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El pasado 27 de enero fue uno de esos grandes momentos a los 
que cualquier persona implicada en una lucha por la justicia y la 
razón aspira: la victoria. La retirada del proyecto madrileño de 
privatización y la dimisión del Consejero de Sanidad, el Sr. 
Lasquetty, nos hacen volver a soñar con esas películas en las que 
los buenos siempre ganan. Y en esta 
película, la sanidad pública, los sanitarios 
y los ciudadanos hemos sido los buenos.

Aunque es tentador iniciar el análisis de lo 
que ha supuesto esta confrontación, de 
estos ‘infernales’ 15 meses de huelgas, 
calle y despachos judiciales, de su impacto 
social, del desgaste político de un 
gobierno y un consejero incapaces, de los 
ganadores, de los perdedores, etc; 
consideramos que puede posponerse. 

AMYTS entiende que hay prioridades 
urgentes que acometer tras un año entero 
de desgobierno en la sanidad pública de 
Madrid. Asuntos de orden mayor que 
afectan a trabajadores sanitarios y a 
pacientes. Y de entre todos ellos, que son 
muchos, quisiéramos destacar dos: la 
eventualidad y las listas de espera.

AMYTS dirigió, nada más conocerse la derrota judicial del 
equipo de gobierno de Madrid, una carta al dimitido Sr. 
Lasquetty solicitando un trato igualitario y ‘humano’ a los 
médicos y titulados superiores de los NNHH, sometidos a 
contratos eventuales de renovación mensual. Esta carta se le ha 
hecho extensiva al nuevo consejero, el Dr. Javier Rodríguez: la 
exigencia de estabilidad laboral para una plantilla de 
profesionales altamente cualificados que son absolutamente 
necesarios para el buen funcionamiento de la Sanidad de 
Madrid. No solo su renovación por periodos prolongados o 
anuales, sino su estabilización con interinidades y ofertas 
públicas de empleo. 

AMYTS también entiende que las listas de espera en Madrid se 
han convertido en un entramado de intereses comerciales y 
electoralistas, ajenos a la medicina, que solo han conseguido 
perjudicar a los sufridos usuarios del SNS. Hay oscurantismo, 
descoordinación y descontrol en su gestión. Los hospitales y los 

servicios especializados han sido mutilados en sus 
posibilidades de gestión y racionalización; las 
derivaciones a centros concertados se han 
utilizado de forma desmesurada con objeto de 
descapitalizar a los centros públicos y posibilitar 
despidos o no renovaciones de personal, tanto 
sanitario como administrativo,… y el resultado, 
lo que vivimos quienes estamos a pie de 
paciente, es vergonzoso. 

Es imprescindible potenciar el uso de los centros 
hospitalarios en turno de tarde; posibilitar que 
los profesionales decidan si quieren cumplir su 
jornada de 37,5 horas atendiendo a pacientes en 
horario de tarde, en vez de quitarles 200€/mes 
del trabajo de sus guardias; hay que permitir 
que los centros vuelvan a gestionar a sus 
pacientes, recurriendo al ‘call center’ de 
der ivaciones cuando sea necesar io y 
aconsejable para el paciente, no para estrategias 
privatizadoras o electoralistas; hay que dotar 

adecuadamente a los centros de personal administrativo que 
libere de las cargas burocráticas a médicos e investigadores, para 
que se dediquen a lo que realmente hacen bien: curar.

El nuevo Consejero de Sanidad, el Dr. Javier Rodriguez tiene un 
importante reto ante sí, recomponer las relaciones laborales con 
el personal sanitario y reconducir la gestión de las listas de espera 
y las derivaciones. AMYTS le tiende la mano, porque creemos 
que una sanidad pública y de calidad es posible, y porque los 
ciudadanos de Madrid, nuestros pacientes, se lo merecen.

Daniel Bernabeu Taboada,
presidente de AMYTS

Dr. Daniel Bernabeu.
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RADIOGRAFÍA DE LA ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

Primer encuentro del nuevo consejero de Sanidad, 
Francisco Javier Rodríguez, con AMYTS
El lunes día 3 de febrero se celebró el primer encuentro entre el 
nuevo consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
Francisco Javier Rodríguez, y los miembros de la Comisión 
Ejecutiva de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de 
Madrid (AMYTS) (Daniel Bernabeu, presidente; Julián Ezquerra, 
secretario general; y Gabriel del Pozo, vicesecretario general).

Entre la esperanza por la recuperación del diálogo...

En esta primera toma de contacto  –que tuvo lugar en la sede de 
AMYTS-, tras varios meses en los que el anterior consejero había 
roto todo tipo de relación con los representantes de los 
facultativos de la sanidad pública madrileña, AMYTS expuso su 
preocupación por el deterioro de la situación de la asistencia 
sanitaria en la Comunidad de Madrid, y planteó a Francisco 
Javier Rodríguez la necesidad de regularizar los contactos y 
establecer un calendario de trabajo conjunto para recuperar el 
tiempo perdido. El consejero aceptó esta propuesta.

AMYTS reiteró al consejero que la prioridad más inmediata es 
regularizar la situación de los médicos eventuales e interinos, más 
de un 20% de la actual plantilla.

… y la expectación por la privatización: No se anularán 
los concursos

El consejero confirmó la retirada definitiva del plan de 
privatización. No obstante, indicó que no se anularán los 
concursos, razón por la que el procedimiento judicial seguirá 
abierto hasta que haya sentencia definitiva.

AMYTS ha calificado esta primera toma de contacto como 
positiva. El mejor conocimiento de la realidad sanitaria de la 
Comunidad de Madrid que posee el actual consejero, se 
considera como un factor decisivo para que se facilite el diálogo.

La prensa hizo un amplio eco de este encuentro: EUROPA 
PRESS (con referencia, entre otros medios, en:  EL 
ECONOMISTA, TE INTERESA, NEWS ESP, LA 
INFORMACIÓN); EFE, 04-02-2014 (recogido, también entre 
otros muchos por el  EL ECONOMISTA);   REDACCIÓN 
MÉDICA, 03-02-2014; ACTA SANITARIA, 05-02-2014; 20 
MINUTOS MADRID, 05-02-2014 (pág. 5  de la edición 
i m p r e s a ) ; E F E , 0 4 - 0 2 - 2 0 1 4 ( c o n e c o s e n E L 
ECONOMISTA);EL MÉDICO INTERACTIVO , 
05-02-2014; SANIFAX, 05-02-2014 (pág. 22).

Julián Ezquerra y Javier Rodríguez.

ACTUALIDAD

Chirridos y estridencias en el Gobierno regional
Según recogió REDACCIÓN MÉDICA, el presidente de la 
Comunidad de Madrid, Ignacio González, en el pleno de la 
Asamblea del 6 de febrero, no dudó en defender la gestión del ex 
consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, y en destacar 
que “gracias a su magnífica gestión se han ahorrado 370 millones de 
euros sin reducir ningún servicio en la sanidad madrileña”.
Ignacio  González no tuvo ningún problema en afirmar: “No 
hemos hecho otra cosa que dialogar, otra cosa es que no se hayan 
alcanzado acuerdos”. Por otra parte, el portavoz del Grupo 
Popular en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, 
anunció el martes, 5 de febrero, que su formación va a proponer 
aFernández-Lasquetty, como presidente de la Comisión de 
Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado. A 
preguntas de los medios, el portavoz del Grupo Popular aclaró 

que el cargo de presidente de Comisión lleva aparejado un 
complemento salarial de 670 euros al mes.
Por ora parte, el Consejo de Gobierno en sesión del 30 de enero 
concedió la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo de la 
Comunidad de Madrid al ex consejero de Sanidad, que según el 
Ejecutivo es un reconocimiento «más que merecido» por su 
compromiso para mejorar los servicios públicos. Según 
publicó  20 MINUTOS MADRID, el portavoz adjunto del 
Grupo Parlamentario Socialista, José Quintana, comentó que a 
su juicio, la condecoración concedida a Lasquetty por el 
Gobierno "suena un poco a chiste". "Esta medallita tiene gafe, a 
los antecesores también se la dieron y en estos momentos están 
imputados -en alusión a los exconsejeros Manuel Lamela y a 
Juan José Güemes-.
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AMYTS ha remitido un escrito  al 
consejero de Sanidad Javier Rodríguez, 
indicando la necesidad de acometer los 
temas siguientes:

1. Cumplir los acuerdos de 20072. Hacer 
interinos.

2. Hacer interinos.

3. Calendario de consolidación de empleo

4. Baremos de t ra s l ados , OPEs, 
interinidades...

5. Cambio en el modelo de aplicación de 
jornada

6. Carrera profesional

7. OPEs. de médico de familia y pediatras 
de AP

8. Traslados y movilidad

9. Reorganización de la AP.

10. Direcciones de los centros de salud

11. Urgencia extrahospitalaria

12. Plan de urgencias y emergencias

13. Convenio colectivo para los 6 nuevos 
hospitales

14. Juntas técnico-asistenciales en los 
nuevos hospitales y en los privatizados

15. Profesionalización de la gestión

16. Plantillas autosuficientes para atender 
las demandas

17. Resolución sobre los días 24 y 31 de 
diciembre, que deje definitivamente 
acordado que son días inhábiles que 
computan a efectos de jornada

18. Listas de espera

ACTUALIDAD

Readmisión 
de un médico 
jubilado

El juzgado contencioso adminis_ 
trativo nº 14 de Madrid ha aceptado 
la medida cautelar solicitada por los 
servicios jurídicos de AMYTS en 
relación a la jubilación forzosa de un 
médico, y por tanto debe readmitirse 
al facultativo hasta que recaiga 
sentencia firme.
El juzgado considera que "el 
a p a r t a m i e n t o d e fi n i t i v o d e l 
recurrente, por la causa probable de 
jubilación, por el tiempo que dure el 
proceso, es c laro que podría 
repercutir perjudicialmente en sus 
intereses legítimos".

ACTUALIDAD

AMYTS recuerda los temas pendientes 
al consejero Javier Rodríguez

ACTUALIDAD

De Sacyr a 
Lloyds Bnak
El 3  de marzo, Sacyr abrióo el capital 
de la sociedad filial a través de la que 
gestiona en concesión los servicios no 
sanitarios de dos hospitales de Madrid 
(el Hospital Infanta Cristina, de 
Parla, y del Hospital del Henares, 
de Coslada) para dar entrada a un 
fondo de inversión de Lloyds Bank. 
Desde Sacyr, que controla el 100% de 
ambas sociedades, no han querido 
comentar nada sobre esta nueva 
operación.
Los dos hospitales fueron adjudicados 
por la Comunidad de Madrid en 
2005, con una inversión de algo 
menos de 100 millones de euros en 
cada edificio. A cambio, Sacyr cobra 
un canon anual al Gobierno  regional 
(14 millones de euros por Parla y 12 
millones por Coslada) y presta los 
servicios no sanitarios. La cifra de 
negocio  estimado para el conjunto de 
las concesiones (30 años) se aproxima 
a los 900 millones de euros.
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ACTUALIDAD

Punto de Vista: Unas reflexiones sobre el ICOMEM. 
‘Quítate tú que me pongo yo’
Reproducimos el “Punto de Vista” del secretario general de 
AMYTS, Julián Ezquerra, publicado el jueves 13 de febrero en 
ACTA SANITARIA sobre el Colegio de Médicos de Madrid 
(ICOMEM):

“Partiendo de la premisa incontestable de que la situación que 
vivimos en el Colegio de Médicos de Madrid es insostenible, no 
me quedo satisfecho si no expreso lo que pienso 
en relación a este asunto, de la mayor 
actualidad en el mundo sanitario de Madrid. 
Tenemos un grave problema con el Colegio de 
Médicos. Y lo  tenemos por ser una 
organización profesional que representa a todos 
los médicos, de la que de forma obligada 
tenemos que ser “socios” y a la que muchos no 
desearían pertenecer”.

“Confieso que desde mi colegiación, allá por el 
año 1980, el colegio de médicos ha sido  algo 
que he pagado obligatoriamente y que nunca 
me preocupó. Tanto es así que hasta hace 
escasamente 6 años no participaba ni en las 
elecciones para la Junta Directiva. Sólo en estas 
dos últimas elecciones he ejercido mi derecho a 
votar. Ahora, puede que un poco tarde, me he 
implicado más en el Colegio y su actividad, 
pues soy compromisario y miembro de la mesa 
de Atención Primaria. Y me he dado cuenta de lo  importante 
que es un Colegio Médico, lo que representa, lo  que puede hacer 
por los médicos, y lo necesario que es, siempre y cuando sea 
capaz de desempeñar de forma clara y firme sus funciones”.

“Hace dos años que vivimos una situación que me preocupa 
mucho. Tenemos un Colegio que en lugar de dedicarse a lo le 
que corresponde, está envuelto en guerras internas, luchas de 
poder, “quítate tú que me pongo yo”, denuncias cruzadas entre 
miembros de la Junta, denuncias con empresas, con colegiados, 

etc. Lea donde lea, el problema del Colegio parece que no es otro 
que la presencia de una empresa metida en las entrañas del 
mismo. Y no digo que no sea un problema, que lo es, pues estar 
la corporación “secuestrada” no es baladí. Pero pensar que el 
gran problema es esto me parece un error. Comparto la idea de 
que es necesario  que el Colegio sea liberado de cualquier carga o 
compromiso que lastre su normal funcionamiento, y en especial 

la dependencia de empresas ajenas. Pero hacer 
de esto en centro  del debate me parece una 
simpleza”.

“A mi juicio, el Colegio lo que tiene es una 
necesidad de regeneración, renovación y 
adecuación a los tiempos. Y esto no pasa por 
otra cosa que la elaboración de unos estatutos 
modernos, que se adapten a las necesidades de 
los colegiados, a las nuevas estructuras y 
tecnologías, que reordenen el ejercicio 
profesional, que sean capaces de ilusionar y 
hacer participar a los colegiados, etc. Desde 
luego, no  es la solución insistir en unas 
elecciones en iguales condiciones a las previas, 
que sería ratificar lo anteriormente dicho, 
“quítate tú que me pongo yo”. Y por supuesto, 
hacer el centro del debate sobre el Colegio las 
andanzas de una empresa, que insisto debe 
desaparecer del mismo, no me parece sea la 

mejor forma de afrontar el problema”.

“Como colegiado, pido a los que tienen idea de presentarse a las 
elecciones del ICOMEM que se pronuncien sobre lo importante, 
pues de lo accesorio ya hay acuerdo: no queremos nadie que 
empresas externas parasiten y manden en el Colegio. Y una vez 
que esto está claro, hablemos del COLEGIO DE MÉDICOS, de 
propuestas, de alternativas, de ideas de futuro, de soluciones a los 
problemas de la profesión, de estatutos….., en definitiva, de lo 
importante”.

Dr. Julián Ezquerra.

ACTUALIDAD

Los sindicatos de la Mesa Sectorial reiteran su oposición 
al convenio del Centro de Transfusiones y Cruz Roja
Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid (SATSE, CCOO, AMYTS, CSIT-UP, UGT y 
USAE), emitieron un comunicado conjunto con relación al 
convenio entre la Consejería de Sanidad-Centro de Transfusión y 
Cruz Roja Madrid: “No al convenio del centro transfusiones”:

A los trabajadores del centro de transfusiones del 
SERMAS y a todos los profesionales y usuarios de la 
Sanidad Pública.
I. Los sindicatos SATSE, CCOO, AMYTS, CSIT-UP, UGT 

y USAE, queremos comunicar lo siguiente:
II. Nuestro posicionamiento en contra del Convenio 

específico entre el Servicio Madrileño de Salud, a través 
del Centro de Transfusión, y el Comité Autonómico de 
Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid, para la 
coordinación de actividades en materia de colecta, 
extracción procesamiento y distribución de componentes 
sanguíneos en el ámbito territorial de la Comunidad de 

Madrid, tal y como hemos venido manifestando desde su 
firma y en todas las ocasiones en que ha sido posible, 
incluidas las reuniones de trabajo mantenidas en estos días 
con la Dirección General de Recursos Humanos.

III. Que como una muestra más de este posicionamiento, 
mantenemos la convocatoria de manifestación para el 
domingo, 16 de febrero

IV. Que en el día de hoy (por el día 11 de febrero de 2014) se 
ha firmado un acuerdo entre dichos sindicatos y la 
Administración Sanitaria sobre el mantenimiento de la 
actual plantilla, reubicando el Personal de colectas y 
donación interna del Centro de Transfusiones, ya que 
entendemos que es nuestra obligación preservar los puestos 
de trabajo de todos los afectados, y lograr las condiciones 
laborales y contractuales mas ventajosas para los 
profesionales.

