntomas
iniciales y factores de riesgo para facilitar

Además, recalca que la información
puede obtenerse mediante registros centrales –que disminuyen los costes de
transacción y los riesgos de manipulación
y fraude– o mediante datos auto-declarados, que permiten recoger declaración de
interés que no capturan los sistemas de
información existentes pero que, sin em-

Resultados alrededor de una
enfermedad

bargo, incrementan los costes de transacción y auditoría.
En Cataluña existen diferentes experiencias en este sentido, como la Central de Resultados de CatSalut, el proyecto Essencial
o el programa de analítica de datos para la
investigación y la innovación en salud (Padris). La primera tiene como objetivo
medir, evaluar, y difundir los resultados en
salud y calidad alcanzados por los distintos
agentes que integran el sistema sanitario.
De manera anual se publican resultados
nominalizados de los centros de Atención
Primaria, hospitalaria, salud mental y
adicciones, sociosanitaria, centros de investigación, salud pública, emergencias
médicas y formación sanitaria especializada. Toda esta información está disponible
en formato de datos abiertos y públicos.
Por su parte, el proyecto Essencial, que
comenzó en 2013, es una iniciativa que
identifica prácticas clínicas que aporten
poco valor al no ser efectivas, no disponer de evidencia suficiente sobre su efectividad o tienen un riesgo superior a su
beneficio. Se desarrolla en el marco de
otras iniciativas internacionales similares
como NICE, Choosing Wisely o National
Physicians Alliance y está formado por
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Medición de resultados en salud: el análisis y comparación
de indicadores se convierte en tendencia global
profesionales sanitarios y sociedades
científicas con el objetivo de identificar
estas prácticas y elaborar recomendaciones para evitar su realización.
“Hasta el momento, ya se han publicado 65
recomendaciones como que la determinación del PSA como cribaje poblacional de
cáncer de próstata no se debería realizar,
ya que no aporta beneficios en términos de
reducción de mortalidad: en 2017 se realizó de manera inadecuada en 60.408 hombres mayores de 50 años (lo que supone el
11,3 por ciento del total). Y hemos cuantificado que, desde 2015, se ha reducido un
33,2 por ciento el uso incorrecto de PSA,
dejándose de realizar esta prueba en
30.135 hombres”, destaca Bayés.

Para la implantación de esta estrategia,
las autoridades sanitarias vascas han implementado formularios estructurados en
la historia clínica, se han realizado encuestas telefónicas, se ha puesto en marcha un gestor integral de programas y, a
modo de apoyo documental, se ha editado
el libro ‘Mi calidad de vida’.
“Hemos aprendido que el liderazgo debe
ser del gestor y del clínico, con el paciente como foco de todo el proyecto. Es importante el análisis de la experiencia de
usuario en el momento de constituir el
grupo de trabajo y mapear el proceso
para identificar actores e ineficiencias. Y
las tecnologías de la información y las comunicaciones juegan un papel básico”,
resume Santiago Rabanal.

En el campo de la reutilización de datos,
Cataluña ha puesto en marcha en 2017 el Para Carmen Martínez de Pancorbo, diprograma de analítica de datos para la in- rectora general del Hospital Universitario
vestigación y la innovación en salud (Pa- 12 de Octubre, la medición de resultados
dris), para mejorar la investigación y la “es la ruta que persigues cuando tienes
evaluación. Como recuerda Bayés, la Co- una estrategia de evaluación continua y
misión Europea
calidad”, por lo
considera la reuti- La Sociedad Española
que debe percibirlización de inforse “como una necede Oncología Médica
mación en salud
sidad” y “una estracomo elemento (SEOM) ha sido pionera
tegia organizativa”.
clave para redise- en la medición de
Desde su punto de
ñar los sistemas savista, la cantidad de
nitarios. “De este resultados, con la puesta
datos que ya se
modo, se puede no en marcha hace casi
producen es una
utilizar datos si no
oportunidad, por lo
un año del proyecto
es estrictamente
que el reto se cennecesario y permi- Oncoevalúa
tra en desarrollar
te acelerar los promejores indicadocesos de toma de decisiones”, detalla.
res. “Hay herramientas que se han aprovechado mínimamente, como el CMDB”, reSantiago Rabanal, gerente OSI EEC de cuerda la gestora sanitaria.
Osakidetza, recalca que la estrategia de
transformación del plan estratégico Las sociedades científicas comienzan
2015-2018 de la institución se basa en a volcarse
mejorar la salud frente a la producción
de cuidados asistenciales, aportando más La Sociedad Española de Oncología Mévalor a los pacientes y a los ciudadanos dica (SEOM) ha sido pionera en la medial mejorar su satisfacción y su seguri- ción de resultados, con la puesta en
dad. “En este contexto, la definición de marcha hace casi un año del proyecto
valor de Michael Porter es fundamental: Oncoevalúa, que de momento se centra
valor son los resultados en salud del pa- en cáncer avanzado o metastásico de
ciente por dólar gastado”, subraya.
mama, pulmón o colon. Ruth Vera, presi26
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denta de SEOM, implementó en 2017 un
cambio de estrategia, con retos para los
próximos 25 años.
“Los primeros retos que teníamos claros
son aplicar la Medicina de Precisión y
medir resultados en salud, identificando
indicadores y haciendo benchmarking”.
Y es fundamental “que los cambios se
realicen a partir de la historia clínica
electrónica, no a partir de otra base de
datos. Y contar con el apoyo de las gerencias de hospitales”, incide.
José Ramón González Juanatey, jefe del
servicio de Cardiología del Hospital Universitario Santiago de Compostela y presidente anterior de la Sociedad Española
de Cardiología, es otro pionero en medición de resultados. Como reflexiona, la
atención sanitaria debe centrarse “en
cómo vive la gente y con qué calidad de
vida. Y eso solo se puede hacer si se
evalúa y se identifican las oportunidades
de mejora”.
En su opinión, la pregunta a plantear es
qué hacen los decisores con los resultados. “No solo hay que medir. Los resultados son el mejor motor para mejorar, es
el mejor elemento para hacer política sanitaria y, si es necesario, para desinvertir”, opina.
Farmaindustria también apuesta por
la medición
Farmaindustria también ha apostado por
la medición de resultados y ha celebrado
diferentes actividades para darla a conocer. La última, el pasado mes de octubre,
fue la I Conferencia sobre Sanidad basada en valor y medición de resultados. La
jornada, celebrada en Madrid, contó con
la colaboración de la patronal europea
Efpia y de ICHOM.
La jornada fue inaugurada por Jesús Acebillo, presidente de Farmaindustria, que recordó que los sistemas sanitarios de todo el
mundo son, “en general, poco flexibles y
están orientados más a contabilizar la acti-

rente y sólida del quehacer y resultados
de los centros asistenciales de titularidad privada con la intención de que los
usuarios puedan ejercer su derecho y libertad de elección, sustentada en información fehaciente y la de aportar a los
propios centros información válida que
les permita mejorar sus procedimientos
y procesos”.
El estudio RESA se articula en cuatro
áreas fundamentales, cada una de ellas
con sus indicadores correspondientes:
Eficiencia, Acceso, Resolución Asistencial y Calidad y Seguridad. “El modelo
es perfectamente equiparable a los existentes en otros países de nuestro entorno geográfico como Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos o los países
Nórdicos o a los de observatorios nacionales como el de Madrid (CAM) o los
existentes en alguna otra comunidad autónoma como Cataluña, Asturias… Y, de
hecho, con la ampliación progresiva de
indicadores de nuestro informe RESA la
intención es que podamos establecer un
comparativo de datos con los centros
hospitalarios más relevantes a nivel nacional y europeo en próximos ejercicios”, anuncia Vilches.
vidad de sus unidades clínicas que a medir
los resultados en salud que generan”.
“Avanzar decididamente en la transformación digital será avanzar en la eficacia
y en la modernización del sistema. España debe estar en la vanguardia, ya que
cuenta con un potente y homogéneo
SNS, con sólidas infraestructuras y profesionales sanitarios de prestigio internacional”, destacó.
Por su parte, la directora general de
Efpia, Nathalie Moll, recalcó que este
abordaje “puede reducir las inequidades
en salud, transformando los sistemas sanitarios y centrándolos realmente en los
pacientes”. Enrique Ruiz, consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid, recordó la puesta en marcha del Observatorio de Resultados de la Consejería, que

calificó de importante herramienta “que
permite ver, de manera global, los resultados. Y, además, ayuda a ver las áreas
de mejora”.
La Medicina privada también mide
sus resultados
La Fundación Instituto para el Desarrollo
e Integración de la Sanidad (IDIS), que
agrupa a numerosas clínicas privadas,
lleva años promoviendo el informe RESA,
del que se ha presentado su séptima edición el pasado septiembre.
Como recuerda su director general, Manuel Vilches, “la iniciativa surge, de manera totalmente voluntaria atendiendo a
una necesidad evidente: la de proporcionar a los ciudadanos una información rigurosa, objetiva, contrastada, transpa-

Desde su punto de vista, los principales
cambios en este periodo han sido fundamentalmente el incremento en el número
de centros participantes y el de indicadores: en el ejercicio 2012, participaron 87
centros asistenciales y en 2017 fueron
284. Como subraya el responsable de
IDIS, el aumento continuado del volumen
de datos permite disponer de una base
con gran riqueza de información.
En cuanto a número de indicadores en
2016 sumaron un total de 27, desagregados a su vez en 48, y en 2017 alcanzaron el número de 40 desagregados en
61. Los centros han entregado un conjunto de bases de datos estandarizadas,
anonimizadas y no trazables a nivel de
paciente siendo la fuente de la mayor
parte de los indicadores la constituida
por el CMBD
Nº 1195. Noviembre 2018
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“

Desde la

AEP

planteamos la necesidad
de que la Pediatría sea una especialidad

independiente
específica
y

con una formación MIR
de al menos cinco años
María José Mellado

Presidenta de la Asociación Española de Pediatría
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María José Mellado

“Desde la AEP planteamos la
necesidad de que la Pediatría
sea una especialidad independiente y específica con
una formación MIR de al
menos cinco años”
Desde hace más de un año, María José
Mellado preside la Asociación Española de
Pediatría (AEP). No duda en afirmar que
los pediatras juegan un papel clave en
áreas como la prevención y promoción de
la salud. Por eso, la formación es un
objetivo prioritario de su junta directiva.

¿Cuáles son los principales objetivos
que se ha marcado la Junta Directiva
de la AEP?

Desde el Comité Ejecutivo de la AEP queremos analizar y conocer, en primer
lugar, la situación real de la Pediatría con
el fin de llevar a cabo las actuaciones
precisas que den respuesta a sus nuevas
necesidades y exigencias, tanto a nivel
nacional como regional.
¿Cuáles son las líneas que se han marcado?

Las líneas estratégicas que nos hemos
marcado son la sostenibilidad de la
atención pediátrica, la unión de todos
los pediatras como responsables del cuidado del niño y del adolescente priorizando la calidad, la humanización y los
aspectos preventivos en todos los ámbitos que incluye, sin duda, a las familias.
Además, buscamos cuidar la exquisita
formación de nuevos pediatras y conseguir el liderazgo de la AEP en la Pediatría española, procurando un recambio
generacional. Otras de nuestras prioridades también son promocionar la investigación de calidad, sin olvidar el innovador aspecto del impacto del medioambiente en la salud.
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Para la formación cuentan con la plataforma ‘Continuum’, ¿en qué consiste?

La plataforma digital Continuum es un
portal de formación donde pediatras y residentes de Pediatría pueden actualizar
sus conocimientos y facilitar la integración de los últimos avances científicos en
la práctica clínica, con el objetivo de mejorar la atención a la población infanto-juvenil. Gracias a que es una plataforma
que se actualiza de manera constante, podemos decir que estamos en una posición
de liderazgo formativo con garantías no
solo para nuestros socios, sino también
para los profesionales de otros países. Su
mayor ventaja es que es capaz de generar

el porfolio curricular de las competencias
adquiridas por el pediatra y facilitarle el
acceso a la recertificación, incluyendo las
competencias europeas en las diferentes
áreas de capacitación específicas (ACE).
¿En qué situación está el reconocimiento de las especialidades?

Llevamos años reclamando el reconocimiento de las ACE. Estamos elaborando
un dosier sobre dicho reconocimiento que
defenderemos frente a las instituciones
competentes y en la Comisión Nacional
de las Especialidades (CNE), donde tenemos representantes oficiales reconocidos.
Estamos esperando que se adecue el Real

riendo esta capacitación. Con la duración
actual del MIR de cuatro años es muy
complicado ampliar rotaciones, pues va
en detrimento de otras, especialmente en
el caso de centros docentes terciarios.

maria y de todas las especialidades pediátricas.
¿Cómo se constata esa formación dentro de la carrera profesional?

Esta formación favorece la emisión del
porfolio o certificado de competencias
Desde la AEP planteamos la necesidad que va adquiriendo el profesional y le
evidente de que la Pediatría sea una es- permite cumplimentar el currículum glopecialidad indebal de Educación
pendiente y espe- España goza de un
Pediátrica. La AEP
cífica con una fores una entidad idómodelo de asistencia
mación de al
nea para asumir la
menos cinco años sanitaria pediátrica de
validación periódien el periodo del altísima calidad, basado
ca colegial (recertiMIR: tres comunes
ficación de los pede rotación en las en que la atención a los
diatras), siguiendo
especialidades bá- niños en todos los niveles los requisitos ofisicas y dos para el
ciales establecidos
asistenciales es realizada y de formación
aprendizaje de un
área de capacita- por pediatras
continuada acredición específica
tada.
para los que hagan Especialidad Pediátrica o con rotaciones seleccionadas comple- La pediatría, ¿goza de buena salud?
mentarias para los que hagan Atención
España goza de un modelo de asistencia
Primaria.
sanitaria pediátrica de altísima calidad,
¿Cuáles son las áreas en las que sus basado en que la atención a los niños en
socios demandan más programas de todos los niveles asistenciales (primaria y
formación?
hospitalaria) es realizada por pediatras.
Una medida que ha demostrado salvaLa AEP tiene una trayectoria formativa guardar con éxito la salud en todos los
sólida y los socios demandan una canti- ámbitos infanto-juveniles, constituyendo
dad innumerable
un entorno seguro
de áreas para su En España contamos
y estable para las
formación y actuafamilias. Esto hace
con coberturas
lización de conocique tengamos una
mientos. Por ello, de vacunación en los
situación envidiales facilitamos una primeros años de vida
ble y seamos un
revisión científica
ejemplo para el
de cualquier as- superiores al 95 por
resto de países eupecto que necesi- ciento
ropeos.
ten para su completa y correcta formación. Una formación ¿Cuáles son sus puntos fuertes?
que, además de estar recogida en la plataforma ‘Continuum’ en 39 áreas temáti- En España contamos con coberturas de
cas, se transmite a través de las distintas vacunación en los primeros años de vida
jornadas que organizamos a lo largo del superiores al 95 por ciento. Este porcenaño, así como en el Congreso Nacional de taje garantiza la protección poblacional
Pediatría, donde tienen cabida aspectos indirecta, a través de la alta tasa de coformativos trasversales, de Atención Pri- bertura en los niños, y muy alejada de la
¿Se necesitaría otro año de MIR?

decreto y que la especialidad de Pediatría
se sitúe, de nuevo, fuera de la troncalidad
médica y se considere como una especialidad específica e independiente.
¿Cómo se desarrollan los programas
de formación MIR de Pediatría?

Todos los MIR se forman en las áreas básicas como son la Pediatría General, las
Urgencias, etc., durante un periodo de
tres años. Durante el cuarto y último año
de formación pueden seleccionar rotaciones para complementar la especialidad de
Atención Primaria, Dermatología, Ortopedia, Psiquiatría infantil,… o bien permanecer en una especialidad pediátrica adqui-
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FACME/ENTREVISTA

María José Mellado
de otros países europeos donde, de cara a
controlar brotes como los del sarampión,
han tenido que tomar medidas como la
obligatoriedad de la vacunación. Asimismo, las cifras de morbimortalidad pediátrica por enfermedades graves en nuestro
país son inferiores a aquellos donde la
atención de los niños la realizan médicos
no especializados.

