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La mirada maestra de la actualidad

Claves para una transformación LEAN
exitosa de un hospital. Cómo evitar formar
parte del 80 por ciento que fracasan
Autora

Carlos Jiménez Alonso. Presidente de la Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Madrid y de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid y Vocal de la Junta de
Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid

En 1990 surge el término LEAN. J. Womack y D. Jones denominaron así al sistema de gestión empresarial basado en
el TPS (Toyota Production System). Llega a Sanidad en el año 2000, con su implementación en Virginia Mason de
Seattle, expandiéndose rápidamente a Canadá, Suecia, Inglaterra, Japón… y a España en 2004, en la Fundación
Hospital Calahorra, y en 2008, en el CSI. Desde entonces no ha parado de “infectar” a otros centros sanitarios.

S

i bien muchos hospitales están comenzando a “hacer LEAN”, muy
pocos se están embarcando de verdad en
un proceso de transformación cultural
hacia la mejora continua desde el empoderamiento ordenado de sus profesionales. ¿Entonces por qué “hacen LEAN”?
Pues sencillamente, porque está de moda.
Al igual que la gestión por áreas clínicas
fracasó al promoverse desde cuerpos directivos que no estaban interesados en
las pérdidas de poder y estatus que el
éxito de dicha gestión hubiese acarreado,
el cambio potencial que arrastra una cultura LEAN conllevaría la modificación de
las actuales estructuras de poder.
El gran reto al que se enfrenta esta metodología no radica en la creación de competencias en el uso de las herramientas que
contiene, sino en la gestión del cambio necesaria para evolucionar de una forma de
pensar continuista hacia otra en la que la
única constante sea el cambio. Y ya que el
cambio en esencia impacta en personas, es
8
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Carlos Jiménez Alonso
mucho más difícil de promocionar en organizaciones de grandes dimensiones como
un hospital. Un hospital es un sistema con
gran inercia, reacio al cambio y que, a mayores, percibe negativamente todo aquello
que tenga una procedencia del mundo de
la industria, pues industrialización en Sanidad se asocia con la deshumanización de
la atención sanitaria.
La hiperespecialización de la Sanidad, así
como el aún vigente RD521 de 1987 (en
el que se estableció el reglamento
sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de los Hospitales Públicos),
agravan la compartimentalización del trabajo en silos que dificulta la necesaria

transversalidad de una transformación
LEAN.
Impacto perdurable y el concepto
de Oficina Kaizen
Una de las formas más habituales de fake
LEAN consiste en la dependencia externa
para optimizar procesos de trabajo. Este
abordaje no ocasiona impactos relevantes,
ya que las mejoras puntuales se disipan
rápidamente en la complejidad e intensidad del día a día.
El verdadero potencial subyacente de
LEAN reside en la transformación cultural de una organización hacia la mejora

Gestión del cambio
A la hora de gestionar cambio hemos de
aceptar que la mayoría de las personas
son reacias a cambiar sus hábitos. Lo que
funcionó en el pasado se tiende a percibir
como válido y como consecuencia de este
comportamiento las organizaciones suelen fomentar el desarrollo de rutinas.
Un proceso de transformación de comportamientos ha de apoyarse en el instinto
de imitación que tenemos las personas.
Si somos capaces de crear círculos virtuosos con suficiente masa crítica, actuarán
como vórtices de atracción que captarán
a una mayoría de profesionales hacia
nuevas formas de hacer las cosas.
Este proceso puede verse favorecido por
un eficaz despliegue de una campaña en
cuatro fases:

continua. Y esto es algo intrínseco, no extrínseco.

sión entre prioridades. Para imprimir la intensidad necesaria para que el sistema, con
la ingente inercia que presenta, continúe
Para ello, resulta imprescindible construir avanzando, se ha de contar con profesionacompetencias internas, como están ha- les que tengan tiempo, dentro de su jornaciendo en el Hosda laboral, liberapital San Pedro de A la hora de desplegar
do para impulsar
Logroño, el Hospi- LEAN en la Sanidad
dicho movimiento.
tal Clínic de BarEsta es una condicelona, el Hospital destacarían los siguientes ción necesaria para
Universitario Vall retos: insuficiente
desplegar un camd´Hebrón, Univerbio LEAN en una
liderazgo, inercia del
sity Hospitals Coorganización saniventry and War- sistema, intereses de
taria, aunque no
wickshire o Virgi- determinados colectivos,
suficiente.
na Mason.
y ausencia de sensación
El apoyo de conSin la existencia de de urgencia
sultores externos
un equipo con la
puede servir para
disponibilidad horaria suficiente y la capa- acelerar el proceso de cambio, pero
citación metodológica necesaria, toda ini- nunca para sustituir las competencias inciativa de despliegue LEAN termina evapo- ternas necesarias para impulsar el camrándose como consecuencia de una coli- bio cultural hacia la mejora continua.

• Primera fase: Prepara a la organización creando una sensación de
urgencia que exponga el cambio
como vía de garantizar la supervivencia organizacional.
• Segunda fase: Presenta el plan para el
cambio explicando con detalle su propósito e impacto esperados. Ejercita
una política de transparencia para
crear credibilidad.
• Tercera fase: Ajusta el plan, gestiona
equipos e impactos emocionales.
Entiende que el cambio hiere a las
personas y que se ha de sostener el
impulso para su despliegue cuidándolas por ese mismo hecho. El cambio es, a la postre, personas.
• Carta fase: Según se van obteniendo
resultados, refuerza las actitudes
positivas y evita los posibles rebotes
que se puedan ocasionar (como en
una dieta).

Retos a la hora de desplegar LEAN
en Sanidad
A la hora de desplegar LEAN en la Sanidad destacaría los siguientes retos:
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• Insuficiente liderazgo.
• Inercia del sistema, el “siempre lo
hemos hecho así”.
• Intereses de determinados colectivos.
• Ausencia de sensación de urgencia.
Insuficiente liderazgo

Intereses de determinados colectivos
Una autentica transformación LEAN implica modificar la forma de trabajar en silos
hacia care pathways o procesos según los
viven los pacientes. Ello conlleva que nuevos actores afloren minorando la influencia de las estructuras de poder convencionales que se opondrán a perder poder.

Muy pocos centros han conseguido desplegar una autentica transformación cultural
hacia la mejora continua y la principal razón Ausencia de una sensación de urgencia
para ello reside en
En la Sanidad, sobre
un insuficiente lide- La promoción de VBHC
todo en la pública,
razgo apostando por (Value Based Healthcare)
es patente la auello. Para tener éxito
en dicha transforma- y de sistemas de medición sencia de sensación de urgencia
ción se ha de contar de valor tipo ICHOM
el cambio. Su
con una clara y deci(International Consortium para
financiación, sufidida apuesta por
ciente o insuficiente,
parte de la direc- for Health Outcomes
está garantizada y
ción. Pero ¿es sufi- Measurement) sintonizan
sus pacientes están
ciente con su comcautivos. Como repromiso y empuje? con la orientación al valor
sultado de ello no se
¿Cuántos liderazgos que busca LEAN
percibe porque a
se establecen en un
centro sanitario? ¿Cuál es la coalición nece- día de hoy no existe, una percepción de
saria para que una transformación tan pro- riesgo de cierre o “muerte empresarial”.
funda tenga lugar?
Virginia Masion fue capaz de impulsar una
El liderazgo necesario para impulsar transformación LEAN porque se jugaban
estas transformaciones ha de dimensio- su viabilidad como hospital. ¿Acaso existe
la sensación en algún hospital público esnarse contestando a estas preguntas.
pañol de que, si no cambian las cosas radicalmente, el centro cerrará y los profesioInercia del sistema, el “siempre lo hemos
nales se quedarán sin trabajo? La realidad
hecho así”
es que en la mayoría de los hospitales se
La siguiente frase se podía encontrar en tolera la mediocridad en sus procesos sin
la sala de reuniones de la UCI de un gran que nada amenace la viabilidad del centro.
hospital universitario:
Las transformaciones LEAN, que en esenThe most dangerous
cia implican profundas gestiones de camphrase in the lenguage is:
bio, arrancan sin uno de los elementos
“we´ve always done it this way”
más necesarios para que estos procesos
Rear admiral Grace Hooper
de cambio: la previa sensación de urgencia, pues está en nuestra naturaleza espeRefleja una realidad patente en el mundo rar a cambiar hasta que nos vemos al
sanitario, las cosas se hacen de la misma borde del precipicio.
manera en la que se han venido haciendo
en el pasado. Luchar contra la inercia del Claves para el éxito
sistema en Sanidad es muy complicado, más
aún por la dimensión que tienen las organi- El anhelo por trascender es una pulsión biófila que se manifiesta en el interior de la mazaciones sanitarias.
10
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yoría de las personas. Ante los retos que una
trasformación LEAN se enfrenta en Sanidad
podemos movilizar la fuerza, nada despreciable, de la ilusión de quienes se animan a
cambiar las cosas (y necesitan hacerlo).
La amenazada sostenibilidad de los sistemas de salud occidentales ayuda también
a estimular cambios de modelo, reorientándose hacia el valor al paciente. La promoción de VBHC (Value Based Healthcare) y de sistemas de medición de valor
tipo ICHOM (International Consortium for
Health Outcomes Measurement) sintonizan con la orientación al valor que busca
LEAN en los procesos productivos. Asimismo, la digitalización de la Sanidad
puede actuar como inductora de múltiples
cambios que, de forma disruptiva, impongan una manera diferente de trabajar. Una
cuarta revolución (la primera fue la de la
máquina de valor, la segunda la de la electricidad y la tercera la de la informática),
que transformará la forma en la que hacemos las cosas, también en Sanidad.
Partiendo de una clara apuesta de la dirección, construyendo competencias internas y
sintonizando con la esencia de valor y las
oportunidades que nos brinda la digitalización en Sanidad, es preciso continuar “infectando al organismo”, contagiando el
“virus LEAN”. Para ello conviene reforzar
las siguientes dimensiones del cambio:
• Ventaja relativa: El nivel al cual la
nueva forma de trabajar es mejor o
superior a la que reemplaza.
• Compatibilidad: El nivel al cual la
nueva forma de trabajar es coherente
con los valores y experiencias previas de los profesionales.
• Complejidad: El nivel al cual la nueva
forma de trabajar es difícil de entender e implementar.
• Simulación: El nivel al cual la nueva
forma de trabajar se puede analizar
en pilotos acotados en alcance.
• Observable: El nivel al cual la nueva
forma de trabajar y su impacto en la
organización se puede evidenciar
ante los profesionales
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La Atención Primaria, objetivo clave de los presupuestos de Sanidad
Los presupuestos sanitarios para este 2020 de las comunidades autónomas se incrementan en
un 1,3 por ciento de media. País Vasco sigue siendo la que más dinero invierte en esta área,
mientras Cataluña, con los presupuestos prorrogados -al igual que Madrid-, continúa entre las
que menos. La diferencia entre el máximo y el mínimo es de 616,58 euros por habitante y año.
En lo que sí coinciden todos los presupuestos autonómicos es en dotar de más dinero a la Atención Primaria (AP), conscientes de que esta medida hará posible la sostenibilidad del sistema.
Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez, con los presupuestos prorrogados desde 2018,
prevé repetir el gasto en Sanidad con respecto al PIB manteniéndolo en un 5,9 por ciento.
ANDALUCÍA: 11.056 millones, el más
alto de la historia

6.466.530.737 euros, un 4,87 por ciento
más respecto a los del 2019. De esta partida, destinará un total de 2.000 millones
de euros al Departamento de Sanidad con
lo cual se mantiene estable respecto a los
años anteriores.

Los presupuestos de Andalucía recogen
un incremento de la partida destinada a
Sanidad del ocho por ciento, hasta los
11.056,2 millones. Es decir, 450 millones
más que durante
Aragón ha increel ejercicio ante- Las diferencias en gasto
mentado el imporrior, los más volute de estas cuentas
presupuestado entre
minosos de la hisen 276 millones
toria, según sus comunidades no se
con dos objetivos:
responsables. Esto acortan sino que se
“Atender las necesupone que la insidades del Estado
versión por parte mantienen, e incluso
del Bienestar y sus
de la Junta se si- se incrementan con 616¤
servicios sociales
tuará este año en
consolidar el
de diferencia entre la que ycrecimiento
el 6,4 por ciento
y model PIB regional, más destina y la que
dernización de la
frente al 6,1 de menos
economía aragone2019. Este incresa”. En lo que resmento porcentual supone 1.900 millones pecta a Sanidad, hay un incremento notade euros más, siendo la primera vez que ble para la Atención Primaria y la cantila dotación para el Servicio Andaluz de dad destinada a infraestructuras sanitaSalud (SAS) supera los 10.000 millones rias sube un 77,8 por ciento.
de euros.
CANARIAS: Una inyección de 139
Asimismo, se ha experimentado un creci- millones
miento de personal, con un aumento asignado de 4.261 trabajadores más tras los La consejera de Sanidad del Gobierno de
presupuestos de 2019 y 2020, de los cua- Canarias, Teresa Cruz Oval, ha destacado
les 1.509 comenzarán a trabajar el próxi- que el Servicio Canario de la Salud (SCS)
mo ejercicio. De hecho, los presupuestos recibirá la mayor dotación económica de
destinados a ellos han experimentado un su historia, por encima de los 3.100 millocrecimiento del 4,79 por ciento, hasta los nes de euros, una subida del 4,5 por
ciento.
4.881 millones de euros.
ARAGÓN: Se mantiene
El Ejecutivo del socialista Javier Lambán
contará este 2020 con un presupuesto de
14
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El Gobierno de Canarias ha dado prioridad a la Sanidad en los presupuestos
para 2020. “Cuatro de cada diez euros
empleados para gasto no financiero se

destinan a políticas sanitarias”. De esa
cantidad, el 95,57 por ciento irá a la
Atención Especializada y a la Atención
Primaria. Una parte importante del presupuesto, 1.627,9 millones, se irá a
pagar los gastos de personal, “contemplando ya la implantación de la jornada
de 35 horas y la carrera profesional consolidada”. La AP se reforzará con la con-

tratación de 342 profesionales en todas
las islas, tanto sanitarios como administrativos.
CANTABRIA: Refuerzo de la política
de personal
La Sanidad de Cantabria contará en 2020
con un presupuesto de 922.105.415 euros,
un 5,47 por ciento más que en 2019, "fiel
reflejo del compromiso del Gobierno de
Cantabria con los ciudadanos" para poner
"siempre" por delante la salud y las necesidades de la población en materia sanitaria y "apostar por los servicios públicos
esenciales".
El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez,
en la presentación de las cuentas señaló
que se repartirán entre la consejería, cuya

cifra global asciende a 21.332.806, 918.000 tión necesario para la ejecución de la
euros más que en el presente ejercicio (un OPE.
4,5 por ciento más), y el Servicio Cántabro
de Salud (SCS), que con un 5,5 por ciento CASTILLA-LA MANCHA: Más de 1.550
más de presupuesto alcanzará los euros por persona
900.772.669 euros
El Gobierno de
de montante, casi 47 Prácticamente todas
Castilla-La Mancha
millones más que las comunidades
quiere afrontar
en 2019 (46.959.713
autónomas se vuelcan
con los presupueseuros).
en fortalecer la Atención tos 2020 en materia de Sanidad los
El montante total
Primaria, porque la
tres grandes desdestinado a la direcafíos a los que se
ción y servicios ge- vinculan a la eficacia
enfrentará el sistenerales de la Conse- y a la sostenibilidad
ma sanitario en
jería propiamente
los próximos años:
dicha asciende a del sistema sanitario
el envejecimiento
5.399.100 euros, de
los cuales 4,5 millones van a personal, en de la población, el impacto que las enfergran parte para sufragar el gasto de ges- medades crónicas tienen ante el sistema
y el cambio del actual modelo, originado
por las nuevas y mayores expectativas de
los ciudadanos ante una atención cada
vez más compleja.
El presupuesto general crece un 6,3 por
ciento hasta superar los 8.000 millones
de gasto no financiero, lo que supone
483,5 millones de euros adicionales para
la cohesión social y consolidar el Estado
de Bienestar. El montante total asciende a
10.505,1 millones, la partida de Sanidad
alcanza prácticamente los 3.000. Estas cifras indican que diariamente se invertirán más de ocho millones de euros en Sanidad, con una inversión de más de 1.550
euros por persona.
CASTILLA Y LEÓN: El 7 por ciento de
su PIB, a Sanidad
La comunidad destinará un 7 por ciento
del PIB a la Sanidad pública para “mantener la prioridad” de este sector en las
cuentas regionales, según establece la
propuesta de Pacto por la Calidad y Sostenibilidad de la Sanidad Pública de la comunidad, alcanzado por la Junta y los
grupos Popular, Ciudadanos, Vox y Por
Ávila. Además, el 20 por ciento del total,
es decir, uno de cada cinco euros, se destinarán a la Atención Primaria, entendida
Nº 1207. Marzo 2020
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como el "eje central del sistema sanitario
de Castilla y León”.
El Pacto por la Sanidad contempla 50 medidas recogidas en nueve áreas. Así, en la
primera de ellas, la financiación, se garantiza la consignación del 7 por ciento
del PIB de la Sanidad pública a incrementar la inversión en políticas de salud en
Atención Primaria, con al menos un 20
por ciento de todos los recursos destinados a la Sanidad.
En cuanto a la accesibilidad y la equidad,
recoge el diseño de un nuevo modelo de
Atención Sanitaria en Primaria, que incluiría la “desburocratización” de las consultas para que los profesionales “dispongan de mayor tiempo para los pacientes”,
y la dotación de medios técnicos y diagnósticos para los centros de salud.
CATALUÑA: 900 millones más que el
último presupuesto
El Gobierno de la Generalitat, a la espera
de cuando tendrán lugar sus elecciones,
adelanta que el presupuesto de 2020 para
la Consejería de Salud tendrá un incremento de más de 900 millones de euros
respecto al último presupuesto aprobado,
que es el de 2017, y que contó con una
cifra de 8.876,11 millones, lo que supondrá
un aumento del 10 por ciento. Cataluña
tiene sus presupuestos prorrogados, pero
puede aumentarlos por el incremento que
el Gobierno central ha aprobado del techo
de gasto para este curso fiscal.
El aumentar la financiación del sistema
público de salud en 908,5 millones “revertirá en un incremento de la plantilla
en más de 8.000 profesionales, y también
se promoverá un decreto de accesibilidad
al sistema sanitario, dotado con 20 millones, para reducir las listas de espera”.
En 2018 se cerró la ejecución del año con
un gasto de 10.400 millones de euros, la
más alta de la historia, dejando de lado
etapas de restricciones presupuestarias.
Este año, el Gobierno ha anunciado que
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el presupuesto de 2020 tendrá un incremento de más de 900 millones de euros,
con lo que alcanzaría los 9.776 millones.
COMUNIDAD VALENCIANA: 18,5
millones de euros diarios
Sanidad es la cartera que concentra la
mayor dotación en términos absolutos,
con un total de 6.765,1 millones de euros,
el 29,4 por ciento del presupuesto, y una
ligera subida del 1 por ciento respecto a
las cuentas de 2019. Cada día se invertirán 18,5 millones de euros en la salud de
los ciudadanos.
Entre las partidas destaca la "importante
apuesta" por la asistencia sanitaria (4.515
millones), que representa el 66,7 por
ciento, y la prestación farmacéutica
(1.239,4 millones), dentro del "impulso a
una Sanidad de calidad".
Dentro de los gastos previstos para la
campaña de 2020 destacan los de personal, que representan el 42,7 por ciento
(2.888 millones), un 3,8 por ciento más
en un año; la compra de bienes y gastos
de funcionamiento un 35,6 por ciento
(2.405 millones), con una ligera bajada
del 0,8 por ciento, y las transferencias corrientes, el 18,9 por ciento (1.278 millones
y un 1,8 por ciento menos), sumados a los
139.626 de inversiones reales (-1,7 por
ciento), los 32.645 para gastos financieros
(+6,5 por ciento) y los 20.811 de transferencias de capital (21,6 por ciento).
EXTREMADURA: El 46 por ciento del
presupuesto a Sanidad
Extremadura dispondrá para Sanidad de
1.742 millones de euros, lo que supone
un aumento del tres por ciento de la partida respecto a la que se estableció para
2019. La parte más importante de los presupuestos extremeños serán para la Sanidad, con un 45,9 por ciento, que suponen
1.742,5 millones de euros, un 3 por ciento más que este año; la Dependencia se
lleva 342,4 millones, un 3,6 por ciento
más que el ejercicio anterior.

El presupuesto del SES está diseñado
“para la promoción y protección de la
salud, y la prevención de la enfermedad y
la asistencia sanitaria en todos los casos
de pérdida de salud”.
En el ámbito de la Atención Primaria
existen diversos proyectos como el inicio
de la construcción de distintos centros de
salud y dotar de equipamiento a los existentes. La consejería subirá un 8,97 por
ciento (37 millones de euros) el gasto en
farmacia hospitalaria, que sigue creciendo debido a los medicamentos innovadores, y el material sanitario con el fin de
ajustar el gasto real al presupuesto.
Actualmente la Sanidad extremeña da
cobertura a 680.000 estancias hospitalarias, 490.000 urgencias hospitalarias y
más de 11 millones de consultas en AP.
Ello supone una inversión diaria de 4,7
millones de euros.
GALICIA: Incremento histórico
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que este es

ISLAS BALEARES: El mismo
presupuesto que en 2019
Baleares mantiene sus presupuestos sanitarios. El ejecutivo autonómico explica
que la partida reservada a Sanidad alcanza 1.726,87 millones de euros, frente a
1.726,7 millones de un año antes. Sin
embargo, el proyecto de ley de presupuestos generales de Baleares de 2020 se
incrementa hasta 5.893,1 millones de
euros, un 8 por ciento más en comparación con las cuentas de 2019.
El proyecto de presupuestos para 2020 en
Sanidad contempla el incremento de la
inversión destinada al Hospital de Son
Espases, que contará con un total de 408,
4 millones. “Las cuentas irán destinadas
a atender a las personas con enfermedades crónicas y patologías mentales, asimismo, potenciar la capacidad resolutiva
de los centros de salud”.
“el presupuesto con más gasto social de
los 40 presupuestos de Galicia en los 40
últimos años”, con un total de 7.400 millones de euros. El refuerzo presupuestario supone más recursos para la Sanidad
pública: más de 4.109,6 millones de
euros, la mayor cifra de la historia, lo que
significa que casi la mitad del aumento
del gasto social se destina a mejorar la
atención sanitaria (122 millones de
euros). El 32 por ciento del presupuesto
de Sanidad, unos 1.300 millones, serán
para la Atención Primaria.
El Servicio Gallego de Salud (SERGAS)
recibirá 1.755 millones de euros, lo que
supone el 43,39 por ciento del total, 59
millones más que el año anterior. Esto
implica un 3,50 por ciento de crecimiento, mayor que el crecimiento global
del 3,1. Este aumento responde al incremento de plazas comprometido en el
Plan Gallego de Atención Primaria y en
el Plan de Hospitalización a Domicilio
para este ejercicio, y a la dotación presupuestaria para el abono del total de
dinero reconocido con la implantación
de la carrera profesional.

asumir la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y la implementación progresiva de la Oferta Pública de Empleo recientemente aprobada,
la mayor en la historia del Servicio Riojano de Salud (SERIS) y que contempla
tanto puestos de nueva creación como
plazas para la estabilización y promoción interna.
De los 296,9 millones de euros presupuestados para el Servicio Riojano de
Salud, 58,1 se destinarán a la AP, con el
objetivo de que recupere su papel como
eje vertebrador en la configuración del
sistema público de salud.
MADRID: Los presupuestos crecen
un 7 por ciento
El Gobierno de la Comunidad de Madrid
se ha sacado el as que guardaba en la
manga y ha aprobado el Decreto por el
que se regula la prórroga de los Presupuestos regionales de 2019, que alcanzan la cifra de 20.072 millones de
euros. Con los presupuestos prorrogados, como en Cataluña, la inversión en
Sanidad ha podido crecer por elevación
del techo de gasto
por parte del Goincremento
bierno central.