NO AL CONVENIO DEL CENTRO TRANSFUSIONES
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ACTUALIDAD

La Audiencia Provincial de Madrid 
confirma la querella contra altos 
 cargos de la Consejería de Sanidad

ACTUALIDAD

AMYTS y el 
Centro de 
Transfusiones

En declaraciones a CON SALUD, el 
vicesecretario general de AMYTS, 
Gabriel del Pozo, ha manifestó  que la 
salvaguarda de la plantilla del Centro 
de Transfusiones deja ver un “cambio” 
en la gestión de la Consejería de 
Sanidad. Del Pozo expresa su 
“satisfacción” con el aspecto laboral del 
acuerdo firmado entre los sindicatos de 
la Mesa Sectorial de Sanidad y la 
Administración Sanitaria, si bien insiste 
en manifestar su rechazo a la cuestión 
ideológica que encierra la privatización 
de la gestión de las transfusiones en 
unidades móviles: “No tiene porqué 
tener una empresa privada para hacer 
esa gestión”.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de 
apelación interpuesto  por Patricia Flores Cerdán, Antonio Burgueño Carbonell, Víctor 
Madera Núñez, Iñigo Muñoz y Manuel Lamela Fernández contra la admisión a trámite, 
por parte del Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid, de la querella de la Asociación de 
Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) por presuntos delitos de realización arbitraria 
del propio derecho, coacciones, delito contra la hacienda pública, falsedad documental, 
prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos durante el proceso de 
apertura de los hospitales de Valdemoro, Torrejón y Móstoles. Los jueces de la Audiencia 
Provincial de Madrid han estimado por unanimidad que “los hechos objeto de la querella 
no aparecen como totalmente inverosímiles, por lo que al mencionado juzgado de 
instrucción no le cabía otra posibilidad técnico-jurídica que la de incoar diligencias previas 
para determinar la naturaleza y las circunstancias de los hechos, y las personas que en ellos 
pudieran haber intervenido”.

Los jueces, por otra parte, explican que el presente auto desestimatorio responde 
únicamente al primero de los recursos presentados por los apelantes, por lo que todavía 
queda a la espera de resolución el segundo recurso de apelación presentado en este mismo 
procedimiento contra el auto del Juzgado de Instrucción nº 4 que acuerda la práctica de 
determinadas diligencias de instrucción, entre ellas la declaración de los querellados.

La Audiencia Provincial de Madrid respalda así la querella presentada en mayo de 2013 
por el sindicato médico AFEM contra cargos y excargos de la Consejería de Sanidad y 
directivos de empresas por posibles irregularidades en la gestión del Servicio Madrileño de 
Salud desde el año 2004. Según recuerda 20 MINUTOS MADRID, entre otros medios, 
el pasado mes de junio, el juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid imputó  a 
cargos y excargos de la Consejería de Sanidad y directivos de empresas por los presuntos 
delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación en adjudicaciones durante el 
proceso de apertura de los hospitales de Valdemoro, Torrejón y Móstoles. A raíz de la 
admisión a trámite de la querella, el juez citó para declarar como imputados, entre otros, a 
la viceconsejera Patricia Flores -que ha cesado este jueves tras el relevo en la Consejería- y 
al director general de Hospitales, Juan Antonio Burgueño -que también ha cesado por este 
motivo-, así como a los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes y a 
responsables de varias empresas.

(*) Auto AP Sección Segunda incoación previas Instrucción nº 4.

Dr. Gabriel del Pozo

ACTUALIDAD

Cambios en los altos cargos de la Consejería de Sanidad
El nuevo consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
Francisco Javier Rodríguez, aprovechó el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad del 13 de febrero, para anunciar los 
primeros cambios en su equipo, con los siguientes 
nombramientos:

• Javier Maldonado, viceconsejero de Asistencia 
Sanitaria, hasta ahora gerente del Hospital Ramón y 
Cajal. Sustituye a Patricia Flores.

• Mariano Alcaraz, director general de Hospitales; 
últimamente era director médico de Puerta de Hierro. 
Sustituye a Antonio Burgueño.

• Manuel Molina, director general de Ordenación e 
Inspección, hasta ahora al frente de la Dirección 
Genera l de Seguimiento de los Hospi ta les 
Externalizados que ahora desaparece con la renuncia al 
proyecto. Entra en lugar de Paloma Martín.

• Paloma Martín, directora general Investigación, 
Formación e Infraestructuras Sanitarias; hasta ahora 

directora general 
de Inspección. En 
lugar de Miguel 
López-Bravo.

En rueda de prensa posterior 
al Consejo de Gobierno -del 
q u e i n f o r m a r o n  E L 
B O L E T Í N o 
MADRIDIARIO, entre 
otros-, el consejero de 
Pres idenc ia , Jus t i c ia y 
Portavocía del Gobierno 
regional, Salvador Victoria, 
quiso desvincular estos 
n o m b r a m i e n t o s d e l a 
decisión del Ejecutivo de 
I g n a c i o G o n z á l e z d e 
renunciar al plan para privatizar la gestión de seis hospitales 
públicos, y explicó  que obedecen a un "replanteamiento" del 

Javier Maldonado sustituye a Patricia 
Flores en la viceconsejería de Asistencia 
Sanitaria.
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equipo de la Consejería de Sanidad después de que su titular, 
Javier Rodríguez, jurase su cargo el pasado 28 de enero.

Antonio Burgueño y Patricia Flores, imputados, caen 
por su propio peso
No parece casualidad que dos de los cargos cesados, Patricia 
Flores y Antonio Burgueño, sean justamente dos de las personas 
que están llamadas a declarar como imputadas por los presuntos 
delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación en 
adjudicaciones durante el proceso de apertura de los hospitales de 
Valdemoro, Torrejón y Móstoles, por una querella presentada en 
mayo de 2013 por el sindicato médico Afem contra cargos y 
excargos de la Consejería de Sanidad y directivos de empresas 
por posibles irregularidades en la gestión del Servicio Madrileño 
de Salud desde el año 2004. Ayer mismo, un día después del cese 
de Flores y Burgueño, esta imputación cobró vigencia, después de 
que la Audiencia Provincial de Madrid respaldase la citada 
querella (*) Ver información ampliada en esta e-revista. 

Para AMYTS, una remodelación “positiva” pero 
“corta”
La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid 
(AMYTS) considera "positiva" la salida de Antonio Burgueño y 
Patricia Flores como titulares de la Dirección de Hospitales y la 
Viceconsejería de Asistencia Sanitaria al considerarlos "parte de 
los ideólogos" del "sinsentido" del externalización de seis 
hospitales de la región, pero considera que esa remodelación "se 
ha quedado corta". Concretamente, el secretario general de 

AMYTS, Julián Ezquerra, manifestó en declaraciones a 
EUROPA PRESS -de las que se hacen eco REDACCIÓN 
MÉDICA  yLA VANGUARDIA- que a su juicio también 
deberían dejar sus responsabilidades el actual director genera de 
Atención Primaria (AP), Antonio Alemany, y el director general 
de Gestión Económica y Compras de Productos Sanitarios y 
Farmacéuticos de la Consejería, Jesús Vidart, por ser dos 
personas "directamente implicadas" en la externalización. 
Ezquerra ha remarcado que Alemany debería ser cesado de su 
cargo por el proyecto de gestión indirecta de cuatro centros de 
salud de la región, que también fue suspendido como en el caso 
de los hospitales, mientras que Vidart fue quien articuló las 
condiciones económicas del "desastre" de los pliegos de 
condiciones y que condujo a la suspensión cautelar de la 
externalización. "Tendría que haber cambios más profundos y 
esperamos acontecimientos en las próximas semanas", ha 
relatado el secretario general de AMYTYS 

Respecto a los nuevos nombramientos, Ezquerra ha comentado 
que es "pronto" para valorar la designación de Mariano Alcaraz 
como nuevo director general de Hospitales y de Javier 
Maldonado como viceconsejero de Asistencia Sanitaria.

El secretario general de AMYTS ha comentado que su 
organización estará "expectante" para comprobar cuál es el 
"perfil político" de estos dos altos cargos y confía en que se 
reúnan con las organizaciones sindicales para conocer sus 
expectativas

ACTUALIDAD

Celebración, pero 
también cautela y 
protesta en la  “Marea 
Blanca” tras la marcha 
atrás de la Comunidad 
de Madrid
La 'Marea Blanca' del domingo 16 de febrero 
celebró la paralización del proceso de privatización 
sanitaria que puso en marcha el Gobierno regional. 

Los asistentes pidieron que esa paralización quede 
plasmada 'en papel', además de la devolución al 
sistema de gestión pública de la extracción de sangre 
en la comunidad, la vuelta de la Lavandería Central 
Hospitalaria a manos públicas y la retirada de la 
reforma de la ley del aborto  del Gobierno nacional - 
tal y como relataba REDACCIÓN MÉDICA. 

En declaraciones a la CADENA SER-MADRID, 
Julián Ezquerra, secretario  general de AMYTS, 
señalaba: "la Marea Blanca de hoy (por el día 16) 
celebra, pero también protesta por la privatización 
encubierta que se está llevando a cabo con la 
derivación de pacientes a las clínicas privadas por el 
crecimiento artificial de las listas de espera". Las 
asociaciones de profesionales como AMYTS y 
AFEM, unidas como habitualmente a las protestas, 
aseguran que continúan trabajando para la defensa 
de lo público ya que no pueden bajar la guardia -
recoge la emisora.
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ACTUALIDAD

“Una ventana abierta en el ICOMEM. Aprovechemos para 
limpiar”, por Julián Ezquerra, en ACTA SANITARIA

El secretario general de AMYTS, Julián 
Ezquerra, plantea la situación de crisis en la que 
se encuentra el Colegio de Médicos de Madrid 
(ICOMEM) como una oportunidad para 
empezar de cero 
y lograr un cambio que vuelva a hacer a los 
médicos sentirse orgullosos de pertenecer a su 
profesión, de vivir el placer de ser médicos, y de 
tener un colegio del que sientan que les 
representa. Reproducimos el artículo de opinión 
publicado en ACTA SANITARIA en el que 
Ezquerra hace estas reflexiones: 

"El pasado 14 de febrero  de 2014 se celebró una 
asamblea de compromisarios en el colegio de 
médicos de Madrid. No fue diferente a las que 
se han celebrado en los últimos años. Tensión, 
opiniones enfrentadas, ambiente enrarecido, 
junta directiva dividida, asesoría jurídica poco 
clara… en fin, más de lo mismo. Pero por una 
mayoría de los presentes se aprobó que se 
elaboren unos nuevos estatutos por 12 
redactores a nombrar por las candidaturas 
presentadas en las últimas elecciones.

No sé si es lo más adecuado que estos 12 
compañeros sean designados proporcionalmente 
a los resultados electorales o de forma paritaria, 
y esto me parece lo menos trascendente. Lo que 
creo imprescindible es que se pongan a la faena 
lo más rápidamente posible y que lo hagan libres 
de prejuicios, ideologías o rencillas previas. 
Ahora, lo más importante es que en un plazo 
muy breve de tiempo sean capaces de presentar unos estatutos 
nuevos, modernos, adaptados a los tiempos, que incorporen ya lo 
que se establece en el anteproyecto de ley que regulará los 
colegios, y que den respuesta a las necesidades de los colegiados, 
no de las Juntas Directivas o de las empresas que parasitan los 
colegios. Y que permitan que antes de finalizar el año tengamos 
una nueva Junta Directiva al frente del colegio.

Y me gustaría ver unos estatutos en los que la vocación de servicio 
al colegiado y la profesión sea el objetivo de los candidatos a la 
Junta Directiva, valorando la posibilidad de listas abiertas, en los 
que la retribución de los mismos sea inexistente o  testimonial, los 
gastos de representación y las dietas las justas y necesarias, con 
acreditación de su necesidad, con justificación y públicas. Un 
colegio en el que la contratación de servicios externos sea la 
excepción, donde los empleados sean los que soporten el peso de 
la gestión, donde los asesores, directores generales, cargos de 
confianza, etc. sean cosa del pasado. No podemos recibir más 
contestaciones como las habituales que pretenden esconder lo que 
se paga a ciertos empleados del colegio, nuestros empleados, no 
de la Junta Directiva, donde los colegiados puedan decidir de 
forma habitual y mediante los modernos medios digitales sobre 
los principales problemas que se plantean en nuestro día a día. En 
definitiva, un colegio de y para los profesionales, no  de la Junta 
Directiva.

Puede parecer utópico  lo que digo, que se piense que soy un 
ingenuo, o como diría alguien, que escondo algo. Nada más lejos 
de la realidad. Tenemos por vez primera la oportunidad de hacer 

que el colegio renazca de nuevo  partiendo de cero, haciendo de él 
lo que queremos que sea, y no una institución que ya nadie 
respeta, de la que los “socios” obligados reniegan, que recauda 
una importante cantidad de nuestro dinero y que no presta los 
servicios que necesitamos. Puede que estemos ante la única y 
quizá última oportunidad de lograr un cambio  que vuelva a 
hacernos sentir orgullosos de pertenecer a nuestra profesión, de 
vivir el placer de ser médicos, y de tener un colegio  del que 
sintamos que nos representa.

Y si no somos capaces de lograrlo, si tiramos por la borda esta 
oportunidad, si los egos personales, los que se sienten en posesión 
de la única razón, los que ven de antemano la imposibilidad de 
lograrlo, los que defienden eso del caos o YO, el estar conmigo o 
contra mí, el quítate tú que me pongo yo, el que ve en esto una 
posibilidad de medrar profesional y económicamente, entonces ya 
solo se dará pie al total rechazo al colegio, que se seguirá pagando 
por obligación, pero no por convicción.

Por favor, que esos 12 hombres buenos que tienen en su mano la 
solución, no nos defrauden. Todos los médicos de Madrid 
necesitamos que sean capaces de hacer posible lo que esperamos. 
Y esto no es otra cosa que hacer del colegio la casa común de 
todos los médicos, en la que nos sintamos representados y del que 
sintamos orgullo de pertenencia.

Que la ventana que se ha abierto, ventile y limpie las impurezas 
de un colegio que necesita un profundo cambio. Lo merecemos y 
lo necesitamos."
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ACTUALIDAD

CESM hace público su documento sobre cómo debe 
desarrollarse la gestión clínica en el SNS
Tras presentarlo  al Foro de la Profesión 
Médica y al Ministerio de Sanidad, 
CESM ha hecho público hoy el 
documento “Bases para la Gestión 
Clínica en el Sistema Nacional de 
Salud”, aprobado por la organización el 
pasado 21 de enero tras meses de 
elaboración a cargo de un grupo de 
trabajo interautonómico coordinado por el vicesecretario general 
Tomás Toranzo.

Las líneas básicas del documento mismo son que la adscripción a 
las unidades de gestión clínica debe ser voluntaria, que se 
respetará en todo caso la relación contractual y los derechos 
adquiridos y que han de implantarse unos incentivos económicos 
no vinculados al ahorro.

Las conclusiones, expuestas al final del documento al modo de 
decálogo son las siguientes:

1.- Dependencia de las Gerencias. Carencia de personalidad 
jurídica propia.

2.- Respeto, en todo caso, de la relación jurídica 
contractual del personal sanitario, que podrá acceder a 
cualquier iniciativa de Gestión Clínica en centros de gestión 
directa o indirecta, sin precisar modificación de tal relación 
jurídica.

3.- Implicación de los profesionales tanto en la gestión clínica 
como en la gestión de recursos, lo que obliga necesariamente a 
diseñar un proceso de adhesión voluntario.

4.- Respeto de los derechos adquiridos del personal.

5.- Impulsar una organización basada en 
los procesos asistenciales, lo cual supone 
diversos grados de complejidad, desde la 
Unidad de Gest ión hasta Áreas 
funcionales interdisciplinarias, que 
incluyen integración intercentros e 
i n t e r n i v e l e s , c o n m o d e l o s 

o r g a n i z a t i v o s i n t e r n o s 
participativos, sencillos y eficaces.

6.- Liderazgo bien definido, con selección transparente, 
basada en la igualdad, mérito, capacidad y publicidad, alejada de 
servidumbres políticas, con proscripción de la libre designación, y 
adecuada al tipo de Gestión Clínica (Asistencial médica, 
Cuidados de Enfermería etc.).