¿Cómo pueden fomentar las pautas
preventivas entre los ciudadanos?

Si queremos una sociedad sana, tenemos
que apostar por cuidar a la infancia de hoy,
teniendo en cuenta que es la población
más vulnerable y la más ‘maleable’ para
inculcar hábitos de vida. Es fundamental
prestarles atención y tomar medidas a
nivel social y sanitario que garanticen, a
Y, ¿sus debilidades?
través de las familias, su bienestar en la
etapa infanto-juvenil y la salud de la próxiA pesar de todos
ma generación. Un
los logros sanita- Existe una desigual
aspecto prioritario
rios conseguidos
es la prevención
redistribución
por los pediatras
global en las poblaespañoles, existe de recursos y una falta
ciones de adolesuna desigual redis- de planteamientos
centes, que sin
tribución de recurduda es patrimonio
sos y una falta de asistenciales
de la atención del
planteamientos in- innovadores
pediatra de toda la
novadores de movida, cercano y codalidades asistenciales. En el caso de la nocedor del menor y de su familia.
Atención Primaria, sufrimos déficit de pediatras y, según las áreas, entre el 15-30 ¿En qué áreas deberían estar más prepor ciento de los niños no dispone de un sentes los pediatras?
pediatra de AP.
Como sociedad científica de referencia, la
Entonces ¿no tenemos el suficiente nú- AEP tiene que ser pionera e innovadora en
mero de pediatras?
dar respuesta a las necesidades de salud
de la sociedad actual. Los pediatras jugaExiste una escasa previsión de reposi- mos un papel clave en áreas como la preción de pediatras en Atención Primaria, vención y promoción de la salud. Con este
lo que ha llevado a una situación muy objetivo se puso en marcha el Comité de
complicada de falta de pediatras a este Salud Medioambiental, que da respuesta a
nivel. Por eso, el objetivo prioritario de un vacío sin cubrir y que es hoy una consla AEP es mantener el modelo pediátrico tante obligada desde la Organización Munespañol. Para ello, entre las propuestas dial de la Salud (OMS) para todas las instique planteamos está convocar durante tuciones. Cada vez hay más evidencia
varios años un mayor número de plazas científica del impacto medioambiental en
de MIR, así como fomentar que un nú- la salud y se están estableciendo recomenmero más razonable de profesionales daciones para prevenir las enfermedades
ejerza en Atención Primaria. Es una si- en las que estamos obligados a actuar.
tuación compleja que requiere de un
análisis pormenorizado, además de una ¿Cómo se puede llegar más a los sovoluntad de entendimiento y compromi- cios? ¿Cuáles son sus demandas?
so entre todas las partes: profesionales,
autoridades y sociedades científicas. Sin Desde el Comité Ejecutivo estamos trabaduda, nuestros esfuerzos se dirigen a lo- jando para que todos los pediatras se siengrar la racionalización del trabajo del tan orgullosos de pertenecer a esta sociepediatra de AP y conseguir mantener dad por su liderazgo a todos los niveles:
científico (Documentos de consenso de Sonuestro modelo asistencial.
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ciedades Pediátricas y Posicionamientos
AEP), formativo (Plataforma ‘Continuum’ y
cursos y jornadas), investigador (Becas
AEP e impacto curricular a través de nuestro órgano científico de difusión: Revista
Anales Españoles de Pediatría y la revista
Evidencias en Pediatría), y de interlocución con las administraciones e instituciones. De hecho, la AEP es la sociedad de referencia en Pediatría gracias a la inclusión
de toda la comunidad pediátrica: primaria,
hospitalaria y de especialidades.
¿Con qué otras especialidades tienen
más relación, tanto desde el punto de
vista asistencial, formativo e investigador?

Tenemos relaciones con todas aquellas
sociedades de diferentes especialidades
que busquen velar por los intereses de la
salud de niños y adolescentes. Fomentamos la colaboración inter-sociedades y el
desarrollo de redes colaborativas tanto
para mejorar la práctica asistencial como
para propiciar excelente formación y promover la investigación, otorgando becas
para este particular.
¿Qué papel tiene FACME en esta relación?

De entre las 39 sociedades que forman
parte de la federación, la AEP es la sociedad médica que representa a la Pediatría.
Por tanto, gracias a FACME, en cuya vocalía se encuentra Josefa Rivera Luján, coordinadora del Comité Científico de Congresos de la AEP, se fomentan las relaciones
entre pediatras y el resto de sociedades
científicas y se coordinan actividades comunes. Un ejemplo de ello fue la creación
de un Plan de Gestión y Transparencia
Interna que la AEP presentó a FACME
para darlo a conocer al resto de sociedades federadas.
¿Tienen relación con sociedades europeas e internacionales?

Desde la AEP mantenemos una estrecha
colaboración con instituciones internacio-

En este contexto, ¿cómo se articula la
plataforma INVEST-AEP?

A través de la plataforma INVEST-AEP
queremos integrar todos los aspectos necesarios para llevar a cabo una investigación pediátrica de excelencia que se incorpore en la formación. La plataforma se
articula a través de un espacio en la web
de la AEP, donde se organiza y dirige la
incentivación, formación, promoción activa, orientación, reconocimiento y provisión de recursos necesarios para que
estos profesionales puedan realizar investigación competitiva y de calidad. La próxima presentación de INVEST-AEP en el
ISCIII propiciará sin duda nuevos horizontes para la investigación pediátrica nacional.
¿Trabajan en grupos colaborativos internacionales?

nales a través del propio Comité Ejecutivo y de nuestros comités de expertos.
Entre las instituciones con las que tenemos estrecha relación se encuentran las
sociedades europeas de todas las especialidades pediátricas homólogas en Europa,
la Sociedad Europea de Pediatría, la Academia Americana de Pediatría o la Agencia Europea del Medicamento. Asimismo,
contamos con un Comité de Cooperación
Internacional responsable de difundir a
nivel global el interés y la dedicación de
los pediatras españoles a este ámbito de
actuación, incluyendo las becas AEP de
cooperación Internacional.

con 30 unidades de investigación pediátrica, según la Guía de Unidades de Investigación Clínica en Pediatría. Asimismo, la
puesta en marcha de la Red Española de
Ensayos Clínicos Pediátricos (RECLIP) que,
desde su inicio ha contado con el apoyo incondicional de la AEP y de los pediatras
investigadores de nuestro país, va a suponer un claro beneficio para la salud de los
pacientes pediátricos. Así mismo, la AEP
mediante sus socios participa en redes nacionales de investigación (RITIP, PTBred,
REDCMV, SAMID) con impacto en Europa.

Con respecto a la investigación, ¿cuál
es la situación y qué medidas quieren
tomar para fomentarla?

En la AEP apostamos por la investigación
como un eje clave en la rutina de formación obligada de los MIR de Pediatría,
como una disciplina más y con aplicación
a la tarea asistencial de este profesional,
independientemente de su área de especialización. Hemos diseñado becas para
formación en investigación y llevamos a
cabo proyectos de grupos investigadores
o de pediatras noveles.

El nivel de investigación es elevado pero
también es cierto que la investigación en
Pediatría avanza más lento que la del adulto. Sin embargo, la colaboración internacional permite que los tiempos se acorten
considerablemente. En España contamos

Precisamente, la plataforma INVESTAEP cuenta con la participación de distintas organizaciones: universidades de
primer nivel y centros científicos y clínicos de excelencia en Europa. Entre las
colaboraciones más relevantes se encuentran la desarrollada con la European Network for Paediatric Research
(TEDDY) y la European Paediatric Translational Research Infrastructures
(EPTRI), Red Europea Pediátrica de
Trasplantes (TRANSPLANCHILD), Paediatric European Tuberculosis Network
(pTBnet) y muchas más redes europeas
implicadas desde las diferentes sociedades pediátricas de especialidades y de
Atención Primaria de la AEP

La investigación, ¿es un objetivo clave?
Sección elaborada en colaboración
con la Federación de Asociaciones
Científico Médicas Españolas
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X Jornadas Nacionales de la Sociedad Española
de Directivos de la Salud

Directivos

sanitarios:

¿los jóvenes quieren tomar el testigo?

Texto y fotos

Eva Fariña
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X Jornadas Nacionales de la Sociedad Española de Directivos de la Salud
Las X Jornadas Nacionales de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA),
celebradas entre el 4 y 5 de octubre de 2018 en Gijón, han sido una firme apuesta por el futuro de
la profesionalización de la gestión sanitaria. Algunas voces se han cuestionado si los jóvenes
profesionales sanitarios querrán tomar mañana el testigo.
asi 1.500 directivos de la salud son so- nitaria 5 de Asturias-Gijón y presidente de
cios de SEDISA, tanto en el ámbito pú- la Agrupación Territorial de Sedisa en Astublico como en el privado. “Queremos ser rias-Cantabria. En su calidad de coordinador
más, y nuestro único requisito es que todos de las X Jornadas, ha destacado que el sistedebemos compartir los valores del Sistema ma sanitario, desde un punto de vista geneNacional de Salud”, ha comentado en el acto ral, es “inmovilista”. “Seguimos haciendo
inaugural de las X Jornadas de la Sociedad las mismas cosas que hace años, y no podeEspañola de Directimos seguir midienvos de la Salud Mo- Benigno Caviedes,
do el sistema por su
doaldo Garrido, viceactividad asistendirector gerente
presidente primero
cial; en tanto en
de SEDISA y direc- del Servicio Cántabro de
cuanto nuestro objetor gerente del Hos- Salud: “Tenemos muchas
tivo es mejorar la
pital Universitario
salud, debemos evaFundación Alcorcón responsabilidades,
luar lo que hacen
de Madrid..
las organizaciones
ganamos poco dinero y
por sus
nos despiden a menudo” sanitarias
La Sociedad Esparesultados”.
ñola de Directivos de la Salud sigue trabajando para diseñar un sistema de acredita- ¿Querrán los jóvenes coger el
ción profesional con un modelo de certifi- testigo?
cación basado en la práctica real de los directivos. Dicho reconocimiento debe in- En un debate moderado por Candela
cluir sus méritos, sus conocimientos y sus Calle, directora general del Instituto Catacompetencias, con la finalidad de favorecer lán de Oncología (ICO), han expuesto sus
su desarrollo profesional. “Es necesario le- ideas José Ramón Riera, director gerente
gitimar la profesionalización de la función del Servicio de Salud del Principado de
directiva”, ha insistido Modoaldo Garrido.
Asturias (SESPA), y Benigno Caviedes, director gerente del Servicio Cántabro de
En el acto de inauguración también ha intervenido Carmen Moriyón, alcaldesa de
Gijón, quien ha pedido a los asistentes que
sean “muy firmes en la defensa de la profesionalización de la sanidad”. “Alzad la
voz para que la ciudadanía comprenda que
es muy necesaria. Llama la atención la
nueva tecnología, el último escáner, pero
los ciudadanos también tienen que conocer
que los directivos deben ser profesionales.
Me sumo a esa necesidad de profesionalizar la gestión sanitaria”, ha dicho la edil de
Gijón, quien es cirujana de profesión y trabajó 19 años en el hospital de Cabueñes.

C

La inauguración ha sido moderada por Miguel Javier Rodríguez, gerente del Área Sa36
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Salud (SCS). Cuando Candela Calle ha
planteado el futuro: “¿querrán los jóvenes
coger el testigo?”, los tertulianos han expuesto sus experiencias.
Por un lado, Benigno Caviedes ha mostrado su visión realista: “Tenemos muchas
responsabilidades, ganamos poco dinero
y nos despiden a menudo. Debemos visibilizar nuestra actividad, algo que hace
muy bien SEDISA. Además de los resultados sanitarios, tenemos que intentar ser
más atrayentes para los que vienen detrás, crear una buena identidad de marca,
que las instituciones sean capaces de
transmitir a la sociedad esos valores que
están tan de moda, como el conocimiento,
la innovación, la repercusión en salud, las
actividades altruistas, etc. Son actividades
que no transcienden, y deberíamos tener
una mejor estrategia de comunicación.
Así seríamos capaces de atraer a las nuevas generaciones”.
José Ramón Riera, por su parte, ha hablado
de las diferencias generacionales: “Nuestro
compromiso no tiene nada que ver con los
ideales de los jóvenes actuales. Ellos lideran mejor, porque tienen una formación

más adaptada. Estamos en un mundo global y la renovación de los compromisos es
muy importante, pero es algo que no está
actualmente encima de la mesa del profesional de la gestión sanitaria”.

Candela Calle, directora
general del Instituto
Catalán de Oncología:
“Los jóvenes, por suerte,
tienen otras preferencias,
ya que consideran el
trabajo como parte de su
vida, pero no la ocupa al
cien por cien”
Especialista en Anatomía Patológica, José
Ramón Riera se ha definido como “un
amateur” en el ámbito de la gestión. Respecto a la necesidad de liderazgo en el
sector sanitario, el gerente del SESPA ha
señalado que debe basarse en cuatro pilares: optimismo, empatía, curiosidad y carisma. “SEDISA debe preguntarse qué
tipo de líderes quiere y cómo deben formarse. En el colectivo sanitario se buscan
los conectores, los profesionales que tienen influencia en los demás para que
sigan la senda buena de conseguir resultados. En este sentido, la Sociedad Española de Directivos de la Salud es una organización independiente que puede lograr que esos líderes sanitarios sean cada
vez más competentes”.
Muy pocas mujeres en cargos
directivos

Formación para seguir liderando en el futuro

L

a formación es una de las herramientas más relevantes de SEDISA y de
la Fundación SEDISA para conseguir la profesionalización de los directi-

vos de la salud y la gestión sanitaria. Con motivo del Congreso celebrado en
Gijón, se ha presentado la VI Edición del Máster Universitario en Gestión y
Planificación Sanitaria para Directivos de la Salud (MUGYPS), organizado por
la Fundación SEDISA en colaboración con la Universidad Europea.
El Prof. Jesús Sanz Villorejo, director académico del Máster, ha explicado
que se trata de un programa diseñado “para responder a los cambios constantes del sector sanitario”. “Uno de los objetivos es desarrollar y reforzar
habilidades personales y directivas necesarias para desarrollar una gestión
adecuada”. Uno de los aspectos mejor valorados por los alumnos es el ‘networking’ o trabajo en red, especialmente en la edición semipresencial del
Máster. “La interacción se produce no solo entre los alumnos, sino también
con los cerca de 90 profesores que participan en la formación”.
En esta sexta edición del Máster Universitario se han cubierto las 66 plazas
disponibles. “Desde la Universidad y desde SEDISA nos sentimos muy
satisfechos porque es un producto consolidado. Y, teniendo en cuenta las
valoraciones de los alumnos y los profesores, podemos decir también que
cumple sus objetivos”.
En relación con los alumnos que han egresado este año y que han presentado su trabajo de fin de máster, destaca la presencia de 20 médicos, ocho
enfermeras, cinco profesionales de Administración y Dirección de
Empresas, tres economistas, dos periodistas, dos psicólogos, un biólogo,
un farmacéutico, un odontólogo, un químico, un fisioterapeuta y un veterinario. Del total de alumnos de la pasada edición, 28 trabajan en la Sanidad
pública, 12 en la Industria, ocho en la Sanidad privada y uno en el ambiente
de la Universidad. “Normalmente se repite este esquema, y la mayoría de
los matriculados son médicos. Esta variedad multidisciplinar enriquece
sumamente al grupo”, ha dicho el Prof. Jesús Sanz.