Dentro del ámbito asistencial, el Servicio de Salud de Baleares recibirá un
total de 1694,5 millones de euros, lo
q ue representa un incremento de
370.000 euros respecto a 2019. “La partida destinada a
personal aumenta- La media de
rá en 14,2 millones
del presupuesto
que contribuirán a
Avanzar en la medar estabilidad a destinado a Sanidad
jora de la calidad
las plantillas”, un ronda el 1´3 por ciento
asistencial y de la
hecho que también
se alcanzará con la convocatoria de oposi- gestión de la Sanidad pública son objetivos que persigue el presupuesto regiociones.
nal en este ámbito, que desde el inicio
LA RIOJA: Refuerza la AP y la
de la legislatura ha crecido en más de
humanización del sistema
800 millones de euros. En 2019 dispondrá de un importe de 8.106 millones de
La consejera de Salud de La Rioja, Sara euros, un 3 por ciento más q ue en
Alba, explicaba que el importe total del 2018.
presupuesto de Salud alcanza los 468,13
millones de euros, un 6,95 por ciento En 2020 se abordará la ejecución del
más respecto al presupuesto prorrogado Plan de Modernización de Infraestructupara 2019. De cara a 2020, el capítulo ras Hospitalarias 2019-2028, que sude Recursos Humanos alcanza los pondrá la intervención en 22 hospitales
228,43 millones de euros, un 48,79 por públicos, con una asignación de más de
ciento del presupuesto total de la Conse- mil millones de euros en los próximos
jería de Salud. De este modo, se podrá diez años.
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La Atención Primaria, objetivo clave de los presupuestos de Sanidad
Además, y dentro del ámbito hospitalario,
se seguirán potenciando los programas
de actividad quirúrgica y diagnóstica en
horario de tarde y fines de semana

de euros, representando el 51,57 por
ciento del gasto del SNS-O.
PAÍS VASCO: Triplica la inversión en
Atención Primaria

En el marco de la Atención Primaria, se
dará un paso más en la modernización de Mantener el Sistema Vasco de Salud-Osakidetza como un sisinfraestructuras y
tema sanitario púen la construcción En todas las
blico y de calidad
de nuevos centros,
comunidades, el
capaz de dar respara lo cual se
puesta a las dedestinarán 24 mi- envejecimiento,
mandas de toda la
llones de euros en las enfermedades
sociedad vasca.
27 instalaciones.
crónicas y la demanda
Este es el princiNAVARRA:
pal objetivo al que
de nuevas prestaciones
Salud, prioridad
se destinarán los
tecnológicas marcan
del Gobierno
3.941 millones de
el ritmo de los
euros con los que
Navarra priorizará presupuestos sanitarios
el Departamento
Atención Primaria
de salud del Gopara sus presupuestos de 2020 que bierno vasco contará en 2020. De nuevo
suman un total 1.162.306 euros y refle- es la mayor partida, un tercio del presujan la mayor subida porcentual inter- puesto del ejecutivo, lo que supone un
anual desde 2015, con casi un 7 por incremento del 3,7 por ciento respecto a
ciento de incremento. La innovación, las la del ejercicio anterior.
inversiones en infraestructuras, así
como salud pública y laboral son apues- Este presupuesto otorga un papel espetas de esta previsión presupuestaria que cialmente relevante a la Atención Priincluye diferentes mejoras para los pro- maria. No solo se triplica su partida en
fesionales.
inversiones alcanzando en 2020 los 21
millones de euros, sino que seguirán
Los dineros para 2020 suponen un 6,96 implementándose las medidas planteapor ciento más que el presupuesto de das en la estrategia específicamente di2019 (1.086,6 millones de euros). En un señada para reforzar este nivel asistenprimer repaso a las cuentas se observa cial.
que hay previsión de otorgar cada vez
más peso a la Atención Primaria, lo que La mayor partida del Departamento de
se refleja en un incremento global de Salud se destina un ejercicio más a Osagasto respecto a la previsión de cierre del kidetza, que recibe 2.998,6 millones de
año 2019 del 3,2 por ciento frente a la euros. Del total del presupuesto de Osaatención hospitalaria que crece un 2,1.
kidetza, un 68,1 por ciento se dedicará
a gastos de personal, lo que supone un
El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea incremento del 5,1 por ciento respecto
es quien se lleva la parte más importante al año pasado,
del anteproyecto de presupuestos con
1.125,52 millones de euros, con un creci- Las medidas de refuerzo de la Atención
miento con respecto al presupuesto Ini- Primaria también tienen reflejo en este
cial de 2019 de un 7,06 por ciento y del capítulo, con un aumento en todas las
4,61 por ciento con respecto al cierre pre- categorías: facultativos, enfermería, pervisto. Dentro de este bloque, el apartado sonal no sanitario y residentes de forde “personal” se eleva a 580,39 millones mación especializada.
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PRINCIPADO DE ASTURIAS:
Programa salud bucodental
entre 0-6 años
Las cuentas del Principado de Asturias
destinan 1.811,2 millones de euros a la
Sanidad, lo que se traduce en un 2,84
por ciento más que en las cuentas de
2019. Asturias invertirá 495,3 millones
de euros a la Atención Primaria, un aumento de la financiación del 5,81 por
ciento, al mismo tiempo que se destinarán 10 millones a mejorar la funcionalidad de los centros de salud y hospitales.
El Principado será la primera comunidad
autónoma que atenderá la salud bucodental de toda la población pediátrica desde
los recién nacidos hasta que cumplan los
14 años. El presupuesto recoge 400.000
euros para extender por primera vez esta
prestación a los niños y niñas de 0 a 6
años.
REGIÓN DE MURCIA: Aumenta solo
en 2 millones
De los presupuestos generales de la comunidad para este año, Murcia destina a
Sanidad 1.884 millones de euros. Esto supone el 41,2 por ciento del total, que asciende a 4.753 millones de euros, con un
crecimiento de 110 millones, un 2,4 por
ciento respecto al ejercicio anterior.
A pesar de que en líneas generales aumenta la dotación presupuestaria del Ejecutivo regional, la partida destinada a la
Sanidad tan solo se ve incrementada en
dos millones respecto al año 2019, cuando su presupuesto fue de 1.882 millones
de euros. Ello supone un aumento de apenas del 0,1 por ciento.
Así, para el presente ejercicio se destinarán unos 5 millones de euros diarios a la
Sanidad murciana. Según el Gobierno,
estas cuentas ponen el acento en reducir
las listas de espera, invertir en prevención y promoción de hábitos saludables e
implementar las últimas tecnologías para
mejorar el servicio a los ciudadanos
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Santos Induráin Orduna

“Navarra necesita una nueva Ley foral de Salud”
Hasta hace tres años, Santos Induráin Orduna, actual consejera de Salud
del Gobierno de la Comunidad Foral presidido por la socialista María Chivite, trabajaba como médico de familia en la Sanidad pública de Navarra.
“Durante 32 años he estado en centros de AP, y eso me da una dosis de
realidad y realismo al haber estado en contacto con los compañeros, con la
clínica y los pacientes”, reconoce en la entrevista concedida a la Revista EL
MÉDICO, donde hace un repaso de los retos que se marca para la legislatura. Entre ellos destaca “elaborar una nueva ley foral de salud, para responder a las necesidades de una sociedad del siglo XXI”.

Navarra y Euskadi siempre figuran a la
cabeza en cuanto a presupuestos sanitarios y satisfacción por los servicios
de salud. ¿Por qué entonces ha propuesto para esta legislatura elaborar
una nueva ley foral de salud? ¿Cree
que tendrá suficiente consenso?

pública sea siendo puntera? ¿Seguir viviendo de las rentas? ¿Quizá consolidando el IDISNA-Instituto de Investigación sanitaria de Navarra?

Pienso que en Navarra tenemos una Sanidad que es muy buena y así la valora la
ciudadanía. Pero también he de decir que
La verdad es que necesitamos una nueva la complacencia en esto no nos ayuda.
ley foral de salud
Además, tenemos
porque queremos Este Gobierno tiene claro
el compromiso y
responder a los
también la ambiel impulso de la
retos y necesidades
ción de cambiar y
de una sociedad del ruralidad para mantener
mejorar las cosas
siglo XXI, pero a a la población en su
porque no nos polos que ahora estademos conformar
mos contestando territorio. En esta línea,
con más de lo
con una organiza- para nosotros hay dos
mismo. Estamos
ción y un marco
con
valores muy importantes: respondiendo
normativo del siglo
una organización
pasado; creemos la accesibilidad y
obsoleta cuando
que es decisivo dis- la equidad
las necesidades de
poner de un marco
los navarros son ya
sostenible. Si queremos innovar en nues- otras. El objetivo estratégico clave es metra organización sanitaria precisamos de jorar el estado de salud de nuestra comuuna nueva ley, que sea muy participada y nidad. Para ello vamos a dar prioridad a la
que disponga de un gran consenso técni- prevención y a la protección de la salud.
co, social y político. Diría que necesita- Esto implica que la salud esté en todas
mos ese marco legal que nos permita in- las políticas y también tener en cuenta y
novar en políticas de salud y salud públi- actuar en todos sus determinantes, lo que
ca. Y sobre todo renovar nuestra organi- ocupa también a los médicos, pero no
zación, dotándola de una autonomía de solo a ellos. Debemos de desmedicalizar
gestión que ahora vemos que es un poco los problemas y situaciones de la vida codeficiente.
tidiana; vivimos en una cultura excesivamente farmacodependiente. Hay muchos
“La prioridad será para la Sanidad pú- factores condicionantes, por lo que hemos
blica” ¿Cómo conseguir que la Sanidad de hacer autocrítica.
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¿Se refiere al exceso de demanda en
los servicios sanitarios?

Sí. Hemos reforzado, tal vez más de lo
necesario, entre la población el mensaje
de que vaya a su médico de cabecera. Por
ello debemos de reflexionar sobre el exceso de demanda. Del mismo modo tenemos la obligación de renovar nuestra organización en profundidad. De ponerla al
día en cuanto a la gestión de los profesionales, el trabajo multidisciplinar, a nuevos profesionales en función de nuevos
perfiles y competencias. Hay que evitar
ineficiencias y duplicidades. Y quizás
deshacernos un poco de esa grasa organizacional que existe para hacer un poco
más de músculo. Todo ello para dedicar
los recursos a lo que añade valor, al capital humano y la investigación.
¿Cómo ve el encaje de la Sanidad pública y privada en Navarra: compiten,
colaboran, se coordinan…?

Este es un tema en el que tenemos un
nivel de desarrollo y complementariedad
muy importante. Contamos con un instituto de investigación, el IDISNA, que fomenta la colaboración pública/privada.
Nuestra apuesta en Navarra por el sistema público es clara. Pero el marco que
comentamos es de complementariedad
con la privada.
“Prioridad a la Atención Primaria como
eje del sistema”, dijo usted en el Parlamento, ¿cómo se consigue este objetivo?
¿más dinero? ¿valorar a los profesionales? ¿métodos nuevos? ¿más infraestructuras? ¿mejor educación sanitaria?

En Navarra disponemos de una estrategia
de Atención Primaria (AP) y comunitaria
que fue aprobada en mayo del 2019. Implica considerarla como el eje del sistema
sanitario; conlleva impulsar un modelo de
atención bio-sicosocial, centrado en las
necesidades de la persona y que promueva la corresponsabilidad en el cuidado;
supone el despliegue de nuevos modelos

un trabajo de modificación; un abordaje
de la AP desde el distrito, acercando a la
población rural recursos de la atención
vital, de rehabilitación domiciliaria, de integración del ámbito sociosanitario, que
nos parece una vía importantísima, sobre
todo para la población mayor que es la
que está en las zonas rurales. Porque muchas veces los problemas que tienen sí
son sanitarios, pero otros son sociales y
en otras ocasiones son mixtos. Por estas
razones hay que realizar un abordaje interdepartamental y conjunto.
Cuidados Paliativos, refuerzo del Observatorio de Muerte Digna, atención
integral ¿Apoyarán la despenalización
de la eutanasia que se propone ahora?

asistenciales que estén orientados a la
ciudadanía, a un trabajo de calidad y calidez; entraña forzar la cartera de servicios, la capacidad de resolución, redefinir
perfiles y funciones de los estamentos y
avanzar en la coordinación con el segundo nivel. La apuesta por la Atención Primaria es clave, porque si la AP no funciona como creemos que debiera hacerlo
tampoco podremos con los retos de cambios estratégicos en profundidad en los
hospitales. Por ello apostamos por la integración de niveles, de funciones. Reforzar
la AP supone reforzar la hospitalaria; especialistas somos en los dos niveles.
Navarra es muy extensa: la igualdad
sanitaria especialmente de la zona

Es uno de los objetivos estratégicos, garantizar los cuidados paliativos y la
atención integral de la vida a todas las
personas y en todos los ámbitos, tanto
en la AP como en la hospitalaria. Entre
los puntos del acuerdo programático de
legislatura hay un punto que tiene relación con una muerte digna y proponerla
a nivel estatal reforzando la atención domiciliaria, potenciando el conocimiento
de voluntades anticipadas y dotando de
recursos a las estrategias del Observatorio de Muerte Digna, así como la investigación asociada al final de la vida, incentivando la formación del personal sarural es difícil, cara, el transporte cos- nitario y promoviendo la atención psicotoso… la equidad territorial, ¿existe lógica a las personas afectadas por enconsenso para atajar este envite?
fermedades terminales y a sus familiares. Asimismo, el Observatorio contemEs una comunidad extensa, pero tiene pla promover iniciativas ante las Cortes
buenas infraestructuras. Este Gobierno Generales para la despenalización de la
tiene claro el imeutanasia. En este
pulso de la rurali- Reforzar la Atención
tema se ha avanzadad para mantener Primaria supone
do mucho en la AP
a la población en
en Navarra; tanto
reforzar la hospitalaria
su territorio. En
con los responsaesta línea, para nosotros hay dos valores bles médicos de familia, la enfermería,
muy importantes: la accesibilidad y la con los trabajadores sociales y con el
equidad. Hay que descentralizar recursos apoyo de equipos de paliativos. Sabey en esto ya hemos comenzado. Por ejem- mos que un sector importante de nuesplo, ampliando el nivel de resolución de tros pacientes prefiere estar en el domila primaria, a nivel de ecografías, de ra- cilio si hay calidad de cuidados y contidiografía, dermatoscopias… Se ha iniciado nuidad de atención.
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Santos Induráin Orduna
¿Reclamarán la competencia de atención sanitaria penitenciaria?

Se están dando pasos importantes en
nuestra comunidad para la transferencia
de la Atención Sanitaria Penitenciaria; se
trabaja en ello y creo que será una realidad próxima en esta legislatura.

Otra de las cuestiones que ha planteado ha sido el potenciar el papel de la
enfermería ¿Cuál es su propuesta para
estos profesionales?

Para nosotros potenciar la enfermería en
AP y en hospitales favoreciendo los cuidados asistenciales en el domicilio, la
asistencia a pacientes crónicos estables,
Recursos humanos
en procesos menos complejos… es una
apuesta importante, porque la enfermería
Usted prometió apostar por los profe- tiene un nivel alto, y las atribuciones de
sionales. Ya he leído algunas quejas. nuestra organización tienen que mejorar
¿Qué les propone: participar en el dise- para estar acordes con este nivel de comño del sistema, subirles el sueldo, va- petencias. En este momento hay una gran
lorar su trabajo, carrera profesional, oportunidad para incrementar sus atribuapoyo a la AP, más OPE, más acuerdos ciones. He visto cambiar la AP en 32
de carácter profesional, sindical y so- años, y así como los médicos también
cial… ?
hemos adquirido más formación, en enfermería ha subido con un excelente
Sin contar con los profesionales ninguno grado de competencia y si lo digo es porde los retos y planes que hemos comenta- que lo creo y porque hay que desmedicado en la Sanidad de Navarra se podrán lizar a la sociedad; no podemos dar una
hacer realidad. Me parece que es un respuesta medicalizadora desde la organipunto débil que tenemos en la organiza- zación sanitaria. La respuesta de enferción. Necesitamos -y por ello nos estamos mería está basada en los autocuidados y
esforzando- una poson expertos en
lítica y gestión de Necesitamos una política
ellos para muchos
profesionales que de gestión de
de los procesos;
sea proactiva, motivamos a incentivar
vadora, que haga profesionales que sea
a estos profesionaque este proyecto proactiva, motivadora,
les En la asistencia
sea ilusionante
a domicilio, la base
que haga que este
para todos los sanison los cuidados
tarios. Tiene que proyecto sea ilusionante
de enfermería.
ser un proyecto para todos los sanitarios
La mejor tecnolocompartido para
gía
seguramente
sea
el buen hacer de
mejorar la salud y también para dar una
los
profesionales,
pero
la innovación, la
respuesta conjunta a las necesidades; en
investigación
y
la
evolución
digital son
la incentivación de los profesionales hay
tan
necesarias
como
demandadas.
aspectos que van desde la organización de
su trabajo hasta temas económicos, pero ¿Hacia dónde dirigirá más su mirada, a
también de participación en las decisiones hospitales o a la AP?
que son importantes. Es un tremendo
error asociar el descontento de nuestros Muchas veces tenemos que tener cuidaprofesionales solo con el dinero. La moti- do con la fascinación tecnológica y la
vación, el ser partícipes de decisiones hiperespecialización. Las personas siemcodo a codo… Los equipos sanitarios tra- pre deben estar por encima de las mábajamos con personas y están en el centro quinas. Es verdad que hay que invertir
de nuestra organización, pacientes y pro- y dar un empujón a las infraestructuras.
fesionales. Por eso insisten en que la par- Por eso, principalmente hay que invertir
en personas y por un sistema q ue
ticipación y el estímulo son claves
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apueste por la calidad y calidez. Dicho
esto, también creo que hay que ser innovadores y apuntar hacia unidades
emergentes. Pero al mismo tiempo hay
que personalizar y reforzar las relaciones humanas entre la terapéutica y persona enferma. Qué duda cabe que el aumento de la capacidad de resolución en
la AP va a posibilitar la sostenibilidad
del sistema; ahí tenemos un margen de
mejora. Unido a esto hay que mantener
la reputación de nuestro sistema hospitalario y seguir avanzando. Sobre la innovación está claro que hay que dotar al
sistema público de herramientas para
hacerlo más ágil y eficiente para adaptarnos a estas necesidades y demandas
de los profesionales. Hay que seguir
apostando por el desarrollo digital en
apoyo de los profesionales, ciudadanía y
pacientes. Promover la cultura del uso
racional de los fármacos y servicios sanitarios. Todo ello sin olvidar apuntalar
los sistemas de apoyo al clínico y evaluación de resultados, transparencia y
rendición de cuentas. Y ahora en Navarra tenemos una oportunidad para el
impulso de la investigación y docencia
en el inicio del grado de Medicina de la
universidad pública.
¿La conexión AP con hospitales es tan
fluida como a usted le gustaría? ¿se
puede mejorar?

Tenemos que mejorar sobre la base de
equipos de trabajo conectados entre niveles y entre sí. Avanzar en esta coordinación de profesionales en temas muy
variados, en temas clínicos y en otros
aspectos, como los tiempos de espera,
en coordinación cara a resolver las necesidades del paciente. Porque la tecnología nos ayudará a cómo ofrecer atención de calidad a población envejecida
en su domicilio. Se puede ayudar en interconsultas no presenciales y en otras
formas de trabajo.
¿Qué demanda tecnológica o digital
cree que es la más urgente de responder en Navarra?

Estamos teniendo avances importantes.
Se ha constituido una Comisión Interdepartamental de Medicina Personalizada,
pero en lo tecnológico, en lo que avanzamos es en sistemas de información; en
comunicación mediante la tecnología digital que nos permita que el paciente se
mueva menos y que podamos resolverles
sus problemas comunicándonos entre clínicos. Diría que esta será la tecnología digital más importante. Pero también tenemos que avanzar en esta línea que comentaba de trabajo sociosanitario para
tener sistemas comunes de información y
valoración.
Un “gran desafío”: abordar los tiempos
de espera ¿Cómo marcha su plan integral sobre listas de espera?

Comenté en el Parlamento que hay que
cambiar el término. En lugar de listas de
espera, hay que denominarlas “tiempo de
espera”. Los tiempos son distintos según
la patología de las personas; siempre será
importante para la persona que espera,
pero no es lo mismo una situación que
otra. El plan que presenté era sobre unos
tiempos de espera no aceptables y marcamos un Plan de contingencia; pero hay
que hacer un abordaje donde estén los
profesionales, para que haya una priorización según los procesos. Un planteamiento organizativo cara a consultas sucesivas
y a ofrecer resultados.
¿Qué estrategias propone para un envejecimiento activo y saludable? ¿El
gasto en mayores puede hacer peligrar
el equilibrio presupuestario?

En Navarra contamos con una estrategia
de envejecimiento activo y saludable interdepartamental que está liderada desde
Salud Pública. En este tema tan importante como las cuestiones diagnósticas están
la promoción y prevención; la detección
de la fragilidad es trabajar sobre estos
temas y cuando aparezcan las enfermedades, trabajar no solo en diagnósticos y
cuidados, sino en la corresponsabilidad y
en la rehabilitación. Este Plan Interdepar-

tamental es básico y necesario para la
sostenibilidad del sistema.
“Tenemos que hacer que esta legislatura sea la legislatura de la salud”.
“Situar la salud en el lugar prioritario
que la sociedad exige”, ¿en qué se traducirá este objetivo como consejera?

hemos conseguido implicar a los profesionales, no solo de Salud Pública, sino
a todos los que trabajan en salud, con
un nivel de compromiso y de seguimiento encomiables. Esto posibilita también ver si tenemos algún punto débil y
estrechar la relación con el Ministerio
de Sanidad; el Consejo Interterritorial
está haciendo bien las cosas en este
tema.