7.- Contrato de gestión comprensible, asumible, realista y 
posible.

8.- Autonomía de Gestión real que implica un soporte, apoyo 
absoluto, constante y leal de Gerencias, áreas de gestión 
económica, administrativa, logística, admisión y documentación, 
con sistemas de información de costes y asistenciales, accesibles y 
fiables, que permitan una evaluación y un control periódico y 
permanente.

9.- Incentivos económicos vinculados al grado de 
cumplimiento de objetivos, nunca al ahorro del presupuesto 
pactado.

10.- Diseño específico para la Atención Primaria en 
función de sus características peculiares.

ACTUALIDAD

El Gobierno regional sigue desnudando al sistema público 
para pasarlo al ámbito privado
La Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios 
Sanitarios (FAISS) ha tenido acceso a un documento  de fecha 
14/02/2014 , de la Dirección General de la Función Pública de 
la Comunidad de Madrid,

según el cual se proyecta el cambio de aseguramiento  desde el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a FREMAP en 
Incapacidad Temporal común de empleados de la Comunidad de 
Madrid.
Según un primer análisis de la FAISS -del que se hacen eco 
ACTA SANITARIA y DIARIO MÉDICO-, la decisión de 
poner en marcha ahora tal decisión parece deberse a que, de 
acuerdo con lo previsto  en el anteproyecto de Ley de Mutuas de 
la Seguridad Social, éstas podrán suscribir convenios con los SRS 
(Servicios Regionales de Salud) de las CC AA para adelantar 
asistencias de trabajadores de baja. En el fondo, advierte la 
FAISS, el sistema, presentado como una mejora, va a ser un 
forzamiento a los SRS para que suscriban dichos convenios y 
abonen parte de su presupuesto por las referidas asistencias, 
detrayendo fondos de la asistencia general del SNS para 
beneficiar a las Mutuas que ya obtienen una ventaja con la 
reducción derivada de los acortamientos de los procesos de IT 

por saltarse las listas de espera habituales para el resto de 
pacientes del sistema. Ello, señala, va a suponer que, con cargo  a 
los fondos públicos, se priorizará la asistencia de los trabajadores 
frente al resto, lo que rompe el principio  de equidad del Sistema, 
aparte de su descapitalización.

Otro aspecto que llama la atención de la Inspección de Servicios 
Sanitarios es la opción por FREMAP (entidad colaboradora de la 
Seguridad Social que gestiona y protege los Riesgos de Accidentes 
de Trabajo  y Enfermedades Profesionales) y no por otras mutuas, 
al no realizarse un concurso público entre todas las posibles 
candidatas con igual derecho en una libre competencia.

En definitiva, se comenta desde la FAISS en una valoración de 
urgencia, se trataría de otra vía alternativa de privatización de la 
asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid. Todos los fondos 
que, en virtud del previsible concierto que se suscriba tras la 
aprobación de la Ley de Mutuas de la Seguridad Social, vayan a 
cubrir el exceso de producción de FREMAP (hipertrofia 
financiada a cargo de cuotas sociales), serán restados de los 
presupuestos de un SERMAS, al que se irá reduciendo su 
capacidad productiva.
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LA SANIDAD NO SE VENDE SE DEFIENDE

ACTUALIDAD

La oposición no 
se fía y demanda 
un portazo a la 
privatización

Los grupos de la oposición, UPyD, IU 
y PSM solicitaron al consejero de 
Sanidad que se dé 'portazo definitivo' 
al proceso de privatización y que se 
garantice que no se retomará no solo 
en lo que queda de legislatura sino 
para siempre -informa REDACCIÓN 
MÉDICA.

UPyD registra su petición para 
c r e a r l a C o m i s i ó n d e 
Investigación
Añade ACTA SANITARIA que el 
Grupo Parlamentario  de UPyD en la 
Asamblea de Madrid registró, el 
miércoles 19 de febrero, su petición 
para la creación de una Comisión de 
Investigación en el Parlamento 
regional, para analizar y evaluar las 
responsabilidades políticas que puedan 
derivarse de la licitación del contrato 
de “Gestión por concesión del servicio 
público  de la atención sanitaria 
especializada correspondiente a los 
hospitales universitarios Infanta Sofía, 
Infanta Leonor, Infanta Cristina, del 
Henares, del Sureste y del Tajo”, 
realizada por el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid. UPyD 
considera que en el proceso de 
elaboración de los pliegos y la 
ejecución del procedimiento de 
licitación del contrato existieron 
diversos errores e irregularidades que 
justifican la creación de la Comisión 
(…) UPyD asegura que cuenta con el 
apoyo y las firmas de los diputados de 
los Grupos Parlamentarios de PSOE e 
IU para la creación de esta Comisión 
de Investigación, ya que el Artículo 
75.1 del Reglamento  de la Asamblea 
de Madrid establece que “la Mesa, a 
propuesta de dos quintas partes de los 
miembros de la Asamblea, acordará la 
creación de una Comisión de 
Investigación sobre cualquier asunto 
de interés público dentro del ámbito 
de competencias de la Comunidad de 
Madrid”.

ACTUALIDAD

El consejero de Sanidad verbaliza de 
nuevo su defensa de empleo estable y 
anuncia nuevos centros de salud
En su primer comparecencia, a petición propia, ante la Comisión de Sanidad de la 
Asamblea de Madrid, el consejero  de Sanidad de la Comunidad, Javier Rodríguez, 
aseguró que,en el año y medio que resta de Legislatura, trabajará para que “entre todos 
seamos capaces de articular las políticas necesarias que permitan seguir garantizando la 
sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, y que éste siga siendo público, universal, 
gratuito y de la máxima calidad, además de eficaz y eficiente”. Sus primeras palabras -tal 
y como apunta la prns médica, como ACTA SANITARIA o DIARIO MÉDICO- fueron 
para los profesionales: "Hay que escucharles, lograr que vuelvan a cooperar e innovar. Lo 
primero que he hecho es reunirme con ellos". Rodríguez anunció, asimismol, que la 
Consejería de Sanidad abrirá en los próximos meses cuatro nuevos centros de salud: Las 
Margaritas en Getafe, el del Boadilla y el de Arroyomolinos; además, de la remodelación 
del centro de Alpedrete. Además, seguirá aumentando la capacidad resolutiva de las 
consultas de Primaria con la adquisición de nuevos ecógrafos.
En relación a los Recursos Humanos, Rodríguez resaltó  que en 2014 se pondrán en 
marcha una serie de medidas para reconocer el trabajo del personal sanitario, que 
servirán de aliciente y favorecerán la estabilidad del empleo. Recordó, por otro lado, que 
en la actualidad hay convocados seis procesos selectivos para el acceso a la condición de 
personal fijo en las categorías de médico de familia (306 plazas), médico pediatra de 
atención primaria (119 plazas), diplomado sanitario/enfermera (1.600 plazas), auxiliar de 
enfermería (1.300 plazas), matrona (100 plazas) y fisioterapeuta (146 plazas).
Además, ya están en fase de finalización, los procesos selectivos de médicos y enfermeras 
de urgencias extrahospitalarias del SUMMA 112. Dicho proceso afecta a las categorías de 
médico de urgencias SUMMA 112 (250 plazas) y Enfermera de urgencias (150 plazas).
Respecto a la consolidación del Personal Laboral de la Categoría de Titulado Superior 
Especialista, el consejero explicó que en estos momentos “estamos gestionando el proceso de 
consolidación de dicho personal laboral, que engloba la oferta de 278 plazas” y que “la 
fecha prevista para la toma de posesión de los profesionales aprobados en este proceso  es el 
próximo 1 de marzo”.
También destacó que a todos los trabajadores eventuales cuyo contrato se renovaba mes a 
mes se les ha ofrecido renovar por 3, 6  o 12 meses, según opinara su jefe de servicio, y que 
"el 90 por ciento han renovado por un año"
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ACTUALIDAD

La Comisión Europea vela para que los Estados miembros 
respeten la jornada máxima de 48 horas de los médicos. 
España e Italia en el punto de mira.
A España le ha remitido un Dictamen 
Motivado (tramite previo a la sanción) por 
no respetar los límites máximos de trabajo 
de los médicos forenses.

El Estado español dispone de dos meses 
para corregir el problema, en caso 
contrario Bruselas puede llevar el caso ante 
el Tribunal Superior de Justicia de 
Luxemburgo (TSJE) . El Ejecut ivo 
comunitario sostiene que la legislación 
española no garantiza a los médicos 
forenses "varios derechos esenciales" 
recogidos en la directiva, entre ellos el 
límite de 48 horas de duración media del 
trabajo semanal en un período de 
referencia de cuatro meses y el descanso 
mínimo después de trabajar horas 
extraordinarias. La Comisión recibió una 
queja sobre esta situación y en septiembre de 2012 envió una 
carta de emplazamiento a España en la que le expresaba su 
preocupación, sin que hasta ahora haya dado resultados.

E n I t a l i a , y a h a n s u p e r a d o 
insatisfactoriamente desde el punto 
de vista de la Comisión Europea 
(CE) un Dictamen Motivado en que 
les conminaba a respetar la jornada 
máxima de 48 horas para los 
médicos y será denunciada ante el 
TSJE. La CE señala que varios 
derechos fundamentales contenidos 
en la Directiva sobre el tiempo de 
trabajo, como el límite de 48 horas 
en un promedio de tiempo de 
trabajo semanal y los períodos de 
descanso diario mínimo de 11 horas 
consecutivas, no se aplican a todos 
los médicos que operan en el 
Sistema Nacional de Salud. Después 
de recibir varias denuncias, la 
Comisión solicitó a Italia, en mayo 

de 2013, que adoptara las medidas necesarias para 
garantizar que la legislación nacional cumpliera con la 
Directiva.

ACTUALIDAD

AMYTS pide una reunión con el consejero en marzo. 
Los eventuales asunto prioritario
AMYTS considera que Javier Rodríguez, consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, debería reunirse con la organización a 
principios de marzo.

 "Parece que el nuevo consejero ha constituido su equipo y habría que 
establecer un calendario de trabajo cuanto antes. De lo contrario, 
pasará el tiempo, llegará el verano -un periodo prácticamente muerto- 
y acabará la legislatura", ha manifestado su secretario general, Julián 
Ezquerra, en declaraciones a DIARIO MÉDICO. Ezquerra 
considera que muchos de los puntos pendientes "no tendrían gastos 
económicos para la comunidad, o estos serían mínimos". 

Los contratos a los eventuales, entre los temas prioritarios 
Las prioridades para AMYTS para tratar con el consejero serían, entre 
otras, el reconocimiento de nuevos niveles de la carrera profesional, 
negociar el modelo de aplicación de la jornada laboral, y la conversión 
de los contratos a médicos eventuales en plazas interinas (que afectaría 
a unos 4.000 facultativos) anunciada por el exconsejero Javier 
Fernández-Lasquetty. 

Y a estos últimos, ha querido  recordarles que “la Administración tiene 
acordado con la Mesa Sectorial la conversión de plazas de eventual a 
interinos, una vez se aprueben las plantillas de los centros sanitarios”. 
En un CARTEL informativo, AMYTS advierte a los médicos 
eventuales de la “campaña”que está haciendo una organización 
sindical sin presencia en la Mesa para pedir de forma individual el 
cambio de contratación, al ser “un burdo intento de capitalizar lo que 
ya está acordado y de lo que no forma parte. Que no os engañen”. 
AMYTS estará en la negociación de los cambios de contrato, y 
defenderá los intereses de los facultativos en la Mesa Sectorial.
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ACTUALIDAD

Nuevo éxito jurídico de 
AMYTS en Puerta de Hierro

ACTUALIDAD

Reubicación de la plantilla 
del Centro de Transfusiones
El mantenimiento de la actual plantilla, reubicando el personal de 
colectas y donación interna del Centro de Transfusiones “ha 
quedado resuelto; la plantilla se mantiene y será reubicada”. Así 
lo confirmó Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, a 
REDACCIÓN MÉDICA, tras la reunión de la Mesa Sectorial 
de Sanidad del viernes 21 de febrero. 
En este encuentro también se sentaron las primeras bases para el 
desdoblamiento del Centro de Salud de Boadilla en lo relativo a 
la distribución de su personal entre los dos centros, pero se acordó 
seguir avanzando en ello en próximas reuniones. 

Sobre las medidas anunciadas a finales de 2013 en materia de 
recursos humanos, Ezquerra señaló que aunque no se trató el 
tema de forma específica, la Administración les trasladó que, en 
lo relativo a la conversión de eventuales en interinos, lo primero 
que se hará será cerrar plantillas para determinar cuántos 
interinos son necesarios.

ACTUALIDAD

Actividades externalizadas 
de vuelta a los hospitales
El consejero  de Sanidad Javier Rodríguez ha informado de que se 
está estudiando si alguna actividad de las que se están 
“externalizando” la pudieran hacer "al mismo precio o más 
barato" los profesionales de los hospitales de la comunidad, para 
lo que hay que buscar una "fórmula administrativa", dado que las 
peonadas están “suspendidas”. “No sé si se podrá hacer 
solamente llegando a acuerdos con los representantes de la Mesa 
Sectorial, si habrá que modificar alguna ley, pero eso lo 
intentamos hacer”, agregó el consejero en declaraciones a la 
prensa, antes de participar en el foro ‘Diálogos en la Asamblea’, 
organizado por el Grupo Popular, y que recogen DIARIO 
MÉDICO, EL MÉDICO INTERACTIVO o REDACCIÓN 
MÉDICA. Por otro lado, indicó  que actualmente se está 
contratando personal para hacer intervenciones quirúrgicas y 
operar por la tarde. “Ya se está haciendo porque eso  ahorra 
mucho dinero”, señaló.

Tras su cese irregular como jefe de Servicio de Traumatología del 
Hospital Puerta de Hierro de Madrid, el 18 de septiembre de 
2009, el Dr. José Luis Vilanova recurrió  a los Servicios Jurídicos 
de AMYTS y, con fecha reciente, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 24 de Madrid ha emitido un fallo por el 
que estima dicho recurso interpuesto por la letrada de AMYTS 
contra la actuación administrativa referenciada, ANULÁNDOLA 
POR NO RESULTAR CONFORME A DERECHO. 

El Juzgado obliga a la Administración proceder a abonar la 
diferencia de retribuciones correspondiente desde la fecha de cese 
hasta la fecha de jubilación, “ya que no procede la 
reincorporación al puesto, por su situación de jubilado”. Y 
concluye sentenciando: “Notifíquese la presente resolución a las 
partes, haciéndoles saber que contra la misma NO CABE 
INTERPONER RECURSO ORDINARIO ALGUNO”. 

AMYTS celebra esta resolución, tanto por lo  que supone de 
reconocimiento de los derechos y prestigio profesional del Dr. 
Vilanova, como porque, de alguna manera, esta sentencia vuelve 
a limitar el poder discrecional de los gerentes para intentar hacer 
de los Jefes de Servicio  meras correas de transmisión de unas 
decisiones de gestión que no siempre coinciden con lo que es una 
actuación profesional ética y responsable. 

Algunos medios como REDACCIÓN MÉDICA e ISANIDAD, 
se han hecho eco de esta información.

ACTUALIDAD

El PP rechaza investigar el 
proceso de externalización
Asamblea de Madrid impidió el lunes 23 de febrero, con su 
mayoría absoluta, la apertura de una Comisión de Investigación 
sobre Sanidad, para analizar y evaluar las responsabilidades 
políticas en el proceso de “externalización”, solicitada por los 
grupos parlamentarios de la oposición, a iniciativa de UpyD -
informa REDACCIÓN MÉDICA. 

El Partido Popular argumentó que las responsabilidades políticas 
se han saldado con las dimisiones del ya exconsejero de Sanidad, 
Javier Fernández-Lasquetty y altos cargos de la consejería durante 
su mandato. 

El portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, 
se quejó a este respecto de que “el PP impide una vez más ejercer 
el control parlamentario sobre el Gobierno como es nuestro 
derecho y obligación”. (…) 

Ribera y Sanitas matizan al consejero: “No hay acuerdo, 
sino buena sintonía” Existe buena sintonía, pero no hay 
acuerdo. Así lo han querido aclarar Ribera Salud y Sanitas, 
después de que el pasado miércoles el consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, anunciara un acuerdo 
con las empresas adjudicatarias del proceso de externalización 
sanitaria tras la paralización del mismo por el que estas decidían 
“no reclamar nada”. Fuentes de las compañías consultadas por 
REDACCIÓN MÉDICA (RM) y por EUROPA PRESS (con ecos 
en EL BOLETÍN) han reconocido que sí se están produciendo 
contactos con el departamento que hasta hace un mes dirigía 
Javier Fernández-Lasquetty, un acercamiento  que valoran 
positivamente, pero afirman que no se puede hablar de acuerdo 
para no reclamar indemnizaciones por la suspensión de las 
privatizaciones hospitalarias. 