ExperiON, la simulación virtual
La visión de género la ha aportado Candela Calle, quien ha observado “diferencias
entre hombres y mujeres” en el ámbito de
la gestión sanitaria. “Creo que el lenguaje
entre mujeres es diferente, estamos más
orientadas a gestionar las personas, gestionar esta individualidad. Debemos tener en
cuenta el rol de la mujer joven, la compatibilidad de verdad y real con su vida personal, que es lo que están reclamando”.
Según su experiencia, “las oportunidades

Por su parte, Modoaldo Garrido, vicepresidente primero de SEDISA, ha
hablado de la primera edición el ‘Programa de capacitación directiva para
gestores sanitarios en el entorno de la simulación virtual. ExperiON’. “Esta
plataforma de formación directiva ha sido diseñado por gestores con
amplia experiencia en el sector. Estos expertos han abordado diversos
temas, como la forma de gobernar un hospital, el acceso a una compra
innovadora, el montaje de una unidad de hospitalización domiciliaria o la
gestión a la baja de un convenio colectivo”, ha dicho Modoaldo Garrido,
coordinador del Programa.
Nº 1195. Noviembre 2018

El Médico

37

GESTIÓN EN ATENCIÓN HOSPITALARIA/REPORTAJE

X Jornadas Nacionales de la Sociedad Española de Directivos de la Salud
FRANCISCO DEL BUSTO
Consejero de Sanidad de Asturias

“Compartimos el objetivo de la profesionalización
de los directivos de la Salud”

F

rancisco del Busto, consejero
de Sanidad del Principado de
Asturias, fue el encargado de clausurar las X Jornadas Nacionales de
SEDISA celebradas en Gijón, y lo
hizo ensalzando la labor de esta
entidad. “La Sociedad Española de
Directivos de la Salud desempeña
su labor en un ámbito complejo.
Este trabajo no siempre está reconocido en su justa medida. Desde
su creación su principal misión ha
sido la profesionalización de los directivos de la salud y de la gestión
sanitaria; este es un objetivo que
compartimos”.

deben tener valores que son esenciales en el ejercicio profesional, y
que básicamente se refieren “al
compromiso con el servicio público
y con la salud de la ciudadanía”.
“Se trata de una responsabilidad
que también ha de regir nuestra
acción como cargos públicos. Responder al interés de la ciudadanía
es una exigencia que no debemos
perder nunca de vista, y estoy seguro de que quienes tenemos responsabilidad en la gestión no lo
hacemos nunca, independientemente de modelos sanitarios o de
diferentes opciones políticas”.

“Por profesión se entiende el conjunto de aquellas personas que
profesan una serie de valores y
cuestiones comunes inherentes al
propio oficio. Las labores que ejercen los directivos de la salud no
están reguladas como una profesión, pero su trabajo resulta fundamental para la calidad y, sobre
todo, también para la sostenibilidad de nuestro sistema”.

En el Principado de Asturias todos
los puestos directivos sanitarios se
adjudican tras una convocatoria pública. De esta forma, “se garantizan
los principios de igualdad, mérito y
capacidad”, ha explico el consejero.
“Así lo hemos decidido y seguiremos en esta línea para intentar mejorar. Por supuesto, siempre queda
cierto margen en las características
de las convocatorias o en el requisito de exigencia a los candidatos,
pero estoy seguro de que estamos
recorriendo el camino correcto”.

Además de conocimientos y experiencia en gestión sanitaria, Del
Busto considera que los directivos
no son iguales”. “La verdad es que, si hacemos un recuento de porcentaje, continúa
habiendo muchísimos hombres, y muy
pocas mujeres en cargos directivos”, ha
añadido la responsable del ICO.
En la misma línea de los directores gerentes, Candela Calle también ha hablado de
la brecha con los jóvenes: “Creo que tenemos un problema, porque las generaciones
38
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que vienen detrás no ven claro el rol que
estamos haciendo nosotros. Probablemente
también debemos reflexionar y cambiar
nuestro rol y nuestra escala de valores
para adaptarnos. La gente que sube ahora,
por suerte, tiene otras preferencias, ya que
consideran el trabajo como parte de su
vida, pero no la ocupa al cien por cien. La
relación es diferente, además, porque el
uso de las tecnologías, así que todo es

mucho más rápido e inmediato. Los jóvenes son más pragmáticos, y esto nos hace
reflexionar sobre el modelo de gestión que
estamos haciendo. Sin duda, estamos ante
un reto interesante”.
Respecto al futuro de los directivos sanitarios, Candela Calle ha hecho autocrítica:
“Nosotros tampoco dejamos crecer a las segundas generaciones y no les estamos preparando. Me pregunto: de aquí a 5-10 años
nos vamos a jubilar, y ¿quién va a coger el
testigo de lo que estamos haciendo?”.

Webinar sobre optimización de
procesos
Uno de los platos fuertes de las Jornadas
de SEDISA ha sido el ‘Webinar sobre optimización de procesos’, protagonizado por
Vicente Ortún, profesor titular del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y
Carmen Martínez de Pancorbo, gerente del
Hospital Universitario 12 de Octubre de
Madrid. El factor de sostenibilidad del sistema sanitario es la gran finalidad de todas
las acciones para optimizar los procesos,
como ha dicho Vicente Ortún, “algo que no
se está priorizando en España”. “La Sanidad española está entre las 3-5 mejores del
mundo, pero algo estamos haciendo mal.
En Economía hay que conocer el coste de
oportunidad”, ha dicho el profesor de la
Pompeu Fabra, quien ha puesto un ejemplo: “Una segunda línea de tratamiento de
cáncer cuesta dos millones de euros por
año de vida ajustado por calidad (AVAC),
cuando en España el AVAC está en unos
20.000 euros. En consecuencia, por tratar a
una persona, dejamos de tratar a cien. Es
necesario priorizar”.
Martínez de Pancorbo, por su lado, ha comentado que “cuesta encontrar el equilibrio en el sistema actual, que consiste en
conseguir unos objetivos basados en la
actividad”. En su opinión, es necesario
“trasladar a los profesionales la cultura
de la evaluación y del porqué de las
cosas”. “En esa línea, los trabajadores
pueden estar de acuerdo con nosotros

(los directivos), es un discurso que compartimos, pero que tal vez no lo hemos
sabido gestionar de forma adecuada”.

daderamente tienen un impacto positivo en
el paciente”, ha dicho Mur.

El gerente del Hospital de Fuenlabrada se
ha referido a un destacado “cambio cultural”, puesto que el
La medición de los Carmen Martínez de
receptor de los serresultados en salud
vicios, el ciudadano,
Pancorbo, gerente del
sigue siendo “un
“está cada vez más
reto para todos”, Hospital 12 de Octubre:
informado y deseocomo ha dicho Car- “Es necesario trasladar a
so de participar y
los Mur, vocal de la
tomar decisiones
Junta Directiva de los profesionales la
compartidas y, al
SEDISA, especialis- cultura de la evaluación y mismo tiempo, es
ta en Psiquiatría y
paciente más
del porqué de las cosas” un
gerente del Hospicomplejo, más plurital de Fuenlabrada (Madrid). “Medir los re- patológico y, por tanto, más difícil de medir”.
sultados es la única solución plausible
para planificar servicios sanitarios de una Compra de resultados en salud
forma adecuada y basada en la evidencia.
La optimización de la gestión por procesos, En las Jornadas de Gijón también ha hablaasí como la implantación de sistemas de do de resultados en salud Antoni Gilabert,
calidad y de medición en los hospitales re- director del Área de Farmacia y del Medicaquiere de un lidemento del ConsorAntoni Gilabert, director
razgo, con una percio Catalán de
sona al frente que del Área de Farmacia y
Salud, “que abarca
esté suficientemenbásicamente todos
del Medicamento del
te formada, con calos hospitales conpacitaciones y con Consorcio Catalán de
certados sin ánimo
determinadas apti- Salud: “La visión
de lucro de Catalutudes para lograr
ña”, según su proestratégica y el consenso pia definición. En
cambios en la organización”.
concreto, ha expliclínico son dos factores
cado su experiencia
fundamentales para
Carlos Mur ha hasobre la compra de
blado de “una se- realizar una correcta
medicamentos o
gunda vuelta de compra por resultados
tecnología innovatuerca” en la que
dora: “Si el sistema
en salud”
es necesario disposanitario trabaja
ner de algo más que habilidades directi- para obtener resultados en salud, la prevas, como puede ser “liderazgos capaces, gunta es ¿por qué no compramos en funtransformacionales e inspiradores”. En ción de esos resultados en salud?”.
este punto recordó el dicho de que un administrador gestiona la realidad, un direc- Gilabert ha explicado que su día a día en
tivo prevé el futuro y un líder crea ese fu- el trabajo consiste en gestionar la llegada
turo.
de nuevos fármacos e incorporarlos a una
amplia variedad de productos ya existen“En la actualidad tenemos la necesidad de tes. “Yo no me imagino a los gestores del
analizar de forma detallada qué es lo que futuro haciendo aterrizar todos estos avioestamos haciendo, qué se puede dejar de nes (innovaciones) a base de descuentos
hacer (desinversión) y reorientar ese flujo en compras simplemente porque querede efectivos para realizar acciones que ver- mos comprar barato”.
Sistemas de calidad y de medición

“La visión estratégica y el consenso clínico
son dos factores fundamentales para realizar una correcta compra por resultados en
salud y para conseguir calidad al mejor
coste”, ha dicho el exdirector de Farmacia
de la Sanidad catalana, quien ha englobado
la compra por resultados dentro de esa visión estratégica, y ha dicho que es “adicional” a la compra normal. “La compra por resultados requiere una determinada cultura
organizativa, así como unos sistemas de información. En definitiva, hay que apostar
por este modelo, querer hacerlo, saber implicar a los profesionales y reconocerles su
trabajo”, ha resumido Gilabert.
En esta cultura de riesgo compartido tendrá, y ya tiene, un papel destacado la inteligencia artificial. Ignacio Hernández Medrano, fundador y director médico de SAVANA,
está convencido de que la tecnología nunca
sustituirá las funciones del médico, aunque
sí le está ayudando a reducir tiempo dedicado a la burocracia, por ejemplo, que puede
emplear en la atención clínica. “La inteligencia artificial va a quitarnos tareas muy
desagradables, para las que no tenemos
tiempo, y podremos dedicar nuestra mente
y nuestra consulta a la comunicación con
los pacientes, a la formación y al análisis de
la información, algo que una máquina no
puede hacer”.
La siguiente gran cita de SEDISA será el
Congreso Nacional de Hospitales, que se celebrará en Santiago de Compostela del 8 al
10 de mayo con el lema ‘Innovación, camino a la sostenibilidad’
Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA)
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Desarrollo de competencias directivas para la mejora de la gestión integrada
Los directivos de atención integrada deben asumir competencias relacionadas con la atención centrada
en el paciente. El liderazgo, la comunicación, la gestión del talento y la transformación digital, entre
otras, que les permitan desempeñar un papel motivador y cohesionador. Para ello, desde la Sociedad
Española de Directivos de Atención Primaria (SEDAP) se ha creado un marco de referencia de
competencias directivas de atención integrada, cuyo objetivo se centra en facilitar el diseño de
programas formativos personalizados para desarrollar dichas aptitudes y que puedan ser dirigidas
según prioridades. “La dirección en salud ha de ser un proceso dinámico, innovador y en desarrollo
permanente, permitiendo adaptar las competencias clásicas del directivo a los nuevos tiempos, e
incorporar otras para afrontar el cambio con éxito”, concluye el trabajo elaborado por la SEDAP.
n el entorno actual de cronicidad y
nuevos patrones de morbimortalidad,
la asistencia precisa una gestión centrada
en el paciente, siendo la integración entre
los distintos agentes un factor crítico. En
este marco, el gestor sanitario debe liderar los procesos de cambios; sin embargo,
para ello precisa de herramientas que incrementen sus competencias. Este es el
leitmotiv del trabajo “Desarrollo de Competencias Directivas para la mejora de la
Atención Integrada”, promovido desde la
Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria (SEDAP). En este trabajo
han participado directivos de AP y atención integrada de 11 comunidades autónomas, “por lo que habría que valorar su
aplicación en otros ámbitos”, reconocen
desde la sociedad científica.

E

El estudio ha buscado identificar las competencias directivas que requiere el gestor sanitario para el avance de la atención
sanitaria integrada, validar y priorizar
estas competencias a través de un proceso de participación de directivos, así
como diseñar y desarrollar un programa
formativo de desarrollo competencial.
En la elaboración del trabajo han participado, Manuel Bayona García, Marisa Merino Hernández, presidente y vicepresidenta respectivamente de la SEDAP, junto
a Estrella López-Pardo y Ramón Morera
Castell, vocal y tesorero de la Junta Directiva de la Sociedad y otros profesionales.
En la primera fase del estudio se identificaron las competencias directivas necesarias
para la mejora de la atención integrada a
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partir del “Modelo de Madurez de Atención
Integrada”, dentro del programa europeo
SCIROCCO. En la segunda fase, 91 directivos sanitarios de 11 comunidades intervinieron mediante un cuestionario electrónico en su validación y priorización. Por último, se elaboró una propuesta formativa en
forma de talleres prácticos cubriendo las
competencias que fueron más valorados.
Resultados obtenidos
Se identificaron 11 competencias prioritarias para la mejora de la atención integra-

da: visión sistémica, atención centrada en
el paciente, participación, comunicación,
liderazgo, gestión de talento, gestión relacional, gestión de la innovación, gestión
del cambio, gestión de recursos y digitalización. Del mismo modo se dio prioridad
a la atención centrada en el paciente, liderazgo, comunicación, gestión del cambio y del talento, y, al mismo tiempo, que
se desarrolló una propuesta formativa
compuesta por tres módulos que agrupan
cinco de las principales competencias
identificadas de la siguiente manera: a)
atención centrada en el paciente; b) lide-

razgo y comunicación y c) gestión del
cambio y transformación digital.
Entre las lecciones aprendidas, los impulsores del estudio destacan que “la dirección en salud ha de ser un proceso dinámico, innovador y en desarrollo permanente, permitiendo adaptar las competencias
clásicas del directivo a los nuevos tiempos
e incorporar otras para afrontar el cambio
con éxito”, explica Manuel Bayona.

ENTREVISTAS A MANUEL
BAYONA GARCÍA, MARISA
MERINO HERNÁNDEZ, ESTRELLA
LÓPEZ-PARDO Y RAMÓN MORERA
CASTELL
La gestión de la “Atención Centrada en
el Paciente” ha sido el motivo esencial
de la formación que proponen para directivos de Atención Primaria, ¿por
qué? ¿Hasta ahora no se hacía habitualmente bajo este prisma?

MANUEL BAYONA: La perspectiva de la atención centrada en el paciente es una constante en el sistema sanitario, y por eso
precisamente es bueno tenerla siempre
presente en el diseño, la planificación de
servicios, la evaluación o las acciones de
mejora que se pongan en marcha; y entre
otras, la formación es fundamental.
MARISA MERINO: Hasta ahora, la asistencia
sanitaria frecuentemente era fragmentada
en los distintos niveles de atención y enfocada más a procesos agudos. Con el envejecimiento de la población y el consecuente aumento de la cronicidad, se vislumbra la necesidad de una atención integrada centrada en la persona. En este ámbito, la Atención Primaria es la que está
más cercana a las personas en su ámbito.
Por ello, se configura como el eje del sistema sanitario, que coordina los distintos
agentes relacionados con la salud.
RAMÓN MORERA: Todas las organizaciones
tienden a organizarse entorno a sí mismas, pero los servicios sanitarios han de
gestionarse y organizarse alrededor del

paciente, esto es fundamental; significa
tener siempre presente cuáles son sus
necesidades y cómo podemos dar la
mejor respuesta, con los recursos disponibles. Un ejemplo es la atención domiciliaria a los pacientes crónicos. Con demasiada frecuencia los centros se organizan
según su conveniencia y la respuesta a
las necesidades del paciente quedan mal
atendidas. Todo es un reto.
ESTRELLA LÓPEZ-PARDO: No tengo la menor
duda de que la super-especialización ha
mejorado los resultados clínicos y, sin
embargo, parece haber comprometido la
atención personalizada, al centrase más
en tratar enfermedades y no tanto en
atender a la persona enferma. Esta
super-especialización también ha condicionado la estructura y organización de
nuestros sistemas sanitarios, que cuentan con unidades clínicas de excelente
atención técnica, pero que necesitan de
una coordinación más efectiva con el
resto de las unidades. El paciente de hoy
en día espera que los servicios que prestamos vayan mucho más allá de la sucesión de una serie de asistencias que, en
ocasiones, no aportan valor a su salud
y/o le producen algún inconveniente.
Por otro lado, demanda información para
corresponsabilizarse de su salud, desea
contar con profesionales que muestren
empatía y respeto, acceder de forma rápida a tratamientos efectivos y seguros y
sentir que no hay barreras entre los profesionales de hospitales y centros de
salud, ni entre los diferentes dispositivos del sistema sanitario.
Para los representantes de la SEDAP, los
servicios sanitarios deben adquirir el
compromiso de adaptar la organización
sanitaria a las necesidades y preferencias de la sociedad actual, para lo que es
necesario centrar los esfuerzos en organizar la atención desde este nuevo prisma conocido como “Atención Centrada
en el Paciente”.
¿Qué factores motivaron a la SEDAP
para plantear esta formación?