La salud tiene un consenso social. Une e
identifica a los naEn este mismo
varros y deseamos La salud está en nuestro
hilo, con el camque haya un concentro
de
preocupación,
bio climático nos
senso político con
como
lo
demuestra
que
llegan enfermelas divergencias lódades de latitudes
gicas, pero sin caer el 25 por ciento del
más cálidas. ¿Se
en la demagogia ni
presupuesto
de
la
detectan ya? ¿esutilizarla como arma
tamos preparados
arrojadiza. Tenemos Comunidad Foral de
para enfrentarnos
que avanzar porNavarra
vaya
dirigido
a ellas?
que en esta legislaa
ella
tura nos parece
Nos estamos preque la salud es
parando.
Creo
que
es
un reto importanclave. Si queremos emprender la transformación del sistema sanitario esto es tísimo que tenemos dentro de otros muimportante. Vivir más, pero mejor, por- chos, como el cambio sociodemográfico,
que la salud está en el centro de la pre- la pluripatología. El cambio climático y
ocupación de la ciudadanía navarra. De los movimientos migratorios, qué duda
hecho, tiene que ser también la nuestra, cabe que son un desafío para la de
como lo demuestra que el 25 por ciento salud pública; un combate que estamos
del presupuesto de Navarra vaya dirigi- abordando y al que tenemos que enfrentarnos de una manera interdepartamendo a salud.
tal. Eso está claro.
Navarra no es China, pero el coronavirus acecha a todos. ¿Condicionan estas
epidemias/pandemias la acción de la
Consejería?

Lógicamente las tenemos muy en cuenta por su repercusión en la ciudadanía;
observamos la inquietud que crea y que
está generada sobre todo por la incertidumbre de un virus del cual vamos teniendo noticias nuevas día a día. Es una
oportunidad para revisar nuestra actuación interna todos los días. Esto nos ha
permitido ver la fortaleza de nuestro
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
y del sistema nacional y de la coordinación existente entre todos los servicios
sanitarios del Estado. Asimismo, se ha
visto que ante una alerta como esta

Relacionado con este tema y otros similares, ¿cómo es la relación sanitaria
con las comunidades limítrofes (La
Rioja, Euskadi, Aragón): de competición
o buena entente colaborativa?

De buena entente y de mucha colaboración. He de decir, además, que en esta legislatura, que empezamos en agosto, ya
hemos tenido una reunión con el Gobierno de La Rioja para revisar aspectos de
participación, convenios y aunar sinergias. Próximamente, ya tenemos fecha,
nos citaremos con el País Vasco y lo
mismo haremos con Aragón. Para esta
consejera y su equipo estos contactos y
alcanzar acuerdos es muy importante. Estamos en esa línea
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La principal

fortaleza
de

FACME

son sus

sociedades
científicas
Antonio Zapatero
Presidente de la Federación de Asociaciones
Científico Médicas Españolas (FACME)
Texto

Clara Simón Vázquez

Fotos

FACME
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Antonio Zapatero
“La principal fortaleza de FACME son sus sociedades científicas”
Antonio Zapatero llega a la
presidencia de FACME con el
compromiso de trabajar junto con
todos los profesionales sanitarios,
sociosanitarios, administraciones
públicas, agencias de evaluación y
todos los agentes implicados en la
Sanidad para lograr superar con
éxito los desafíos a los que ya se
está enfrentando el Sistema
Nacional de Salud.

¿Cuáles son sus objetivos prioritarios
en FACME?

El objetivo principal es, siguiendo lo que
pone en los estatutos de FACME, aumentar la presencia de las sociedades científicas en todos los foros que tienen relación
con la profesión médica, es decir, que
tengan en cuenta nuestras opiniones.
Otro de los puntos clave pasa por fomentar la formación de calidad y basada en el
valor, una línea que estamos consolidando en los últimos años y que puede afectar tanto al pregrado como al grado y a la
formación médica continuada. Por último,
pero no menos importante, trataremos de
mantener y potenciar la unión de las sociedades científicas porque es donde reside la fuerza real de FACME. Debemos
estar alineados, coordinados y ser un altavoz bidireccional en los temas transversales. En este sentido, debemos unificar
líneas de trabajo generando documentos
y posicionamientos que favorezcan la misión conjunta de las sociedades científicas federadas.
¿Qué papel ocupa la formación en esos
objetivos?

La formación continuada de los profesionales del Sistema Nacional de Salud es
una tarea ineludible para las sociedades
científicas, cuyo fin es mantener la competencia de los profesionales para proporcionar la mejor atención sanitaria posible
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a la población. De tal importancia es la ¿Qué debería cambiar?
formación que es uno de los pilares de
nuestra unión con la Fundación Instituto Existen varios puntos que deben ser mopara la Mejora de la Asistencia Sanitaria dificados, entre otros la formación trans(IMAS). El objetivo es dar servicio en as- versal que no sabemos en qué consiste,
pectos transversales de formación, inves- qué tiempo ocupa, cómo se va a evaluar…
tigación y gestión clínica, incluyendo el En relación con las áreas de capacitación
establecimiento de estándares de calidad, específica (ACE) nos parecen una buena
indicadores, etc. Las sociedades científi- idea, pero el acceso a ellas debe ser con
co-médicas son un activo fundamental en el título de especialista, tal y como recoge
el Sistema Nacional de Salud, ya que son la Ley de Ordenación de las Profesiones
la principal fuente de investigación y di- Sanitarias (LOPS), y en relación con las
fusión del conocimiento científico, así solicitudes de nuevas especialidades debe
como de formación continua de los profe- tenerse en cuenta la opinión de las sociedades científicas a
sionales, y repretravés de sus cosentan un instru- Las sociedades son un
misiones nacionamento indispensaactivo fundamental
les, del propio
ble para la coheConsejo de Espesión del sistema sa- en el SNS, ya que son
cialidades y de la
nitario.
la principal fuente de
profesión repre¿Cómo valora el investigación y difusión
sentada en el Foro
RD de especiali- del conocimiento
de la Profesión
dades?
Médica.

científico, así como
de formación continua
de los profesionales,
y representan un
instrumento
indispensable para la
cohesión del sistema

En la última reunión de la Junta Directiva leímos el
borrador de Real
Decreto de regulación de la formación común de las
especialidades en
Ciencias de la
Salud, elaborado por el Ministerio de Sanidad. De dicho documento se deduce un
menor peso de la parte profesional y
científica y una mayor influencia de la
parte administrativa en un tema tan sensible como es la formación médica especializada. Desde FACME estamos un
poco desilusionados porque sigue sin tenerse en cuenta la opinión de los profesionales sanitarios en un aspecto tan importante como la formación médica continuada. Las correcciones que sugerimos
en el mes de septiembre siguen apareciendo de la misma forma. En general, el
documento no nos convence.

¿Cómo ve la formación de nuevos profesionales?

El sistema MIR
nos ha permitido
formar a nuestros
especialistas con
un gran nivel técnico, siendo un modelo
de éxito que pretende ser imitado en
otras profesiones o países, pero eso no
quita que se puedan plantear modificaciones que lo mejoren y se adapten mejor a
la realidad epidemiológica que nos viene
dada con el envejecimiento y la epidemia
de las enfermedades crónicas. En este
sentido, en los últimos años las comisiones nacionales de las especialidades han
hecho un excelente trabajo que debe ser
tenido en cuenta sobre competencias comunes y específicas de cada especialidad.
El desarrollo tecnológico y del conocimiento demanda la super-especialización,

tria del sector -como hasta ahora- la principal fuente de financiación. La innovación tecnológica y organizativa, y la generación de nuevo conocimiento exigen un
esfuerzo inversor dirigido a la traslación
de este conocimiento El SNS concentra
una enorme cantidad de tecnología y conocimiento. Está, por tanto, en una situación inmejorable para ser un foco de investigación, desarrollo e innovación y en
numerosos casos lo es. Sin embargo, el
SNS debe hacer un esfuerzo mayor en investigación clínica, traslacional y en resultados en salud
Y, ¿la recertificación?

mientras que el envejecimiento y la pluripatología requieren una sólida formación
generalista. Habrá, por tanto, que evitar
la progresiva fragmentación y desarrollar
un sistema de formación continua y acreditación de competencias profesionales
en área específicas.
¿Cómo se debe articular esa adaptación?

La Sanidad es una actividad basada en
personas y su calidad depende, fundamentalmente, de tener los profesionales
adecuados con las competencias necesarias en el sitio y momento precisos. Captar y retener talento es un objetivo fundamental para aumentar la calidad y eficiencia del SNS. Los responsables clínicos deben asumir el papel de líderes de
equipos multidisciplinares en los que las

La recertificación médica es un proceso
periódico y necesario para renovar una
credencial conseguida, que garantiza la
cualificación para el ejercicio profesional,
habitualmente atribuida a la renovación
de las competencias específicas de una
especialidad. En FACME se creó un grupo
de trabajo sobre recertificación que dirige
Benjamín Abarca, nuestro secretario general, con una gran participación de las
sociedades científicas. Este grupo ya
tiene consensuadas las competencias
transversales comunes a todas las especialidades y los instrumentos de evaluarelaciones entre profesionales estén basa- ción. Las competencias específicas son
das en el conocimiento y la calidad. Una las que se determinen por cada una de
política de recursos humanos basada en las especialidades. Es un gran trabajo de
el desarrollo de
coordinación que
competencias pro- Estamos un poco
será muy útil para
fesionales requiere desilusionados con el RD
nuestros especiaun profundo camde Especialidades porque listas.
bio en la gestión
¿Qué grupos de
de personal de los sigue sin tenerse en
trabajo se han
servicios de salud. cuenta la opinión de los
puesto en marcha
El modelo de gesprofesionales
sanitarios
desde su llegada
tión de personal
a la presidencia
del SNS es una ex- en un aspecto tan
de FACME?
cepción en Europa
importante
como
la
y dificulta una
En FACME existen
gestión por compe- formación médica
cinco grupos, el
tencias y el esta- continuada
mencionado de reblecimiento de incentivos profesionales adecuados. Debe certificación, de evaluación de la tecnoloproducirse un esfuerzo inversor en el ca- gía sanitaria, de medicamentos, de gespital humano, no debiendo ser la indus- tión de las sociedades científicas y el de
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Antonio Zapatero
comunicación. El último grupo de trabajo
creado ha sido de Ética, cuyo objetivo es
desarrollar un documento modelo consensuado que pueda homogeneizar los códigos éticos que ya existen en otras sociedades científicas situándolos en una
misma línea para crear un código ético
de FACME.

del médico en sus tres vertientes, grado,
postgrado (MIR y doctorado) y formación
continua, con el desarrollo profesional y
el desarrollo profesional continuo; estimular la cultura de medición en resultados y
contribuir al desarrollo de carreras profesionales que integren las tres vertientes,
asistencial, docente e investigadora.
últimos años las

¿Qué líneas quiere impulsar?

En los
comisiones nacionales de
las especialidades han
hecho un excelente trabajo
que debe ser tenido en
cuenta

Las líneas estratégicas de FACME
presentadas en la
última asamblea se
centran en favorecer la promoción profesional mediante
adecuada formación basada en el valor;
mantener, y si es posible incrementar, la
presencia e influencia de las SSCC, otorgando especial importancia en el Foro de
la Profesión Médica y la relación con administraciones e instituciones sanitarias;
generar documentos y posicionamientos
que favorezcan la misión conjunta de las
SSCC federadas; el compromiso con la
sostenibilidad del SNS (Documento de
Retos), con apoyo de la Fundación IMAS;
impulsar la participación profesional en
la toma de decisiones, con la gestión clínica, y evitar sustituir a las SSCC en sus
ámbitos de interés, sino por el contrario
proponer acciones conjuntas que puedan
ser relevantes para las SSCC. La principal
fortaleza de FACME son sus sociedades.
¿Qué proyecto o proyectos son prioritarios?

La hoja de ruta de FACME va en línea
con la presentada por el Foro de la Profesión Médica y firmada en 2013 con el Ministerio de Sanidad, donde se incluye el
Pacto por la Sanidad, el impulso de la
profesión médica (RRHH) y la gestión clínica. También los indicadores del Sistema
Nacional de Salud son un tema que seguirá siendo estratégico en los próximos
años, y ahí contamos con el apoyo metodológico de IMAS. Como objetivos concretos señalamos promocionar la formación
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¿Qué tienen que
decir las sociedades científicas en
la organización y
gestión clínica?

Tienen todo que
decir o por lo menos mucho. La gestión
clínica es la transferencia de la capacidad y la responsabilidad de la toma de
decisiones de gestión a los profesionales,
para mejorar la relación entre la calidad
y el coste de los servicios. Las experiencias de gestión de los institutos, áreas y
unidades de gestión clínica desde 1997
han sido, en general, valoradas positivamente por los responsables clínicos,
quienes coinciden en que la autonomía
de gestión es muy limitada. Sobre estas
bases se debe avanzar hacia mayores niveles de autonomía y responsabilidad en
la gestión de los profesionales.
¿Están implicados los clínicos en la
gestión? ¿Cómo se puede fomentar su
participación?

Uno de los problemas para la implantación de la gestión clínica ha sido la uniformidad que se ha pretendido dar al
desarrollo de las unidades de gestión clínica. Por el contrario, los niveles de autonomía de gestión se deben definir para
cada unidad de gestión clínica, dependiendo de la madurez organizativa y de
gestión de las unidades asistenciales que
la integren. Asimismo, la configuración
organizativa debe adaptar la organización
a la mejor alternativa disponible para
prestar eficientemente servicios clínicos
de excelencia. Deberá estimularse el trabajo colaborativo facilitado por las nuevas

herramientas de las tecnologías de la comunicación e información.
¿Qué pueden aportar a la organización?

Para lograr un sistema equitativo, que garantice la más alta calidad asistencial con
independencia del lugar de residencia,
sexo, edad o condición social es preciso
garantizar la cohesión del SNS, evitando
variaciones en la calidad de la asistencia
no justificadas, así como barreras geográficas, sociales o de otro tipo que pueden
producir diferencias notables en los resultados. Hay que dotar al SNS de un marco
legal claro y actualizado, estableciendo en
positivo el concepto de ciudadanía sanitaria y sus órganos de gobierno y gestión.
Esta reforma debería posibilitar que los
servicios sanitarios públicos se aparten
del funcionamiento burocrático-administrativo y adopten formas organizativas y
de gestión orientadas a la calidad y eficiencia en resultados en salud.
¿Cómo es la relación de FACME con la
Administración (Ministerio, consejerías)?

Pensamos que FACME debería ser “utilizada” más y mejor por nuestros responsables institucionales. Estamos para ayudar y aportar el conocimiento que tienen
los especialistas españoles. Nos tienen
que ver como aliados, porque no pretendemos ser otra cosa, y compartimos con
todos ellos el objetivo fundamental de
mantener y mejorar nuestro Sistema Nacional de Salud. Los médicos debemos
velar por la salud de nuestros conciudadanos, utilizando eficientemente los recursos disponibles para proporcionar la
máxima ganancia de salud posible. Por
este motivo, no podemos estar al margen
de las políticas establecidas con respecto
al sistema de salud. Queremos manifestar
nuestro compromiso para trabajar junto
con todos los profesionales sanitarios, sociosanitarios, administraciones públicas,
agencias de evaluación y todos los agentes implicados en la Sanidad para lograr

superar con éxito los desafíos a los que
ya se está enfrentando el Sistema Nacional de Salud.
¿Tiene en cuenta la administración la
opinión de las SSCC a la hora de plantear planes de actuación?

No todo lo que debería. Las sociedades
científicas son las que tienen el conocimiento de lo que ocurre en la especialidad o en la asistencia sanitaria. Si el Sistema Nacional de Salud funciona como
funciona, en gran parte es por las personas que trabajan en él, entre otros, los
médicos. Tenemos un nivel de médicos
especialistas excelente pero muchas
veces no somos capaces de “vender” qué
es lo que estamos haciendo. Entonces,
hace falta conocimiento y posicionamiento de las sociedades científicas como interlocutores con la Administración, tanto
autonómica como con el Ministerio de Sanidad. Ese es el principal reto. Muchas
veces nos quejamos de que no se nos
tiene en cuenta, que no se nos llama para
opinar en determinados temas. Probablemente, el principal reto de cada uno por
separado y de FACME globalmente es fomentar ese papel de interlocución.
¿Cómo es la relación con la industria
farmacéutica?

En 2008 suscribimos un marco de colaboración con Farmaindustria con el fin de
poner en valor la importancia de la formación continuada de los médicos, velar
por la calidad de las iniciativas formativas y fomentar la transparencia de las
ayudas de la industria farmacéutica. Con
Biosim y con AESEG se han firmado
acuerdos en la misma línea.
¿Siguen existiendo reticencias a la
hora de valorar la formación planteada
por la industria?

Tanto Farmaindustria como nosotros consideramos estratégica para el sistema sanitario la formación continuada de los
médicos, de la que se benefician por en-

cima de todo los pacientes, y nos comprometimos en ese acuerdo a cooperar para
mantener la alta calidad y el interés científico de la acción formativa desarrollada
por las sociedades científicas miembros
de FACME, contando con el apoyo de la
industria farmacéutica.

cuenta el ciclo de vida de los productos,
exploración de las alternativas que ofrece
la nueva Ley de Contratos del Sector Público y pago por resultados, entre otras
cuestiones.
¿Existen problemas de accesibilidad
por zonas geográficas?

¿Cómo se debe establecer esa coordinación con la industria?

Los problemas derivados de la descentralización de la Sanidad no solo se notan
Debe ser una relación trasparente y pú- en lo relacionado a la accesibilidad tamblica en la quede de manifiesto lo que bién en los salarios, vacunas, Sanidad Peaporta cada una de las partes y que re- nitenciaria... Por ejemplo, casi la mitad de
sultados se derivan de esta cooperación. los habitantes de España, el 48,7 por
Eso es lo que trabajamos en las comisio- ciento, utiliza el servicio de cita previa
nes de seguimiento del convenio firmado por internet para servicios sanitarios de
con Farmaindustria y que pretenderemos Atención Primaria, según el Informe
dejar ref lejado en el Código Ético de Anual del Servicio Nacional de Salud
FACME que se va a elaborar en los próxi- 2017 (el último publicado). Este método
mos meses.
de obtención de cita está valorado por la
población con una puntuación de 8,4
¿Qué se puede hacer desde FACME sobre 10, sin embargo, tan solo ocho copara la mejor implantación de la tecno- munidades autónomas cumplen la normalogía sanitaria?
tiva española viUno de los problemas para gente de accesibiliExiste un grave
dad al servicio.
la implantación de la
problema derivado
Pese a que existe
de la falta de ac- gestión clínica ha sido la
un marco normatitualización tecno- uniformidad que se ha
vo que asegura al
lógica, y considepaciente las misramos imprescindi- pretendido dar al
mas prestaciones
ble abordar la si- desarrollo de las unidades
sanitarias esté
tuación que refleja
donde esté, desde
de gestión clínica
el último informe
las comunidades
presentado por Fenin y revertir los datos. han surgido iniciativas que rompen este
A nuestro juicio, hay que conseguir que escenario, como los comités de evaluase cumpla con la obligación política de ción. Por eso, es importante contar con
dar asistencia moderna equitativa y efi- indicadores que permitan evaluar resultaciente, basada en criterios profesionales. dos de manera independiente
No tenemos una propuesta concreta pero
nuestro grupo de trabajo está coordinado
con Fenin y colaborará en las medidas
Sección elaborada en colaboración
con la Federación de Asociaciones
que la federación ha identificado como
Científico Médicas Españolas
prioritarias. La más importante es diseñar
un plan de choque, dotado con una inversión de 1.600 millones de euros en cuatro
años, para modernizar el parque tecnológico. En paralelo al incremento presupuestario, el informe incluye una serie de
propuestas que pasan por la aplicación
de planes de renovación que tengan en
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“

Evitar la falta de continuidad asistencial,
mejorar el trato a los profesionales
y empezar a medir lo que valora el paciente
son los principales

retos
en

calidad

asistencial
Inmaculada Mediavilla
Presidenta de la Sociedad Española de Calidad Asistencial

Texto

Mónica M. Bernardo/L. Rodríguez

Fotos

Luis Domingo
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Inmaculada Mediavilla

“Evitar la falta de continuidad
asistencial, mejorar el trato a
los profesionales y empezar a
medir lo que valora el paciente son los principales retos en
calidad asistencial”
Es fácil hablar de calidad asistencial cuando se miden los indicadores científico-técnicos o los resultados en salud. No lo es tanto
cuando se trata de comparar esos
datos con los de otros servicios -si
los datos no son accesibles-, o
cuando se incluyen en la ecuación
aspectos más subjetivos como el
estado laboral de los profesionales
o el valor que reportan los pacientes sobre el tratamiento o la asistencia recibida. Calificar esas actuaciones para que sirva de base
para el desarrollo de medidas
orientadas a mejorar la asistencia
sanitaria es parte del trabajo que
se realiza desde la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA),
pero también abordan otros aspectos como la seguridad del paciente. Para abordar estos y otros
asuntos, EL MÉDICO ha entrevistado a la doctora Inmaculada Mediavilla, recién nombrada presidenta
de esta entidad, con la que hemos
hablado del ‘debe’ y el ‘haber’ de
nuestro Sistema Nacional de
Salud (SNS) en cuanto a calidad
se refiere.

¿En España tenemos una buena calidad
asistencial? ¿Cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades?