Sin embargo, la Consejería de Sanidad insistía en la versión del 
consejero, aunque introduciendo ciertos matices. Así, fuentes de la 
administración madrileña confirmaron a RM que existe acuerdo 
con Ribera Salud y Sanitas, si bien con la tercera concesionaria, 
Hima San Pablo, aún no se ha cerrado porque no se ha celebrado 
la reunión con sus responsables.
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El colegio que queremos, el Colegio que necesitamos (2). 
Reformar el Colegio que queremos... ¡También se puede!
Desde hace varios años el Colegio de Médicos de Madrid se ha 
mostrado incapaz de ejercer sus funciones de control y 
regulación de la profesión. No ha sido capaz de atraer a los 
colegiados (a la que debería ser la casa común del médico), ni de 
marcar los valores y las directrices que el ejercicio  médico 
requiere y que la sociedad demanda.

No ha sido capaz de defender a sus colegiados frente a la 
arbitrariedad de las distintas Administraciones Públicas, ni en 
marcar las distancias entre el poder político y el desarrollo de las 
actividades profesionales. La ausencia de respuesta colegial ante 
las acusaciones infundadas de múltiples sectores sociales e, 
incluso, de las propias Administraciones, ha generado un 
desapego del médico hacia su colegio que justificaría por sí sólo 
la apuesta por la colegiación voluntaria.

Ya en las pasadas elecciones, las diferentes candidaturas 
coincidían en la necesidad de un cambio radical, estructural y 
estatutario, que iniciara el camino hacia la regeneración, 
modernizando nuestra añeja institución colegial y apostando por 
la transparencia en su gestión. Parece inevitable la definición 
clara de unos principios colegiales acordes con el servicio a la 
sociedad y con la búsqueda de la excelencia en la práctica 
médica. La inmensa labor que el Colegio debería haber realizado 
a lo largo de estos años ha sido impedida por intereses ajenos y 
por una desorbitada deuda económica. Dichos intereses ajenos 
han invadido lugares y competencias del Colegio, impidiendo su 
normal desarrollo y modernización, transformándolo en un 
mercado que ha proporcionado pingües beneficios. Todo esto ha 
conducido a la situación actual, con una Junta Directiva y su 
Presidenta en colisión, con una beligerancia y falta de respeto 
entre ellos y hacia todos los colegiados.

¿Qué ocurre en el ICOMEN para que quienes lo ocupan en la 
actualidad sean incapaces de entenderse? ¿Qué beneficios 
piensan obtener unos y otra para no dejar que la regeneración 
brote de la asamblea de compromisarios? Tamaño problema se 
nos antoja de difícil solución, tal vez por incapacidad de la Junta 
Directiva o de su Presidenta, tal vez por falta de interés de los 
colegiados, tal vez por compromisos espurios de gentes con 
ánimo de lucro o tal vez por la suma de todo ello.

El poco interés demostrado en general por los colegiados choca 
con la resistencia a abandonar la dirección del colegio de sus 
dirigentes actuales. Sin embargo, quienes hemos asistido  a las 
últimas asambleas de compromisarios, órgano soberano del 
Colegio, hemos expresado con unánime claridad la necesidad de 
reforma, de disolución de la Junta Directiva y de apertura de 
cauces necesarios para la recuperación de la institución colegial.

Deberíamos emprender un esfuerzo general para intentar 
construir de nuevo una organización colegial acorde con los 
tiempos que vivimos, que devuelva a la profesión médica al lugar 
que le corresponde. Para cumplir este objetivo  y con vocación de 
servicio, AMYTS hizo pública su postura el pasado 23 de enero, 
proponiendo en ella un proceso de cambio profundo para 
garantizar la transformación del Colegio. En esta propuesta se 
recalcaba la necesidad de convocar una Asamblea Extraordinaria 

de Compromisarios bien por la propia Junta Directiva o, en su 
defecto, por el número reglamentario  de apoyos de 
compromisarios, para hacer realidad las siguientes propuestas:

• Petición de explicaciones a la Presidenta y a su Junta 
Directiva de la situación en la que se encuentra 
actualmente el Colegio.

• Dimisión de toda la Junta Directiva y, en caso 
contrario, presentación de una “moción de censura” 
que les inhabilite para la toma de decisiones.

• Elección de una “Comisión Gestora” por parte de los 
compromisarios que controle a la Junta Directiva “en 
funciones”, cuyo objetivo prioritario sea la elaboración 
consensuada de unos Estatutos nuevos que se adapten 
a las necesidades actuales, teniendo en cuenta la nueva 
ley de Colegios Profesionales.

• Una vez aprobados los “Estatutos para un nuevo 
Colegio de Médicos” por la Asamblea de 
Compromisarios”, se convocarían nuevas elecciones a 
la Junta Directiva del Colegio con el mandato  de 
iniciar la regeneración y modernización que el 
ICOMEM necesita.

Todos estos puntos quieren converger en la necesidad de 
disponer de un órgano regulador de la profesión médica 
controlado, dirigido y gestionado por los médicos, en previsión de 
que otras instancias ajenas se intenten adueñer de estas funciones 

Dr. Francisco Javier López de la Morena
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y conviertan nuestra inestimable profesión en un simple trabajo 
cualificado, anteponiendo intereses económicos a la vocación de 
servicio.

Parece prudente anteponer la elaboración de Estatutos previa a 
la convocatoria de elecciones, ante el problema que se plantearía 
si la presidencia de la nueva Junta (procedente de un proceso 
electoral previo), promoviese una reforma estatutaria en base a 
los estatutos vigentes, lo cual le daría la potestad de fabricarlos a 
conveniencia, desoyendo una vez más, al mandato de los 
compromisarios y evitando de nuevo la tan necesaria reforma.

Por tanto, la elaboración que se propone de los nuevos Estatutos 
sería realizada por una “Comisión” elegida por y entre los 
compromisarios (con todo el apoyo externo necesario), y en un 
tiempo establecido por la propia Asamblea. Una vez elaborados 
y expuestos a la opinión generalizada de todos los colegiados, con 
un período para la admisión y análisis de todas las opiniones 
recibidas, deberían pasar a la Asamblea de Compromisarios para 
su aprobación definitiva. Aprobados los “Nuevos Estatutos”, y 
solo entonces, es cuando se convocarían elecciones a la nueva 
Junta Directiva.

Las ventajas que se obtendrían de un proceso  tan transparente 
perecen obvias, ya que procura la participación de todos los 
médicos para dotarnos del Colegio que deseamos, a la vez que se 
abre un proceso de reforma sin precedentes. El inicio del estudio 
de cómo debería ser la profesión médica del futuro y su 
proyección social permitiría analizar a fondo todos y cada uno de 
los artículos que compondrían el “corpus doctrinae” de los 
Estatutos del nuevo y prestigioso Colegio de Médicos madrileño.

Aprendamos de la reciente historia vivida en la Comunidad de 
Madrid con la imparable riada humana de las abundantes 
“mareas blancas”, en las que ocupaban un lugar destacado los 
médicos madrileños, y de la cascada de reclamaciones judiciales 
interpuestas por las diversas organizaciones médicas, cuyo fruto 
maduro ha sido el fracaso de la privatización de la Sanidad 
Pública; y clamemos de nuevo que en la Reforma del Colegio 
“TAMBIEN SE PUEDE”.

Francisco Javier López de la Morena, 
médico especialista en Cuidados Intensivos 

y coordinador general de FEMYTS
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El colegio que queremos, el Colegio que necesitamos (3). 
Carta informativa a los compañeros de AMYTS que son 
compromisarios del Colegio de Médicos de Madrid
Ante la caótica situación que vive el Colegio de Médicos y la 
convocatoria realizada por su Junta Directiva para abrir un 
proceso de reforma estatutaria previo  a la convocatoria de 
elecciones, adjuntamos la carta que nuestro Comité Ejecutivo ha 
remitido a todos aquéllos compañeros de AMYTS que 
comparten con él la responsabilidad de compromisarios, para 
conocimiento general de nuestros afiliados:

En tu calidad de compromisario del ICOMEM y ante la 
convocatoria de asamblea extraordinaria para el próximo día 14 
de febrero de 2014, con los únicos puntos en el orden del día 1.- 
elaboración de nuevos estatutos, 2.- mantener los actuales art. 3 y 
4 hasta su aprobación y 3.- convocatoria de elecciones, nos 
gustaría hacer las siguientes reflexiones.

Hace unos días, y dada la situación que se vive en el ICOMEM, 
con una junta directiva dividida en dos, en la que la Presidenta 
por un lado y el resto  de la Junta por otro, traslada una imagen 
de la Institución que nos perjudica seriamente a todos los 
médicos de Madrid, AMYTS emitió un comunicado 
manifestando su opinión en referencia a este tema. Se adjunta el 
pronunciamiento para quien no lo tenga.

AMYTS es una organización profesional sindical que tiene como 
misión la defensa de los profesionales desde la vertiente laboral, y 
que entiende que el Colegio de Médicos tiene una función de 
defensa de la profesión absolutamente necesaria y 
complementaria, de la que no podemos prescindir. Como 
organización AMYTS no está presente ni ha optado a entrar en 
la dirección del Colegio, aunque es conocido que muchos de 
nuestros afiliados son además compromisarios, y algunos con 
especial relevancia por ser miembros de la ejecutiva de AMYTS.
Queremos insistir una vez más en la absoluta independencia de 
nuestra organización con respecto al Colegio, aún sabedores de 
que hay compromisarios que tienen además afiliación al 
sindicato, lo son a título personal, y que como ha quedado 

demostrado a lo largo de estos años, las votaciones en las 
asambleas no son para nada coincidentes.

El próximo día 14 nos enfrentamos como compromisarios a una 
asamblea que se prevé convulsa por las diferentes posturas que se 
están haciendo públicas estos días. Por un lado nosotros 
anunciamos cual era nuestra postura, haciendo prioritario que 
antes de tener elecciones se pusiera en marcha la elaboración de 
unos nuevos estatutos consensuados, que den respuesta a las 
necesidades actuales del Colegio, que permitan una participación 
fácil en las decisiones incorporando el voto electrónico, etc. A 
continuación se celebrarían elecciones de forma inmediata.

La experiencia nos dice que dejar las reformas estatutarias en 
manos de las juntas directivas, hacen que estas sean siempre 
proclives a su propio beneficio. Por ello entendemos que es mejor 
tener los nuevos estatutos antes y a continuación celebrar 
elecciones.

Os animamos a todos a participar en la próxima asamblea, pues 
es muy importante que lo que se decida tenga el respaldo de un 
gran número de compromisarios.
En lo que todos estamos de acuerdo es en la necesidad de cambio 
de Junta Directiva, lo que por una vía o por otra es necesario 
lograr. Para ello  creemos fundamental que el objetivo final no se 
vea impedido por enfrentamientos sobre el mecanismo que se 
utilice para lograrlo, intentando siempre llegar al acuerdo que 
permita alcanzar el objetivo.

Resumiendo: QUEREMOS QUE LA JUNTA DIRECTIVA 
DIMITA O EN SU DEFECTO SE VEA SOMETIDA A UNA 
MOCION DE CENSURA. PERO ANTES DE LAS NUEVAS 
ELECCIONES PENSAMOS QUE ES MEJOR HACER UNA 
REFORMA DE ESTATUTOS CONSENSUADA.

Francisco Javier López de la Morena, 
médico especialista en Cuidados Intensivos y 

coordinador general de FEMYTS
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El colegio que queremos, el Colegio que necesitamos (4). 
La Ley de Colegios Profesionales

El panorama colegia l de la 
Medicina madrileña continúa 
muy revuelto, lo que no deja de 
ser un motivo para continuar 
repasando lo que es y debería ser un 
Colegio  y lo que deberíamos hacer 
entre todos para hacerlo más 
participativo y profesional. 

Vamos a ir recorriendo para ello 
tanto el marco legislativo  (el vigente 
y el que se está gestando) como los 
Estatutos existentes en el colegio de 
Madrid y en otras entidades 
colegiales, tanto españolas como de 
o t ros pa í se s , para poder i r 
e n c o n t r a n d o e l e m e n t o s 
fundamentales, pistas de mejora, etc.

Nos vamos a centrar en la vigente 
L e y s o b r e C o l e g i o s 
Profesionales, que reúne algunos 
rasgos de lo que podríamos llamar 
arqueología legal: firmada en 1974 
por Francisco Franco, aún rezuman en el texto fragmentos 
propios del régimen preconstitucional, como “el principio de 
representación orgánica” del primer párrafo  del preámbulo, que 
“se hace efectivo mediante la participación del pueblo … en las 
funciones de interés general... a través de la familia, el Municipio, 
el Sindicato y demas Entidades con representación orgánica...”. 
Junto a ello, huellas de múltiples modificaciones posteriores que 
hacen decir, a un documento firmado en 1974, cosas tan 
extemporáneas como “dispondrán de una página web para que 
… los profesionales puedan realizar los trámites necesarios...”.

Con todo, el texto legal ofrece el fundamento de lo que hoy son 
los colegios profesionales, fundamento al que deben responder los 
Estatutos particulares. En primer lugar, hay que tener en cuenta 
que se trata de“corporaciones de derecho público” (art. 
1.1), es decir, entidades con personalidad jurídica y de índole 
asociativa que son creadas por ley (no depende su creación de la 
libre iniciativa de los interesados, en este caso de los 
profesionales) para realizar, bajo encomienda del Estado, una 
función de carácter público-administrativa, en nuestro caso las 
relativas a “la regulación de las profesiones dentro del necesario 
respeto al ordenamiento  jurídico general” (Preámbulo, párrafo 
3), la ordenación del ejercicio de las profesiones (art. 1.3); entre 
sus funciones también se recogen la representación institucional 
de la profesión médica, la defensa de los intereses profesionales y 
la protección de los intereses de los consumidores y usuarios. 
Como consecuencia de todo ello, los Colegios informarán los 
proyectos legislativos o normativos que tengan que ver con las 
funciones profesionales correspondientes (art. 2.2), pero no 
podrán establecer baremos orientativos sobre honorarios de la 
actividad profesional (art. 14). Ante sus actuaciones, se podrá 
recurrir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en muchos 
casos, lo que muestra claramente su carácter público y vinculado 
a la Administración en algunos de sus actos. Como vemos, una 
mezcla de funciones y limitaciones que condiciona su 
funcionamiento desde su propio origen, orientándolos hacia la 
promoción del bien público ligado a la profesión al servicio  de los 
ciudadanos.

En el desarrollo de sus funciones 
se especif ica que podrán 
establecer sanciones disciplinarias 
a sus miembros, participar en el 
diseño de los planes de formación 
de nuevos profesionales, velar por 
la ética y la dignidad en el 
ejercicio profesional, organizar 
actividades y servicios de interés 
para los colegiados, procurar la 
armonía y colaboración entre los 
mismos, mediante entre ellos (algo 
que parece muy olvidado hoy 
día) , evitar el intrusismo 
profesional y facilitar información 
sobre los profesionales colegiados, 
llegando, por ejemplo, hasta a 
preocuparse por los problemas de 
vivienda de los mismos (art. 5).

Cada Colegio deberá regirse 
por unos Estatutos y un 
Reg lamento de Régimen 
Interior propios, a partir del 

modelo  general de Estatutos elaborado por el correspondiente 
Consejo General, y pasando la aprobación de este último (art. 6). 
Además de esta función, los Consejos Generales deben resolver 
los conflictos entre Colegios y ejercer la función disciplinaria 
respecto a los miembros de sus Juntas de Gobierno, así como 
potenciar el empleo médico y representar ante el Estado y 
organizaciones supranacionales al conjunto de los profesionales 
de nuestro  país; su Presidente será elegido por los presidentes de 
los Colegios de rango inferior (provincial...; art. 9). El apartado 
sobre los Estatutos lo desarrollaremos en entregas posteriores.