MANUEL BAYONA: Un factor fundamental de
la SEDAP es la formación de directivos y
la actualización permanente. El mundo
evoluciona muy rápido y estamos viendo
cómo la transformación digital, por
ejemplo, está incidiendo en la salud. Es
necesaria la actualización y la identificación de nuevas competencias para dirigir
entornos complejos y en tiempos revueltos, donde se esperan respuestas inmediatas a cualquier necesidad.
MARISA MERINO: En el entorno actual de
cronicidad y nuevos patrones de morbimortalidad, la asistencia sanitaria precisa una gestión centrada en el paciente,
siendo la integración entre los distintos
agentes un factor crítico. En este marco,
el gestor sanitario tiene que liderar los
procesos de cambio, pero para ello necesita herramientas que aumenten sus
competencias.
RAMÓN MORERA: Ante los rápidos y constantes cambios demográficos, asistenciales,
tecnológicos, etc.… el sistema sanitario
no puede quedarse estancado. Los directivos han de avanzar en su profesionalización y centrar su formación en las
áreas competenciales que les tocan, y la
SEDAP puede colaborar en esta tarea.
ESTRELLA LÓPEZ-PARDO: La formación es un
factor clave en el rediseño y mejora de
cualquier organización. Y mucho más
cuando se pretende implantar un modelo
en el cual las personas se convierten en
el núcleo de la organización y de las intervenciones de los profesionales, cuando el cambio supone adoptar una nueva
visión en la organización para rediseñar
los procesos asistenciales, facilitar el
papel activo de pacientes y coordinar los
recursos desde las necesidades del paciente. Sin la adopción de nuevas habilidades en tecnologías, sistemas de información, comunicación, trabajo en equipo, entre otros, el avance será más lento
de lo deseable. Por esto mismo SEDAP
quiere contribuir a que el cambio se
consiga en las mejores condiciones y lo
antes posible.
Nº 1195. Noviembre 2018
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Desarrollo de competencias directivas para la mejora de la gestión integrada
¿Les resultó difícil identificar, evaluar y
ordenar por prioridades las competencias que desean que adquieran los directivos de AP?

MANUEL BAYONA: Fueron los grupos de trabajo formados por directivos los que
identificaron sus necesidades competenciales; los puntos de acuerdo o desacuerdo y la priorización se resolvió de manera consensuada. Porque todos conocemos bien nuestro entorno de trabajo y
las necesidades que tenemos son parecidas, independientemente del territorio
donde trabajamos.
MARISA MERINO Y ESTRELLA LÓPEZ-PARDO: La
priorización se realizó mediante una metodología que se aplicó en tres fases. En
la primera, un equipo experto conformado por miembros de la junta de SEDAP
identificó las competencias directivas
necesarias para la mejora de la atención
integrada a partir del modelo de madurez SCIROCCO, que es una herramienta
validada y probada para la extensión de
buenas prácticas en la atención integrada a través de regiones europeas. A partir de sus resultados, en la segunda fase
se utilizó un sistema de validación y
priorización de competencias desarrollado mediante un cuestionario electrónico
que fue distribuido entre la base de socios de SEDAP y los participantes en el
XIX Congreso, celebrado en Toledo del
26 al 28 de mayo de 2017. Finalmente,
en la tercera, se elaboró una propuesta
formativa en forma de talleres prácticos
cubriendo las competencias que han
sido mejor valoradas por el colectivo directivo.
RAMÓN MORERA: No fue fácil porque hay
modelos tradicionales muy consolidados,
pero el reto era establecer las competencias actuales y futuras que los directivos
han de poseer y desplegar con esta
nueva visión de atención centrada en el
paciente.
De las 11 competencias identificadas,
eligieron cinco como prioritarias, ¿coin-
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cide con estas prioridades? ¿Cuál es la
que más debieran trabajar? ¿Por qué?

MANUEL BAYONA: Creo que las 11 competencias identificadas responden muy bien a
las necesidades y a lo que esperamos del
directivo de la salud del siglo XXI. Las
priorizadas indican para nosotros que hay
que empezar por ellas ofreciendo formación, pero en realidad hablamos de áreas
de conocimiento que constituyen un todo.
Para mí todas son una prioridad, porque
el directivo tiene que desenvolverse en
todas las áreas.
MARISA MERINO: Se debiera trabajar más en
la fase 3 del trabajo donde se desarrolló
una propuesta formativa compuesta por
tres módulos que agrupan cinco de las
principales competencias identificadas de
la siguiente manera: atención centrada en
el paciente, liderazgo y comunicación, y
gestión del cambio y transformación digital. Las cinco son fundamentales y cubren gran parte de las competencias
esenciales definidas.
RAMÓN MORERA: Todas son importantes y
cada directivo puede estar más capacitado con una que con otra, pero todas las
hemos de cultivar y desarrollar.
ESTRELLA LÓPEZ-PARDO: Como ya he comentado, implantar un modelo basado en la
atención centrada en el paciente debe ser
el objetivo primordial. Y cuando una organización tan compleja como la nuestra se
enfrenta a un reto tan significativo,
hemos de contar con profesionales que
mantengan un compromiso auténtico y
que dirijan los centros o los equipos con
convicción, asumiendo riesgos. Por eso,
coincido en que es necesario reforzar el
liderazgo, la comunicación, la gestión del
cambio y la gestión del talento.
El envejecimiento y la cronicidad son
ya realidades presentes, pero en un futuro se disparará aún más su incidencia. ¿Está preparada la AP española
para hacer frente con eficacia y solvencia a estos dos retos?

MANUEL BAYONA: El sistema sanitario de manera general y la AP en particular tienen que adaptarse de manera flexible a
las nuevas necesidades en salud de la
población. Tenemos en España una
buena AP, pero los tiempos están cambiando, como cantaba Bob Dylan, y es
necesario identificar nuevas formas de
asistencia sanitaria y de cuidados, de coordinación entre hospital y el primer
nivel asistencial, de promoción de la
salud, de prevención de la enfermedad,
de formación para el autocuidado y, en
definitiva, de todo aquello que pueda
contribuir a hacer más salud, y que el
grado de salud de nuestra población no
dependa solo del sistema sanitario.
MARISA MERINO: Podemos sentirnos orgullosos de la AP que tenemos y que está sobradamente preparada para afrontar los
retos que se nos avecinan. El envejecimiento de la población y el aumento de la
cronicidad hacen peligrar los sistemas sanitarios tal como lo conocemos. La Atención Primaria precisamente puede ser la
piedra angular que ayude a la sostenibilidad, gracias a su calidad y eficiencia.
Para ello, es importante fomentar las
competencias identificadas.
ESTRELLA LÓPEZ-PARDO: El envejecimiento es
fruto del logro social, y en menor medida del avance en la práctica clínica.
Junto a la cronicidad, deberían ser vistos
por las administraciones públicas como
un reto a abordar y no como un problema. Actualmente, la AP contribuye de
forma clave a garantizar la accesibilidad
y el alto grado de equidad alcanzados.
Tenemos los mimbres, pero es necesario
tejer la urdimbre para adaptarnos a las
necesidades que la sociedad nos demanda. En el contexto actual, la apuesta por
una AP sólida, como eje vertebrador del
sistema de salud, sigue siendo la solución más apropiada en este entorno actual, apuntan los entrevistados. Uno de
los grandes compromisos del sistema sanitario ha de ser avanzar en el valor que
se presta a los pacientes con diferentes
perfiles de complejidad, sanitaria y so-

cial, y que precisa de un enfoque cada
vez más integrador y sostenible. Los servicios de salud de nuestro entorno están
inmersos en procesos renovadores de su
Atención Primaria y desde SEDAP estamos siempre atentos a sus aportaciones
para aprender de las experiencias de
éxito.
RAMÓN MORERA: La AP no está adecuadamente preparada para enfrentarse con
eficacia al envejecimiento social y a la
cronicidad. Es el único nivel asistencial
que puede y debe dar respuesta a las
necesidades de las personas con patologías crónicas y complejas. Pero la organización tradicional no sirve, las estructuras directivas son débiles en demasiados casos, los hospitales rígidos y poco
orientados a cubrir las necesidades de
los servicios comunitarios, y los documentos de las consejerías muy y hasta
excesivamente teóricos. O repensamos y
definimos modelos territoriales avanzados orientados a estos pacientes y los
aplicamos con equipos directivos fuertes
y recursos suficientes o nos estancamos.

ceso asistencial tienen al paciente en el
centro de sus actuaciones.
MARISA MERINO: En todas las Comunidades
Autónomas se está trabajando desde hace
tiempo en la atención integrada. Aunque
con velocidades diferentes, todas avanzan
en esta línea. Sigue quedando mucho trabajo, pero no debe dejarse de perseguir
esta meta. Esto depende mucho de las
personas concretas. Es fundamental trabajar en equipos de trabajo multidisciplinares y multiniveles que tengan objetivos
comunes. El fin último siempre ha de ser
mejorar la salud de las personas y el beneficio de la sociedad. Hay que trabajar
en la información, concienciación y formación de las personas. Por esto es importante trabajar en las competencias seleccionadas.
RAMÓN MORERA: A partir de la autonomía de
gestión de cada uno de los niveles asis-

tenciales (aporta poco la gestión de la AP
para los hospitales) hay que desarrollar
proyectos territoriales conjuntos, con claros objetivos de mejora de la resolución,
de eficiencia y priorizar la atención en la
comunidad y en los domicilios, evitando
el fraccionamiento de la atención y favoreciendo la longitudinalidad.
ESTRELLA LÓPEZ-PARDO: Las organizaciones
sanitarias han introducido cambios en la
manera de prestar asistencia para añadir
valor a sus actuaciones y así mejorar los
resultados clínicos y la sostenibilidad. La
integración es más que una simple coordinación entre profesionales, tenemos
que ser capaces de organizar los procesos con una visión más amplia y contando con un equipo multidisciplinar. Estos
cambios de tanto calado y que afectan a
la cultura de la organización precisan
tiempo, constancia, formación. En este
contexto sería fundamental que la ges-

Políticos, gestores, médicos, enfermería, sindicatos… en Sanidad todos hablan de integración en la prestación del
servicio de salud, ¿estamos lejos de
conseguirla? ¿Qué nos falta? ¿Qué debiera trabajarse más para agilizar por
ejemplo la relación AP-hospital-AE-AP?

MANUEL BAYONA: La integración de espacios
asistenciales es una oportunidad. A mí no
me gusta hablar de niveles. Todos los espacios asistenciales están al mismo nivel
porque todos son importantes para contribuir a la atención sanitaria y los cuidados. Ahora bien, fórmulas organizativas
como la integración pueden ayudar, pero
no es lo fundamental. Lo más importante
es compartir el sentido de que la continuidad asistencial debe ser la clave de
funcionamiento de un buen sistema sanitario, y eso es en realidad una percepción
del paciente, que si la logramos es porque todos los profesionales y todos los
servicios que han intervenido en su proNº 1195. Noviembre 2018
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tión de cambio partiera de un acuerdo
entre los principales actores del sistema
sanitario. No cabe duda de que un pacto
facilitaría una implantación más exitosa.
Se requiere también que el nivel político
facilite el marco para dicha transformación. Se ha de configurar una oferta de
servicios que realmente se adapte a las
personas y que sea compartida por
ambos niveles de la organización sanitaria, que han de asumir una actitud de
servicio. En lo posible debemos conseguir que el ciudadano esté en su domicilio, esté en su municipio, y desde ahí podamos darle la respuesta sanitaria que
precise gracias a la fortaleza y a la red
tan potente que tenemos en AP, con el
apoyo de la atención hospitalaria.
¿Han evaluado la incidencia en la práctica diaria de sus cursos de formación
de directivos?

MANUEL BAYONA: Este es justamente el siguiente paso, después de esta formación.
MARISA MERINO: Nuestro objetivo como sociedad científica es que los cursos y actividades que organicemos tengan un impacto en el día a día, favoreciendo cambios que permitan mejorar. Al ser SEDAP
una sociedad estatal, la formación se
adapta a las necesidades de cada comunidad autónoma.
RAMÓN MORERA: Como SEDAP, en cada actividad, intentamos que sea útiles a los directivos y relevantes para el sistema sanitario.
ESTRELLA LÓPEZ-PARDO: La evaluación del impacto de la formación continuada es una
tarea complicada y no dispongo de información sobre ello. El avance del modelo o
la satisfacción de los pacientes puede ser
una medida indirecta de evaluación.
Han llegado a muchos gestores de 11 comunidades autónomas, ¿esperan poder
atraer a más directivos de otras? ¿Creen
que debieran reglarse regularmente
estos encuentros de formación en competencias de directivos sanitarios de AP?
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MANUEL BAYONA: SEDAP siempre está abierta
a todos los directivos de AP y de la salud
en general. Realizamos actividades con
un número relativamente pequeño de directivos, lo que nos permite conocer de
primera mano experiencias locales y
casos de éxito. Compartir conocimiento
en el área directiva es una forma poderosa de aprender y de mejorar.

lidad, implicación y dedicación es muy
alto, y a la vez desconocido. Puede ser
importante la titulación universitaria, de
la rama que sea, aunque lo más importante es que el directivo conozca el sistema sanitario, que sea un buen profesional capaz de liderar buenos equipos profesionales; y por encima de todo, que sea
buena persona.

MARISA MERINO: No existía ningún marco de
competencias directivas en atención integrada hasta ahora. Con el escenario que
ya tenemos en este momento, es fundamental que las personas líderes de las organizaciones adquieran competencias
para afrontar los retos presentes y futuros. Por este motivo creemos que es interesante extenderlo a todas las comunidades autónomas.

MARISA MERINO: Al haber definido ya las
competencias que debería de tener un
buen gestor de atención integrada, independientemente de su formación de
base, al final dependerá de la persona.

RAMÓN MORERA: Las administraciones, las
entidades y empresas gestoras de servicios sanitarios han de incorporar la formación, también de directivos, entre sus
tareas rutinarias. La SEDAP está dispuesta a colaborar.
ESTRELLA LÓPEZ-PARDO: La SEDAP es un foro
de comunicación abierto entre directivos.
Anualmente, mantiene su compromiso de
celebrar un congreso, un simposio internacional y varias jornadas en las cuales los
gestores de centros y equipos tengan voz
y oportunidad para intercambiar conocimientos. Algunos servicios de salud disponen una oferta formativa en competencias
directivas que es interesante mantener
para facilitar el acceso a puestos directivos
de cualquier profesional interesado en este
ámbito y por otra parte, garantizar la profesionalización de los puestos directivos.
¿Qué resulta más eficiente para el sistema, médicos que se derivan hacia la gestión sanitaria o gestores de formación
administrativa que se especializan en
gestión sanitaria? ¿O esto es indiferente
si el gestor es eficaz y abierto al cambio?