En nuestro país tenemos una buena calidad asistencial y también están claros
nuestros puntos fuertes y las áreas en las
que debemos mejorar. Cuando se habla
de calidad asistencial, muchas veces se
piensa en algo abstracto, pero, por mi formación metodológica, tiendo a dividirlo
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en dimensiones. En España, una dimensión en la que tenemos una gran fortaleza, y es importante poner en valor, es la
accesibilidad a una cartera de servicios
amplísima dentro del Sistema Nacional de
Salud. También sobresalimos en la calidad científico técnica de las actuaciones
que llevamos a cabo, estando en efectividad al nivel de los países de nuestro en-

torno y de los países del mundo más
avanzados. Otras dimensiones en las que
destacamos es la equidad en la asistencia, la seguridad del paciente y la satisfacción del ciudadano. De hecho, en este
último punto, en todos los barómetros sanitarios nos otorgan entre un 80 y un 85
por ciento. Por otro lado, en lo que se refiere a las áreas de mejora también las

tenemos bien identificadas. La más im- aprecian grandes desigualdades. Pero no que Atención Primaria tiene la suya y
portante es la falta de continuidad asis- podemos hablar de calidad asistencial. Si hospitales otra diferente. A lo más que
tencial entre niveles sanitarios. Cuando nos fijamos en el contexto internacional, hemos llegado es a tener un visor en el
los pacientes transitan por las distintas tampoco mejoran las cosas ya que, al que visualizar la historia clínica del otro
áreas siempre hay algo que falla por igual que pasa dentro, fuera tampoco profesional, pero sin derecho a edición o
mucho que nuestros profesionales se co- miden igual que nosotros. Tenemos, por modificación. Por tanto, desde que el paordinen. Es un punto débil que arrastra- ejemplo, servicios de salud como el britá- ciente sale del centro hospitalario y es
mos desde hace mucho tiempo y, pese a nico que mide numerosos indicadores y asumido por Primaria se producen una
que se han establetiene los datos dis- serie de incidentes y eventos que no decido medidas, no No tenemos una forma
ponibles, pero no berían ocurrir.
conseguimos mejohomogéneos a
homogénea de medir, ni son
rarlo. También se
los nuestros. En de- ¿Qué papel tiene aquí la Atención Primantienen las que- una estandarización de
finitiva, aquí tene- maria?
jas de los pacien- los indicadores
mos un gran camites en cuanto a las
no que recorrer Desde el resto de niveles asistenciales se
listas de espera
porque para saber debería valorar su papel a la hora de
para pruebas diagnósticas, listas para la si vamos bien debemos compararnos y velar por esa continuidad asistencial; y
primera consulta sobre todo en Atención tender a hacer las cosas como lo haga el asumir una labor de consultoría en permanente contacto con el médico de famiPrimaria, listas para recoger resultados… mejor.
lia. Es cierto que son muchas las circunses otra demanda que no terminamos de
solucionar. Y un punto del que se suele Nos decía que la continuidad asisten- tancias que influyen en esta disyuntiva,
hablar poco pero que es fundamental en cial es una debilidad de nuestro siste- pero debemos buscarle una solución. Ha
habido buenos intentos por solventar el
los resultados de calidad es la satisfac- ma, ¿cómo se puede mejorar?
problema. Uno de ellos fue la creación de
ción de los profesionales sanitarios a la
que debemos dedicarle una mayor aten- Lo primero que habría que hacer es sal- las áreas integradas, pero el hecho de
var un escollo que está entre los propios tener directivos comunes tampoco ha loción.
profesionales sanitarios. Tendemos a pen- grado mejorar esta continuidad asisten¿Estas dimensiones que comenta son sar que nuestro ámbito es el que lo hace cial, por lo que debemos seguir trabajansimilares en todas las Comunidades bien y el resto se equivoca. Sería desea- do en ello.
Autónomas o hay grandes diferencias?
ble que todos hiciéramos un esfuerzo y
Otra de las áreas
nos centráramos
de mejora es comResulta difícil compararnos entre regio- verdaderamente en Cada vez se abren más
batir la insatisfacnes si hablamos de resultados en salud, el paciente y en su líneas en las que
ción de los profees decir, de indicadores de efectividad clí- discurrir por el sistrabajar
que
tienen
que
sionales sanitanica, ya que las Comunidades Autónomas tema sanitario. Esa
rios...
son totalmente opacas a la hora de dar es la única forma ver con la calidad. Lo
estos resultados. Solo hay dos, Cataluña y de que cada uno
más importante, y ya
Efectivamente. Soy
la Comunidad de Madrid -a través de la mire menos su
llevamos
tiempo
de las que opinan
Central de Resultados, la primera; y el parte y se enfoque
que a los profesioObservatorio de Resultados, la segunda- en mejorar la conti- hablando de ello, es
nales sanitarios no
que comparten sus datos de calidad asis- nuidad asistencial.
se nos ha tratado
tencial de forma totalmente libre y accesi- Una segunda medi- intentar que las
bien en los últimos
ble para cualquier persona. Y, aún así, da sería cambiar organizaciones
años, o… desde
tampoco podemos establecer una compa- los sistemas de resanitarias aporten valor siempre. Somos el
ración entre ellas ya que se miden pará- gistro, propiciar
gran activo del Sismetros diferentes y de manera distinta. que las historias real a los pacientes
tema Nacional de
No tenemos una forma homogénea de clínicas fueran remedir, ni una estandarización de los indi- almente accesibles a todos los profesiona- Salud, es decir, su piedra angular, pero
cadores. Los datos que sí tenemos son los les. Aunque parezca mentira, hoy segui- no se nos cuida. Una gran parte de los
de los recursos: el dinero invertido, el nú- mos trabajando con registros parcelados. profesionales están muy quemados por la
mero de camas en los hospitales, el de En Madrid, que es lo que más conozco, carga de trabajo, la presión laboral y la
los profesionales… y en eso sí que se no existe una historia clínica única, sino continua pérdida de poder adquisitivo.
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Parece que como nos dedicamos a una Sí, es muy eficiente porque invirtiendo
profesión altruista, no debemos quejar- muy poco estamos en una posición estunos, pero la realidad es que tenemos fa- penda. Según un índice de eficiencia de
milia y vivimos como el resto de la gente. los sistemas de salud elaborado por la OrAdemás, es importante tener en cuenta ganización Mundial de la Salud (OMS),
que tenemos una profesión que conlleva en 2018, España ocupa el séptimo lugar
una gran responsabilidad, pero se nos con la segunda mejor esperanza de vida
trata peor que a otros profesionales de del mundo, pese a que en cuanto a invernuestro entorno y, además, se nos conge- sión en Sanidad estamos en el lugar 28.
lan los sueldos durante años. Esta situación lo único que provoca son continuas ¿Por qué es importante que exista una
fugas de talento a zonas en las que se sociedad como la SECA?
paga tres veces más que en España. Incluso, entre Comunidades Autónomas, Hoy en día, existen sociedades científicas
nos robamos los profesionales, y eso no que agrupan a las distintas especialidadebería pasar. En términos de calidad des y profesiones sanitarias. Son entidaasistencial, podemos decir que el sistema des muy necesarias, pero que al final tersanitario español es muy eficiente, y eso minan mirándose solo a sí mismas. En la
es gracias al altísimo nivel de nuestros Sociedad Española de Calidad Asistencial
profesionales ya que los recursos que se lo bueno que tenemos es que somos
invierten en Sanidad son mucho más bajos transversales y multisectoriales. La SECA
de los que destinan la mayoría de los paí- acoge a muchas disciplinas y a muchas
ses de nuestro entorno. A este aspecto de- profesiones sanitarias y no sanitarias que
bemos añadir que existe una mala o nula tienen que ver con el mundo asistencial,
planificación de las plantillas, sobre todo como pueden ser informáticos, gestores,
en algunas especialidades como Medicina economistas, licenciados en derecho... Esa
transversalidad
de Familia y Pedianos permite escutría, que se van a Trabajamos para
char a aquellos
quedar sin facultati- proteger a los
que se dedican a
vos en unos años.
otras cosas diferenLos médicos de la profesionales implicados
tes pero enfocados
generación de los en un evento adverso
los pacientes.
años 60 nos vamos
grave porque, aunque no en
Es una fórmula
a jubilar y no hay
para aprender y
recambio profesio- haya una denuncia de
nal. Todo esto con- por medio, el profesional colaborar con otros
profesionales, y
lleva una sobrecareso es muy enriga de algunos pro- queda marcado y es
quecedor. La cruz
fesionales porque considerado la segunda
de ser transversahay plazas sin cuvíctima
les es que no
brir, hay que pasar
la consulta propia y la del compañero por- somos la primera sociedad a la que se
que no se encuentran suplentes, hay que apunta un profesional sanitario ya que la
cubrir las bajas, las vacaciones… No se mayoría suele elegir la de su especialihan abierto las plazas necesarias en las dad. Aún así, somos una organización de
universidades y MIR para cubrir ese vacío tamaño medio, en la que tenemos unos
profesional. Faltan médicos, y hasta que 1.000 socios.
eso no se solvente no mejorará la situación
¿En qué ámbitos están trabajando?
de los profesionales activos.
Comentaba que nuestro sistema de
salud es uno de los más eficientes.
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Nuestra misión es la de promover que las
organizaciones sanitarias públicas y pri-

vadas trabajen en la mejora continua de
la calidad asistencial. Eso lo hacemos a
través de la organización de actividades
que nos permitan compartir las buenas
prácticas. La principal acción que desarrollamos es nuestro congreso anual,
aunque también tenemos jornadas y otro
tipo de eventos orientados a otras líneas
de trabajo como la seguridad del paciente, promovemos la investigación, y colaboramos con distintas instituciones y organismos públicos y privados en la definición de indicadores, en la estandarización
de cómo medir, en la evaluación del sistema… actuando como una auténtica consultora. La marca SECA es sinónimo de
medir, de comparar, de cómo elaborar un
proyecto y es como se nos ve en el entorno. Y desde ahí trabajamos para intentar
avanzar hacia una forma de medir común
y hacia la mejora asistencial.
Hay otras sociedades transversales
¿Qué relación tiene la SECA con ellas?

Yo acabo de llegar a la SECA y estoy aún
haciéndome con el mapa de todas las colaboraciones abiertas, pero mantenemos
relación con muchas de ellas. Pero no
solo con las sociedades transversales,
sino con las de profesionales, con asociaciones de pacientes, con otras entidades
y organismos, con el Ministerio de Sanidad, con la industria farmacéutica… Estamos abiertos a colaborar con todos. Quizás, hasta ahora, hemos trabajado mucho
a demanda, pero vamos a empezar a ser
nosotros quienes propongamos proyectos.
Al poner datos incómodos encima de la
mesa, ¿cómo son percibidos por las
instituciones públicas como el Ministerio de Sanidad?

Siempre nos han visto con buenos ojos.
En mi anterior puesto como presidenta de
la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial (AMCA) siempre hemos tenido
una excelente relación con Consejería de
Sanidad de Madrid. Han contado con
nosotros en todos sus proyectos, y hemos
mantenido una buena colaboración. Por

ejemplo, en el Observatorio de Resultados, que mencionábamos antes, somos
parte de una comisión asesora que sugiere nuevos indicadores medibles de calidad. Por otro lado, acabamos de renovar
un convenio marco con el Ministerio de
Sanidad y tenemos en pendiente un concierto más específico que refleje las acciones concretas a poner en marcha.
Entre ellas figurará el Plan Estratégico de
Atención Primaria que está sobre la mesa
y en el que vamos a colaborar con el Ministerio en el análisis de situación. En lo
que se refiere a la línea de seguridad del
paciente, tenemos una línea de co-liderazgo con el Ministerio muy potente.
¿En qué proyectos concretos están trabajando en esa área de seguridad del
paciente?

En la seguridad del paciente llevamos
mucho camino avanzado y hay muchas líneas de trabajo abiertas en colaboración
con el Ministerio que van más allá de la
notificación de incidentes y los análisis
como empezamos. Hoy ya trabajamos en
aspectos de legislación para proteger a
los notificadores de los eventos, y a las
personas que analizan esos incidentes.
Del mismo modo, trabajamos para proteger a los profesionales implicados en un
evento adverso grave porque, aunque no
haya una denuncia de por medio, el profesional queda marcado y es considerado
la segunda víctima. Un último paso se
centra en proteger a la institución en la
que ha ocurrido el incidente, que puede
conllevar una carga reputacional negativa. Sería la tercera víctima. En este ámbito, otra de nuestras labores se centra en
el desarrollo de documentos educativos
para profesionales sanitarios orientados a
establecer una comunicación transparente con los pacientes cuando se ha producido un daño. Son unos enfoques completamente diferentes a los que se manejaban antes en relación a los efectos adversos.
Hablando del paciente, ¿conocen la
existencia de la SECA y lo que hace?

Sí que nos conocen y, de hecho, nos demandan nuestra participación en sus comités asesores y grupos de trabajo. Hoy
en día, las asociaciones de pacientes han
perdido ese papel reivindicativo y de
queja, y ahora quieren colaborar con las
instituciones sanitarias para mejorar -de
una forma más constructiva- la asistencia
sanitaria. Para ello presentan documentos
y análisis en los que apoyar sus demandas y para su elaboración o la metodología del trabajo cuentan con nosotros
como expertos en la materia. Hace unos
días, nos sentamos, por ejemplo, con la
Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) que agrupa a muchísimas asociaciones y de cuyo comité asesor formamos parte. Cuentan con nosotros de
forma asidua y desde SECA estamos encantados de trabajar conjuntamente.
Uno de los aspectos más importantes
de la calidad asistencial es la humanización de esa asistencia, ¿cómo vamos
en esta asignatura?

No es una línea en la que ahora mismo estemos trabajando, pero lo haremos en un
futuro cercano. Son muchas las Comunidades Autónomas que han puesto en marcha
planes de humanización de la asistencia
porque verdaderamente son necesarios. Es
cierto que los profesionales sanitarios no
lo hemos vivido muy bien, porque se interpretaba que había una falta de respeto a
los pacientes, pero la realidad nos ha demostrado que era necesaria una mayor humanización en el trato. Probablemente el
malestar de los profesionales debido al exceso de carga de trabajo ha hecho que se
tome demasiada distancia y se haya cosificado un poco al paciente. Eso existe y no
lo podemos negar, lo que debemos hacer
es trabajar para cambiarlo. Poner en marcha planes para que los profesionales tratemos a los pacientes con un tono afectivo,
respetando su dignidad y su intimidad, informándoles en un lugar accesible, en espacios confortables, respetando las condiciones de cada uno en su diversidad… todo
eso es importante y quizás hasta ahora no
Nº 1207. Marzo 2020
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lo hemos cuidado mucho. Somos muy bue- estado muy orientada a la atención hospitanos en la calidad científico técnica, en re- laria, y Primaria se ha quedado un poquito
sultados en salud, pero otros aspectos que fuera. En una sociedad transversal como la
rodean a la asistencia sanitaria no los nuestra no podemos olvidarnos de que los
hemos cuidado. Cuando tienes un paciente médicos de familia somos igual de especiaen una UCI y te dejan visitarles solo una listas que cualquier otro profesional, y
hora y te echan corriendo no se puede vamos a trabajar para que esa división se
considerar un buen trato; más aún cuando acabe. Al final, el médico de familia es la
se ha visto que no
puerta de entrada
pasa nada porque el Al nuevo ministro
del paciente al sisfamiliar se quede
tema y, en un tiemde Sanidad le pido que
más tiempo con el
po pequeño y sin la
paciente, incluso, escuche a los
alta tecnología que
todo funciona mejor. profesionales sanitarios
se tiene en los hosO cuando en el hospitales, se les exige
pital vulneran tu y que cuente con los
tomar decisiones
dignidad en el vesti- pacientes
que afectan a la
do, y esto lo sé por
salud de las persopropia experiencia. Son detalles muy im- nas. Lo deben hacer con eficiencia, efectiportantes para el paciente que no se tení- vidad, seguridad, y con una grandísima
an en cuenta y mejoran mucho la asisten- accesibilidad, atendiendo a veces urgencia sanitaria.
cias en lugares rurales que están a cien
kilómetros de cualquier hospital, y mane¿Qué contemplan los planes de huma- jando diferentes herramientas. Es decir,
nización?
con un elevado nivel de exigencia. Hay
que poner en valor que los profesionales
En los planes de humanización se con- de Atención Primaria están muy cualificatempla todo esto y su implementación dos y son quienes cuidan a los ciudadapasa porque los jefes se crean que hay nos a lo largo de toda su vida, no solo en
que invertir en esto y en mejorar aspec- la enfermedad sino con la promoción y
tos que clínicamente se pueden conside- prevención de la salud. Y desde SECA lo
rar menores, como el confort de las salas vamos a hacer visible.
de espera, el trato cordial, y la formación
y el apoyo a los profesionales. Muchas de ¿Cuáles son los principales retos a los
las líneas de humanización deben ir enfo- que se enfrenta la Sociedad Española
cadas a los profesionales, a dotarles de de Calidad Asistencial?
competencias y habilidades que les permitan abordar situaciones de gran estrés Cada vez se abren más líneas en las que
que les hacen comportarse muchas veces trabajar que tienen que ver con la calidad. Lo más importante, y ya llevamos
de forma deshumanizada.
tiempo hablando de ello, es intentar que
Usted es la primera presidenta que las organizaciones sanitarias aporten
tiene la SECA que viene de Atención valor real a los pacientes. Debemos dejar
Primaria, ¿qué puede aportar a la so- de hablar de indicadores que elegimos
ciedad desde su experiencia en esta los sanitarios y tenemos que preguntar
área?
más a los pacientes qué es lo que realmente les aporta valor. En SECA tenemos
Yo siempre digo que la Atención Primaria que empezar a meternos en algún proyeces el “hermano pobre”. Por tanto, no es lo to internacional y empezar a medir los
que voy a aportar, sino que voy a trabajar PROMs (Patient-Reported Outcome Meapara hacerla visible dentro de la sociedad. sure) y los PREMs (Patient Reported ExCreo que la SECA es una entidad que ha perience), es decir los resultados y las ex38
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periencias reportadas por los pacientes.
En definitiva, lo que les aporta valor. De
esta forma podremos cruzar estos datos
con los resultados clínicos aportados
por su discurrir por el sistema y será la
forma en la que realmente nos orientaremos al paciente como el centro del
sistema.
¿Qué opina de la corriente que aboga
por el “right care”? ¿Va en línea con lo
comentado?

Todo lo que sea promover las actuaciones
sanitarias que estén alineadas con la evidencia y dejar de hacer cosas que no
aporten valor es una línea en la que ya
estamos trabajando. Está muy relacionada
con la seguridad del paciente porque esas
actuaciones que no aportan valor, además, son la causa de iatrogenias y efectos
adversos. Al final, el “right care” lo que
busca es evitar el sobre-diagnóstico porque tendemos a ponerle el título de una
enfermedad a todo lo que nos pasa en la
vida y a veces no hay que hacer tanto
sino solo aquello que es necesario y aporta valor.
Desde hace unas semanas tenemos
nuevo ministro de Sanidad, ¿qué le pediría como presidenta de la SECA a
Salvador Illa?

Que hable con los profesionales sanitarios
y con los pacientes, que escuche, porque
los sanitarios se sienten mal y seguro
que desde el Ministerio se puede hacer
algo. Es cierto que al tener descentralizadas las competencias hay poco margen,
pero hay acciones globales, como el Plan
Estratégico de Atención Primaria, a los
que se deben destinar recursos; y se debe
cuidar más a los profesionales. En cuanto
a los pacientes, debe reunirse con las
asociaciones que los agrupan, son entidades muy cualificadas con las que puede
colaborar para poner en marcha determinadas líneas de trabajo en las que es más
fácil trabajar si se va con ellos de la
mano. En definitiva, escuchar a los profesionales y contar con los pacientes
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“La solvencia del SNS pasa por apoyarnos en las fortalezas de nuestro sistema, eliminar bolsas
de ineficiencia y aprender de experiencias ajenas”
La Asociación de Economía de la Salud (AES) agrupa a más de 700 socios
de un perfil multidisciplinar (economistas, profesionales sanitarios, académicos, investigadores, trabajadores de la industria relacionada con la Sanidad, gestores sanitarios, etc.), con el objetivo de fomentar el conocimiento
y promover el debate en cuestiones relativas a la economía de la salud,
para mejorar la salud de las personas y los servicios de atención sanitaria.
En esta entrevista, su presidente, Toni Mora, propone apoyarse en las fortalezas del sistema sanitario para enfrentar los retos, siendo el objetivo principal la mejora de la eficiencia.
¿Cómo valora la situación actual del
Sistema Nacional de Salud (SNS)?

Economía de la Salud” y pondremos el
acento en ese diálogo entre investigación y
gestión.

En 2013 publicamos el libro ‘Sistema Nacional de Salud: diagnóstico y propuestas En su opinión, ¿cuáles son los grandes
de avance’, que ya hacía una aproximación retos a los que se enfrenta el SNS?
de la situación del sistema después de la
crisis. El análisis de fondo está muy vigen- La solvencia del SNS pasa por apoyarnos
te. La Sanidad es el servicio público mejor en sus fortalezas, eliminar bolsas de ineficiencia, aprender
valorado por los
de experiencias ajeciudadanos y ha su- Es necesario acometer
nas con inteligencia
puesto uno de los
reformas estructurales
y realismo en nuesestabilizadores sotro medio, apelar al
ciales clave en Es- en el sistema sanitario,
liderazgo y compropaña durante la re- empezando por la
miso de los profeciente crisis econósionales sanitarios,
mica. Sin embargo, financiación y una mayor
favorecer la particies necesario acome- cultura de evaluación
pación ciudadana,
ter reformas estructurales en el sistema sanitario, empezando tomar decisiones informadas y cultivar la
por la financiación y una mayor cultura de evaluación de nuestras políticas.
evaluación. Dichas reformas deben responder a los cambios demográficos, tecnológi- ¿Qué contribuciones podrían aliviar la
cos y sociales que estamos viviendo. La re- presión sobre los sistemas sanitarios?
sistencia a reformar compromete la solvencia futura de la Sanidad. Pensamos que es Sin duda, el objetivo prioritario es la menecesario abrir un amplio debate social y jora de la eficiencia del sistema. Tienen
parlamentario antes de acometer estas me- que establecerse criterios de eficiencia y
didas. Dicho debate debe ser sosegado, equidad que informen la actualización de
conducir a un gran pacto y debe tener en la cartera de servicios del SNS. Países
cuenta a las agencias de evaluación. El como el Reino Unido, Suecia, Australia o
cortoplacismo nos aleja de tomar decisio- Canadá llevan décadas utilizando la eficanes objetivas. AES defiende ampliar la cul- cia/efectividad relativa o el valor terapéutura de la evaluación de las políticas de tico añadido, así como la relación costesalud como mejor herramienta para la efectividad, como criterios clave para ortoma de decisiones informadas. En junio denar su cartera de prestaciones. Los prese cumplen 40 años de las “Jornadas de cios fijados deben retribuir la innovación
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sobre la base del valor aportado y no basarse en la simple negociación entre la
industria y el Ministerio de Sanidad.
Medición de resultados y evaluación de
acciones. ¿Cómo estamos en este sentido?

Por un lado, el acceso a la información pública sigue siendo una barrera para la investigación y, en concreto, para el análisis
de ese coste-efectividad. El Gobierno en
funciones puso en marcha la iniciativa
VALTERMED. Pero no será hasta este año,
en una segunda fase del proyecto, cuando
se incorporen algunas de nuestras demandas, como la recogida de información
sobre calidad de vida para realizar estudios coste-efectividad o la efectividad añadida; es decir, la efectividad medida no
solo mirando la del propio medicamento
que se evalúa, sino teniendo en cuenta
comparadores. Paralelamente está funcionando RedETS (Red Española de Agencias
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y
Prestaciones del Sistema Nacional de
Salud). Sin duda este es el camino, evaluar las políticas y las tecnologías, los tratamientos, los medicamentos, etc. con
máxima transparencia y la pretensión de
determinar la eficiencia. La evaluación en
todas las políticas sociales es la clave, no
solo en los medicamentos y tecnologías
sanitarias.
¿La Sanidad española es eficiente?,
¿qué reformas estructurales quedan
aún pendientes y posibles del SNS que
podrían ser clave en su eficiencia?