La Ley termina por regular los servicios básicos de índole 
administrativa que debe brindar a los profesionales, de cara a la 
colegiación, tramitación de documentación, convocatoria de 
reuniones y asambleas, etc, y a los ciudadanos y sus asociaciones 
en todo lo relacionado con la actividad profesional de sus 
colegiados (arts. 10 y 12), fijando la necesidad de que los Colegios 
emitan una memoria anual de su actividad y faciliten los datos 
necesarios al Consejo General correspondiente para la 
realización de sus funciones (art. 11).

Es evidente que la actual situación del Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid hace prácticamente imposible el desempeño 
de estas funciones, y es evidente que la función de mediación 
entre colegiados está, en este momento, desaparecida 
institucionalmente, cuando la propia Junta Directiva está 
sumida en una profunda división con ataques y 
descalificaciones mutuas, y las Asambleas y reuniones de 
diferente tipo muestran a las claras la tensión que se está 
viviendo. Nada más lejano, como vemos, a lo que deberían ser 
sus condiciones normales de funcionamiento.

Miguel Ángel García Pérez, médico de familia, 
doctor en Medicina, máster en Bioética y director 

médico de la Revista Madrileña de Medicina
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El porvenir de la profesión, una gestión basada en los 
profesionales
Llevamos ya mucho tiempo oyendo 
hablar de la Gestión Clínica y de las 
maravillas que la rodean, llegándose a 
ser planteada como la panacea de los 
problemas del sistema sanitario, la 
s o l u c i ó n a s u s p r o b l e m a s 
presupuestarios o la alternativa a su 
privatización.

Las organizaciones profesionales, 
entendiendo que ofrece también una 
v í a c o n s i s t e n t e h a c i a e l 
reconocimiento del liderazgo, la 
competencia y el prestigio profesional, 
han incluido el concepto en el pacto, 
en vías de desarrollo, que 
firmaron con el Ministerio de 
Sanidad. Y siendo verdad que ofrece 
al menos una alternativa a la rigidez y 
fosilización de la gestión de nuestro 
sistema sanitario  y al adormecimiento 
y desmotivación de los profesionales, 
no es menos cierto que no acaba ni de extenderse ni de 
conquistar el corazón de estos últimos, a quienes, con frecuencia, 
suena bastante extraña.

La razón quizás pueda estar en su procedencia. No es un 
término nacido de la práctica profesional, sino de las dificultades 
de quienes tratan de gestionar los sistemas sanitarios, 
reconociendo su incapacidad para liderar adecuadamente a unas 
instituciones en las que el conocimiento y el saber hacer se 
encuentra en manos de profesionales autónomos y competentes. 
De ahí la necesidad de incluir a estos en los mecanismos de 
gestión para vencer su supuesta resistencia a la intervención 
exterior sobre su actividad. El resultado es que, para muchos 
médicos, esto suena a un nuevo intento de controlar su ejercicio 
y, lo  que es más, de sobrecargarlo  adicionalmente con 
responsabilidades que no coinciden con su conocimiento y su 
quehacer profesional. Si, además, se insiste tanto en ello en época 
de carencia económica y dificultades presupuestarias, aún se 
complica la cosa y aparece ante ellos como un intento de 
intromisión economicista en su campo de acción.

Recuperar la idea para que realmente sirva al futuro de la 
atención sanitaria probablemente pase por rescatarla de su 
nacimiento. Gestión clínica es, primero, gestión de lo clínico, lo 
que supone que, antes de todo, estaba lo clínico, y estaba porque 
un colectivo de personas se dedicaba a ello. Recuperar el 
protagonismo de estas personas, que son las que realmente 
realizan la atención sanitaria, están comprometidas con ella y 
posibilitan y garantizan la humanidad de la misma, centrándola 
en el paciente, es un paso imprescindible para entrar sólidamente 
en la vía de la Gestión Clínica (o en cualquier otra vía que quiera 
tener visos de futuro).

Posibilitar la Gestión Clínica pasa, por tanto, por restaurar la 
confianza en los profesionales como principio organizativo del 
sistema sanitario. Dado que los ciudadanos confían en sus 
profesionales en el más alto grado, no es comprensible cómo la 
actitud de quienes gestionan lo público, tan mal valorados por 
esos mismos ciudadanos, pueden hacer de la desconfianza el 
patrón de gestión de lo sanitario. Hemos de terminar de una vez 
con esta invasión interesada de la política en el ámbito de la 
Medicina.

Sen tada l a confianza en lo s 
profesionales como eje de la gestión 
sanitaria, el siguiente paso será 
reconocer el absoluto protagonismo 
de estos en su funcionamiento. Se 
trata de un área donde cualquier 
influencia tiene que estar mediada 
por ellos y a través de ellos, lo que 
supone su reconocimiento  como algo 
más que meros “recursos” humanos. 
Son ellos los responsables de la 
asistencia, y al servicio de su 
actividad deben ponerse los demás 
miembros de la organización, 
alcanzando hasta los niveles más 
elevados de la misma. La gestión 
sanitaria, para estar centrada, tiene 
que reconocer en todo momento la 
primacía de lo clínico.

Está claro que esto tiene una serie de 
exigencias para los profesionale, porque deben ser conscientes de 
su papel y de su responsabilidad:

• responsabilidad de su actividad clínica, con la que 
deben estar comprometidos en todo momento desde la 
garantía y mejora de la calidad y de la competencia 
clínica, y desde la mejor prestación posible de los 
servicios sanitarios .

• responsabilidad en la coordinación de su actividad con 
la de otros profesionales, necesarios para garantizar la 
adecuada continuidad del proceso asistencial.

• corresponsabilidad en el funcionamiento de las 
instituciones sanitarias, en todos sus niveles (unidad, 
servicio, departamento...), de forma que se maximice la 
capacidad de estas últimas. 

Pero no parece que este proceso deba realizarse por “presiones” 
provenientes de fuera de los profesionales, ni controlado o 
exigido por las estructuras de gestión. Éstas, más bien, deberán 
realizar un proceso de retirada, ya que por sí mismas no 
garantizan una mejor orientación hacia el paciente, sino que tan 
sólo pueden facilitarla, y no pueden ocupar un espacio que, a la 
vez, pretenden que ocupen los profesionales. El control no puede 
ser por más tiempo su función, y habrá que dejar éste en otras 
manos más representativas y apropiadas, que habrán de ser las 
que marquen las referencias que guíen la marcha del sistema 
sanitario.

Como vemos, estamos ante un proceso  largo y complejo, en el 
que habrá que ir avanzando. Ya se está haciendo gestión clínica 
en cada decisión que toman los profesionales a diario (es decir, no 
partimos de cero), y no podemos confundir Gestión Clínica con 
una forma determinada de organización del sistema sanitario, 
como puede parecer de forma excesivamente simplista para los 
inventores de humo. Los profesionales habremos de recorrer este 
camino con responsabilidad y aplomo, y no siguiendo el ritmo 
marcado por intereses ajenos a lo sanitario.

Miguel Ángel García Pérez, médico de familia, 
doctor en Medicina, máster en Bioética y director 

médico de la Revista Madrileña de Medicina
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La receta electrónica: ¿el fin de los cheques descuento?
Si hay algo que caracteriza, desgraciadamente, la Atención 
Primaria pública madrileña es “la consulta de recetas”. Este 
subtipo de actividad es un viejo  conocido del sistema sanitario 
español, cuyo origen data del articulo 12 y 16 de la ley de 14 de 
diciembre de 1942 por la que se implanta el seguro obligatorio de 
enfermedad (SOE), confirma su nacimiento con el Reglamento 
de los Servicios Sanitarios del SOE del 20  de enero de 1948 y 
fragua sus características distintivas en diferentes disposiciones, 
convenios, acuerdos y hasta en un referéndum en la época de 
Girón de Velasco como Ministro.

Este alambicado proceso (ríase usted del Obamacare) finalizó con 
un concepto curioso, la extensión por parte del médico del SOE 
de un documento que sirviera para la facturación al 
farmacéutico, dado el carácter de éste de empresario privado que 
debía asumir un retraso obligatorio en el cobro del medicamento 
dispensado, concepto que tras diversas actualizaciones (la ultima 
en 2010) se sigue manteniendo y regulando, lo que explica parte 
de los sinsentidos de la consulta diaria del médico de familia.
Así, un usuario del SNS español tiene derecho a un descuento en 
la factura de sus medicamentos con cargo a la Hacienda Publica, 
siendo el garante de ese descuento el médico del SNS al extender 
una receta médica oficial, estando el facultativo sujeto  a un doble 
o triple seguimiento de su actuación y la amenaza de sanciones 
en caso de no cumplir el ordenamiento, mucho más severas que 
las de la propia justicia en casos de prevaricación.

Planteado así, es de comprender que el médico de familia se 
enfrente a diario a la lucha con las “recetas”, con ese concepto 
guerrero, dado el carácter de gestor de dinero para el usuario al 
manejar los cheques descuento (las recetas, ahora sólo azules tras 
una policromía abundante y de escaso sentido) con su criterio, y 
dada la soledad en que se encuentra por la abdicación consentida 
de sus compañeros de Atención Hospitalaria y Urgencias, 
constituyendo esta “guerra” uno de los acicates de la Atención 
Primaria para reivindicar su papel en el sistema sanitario.
Estas luchas han generado infinidad de esfuerzos intelectuales (la 
incorporación de la enfermeria a la prescripción, la creación de 
recetas de largo tratamiento, los circuitos de recetas de crónicos, 
las cartillas de tratamiento de larga duración…) y movimientos 
reivindicativos (cómo olvidar la Plataforma 10  minutos y su 
receta multiprescripción) que ahora, con la incorporación de la 
tecnologia, quizá el mantra del siglo XXI, parece estar en vias de 
solución.

Si la informatización de la Atención Primaria ha cambiado las 
actividades profesionales y la organización de la consulta, 
aumentando la capacidad de información (pero no la de 
reflexión, lamentablemente), facilitando la tramitación de 
solicitudes, permitiendo el acceso a un mayor conocimiento en el 
momento y alterando la relación en la consulta, que pasa de ser 
de dos interlocutores a tres (la máquina se incorpora con 
características propias, hurtando tiempo a paciente y médico) en 
la mayoría de los casos, la incorporación de la receta electrónica 
va a generar nuevos cambios sobre los que deberíamos 
reflexionar.

Quizá el mas importante es el de la reducción de la consulta 
(según los optimistas casi el 40% de la misma), que liberará 
tiempo para dedicar a otras tareas según los gestores, esperemos 

que no a las “tonti-naderias” 
que tanto  critica el maestro 
Gervas o a las ocurrencias 
de “5 minutos más solo” de 
la Administración. Pero 
también el cambio de las 
características de la consulta, 
donde los tradicionales 
e s p a c i o s m u e r t o s d e 
prescripción no tendrán 
cabida, obligando a un 
mayor ejercicio intelectual y 
necesitando una mayor 
can t idad de t i empo y 
atenc ión (uno s iempre 
recuerda su récord de 146 
pacientes en un día de médico de cupo, asumible sólo porque el 
60% eran “recetas” y “ volantes”, contando con la colaboración 
de una enfermera muy eficaz).

También habrá cambios en la organización de los centros (adiós 
a los circuitos de recetas y a las peleas con la enfermería y 
administrativos por el tema “receta”) y me temo que una mayor 
presión de la prescripción inducida por otros niveles (pese a la 
voluntad expresa de la Consejería de Sanidad en incorporar a la 
Atención Hospitalaria a este carro).

Cambios en el consumo de papel (disminución del gasto en el 
carísimo papel de la receta), en la responsabilidad legal (la firma 
electrónica continúa con problemas en nuestro país, véase los 
ejemplos de certificados de tiempo trabajado rechazados en 
convocatorias publicas por ir con esta firma), en la atención 
domiciliaria, en la relación con la inspección médica (de llegar 
ese imprescindible visado on line), en la relación con la oficina de 
farmacia (a través de la receta electrónica se establece un 
mecanismo de contacto  directo entre el médico y el 
farmacéutico, eliminando distancias entre profesionales, aunque 
se reabren dudas sobre la atención farmacéutica) y sobre todo 
con el paciente, mas necesitado de información, en especial los 
más mayores y ajenos al mundo digital, debiendo el médico 
aclarar su lenguaje y solucionar dudas, propiciando participación 
en la decisión y garantizando la comprensión de lo prescrito, 
ante el carácter casi mágico de la receta electrónica.

Estoy convencido que estos cambios deben generar un debate de 
los profesionales y de las entidades que los representan que 
articule unas nuevas formas de atención y organización que 
reviertan en una mejor atención a los pacientes y una mayor 
satisfacción de los profesionales, evitando el mal ejemplo reciente 
que nos supone la asunción de la informatización de la historia 
clínica como una mecanización de procesos ya descritos y no 
como una oportunidad de cambio real en la actuación en 
Atención Primaria.

Francisco José Sáez Martínez es médico de Familia del 
Centro de Salud Arganda del Rey, miembro del Grupo 

de Trabajo de Gestión de la Sociedad Española de 
Medicina General y de Familia SEMG y miembro del 

Comité Directivo de Receta Electrónica de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Dr. Fco. José Sáez Martínez.
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El papel de los incentivos en la calidad de la atención 
sanitaria
Los incentivos a los profesionales sanitarios se ha convertido 
en  uno de los asuntos a clarificar dentro del sistema 
retributivo  en muchos países, incluido el nuestro. Además de 
perfilar la remuneración que reciben los profesionales,  se 
analiza y cuestiona su papel  en la motivación de estos 
últimos y en la mejora de la calidad de los servicios prestados, los 
riesgos que puede suponer un sistema de incentivación 
inadecuado (que pueda conseguir efectos perversos por 
presentarles incentivos no alineados con su compromiso 
profesional) y el mantenimiento en el tiempo de los posibles 
efectos conseguidos.

Dentro de ese debate se 
sitúa el  artículo que 
traemos a colación, 
y q u e a n a l i z a l a 
i n fl u e n c i a q u e e l 
abandono de algunos 
indicadores del sistema 
d e i n c e n t i v a c i ó n 
b r i t á n i c o p a r a l o s 
m é d i c o s g e n e r a l e s 
p u ed e t en e r en l a 
actividad asistencial de 
e s to s ú l t imos3 . Su 
marco es el Quality and 
Outcomes Framework 
(QOF), un sistema de 

incentivación basado en indicadores que lleva aplicándose en la 
Medicina General británica desde hace 10 años y que ha 
supuesto para los profesionales un incremento de los ingresos de 
en torno a un 30%. Anualmente, y a propuesta del National 
Institute for Health and Care Excellence (NICE), el 
Departamento de Salud británico y la British Medical 
Association negocian las modificaciones a introducir en los 
indicadores del QOF.

Precisamente, el artículo pretende analizar el efecto de la retirada 
de varios indicadores en 2006 (vacunación antigripal en asma y 
tratamiento con litio en pacientes bipolares) y 2011 
(monitorización de TA, colesterol y HbA1C) sobre la actuación 
de los profesionales. Dado que los indicadores retirados dejan de 
ser monitorizados por el QOF, los investigadores recurrieron a 
otra fuente de información al respecto, una base de datos basada 
en la historia electrónica de los pacientes de más de 13 millones 
de pacientes de las consultas de Medicina General que utilizan el 
sistema Vision para la gestión de la misma (en torno al 20% de 
todas las consultas de MG británicas). Recolectaron toda la 
información de dicha base entre los años 2004 y 2012 en torno a 
los procesos relacionados con los indicadores que más tarde 
fueron retirados (asma, cardiopatía isquémica, EPOC, diabetes, 
epilepsia, enfermedad psicótica, ictus e HTA), y constituyeron 
dos muestras: una con los centros de que forma habitual 
reportaron su información, y otra con una muestra más pequeña, 
pero representativa de los diferentes entornos socioeconómicos 
del Reino Unido.

Se utilizaron dos tipos de análisis estadístico:

• p o r u n l a d o ,  reg re s i ó n l i n e a l m ú l t i p l e 
multinivel,  con objeto de valorar la influencia de la 
retirada de un indicador sobre la actuación de los 
médicos generales en la actividad medida por ese 
indicador, teniendo en cuenta las características de la 

consulta. Se comparaba la actividad real una vez retirado 
el indicador con la detectada durante su período de 
validez.

• por otro, un análisis de series temporales interrumpidas.