MANUEL BAYONA: La figura del gestor necesita reconocimiento. El nivel de responsabi-

RAMÓN MORENA: Es indiferente la formación, pero el profesional sanitario, fundamentalmente médicos y enfermeras
que han desarrollado actividad asistencial y tienen la inquietud y la formación
para acceder a la gestión atesoran una
experiencia muy valiosa.
ESTRELLA LÓPEZ-PARDO: Tenemos ejemplos
de gerentes de todo tipo de titulaciones,
que realizan su labor desde hace años.
Un gerente ha de tener competencia
para adquirir su responsabilidad, tener
conocimientos profundos de gestión sanitaria, pero también habilidades de comunicación, liderazgo y una serie de
aptitudes basadas en valores. Pero ante
todo, ha de contar con un equipo que, si
nos referimos a la parte asistencial,
debe ser sanitario y conocedor de la
atención

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

carencia
de médicos

es ya una realidad

Javier Martínez Martínez
Presidente Nacional de Sanidad CSIF (Central
Sindical Independiente y de Funcionarios)

Texto y fotos

Silvia C. Carpallo
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“La carencia de médicos es
ya una realidad”
A la espera de la próxima reunión
de la Mesa del Ámbito, anunciada
para el mes de noviembre y que no
había tenido lugar al cierre de este
número, CSIF sigue teniendo sobre
la mesa 25 puntos irrenunciables
para mejorar las condiciones de los
profesionales sanitarios, aunque
desde su perspectiva lo más urgente es conocer la situación de la OPE
extraordinaria, y la homologación
tanto de los puestos de trabajo,
como de sus retribuciones, en las
comunidades autónomas.

Si tuviera que citar cuáles son las tres
cuestiones más urgentes para los profesionales sanitarios, ¿cuáles citaría?

Para nosotros lo más urgente en este momento es la homologación y selección de
los puestos de trabajo y la homologación retributiva en todas las comunidades autónomas. Entendemos que es vital tomar medias tanto en torno a los accesos, como a la
selección, y la provisión. También entendemos que el desarrollo de la carrera profesional es uno de los temas prioritarios. Otra
cuestión sería la puesta en marcha de un
concurso de traslados de forma anual, o al
menos bianual. Nosotros planteamos un
concurso abierto y permanente de todas las
categorías profesionales, en todo el Sistema
Nacional de Salud. Aunque las convocatorias las hagan las propias comunidades autónomas, el objetivo es que, como consecuencia de la homogenización, puedan participar los profesionales de todo el sistema.
No es posible que los profesionales pasen
doce o trece años sin poder trasladarse, porque es una barrera para poder conciliar la
vida, porque las situaciones personales pueden ir variando bastante durante tantos
años, con el coste que eso conlleva. Por último, otro punto interesante sería la homologación de categorías profesionales. Es fun50
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damental que todas las CC.AA. tengan de
todos los profesionales, pero si no conseguimos homologarlas, estamos impidiendo que
gente del sistema, que son estatutarios,
puedan trasladarse. No puede que ser que
haya autonomías donde existen unas determinadas categorías y en otras no, porque
estamos cercenando el derecho de los trabajadores a su movilidad dentro del Sistema
Nacional de Salud.
Y además de la falta de homologación,
¿qué otras barreras existen en torno a la
movilidad de los profesionales? ¿Se ha
convertido en una barrera incluso el
idioma?

No tenemos problema con el hecho de que
exista y se tenga en cuenta ese idioma propio, el problema es cuando se convierte en
un requisito sine quan non. Entendemos
que tendría que tenerse en cuenta como
un mérito. Incluso, en los tiempos que estamos, y teniendo en cuenta el turismo internacional, más allá del idioma propio de la
comunidad, habría que tener en cuenta
también como un mérito el inglés. Porque

en Baleares se está pidiendo que se hable
catalán, y se da el caso de que en Ibiza el
90 por ciento de la población es turismo
extranjero, así que a lo mejor se necesitaría poner como requisito el hablar inglés.
Pero nosotros entendemos que el idioma
debe ser valorado como un mérito.
Eso en cuanto a barreras de movilidad,
pero ¿varía mucho la realidad de los
profesionales en el territorio español?

Las comunidades autónomas son dispares
porque no se paga igual, no se trabaja
igual y no se está poniendo la jornada
igual. Un ejemplo de ello es la jornada de
35 horas. Hay comunidades que sí la han
adaptado a su presupuesto, a su déficit, o
como quieran llamarlo, y en cambio otras
no. Si no han llegado a sus parámetros establecidos en cuanto al déficit, es una cuestión que habrá que solucionar, pero no
agraviando a los profesionales y discriminando por comunidades autónomas. Esas
diferencias lo que provocan es que haya
autonomías de primera y autonomías de
segunda. Igualmente esto ocurre a nivel re-

insularidad, ¿por qué no hacer lo mismo en
las zonas de difícil cobertura? Un plus retributivo, de formación, de investigación,
beneficios en cuanto a libranzas, es decir,
incentivación, la que sea. Aunque sin duda
lo que más incentiva es un buen salario y
un buen contrato de trabajo, porque si lo
que ofreces es un contrato de trabajo de
dos meses, seguramente no compensará al
profesional irse a ciertas zonas. Si quieres
algo, tienes que ofrecer algo. Y los sindicatos en la Mesa del Ámbito estamos de
acuerdo en esto.
Pero, ¿tenemos capacidad para pagar
esos incentivos?

taciones, que ha provocado un aumento de
la carga asistencial para los médicos que
ya estaban en el sistema. No solo mayor sobrecarga, también incrementos en la jornada laboral por falta de sustituciones, y con
falta de medios por estos mismos motivos.
Faltan médicos, no se contratan, o se dan
contratos en precario de días e incluso
horas, abusando de la temporalidad, lo que
impide conciliar porque se convierte en un
bucle que dura ya años.
Si el principal problema es la falta de
contrataciones, ¿la nueva OPE extraordinaria va a ser la solución?

CSIF firmó en Mesa General de Función
Pública el acuerdo, cuyo objetivo era bajar
la tasa de temporalidad al ocho por ciento.
Este es un mínimo que exigimos que se
cumpla, aunque es cierto que son acuerdos
a nivel nacional, y no todas las comunida¿Y cómo se conjuga esto con la reduc- des autónomas siguen el mismo ritmo.
ción de los presupuestos sanitarios? Cuando se resuelva la OPE seguramente se
¿Hay que pelear para subir el porcentaje haya conseguido bajar la temporalidad al 8
para 2019?
por ciento, pero con el volumen de trabajadores que se jubilan, que en Andalucía
Claro, deben de subirse. Con todos mis res- pueden llegar a cifras de 3.000 o 4.000,
petos al resto de áreas, los dos pilares bási- más plazas que se quedan vacantes por
cos de la sociedad son la Educación y la Sa- otras circunstancias, y los retrasos acumunidad, y cuando se tiene un problema de lados, seguramente no se podrá mantener
salud, no se puede esperar, hay que atender- el mismo, y se vuelve a repetir el ciclo. Ya
lo. Para eso hace falta presupuesto. Pero no hace unos años tuvo que hacerse otra
sabemos las perspectivas, parece que se OPE extraordinaria debido a los altos ínquiere ampliar estas
dices de temporalidos partidas, pero Las comunidades
dad, y ahora estaveremos a ver si se autónomas son dispares
mos en el mismo
hace.
punto. En el moporque no se paga igual, mento en el que se
Sin embargo, la no se trabaja igual y no
dejan de convocar
realidad actual es
unos concursos
se está poniendo la
que muchos prooposiciones anuafesionales sanita- jornada igual
les, o bianuales
rios trabajan aún
para facilitar las
en situaciones de precariedad, ¿hay ci- complejidades de la infraestructura, se gefras o datos que muestren esto?
nera este problema, porque lo que no puedes es estar ocho años sin convocar conEl problema principal es la falta de Ofertas cursos oposiciones, o tardar años en resolPúblicas de Empleo, que se paralizaron con verlas. No olvidemos casos como los de Cala crisis. Al no haber hecho las suficientes narias, que estamos esperando que se reconvocatorias para cubrir las plazas nece- suelva una OPE de hace casi doce años, o
sarias se ha creado un embudo de contra- en Andalucía, que hay gente que se ha
Estamos supeditados a los presupuestos, y
el problema es que esos presupuestos
deben ser finalistas. Si tienes necesidades,
hay que cubrirlas.

tributivo. Como consecuencia de la desigualdad en la carrera profesional las retribuciones a los profesionales también van
dispares. Tanto en las cantidades, como en
las formas de acreditación. Al final, lo que
se provoca es que se esté compitiendo
entre comunidades autónomas por los mejores profesionales, y que haya ciertos hospitales o provincias que carezcan de algunas especialidades, porque no se ofrecen
las condiciones necesarias.
De hecho, otro de los problemas sigue
estando en el déficit de algunas especialidades, como es el caso de los pediatras, o las zonas de difícil cobertura…

Cuando hemos tocado este tema en el Ministerio, no tiene más solución que la
obvia, contratar pediatras. Es decir, que si
no hay pediatras la solución tiene que ser
ampliar las plazas de Pediatría. En cuanto
a las plazas de difícil cobertura, si hay dificultades para contratar médicos en alguna
especialidad, habrá que incentivarles. Se
puede incentivar retributivamente, es decir,
que al igual que las islas tienen un plus de
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examinado de una segunda oposición sin
saber si tiene aprobada la primera.
Ha comentado el tema de las tasas de
jubilaciones que se esperan para los
próximos años, sobre el que los médicos
ya han advertido y mostrado su preocupación, ¿se plantean medidas a este respecto?

La carencia de médicos es ya una realidad.
Es cierto que más en unas especialidades
que en otras. Pero en cuanto al hecho de
que los médicos sean cada vez más mayores, la apuesta tiene que ser una política
de regeneración y rejuvenecimiento de las
plantillas. Eso pasa por la ampliación de
las plazas MIR y por anticipar jubilaciones,
siempre voluntarias, en los casos en los
que se estime necesario, o que por sus circunstancias personales necesite hacerlo.
Además de cubrir jubilaciones, también se
da el hecho de que la cartera de servicios
cada vez es mayor, y los usuarios también
son cada vez más. Esto supone que las
plantillas se quedan mermadas, por lo que
también es importante crear contrataciones
de personal más joven.
Pero para poder captar talento joven,
volvemos a las diferencias de retribuciones. ¿En qué situación está actualmente
la carrera profesional?

Esta es la gran espina sin resolver por
parte de los políticos, sean del signo que
sean. Y es un tema meramente económico,
ya que se suspendió a causa de la crisis,
pero no todos la han reactivado cuando la
misma ha pasado. O si la reactivan, lo
hacen de una forma cicatera. La realidad es
que hay personas con el mismo puesto y
las mismas condiciones, que unos la cobran y otros no, con los conflictos laborales
que eso conlleva, porque hablamos de una
diferencia importante en los salarios de los
facultativos. En Andalucía, que es el caso
que conozco mejor, cerca del 50 por ciento
de los profesionales no cobra la carrera
profesional. Hay comunidades donde cobran los interinos, otras donde no, y luego
está el INGESA, que depende del Estado,
52
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donde cobran todos sin ningún problema, y
se cierran en banda autonomías con el
mismo color político. No hay criterio ninguno y la cuestión es que la decisión que se
tome tiene que ser igual para todos, como
si es eliminarla e incrementar las retribuciones vía sueldo. Lo que no pueden existir
son estas diferencias.
¿Entonces lo que falta también es un
desarrollo de la misma? De hecho,
desde CSIF plantean la implementación
de un Sistema de Reconocimiento del
Desarrollo Profesional en el SNS...

Falta todo, los contenidos y los parámetros para poder hacerlo. Hace falta que se
desarrolle, y si bien en algunas categorías
como la de médicos y enfermeros se ha ido
avanzando algo, en el resto es que no hay
nada. Hay que recordar que aunque estos
dos sean los dos grandes colectivos, suponen menos que el resto. Y si hay comunidades pioneras que lo han desarrollado o el
propio Ministerio por vía del INGESA, ¿por
qué no se puede tomar de referencia? Aunque hay algunas en las que la propuesta
no tiene sentido y cuesta la misma vida
acreditarse.

todo paralizado, sobre todo la cuestión de
los presupuestos. Lo importante es que lo
que ya se ha pactado se cumpla y no se
cambie, si es para mejorarlo perfecto, pero
que por lo menos se atengan a lo que ya se
ha acordado.
Una de esas cuestiones pendientes es el
estudio de modificación del Estatuto Básico del Empleado Público. ¿Qué cambios se plantean?

Es una propuesta consensuada con los representantes de los trabajadores donde establecemos que, como consecuencia del
abuso que hacen las comunidades autónomas de las contrataciones, con contratos de
meses durante más de diez años, que es
un fraude de ley, se hiciera una modificación del artículo 9 del Estatuto Marco,
donde se matizara los casos exclusivos en
los que se podría hacer esas contrataciones, para evitar ese fraude.
Para el final la pregunta caliente, ¿por
qué se plantean la supresión de los
foros profesionales?

Cuando hablamos de suprimir, a lo que nos
referimos es a suprimir la negociación coPero es difícil llevar a cabo ninguna me- lectiva. Nosotros no tenemos competencia
dida con los cambios constantes que ha para establecer lo que por norma está estasufrido estos últimos meses el Ministe- blecido, y los foros profesionales están para
rio de Sanidad…
lo que están. Son los sindicatos, que están
elegidos democrátiCreo que es un re- Hace unos años tuvo que
camente por los tratroceso, y me refiebajadores, los que
hacerse otra OPE
ro no al cambio de
están para negociar
Gobierno, sino al re- extraordinaria debido a
las condiciones latroceso actual con los altos índices de
borales. Somos los
el cambio de minisúnicos legitimados
tra en tan poco temporalidad, y ahora
para este objetivo.
tiempo, y el miedo estamos en el mismo
No vamos a permitir
a que pueda pasar
que un foro de la
punto
lo mismo. Llevamos
profesión establezca
desde el mes de junio solicitando una reu- cuál es la jornada laboral, ni que se negocie
nión con la ministra, y ya no sabemos qué a espaldas de los sindicatos, a eso es a lo
ministra nos va a recibir. Esto funciona, que nos referimos. Los colegios profesionapese a estar descabezado, por los profesio- les y los foros profesionales tienen su funnales, pero es un retroceso porque hay mu- ción, y los sindicatos otra. Quizás no fuimos
chos temas empantanados, como la homo- acertados con la palabra, la supresión es
genización, la OPE, etc. y se ha quedado únicamente respecto a la negociación
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cultura
de los
similares
En los próximos años se espera la llegada al mercado de una gran
cantidad de medicamentos biosimilares, tras el vencimiento de las
patentes de varios medicamentos biológicos superventas en España.
Ante esta situación, la Asociación Española de Medicamentos
Biosimilares (Biosim) se cuestiona si los profesionales sanitarios y la
población, en general, tienen una correcta “cultura de los biosimilares”.
¿Se sabe qué son?, ¿se confunden con los fármacos genéricos? ¿se sabe
el ahorro que suponen al sistema sanitario?, ¿permiten un acceso más
temprano de los pacientes a terapias biológicas?