Es uno de los temas que abordamos
quienes nos dedicamos a la economía
de la salud. Los recursos son limitados,
por lo que hace falta priorizar, basándonos en resultados en salud. La idea es
detectar y erradicar bolsas de ineficiencia. El libro que presentamos en 2013

contenía 166 propuestas de avance en
materia de reformas pendientes. Abordamos aspectos como la financiación y
la cobertura pública, la organización de
la asistencia sanitaria, las políticas de
salud o el buen gobierno de la Sanidad.
Durante los últimos meses se ha retrocedido parcialmente en algunos recortes
lineales abordados en 2012 en materia
de exclusión sanitaria o de copagos. En
el caso concreto del copago, AES apuesta por considerar criterios de renta y estado de salud de las personas. Hay que
avanzar en la corresponsabilidad de los
actores, compartir riesgos con la industria y los profesionales sanitarios… En
realidad, el primer paso es la creación
de una agencia de evaluación independiente. Políticas fuertes para la prevención en salud también son necesarias.
Por ejemplo, la obesidad infantil en España está aumentando a tasas superiores a la media de la Unión Europea. Personas con sobrepeso y obesidad tienen
mayor propensión en el futuro de padecer cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes; enfermedades con un
elevado coste para el sistema sanitario.
Invertir hoy para prevenir mañana mejorará la presión sobre el sistema.

Por ejemplo, pensemos en el VIH, donde
existen tratamientos eficaces. Aunque tienen un precio elevado, nadie pone en
cuestión que hay que dárselos a todos los
pacientes infectados, sean o no residentes
legales, porque mejoran la salud poblacional, reduciendo el riesgo de contagio. Y
no hay riesgo de sobreutilización, la decisión de tratar es muy clara: si tienes el
virus en sangre, hay que tratarte. Con el
cáncer es distinto. Este es un asunto muy
controvertido, que manipulado puede generar alarma social. Es más complejo y
extremadamente contaminado por intereses económicos. Continuamente salen al
mercado medicamentos nuevos a precios
altísimos gracias a la protección de una
patente. Algunos han pasado simplemente un ensayo clínico de no inferioridad.
Es decir, no han demostrado que sean
más eficaces que los medicamentos que
ya están en el mercado; solo han demosUna tendencia que cada vez está te- trado que no son peores. Pero son más
niendo más peso es la que apuesta por caros. España está desprotegida de aquedejar de hacer aquello que no aporta llos mecanismos de arquitectura instituvalor y que, por otro lado, supone ries- cional que poseen otros países -criterio
gos adicionales para el paciente; ade- de coste-efectividad para decidir precio y
más de generar gastos innecesarios. cobertura pública. Las decisiones se
¿Cuál es su percepción?
toman desde la trinchera de cada hospital. Esta desorganización conlleva que en
Como economistas de la salud sabemos función de tu residencia tengas acceso o
que, en general, los recursos son limita- no a determinados tratamientos. Las sodos. En este sentido, el coste-efectividad ciedades médicas de países avanzados,
es un criterio que ayuda a las decisio- específicamente las oncológicas, utilizan
nes colectivas como, por ejemplo, la fija- indicadores para medir la buena práctica
ción del precio y la cobertura pública médica al final de la vida. Penalizan la
(reembolso) de nuevos tratamientos mé- atención médica agresiva en el último
dicos. El coste-efectividad compara la mes de vida (uso de urgencias, ingreso
efectividad (gananen Cuidados Intencia de salud y cali- Los recursos son
sivos o administradad de vida que se limitados, por lo que
ción de quimioteraconseguiría con el
pia). Por el contrahace falta priorizar,
nuevo tratamiento)
rio, son indicadores
con el mejor trata- basándonos en
de buena práctica
miento disponible resultados en salud
los que reflejan una
y el coste increbuena atención pamental, es decir, cuánto más cuesta ganar liativa como las visitas a domicilio o las
salud con el nuevo tratamiento que con el llamadas telefónicas con el equipo méestándar. Dichas ganancias se miden en dico. En definitiva, deberían reorientaraños de vida ajustados por calidad se recursos de situaciones escasamente
(AVAC). Algunas enfermedades no pre- coste-efectivas a políticas que generan
sentan grandes problemas de asignación. resultados en salud.
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Toni Mora
cional con un máximo de 8¤ para las pensiones bajas. Sin embargo, en los activos se
incluyen los desempleados. Por tanto, dicho
colectivo desempleado mantuvo el copago
sin tope máximo, lo que tradujo en mayor
AES aboga por un gran pacto por la salud. desigualdad. De hecho, entre 2006 y 2015,
Las políticas que afectan al Estado del el gasto directo en medicamentos de las faBienestar tienen que evitar cualquier con- milias aumentó un 52 por ciento, mientras
frontación partidista. Tenemos que llegar a que el gasto total en otros conceptos, como
grandes consensos
la vivienda o a la
y alejarnos del es- A nivel general,
alimentación, solo
cenario electoral. es necesaria una
lo hizo en un 3 por
Hemos celebrado
ciento. Por otra
algunas iniciativas reforma del sistema
parte, tan solo año
como volver hacia de financiación
y medio después de
la universalidad, la
su entrada en vigor,
autonómica dado que
introducción de crila utilización de los
terios de renta en las competencias
medicamentos vollos copagos farma- de gasto en Sanidad
vió a los niveles ancéuticos, el cumpliteriores. Es decir,
miento del RD están descentralizadas
las medidas no con16/2012, la creación y no los recursos
tribuyeron a un
del comité asesor
menor consumo de
para la financiación de la prestación far- medicamentos. El efecto disuasorio que los
macéutica o tímidos avances en materia de justificaba en el RD 16/2012 no apareció.
transparencia y de financiación de medicamentos y tecnologías en base al criterio El envejecimiento de la población hace
de coste-efectividad. Sin embargo, entre que cada vez haya más enfermos crónicos
otros aspectos, falta financiación para la y personas dependientes, ¿qué efectos
atención de la dependencia o introducir tiene esto sobre el sistema sanitario y qué
medidas como el Nutriscore tal como ya posibles soluciones deberían barajarse?,
¿cuál sería el camino para terminar de
se ha hecho en Francia.
Vivimos una situación política compleja, ¿qué les piden desde la Asociación a
los representantes políticos en materia
de Sanidad?

¿Es partidario del copago en Sanidad?,
¿cómo debería ser el modelo de copago
farmacéutico, desde su punto de vista?

La respuesta es sí. Sin embargo, debe contener criterios de renta y del estado de
salud de las personas. Los recortes lineales
de 2012 supusieron una importante carga
financiera para aquellas personas con
menor nivel de renta y mayor carga individual o familiar de la enfermedad. En su
día, ya afirmamos que no compartíamos la
exención a los pensionistas mientras a la
vez se imponía el copago en sectores de activos que son muy vulnerables. Se establecieron topes (porcentajes máximos) en el
gasto de los pensionistas, pero no a los activos. Es decir, en la práctica, a los jubilados se les sumó un gasto fijo mensual adi44
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instaurar el modelo de asistencia a crónicos y no a agudos que aún tenemos?

Los pacientes crónicos se tratan desde la
Asistencia Primaria, que sigue siendo la
gran olvidada en el proceso de distribución
de los presupuestos públicos. En el futuro
su papel debiera ser reforzado en paralelo
a estas crecientes demandas que se asocian al envejecimiento de la población y el
aumento de la cronicidad. Hospitales y centros sociosanitarios también tienen un
papel fundamental en la asistencia a pacientes mayores. Desde AES hace años que
reclamamos una mayor coordinación y colaboración más estrecha entre el sistema
sanitario y el sistema de dependencia.
¿Qué modelos sanitarios de países de
nuestro entorno podemos observar

para mejorar, tanto a nivel de centros
sanitarios como de integración de los
diferentes profesionales de la salud?
¿Y a nivel internacional, qué sistemas
de salud destacaría?

Siempre es mejor hablar de experiencias
positivas. Tal como he comentado anteriormente, países como Reino Unido, Suecia, Australia o Canadá frente al caso español llevan décadas utilizando la eficacia/efectividad relativa o el valor terapéutico añadido, así como la relación costeefectividad, como criterios clave para ordenar su cartera de prestaciones. Además, datos recientes publicados en el último State of Health in the EU, Companion
Report 2019, de la Comisión Europea, sitúan a España muy por debajo de la
media europea en porcentaje de gasto dedicado a la prevención, frente al Reino
Unido que presenta el mayor porcentaje
en este ámbito. Otro punto de interés es
el grado de universalidad del sistema sanitario. Este mismo informe muestra que
España está por encima de la media europea en pagos directos, lo cual puede ser
una barrera en el acceso al sistema sanitario. Medidas enfocadas a seguir desarrollando la universalidad en países como
Francia podrían resultar de ejemplo para
España, como pueden ser aquellas medidas que se centran en favorecer el acceso
en zonas con atención sanitaria insuficiente.
¿Por dónde pasarán las soluciones en
el futuro para hacer sostenibles, a la
vez que accesibles, los sistemas sanitarios?

Ya hemos comentado que es fundamental
establecer criterios de eficiencia y equidad
que informen la actualización de la cartera
de servicios del SNS. A nivel general, es
necesaria una reforma del sistema de financiación autonómica dado que las competencias de gasto en Sanidad están descentralizadas y no los recursos. Este hecho
conlleva mayor insuficiencia financiera y
mayor inequidad relativa entre las diferentes comunidades autónomas.

El gran problema de la investigación es
conseguir financiación, ¿qué propone?

Comparativamente con otros entornos, la
financiación pública es realmente escasa, pero hace falta también involucrar al
sistema privado. Por desgracia, gran
parte de nuestro joven talento fuga a
otros países del entorno para desarrollar
sus carreras científicas. Modestamente,
AES fomenta la investigación en su seno
y es una de sus prioridades, sobre todo
en lo que respecta al desarrollo de las
nuevas generaciones de economistas de
la salud. Hay un grupo dentro de la asociación, AESEC, de reciente creación y
que agrupa a todos nuestros socios y socias jóvenes. Por otra parte, siempre
hemos dispuesto de una beca para proyectos de investigación, así como premios a contribuciones científicas de relevancia de los socios.
Hablemos de la AES. ¿Cuáles sus objetivos y cuál es el perfil de sus integrantes?

La Asociación de Economía de la Salud
(AES) se constituyó formalmente en 1985,
aunque desde 1980 ya desarrollaba unas
jornadas anuales. Se creó para agrupar
voluntariamente a todos aquellos profesionales, fuera cual fuera su origen, dedicados a la Economía de la Salud o interesados en ella. El número de socios a lo
largo de estos años se ha consolidado en
alrededor de 700 (en torno a un tercio
son economistas, otro tercio clínicos, y el
resto de otras titulaciones). Las áreas más
frecuentes de especialización de nuestros
socios incluyen: gestión hospitalaria, administración sanitaria, salud pública, evaluación económica y farmacia. Nuestra
misión es “fomentar el conocimiento y
promover el debate en cuestiones relativas a la Economía de la Salud para contribuir al análisis y ofrecer argumentos
que permitan la mejora de la salud y de
los servicios de atención sanitaria”. Para
ello, AES convoca anualmente las “Jornadas de Economía de la Salud”, lugar de
encuentro, estudio y discusión, precedi-

das de una jornada técnica sobre un tema
más focalizado. Se celebran cada año en
una ciudad distinta, a fin de conseguir
mayor difusión por todo el territorio. Además, la asociación, a través de sus grupos
de interés, convoca otro tipo de jornadas
técnicas y talleres a lo largo del año, de
ámbito y temario más especializado. Por
eso este próximo mes de junio celebramos las XL jornadas, en las que abordamos los puentes entre la investigación y
las políticas sociales.
¿Cuáles son las principales demandas
de AES?

de la Economía de la Salud está más implantada. AES forma parte de la asociación europea EuHEA así como de la International Health Economics Association (iHEA). Asimismo, participa en la
Sociedad Profesional para la Economía
de la Salud y la Investigación de Resultados (ISPOR) y es una de las entidades
fundadoras parte de SESPAS. A nivel
institucional, AES envía sus propuestas
a los servicios de salud de las comunidades autónomas y mantiene contacto con
el Ministerio de Sanidad. Algunos integrantes destacados participan a título individual, profesional, y sin ánimo de
lucro, en el Comité Asesor para la financiación sanitaria y en el Consejo Asesor
de Sanidad.

AES reivindica la mejora de la salud y de
los servicios de atención sanitaria para el
conjunto de la población, a través de las
aportaciones del conocimiento científico; Desde la asociación han valorado la
impulsar el debate en torno a alternativas creación del comité asesor para finanque persigan la eficiencia y equidad en ciación de la prestación farmacéutica,
los sistemas de salud, para que repercu- ¿cómo esperan que sea su aportación?
tan en el bienestar general de la sociedad
y favorezcan la sostenibilidad del sistema. Era una de las grandes reivindicaciones
También tenemos en mente promover el de los economistas de la salud en la búsbuen gobierno de los sistemas de salud, queda de una mayor eficiencia del Sistepotenciando el desarrollo efectivo de las ma Nacional de Salud y en la línea de
políticas de salud y la rendición de cuen- fijar los precios de los nuevos medicatas a la sociedad. Asimismo, deseamos mentos con un coste justificado por los
que se contribuya a generar una cultura beneficios que se obtengan comparado
con el mejor tratade evaluación en el
miento disponible.
conjunto de los sis- El papel de la AP debiera
Por otra parte, era
temas de salud, ser reforzado en paralelo
un imperativo legal
con transparencia,
que estaba penabarcando desde el a las crecientes
nivel de las políti- demandas que se asocian diente desde la modificación de la ley
cas a la gestión clíal envejecimiento de la
con el Real Decreto
nica, así como la
16/2012. Para AES,
toma de decisiones población y al aumento
la decisión del Goinformadas en base de la cronicidad
bierno salda una
a evidencia científideuda pendiente en la toma de decisioca y con criterios de coste-efectividad.
nes de financiación de medicamentos y
¿Qué relaciones tiene AES con los dife- tecnologías sanitarias y supone un avanrentes estamentos sanitarios: institu- ce hacia la priorización por criterios de
ciones, profesionales, otras sociedades coste-efectividad. En cualquier caso, es
y asociaciones?
un principio de solución al problema de
arquitectura institucional que venía lasLa asociación está muy relacionada con trando a España frente a países de nueslos ámbitos universitarios españoles e in- tro entorno que garantizan transparenternacionales, allá donde la especialidad cia y decisiones basadas en valor
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La

RSC,
de la visión

trategia global
de la organización
La implantación de la RSC en la organización sanitaria pasa por
aunar motivaciones, instrumentos y capacidades humanas e
institucionales en la que tienen y deben tener cabida tanto actores
públicos como privados.

Texto

Clara Simón Vázquez
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La RSC, parte de la visión y la estrategia global de la organización
ntegrar la responsabilidad social corporativa (RSC) en la estrategia de una organización sanitaria significa incorporar
las expectativas de los grupos de interés
y de la sociedad en la actividad, poniendo
énfasis en los valores y en la ética. “Esto
significa poner al enfermo y a su familia
en el centro de la estrategia, además del
compromiso que se adquiere con la sostenibilidad económica, ambiental y social”,
explica a EL MÉDICO Anna Rodríguez
Cala, responsable del Comité de Ética y
RSC de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y directora de
Estrategia y Responsabilidad Social Corporativa del Institut Català d’Oncologia.

I

La RSC debe estar integrada en la visión,
en la estrategia global de la organización
y en el diálogo con los grupos de interés.
El papel de la responsabilidad social es la
capacidad de respuesta social en la atención de salud, implicando la asistencia y
el buen gobierno de la organización.
Para la directiva, una de las premisas
para poder implantar la RSC como modelo de gestión es el compromiso de todos
los directivos. El consejo de administración, que es el máximo órgano de gobierno, requiere de un reporte continuo y dinámico de lo que ocurra en la institución.
Una vez adquirido el compromiso de la
dirección, es necesaria la implicación y la
participación de todos los profesionales,
solo de esta manera promoveremos el
cambio y conseguiremos alinear a toda la
organización.
Foro de directivos
Dado el interés de SEDISA por la RSC y
los ODS, se ha celebrado el I Foro SEDISA de Directiv@s de RSC y ODS con el
objetivo de generar conocimiento para incorporar la gestión responsable en la estrategia y en los procesos organizativos,
así como analizar los temas relevantes
para los grupos de interés. “Otra faceta a
tener en cuenta es que el foro crea un espacio de intercambio para la reflexión y
el benchmarking en materia de responsa48
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bilidad social entre los diferentes participantes, poniendo el acento en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, detalla Rodríguez Cala.
Las instituciones que han apostado por
un modelo de gestión de RSC están en
una situación ventajosa para el nuevo
reto universal que Naciones Unidas lanzó
en 2015: el compromiso de cumplir con la
Agenda 2030. Se trata de una agenda global (para todos los países) y universal
(para todas las personas), que contiene
17 objetivos interrelacionados, llamados
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Cada objetivo tiene unas metas concretas
e indicadores que permiten medir la evolución.
ODS en la dinamización de las
organizaciones
Los ODS son una oportunidad para mejorar la sostenibilidad global y pueden suponer la dinamización y transformación de
todas las organizaciones que apuestan por
un sistema de gestión ética y responsable.
Igual que la RSC, los ODS se deben de
abordar de forma integral e integrarlos en

la estrategia y modelo de negocio, en los
objetivos de las organizaciones y en los
planes de acción. Forman parte de la RSC
y las organizaciones sanitarias deben
identificar qué ODS pueden contribuir,
porque están dentro de su ámbito de impacto en su organización. La RSC implica
a toda la organización, a todos los profesionales y grupos de interés con un fuerte compromiso de la dirección.
Pautas de actuación
Para la experta, se deben establecer, políticas, códigos de conducta y planes (plan

de RSC, plan de igualdad) para garantizar tro ámbito para crear una verdadera red
su implantación transversal y la alinea- internacional que consolidaría, todavía
ción de todos con la estrategia. “Es nece- más, la calidad de nuestro sistema sanitasario contar con una comisión ética y de rio; informar, formar y asesorar a las orgaresponsabilidad social corporativa, forma- nizaciones sanitarias en materia de resda por profesionales de todos los ámbitos ponsabilidad social; fomentar alianzas naque ayuden a darle una visión transversal cionales e internacionales para dar solidez
a la organización y que aseguren que la a la red; investigar los elementos de la
RSC se aplica y que la información llega RSC en el sector sanitario; establecer un
a todas las áreas.
marco de referenLa comunicación Integrar la
cia para los hospies un factor vital
tales públicos y
responsabilidad social
para medir la imconcertados de Esplantación de la corporativa (RSC) en la
paña en materia de
RSC. Cuanto más y estrategia de una
RSC; difundir a los
mejor informados
grupos de interés
estén los profesio- organización sanitaria
del sector sobre la
nales y todos los significa incorporar las
evolución, avances
grupos de interés,
y desarrollo de la
expectativas de los
más implicación
sostenibilidad en el
habrá para avanzar grupos de interés y de la
sector sanitario púen la gestión res- sociedad en la actividad,
blico español, y reponsable y de valoalizar encuentros,
res de una organi- poniendo énfasis en los
jornadas, eventos,
zación”.
seminarios, talleres
valores y en la ética
que sirvan de inObjetivos de RED
tercambio de información generando un
conocimiento en la aplicación de proyectos
En este contexto se enmarca la Red Sa- de responsabilidad social.
nitaria de Responsabilidad Social. Ana
María Díaz Oliver, presidenta de la Implantación
RED de Hospitales de RSC, señala que
el fin principal de la RED es promover, En la Comunidad de Madrid se está imdesarrollar e implantar políticas de res- plantando la RSC porque hay directrices
ponsabilidad social corporativa en el desde la Consejería de Sanidad para que
sector sanitario para beneficiar aspec- en todos los hospitales se asigne un restos sociales, ambientales y de sosteni- ponsable, además de constituir una Comibilidad de la sociedad. Sus objetivos sión de lo que denominan Responsabilidad
principales son forjar proyectos en las Social Sociosanitaria. A dichas directrices
diferentes dimensiones de la RSC esta- se añade la priorización de los ODS con los
bleciendo criterios, desarrollar cultura que los hospitales contribuyen a la Agenda
de RSC en las organizaciones sanita- 2030 a través de su actividad diaria. Hay
rias y centros generadores de valores, centros, como el Hospital Clínico Universiy establecer herramientas de medición, tario San Carlos, cuya apuesta por el medio
monitorización y valoración comunes a ambiente tiene un histórico anterior a
todas las comunidades bajo un plan de 2000. Otro hospital, el 12 de Octubre, ha
humanización.
incluido en su plan estratégico 2015-2020
la responsabilidad social corporativa.
Como objetivos secundarios, la especialista
destaca extender la RED no sólo al resto En las otras comunidades depende de las
de hospitales de todo el territorio nacional estrategias políticas de sus consejerías,
sino establecer estrategias fuera de nues- además del grado de evolución de la orNº 1207. Marzo 2020
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La RSC, parte de la visión y la estrategia global de la organización
ganización sanitaria para la implantación
de la RSC. En concreto, Aragón convierte
la marca “salud” en agente activo de difusión de la agenda 2030 y de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

de la RSC. También es una buena ocasión
para realizar networking con otras instituciones no solo de nuestro entorno sanitario (Forética, ECODES, Boehringer Ingelheim…). Este foro se podría extender a
todos los grupos de interés del sector
para dar más visibilidad de la aportación
de la RSC en la Sanidad”.