Se trabajó también con una transformación logarítmica de las 
variables, para tener en cuenta la posible diferencia de esfuerzo 
que supone la variación de cumplimiento de un indicador a 
diferentes niveles de dicha cumplimentación (es decir, la mayor 
dificultad de incrementar la cumplimentación desde un nivel de 
partida del 92% o desde otro nivel de partida inferior, pongamos 
que del 60%).
Como resultado del análisis, no se apreciaron diferencias 
significativas entre el nivel de cumplimiento con el indicador 
vigente y tras retirar el mismo, o bien, cuando aparecieron, 
fueron de menor importancia. Es de interés destacar que esta 
continuidad en la cumplimentación de actividades se dio  también 
en aquélla para la que la retirada del indicador se debió a que la 
evidencia científica apuntaba a su no utilidad -vacunación 
antigripal en pacientes con asma-. Pero también hay que tener en 
cuenta, y así lo reseñan los autores del artículo en su discusión, 
que la falta de resultados pudo deberse a que persistían en los 
esquemas de incentivación del QOF actividades ligadas a las 
influidas por la retirada de indicadores analizada, lo que pudo 
amortiguar los efectos de esta última. A pesar de todo, los 
resultados también pueden apuntar a la consolidación, por parte 
de los médicos, de los hábitos incorporados a su práctica 
profesional durante el período de incentivación, lo que apoyaría 
la conveniencia de ir cambiando incentivos poco a poco para ir 
facilitando nuevos espacios de mejora, como comenta 
el editorial del mismo número de la revista (4).

El artículo no aclara, pues, el panorama de incertidumbre en el 
que se mueve el tema de la incentivación profesional, pero deja 
abiertas una serie de pistas sobre las especificidades del tema en 
el ámbito  de la práctica médica. De confirmarse la eficacia de un 
sistema de incentivación como el QOF para la incorporación de 
buenas prácticas al ejercicio profesional y su posterior 
mantenimiento en el tiempo, incluso una vez suprimidos los 
indicadores y traspasada la atención a otros procesos, se 
reforzaría la idea de que los incentivos bien diseñados facilitan y 
reconocen el buen ejercicio de la Medicina, permitiendo que este 
se mantenga en el tiempo, abandonando la idea de que pueden 
ser concebidos como sistemas de compra de una buena práctica 
que de otro modo no existiría. Desde esta concepción de 
reconocimiento y dinamización de una buena práctica 
profesional, la introducción de sistemas de incentivación “con 
memoria” (que tienen en cuenta los resultados de años 
anteriores) podría ser más consistente con la solidez de la práctica 
médica habitual, favoreciendo más las actitudes de compromiso 
profesional que las de oportunismo y práctica sesgada hacia los 
indicadores más favorables; además, se incidiría en el 
protagonismo que, en los sistemas retributivos, debería tener el 
reconocimiento de la calidad de la práctica profesional, a través 
de sistemas de carrera bien consolidados, con los que los 
esquemas de incentivación deberían entroncar.

De lo que no queda duda es de que, en el contexto de las dudas 
que se ciernen sobre los sistemas de incentivación, parte del éxito 
reconocido del QOF puede venir de su propio diseño: 
indicadores propuestos por una agencia evaluadora de prestigio, 
el NICE, aceptados mediante negociación entre la autoridad 
sanitaria y la representación profesional médica, y vinculados a la 
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Estadística gota a gota: modelos de regresión múltiple 
multinivel

calidad de la práctica profesional y no a espúreos objetivos de 
ahorro económico. Nada, pero nada que ver, con lo que 
conocemos por estas latitudes. Nos queda mucho camino por 
andar en España, y no tanto en el campo profesional sino en el de 
la gestión sanitaria.
 

Miguel Ángel García Pérez es médico de familia, 
doctor en Medicina y director médico 
de la Revista Madrileña de Medicina
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w w w . f c s . e s / d o c s / p u b l i c a c i o n e s /
Guia_etica_incentivos_profesionales_sanitarios.pdf  [úl
timo acceso, 26/02/2014]
 3. Kontopantelis E, Springate D, Reeves D, Aschcroft 
DM, Valderas JM, Doran T. Withdrawing performance 
indicators: retrospective analysis of general practice performance 
under UK Quality and Outcomes Framework. BMJ 
2014;348:g330. Disponible en http://www.bmj.com/
content/348/bmj.g330 [último acceso, 26/02/2014]
 4. Guthrie B, Morales DR, What happens when pay for 
pe r fo r mance s top s ? [Comenta r io ed i to r i a l ] . BMJ 
2014;348:g1413. Disponible (bajo suscripción) en  http://
www.bmj.com/content/348/bmj.g1413  [último acceso, 
27/02/2014].

To d o s e s t a m o s m á s o m e n o s 
familiarizados con la existencia de la 
denominada regresión lineal múltiple, 
aunque sólo sea a nivel de nombre. 
Básicamente, tenemos la idea de que los 
métodos de regresión múltiple nos 
proporcionan ecuaciones a partir de 
distintas variables que nos permiten 
predecir el posible resultado de otra 
variable que consideramos dependiente 
de las demás.
De lo  que quizás no seamos conscientes 
es de que, para que los procedimientos de 
regresión lineal sean válidos,  es 
necesario que se cumpla que las 
mediciones realizadas sobre los 
i n d i v i d u o s s e a n 
independientes unas de otras (1), (2). Y 
no siempre se puede asegurar esto último, 
o incluso puede ser bastante cuestionable esta suposición.

El ejemplo más claro viene del campo de la educación2. Si 
queremos analizar los resultados educativos de un determinado 
modelo  docente en diferentes escuelas, no podemos presumir que 
las mediciones realizadas sobre los alumnos sean totalmente 
independientes entre sí. De hecho, los alumnos se agrupan en 
aulas en las que comparten algunas características comunes 
(mismo profesor o un número reducido de ellos, condiciones 
físicas del aula, procedencia de un entorno socioeconómico 
similar...), lo  que hará que la variabilidad en algunas de sus 
características individuales sea más reducida que en el conjunto 
de la población de la misma edad. No se puede hablar, por tanto, 
de medidas independientes entre sí.

Ésta fue la  motivación principal para que Atkin y 
Longford iniciaran en 1986 el desarrollo de los modelos 
multinivel (1), (2). En esencia, este tipo de modelos, también 
denominados jerárquicos, agrupan a los individuos en clases y 
aplican un análisis por niveles para considerar los efectos que se 
puedan generar sobre la variable resultado en unos niveles de 
agrupación u otros. Por eso, este análisis es el adecuado para 
tratar casos como el del  artículo que hemos estado 
analizando sobre incentivos en Atención Primaria (3), ya 

que, en este caso, no nos interesa tan sólo 
medir la repercusión del cambio de los 
indicadores del sistema de incentivación 
sobre la atención a los individuos en 
general, sino también considerar en este 
caso las características de cada consulta 
de Medicina General y de la población 
atendida por la misma para establecer 
predicciones adecuadas a cada situación

Una cosa más podemos deducir de todo 
esto. Si tenemos que realizar un análisis 
estadístico de regresión múltiple y 
pensamos que nuestros individuos 
pueden estar agrupados de forma que, 
dentro de cada grupo, se comparten 
algunos rasgos comunes, tendremos que 
aplicar modelos multinivel si no 

queremos obtener unos resultados 
defectuosos o, incluso, erróneos.
 

Miguel Ángel García Pérez es médico de familia, 
doctor en Medicina y director médico 
de la Revista Madrileña de Medicina
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Sin cambios en las retribuciones para 2014
U n a v e z c o n fi r m a d a l a 
congelación salarial de los 
funcionarios públicos para el 
año 2014, la publicación de las 
sucesivas órdenes de aplicación 
en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid (de  gestión de 
g a s t o s d e p e r s o n a l , 
de  instrucciones para la 
gestión de las nóminas del 
personal de la Comunidad 
de Madrid  y de  ejecución 
p r e s u p u e s t a r i a y d e 
g e s t i ó n d e g a s t o s d e 
personal de la Fundación 
Hospital de Alcorcón y 
entes y empresas públicas 
dependientes del SERMAS) 
da continuidad a las del año 
a n t e r i o r , c o n l o s 
m i s m o s  c o n c e p t o s e 
importes que ya se han ido 
p r e s e n t a n d o e n e s t a 
misma Revista.

Además de la congelación 
retributiva y del proceso de Carrera Profesional, merece una 
mención especial la puesta de largo de un concepto retributivo 
que, aparecido en 2008, no había recibido una consideración 
especial como “paga adicional” hasta este momento. En efecto, 
en la ley de presupuestos del Estado para el año 2008 se 
plantea el objetivo de “acomodar” las retribuciones 
complementarias para que todas ellas lleguen a percibirse en 14 
pagas anuales (art. 22.3); en ese momento, se decide que el 
complemento específico pase a abonarse en esta forma, 
incrementando su importe anual y fijando que, además de las 12 
mensualidades, se realizarán dos pagas adicionales con un 
importe igual a los 2/3 de las mensuales, a percibir en junio y 
diciembre; al año siguiente se eleva el importe de las mismas 
hasta igualarse con el resto de mensualidades, situación que se 
mantiene, para los funcionarios del Estado, hasta el momento 
actual.

En el caso madrileño, y dado 
q u e l a s C C A A t i e n e n 
competencia para definir el 
complemento específico y fijar 
su importe,  la Comunidad 
de Madrid redujo en 
2010 en un 10% el importe de 
esas dos pagas adicionales, por 
lo que su importe no coincide 
con el de las mensualidades 
ordinarias. En el caso del 
médico de Atención Primaria 
o del facultativo de Atención 
E s p e c i a l i z a d a s i n 
responsabilidades de gestión 
(recordemos que el importe 
del específico varía según 
categorías y responsabilidades 
en la institución), el específico 
en la mensualidad ordinaria 
supone 377,41€, y en las pagas 
adicionales, 339,67€. A pesar 
de la coincidencia en el tiempo 
de su devengo con las pagas 
extraordinarias, dentro de las 
cuales muchos de nosotros 

podemos encontrarla en la nómina, no  forma parte de estas 
últimas, y se mantiene como paga adicional. Esto justifica su 
tratamiento  independiente en la normativa madrileña 
correspondiente a la elaboración de nóminas.

Con todo, como hemos dicho, nada cambia con respecto  al año 
anterior, y  las calculadoras que hemos ofrecido en 2013 
continúan siendo vigentes.Trabajaremos para no tener que 
decir lo mismo para el próximo año, una vez confirmada la leve 
mejora de la situación económica del país.

Miguel Ángel García Pérez es médico de familia, 
doctor en Medicina y director médico 
de la Revista Madrileña de Medicina
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Introducción a la estadística analítica: inferencia 
poblacional de una variable y de relaciones bivariadas

Información para realizar el curso 
y obtener la acreditación
Presentamos el curso "Introducción a la Estadística 
Analítica: inferencia poblacional de una variable y de 
relaciones bivariadas". Los avances del mismo se han llevado 
a cabo en seis entregas de la e-revista de AMYTS (Nº. 64  a 69) 
durante los meses de enero y febrero de 2014

Para la realización de dicho curso y su consiguiente acreditación, 
será necesario inscribirse (mediante el documento adjunto) y 
realizar, además, los módulos prácticos y el trabajo final de 
evaluación, accesibles en la plataforma de formación de AMYTS 
para todos los alumnos inscritos en el curso. Cada módulo teórico, 
que irá apareciendo en las sucesivas entregas semanales de la e-
revista, lleva su correspondiente ejercicio práctico.

Bloque 1: Introducción a la Estadística Analítica. Estimación de una media

Introducción

La estadística descriptiva, cuyo conocimiento damos por supuesto en este curso, nos permite saber de forma aproximada cómo es la 
distribución de una muestra, mediante:

•  frecuencias absolutas y relativas para variables categóricas

•  medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y de dispersión (varianza y desviación estándar)  para variables 
continuas.

A estas medidas las llamamos estimadores o estadísticos. Adoptan un valor concreto para cada muestra, denominado estimación. La 
estimación del estadístico media en una muestra se representa por x, y la estimación del estadístico desviación típica por s.

Sin embargo, nuestro  objetivo último no es describir una muestra, sino  conocer la población de la que se ha obtenido dicha muestra. Al 
valor de los estimadores en la población se les llama parámetros. El parámetro media se representa por μ  y el parámetro desviación típica 
(o estándar) por σ. Calcular los parámetros de una población es lo que pretende la estadística analítica o inferencial.

La Estadística Analítica o Inferencial pretende llegar a conclusiones sobre la  distribución de una variable y sus asociaciones en una 
población a partir de la distribución de esa variable o variables en una muestra extraída de ella.

Dentro de la estadística analítica hay dos aproximaciones:

•  Por una parte, podemos calcular un intervalo  de valores en el que estaremos bastante seguros que estará incluido el parámetro 
que nos interesa. Es lo que conocemos como estimación de parámetros.

Con este tipo de procedimientos, aprenderemos a construir un intervalo alrededor del resultado que hayamos obtenido, bien como media 
de una variable cuantitativa, bien como proporción de una cualitativa, en el que pueda encontrarse, con gran probabilidad, el parámetro 
deseado a nivel poblacional, sea éste una media o una proporción. 
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•  Por otra, podemos establecer la hipótesis de que un parámetro es diferente a un valor determinado (un valor de referencia), o  
que la diferencia entre dos parámetros es distinta a un valor preestablecido, como por ejemplo cero. Estaremos haciendo entonces 
un contraste de hipótesis o prueba de significación.

Y así podremos conocer si la reducción conseguida por un determinado fármaco o intervención en un grupo de pacientes con dislipemia 
es significativa estadísticamente por comparación bien con un grupo control (al que no administramos fármaco o sometemos a 
intervención), bien con sus valores de partida de los mismos individuos. O si la distribución de valores de colesterol en sangre es igual en 
una subpoblación determinada, por ejemplo entre los individuos de una deterinada raza, que en el conjunto de la población (que actuaría 
como valor de referencia).

Esta perspectiva de la estadística analítica es la llamada “frecuentista”, y es la que seguiremos en curso. Existe otra, la “bayesiana” que, 
aunque prometedora, todavía no está suficientemente implantada.

Estimación de una media

Partimos de un ejemplo que ya utilizamos en un curso previo, el de Introducción a la Estadística, sobre la distribución de los niveles de 
colesterol en la población española; en él observábamos cómo la media (μ) de esa distribución en varones de entre 45 y 64 años era de 
206,5 mg/dl, y su desviación estándar (σ) era de 41,23 mg/dl. Supongamos que la población asignada a mi centro de trabajo sanitario 
tiene los mismos parámetros. ¿Qué ocurrirá si extraigo varias muestras poblacionales de ese mismo grupo de edad y sexo en mi centro, 
recurriendo a métodos aleatorios (por ejemplo, otorgando un número a cada individuo de la población y ayudándome de una tabla de 
números aleatorios)?

Pues que cada muestra obtenida de esa forma tendrá estimaciones (media y desviación típica muestrales) distintas, porque no habrá dos 
muestras exactamente iguales ya que nos encontramos en el ámbito de la variabilidad de los fenómenos biológicos. Sin embargo, si vamos 
anotando tanto las medias como las desviaciones típicas de cada una de las muestras veremos que se van agrupando en torno  a los valores 
(parámetros) poblacionales, de forma simétrica, a uno y otro lado de los mismos, y que son más frecuentes los valores más cercanos a esos 
valores poblacionales. La distribución de las medias muestrales anotadas tendrá su propia media y su desviación típica, y lo mismo 
ocurrirá con la distribución de desviaciones típicas.

Se puede demostrar matemáticamente que la desviación típica de las medias muestrales, que se conoce como error estándar de la media 
(EEM), es igual a:

siendo σ la desviación estándar de la distribución de la variable en la población  (dato que es posible que no conozcamos; más adelante 
veremos cómo resolver esto).

El error estándar de la media disminuye al incrementar el tamaño de las muestras que utilicemos. Pero lo hace de forma no lineal, ya que 
la n en la fórmula del EEM está bajo una raíz cuadrada: eso quiere decir que, para reducir el EEM a la mitad (y hacer el intervalo de 
confianza más pequeño aumentando la precisión) precisamos multiplicar el tamaño de la muestra por 4. Esto da idea de la dificultad que 
elevar la precisión supone a nivel organizativo e incluso económico en muchas ocasiones.

Si las muestras son pequeñas, pongamos que de cinco individuos (n=5), es posible que haya valores extremos en ellas que pesen 
excesivamente en el cálculo de la correspondiente media, con lo que la distribución de medias puede no ser simétrica e incluso no 
centrada en la media poblacional (Figura 1). Pero si vamos aumentando el tamaño de las muestras (por ejemplo, con n=30), la 
distribución irá haciéndose cada vez más centrada en la media poblacional y simétrica (Figura 1).