Texto y fotos

Eva Fariña
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La cultura de los biosimilares
egina Múzquiz, directora general de logía de la Universidad Autónoma de Barla Asociación Española de Medica- celona, quien ha explicado que los lotes
mentos Biosimilares (Biosim), ha comen- de un medicamento biológico o biosimilar
tado que “hace relativamente poco que el no son idénticos, como sí lo son los lotes
debate sobre los biosimilares ha pasado a de un fármaco de síntesis química. “Este
los medios de comunicación, y no siem- principio de la variabilidad cosustancial a
pre la información que llega al ciudadano cualquier organismo vivo es esencial para
es rigurosa, veraz
comprender su
y contrastada”. Por Olga Delgado: “Europa
funcionamiento”.
ello, Biosim ha imha sido pionera a nivel
pulsado el taller de
“Las diferencias
formación ‘Fárma- mundial en el desarrollo
existentes entre un
cos biosimilares: de biosimilares, y las
medicamento origiuna apuesta de funal y su biosimilar
turo por la sosteni- demás agencias
no deben preocubilidad del sistema reguladoras han copiado
parnos, y así lo
y el acceso de los
avala la Agencia
el modelo de la EMA”
pacientes’, con la
Europea de Medicolaboración de Amgen España y la Aso- camentos. La molécula original y la biosiciación Nacional de Informadores de la milar son indistinguibles desde el punto
Salud (ANIS).
de vista clínico”, ha añadido este experto.

ración de la Agencia Europea del Medicamento, la Comisión Europea, el Foro
Europeo de Pacientes, la Federación Europea de Asociaciones de Crohn y Colitis
Ulcerosa, el Comité Europeo de Médicos,
la Federación Europea de la Industria
Farmacéutica Innovadora, la Asociación
Europea de Bio-Industrias y Medicines
for Europe.

Biosim representa los intereses de 17
compañías que operan en España en el
ámbito de la investigación, el desarrollo,
la producción y la comercialización de
medicamentos biosimilares. Estos fármacos, según Múzquiz, no son “una copia
tal cual” de los biológicos, sino que “introducen innovación tecnológica, porque
reproducen unos procesos realizados
hace muchos años y que la técnica, con
sus avances, ha optimizado”.

Experiencia en la práctica clínica

R

Otra gran ventaja que ha destacado es la
eficiencia: “El Sistema Nacional de Salud
debe utilizar los recursos de la manera
más coste-efectiva, y, en este sentido, los
estudios disponibles indican que los biosimilares contribuyen a mejorar la eficiencia de nuestro sistema sanitario público”. Regina Múzquiz ha sido la encargada de inaugurar la jornada, acompañada por Meritxell Mir, directora de Comunicación de Amgen España.

En la misma línea se ha manifestado César
Hernández, jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), quien ha defendido que
los medicamentos biosimilares “tienen las
mismas garantías” que los originales, y el
número de reportes de efectos adversos es
bajo, en cualquier caso. “No hay una farmacovigilancia diferenciada con respecto
al biosimilar; los reportes que recibimos
son de los biológicos, por su potencial de
tener más efectos adversos. Asimismo, el
plan de gestión de riesgos no es igual
que el de un genérico, que es mucho más
simple, pero tampoco es el de un innovador”, ha añadido.
“Los médicos o los farmacéuticos, por
ejemplo, tienen mucha información de
este tema; sin embargo, nos queda
mucha pedagogía por hacer entre los
gestores, gerentes de hospital, etc.”, ha
señalado César Hernández.

El biosimilar no es un genérico
“Un medicamento biosimilar no es un genérico”. Es la idea que ha defendido Fernando de Mora, profesor del Departamento de Farmacología, Terapéutica y Toxico56
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Precisamente para mejorar este aspecto,
se publicó en 2016 el documento de consenso ‘Qué necesito saber sobre los Medicamentos Biosimilares. Información
para pacientes’, elaborado con la colabo-

Este informe explica a los pacientes cuestiones básicas como qué se entiende por
un medicamento biológico o biosimilar;
cómo se desarrollan y aprueban estos fármacos en la Unión Europea; por qué no
se repiten todos los estudios del medicamento de referencia con el medicamento
biosimilar; qué es la extrapolación; la
función del médico y del farmacéutico en
el cambio de un medicamento biológico
por otro biosimilar, etc.

El impacto en la práctica clínica de los medicamentos biosimilares ha sido analizado
por Olga Delgado, jefa de Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Son Espases de Mallorca, y Miguel Ángel Abad, médico adjunto del Servicio de Reumatología
del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. Después de 12 años de empleo de los
medicamentos biosimilares en los hospitales, todavía siguen planteando “dudas,
retos y oportunidades”. La Dra. Delgado ha
hablado de “madurez regulatoria” por
parte de la EMA. “Europa ha sido pionera
a nivel mundial en el desarrollo de biosimilares, y todas las demás agencias reguladoras han copiado su modelo”.
“La mayoría de los medicamentos biológicos son de manejo hospitalario, por lo
que el contexto es totalmente diferente al
de los genéricos, aunque ya aparece el
primer fármaco de Atención Primaria”, ha
reseñado la responsable de Farmacia del
Hospital Son Espases.
Por su parte, Miguel Ángel Abad ha destacado “la heterogeneidad en el acceso al
medicamento biosimilar”, que depende de

múltiples factores. “Debe haber una línea
directa entre los clínicos y los farmacéuticos de hospital para facilitar la labor. Es
una cuestión de formación e información,
tanto de los médicos como de los ciudadanos. Yo les explico a mis pacientes que
los medicamentos biosimilares son igual
de eficaces y seguros y que, además, son
bastante más baratos. No suele haber negativas”.
“Es un tema de compromiso, pero también de responsabilidad”, ha sugerido
Olga Delgado. “Ni los médicos ni los farmacéuticos pueden transmitir al paciente
una incertidumbre si no existe. Cuando
se producen diferencias, deben ponerse
encima de la mesa en otros ámbitos, pero
no delante del paciente. Creo que hay
que informarle si realmente va a haber el
cambio de una medicación por otra para
evitar la incertidumbre, pero nunca para
generarla. Pienso también que en algunos
campos no es necesario informar, puesto
que son dos alternativas para las que hay
la misma evidencia. Por lo tanto, no debemos generar al paciente unas dudas si realmente no existen”.
Diferencias en el acceso
Las diferencias en el acceso a medicamentos biosimilares en función de los
hospitales, las comunidades autónomas y
los países ha sido otro tema tratado por
los expertos. En los últimos años el porcentaje de acceso ha aumentado en Europa desde el 8 hasta el 22 por ciento,
aproximadamente. En países como Noruega la penetración alcanza el 80 por ciento, “sin ser un cambio obligado”, según
Miguel Ángel Abad, sino que “ha sido el
clínico quien al ver los datos ha realizado
el cambio”.
En opinión de Olga Delgado, el acceso ha
dependido mucho de la especialidad médica e, incluso, de la indicación. “Algunas
han tenido una formación superior cuando
ha salido el biosimilar, y en otras ha sido
más complejo. Reumatología o Gastroenterología, por ejemplo, no han sido de las

sencillas, pero quizás tuvieron más reticencias inicialmente porque el desarrollo de
la molécula que más les afectó no se había
hecho en las indicaciones de Gastro, y sí en
las de Reuma”. A pesar de ello, ha señalado
que, en general, cada vez es mayor el conocimiento que tienen los médicos.

estaremos disminuyendo las posibilidades
de futuro de tratar enfermedades raras,
de conseguir una mayor supervivencia y
una mejor calidad de vida en patologías
neoplásicas o en enfermedades degenerativas, por ejemplo”.

Según ha dicho, en la actualidad hay fármacos monoclonales para enfermedades
raras cuyo coste por año es superior a
La visión de la Ad300.000 euros por
ministración sani- Carlos Lens: “La única
paciente. “Si estas
taria ha sido aporpersonas alargan
forma de financiar la
tada por Carlos
la vida gracias a
Lens, consultor en innovación en el sistema
estas herramienla actualidad y ex- sanitario es utilizar al
tas, sube el stock
subdirector genede pacientes y el
ral de Calidad de máximo las herramientas gasto. Una opción
Medicamentos y de competitividad, sobre
para poder pagar
Productos Sanitaesa factura es pertodo los biosimilares”
rios del Ministerio
mitir que entre la
de Sanidad. “La única forma de financiar competencia al ir venciendo las patenla innovación en el sistema sanitario es tes”, ha añadido Lens, quien ha terminautilizar al máximo las herramientas de do su intervención con un contundente
competitividad, sobre todo los biosimila- “bienvenidos los biosimilares”
res. Estoy de acuerdo en que sean de
igual precio que los de referencia, porque El impacto económico de los biosimilares
las leyes de defensa de la competencia no sobre el sistema sanitario se produce a
obligan a que sea menor. Si no le damos través de dos vías. Por un lado, generan
entrada a los biosimilares y si no estimu- un ahorro directo al venderse a un precio
lamos la competencia, de alguna forma inferior a los medicamentos biológicos de
“Bienvenidos los biosimilares”
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La cultura de los biosimilares

En España los biosimilares suelen tener un descuento promedio del 30 por ciento

L

os datos sobre el ahorro de los biosimilares en
España han sido calculados en el documento ‘La
introducción de los biosimilares en España. Estimación
del ahorro para el Sistema Nacional de Salud’, elaborado
por la Fundación Weber con la colaboración de Biosim.
El uso de los biosimilares podría suponer al SNS un ahorro total acumulado de 2.443 millones de euros entre
2009 y 2020. En términos relativos, este ahorro equivaldría al 1,3 por ciento del gasto farmacéutico total del
SNS durante dicho periodo, asumiendo una evolución del
gasto similar a la de los últimos cuatro años.
Los ahorros producidos anualmente por la entrada de
los biosimilares supondrían una proporción creciente del
gasto farmacéutico a lo largo del tiempo. Así, mientras
que en el año 2009 los biosimilares ahorraban al sistema
una cantidad equivalente al 0,05 por ciento del gasto farmacéutico total de dicho año, en 2016 los ahorros suponían el 1,04 por ciento, y se espera que en 2020 alcancen
el 2,98 por ciento del gasto farmacéutico anual y el 6,49
por ciento del gasto farmacéutico hospitalario anual.

Por tipos de biosimilares, los anticuerpos monoclonales
representarían la mayor proporción del ahorro generado
en todo el periodo, con el 46 por ciento del total.
Normalmente los medicamentos biosimilares se ofrecen
a un precio inferior a los biológicos de referencia. El diferencial de precios concreto varía según cada país y también entre moléculas (5-35 por ciento). En España, a los
biosimilares generalmente se les aplica un descuento
promedio del 30 por ciento.
Se calcula que en la actualidad los medicamentos biológicos representan el 27 por ciento del valor de las
ventas totales de fármacos en Europa, en gran medida
gracias a los anticuerpos monoclonales. En España, los
medicamentos biológicos supusieron en 2011 un gasto
total de 2.800 millones de euros, lo que representó el
30 por ciento del gasto global en medicamentos del
SNS y el 46 por ciento del gasto hospitalario en fármacos. Se espera que cerca del 30 por ciento de las más
de 940 nuevas sustancias activas introducidas entre
1996 y 2020 sean biológicas.

referencia. Además, los biosimilares in- “Deben comprender la importancia de la
troducen competencia en el mercado, y a fase preclínica (vs la fase clínica) cuando
menudo inducen una bajada de precios se trata de un producto original, y también
en el producto original. La bajada de pre- es necesario conocer el concepto de ‘población más sensible’
cios puede produpara la realización
cirse a través de de- Ramón Sánchez: “A veces
cisiones libres de
los sistemas de compra se del ensayo clínico”.
las empresas deriTambién ha reprovadas de la compe- obsesionan con tener un
chado “una visión
tencia en precios, o único suministrador de
demasiado cortobien por una norplacista” en algumativa que obligue biosimilares y cierran las
nos gestores y ada igualar los pre- puertas a los demás”
ministraciones, así
cios. Esto es lo que
ocurre actualmente en España, donde como la reducción de opciones en los sissegún el RD-Ley 16/2012, el precio de los temas de compra, sobre todo cuando las
biológicos de referencia debe igualarse al decisiones sobre el biosimilar se toman
precio más bajo de su correspondiente en función exclusivamente del precio. “A
veces los sistemas de compra se obsesioagrupación homogénea.
nan con tener un único suministrador de
biosimilares y cierran las puertas a los
Visión cortoplacista
demás”, ha lamentado.
Finalmente, los retos futuros de este tipo
de medicamentos han sido expuestos por “Creo que debemos evitar la idea de que
Ramón Sánchez, director de Biosimilares los biosimilares son una oportunidad
de Amgen. Por una parte, ha destacado la para tener originales a mejor precio. Los
necesidad de formación de los clínicos: biosimilares deben formar parte de la cul58
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tura sanitaria e, incluso si la diferencia
de precio es pequeña, deberíamos optar
siempre por el biosimilar”.
“Los productos biológicos y los anticuerpos monoclonales, en particular, han supuesto grandes avances en el abordaje de
muchas enfermedades incurables. Estas
innovaciones suponen un gran esfuerzo
para los sistemas sanitarios públicos por
su alto impacto económico. Los productos
biológicos cada vez son más frecuentes
en nuestras vidas, porque ya no se limitan a tratar enfermedades poco frecuentes, sino que se están desarrollando para
patologías muy prevalentes”, ha manifestado Ramón Sánchez.
“Vivimos un momento de desarrollo de
fármacos biológicos enormemente innovadores en múltiples patologías y en enfermedades cada vez más prevalentes. Una
rápida adopción de biosimilares por todos
los actores involucrados permitirá liberar
recursos que financien la innovación.
Para ello, crear una ‘cultura de biosimilares’ resulta imperioso”, ha dicho

coloquios
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Una insulina de acción rápida mejora el control
de la glucemia postprandial
Según los expertos, controlar los niveles de azúcar en sangre después de la ingesta de
alimentos es clave en el tratamiento de las personas con diabetes, una patología que afecta
en España a unos seis millones de personas, de las que cerca de 850.000 reciben un
tratamiento con insulina, y de ellas, menos del 50 por ciento alcanza el objetivo de control
glucémico deseado.
onseguir el control glucémico después 2. Sus ventajas son la rapidez de acción y, la actualidad está en desarrollo la fase IIIb,
de la ingesta de alimentos (control de por lo tanto, una mejor supresión de la que incluye otros cuatro ensayos más.
la glucemia postprandial) es uno de los producción hepática de glucosa, que es el
principales objetivos del tratamiento de los factor más importante para controlar la La nueva insulina puede optimizar el
pacientes diabéticos. Este propósito está un glucemia postprandial. Creo que dispone- control metabólico y mejorar la calidad de
poco más cerca de
mos de una nueva vida de los pacientes gracias a su acción
®
conseguirse gracias Fiasp contiene insulina
herramienta que va más rápida y a su mayor flexibilidad, ya
a la insulina Fiasp® asparta, vitamina B3
a ayudar muchísi- que puede administrarse por vía subcu(Faster Aspart), ya
mo tanto a los pa- tánea desde 2 minutos antes de empezar
comercializada en (niacinamida), que
cientes con diabe- a comer y con la posibilidad de hacerlo
España por Novo incrementa la velocidad
tes tipo 1 y tam- hasta 20 minutos después del inicio de
Nordisk. Contiene
bién tipo 2”.
la comida.
de absorción, y
insulina asparta; la
vitamina B3 (niaci- aminoácido L-arginina,
La diabetes afecta El responsable de Endocrinología del Clíninamida), que incre- que estabiliza la
en España a unos co de Valencia también ha lamentado que
menta la velocidad
seis millones de no haya “el suficiente nivel de concienciade absorción; y el formulación
personas, de las que ción sobre el control de la glucemia posaminoácido L-arginina, que estabiliza la for- cerca de 850.000 reciben un tratamiento tprandial entre las personas con diabetes
mulación.
con insulina, y de ellas, menos del 50 por y en muchos profesionales sanitarios. Es
ciento alcanza el objetivo de control glu- habitual que los pacientes se midan la gluEsta insulina es de acción más rápida y cémico deseado.
cemia antes de cada comida, pero no lo
su perfil farmacológico se aproxima a la
hacen después para evaluar el impacto de
respuesta fisiológica de la insulina tras la Insulina de acción más rápida
lo que han ingerido sobre su nivel de azúcar
ingesta de comida en personas sin diabeen sangre”. En su opinión, debería comprotes. Ayuda a mejorar el control de los ni- Ampudia-Blasco ha explicado que Fiasp® barse cómo cada alimento, en una cantidad
veles de glucosa postprandial y el control “representa una nueva generación de insu- concreta, repercute en los niveles de gluceglucémico general en personas con diabe- linas prandiales o
mia postprandial
tes tipo 1 y 2, como explica Francisco Ja- de acción más rápi- Esta insulina es de acción
para poder ajustar
vier Ampudia-Blasco, jefe de Sección del da, con una absor- más rápida y su perfil
adecuadamente las
Servicio de Endocrinología y Nutrición ción inicial y un
dosis de insulina.
del Hospital Clínico Universitario de Va- pico de acción más farmacológico se aproxima
lencia. “Muchas veces se piensa que la precoces que los a la respuesta fisiológica
Mejora la
insulina es algo que utilizan básicamente análogos de insulina
calidad de vida
de la insulina tras la
los pacientes con diabetes tipo 1, y eso de acción rápida acdel paciente
no es exactamente así, porque muchos tuales, y un mayor ingesta de comida en
pacientes con diabetes tipo 2 también ne- efecto hipogluce- personas sin diabetes
Pilar Martín Vacesitan insulina”.
miante en los priquero, especialista
meros 30 minutos que se extiende hasta las en Endocrinología y directora de la UniEste especialista ha señalado que aproxi- dos horas desde su administración”.
dad de Diabetes de la Clínica D-Médical
madamente un 20-30 por ciento de todos
de Madrid, ha comentado que “era necelos pacientes con diabetes tipo 2 a lo largo La eficacia y el perfil de seguridad de este saria una insulina de acción más rápida
de su vida van a necesitar insulina. medicamento han sido investigados a tra- para todos aquellos pacientes que tienen
“Fiasp®, y es algo que futuros estudios vés del programa Onset de ensayos clínicos que pincharse insulina antes de las coprobablemente van a demostrar, va a ser en fase IIIa, con la participación de más de midas”. “Hasta ahora llamábamos rápiparticularmente eficaz en la diabetes tipo 2.100 personas con diabetes tipo 1 y 2. En das a unas insulinas que no lo eran