Por su parte, el Hospital Clinic de Barcelona utiliza su estrategia, su liderazgo, su
innovación y comunicación para incorporar
en su día a día una filosofía de responsabi- Medición de objetivos
lidad social, mientras que los hospitales
concertados como
Para poder medir el
la orden de San Los llamados ODS son
grado de implantaJuan de Dios, en una oportunidad para
ción de la RSC se
concreto el de Zacuenta con certifiragoza y Barcelo- mejorar la sostenibilidad
cación de un sistena, llevan la res- global y pueden suponer
ma de gestión ética
ponsabilidad social
(SG21 o IQNET).
la dinamización y
como una identiAnna Rodríguez
dad que les define. transformación de todas
Cala apuesta por
“seguir avanzando
las organizaciones que
En la gran mayoría
en la implantación
de los centros sa- apuestan por un sistema
de RSC y buscar
nitarios se integra de gestión ética y
métricas para saber
de manera transel impacto que
responsable
versal vinculándotiene el trabajar
lo a sus objetivos estratégicos y alineados con este modelo de gestión”.
con la misión, visión y valores de la organización. Es el caso de CHUAC que la La especialista sostiene que la RSC inciaplican internamente para dirigirlo a su de directamente en la buena marcha de
grupo de interés interno, con el fin de una organización. Es un factor importanafianzar su política de recursos humanos te de innovación y garantía de futuro,
y generar referentes con valores.
porque su aplicación revierte en un
mejor clima laboral y un mayor comproModelo
miso de los/las profesionales. Sin la
RSC, hoy en día no hay valor añadido y
Para Ana María Díaz Oliver, la Red Sani- no se puede competir en el mercado.
taria de RS se ha convertido en un mo- Para garantizar la supervivencia, “las ordelo de referencia para los hospitales ganizaciones deben afrontar los retos de
públicos. “Es un castillo que sirve de sostenibilidad ambiental, social y econóguía a las personas de la localidad. La mica, dando respuesta a las expectativas
RED en estos foros puede aportar la ex- de la ciudadanía. Responsabilidad social
periencia de muchos centros sanitarios y significa transparencia, promover la efiproyectos punteros tanto de dimensiones ciencia, la competitividad y la innovade medio ambiente, social como de sos- ción. Es aplicable a cualquier centro satenibilidad que desafían a las organiza- nitario y a cualquier empresa”.
ciones sanitarias”.
Valor añadido
Por eso, la celebración de este foro es
“una excelente oportunidad para compar- Por su parte, la presidenta de la RED de
tir proyectos, conocer y explorar nuevas Hospitales de RSC indica que los hospitaexperiencias y nuevos campos de acción les incorporados recientemente reconocen
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que pertenecer a la RED es un elemento
de valor añadido, imprescindible en el
día. Para ellos, es el estímulo necesario
para afrontar retos y objetivos –responsabilidad social, sostenibilidad-, que pueden
quedar diluidos en el día a día asistencial
de un hospital, pero que son de obligado
cumplimiento. Y la red les ofrece el
marco de apoyo, referencia y visibilidad
necesario.
Su acogida ha sido muy positiva. A pesar
de que su implantación en la Sanidad pública es relativamente reciente, hay muy
buenas intenciones y el horizonte es prometedor. Así, Ana María Díaz Oliver indica
que “saber que cada vez somos más y de
distintas comunidades ayuda a aunar fuerzas en pro de la sostenibilidad. Nos ocupamos de que reciban toda la información
que hemos estado recopilando en el último
año con el fin de que entiendan el marco
de colaboración entre todos los miembros
de la RED, lo que hace que los nuevos
miembros se sientan cómodos en un espacio donde pueden intercambiar libremente
los obstáculos a los que se enfrentan para
implantar una cultura de Responsabilidad
Social en sus propias organizaciones”.
La integración de los nuevos miembros es
completa, ya que desde RED se les facilita un manual y una conexión y asesoramiento en lo que necesiten. “Desde el comienzo su relación con los demás miembros es de igual a igual, no existen distinciones de cargo sino de aportaciones”,
asegura su directora

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

apuesta
por

Primaria
en el SERGAS
Estrella López Pardo, directora de Procesos de Soporte del Área Sanitaria
de Pontevedra e O Salnés del Servicio Gallego de Salud y vocal de la
Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria (SEDAP), y Juan
Sánchez Castro, jefe de Servicio de Atención Primaria de A Estrada,
explican a la Revista EL MÉDICO el Plan de AP del SERGAS. Su apuesta es
por una Primaria resolutiva y fortalecida que camine hacia una integración
eficaz entre los distintos niveles de cuidados sanitarios.
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Nekane Lauzirika
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salud poblacional, la calidad y la experiencia del paciente, la eficiencia y la
satisfacción de los profesionales. Esto
permitiría que políticos y gestores equilibrasen sus esfuerzos y pusiesen el
foco en la generación de valor (no de actividad) y en la obtención de resultados
medidos en términos de calidad, seguridad, experiencia del paciente y eficiencia. Para desarrollar esta estrategia necesitamos una AP resolutiva y fortalecida, y una integración eficaz entre distintos niveles de cuidados. Actualmente, la
asignación de recursos se vincula fundamentalmente al desarrollo de más actividad. La idea sería adecuar progresivamente los presupuestos a esta nueva
visión que nos proporciona la Cuádruple Meta.

Revisando los presupuestos generales
y autonómicos de Sanidad para 2020,
todos se vuelcan, al menos en gasto
propuesto, en la Atención Primaria.
¿Los políticos y gestores han visto la
luz? ¿Verán los ciudadanos plasmado
en hechos cotidianos ese incremento?

ELISA LÓPEZ PARDO: En los últimos años, el
crecimiento anual del presupuesto destinado a la Atención Primaria ha sido inferior al asignado a los hospitales y, por
ello, los políticos y gestores han apostado
por reequilibrarlo. El siguiente reto sería
lograr que la Atención Primaria disponga
de la financiación adecuada a su cartera
de servicios y sus funciones, y evaluar
si la inversión en AP se traduce en mejoras en la salud. Hay que tener en
cuenta que la financiación es solo una
parte de la solución a la crisis de la AP.
Los nuevos presupuestos deberían acompañarse de la reconfiguración del modelo de atención actual.
Se cita la AP como eje vertebrador de
la sostenibilidad del sistema sanitario
universal, gratuito y de calidad, ¿lo es?
¿Los políticos lo dicen de verdad? ¿Es
lo que toca decir?

¿Es rígido el sistema de gestión en AP?

poder transitar entre los servicios sociales y sanitarios de forma continua, y la
AP debería tener la llave de acceso a esos
servicios sanitarios integrados. Para que
la AP vertebre, tiene que ser objeto de
una reconfiguración profunda y en Galicia apostamos por ello.

E.L.P.: La AP en la actualidad se centra especialmente en su función de puerta de
Se apuesta por
entrada al sistema
una AP vertebrade salud, pero esta La propuesta de mejora
dora del sistema
función no refleja
de
la
AP
en
Galicia
se
de salud, ¿cuáles
una situación estátibasa
en
la
Cuádruple
son estos objetica, que no se covos (Cuádruple
rrespondería con la Meta para resolver las
Meta)? ¿Se adecúvisión de una nueva
necesidades
vinculadas
an los presupuesAP que debe ser el
tos a ellos?
eje vertebrador de a la cronicidad
todo el sistema.
y a la complejidad
E.L.P: La propuesta
Para que la AP sea
de
la
pluripatología
de mejora de la AP
el eje vertebrador,
en Galicia se basa
el sistema debería
tener capacidad de conectar, integrar y en la Cuádruple Meta para reconfigurar
coordinar con todas las organizaciones lo- un modelo poco solvente para resolver las
cales acciones que aporten valor al proce- necesidades vinculadas a la cronicidad y
so clínico, preventivo y social en la comu- a la complejidad de la pluripatología. La
nidad de referencia del servicio de AP. En estrategia global que se plantea se basaese contexto, los pacientes deberían ría en mejorar, al mismo tiempo, la
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E.L.P: Es indudable que tenemos que ser
capaces de dotar al sistema de una mayor
flexibilidad para afrontar los nuevos retos
sociales y profesionales y ofrecer un servicio de mayor calidad. Los modelos de
AP en Europa han permanecido prácticamente invariables en las últimas décadas,
a pesar de los cambios relevantes en la
configuración de la demanda. Si no abrimos espacio a la transformación del modelo, cualquier incremento de presupuesto acabará teniendo un escaso impacto en
el servicio que percibe el ciudadano. Si
no cambiamos la manera de hacer dentro
del marco público, corremos el riesgo de
hacer más de lo mismo con mayor coste,
sin avanzar en el resultado que la sociedad espera de nosotros. Buena parte del
descontento y desmotivación de los profesionales derivan de ello.
¿Dejan participar en la gestión a los
sanitarios e incluso coparticipar a los
pacientes?

E.L.P: Difícilmente un sistema sanitario
será sostenible si no consigue un nivel
mínimo de involucración, de compromiso
de los ciudadanos y, en particular, de sus
pacientes en la gestión. Necesitamos esta-

blecer mecanismos que incorporen su
voz y favorecer la interacción con el tejido social, imprescindible para desarrollar
la actividad comunitaria. En una AP que
vertebre el ámbito local, las organizaciones que puedan aportar valor al proceso
preventivo, promotor, social o asistencial
deberían incorporarse a esos órganos de
participación ciudadana, muy especialmente las asociaciones de pacientes. En
Galicia, la participación activa de los pacientes se enmarca en el Consejo Asesor
de Pacientes y en los consejos de área sanitaria, constituidos por directivos y representantes de las asociaciones de pacientes. Aunque sus debates y resoluciones tienen aún un impacto escaso en el
día a día de la práctica clínica, estamos
en el buen camino y la AP puede ser la
clave para lograr una participación más
efectiva.
¿La relación Atención Primaria-Atención Hospitalaria es fluida? ¿Es eficaz?
¿Es fácil para el paciente?

E.L.P: Nuestra experiencia en Galicia es
que las estructuras de gestión integrada
han favorecido que los profesionales de
distintas especialidades y disciplinas se
conozcan y emprendan un trabajo más
colaborativo. Empieza a ser habitual que
el facultativo hospitalario contacte con el
médico de AP para informarse sobre el
paciente. Esta mejor comunicación también ha tenido que ver con la disposición
de tecnología que salva las dificultades
de comunicación en un entorno muy disperso. A pesar de los avances evidentes,
sería necesario reforzar y consolidar los
canales entre Atención Primaria-Hospitalaria. No cabe duda de que el paciente
será el gran beneficiado si conseguimos
comunicarnos en el momento adecuado
para lograr una atención más ágil, completa y que evite desplazamientos.
Cuando aumentan las distancias la integración es más difícil, pero el mundo
digital está ahí, ¿se hace lo suficiente
para que la estructura digital favorezca
la atención integrada?

JUAN SÁNCHEZ CASTRO: En Galicia contamos médico de AP: retribuciones, jornada
con sistemas de información, pero excesiva, falta de tiempo asistencial,
deben evolucionar a ser instrumentos rotura del dúo médico-enfermera, difipotentes para la gestión proactiva y per- cultades para organizar equipos multisonalizada del paciente, en sus esferas disciplinares…?
sanitaria, funcional, y social. Y en ese
sentido hay trabajo por hacer. Además, J.S.C: En los últimos años ha habido camestos sistemas deben permitir explotar bios en los pacientes, ahora son más exigentes y expectanla información con
tes, y en la sociefines de mejorar la El SERGAS mantiene
dad, con mayor
asistencia de macon carácter permanente morbilidad, más
nera continuada.
sentida que real y
Por ello, la historia un canal de
con menos toleranclínica (IANUS)
comunicación con los
cia a la demora
debería evolucionar
como corresponde
hacia un desarrollo profesionales para
a toda sociedad
completo de toda su recoger sus demandas
tecnológica, y con
capacidad de code formación continuada más estrés social.
municación y gesEllo condiciona una
tión, desarrollando
la documentación por procesos o vías clí- sobredemanda que recae en los servicios
nicas, permitiendo la trazabilidad de la de puertas generosas como es la AP. Enatención de los pacientes para la asisten- frente está la Atención Primaria con procia sanitaria y social, para la mejora con- blemas de liderazgo, menos trabajo en
equipo, con menos recursos y con un motinua y para la gestión.
delo asistencial del siglo pasado, que ha
En la actualidad hay bastantes médicos aportado proximidad, orden y accesibili“quemados”. ¿Por qué se “quema” un dad al sistema sanitario, pero que en la
situación actual es incapaz de dar una
respuesta adecuada a la demanda. Lo que
se había planteado hasta ahora, en mi
opinión, es más de lo mismo, más gestión
centralizada, más tecnología, más profesionales, más servicios, pero la misma
fragmentación, misma iatrogenia, misma
falta de autonomía, misma reactividad en
los profesionales, y misma pasividad en
los pacientes. Esa falta de trasformación
real es percibida por los profesionales
como la permanencia de un modelo de
puerta de entrada que ha conducido a la
AP a la actual situación y que ellos tampoco saben cómo cambiar, lo que favorece
el sentimiento de “queme”.
¿Hay suficiente demanda en el MIR
para médico de familia?

J.S.C: Se está haciendo un esfuerzo notable, pero en el ámbito de la Pediatría el
50 por ciento tiene más de 55 años, y en
Medicina de Familia el 80 por ciento; y
Nº 1207. Marzo 2020
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Meta en cada ámbito de territorio, incorporando nuevos roles en los equipos
multidisciplinares. En nuestro caso, vinculado al proyecto de transformación
¿Cree que se está preparando ade- local de AP, se ha contemplado la incorcuadamente el relevo generacional en poración de nuevos roles de enfermería
AP, sobre todo en atención rural?
de cuidado guiado y de gestión de caso,
para constituir equipos multidisciplinaJ.S.C: Falta informares que atiendan a
ción para conocer el Ahora los pacientes son
la cronicidad y
impacto que pudieden soporte avanmás exigentes y
ra tener en el ámbizado a la atención
to local y planificar expectantes, frente a
a domicilio.
medidas para redu- ellos está una AP con
Envejecimiento,
cirlo. Por otra parte,
problemas
de
liderazgo,
crónicos, pluripael aumento de comtológicos… ¿Más
petencias enferme- menos recursos y con
que atención méras podría paliar
un
modelo
asistencial
dica se necesitará
esta falta de médidel
siglo
pasado
asistencia sociocos, pero podría
sanitaria? ¿La enverse empañado por
fermería
no
sería
aquí
un elemento
la carencia de profesionales capacitados,
esencial?
debido a que el volumen de especialistas
de enfermería familiar y comunitaria actuales están muy lejos de las previsibles nece- J.S.C: El diagnostico está claro. La actividad de las consultas de enfermería y de
sidades.
las modalidades asistenciales menos
¿Tienen facilidad para formarse de disruptivas es una muestra del desenmanera continuada?
cuentro de un modelo organizativo pensado para garantizar la accesibilidad y
J.S.C: El Servicio Galego de Saúde mantiene la función de puerta de entrada, pero no
con carácter permapara hacer una
nente un canal de La mejor solución para
Medicina Personacomunicación con
lizada y adaptada
los crónicos, frágiles y
los profesionales
a cada segmento
para recoger sus de- complejos es la atención
población. La enmandas de forma- en domicilio, con una
fermería es esención continuada y
cial a todos los nipoder mantener una coordinación entre la AP
veles. En la gesoferta adecuada. y los servicios sociales
tión de la demanQuizás sea uno de
da aguda, para
y sociosanitarios
los ámbitos más cuique pueda resoldados por la Administración, los profesiona- ver de forma finalista. Consulta, por
les y las sociedades científicas, cada vez tanto, que no se perfila como una conmás implicadas en una oferta innovadora, el sulta específica de triaje, ni tan siquiera
e-learning y la acreditación de los cursos.
limitada a determinados procesos leves,
sino una consulta resolutiva y que, en
¿Y en la zona rural, para contrastar su caso, puede dirigir al paciente hacia
con equipos multidisciplinares?
la consulta médica. Una enfermera con
más competencias se convierte, como el
J.S.C: Los planes de salud local han de médico de familia, en un referente para
contemplar cómo aterriza la Cuádruple la ciudadanía. Es una medida que sin
ya se sabe ahora que la generación de residentes es insuficiente para el relevo generacional
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duda ayudará a empoderar al paciente
como respuesta a la medicalización de
numerosos procesos vitales. Además,
para las personas con condiciones crónicas complejas, es necesario desplegar
acciones que permitan atenderlas en su
domicilio siempre que sea necesario, intensificando la acción coordinada con el
profesional de enfermería de Práctica
Avanzada y Gestión de Caso. Se trata de
una función esencial de la enfermería
de AP, máxime cuando se sitúa como
una o un profesional referente para
estas personas en situación de cronicidad avanzada y situación paliativa.
¿Por qué casi ha desaparecido de las
consultas de Primaria el dúo colaborativo médico-enfermera?

J.S.C: Han sido varios los factores. Uno, la
demanda bloqueante en los centros de
salud de las agendas médicas con proce-

muchas lagunas y dificultades en la coordinación entre las distintas redes de
prestación de servicios sociales y sociosanitarios, además de un muy limitado
despliegue de la atención en domicilio
a pacientes complejos y el nulo despliegue de equipos de Atención Primaria de
soporte avanzado a la atención domiciliaria en estos momentos.
Estoy leyendo “ Si puede, no vaya al
médico” del Dr. Antonio Sitges-Serra.
¿De acuerdo con el título? ¿Está sobremedicalizada nuestra sociedad?

J.S. La sociedad está medicalizada hasta
enfermar. Los centros de salud están repletos de pacientes prediabéticos y prehipertensos a quienes les iría mejor si fuesen a la verdulería y al gimnasio.
Una pregunta colateral, pero ¿a los
médicos, sobre todo de Primaria, el Dr.
Google les ayuda, les estorba, les preocupa…?

sos agudos. Otra, la incorporación de perfiles de enfermería hospitalaria sin la formación adecuada en el momento de la incorporación. La anterior organización en
EOXI conllevó la desaparición de los
puestos directivos específicos de AP dispersando por las diferentes direcciones
las responsabilidades sobre las distintas
categorías profesionales existentes en AP.
Ello redujo el peso específico de los
jefes/as de servicio de AP y coordinadores/as de enfermería, provocando un efecto deletéreo en las tareas organizativas de
nuestro nivel asistencial.
¿Se trabaja lo suficiente en la educación social para conseguir pacientes
corresponsables?

E.L.P: Los servicios de salud han puesto en
marcha escuelas de salud para ciudadanos dirigidas a promover estilos de vida
saludables y la corresponsabilidad en el

cuidado de su salud. A pesar de su extensa programación, el impacto de estas iniciativas a nivel poblacional es pequeño.
En mi opinión, uno de los retos futuros es
mejorar la capacidad de AP para complementar esta labor con intervenciones comunitarias que son inherentes a la función de sus profesionales.
¿Más atención en casa no sería una
buena solución? ¿y con la enfermería
como agente preferencial de visita?

J.S: La mejor solución para los pacientes
crónicos, frágiles y complejos es la
atención profesional en domicilio, para
lo cual deberíamos contar con una coordinación consistente entre la AP y los
servicios sociales, sociosanitarios y,
además, dotar a la AP de una mayor capacidad para prestar servicios avanzados de soporte domiciliarios. La realidad, por el contrario, es la existencia de

J.S. El Dr. Google estimula la autovaloración negativa que la población hace de
su estado de salud y aumenta la brecha
con la morbilidad real, la diagnosticable
y la diagnosticada. Esa brecha, debido a
la complejidad de los procesos de información clínica, aumenta la frecuentación, la medicalización y las pruebas
innecesarias. El Dr. Google es ineficiente para el sistema y especialmente perjudicial para la Atención Primaria

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

un traje a medida
para un paciente en concreto
Rafael Puerto y César Valera

Presidente y vicepresidente de la Sociedad Española del Medicamento
Individualizado (LASEMI)
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Fotos
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Rafael Puerto y César Valera
“Medicamentos individualizados, un traje a medida para
un paciente en concreto”
La Sociedad Española del Medicamento Individualizado (LASEMI)
tiene como asociados a cerca de
400 profesionales dedicados al proceso de la formulación magistral:
el estudio, la investigación, la innovación, la prescripción y la elaboración del medicamento individualizado. La formulación magistral elabora fármacos para un paciente determinado en las oficinas de farmacia o en los servicios de farmacia
hospitalaria. Esta práctica ha evolucionado con los años, sobre todo a
partir de la II Guerra Mundial. En la
actualidad, prima la calidad y la
trazabilidad, gracias a protocolos
cada vez más estrictos, especialmente a raíz de la publicación en
España de las normas de correcta
elaboración en el 2001, que se hicieron de obligado cumplimiento en
el año 2004. Rafael Puerto Cano y
César Valera Arnanz, presidente y
vicepresidente de Relaciones Institucionales de LASEMI, respectivamente, explican las principales inquietudes, las fortalezas y los retos
de este sector.

¿Qué tipo de medicamentos se elaboran?

Por definición, la fórmula magistral del
medicamento individualizado se basa en
la elaboración de aquello que no hace la
industria. El objetivo de la formulación
siempre ha sido cubrir las necesidades
frente al desabastecimiento, los medicamentos que se retiran puramente por razones económicas. También ofrece fármacos a pacientes que por su particularidad,
peso o edad, no encuentran su tratamiento en el mercado. El principio activo existe, pero la forma farmacéutica, no. Por
ejemplo, existe un medicamento en com60
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primidos, pero se necesita en pomada o
emulsión porque un médico decide cambiar la vía de administración.
También tienen un amplio mercado en
el ámbito de la Pediatría.

Además, ¿supone un ahorro para la
Sanidad pública?

Sí, las fórmulas magistrales tienen un
coste irrisorio, entre el 1 y el 1,5 por
ciento del total de la facturación de la Seguridad Social.
¿En la Sanidad privada el uso es superior?

La prescripción médica de la fórmula maEn general, intentamos cubrir todos esos gistral en la Medicina privada es supevacíos terapéuticos. La fórmula magistral rior, pero, a pesar de ser una cantidad
ha ocupado su
muy pequeñita, en
lugar, y ahora, en La formulación magistral la Sanidad pública
los últimos años,
también se hacen
y el medicamento
ha crecido muchísimuchas fórmulas.
mo en Pediatría. En individualizado tienen
¿En qué especialila actualidad ya la suficiente calidad
dades se recurre
existen más estupara
cubrir
vacíos
más al medicamendios y tratamientos
to individualizado?
en niños, aunque terapéuticos puntuales
todavía no encuende la industria
La Dermatología ha
tran las dosis adesido
tradicionalmente
la
especialidad médicuadas. En concreto, así ocurre con los
niños que nacen con patologías de perso- ca reina, y en los últimos años también desnas mayores, como cardiopatías o insufi- taca la Pediatría, como hemos comentado.
ciencias renales. En estos casos no hay Otra especialidad que recurre bastante a la
tratamientos adecuados para la edad pe- formulación magistral es la Endocrinología.
diátrica en el mercado, por lo que se elabora un medicamento individualizado pri- ¿Y el paciente mayor?
mero en la farmacia hospitalaria. Posteriormente, cuando el niño recibe el alta, En Geriatría también se recurre muchísimo
las farmacias seguimos elaborando estos a la formulación, sobre todo para realizar
medicamentos. En definitiva, el sector del cambios de formas farmacéuticas, por
medicamento individualizado intenta ela- ejemplo, cuando hay problemas de degluborar aquello que la industria no hace. ción, problemas de polimedicación, intoleNo se trata de una competencia, sino de rancias a excipientes, etc. En algunos
casos, se elaboran los medicamentos indiuna complementariedad.
vidualizados primero en la farmacia hospi¿Cómo es la relación con la Adminis- talaria, y luego, en la comunitaria.
tración?

Ha cambiado en los últimos años. Ahora
nos ven con otros ojos, nos consideran
una herramienta muy necesaria para
muchísimos pacientes, porque ven muchos casos de patologías o de áreas en la
Medicina en las que el medicamento industrial no llega a todos. Cada paciente
es muy particular.

¿Todas las elaboraciones magistrales
necesitan receta médica?

Hay dos tipos de elaboraciones magistrales en la farmacia; por una parte, el preparado oficinal dispone de un formulario
nacional que contempla unas 42 elaboraciones que hacemos sin receta ni prescripción médica. El resto de los fármacos,

los que no están en el formulario nacional, necesitan la prescripción médica.
¿Cuáles son las principales novedades
que se han producido en los últimos
años en relación con el medicamento
individualizado?

En general, las exigencias de calidad son
mayores. Además, hace unos años surgió
una nueva figura muy interesante, que es
la elaboración a terceros, para atender las
necesidades del paciente. Cualquier persona tiene derecho a ir a su farmacia independientemente de que esa farmacia
formule o no; en el caso de que no se formule, se creó esta figura de elaboración a
terceros, donde farmacias ya previamente
acreditadas para elaborar para sí mismas
tenían que pasar otra criba, lógicamente
de mayor rango, por los servicios de inspección, con el objetivo de ser autorizadas para elaborar a terceros. Esa autorización a terceros, estando acreditados ya
para elaborar para sí mismos, dura cinco
años y después de ese tiempo hay que
volver a pasar una inspección periódica.
Es algo lógico, porque tienes más responsabilidad, ya que elaboras para ti mismo
y también para otras farmacias.
¿Se trata de una colaboración entre
farmacias?