Que la distribución de medias muestrales se centra en la media poblacional cuando se toman muestras suficientemente grandes es lo  que 
se conoce como  ley de los grandes números y tiene un correlato intuitivo: nos “fiamos” más de las estimaciones de una muestra grande 
que de una muestra pequeña.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es


   AMYTS - COVARRUBIAS, 36. 28010 MADRID . TELÉFONO 91 448 81 42.  revista@amyts.es                                                                         www.amyts.es

RMM NÚMERO 10 - PÁG. 23  (VOL I1 - PÁG. 51)                                                                                           FEBRERO  2014

Como vemos en la Figura 1, al aumentar el tamaño de la muestra también se reduce la dispersión de la curva de distribución de medias 
muestrales que se obtiene, que va pareciéndose cada vez más a la curva normal. Esto no es sorprendente teniendo en cuenta que el propio 
dato en sí de este ejemplo, el nivel de colesterol, se distribuye también de forma normal en la población. Pero también pasaría aunque la 
variable no tuviera una distribución normal. Es lo que se conoce como teorema central del límite.

El  teorema central del límite,  esencial para la Estadística Inferencial, establece que si tomamos muestras suficientemente grandes 
(≥30) de una población, la distribución muestral de medias tenderá a seguir una distribución normal aun cuando la variable no tuviese una 
distribución normal en la población.

Sabiendo esto, podremos aplicar las propiedades de la distribución normal a nuestra distribución de medias, y calcular el intervalo que 
debería contener el 95% de las medias muestrales, que, como ya sabemos, debe obtenerse sumando y restando a la media 1,96 veces la 
desviación típica de nuestra distribución, que es el error estándar de la media:

siendo μ la media poblacional y EEM la desviación típica de la distribución de medias, que es un concepto diferente al de desviación típica 
o estándar de cualquiera de nuestras muestras. 1,96 es el factor por el que multiplicamos el EEM para que incluya, a uno y otro lado de la 
media, al 95% de la distribución; en los cálculos manuales se redondea 1,96 a 2.

Si quisiéramos el intervalo que debería contener el 99% de las medias muestrales, la fórmula sería:

(2,6 en los cálculos manuales).
 
¿Y qué pasa si no conocemos los parámetros de la población (media y desviación típica)?

Todo este ejercicio ha partido de la base de que conocíamos la media y la desviación típica en la población y obteníamos numerosas 
muestras, pero en la vida real sucede todo lo contrario: desconocemos los parámetros poblacionales y para averiguarlos no contamos más 
que con una muestra. ¿Qué hacemos entonces? Pues asumir que la media de nuestra muestra es la media poblacional y construir a partir 
de ella un intervalo sumándole y restándole 1,96 ó 2,58 (según el intervalo que queramos construir) multiplicado por el EEM. A este 
intervalo lo llamamos intervalo de confianza, porque por la forma en que lo hemos construido, tenemos una confianza o seguridad del 
95 ó 99% según corresponda de que contendrá la media poblacional.

Pero... ¿cómo calculamos el EEM, si no conocemos la desviación estándar en la población (σ)?

Aquí viene en nuestra ayuda la distribución t de Student. Su utilidad consiste en que nos proporciona unos coeficientes más grandes que 
1,96 ó 2,58 que nos permiten calcular un intervalo de confianza de la media poblacional a partir de la desviación típica de la muestra en 
lugar de la de la población.

Para saber cuál es el valor del nuevo coeficiente que debemos utilizar, es necesario conocer, en primer lugar, el concepto de “grados de 
libertad”en la distribución de una muestra. Se refiere al número de términos que son realmente libres. Y es que, una vez que conocemos su 
media , el valor correspondiente al último de los sujetos de una muestra no nos aporta ninguna información, ya que se puede calcular a 
partir del resto de valores de la muestra y de su media. Por eso en este caso los grados de libertad de esa muestra serían n-1. El concepto de 
grados de libertad quedará más claro cuando estudiemos la asociación entre variables categóricas.

De momento, nos basta saber que los coeficientes de la distribución t de Student aparecen recogidos en tablas. Encontraremos el 
valor deseado en la confluencia entre los grados de libertad de nuestra muestra (n-1) y el error α que tomemos como referencia (que es la 
proporción complementaria a la del intervalo de confianza; ver más adelante). Es importante distinguir si estamos realizando una prueba a 
dos colas (contraste bilateral, considerando ambos extremos de la curva, que es lo habitual) o a una sola cola (contraste unilateral, 
excepcional), porque los coeficientes se buscan en columnas distintas (también lo explicaremos más adelante). Veremos en dichas tablas 
que, cuanto mayor es el tamaño de la muestra, los coeficientes que las tablas nos proporcionan se parecen más a los ya establecidos de la 
curva normal, 1,96 para un intervalo de confianza del 95% (error α de 0,05), y 2,58 para un intervalo de confianza de 99% (error α de 
0,01).

Una vez conocido todo esto, tan sólo nos queda proceder de la siguiente manera: asumimos la desviación estándar de la muestra, 
calculamos a partir de ella el valor del EEM (con la fórmula ya conocida, σ/√n), y la multiplicamos por el valor de la t de Student que 
corresponda a nuestros grados de libertad (recordemos, n-1) y al error α que deseemos utilizar. Sumando y restando el valor obtenido del 
de la media, tendremos el intervalo de confianza que buscábamos.

Para ejemplificar el cálculo del intervalo de confianza, supongamos que en una muestra de 30 individuos de nuestro centro sanitario 
hemos obtenido una media muestral de 204 mg/dl y una desviación típica muestral de 45 mg/100ml. El intervalo de confianza al 95% 
sería:

204 ± 2,05*8,2 = 187,2 a 220,8 mg/dl.
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(Utilizamos 2,05 en lugar de 1,96 según el valor obtenido para 29 grados de libertad (30-1) y un error alfa de 0,05 en una prueba a dos 
colas en la tabla de los valores t de Student).

Este procedimiento sólo puede emplearse cuando el tamaño de la muestra es mayor de 30 (lo que se considera muestra grande) o cuando 
la distribución de la variable en la población es normal. Hay que tomar este valor de 30, como todos los que indican la elección de 
determinados procedimientos en estadística, como valores orientativos, no exactos. En este caso, hay una cierta “compensación” entre 
tamaños de muestra y normalidad de las variables. Si una variable tiene una distribución no  muy alejada de la normal, se pueden 
considerar “grandes” tamaños de muestra un poco por debajo de 30. Pero si la distribución está muy alejada de la normal, incluso 
tamaños de muestra por encima de 30 podrían no considerarse suficientes para aplicar el teorema central del límite. Como 
procedimiento general, recomendamos hacer un histograma de la variable en cuestión. Si no se aleja mucho de una distribución normal, 
puede considerarse que la variable tiene una distribución normal en la población y considerar muestras grandes las que pasan de 20. 
Preferimos estudiar la normalidad con gráficos antes que con test estadísticos como el de Kolmogorov-Smirnov o el de Shapiro-Wilk para 
ser más flexibles en la valoración de la normalidad y no depender exclusivamente de un resultado de un test. Si la forma se aleja mucho 
de la normal o  si la muestra tiene un tamaño demasiado pequeño, no se puede calcular un intervalo de confianza salvo que se transforme 
la variable para que adquiera una forma más “normal”.

Una transformación que se usa habitualmente cuando la variable tiene asimetría positiva, como el colesterol del que una mayoría de la 
población tiene valores en torno a la media pero algunos individuos tienen valores muy altos, es la logarítmica. Transformar simplemente 
es calcular el logaritmo de cada uno de los valores de la variable y trabajar luego con los valores logarítmicos en lugar de los originales. 
Hay que tener en cuenta que no se pueden tomar logaritmos de 0, luego la existencia de estos valores en la variable original impiden el 
uso de esta técnica.

Es muy importante tener claro que la media obtenida en nuestra muestra sirve para construir el intervalo de confianza en el que se 
debería encontrar la media real de la variable en la población, pero esto no significa que esa estimación sea más probable que cualquiera 
de los otros valores que incluye ese intervalo. Incluso puede suceder que el intervalo calculado por este procedimiento haya partido de 
una estimación de la media que está muy alejada de la media poblacional, por lo que ese intervalo de confianza no la incluya. Habríamos 
tenido en ese caso mala suerte, porque esto sólo debería ocurrir en el 5% de los casos (o  en el 1%, según el intervalo que hayamos 
construido). Pero es una posibilidad que siempre habremos de tener en cuenta.

El intervalo de confianza incluirá o  no la media poblacional, no lo sabemos, pero sí podremos decir que el método seguido para 
construirlo nos da una seguridad del 95% de que la incluye. Es decir, que en un 5% de los casos la media poblacional estará fuera del 
intervalo. Ese 5% es nuestra probabilidad de equivocarnos el estimar la media poblacional, es decir, el error alfa (α) de nuestro 
experimento. Con toda esta explicación debería quedar claro que no tiene sentido decir que el intervalo de confianza al 95% tiene una 
probabilidad del 95% de contener la media poblacional. La contiene o no la contiene, pero el procedimiento que usamos para construirlo 
tiene un 95% de probabilidad de contenerla. También debería estar claro que una estimación puntual sin su intervalo de confianza es 
completamente insuficiente, pues ya sabemos que la media de la muestra no tiene por qué coincidir con la media de la población (y, de 
hecho, lo más frecuente es que no coincida).

Si la muestra es un porcentaje muy alto de la población habría que multiplicar el EEM, además de por el factor 1,96 ó 2,58, por el 
siguiente factor reductor (su valor siempre es inferior a 1):

La lógica de usar este factor es que si la muestra es una parte importante de la población será más probable que su media y desviación 
estándar coincidan con la de la población, con lo que podremos reducir el intervalo de confianza utilizando este factor. En la práctica sólo 
se usa cuando la muestra supone más del 5% de la población.

Contraste de hipótesis para una media

Una vez que hemos entendido cómo se construye el intervalo de confianza de la estimación de parámetros, no nos costará comprender 
cómo se realizan los contrastes de hipótesis, también llamados pruebas de significación, que producen la tan buscada p de los análisis 
estadísticos.

En un contraste partimos de la hipótesis de que el parámetro poblacional es igual a un valor elegido por nosotros. Este tipo de hipótesis 
de igualdad se llama hipótesis nula. La contraria, que los valores son distintos, se llama hipótesis alternativa.

Supongamos que planteamos la hipótesis de que el valor poblacional de colesterol medio en la población de la que he obtenido la 
muestra es igual a 170. El intervalo de confianza al 95% que hemos construido anteriormente (187,2 a 220,8 mg/dl) no incluye este valor, 
lo que nos permite asegurar con una probabilidad de equivocarnos (error alfa) menor del 5% que la media de nuestra población es 
distinta a 170. Cuando esta probabilidad de error es suficientemente baja rechazamos la hipótesis nula, es decir, que el parámetro 
poblacional es igual a un valor determinado.

Por convención, se considera que menos de 0,05 es una probabilidad suficientemente baja y se denomina  resultado estadísticamente 
significativo.

Sin embargo, yo puedo intentar reducir mi nivel de error calculando el intervalo de confianza al 99%, que será más grande porque en 
lugar del coeficiente de 2,05 que he tenido  que usar (valor de la t de Student) usaré el de 2,76 que es el valor de la t de Student para ese 
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tamaño de muestra y un nivel de significación del 99%. El nuevo intervalo de confianza al 99% será 181,4 a 226,6 mg/dl. Nuevamente 
no contiene el valor 170 y otra vez puedo rechazar la hipótesis nula de igualdad pero esta vez con un nivel de error menor de 0,01. Así 
sucesivamente podríamos ir aumentando el nivel de seguridad y reduciendo el de error hasta que el intervalo incluyera el 170. El nivel de 
error del intervalo justo anterior a este que incluyera 170 sería el límite más bajo de la p.

Para no tener que seguir este procedimiento tedioso, lo que hacen las aplicaciones estadísticas es restar de la media muestral el valor con el 
que la queremos comparar y dividir el resultado por el EEM. Obtienen lo que se denomina valor de la prueba t, que es el número de 
EEMs que la media muestral se aleja del valor. Ese valor t se compara con los que están tabulados para los grados de libertad 
correspondientes(tamaño de muestra menos 1) y distintos niveles de error de rechazar la hipótesis nula, que es el valor p que devuelven las 
aplicaciones estadísticas (o que podríamos encontrar en las tablas de la distribución t de Student).

Supongamos que el intervalo de confianza al 95% hubiera incluido el valor 170. Entonces nos limitaríamos a decir que no podemos 
rechazar la hipótesis nula. Pero esto  no es lo mismo que decir que la media poblacional es igual a ese valor. Porque yo no puedo descartar 
que con una muestra más grande que produjera un intervalo de confianza más pequeño no se pudiera rechazar la hipótesis nula.

Por eso no se puede dar nunca como conclusión de una prueba de significación que un parámetro es igual al valor con el que se compara. 
Podemos decir que no hemos podido demostrar que sea diferente, que no es lo mismo.

Por ser más informativos sobre los valores que puede tener la media poblacional, se tiende a preferir los intervalos de confianza a los 
niveles de significación.

Falta por explicar el concepto de contraste unilateral o bilateral, al que ya nos hemos referido más arriba. En el ejemplo anterior, 
construimos el intervalo de confianza sumando y restando a la media muestral, con lo que según las propiedades de la ley normal quedan 
un 2,5% de valores fuera del intervalo a cada lado . La suma es 5%, que es el nivel de error. Al aplicar el contraste de hipótesis a este 
intervalo, estamos planteando que la media poblacional es distinta a 170, pero sin especificar si es mayor o menor. Se trata de un contraste 
bilateral.

Pero si nosotros podemos estar seguros de que la media poblacional por ejemplo  siempre va a estar por encima o a lo sumo al mismo nivel 
que el valor, porque otro resultado es imposible, entonces podemos “concentrar” el 5% de valores fuera del intervalo de confianza a un 
lado de la media, el más cercano al valor de comparación. Esto producirá un “encogimiento” del intervalo por ese lado con lo que más 
valores de referencia quedarán fuera de él y será más fácil encontrar un valor de p significativo (Figura 2). Pero para poder utilizar esta 
ventaja tenemos que poder demostrar que la media poblacional sólo puede ser mayor (o en el caso contrario menor) que el valor de 
referencia y, como esto es difícil, no se suelen usar los contrastes unilaterales.
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Bloque 2: Estimación de un porcentaje. Relación y asociación entre 
variables
En el módulo anterior hemos visto cómo se estima la media poblacional a partir de una muestra de una variable cuantitativa. ¿Podemos 
hacer lo mismo con una variable categórica?

Estimación de una proporción

Una variable categórica se describe por la proporción con que aparece cada categoría.

Vamos a partir del supuesto más sencillo, que es cuando la variable es dicotómica. Siguiendo con el ejemplo del colesterol en el centro 
sanitario de trabajo, vamos a trabajar con el porcentaje de pacientes de 45 a 64 años que tienen 200 mg/dl ó más de colesterol (variable 
dicotómica: Tiene 200 mg/dl ó más / tiene menos de 200 mg/dl). Supongamos que yo sé que en la población de pacientes del centro hay 
un 56% que tienen un nivel de colesterol igual o superior a 200 mg/dl. Si tomamos muestras repetidamente, cada una tendrá un 
porcentaje distinto de pacientes que superan este nivel de colesterol. Como en el caso de la distribución muestral de medias, los 
porcentajes obtenidos tenderán a agruparse de forma simétrica en torno al porcentaje poblacional, siendo más difícil encontrar 
porcentajes alejados de este.

Veamos cuál es el efecto de tomar muestras de distinto tamaño. La distribución de porcentajes de muestras de tamaño 5 se presenta en la 
Figura 3.

El gráfico es parecido al de la distribución muestral de medias del módulo I, pero más discontinuo porque en una muestra de 5 individuos 
hay porcentajes que no se pueden dar, como por ejemplo 50%. Es asimétrico. Si en vez de muestras de 5 individuos, tomamos muestras 
de 20 y 50 individuos (Figura 4), observamos que a medida que incrementamos el tamaño de la muestra la distribución muestral de 
proporciones va pareciéndose cada vez más a una distribución normal, se estiliza y la proporción media muestral se acerca a la 
poblacional (en el caso de n=50 ya es de 0,55 o 55%). Nunca será una distribución normal porque la variable es dicotómica en lugar de 
continua, pero se aproxima mucho a ella y podemos utilizar las características de ésta como hacíamos en la estimación de una media.