C
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tanto. Cuando los pacientes se controlaban de manera minuciosa después de
las comidas observaban cómo se producía hiperglucemia postprandial muy importante, que no podían subsanar con
las insulinas rápidas, por lo que se tenían que pinchar la insulina media hora
antes de cada comida. Fiasp® empieza a
hacer efecto de manera inmediata, con
lo cual, se obvia la necesidad de pincharse media hora antes”.
Controlar la glucemia postprandial es
controlar mejor a los pacientes y era
una demanda para todas aquellas personas que hacen autocontrol. “En los
últimos tiempos se ha generalizado el
uso de los sensores de glucosa, y los
pacientes han sido mucho más conscientes de cómo se les elevaba la glucemia postprandial. Así pues, estamos

ante una nueva insulina con un perfil
estupendo, que actúa mucho más rápidamente y que va a suponer una mejoría en la calidad de vida de las personas con diabetes”, ha dicho la Dra. Martín Vaquero.
Mayor efecto hipoglucemiante
Fiasp® es una nueva formulación de insulina asparta o aspártica en la que se han
incluido la vitamina niacinamida y la vitamina B3, que es realmente el acelerador de la absorción. La B3 hace que esta
insulina se transforme en monómeros,
que son las unidades a través de las cuales se absorbe y, por otra parte, produce
también una vasodilatación en el territorio capilar en el lugar de la inyección, lo
cual facilita y acelera la absorción. Otro
componente es la arginina, que es un

aminoácido que actúa como estabilizador.
En consecuencia, la insulina aspártica se
transforma en monómeros de una forma
mucho más rápida y acelera la absorción;
es decir, la insulina se absorbe en la
mitad de tiempo que la insulina aspártica, y en las dos primeras horas existe un
mayor efecto hipoglucemiante que permite un mejor control de la glucemia postprandial.
“Estas ventajas que observamos cuando
los pacientes se inyectan insulina son
incluso mayores cuando la utilizan con
la bomba. En realidad, pretendemos simular lo máximo posible la acción fisiológica de la insulina”, ha dicho el Dr.
Ampudia-Blasco, quien ha resaltado que
la insulina Faster Aspart “optimiza la
absorción de la insulina en el tejido celular subcutáneo”.
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Una insulina de acción rápida mejora el control
de la glucemia postprandial
CAMPAÑA ‘PONGAMOS SOBRE LA MESA
EL CONTROL DE LA GLUCEMIA POSTPRANDIAL’

F

rancisco Pajuelo, director médico de Novo Nordisk en España, ha
manifestado que “el lanzamiento de Fiasp representa el último
paso, de momento, en el tratamiento de la hiperglucemia postprandial” por parte de la compañía. Además, ha recordado que Novo
Nordisk ha impulsado una campaña informativa con el aval de las
principales sociedades científicas relacionadas con la diabetes. Con
el título ‘Pongamos sobre la mesa el control de la glucemia postprandial’, la campaña está dirigida fundamentalmente al colectivo médico,
y tiene como finalidad “contribuir a mejorar la información que las
personas con diabetes tienen al respecto y poder mantener el diálogo
adecuado con sus médicos y educadores en diabetes, que son los que
les ayudarán a optimizar el control postprandial”.
Según Pajuelo, “el compromiso de la compañía no se limita a la
parte farmacológica, sino que también lleva bastante tiempo colaborando con la Sociedad Española de Diabetes (SED) y con la
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) en diversas campañas dirigidas a profesionales que den a conocer la relevancia que tiene el control de la diabetes, tanto la glucosa en ayunas
como la glucosa postprandial, que es la que se eleva justo después
de las comidas”.
En los últimos años, Novo Nordisk ha puesto a disposición de las personas con diabetes innovaciones destacadas en el campo de la insulina basal y de los análogos del GLP1, otra hormona relacionada con
el control de la diabetes. “En esta ocasión presentamos una novedad
en un campo en el que ha habido muy pocas novedades en décadas,
por lo que supone un motivo de mucha satisfacción para nuestra
compañía el poder ayudar a las personas que actualmente necesitan
algo más que las posibilidades terapéuticas que hay en el mercado”,
ha añadido el director médico de Novo Nordisk en España.

Menores de 18 y mujeres
embarazadas
Los expertos han indicado también que
en un futuro próximo el nuevo medicamento podría ser recomendado para
menores de 18 años. Ya está aprobada
para uso en mujeres embarazadas.
Fiasp® ya se comercializa y está indicada, no solo para pacientes con diabetes
64
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tipo 1, también para pacientes con diabetes tipo 2. Por ahora no está en viales, solo en bolígrafos, y también puede
aplicarse con bomba si el usuario lo
prefiere. Desde el punto de vista regulatorio, según ha puntualizado el Dr.
Ampudia-Blasco, “todavía no está comercializada la presentación en viales,
por lo cual la ficha técnica no contempla el uso en bombas”.

Respecto a la aprobación de Fiasp®
para menores de 18 años por parte de
la Agencia Europea del Medicamento,
ha indicado: “En los próximos meses
esperamos su aprobación para pacientes pediátricos, porque el desarrollo clínico se ha acelerado lo suficiente como
para acortar mucho ese periodo. Por
poner un ejemplo, conseguir la aprobación para esa población concreta con
anteriores insulinas costó más de una
década; ahora esperamos que en menos
de un año esté aprobada. La insulina es
la misma y se le añaden dos sustancias
que están perfectamente contrastadas,
como es una vitamina y un aminoácido;
por eso es más fácil de aprobar”.

Ampudia-Blasco lamenta
que no haya “el suficiente
nivel de concienciación
sobre el control de la
glucemia postprandial”
entre las personas con
diabetes y en muchos
profesionales sanitarios
Respuesta fisiológica natural
de la insulina
En la presentación de Fiasp® también
ha intervenido Mads W. Ø. Larsen, director general de Novo Nordisk en España, que ha recordado el compromiso
que tiene la compañía con “la búsqueda
de soluciones innovadoras que mejoren
la calidad de vida de las personas con
diabetes”. “Nuestro objetivo es acercarnos lo máximo posible a la respuesta fisiológica natural de la insulina en personas sin diabetes, algo de lo q ue
Fiasp® es un buen ejemplo. Se trataba
de ofrecer una solución nueva a una
necesidad clínica insuficientemente cubierta, el control glucémico a las horas
de comer, respecto al cual, en los últimos años, había habido muy poca innovación”, ha añadido

Desde
el primer
bocado*

La insulina
prandial
más rápida
en comparación con NovoRapid ®1

*Administración subcutánea desde dos minutos
antes del inicio de cada comida.1

Más rápida

Eficaz

Más flexible

2 veces más rápida en el
torrente sanguíneo que
NovoRapid®1,2†

Mayor reducción de la
HbA1c y la GPP con un
perfil de seguridad similar
vs NovoRapid®1,3

Horario de dosis flexible,
cuando sea necesario, sin
comprometer la HbA1c1,3,4§
Administración desde los 2
minutos antes de empezar
a comer, con la posibilidad
de administrarse hasta 20
minutos después del inicio
de la comida1

Referencias: 1. Ficha técnica de Fiasp®. 2. Heise T et al. Clinical Pharmacokinetics 2016. DOI 10.1007/s40262-016-0473-5 3. Russell-Jones D, Bode BW, De Block C, et al. Fast-acting insulin aspart
improves glycemic control in basal-bolus treatment for type 1 diabetes: results of a 26-week multicenter, active-controlled, treat-to-target, randomized, parallel-group trial (onset 1). Diabetes Care.
2017:40(7):943-950. 4. Buse JB et al. Efficacy and Safety of Faster Aspart Compared with Insulin Aspart Both with Insulin Degludec in Adults with T1. Diabetes 2018;67:1000-P
GPP, glucemia posprandial; †Como se ha demostrado en pacientes con diabetes tipo 1; §Vs NovoRapid® administrado en las comidas; basado en datos del estudio Onset® 1 en adultos con diabetes tipo 1.

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

Ficha técnica en pags. 81-82
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Para pacientes adultos con diabetes, Fiasp® es:
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La actualidad del sector
del sistema inmune de atacar las células cancerosas liberando
los frenos en las células inmunes”, han señalado a la hora de
anunciar el premio desde el Instituto Karolinska. El investigador estadounidense James P. Allison estudió una proteína que
funciona como un freno en el sistema inmunológico. Se dio
cuenta del potencial de soltar el freno y de desencadenar nuestras células inmunes para atacar tumores. Él desarrolló este
concepto en un nuevo acercamiento para tratar a pacientes. Por
su parte, el japonés Tasuku Honjo descubrió una proteína en
las células inmunes y reveló que también funciona como un
freno, pero con un mecanismo de acción diferente. Las terapias
basadas en su descubrimiento demostraron ser “asombrosamente eficaces” en la lucha contra el cáncer, recuerdan desde
el Instituto

28 de septiembre

9 de octubre
Los pediatras reclaman la salvación del modelo de asistencia
infantil. Se han unido con el objetivo de conseguir que las admi-

nistraciones garanticen el derecho de todos los niños y adolescentes a tener un médico especialista en Pediatría en los centros
de salud, y por lo tanto, un mismo modelo de asistencia infantil.
Para ello, la Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria (AEPap) y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria
y de Atención Primaria (SEPEAP) han puesto en marcha la campaña “Confianza”, que se ha centrado, entre otras cuestiones, en
la recogida de más de 215.000 firmas que esperan ayuden a visibilizar este problema social, y que se han entregado en el Ministerio de Sanidad. Las mismas van acompañadas por una carta dirigida a la ministra María Luisa Carcedo, en la que ambas sociedades expresan que “nuestro país dispone de uno de los mejores
sistemas sanitarios públicos del mundo, con una excelente Atención Primaria. Sin embargo, desde hace años faltan pediatras en
los centros de salud y el modelo de asistencia infantil español actual está en grave peligro de extinción”

1 de octubre

Por sus descubrimientos
sobre la terapia contra el
cáncer mediante la inhibición de la regulación
inmune negativa. “Este
año el premio constituye
un hito en la lucha contra el cáncer. El descubrimiento hecho
por los dos laureados de la Medicina aprovecha la capacidad
El Médico Nº 1195. Noviembre 2018

las especialidades que no tienen garantizada su reposición en
los próximos años. Esta es una de las principales conclusiones
de la Asamblea de Atención Primaria Urbana, celebrada en la
sede de la OMC. Esta situación preocupa especialmente a los
profesionales médicos, porque lejos de ponerse soluciones,
tiende a agravarse. En este sentido, según el estudio sobre demografía médica 2017 elaborado por OMC y CESM, se hace
saber que más del 41 por ciento de los médicos en activo, es
decir, en torno a 70.000, tienen más de 55 años. Esto supone
que en los próximos 10 años, la gran mayoría de estos se
habrá jubilado. El Ministerio de Sanidad reconoce que más del
41 por ciento de los médicos de familia tienen cupos excesivos que superan los 1.500 pacientes, estos cupos suponen que
las agendas de médicos con 40, 50 o incluso más pacientes al
día son demasiado frecuentes en muchos centros

11 de octubre
Premio Nobel de Medicina 2018: James P.
Allison y Tasuku Honjo.
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El 41 por ciento de los médicos de AP tienen más de 40
pacientes al día. Medicina de Familia y Pediatría son unas de

El fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud tras
los recortes, prioridad del
Ministerio de Sanidad. La mi-

nistra María Luisa Carcedo ha
comparecido en la Comisión de
Sanidad, Consumo y Bienestar
Social del Congreso de los Diputados para trasladar las principales líneas de actuación de
su departamento. En su inter-

vención, Carcedo ha subrayado como objetivos prioritarios la recuperación del sistema de dependencia y el necesario fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) tras los recortes
sufridos en anteriores legislaturas. “La aspiración de este Ministerio es consolidar un SNS y un Sistema de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia al que todos los ciudadanos
puedan dirigirse sin dudar”, ha explicado. Para lograr esta tarea
ha solicitado la complicidad de los profesionales, la contribución de los investigadores y se ha mostrado dispuesta a intensificar la colaboración con administraciones, sociedad civil, tercer
sector y agentes sociales

15 de octubre
El plan presupuestario para 2019 incluye cinco medidas sanitarias y un incremento del 6,7 por ciento en Ciencia. El Go-

bierno ha aprobado el documento “Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019: Presupuestos para un estado social”
suscrito entre el Partido Socialista (PSOE) y el Grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos/En Comú Podem/En Marea.
Entre los puntos del acuerdo en materia sanitaria, el borrador
recoge medidas encaminadas a revertir recortes y recuperar derechos, como el acceso universal a la Sanidad de todas las personas, y para lograrlo propone el trabajo conjunto entre Administración Central y comunidades autónomas con el fin de lograr la
gratuidad de la asistencia sanitaria durante el periodo existente entre la entrega del documento provisional y la emisión de
la tarjeta sanitaria a inmigrantes. Se eliminará así el periodo
de carencia en el que la persona podía quedarse sin asistencia sanitaria por un problema de burocracia o por una interpretación dispar por parte de alguna administración. Este derecho se extenderá a las personas que llegan desde países extracomunitarios reagrupadas por sus hijos con nacionalidad
española. Se incluye también garantizar la recuperación de la
cobertura sanitaria gratuita en España a los ciudadanos españoles que residen en el extranjero y que no tienen reconocida
esa asistencia en los países de acogida o en el caso de que
dicho derecho no sea exportable cuando se encuentren en territorio español