Sí, el objetivo es atender también esas
farmacias que por diversas razones, ya
sea por el espacio o por las exigencias de
calidad, no pueden cumplir las normas
establecidas para una correcta elaboración. Como hemos comentado, hay una
normativa a nivel estatal, pero después
las comunidades han aprobado disposiciones autonómicas con más regulación.
Al principio hubo un cierto desasosiego
en nuestro colectivo porque había que
presentar mucha documentación, pasar
controles, inspecciones aleatorias, etc.
¿Ya se ha calmado la situación?

Al final las cosas han vuelto a su sitio. Por
ejemplo, en Madrid se hizo este cambio de

la elaboración a terceros en el año 2009. Al ¿Cuándo y dónde aprenden los médicos
principio se produjo cierta preocupación, la formulación magistral?
pero pronto se normalizó y se actualizaron
las farmacias. El objetivo es darle el mejor El médico no tiene formación en esta
servicio posible al paciente, y creemos que área; de hecho, en España solo la Facullo estamos consiguiendo. Es decir, el pa- tad de Medicina de la Universidad Franciente puede ir a su farmacia más cercana cisco de Vitoria (Madrid) enseña formulapara que le hagan una fórmula magistral, ción magistral a sus alumnos de sexto
le da a su farmacéutico la receta y allí, si curso. Es triste, pero es así. El médico en
formulan, se la hacen; si no formulan, la sus estudios no tiene ninguna asignatura
galénica ni de forfarmacia tiene la
mulación magistral.
obligación de con- La fórmula magistral
Cuando acaba sus
tratar los servicios
ha crecido muchísimo
estudios, si está mode otra.
en Pediatría, sobre todo
tivado, puede for¿Cómo es este
marse, sobre todo
con los niños que nacen
acuerdo entre farlos dermatólogos.
macias?

con patologías de
personas mayores,
como cardiopatías o
insuficiencias renales

Una farmacia que
no formula puede
firmar un contrato
marco con una o
varias farmacias que sí hacen fórmulas
magistrales. En este documento se especifican las responsabilidades, las obligaciones, la trazabilidad histórica, etc. Desde
LASEMI estamos muy de acuerdo con
este tipo de contratos marco.

¿Qué formación
ofrecen a los estudiantes de sexto
curso?

Ya estamos en nuestra tercera edición.
Nuestro objetivo es darles a conocer la formulación magistral, ofrecerles bibliografía
y animarlos a que se sigan formando. Todavía hay mucho campo para tratar y trabajar
en relación con la prescripción médica.
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Siempre un farmacéutico o personal cualificado

E

l Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) aprobó en 2017 el documento ‘Buenas Prácticas en Farmacia Comunitaria en España’, en el que se define el Procedimiento
de Formulación Magistral. Una de sus indicaciones es que la elaboración de cualquier preparado y
las operaciones de control asociadas solamente podrá realizarlas un farmacéutico o, bajo su control directo, el personal cualificado que posea la necesaria formación.
¿Cuándo se debe utilizar la formulación magistral?

• En los casos en los que no existe un medicamento de fabricación industrial autorizado en España o este no se ajusta a las necesidades del paciente.
• Cuando, aun existiendo un medicamento comercializado en España, resulta inapropiado para un
paciente determinado debido a diferentes factores relacionados con la dosis, forma farmacéutica, excipientes, condiciones de utilización, etc.
• Para solucionar situaciones de desabastecimiento/retirada de medicamentos fabricados industrialmente.
• Con el fin de facilitar la administración de fármacos y el cumplimiento terapéutico.
• Cuando se pretende individualizar un tratamiento a las peculiaridades del paciente. En este
sentido, la Formulación Magistral es especialmente útil en los ámbitos de la Pediatría, la Geriatría, la Dermatología, la Oftalmología, los cuidados paliativos, el dolor oncológico, etc.
¿Qué farmacias pueden elaborar las fórmulas magistrales y los preparados oficinales?
• La formulación magistral se realizará en las oficinas de farmacia y servicios farmacéuticos legalmente establecidos que dispongan de los medios necesarios para su preparación, de acuerdo con las exigencias establecidas en el formulario nacional.
• Según el artículo 42 de la Ley de Garantías, las oficinas de farmacia y servicios farmacéuticos
que no dispongan de los medios necesarios podrán encomendar a una entidad de las previstas
en esta Ley, autorizada por la Administración sanitaria competente, la realización de una o varias fases de la elaboración y/o control de fórmulas magistrales.
• Las autoridades competentes en conceder la acreditación son las comunidades autónomas, que
generalmente establecen varios niveles en función del número y tipo de preparados que se pretenda elaborar.
¿Qué sustancias se deben emplear?
Las materias primas utilizadas en la preparación de fórmulas magistrales y los preparados oficinales deben ser sustancias de acción e indicación reconocidas legalmente en España, según las directrices del formulario nacional.
¿Qué responsabilidades y cualificación debe tener el personal?
El personal que participe en la elaboración de fórmulas magistrales y los preparados oficinales
debe poseer la cualificación y la experiencia necesaria. Así, la elaboración de cualquier preparado
y las operaciones de control asociadas solamente podrá realizarlas un farmacéutico o, bajo su
control directo, el personal cualificado que posea la necesaria formación.

62

El Médico Nº 1207. Marzo 2020

¿Y cuál es la formación disponible para
los farmacéuticos?

Nosotros tenemos varias asignaturas relacionadas con la galénica, somos los expertos del medicamento. Por eso hemos
incluido en LASEMI al médico, porque
este profesional trabaja en coordinación
con el farmacéutico. Desde LASEMI
hemos detectado hace ya bastante tiempo
que falta más formación para los médicos
y para los farmacéuticos, en general. Por
tanto, uno de los pilares de nuestra sociedad es la formación. Queremos fomentar
esta actividad que tanto nos gusta. Nos
dedicamos a la formación del farmacéutico en postgrado, pero también a la formación del médico, que es fundamental.
¿Qué formación ofrece LASEMI?

Cuando hablamos de formación al médico
nos referimos a su formación profesional
en esta área tan concreta y particular. Detrás no hay ningún interés económico, ni
ninguna promesa, ninguna marca comercial o espónsor. LASEMI organiza la formación de forma voluntaria, llevamos 10 años
haciendo sesiones formativas en centros
de Atención Primaria y en hospitales.
Hemos realizado más de 400 sesiones, por
las que han pasado miles de médicos.
¿Cuál es la respuesta de los médicos
que asisten a estas jornadas formativas?

Nos hemos dado cuenta de que, por una
parte, los médicos tienen mucho interés
en los cursos que ofrecemos. Por otro
lado, la mayoría reconoce que no tienen
ni idea de formulación y de medicamento
individualizado. Solo los médicos que ya
son mayores han usado en otra época las
fórmulas magistrales.
¿Los colegios oficiales de farmacéuticos también organizan actividades formativas?

En general, sí, sobre todo las entidades
colegiales que tienen vocalía de Formula-

ción Magistral como los colegios de Madrid, Barcelona y Valencia. Precisamente
LASEMI, en colaboración con el CGCOF,
está preparando un proyecto para cubrir
la formación en los colegios que no tienen vocalía.

del médico, sobre todo el que no maneja
la formulación de forma habitual.

¿Y ha cambiado el reconocimiento de la
formulación magistral?

¿Y el acceso a la historia clínica?

Por supuesto, hace 30 años el Consejo y
la Administración nos veían como algo
raro. Eso ahora ha cambiado de una
forma espectacular. La Administración ya
nos ve con otros ojos, si bien sigue yendo
muy lenta en muchos capítulos, y un
ejemplo es la incorporación a la receta
electrónica.

Es otra demanda de los farmacéuticos que,
de momento, no se nos concede. En algún
¿LASEMI organiza sesiones mixtas de momento lo harán, porque debemos tener
formación para médicos y farmacéuti- acceso a la historia clínica. Se trata de secos?
guir trabajando para
evolucionar según
La Dermatología es
Sí, llevamos haciénlas necesidades, y
la especialidad médica
dolo varios años, y
debemos seguir in- ¿De qué manera se regulan los procereina,
pero
también
es un éxito. El mécorporando nuevas sos y la trazabilidad?
dico aporta su parte se realiza mucha
acciones en nuestro
clínica, y el farmaformulario nacional. Antes se decía ‘hágase según arte’, pero
formulación
en
céutico, su parte
En este sentido, paí- este concepto ya está proscrito totalmengalénica. En nues- Endocrinología y
ses como Alemania te. En los últimos años se ha producido
tro próximo congrey Francia están una mayor regulación de la calidad y los
Geriatría, y, en los
so también habrá
mucho más adelan- procesos. En la elaboración de un medicamesas mixtas, y últimos años, también
tados. Cualquier en- mento tienes que garantizar la trazabilison muy enriquece- en Pediatría
tidad es útil en fun- dad, el procedimiento, la organización del
doras para todos.
ción de la capacidad trabajo. Es necesario hacer una posible
que tiene de adaptarse y de evolucionar reconstrucción histórica del proceso, por
En la práctica, ¿cómo es la relación con el tiempo, y ya sabemos que la Admi- lo que el sistema documental tiene que
entre el médico prescriptor y el farma- nistración va lenta y tampoco tiene interés. ser muy potente.
céutico que realiza formulaciones?
Desde 2006 apenas se han incluido cuatro
novedades, que, además, para el avance de ¿En qué consiste este proceso?
Hay una visión antigua de que el médico la ciencia son muy
El médico no tiene
Se trata de cumplir
y el farmacéutico no tienen muy buena básicas.
relación, pero al menos en los últimos
formación en formulación el dicho: “Escribe
En
este
ámbito,
lo que vas a hacer,
años eso no es cierto. Los farmacéuticos
haz lo que está esque formulamos llamamos con frecuencia ¿qué le piden a la magistral, ninguna
crito, escribe lo
al médico para consultar dudas. En defi- Administración?
asignatura galénica.
que has hecho y
nitiva, entre el médico prescriptor y el
Cuando acaba sus
luego archívalo”.
farmacéutico formulista hay muy buena Es necesario que
Esto resume un
relación. Además, en caso de error en la haya un marco legal estudios, si está
poco la idea genedispensación o en la fórmula la responsa- adecuado, y la Ad- motivado, puede
ral de cualquier
bilidad legal es al 50 por ciento. El que ministración, muproceso de calidad.
sale beneficiado es el paciente, porque al chas veces, tiene la formarse, sobre todo
Son normas de una
final le ofrecemos un medicamento que mentalidad indus- el dermatólogo
correcta elaboraviene con su nombre y apellidos, perso- trial. Por el contrario, la elaboración del medicamento ción y nos permiten hacer una revisión
nalizado, con un valor añadido brutal.
individualizado se basa, precisamente, de todo el proceso en el caso de que se
¿Es posible incorporar la formulación en la individualización, la excepcionali- nos practique una inspección.
magistral a la receta electrónica?
dad, y eso a la Administración le pone
muy nerviosa. Nuestros procedimientos ¿Cómo son las inspecciones?
Estamos trabajando en este tema, y no son exactamente iguales que los inhemos sido pioneros en Madrid, y poste- dustriales, pero nos parece injusto que Una inspección puede ser igual que la
riormente en Mallorca, de la inclusión de digan que las fórmulas magistrales tie- realizada en una industria y prolongarse
la fórmula magistral en la receta electró- nen menor calidad que el medicamento durante unas 4-5 horas. Los responsables
te abren tu libro recetario oficial y puenica. Es una manera de facilitar la labor industrial.
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den pedirte la información de una o varias fórmulas. Es necesario tener preparadas las guías de elaboración, el listado de
productos utilizados, los boletines, etc. En
definitiva, se trata de tener registrada la
trazabilidad.
¿Qué periodicidad tienen las inspecciones? ¿Y la renovación de los permisos?

Los inspectores pueden hacer el registro
en cualquier momento. Cuando se trabaja
para terceros, cada cinco años hay que
renovar el certificado. En cualquier momento también puede haber un plan de
inspección periódico, y de forma aleatoria
pueden ir a tu farmacia. Nuestro primer
objetivo es la calidad, es decir, el cumplimiento de las normas de correcta elaboración, y los servicios de inspección son los
garantes de esa calidad.
¿Los controles de calidad son muy diferentes a los de la industria farmacéutica?

Sí, porque el medicamento industrial
tiene que superar unos ensayos clínicos,
unos estudios previos para demostrar la
seguridad, la eficacia, etc. La pregunta
que yo haría es: ¿tiene la formulación magistral, el medicamento individualizado,
la suficiente calidad para cubrir vacíos terapéuticos puntuales en un momento determinado, cuando la industria, por las razones que sean, no llega a donde tiene
que llegar? Y nuestra respuesta rotunda
es que sí. En la actualidad no se hacen
los medicamentos individualizados como
se hacían hace 10, 15, 20 o 50 años.
De todas formas, han dicho que la regulación tampoco es muy definitoria...

Las farmacias que hacemos formulación
tenemos que superar una serie de inspecciones y conseguir unas acreditaciones
por parte de las administraciones públicas. Eso lo aceptamos, pero el problema
está en esa ambigüedad que nos hace
estar muchas veces en una frontera difusa, sin saber si algo es blanco o negro, si
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está prohibido o está tolerado. En muchos
casos la resolución depende de quien realice la interpretación. Nosotros trabajamos partiendo de la idea de que hay una
necesidad sanitaria y sobre la base de
que tenemos una receta médica; no es invento nuestro.
¿Con qué otros obstáculos se encuentra el farmacéutico formulista?

de culturas, de realidades geográficas.
Por ejemplo, en Alemania todavía no han
regulado el concepto de elaboración a terceros, que aquí ya lo tenemos asumido y
está en marcha. A nivel legislativo, en los
últimos 20 o 25 años España está a la cabeza de muchos países importantísimos
de Europa, de la Unión Europea. En estas
últimas décadas se ha producido un vuelco de los acontecimientos, y ya vamos
por la séptima edición de la real farmacopea española, que es copia de la europea,
que va por la novena. También hemos regulado el formulario nacional, las normas
de correcta elaboración, las disposiciones
autonómicas, etc.

Muchas veces no llegamos con el medicamento individualizado por las trabas administrativas y los problemas de interpretación tanto de las autonomías como de la
Administración central. En muchas ocasiones esas trabas se ponen para salvarse, por si acaso, porque las leyes están ¿Cuáles son los retos de futuro para el
escritas muchas veces hace 20 o 30 años sector del medicamento individualizado?
y se agarran a la literalidad de una frase
escrita hace mucho tiempo. Nosotros acep- Nos gustaría que la Administración entamos el reto que supone hacer un medi- tendiera cuál es la situación de la necesicamento y tenemos un compromiso sanita- dad de un medicamento individualizado
rio, pero solicitamos que dejen desarrollar y la respuesta que damos por parte de la
todo el potencial posible. En muchas oca- profesión. Los servicios de Farmacia
siones las farmacias declinan hacer algún Hospitalaria tienen sus funciones, y las
desarrollan muy
trabajo de formulabien, al igual que la
ción porque tienen Nosotros aceptamos
industria farmacéumiedo a esa interel reto que supone hacer tica. Nosotros obserpretación.
un medicamento y
vamos que nuestro
¿Consideran netenemos un compromiso trabajo no está igual
cesario modificar
de reconocido. Paresanitario, pero
la normativa?
ce que la farmacia
hospitalaria, por el
solicitamos que dejen
Las fórmulas mahecho de estar en
desarrollar todo
gistrales están conlos hospitales, tiene
templadas en el el potencial posible
una carta de natuReal Decreto Legisraleza mejor que la
lativo 1/2015, de 24 de julio, por el que oficina de farmacia. Las varas de medir
se aprueba el texto refundido de la Ley son diferentes. Nuestro trabajo, en muchas
de garantías y uso racional de los medi- ocasiones, consiste en continuar la labor
camentos y productos sanitarios. Cree- que realiza la farmacia de hospital una
mos que esta ley ha quedado anticuada y vez que se le da el alta al paciente.
nuestro objetivo es reformarla.
¿Una labor es buena o es mala en función del edificio donde se haga? Y tam¿Qué nivel tiene España en relación bién tenemos el reto de la desigualdad
con otros países europeos?
entre comunidades autónomas, de tal
forma que, en función de las interpretaEl nivel de España es más alto que en ciones, puede ocurrir que un tratamienmuchos países europeos. En el continente to que está permitido elaborar en unas
hay mucha desigualdad, es un mosaico autonomías, esté prohibido en otras
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Dr. Ramón Bover Freire y Dr. Alberto Esteban Fernández.
Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Coordinadores del
estudio “PRáctica clínica vs Evidencia científica en paciente
hipertenSo que necesita proteccIÓN renal. Proyecto PRESIÓN”
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PRáctica clínica vs Evidencia científica en paciente hipertenSo
que necesita proteccIÓN renal
El proyecto PRáctica clínica vs Evidencia científica en paciente hipertenSo que necesita proteccIÓN
renal (PRESIÓN) permite estudiar la práctica diaria del médico de atención primaria (AP) en el
paciente hipertenso que necesita protección renal, así como comparar la práctica clínica con la
evidencia científica en el momento actual.

L

a hipertensión arterial (HTA) es actualmente uno de los mayores problemas
sanitarios. Se le atribuyen 7,5 millones de
muertes a nivel mundial, un 12,8 por ciento del total de las defunciones1.
La HTA crónica es un factor de riesgo
modificable de enfermedad cardiovascular, por lo que el tratamiento precoz y el
adecuado control de las cifras de presión
arterial (PA) reducen la posibilidad de
afectación de órgano diana (corazón,
riñón, cerebro), lo que redunda en un
mejor pronóstico a largo plazo2,3. El estudio ENRICA muestra que un 33,3 por
ciento de la población española es hipertensa4.

es un proyecto de investigación en sistemas de salud, descriptivo, transversal,
multicéntrico y no aleatorizado, cuyo objetivo es estudiar la práctica diaria del
médico de atención primaria (AP) en el
paciente hipertenso que necesita protección renal, así como comparar la práctica clínica con la evidencia científica en
el momento actual.

Para ello, el comité científico del proyecto, coordinado por los Dres. Ramón Bover
Freire y Alberto Esteban Fernández, cardiólogos del Hospital Clínico San Carlos
de Madrid, desarrolló un formulario estructurado en dos secciones: la primera,
sobre prevalencia de la HTA en el paciente que necesita
El estudio MRFIT 5 Para el 41 por ciento de
protección renal (3
demostró que exis- los médicos un ARA-II no
ítems) y en la setía una relación digunda se proponíaportaría más beneficio
recta entre el conan dos casos clínitrol de la HTA y el que un IECA en el caso
cos de 20 ítems
riesgo de desarro- de un paciente joven con
cada uno de ellos
llar enfermedad
sobre la práctica
renal crónica (ERC) múltiples factores de
clínica diaria en
de manera inde- riesgo cardiovascular
este perfil de papendiente a otros
ciente.
factores de riesgo como la edad, la raza,
los ingresos, los niveles de colesterol, el De enero a diciembre de 2018, un total de
hábito tabáquico, el tratamiento de la dia- 348 médicos de AP respondieron el forbetes y la presencia de cardiopatía isqué- mulario, alojado en un microsite, y a parmica. Por su parte, el PREVEND6 mostró tir de sus respuestas se han extraído conque la progresión de la ERC estaba aso- clusiones muy relevantes sobre la atenciada a la HTA independientemente de la ción al paciente hipertenso en la práctica
función renal basal, la edad y la excre- clínica habitual.
ción urinaria de albúmina. En resumen,
existen numerosas evidencias que de- De los 348 encuestados, la mayoría eran
muestran la relación entre la ERC y la varones (74 por ciento), con una edad
media de 54 años y con una dilatada exHTA.
periencia profesional (más de 25 años en
Proyecto PRESIÓN
ejercicio, de media). Solo el 34 por ciento
había participado en algún programa de
El proyecto PRESIÓN (PRáctica clínica formación sobre HTA en el último año, y
vs Evidencia científica en paciente hi- el 11 por ciento en algún proyecto de inpertenSo que necesita proteccIÓN renal) vestigación, lo que refleja la disminución
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de la actividad docente e investigadora en
este campo, en detrimento de otros como
los anticoagulantes orales de acción directa, las hiperlipemias o la insuficiencia
cardiaca.
El 50 por ciento de los encuestados no
pertenecía a ninguna sociedad científica.
El 70 por ciento de los participantes aplicaba la guía de la Sociedad Europea de
Cardiología, y el 47 por ciento las propias
de las sociedades científicas españolas.
Los casos clínicos que se presentaron a
los participantes eran el de un varón de
68 años, diagnosticado de hipercolesterolemia en tratamiento dietético, esteatosis
hepática y exfumador desde hacía 5 años,
que acudió a la consulta con cifras de PA
140/95 mmHg, y el de una mujer de 81
años, hipertensa, diabética tipo 2 desde
hacía 10 años, hiperuricémica y con obesidad grado 1.
Uso del AMPA y valoración del riesgo
Ante un paciente joven con múltiples factores de riesgo cardiovascular y una PA
de 138/95 mmHg en la consulta, el 85
por ciento de los encuestados realizaría
un AMPA para confirmar si el paciente
era o no hipertenso, siendo la recomendación más frecuente (61 por ciento) la de
realizar dos medidas diarias durante 7
días. La presencia de todas las cifras de
PA en torno a 145/95 mmHg en el AMPA
llevó al 89 por ciento de los participantes
a considerar como diagnóstico más probable HTA grado 1 (Figura 1). Por el contrario, ante una paciente anciana con múltiples factores de riesgo y cifras habituales
de PA registradas por la propia paciente
en torno a 150/70 mmHg, el 61 por ciento de los médicos opinaba que quizás el
AMPA pudiera ayudar a afinar el diagnóstico, aunque no fuese imprescindible,

Figura 1: Actitud terapéutica que adoptarían y diagnóstico que consideran más probable.
Varón de 68 años, diagnosticado de hipercolesterolemia en tratamiento dietético, esteatosis hepática y ex fumador desde hace 5 años.
Acudió a la consulta remitido por su médico de empresa por presentar cifras de PA en el reconocimiento anual de 140/95 mmHg. Colesterol total
212 mg/dl (LDL 133 mg/dl y HDL 38 mg/dl). Glucosa 102 mg/dl (HbA1c=5,8%).
Cr 0,9 mg/dl (CKDEPI 88 ml/min/1,73 m2).
¿Qué actitud terapéutica tomaría en este momento?