17 de octubre

tuación actual del Sistema Nacional de Salud. A pesar de las limitaciones de la muestra, sí que resulta representativa y, sobre
todo, evidencia una tendencia: los médicos de AP creen que
cada vez trabajan más y en peores condiciones y, se mantienen,
e incluso aumentan, las trabas para formarse, investigar o asistir a congresos médicos. En esta ocasión la encuesta ha superado todas las expectativas. En menos de cinco días, casi 800 socios de SEMERGEN han respondido online a una veintena de
preguntas que, entre otras cosas, revelan que hasta un 80 por
ciento considera que la presión asistencial que soportan es
mayor en comparación con el pasado año. Además del aumento
en el número de pacientes que deben atender, los médicos de
familia aseguran que la carga burocrática en la consulta también se ha elevado

19 de octubre
El Consejo de Ministros
aprueba la prescripción enfermera. El Gobierno ha apro-

bado el nuevo Real Decreto de
prescripción enfermera que
permite a los enfermeros recetar fármacos. Así se ha ratificado en el Consejo de Ministros, tal y como lo ha dado a
conocer la portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional,
Isabel Celaá. La misma ha afirmado que gracias a esta normativa los profesionales de Enfermería podrán recetar medicamentos y dispensar las vacunas, entendiendo como medicamentos
aquellos “sujetos a prescripción médica y que se desarrollen
con un marcado carácter colaborativo y aparecerán en los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial”. Celaá ha insistido en que esta aprobación responde la necesidad de
“aportar seguridad jurídica” al manejo de medicamentos, que
este colectivo usa ya en la clínica diaria. Igualmente, la portavoz ha agregado que se trata de un acuerdo “importantísimo”
tomado con el “sector en su conjunto”. “Tenemos aquí un colectivo de Enfermería muy cualificado y queremos que ayude
al profesional médico prestando toda su colaboración desde
esa cualificación alta que tiene nuestro sector de Enfermería”,
ha señalado

El 80 por ciento de los médicos de Primaria asegura que
tiene mayor presión asistencial que hace un año. Como an-

tesala a su Congreso Nacional en Palma de Mallorca, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
ha realizado un sondeo a sus socios sobre temas de actualidad
relacionados con su profesión y también, en general, con la si-

NOTA: Cronología del 26 de septiembre al 24 de octubre de 2018.
Para ampliar informaciones, ver:
http://www.elmedicointeractivo.com
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Un Manual de Urgencias aborda
la atención a ancianos y a víctimas
de violencia de género

En su intervención, Carmen Pantoja ha
aprovechado la ocasión para recordar que
se cumplen diez años de la inauguración
del Hospital Infanta Leonor. “Si hay un
servicio que ha sufrido de forma especial
las vicisitudes y las dificultades de las
circunstancias, como la presión implacable de la asistencia a los pacientes, ha
sido el de Urgencias. Ser la puerta de entrada al hospital obliga a tener una organización estricta y una férrea disciplina
de trabajo, con una flexibilidad extrema
para ajustarse a las necesidades”.
“Una necesidad imperiosa”

La 3ª Edición del ‘Manual de Urgencias’, editado por Grupo SANED,
pretende incluir el cuerpo doctrinal de la futura especialidad
l cuidado de los ancianos en los servicios de Urgencias, así como el abordaje de los casos de violencia, tanto contra la
mujer como los profesionales sanitarios,
son algunas de las novedades que incorpora la 3ª Edición del ‘Manual de Urgencias’,
editado por Grupo SANED. La presentación
del libro se ha celebrado en el Hospital
Universitario Infanta Leonor de Vallecas.
Han participado Carmen Pantoja, directora
gerente del Hospital Infanta Leonor; Pablo Busca, director gerente de SUMMA
112, y Carmen del Arco,
presidenta de SEMES-Madrid. El manual ha sido realizado con la colaboración
de AstraZeneca y el aval
de SEMES.

E

“Hemos intentado incluir el
cuerpo doctrinal de la futura especialidad de Urgencias, que tendría que ser
una realidad”, ha dicho
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Carlos Bibiano, jefe de Servicio de Urgencias del Hospital Infanta Leonor, quien ha
añadido que en esta tercera edición incluye
toxicología, urgencia vital, y otros nuevos
bloques como ancianos o violencia. También incrementa la formación en urgencia
pediátrica. “Hay más de 50 capítulos nuevos en esta edición, con 800 páginas más.
Se ha hecho un esfuerzo, sobre todo para
englobar el cuerpo doctrinal, a pesar de las
limitaciones que tiene un
manual”.
El objetivo de los autores
ha sido elaborar un libro
que se pueda estudiar,
pero que también sea útil
en el día a día. Le han
dado mucha importancia al
médico residente, ya que
la obra está llena de algoritmos, tablas, síntesis y
puntos clave, y cuenta con
un glosario de términos y
un listado de abreviaturas.

Por su parte, Pablo Busca ha reclamado
“la ansiada especialidad, una necesidad
imperiosa”. “La falta de la especialidad
significa que los urgenciólogos y, por
tanto, los servicios hospitalarios, seguirán
funcionando cada uno a su aire. Se seguirán acomodando más a las necesidades
del hospital que de una especialidad
como debe ser la de Urgencias. Después
de 30 años de lucha por la especialidad,
es hora de decir ‘basta ya’. Al día siguiente de su creación, sin duda, los servicios
de Urgencias serán mejores”, ha señalado
el director gerente de SUMMA 112.
La evolución tanto de los manuales como
de los servicios de Urgencias ha sido
analizada por Carmen del Arco, presidenta de SEMES-Madrid, quien se ha referido al manual de Manuel Moya-Mir,
asistente también a la presentación de
esta nueva edición. “A medida que los
servicios hospitalarios y extrahospitalarios se han ido consolidando, hemos
adaptado la Medicina que hacíamos hace
30 años”. Por ello, en el nuevo manual
se han incluido nuevos capítulos y se recoge la nueva forma de trabajar en los
servicios hospitalarios.
Código QR
Esta 3ª Edición del Manual de Urgencias
está disponible en papel, y, además, es
posible descargarlo en PDF a través de
un código QR

Grupo SANED lanza www.portalenfermeria.com

Con el objetivo de ofrecer
a los enfermeros información
sobre la actualidad sanitaria
y formación acreditada
de calidad
rupo SANED pone en marcha la
página web PORTALenfermería
(http:www.portalenfermeria.com) con
el compromiso de ofrecer a todos los
enfermeros información sobre la actualidad sanitaria y formación acreditada de
calidad. Para ello, se va a llevar a cabo
una actualización continua del medio
según las noticias de interés, tanto a
nivel nacional como internacional, que
se vayan produciendo en el sector.

G

La Formación será también un aspecto
destacado de esta web dirigida a enfermeros. Cursos sobre nutrición e hidratación en embarazos especiales, ali-

mentación en los primeros 1.000 días
de vida o dermocosmética en el paciente oncológico podrán realizarse con tan
solo registrarse y acceder al portal.

Cursos sobre nutrición
e hidratación en
embarazos especiales
o dermocosmética en
el paciente oncológico

A lo largo de los próximos meses,
en PORTALenfermería iremos incorporando novedades técnicas e informativas para dar un mejor servicio a todos
los enfermeros.
Nuestros lectores podrán seguir todas
las publicaciones de la web a través de
las redes sociales en @PortalEnfermeri
en Twitter y en Facebook en la dirección: https://www.facebook.com/Enfer
meriaPortal
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Los niños que viven en hogares
donde se fuma reciben una
dosis anual de nicotina
equivalente a fumar
unos 150 cigarros
Los niños de hogares fumadores recibirían una
dosis de nicotina total anual equivalente a fumar
60-150 cigarrillos al año, según ha alertado el área

Más del 90 por ciento de los españoles
cree que las vacunas son seguras
y efectivas
Más del 90 por ciento de los españoles considera que las
vacunas son seguras (91,6 por ciento) y efectivas (94 por
ciento), según revela un informe de la Comisión Europea (CE)

que ha sido realizado por un equipo de científicos dirigido por
Heidi Larson, profesor y director del Proyecto de Confianza en
Vacunas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (Reino Unido). El informe ha encontrado diferentes tendencias en la confianza en las vacunas en
los diferentes estados miembros de la UE.
En España, el 96,1 por ciento sostiene que
es importante vacunar a los niños, situándose como el tercer país europeo en este
aspecto, por detrás de Finlandia y Portugal. El 88 por ciento de los españoles cree
que la vacuna triple virica es recomendable y segura; el 77,5 por ciento apuesta
por administrar la vacuna de la gripe estacional y un 79,6 por ciento piensa que es
segura. Así, España se convierte en uno
de los países que más confía en las vacunas, sin salir del 'top 6' en todas las categorías estudiadas. La mayoría de la población de la UE también está de acuerdo en
que las vacunas contra la gripe son importantes y seguras, aunque las cifras son
mucho más bajas, en torno al 60 por ciento en ambas cualidades
74

El Médico Nº 1195. Noviembre 2018

de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) con motivo de un estudio publicado en su revista 'Prevención del Tabaquismo', donde se demuestra que estos menores, debido a
su exposición al humo del tabaco ambiental, presentan
más infecciones respiratorias de las vías altas y bajas, así
como consultas e ingresos hospitalarios respecto a los niños que
viven en hogares sin fumadores. "Los efectos del tabaquismo pasivo se conocían desde 1928, pero no fue hasta 1970 cuando los
científicos y los clínicos empezaron a mostrar interés ante los
efectos del humo ambiental tras comprobarse, cada vez con más
estudios, que resultan nocivos para la población y, en especial,
para los niños, que son la población más vulnerable", ha comentado la directora de la revista y neumóloga del Hospital Fundación
Alcorcón de Madrid, Eva de Higes. De hecho, diferentes estudios
ya han demostrado que la exposición al humo de tabaco ambiental (HAT) durante la infancia se asocia a un incremento del riesgo
relativo de presentar infecciones agudas del tracto respiratorio,
otorrinolaringológicas y asma. Por todo ello, han destacado la ne-

cesidad de concienciar y diseñar programas para dar a conocer
las consecuencias del contacto con el humo del tabaco activo y pasivo, mejorar la motivación y autoeficacia de los fumadores para
dejar de fumar y fomentar una actitud positiva hacia la prevención por parte de los profesionales sanitarios

tores como el virus del Nilo Oriental, el dengue, o el chikungunya, que también verán incrementada su distribución", aseguran los investigadores

El cambio climático traerá a la zona
Mediterránea más problemas
cardiovasculares y respiratorios

Investigadores españoles logran
con el 'crowdfunding' la aportación
necesaria para su proyecto sobre
tumores cerebrales
La campaña de crowdfunding 'Investigación de genes causantes de enfermedades raras en tumores cerebrales' alcanzó la
cantidad mínima necesaria de 3.000 euros para continuar el
trabajo. Así lo ha anunciado la Universidad de Alicante (UA),
Un estudio internacional en el que han participado investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha
alertado de que los efectos del cambio climático en la zona
Mediterránea van a traer como consecuencia un incremento de las tormentas, una reducción de las lluvias en verano
de hasta el 30 por ciento, más enfermedades cardiovasculares y respiratorias, y un incremento de las hambrunas,
las migraciones o los conflictos en países con inestabilidad
política. Los expertos añaden que, incluso si el incremento de

la temperatura se limita a 2 °C, como se establece en el Acuerdo de París firmado en 2016, las precipitaciones estivales se
verán reducidas entre un 10 y un 30 por ciento en algunas regiones, lo que "dará como resultado una escasez de agua e importantes pérdidas en la agricultura, especialmente en las regiones del sur", asegura. Los recientes efectos del cambio climático también tendrán un importante impacto en la salud,
según estos científicos. Los cambios de tendencia en las temperaturas darán como resultado más olas de calor y aumentos
de la contaminación, lo que incrementará el número de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. "También se incrementará la prevalencia de enfermedades transmitidas por vec-

cuyo grupo de investigación de 'Genética Humana y de Mamíferos' del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología inició la campaña. A partir de ahora, y en función de la cifra que
obtengan cuando venzan los 58 días que quedan para recaudar
fondos, el equipo podrá analizar muestras de un mayor número
de pacientes y durante un tiempo más prolongado, con lo que su
investigación básica será más completa. Según ha precisado la
UA, el equipo que dirige el catedrático de Genética José Martín
Nieto comenzará sus investigaciones el próximo 1 de enero de
2019 y prolongará sus trabajos hasta diciembre. Martín Nieto y
su equipo hicieron un llamamiento a la sociedad para demandar
financiación con fines dirigidos a investigación científica. Y es
que, cada año se diagnostican en España 3.500 nuevos tumores
cerebrales. La gran mayoría son glioblastomas multiformes que
no tienen un tratamiento eficaz. Al año mueren 200.000 personas por esta enfermedad a nivel mundial y solo un 3 por ciento
de estos pacientes sobrevive pasados 5 años tras el diagnóstico.
El crowdfunding es una iniciativa incluida en la web Precipita de
la FECYT. El proyecto nace del trabajo en colaboración desde
hace tres años con el Hospital General de Elche, donde se investiga sobre diferentes tipos de cáncer
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Los cambios de peso, presión arterial
y glucemia elevan el riesgo de ataque
cardiaco e ictus
Las fluctuaciones en el peso, la presión arterial, el colesterol y/o los niveles de azúcar en la sangre en personas
sanas pueden estar asociadas con un mayor riesgo de ataque cardiaco, accidente cerebrovascular y muerte por cualquier causa en comparación con personas con lecturas más

Los pacientes mayores
de 65 años con fractura
de cadera o columna
deben recibir tratamiento
para la osteoporosis

estables, según una nueva investigación en la revista 'Circula-

Una coalición de los principales expertos en
salud ósea, médicos, especialistas y grupos
de defensa de pacientes del mundo publican sus recomendaciones clínicas para
abordar la crisis de salud pública en el tratamiento de la osteoporosis y las debilitantes
y a menudo mortales fracturas de columna y caderas causadas por la enfermedad. Las recomendaciones de la

tion' de la Asociación Americana del Corazón. Este estudio sugiere que la alta variabilidad de estos factores de riesgo tiene
un impacto negativo en las personas relativamente sanas y
que tener múltiples medidas con alta variabilidad eleva el riesgo. En comparación con las personas que tuvieron mediciones
estables durante un periodo de seguimiento promedio de 5,5
años, aquellos con la mayor variabilidad (en el 25 por ciento
superior) en todas las mediciones registraron un 127 por ciento más de probabilidades de morir; un 43 por ciento más de
probabilidades de tener un ataque al corazón, y un 41 por
ciento más de probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular. "Los proveedores de atención médica deben prestar
atención a la variabilidad en las mediciones de la presión arterial, el colesterol y los niveles de glucosa del paciente, así
como el peso corporal. Intentar estabilizar estas medidas puede
ser un paso importante para ayudarlos a mejorar su salud",
dice el autor principal del estudio, Seung-Hwan Lee, y profesor
de Endocrinología en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Corea en Seúl, Corea del Sur

'American Society for Bone and Mineral Research Secondary Fracture Prevention Initiative Coalition' se presentan en la reunión
anual de la ASBMR, que este año se celebra en Montreal, Canadá.
Las recomendaciones de la Coalición son las primeras en delinear
el mejor curso de atención clínica para mujeres y hombres, de 65
años o más, con una fractura de cadera o vertebral (columna vertebral). Se desarrollaron en respuesta a la creciente evidencia de
una tendencia alarmante de un aumento en el número esperado
de fracturas de cadera y pacientes con osteoporosis de alto riesgo
que necesitan tratamiento, pero o bien no se les recetaron los medicamentos apropiados o, si se prescribieron, simplemente no los
tomaron a pesar de que la investigación muestra su efectividad en
la prevención de fracturas. Aunque se pueden realizar pruebas de
DMO para monitorizar las respuestas al tratamiento, la terapia
debe ofrecerse independientemente de los niveles de DMO. Debido a que la osteoporosis es una afección crónica de por vida, recomiendan hacer un seguimiento rutinario y reevaluar a las mujeres
y los hombres de 65 años o más con fractura de cadera o vertebral que estén recibiendo tratamiento para la osteoporosis
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