¿Cuál es el diagnóstico más probable en este paciente?
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Figura 2: Opinión sobre la mejor actitud terapéutica en el momento inicial y a los 3 meses según respuesta del paciente.
Varón de 68 años, diagnosticado de hipercolesterolemia en tratamiento dietético, esteatosis hepática y ex fumador desde hace 5 años.
Acudió a la consulta remitido por su médico de empresa por presentar cifras de PA en el reconocimiento anual de 140/95 mmHg.
Colesterol total 212 mg/dl (LDL 133 mg/dl y HDL 38 mg/dl).
Glucosa 102 mg/dl (HbA1c=5,8%). Cr 0,9 mg/dl (CKDEPI 88 ml/min/1,73 m2).
Ante la presencia de cifras de PA en torno a 145/95 mmHg en el AMPA,
¿cuál sería el tratamiento más adecuado en un primer momento?

¿Qué tratamiento prescribiría si un nuevo AMPA a los 3 meses
aportara valores habituales por encima de 140/90 mmHg?
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Figura 3: Opinión de los encuestados sobre la mejor opción terapéutica en una paciente anciana con riesgo cardiovascular alto o muy alto.
Mujer de 81 años, hipertensa, diabética tipo 2 desde hace 10 años, hiperuricémica y con obesidad grado 1. Analítica: TG 355 mg/dl. Colesterol total
211 mg/dl (LDL 123 mg/dl; HDL 55 mg/dl). Microalbuminuria micción aislada: 55 mcg/mg. En tratamiento con atenolol 50 mg, hidroclorotiazida 25 mg,
metformina 850 mg y alopurinol 100 mg.
¿Cree que un ARAII aportaría más beneficio que un IECA en este caso?

¿Cree que la elección de una combinación fija de inicio es beneficiosa?
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mientras que para el 41 por ciento era
evidente que presentaba una PA mal controlada, por lo que no era necesario realizar más pruebas.
En la valoración del riesgo, hubo discrepancias, ya que, en el primer caso, el 49
por ciento de los médicos manifestó que
el riesgo cardiovascular del paciente era
intermedio, mientras que el 42 por ciento
lo consideró alto, y en el segundo, el 69
por ciento de los encuestados opinaba
que su riesgo era alto, mientras que el 21
por ciento lo consideraba muy alto.
Tratamiento inicial de la PA
En el caso de un paciente joven, el 56 por
ciento de los encuestados opinó que el
tratamiento más adecuado en este primer
momento serían solo medidas higiénicodietéticas, aunque un 37 por ciento añadiría un IECA a dosis bajas, y el 82 por
ciento de los médicos recomendaría un
IECA como tratamiento de primera elección si al cabo de 3 meses un nuevo
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AMPA aportara valores habituales por en- demostrado que conseguía un mejor concima de 140/90 mmHg (Figura 2). En el trol de la PA que dosis máximas de un
segundo caso, el 87 por ciento de los par- único fármaco (Figura 3).
ticipantes consideraría un IECA o un
ARA-II como los fármacos de primera Respecto a atenolol e hidroclorotiazida,
elección para mejorar el control de la PA, dos fármacos utilizados con mucha fresiendo los motivos principales que apoya- cuencia para el control de la PA, el 92
rían su uso el ser
por ciento de los
bien tolerado en El 86 por ciento de los
encuestados opinaancianos, su bene- médicos afirmó que en
ba que el atenolol
ficio en diabéticos
podía producir efecy su efecto anti- un paciente con alguna
tos secundarios
proteinúrico. Para alteración de la glucemia como la bradicardia
el 41 por ciento de
y el 82 por ciento
elegiría pitavastatina
los médicos un
pensaba que podía
ARA-II no aporta- como primera elección
ser mal tolerado
ría más beneficio
por los ancianos.
que un IECA en este caso, ya que son Asimismo, el 89 por ciento consideraba
más caros y ningún estudio ha demostra- que los diuréticos podían producir efectos
do su superioridad frente a IECA, mien- secundarios en ancianos, como por ejemtras que para el 32 por ciento tenían un plo deshidratación (Figura 4).
perfil similar y se podrían utilizar indistintamente. El 90 por ciento de los parti- Órganos diana
cipantes consideraba que la elección de
una combinación fija para el tratamiento En el abordaje del paciente hipertenso no
de HTA era beneficiosa, porque se había solo es necesario perseguir las cifras ob-

Figura 4: La mayoría de los médicos consideraba que tanto atenolol como hidroclorotiazida
podían causar efectos secundarios en pacientes ancianos.
Mujer de 81 años, hipertensa, diabética tipo 2 desde hace 10 años, hiperuricémica y con obesidad
grado 1. Analítica: TG 355 mg/dl. Colesterol total 211 mg/dl (LDL 123 mg/dl; HDL 55 mg/dl).
Microalbuminuria micción aislada: 55 mcg/mg. En tratamiento con atenolol 50 mg,
hidroclorotiazida 25 mg, metformina 850 mg y alopurinol 100 mg.
En su opinión, sobre el atenolol podemos afirmar:
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¿Y con respecto a la hidroclorotiazida?
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precoz que el deterioro de la creatinina o
la tasa de filtrado glomerular. Para el 49
por ciento la existencia de proteinuria era
un marcador independiente de mal pronóstico. Asimismo, el 86 por ciento de los
encuestados remarcó que, ante un paciente diabético, sería más probable revertir la microalbuminuria si se controlaban conjuntamente la diabetes y la PA, y
el 76 por ciento destacó que los IECA habían demostrado su capacidad para reducir la proteinuria.

D7

UV

jetivo de PA, sino también valorar y controlar adecuadamente el resto de las comorbilidades.
Para valorar una posible afectación cardiaca, el 89 por ciento de los encuestados
consideraba que lo primero que había
que hacer era un electrocardiograma
(ECG), y el 87 por ciento de los médicos
pensaba que en el ECG se podían sospechar signos de crecimiento ventricular izquierdo (Figura 5).
Para una correcta valoración de la función renal, el 94 por ciento de los participantes opinaba que la determinación de
microalbuminuria era una forma de detección precoz del daño renal (Figura 6);
igualmente, la mayoría (81 por ciento)
opinaba que esta determinación debería

CWV

WUV

XWV

BUUV

realizarse en el momento del diagnóstico
y periódicamente en el seguimiento, y
que su alteración era, en ocasiones, más

En cuanto al valor objetivo de LDL, las
opiniones de los participantes fueron discrepantes. Así, mientras que, en el caso
del paciente joven con riesgo intermedioalto, el 59 por ciento de los médicos consideraba que el objetivo de colesterol LDL
debía ser de menos de 100 mg/dl, en el
caso de la paciente anciana con riesgo
alto-muy alto, el 55 por ciento de los médicos manifestó que el objetivo debía
estar por debajo de 100 mg/dl, mientras
que el 34 por ciento opinaba que debería
ser inferior a 70 mg/dl.
Los pacientes hipertensos presentan con
frecuencia diabetes o prediabetes. Dado
que las estatinas empleadas para el control de la dislipemia pueden empeorar el
perfil glucémico, para evitar este efecto indeseable, el 86 por ciento de los médicos
afirmó que en un paciente con alguna alteración de la glucemia elegiría pitavasta-

Figura 5: Opinión de los encuestados sobre la indicación del ECG para valorar una posible
afectación cardiaca.
¿Cómo estudiaría la posible afectación cardiaca?
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Figura 6: Opinión de los encuestados sobre la importancia de la microalbuminuria.
¿Qué implicaciones tiene la presencia de microalbuminuria?
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Figura 7: Opinión de los encuestados sobre la estatina de elección en pacientes con glucemia
alterada.
En un paciente con alteración de la glucemia ¿qué estatina elegiría?
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Figura 8: Opinión de los encuestados sobre el papel que puede desempeñar la familia del
paciente anciano.
¿Qué papel puede jugar la familia del paciente anciano en la consecución
N
de los objetivos terapéuticos?
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tina como primera elección (Figura 7).
Además, ante una situación de prediabetes, el 70 por ciento de los médicos consideraba que sería necesario cambiar los
objetivos tanto de LDL como de PA. En el
caso de la paciente anciana, no hubo
acuerdo en cuanto a la conveniencia de
realizar un control glucémico muy estricto, ya que el 40 por ciento de los médicos
consideraba que el objetivo de HbA1c debería ser entre 6,5 y 7 por ciento, mientras que el 31 por ciento opinaba que este
debería situarse entre 7 y 7,5 por ciento.
Ante un mal control, el 78 por ciento de
los participantes modificaría el tratamiento antidiabético, añadiendo un inhibidor
de la dipeptidil peptidasa 4 (iDPP-4) (sitagliptina, lidagliptina, etc.), y el 15 por
ciento aumentaría la dosis de metformina.
La obesidad es también un factor de riesgo
muy prevalente en atención primaria, y en
relación con ella, el 98 por ciento de los
encuestados creía que la pérdida de peso
en el paciente joven con riesgo moderadoalto reduciría las cifras de PA, el 96 por
ciento los valores de glucemia en ayunas y
el 95 por ciento que corregiría la apnea del
sueño que también presentaba el paciente.
La apnea del sueño es, según 87 por

de las estatinas sobre la glucemia, y contemplar pitavastatina en pacientes con alteración del perfil glucémico.
El ejercicio físico, la dieta y el abordaje
de las necesidades psicosociales completan los aspectos nucleares del tratamiento
recomendado en estos pacientes

Bibliografía

ciento de los encuestados, un factor de
riesgo cardiovascular, por lo que es importante investigar su existencia si hay
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efecto sinérgico, escasas interacciones
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20 de enero
Los médicos españoles cuentan con
un nuevo Código
de Buen Gobierno
y Transparencia.

Un total de seis capítulos y treinta artículos componen el
nuevo Código de
Transparencia y
Buen Gobierno para
los médicos españoles aprobado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM). “Supone un plus en nuestro
compromiso en la toma de decisiones y el uso de los recursos,
así como da cumplimiento a la ley 19/2013 de 9 de diciembre,
Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que incluye a las corporaciones de derecho público como
la nuestra”, recordó el presidente del CGCOM, Serafín Romero.
El objetivo fundamental del Código de Transparencia y Buen Gobierno es el de establecer un marco de actuación institucional
para garantizar la consecución de sus fines, minimizar los posibles riesgos operativos y reputacionales, contribuir a generar
transparencia y fomentar la confianza entre los colegios de médicos, los médicos colegiados y la sociedad en general. Se trata,
por tanto, de una propuesta de autorregulación que se une a
otros mecanismos de control del propio Consejo, como las auditorías externas, para alcanzar un compromiso ético suscrito con
el fin de asegurar la eficacia y eficiencia en la gestión y administración de la corporación a través de un estilo de trabajo basado en valores

22 de enero
Hoja de ruta del Foro de la Profesión Médica para 2020.

Junto a la hoja de ruta, la entidad ha presentado aspectos político-sanitarios, profesionales y laborales, de formación, el propio
papel del foro y la iniciativa de la relación médico-paciente
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como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El Foro
de la Profesión Médica (FPME) presentó sus principales líneas
de actuación para 2020, centradas en acciones político-sanitarias, profesionales y laborales, de formación, el propio papel del
foro y la iniciativa de la relación médico-paciente como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

31 de enero
Orientar la AP hacia la comunidad. La Sociedad Española de
Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), conjuntamente
con el Ministerio de Sanidad, organizó la jornada “Orientando
la Atención Primaria hacia la comunidad”, dirigida a profesionales de Atención Primaria y Salud Pública, entidades locales, asociaciones ciudadanas y otros agentes de salud comunitaria. Tal y como explica Marta Sastre, coordinadora del
PACAP-semFYC, “se hace indispensable desarrollar e implementar nuevos contenidos y adaptar los ya existentes en la
cartera de servicios de Atención Primaria”. Precisamente ese
es el objetivo que señala la Estrategia D del Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, que pretende reforzar la coordinación entre APS, Salud Pública y otros sectores para la planificación de la salud comunitaria, la promoción de la salud y la prevención. Para ello, se proponen medidas como fomentar el abordaje biopsicosocial desde la consulta de APS a través de la entrevista clínica integral y la recomendación de activos para la salud y recursos comunitarios; promover la educación para la salud individual y de la
comunidad orientada a los determinantes de la salud o impulsar la salud comunitaria desde AP, mediante la acción comunitaria en salud, entre otras

4 de febrero
Las CC.AA. apoyan la coordinación de Sanidad sobre coronavirus. Tras presidir el Pleno del Consejo Interterritorial

del Sistema Nacional de Salud (SNS), el ministro de Sanidad,
Salvador Illa, destacaba la voluntad del Ministerio y de las
comunidades autónomas de seguir trabajando, como hasta
ahora, frente al coronavirus, con la misma coordinación. Por
su parte, las comunidades autónomas agradecieron la coordinación y la información que están recibiendo a diario desde
el Ministerio. “Hemos constatado que los protocolos están
funcionando, aunque seguiremos haciendo un seguimiento
diario de la situación del virus para adoptar cualquier medida adicional que fuera necesaria”, explicaba el ministro en
la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial. Asimismo, Illa ha destacado la disposición de las sociedades

científicas, con las que se reunió la semana pasada para
abordar la situación y la coordinación con las mismas

20 de febrero
Cinco sentencias avalan el derecho a la carrera profesional
de profesionales temporales. Una sentencia dictada por el

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Pamplona,
con fecha del 4 de febrero, que se suma a las otras cuatro
sentencias emitidas durante los últimos tres meses por los
otros dos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona, avala que la carrera profesional es también un derecho
de los profesionales temporales. Todas ellas se han dictado en
respuesta a procedimientos interpuestos por el Colegio de Médicos de Navarra. De esta forma, la asesoría jurídica del Colegio Oficial de Médicos de Navarra, que defiende a los médicos
demandantes, resalta que las cinco sentencias establecen que
no hay razón objetiva que justifique la diferencia de trato
(entre el funcionario con plaza en propiedad y el contratado
administrativo temporal), subrayando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que la comparación debe
efectuarse en atención a las funciones profesionales desempeñadas

27 de febrero
Salvador Illa expone sus líneas estratégicas en materia de
Sanidad. Durante su primera comparecencia en el Congreso

de los Diputados, a petición propia, el ministro de Sanidad,
Salvador Illa, explicaba sus líneas estratégicas en materia de
Sanidad esta legislatura. En primer lugar, en materia de
RRHH, ha destacado que formar, desarrollar y retener a los
profesionales sanitarios es uno de los principales retos del
SNS. Por otra parte, el ministro ha avanzando que la lucha
contra el tabaco y la obesidad van a ser dos de sus grandes
retos. Ha anunciado un Plan Integral de Reducción del Tabaquismo, y, en materia de obesidad, propone la creación de
un grupo interministerial contra la obesidad infantil, se revi-

sarán los requisitos de calidad nutricional de los contratos
de servicios de restauración en centros educativos y sanitarios y se analizará una política de fiscalidad saludable que
desincentive el consumo de alimentos con repercusión negativa en la salud. Asimismo,
Illa ha explicado que ya está
trabajando en la ampliación
de manera progresiva de la
Atención a la Salud Bucodental en el SNS. En relación con el refuerzo del
papel de la Atención Primaria se ha comprometido a
impulsar la actualización de
la Atención Primaria “para
que asuma el papel de liderazgo que le corresponde
como eje del sistema”. Según
ha detallado, contempla impulsar, con las CC.AA., medidas
como el refuerzo de la enfermería o la integración del domicilio dentro de la red de atención
Sanidad impulsará una nueva estrategia de política farmacéutica. El Gobierno va a impulsar a lo largo de esta legisla-

tura diversas políticas farmacéuticas como, por ejemplo, la
elaboración de una Ley frente a la Resistencia a Antibióticos,
que dará el marco legal para establecer las estructuras, funciones y recursos necesarios del Sistema Nacional de Salud
(SNS), y de una Red Nacional de Evaluación de Medicamentos. Así lo anunció el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. El ministro ha informado de que, en
colaboración con el Ministerio de Ciencia e Innovación, se va
a poner en marcha un Centro Nacional de Terapias Avanzadas. También, el Ministerio de Sanidad revisará tanto las
cuestiones de precio como de la vigilancia de la utilidad terapéutica de los medicamentos que ya están financiados, e
impulsará una Plataforma de Compras Centralizadas del
SNS, que será gestionada a través del Instituto de Gestión
Sanitaria. Además, Illa ha reiterado la intención del Gobierno de eliminar de forma progresiva los copagos farmacéuticos, comenzando por los de los pensionistas en situación de
mayor vulnerabilidad, que son los que tienen rentas inferiores a 11.200 euros anuales, y las personas perceptoras de la
prestación económica de la Seguridad Social por hijo o
menor a cargo

NOTA: Cronología del 15 de enero al 29 de febrero de 2020.
Para ampliar informaciones, ver:
http://www.elmedicointeractivo.com
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Una mejora en el acceso a las
transfusiones de sangre: objetivo
de la OMS

las prácticas de transfusión; realizar una vigilancia efectiva, hemovigilancia y farmacovigilancia, respaldada por sistemas completos y precisos de recolección de datos; y fomentar la colaboración e intercambio de información entre asociaciones para
abordar conjuntamente desafíos y amenazas emergentes a nivel
mundial, regional y nacional

Según Alzheimer Europa,
el número de personas con demencia
se duplicará para 2050
El número de personas que viven con la afección aumentará sustancialmente en los años venideros, lo que ejercerá una mayor presión sobre los servicios de atención y
apoyo a menos que se identifiquen mejores formas de
tratar y prevenir la demencia. Según el nuevo informe de

Mejorar el acceso a las transfusiones de sangre por parte
de los sistemas sanitarios de todo el mundo y el acceso a
las terapias sanguíneas en los próximos cuatro años, es el
objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y para ello ha lanzado un plan de actuación. Y es que,

tal y como ha recordado el organismo de Naciones Unidas, la
disponibilidad de sangre ayuda a salvar vidas en todo tipo de circunstancias y, especialmente, en situaciones
de emergencia y de epidemias.Para
abordar estos problemas, la OMS ha
establecido seis objetivos clave para
todos los países: la puesta en marcha
de sistemas sanguíneos nacionales
adecuadamente estructurados, bien
coordinados y con recursos sostenibles; fomentar la capacidad reguladora para garantizar la calidad y seguridad de la sangre; establecer el funcionamiento y servicios de sangre gestionados eficientemente; implementar
de manera efectiva el manejo de la
sangre del paciente para optimizar
80
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Alzheimer Europa, a pesar de una marcada reducción en la
prevalencia de la demencia, el número de personas afectadas
se duplicará para 2050. Los datos se presentaron en el Parlamento Europeo organizado por el eurodiputado Christophe Hansen (Luxemburgo). El nuevo informe de Alzheimer Europa presenta los resultados de su análisis colaborativo de estudios recientes de prevalencia y establece tasas de prevalencia actualizadas para la demencia en Europa. En las últimas tres décadas,
se han llevado a cabo una serie de importantes trabajos para
estimar la prevalencia de la demencia a nivel europeo. Se trata
del Estudio EURODEM, realizado a principios de los años 80 y
actualizado en 2000; el Proyecto de Alzheimer Europe Colaboración europea sobre la demencia-EuroCoDe (2006-2008), y en
tercer lugar, ALCOVE, primera acción conjunta de la UE sobre
la demencia (2011-2013)

La mortalidad por la gripe desde
el comienzo de la temporada
es del 13 por ciento
La tasa de letalidad entre los casos graves hospitalizados
por gripe en lo que va de temporada se sitúa en el 13 por
ciento, de los cuales el 79 por ciento eran mayores de 65
años, el 56 por ciento hombres y el 95 por ciento tenían factores de riesgo, según el último informe del Sistema de Vigi-

lancia de Gripe del Instituto de Salud Carlos III, relativo a la
semana del 17 al 23 de febrero. Asimismo, hasta ahora se han
notificado casos hospitalizados con gripe en 16 comunidades
autónomas, situándose la tasa acumulada de hospitalización
de estos enfermos en 34,3 casos por cada 100.000 habitantes.
El 40 por ciento de los casos son mayores de 64 años y el 35
por ciento de entre 15 a 64 años. Ahora bien, actualmente
sigue descendiendo la tasa de incidencia de la gripe en España en todos los grupos de edad, afectando a 97,8 casos por
cada 100.000 habitantes. A nivel nacional el nivel de intensidad de actividad gripal es bajo, si bien Canarias registra un
nivel medio, y Asturias y Extremadura se sitúan por debajo de

los umbrales basales o epidémicos. Asimismo, el informe ha
evidenciado que la difusión es todavía extensa en gran parte
del territorio sujeto a vigilancia, excepto en Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha, Extremadura y Navarra, donde ya es
local, y en Cantabria y Ceuta donde ya es esporádica

El Gobierno ampliará los espacios 'sin humo' a coches y espacios deportivos
y subirá la fiscalidad del tabaco
El ministro de Sanidad, Salvador Illa,
ha anunciado que a lo largo de esta legislatura se va elaborar un Plan Integral de Reducción del Tabaquismo, en

el que, entre otras medidas, se contemplará la ampliación de los espacios 'sin
humo' a coches o espacios deportivos al
aire libre, o la subida de la fiscalidad al
tabaco y a los productos relacionados con

el mismo como, por ejemplo, los cigarrillos electrónicos. Así lo ha comentado durante su comparecencia en la Comisión
de Sanidad del Congreso de los Diputados, donde ha recordado que el tabaquismo es la primera causa evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura en
el mundo, estimándose que en España
cada año mueren más de 50.000 perso-

nas por patologías derivadas del tabaco.
Además, y a pesar de los "avances" que
se han producido en los últimos años",
Illa ha lamentado la "elevada" prevalencia de consumo de tabaco entre la población joven y las mujeres, por lo que ha
recordado que una de las primeras reuniones que ha mantenido desde que está
en el Ministerio de Sanidad fue con las
sociedades y asociaciones especializadas
en la prevención y control del tabaquismo. Por ello, el ministro de Sanidad ha
anunciado que espera contar con la participación de otros ministerios y del resto
de administraciones, en el que se garantizará el cumplimiento de los espacios
existentes 'sin humo' contemplados en la
actual ley del tabaco, la cual también se
pretende modificar para ampliar dichos
espacios sin humos
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Naciones Unidas recuerda
la necesidad de superar
las reticencias a la vacuna
para erradicar la polio
Según el secretario general de la Naciones Unidas
(ONU), António Guterres, la poliomielitis es una de
las pocas enfermedades que se podrán erradicar en
el mundo en los próximos años, y ha recordado la im-

portancia de la vacuna para prevenir esta enfermedad
infecciosa y la necesidad de superar las reticencias
hacia la misma, basada, a veces, en motivos religiosos.
Contra este escepticismo, Guterres ha hecho un llamamiento a todos los líderes, religiosos y comunitarios,
"para que apoyen completamente los Gobiernos de
todo el mundo para asegurar que se pueda erradicar
completamente la poliomielitis". Así, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras un solo
niño permanezca infectado, los niños en todos los países corren el riesgo de contraer la polio, ya que el
virus se transmite de persona a persona, principalmente por vía fecal-oral o, con menos frecuencia, a
través de un vehículo común, como el agua o los alimentos contaminados, y se multiplica en el intestino.
Por ese potencial riesgo, en enero de este año, la OMS
mantuvo la poliomielitis como emergencia de salud
pública de preocupación internacional, el mismo nivel
de alerta que mantiene también sobre el recién aparecido coronavirus Covid-19
Imagen en página 2
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