De este modo, podremos decir que el 95% de las proporciones se encontrarán en el siguiente intervalo:

π±1,96*EEP
donde π es la proporción poblacional y EEP es el error estándar de la proporción, que tiene la siguiente fórmula:
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El siguiente paso es idéntico al que dábamos en la estimación de medias. Como en la vida real yo no conozco la proporción en la 
población (que es lo que quiero calcular) y sólo tengo una muestra, asumiré que la proporción en la muestra será muy parecida a la 
poblacional y obtendré el  intervalo de confianza al 95% sumándole y restándole a la proporción en la muestra1,96 multiplicado por el 
EEP, en cuya fórmula habré sustituido π por p, la proporción muestral:

En este caso no se modifica el coeficiente por haber usado la p en lugar de la π, se sigue usando 1,96.

Intervalo de confianza (IC) al 95% de una proporción:

Nuevamente el intervalo de confianza incluirá o no el porcentaje poblacional, en función de la suerte que hayamos tenido al seleccionar la 
muestra, pero el procedimiento tendrá un 95% de probabilidades de acertar.

Este procedimiento sólo es correcto si π*n y (1-π)*n alcanzan unos valores mínimos. Hay que recordar que hemos asumido que la 
distribución muestral de porcentajes, que viene de una población que sigue una distribución binomial, se puede aproximar a una 
distribución normal. Esta aproximación sólo es correcta cuando tanto π*n como (1-π)*n son iguales o mayores que 5. Esto puede no 
suceder porque la n sea muy pequeña o porque la π o su complementario (1-π) sean muy pequeños.

Vamos a intentar explicar un poco más esto último. Si los valores de la proporción son muy próximos a 0 ó a 1, no  hay suficiente 
“espacio”, por así decir, para aproximar una verdadera curva normal con sus dos colas, pues por uno de sus lados estaría amputada. Tan 
sólo se conseguiría aproximar ese tipo de curva si las muestras fueran lo  suficientemente grandes para que la dispersión de las 
proporciones obtenidas fuera tan pequeña que una curva más o menos normal pudiera entrar en ese corto intervalo que separa nuestra 
proporción del valor extremo 0 ó 1.

El problema para utilizar estos criterios es que, nuevamente, no conocemos π. Lo que se hace entonces es sustituir π por el valor de la 
proporción que, dentro del intervalo de confianza, hace más difícil cumplir la condición, es decir:

•  Si la proporción muestral es menor de 0,5, el valor que se utiliza es el límite inferior del intervalo de confianza.

•  Si la proporción muestral es mayor de 0,5, el superior.

En este caso se procede al contrario  que en la estimación de medias: primero se calcula el intervalo de confianza y, con estos datos, se 
comprueba que se cumplen las condiciones de aplicación. De no ser así, hay que recalcular el intervalo de confianza con fórmulas 
especiales. Hay que asegurarse de que la aplicación estadística que empleamos utiliza estas fórmulas en esos casos.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es


   AMYTS - COVARRUBIAS, 36. 28010 MADRID . TELÉFONO 91 448 81 42.  revista@amyts.es                                                                         www.amyts.es

RMM NÚMERO 10 - PÁG. 28  (VOL I1 - PÁG. 56)                                                                                           FEBRERO  2014

Por último decir que cuando la variable no es dicotómica, es decir, tiene tres o más posibles valores, lo que se hace es ir calculando los 
intervalos de confianza para cada categoría agrupando todas las demás en una sola. Con eso convertimos una variable con cualquier 
número de categorías en dicotómica.

Contraste de hipótesis para una proporción

El planteamiento es igual al del contraste de hipótesis para una media. Lo que la aplicación estadística nos ofrece como resultado es el 
nivel de error de que la proporción de una categoría en una población sea distinta a una proporción preestablecida. Si ese nivel de error es 
suficientemente bajo, menor de 0,05 por convención, podemos decir que la proporción en la población es distinta a la de referencia. Por 
supuesto aquí también cabe plantear contrastes uni y bilaterales.
Hasta aquí la parte de teoría estadística correspondiente al tutorial de este módulo. Pero vamos a aprovechar la brevedad de esta parte 
para introducir el tema de la relación y comparación de variables, que es la base para comprender el resto de módulos del curso. Así que, 
aunque no lleve un tutorial asociado, es recomendable comprender adecuadamente el apartado que sigue.

ESTADÍSTICA ANALÍTICA: COMPARAR DOS O MÁS POBLACIONES, ESTUDIAR LA 
RELACIÓN ENTRE DOS VARIABLES

Lo que hemos visto  hasta ahora es la parte de la estadística analítica que se encarga de calcular los parámetros poblacionales de una sola 
variable en una sola población a partir del estudio de una muestra. Pero en la investigación se nos pueden plantear otros problemas:

•  Podemos estar interesados en saber si una misma variable tiene distribuciones distintas en dos poblaciones. En este caso, 
tendremos una variable en la que estamos interesados (los niveles de colesterol, por ejemplo) y otra, que siempre será categórica, que nos 
indicará a qué población pertenece cada individuo (hombres y mujeres, por ejemplo). 

•  También puede ser interesante saber si dos variables están relacionadas en una misma población, como el peso y la talla o el 
color de ojos y de pelo.

Lo que tienen en común todos estos problemas es que ya no hay una sola variable, como en la estimación de parámetros, sino dos o más.

Aunque conceptualmente no es lo mismo estudiar las asociaciones entre dos variables de una misma población que las diferencias en una 
misma variable entre dos poblaciones, los procedimientos estadísticos a emplear si se pueden organizar en una misma tabla como la que se 
presenta más abajo. Esta tabla sirve para elegir el procedimiento estadístico a utilizar en todos los problemas bivariados.

Para emplearla, lo primero que hay que saber es si las variables del problema son continuas o categóricas:

•  Si se trata de dos variables continuas, estaremos estudiando la relación entre dos variables de una misma población, como el 
peso y la talla, lo que se denomina correlación.

•  Si al menos una de las dos variables es categórica, se nos pueden presentar las siguientes situaciones: .

•  En el caso general de dos variables categóricas hablaremos de asociación de variables categóricas, como el color de pelo y ojos.

•  Si las dos variables son categóricas dicotómicas (es decir, tienen dos categorías), podríamos decir también que estamos 
estudiando su asociación como en el punto anterior, pero otra manera de verlo es que estamos  comparando las proporciones  de un 
atributo de interés (una de las dos categorías de una de las variables) entre dos poblaciones (las categorías de la otra variable), como 
cuando comparamos la proporción de hipercolesterolémicos entre hombres y mujeres.

•  Como una variante de esta última situación, la variable de interés puede ser continua. Tendremos entonces una variable 
continua y otra categórica, la que indica la población de pertenencia. Si sólo hay dos poblaciones, un tipo de análisis de este tipo es la 
comparación de medias, como la de altura entre hombres y mujeres. Si hay tres o más un tipo de análisis es el ANOVA, como cuando se 
compara la altura entre las razas blanca, negra y amarilla.

Una vez que se ha esclarecido el tipo de variables con las que se trabaja, para elegir la prueba estadística de análisis se tiene que tener en 
cuenta además:

1.  Si se cumplen los criterios de aplicación de las pruebas paramétricas, es decir, de las pruebas que se basan en la distribución 
normal;ya hemos visto un ejemplo de procedimiento paramétrico, que es la construcción de un intervalo de confianza para la estimación 
de una media. Los criterios los iremos explicando en cada uno de los tests estadísticos. Si no se cumplen es necesario o transformar la 
variable (como en la transformación logarítmica) o recurrir a una  prueba no paramétrica. Las pruebas no paramétricas tienen la 
desventaja de que son menos capaces de detectar diferencias o asociaciones entre variables.

2. Si las variables son dependientes (también llamadas pareadas) o independientes. Dependientes en este contexto significa que las 
variables han sido obtenidas de los mismos individuos, como por ejemplo cuando medimos su frecuencia cardiaca al realizar un esfuerzo y 
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unos minutos después. Por el contrario, si se quisiera comparar la frecuencia cardiaca entre hombres y mujeres estaríamos hablando de 
variables independientes.

 

Bloque 3: Comparación de dos medias
En este módulo explicaremos como se comparan dos medias obtenidas a partir de dos muestras independientes por medio de una prueba 
t. Veremos cuáles son los requisitos para aplicar el procedimiento general paramétrico y qué hacer cuando no se cumplen. Después 
estudiaremos el caso de dos medias obtenidas de los mismos sujetos, lo que se conoce como muestras pareadas o dependientes.

COMPARACIÓN DE DOS MEDIAS INDEPENDIENTES

La lógica del procedimiento de comparación de medias es calcada a la de la estimación de una media, con la diferencia de que en este 
caso trabajamos con la distribución muestral de la diferencia de medias.

Supongamos que tenemos dos centros sanitarios, A y B, con una distribución de niveles de colesterol en hombres de 45 a 64 años igual a la 
de la población general. La diferencia de medias poblacional será 0, porque las dos poblaciones tienen la misma media. Ahora obtenemos 
una muestra de 5 individuos de uno de los centros y otra muestra de 5 individuos del otro centro. Calculamos la media en cada muestra y 
restamos una de la otra.

Si repetimos el procedimiento 100 veces obtendremos valores de la diferencia de medias distintos cada vez. Si los anotamos, veremos que 
se distribuyen aproximadamente en torno a 0 con una forma no muy asimétrica y con mayor presencia de valores cercanos a 0 (Figura 5). 
Si en vez de 5 cogemos 30 elementos en cada muestra 100 veces, la distribución se centra en 0  (por la ley de los grandes números, ya que 0 
es la diferencia de medias poblacional), se hace simétrica, se adelgaza y empieza adoptar forma de campana (Figura 1).
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Independientemente de la forma de la distribución de la población de la que se han originado las muestras, el teorema central del límite nos indica que a 
partir de 30 elementos por muestra, la distribución muestral de la diferencia de medias sigue una curva normal. Es decir, de la misma manera que hacíamos 
para la estimación de una media, podremos construir un intervalo de confianza al 95% alrededor de la diferencia de medias obtenida con la siguiente 
fórmula:

x̄A-x̄B ± 1,96 * EEDM

donde x̄A y x̄B son las medias de cada población y EEDM es el error estándar de la diferencia de medias.

En la situación habitual no  conocemos las medias poblacionales y contamos con sólo una muestra por población. Para poder calcular 
entonces el intervalo de confianza deberemos hacer algunos ajustes que, a diferencia de lo que pasaba en la estimación de una media, 
afectarán tanto  al coeficiente por el que se multiplica como al EEDM en función de otro factor que es la homogeneidad de las varianzas 
de las muestras.

Varianzas homogéneas es sinónimo de iguales. La homogeneidad se estudia usualmente por medio del test  de Levene, aunque también se 
puede utilizar una prueba F, que explicaremos más adelante en el contexto de la comparación de tres o  más medias. En ambos tests, 
un  resultado significativo descarta que las varianzas sean homogéneas. Por el contrario, un resultado no significativo implica que las 
varianzas son homogéneas. 

1. Si las varianzas de las dos muestras son homogéneas, la fórmula del EEDM es:

y el coeficiente que se utiliza en lugar de 1,96 es tna+nb-2, donde na, sa, nb y sb son el tamaño y la desviación estándar de cada una de las 
muestras. Tendríamos, pues, que acudir a las tablas de la distribución t de Student, que ya conocemos, y buscar el factor a multiplicar por 
nuestro EEDM según el intervalo de confianza que queramos construir y el número total de grados de libertad, que es igual al número 
total de elementos de una y otra muestra, restándole dos unidades (uno de los individuos de cada muestra).

2. Si las varianzas no son homogéneas,  en lugar sa  y sb  se utiliza una desviación estándar ponderada a partir de ellas. 
Además, para elegir el coeficiente t se utilizan unos grados de libertad calculados a partir de una fórmula que tiene en cuenta las varianzas 
y los tamaños muestrales (fórmula de Welch).

Las aplicaciones estadísticas hacen los cálculos para las dos situaciones, varianzas homogéneas y no homogéneas, y dejan a criterio  del 
investigador qué resultado elegir en función del test de Levene o la prueba F.

Para poder usar este procedimiento de cálculo del intervalo de confianza deben cumplirse las condiciones ya expuestas en la estimación de 
una media: que las muestras tengan 30 ó más individuos cada una o que procedan de poblaciones que siguen una distribución normal, lo 
que se comprueba estudiando la normalidad de la muestra. Si alguna de las muestras es pequeña y no se aproxima a la distribución 
normal se puede, o bien transformar la variable para ver si se consigue una distribución normal, o bien utilizar la prueba no paramétrica 
U de Mann-Whitney.

Contraste de la diferencia de medias

Como en la estimación de una media, en la comparación de dos también se puede hacer un contraste de hipótesis. La principal diferencia 
es que en este caso destaca un valor para comparar por encima de los otros: el cero. Efectivamente, la hipótesis nula que se suele plantear 
en una comparación de medias es que no haya diferencias entre ellas o, lo que es lo mismo, que el resultado de restarlas sea cero.

Se procede como en el contraste de una media, en la que se denomina prueba t de comparación de medias:

1. Primero se resta cero, que es el valor de referencia, de la diferencia de medias que hemos encontrado en nuestras muestras. El 
resultado, por supuesto, es la diferencia de medias encontrada.

2. Después se divide por el EEDM, con lo que se obtiene el número de EEDMs que la diferencia de medias encontrada se aleja de 
cero. Ese valor, t, se compara con los que están tabulados para los grados de libertad (suma de los tamaños de cada muestra menos 
2) y un nivel de error de rechazar la hipótesis nula, que es el valor p que devuelven las aplicaciones estadísticas.

3. Al igual que al calcular el intervalo de confianza de la diferencia de medias, tendremos que determinar cuál es el tamaño de las 
muestras, si sus distribuciones son normales y si las varianzas son homogéneas, para decidir si es correcto utilizar una prueba t y si 
debemos leer el resultado correspondiente a varianzas homogéneas (o iguales) o no homogéneas. Así mismo, tendremos que 
decidir de antemano si vamos a usar un contraste unilateral (lo que nos interesa contrastar es que una de las dos muestras es mayor 
o igual que la otra pero nunca menor) o bilateral (sólo planteamos que hay una diferencia, pero no la dirección de la diferencia).
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Prueba U de Mann-Whitney

Cuando no se cumplen los criterios para aplicar las pruebas paramétricas, por ejemplo cuando la variable de interés es ordinal o se aleja 
mucho de la distribución normal y el tamaño de la muestra no es suficientemente grande, hay que usar las no paramétricas.

Este tipo de pruebas se basan en lógicas muy simples. Son menos potentes que las pruebas paramétricas: eso significa que es más difícil 
que rechacen la hipótesis nula y encuentren diferencias estadísticamente significativas. Si lo hacen, podemos estar seguros de que con una 
prueba paramétrica también habríamos conseguido un resultado significativo. Las pruebas no paramétricas no pueden proporcionar 
intervalos de confianza, así que sólo contrastan hipótesis.

La prueba no paramétrica que se utiliza para comparar una variable continua u ordinal en dos poblaciones es la prueba U de Mann-
Whithney. En ella, lo que se hace es:

1. ordenar por orden creciente a los individuos según el valor de la variable de interés e independientemente de a qué muestra 
pertenezcan.

2. Se le asigna a cada individuo el valor del ordinal en que se encuentra en la ordenación.Si hay empates, se otorga como valor 
ordinal el valor medio de los que les corresponderían a cada uno de los empatados (es decir, si hay empate para tercer, cuarto y 
quinto puestos, se les otorga a todos ellos el valor 4º, pues 4 es la media de 3, 4 y 5).

3. Después se suman los ordinales de cada muestra por separado, lo que proporcionará un estadístico U para cada una.

4. El más alto de los índices U se compara con una tabla que indica el valor más alto del índice U para unos determinados tamaños 
de muestra que no sería significativo a un nivel determinado de seguridad. Si supera ese valor, podemos asegurar que las dos 
muestras tienen distribuciones de valores distintos.

Las aplicaciones estadísticas dan el resultado directamente.

COMPARACIÓN DE DOS MEDIAS PAREADAS

Cuando las dos variables están relacionadas, como cuando por ejemplo  son mediciones realizadas en distintos momentos de los mismos 
individuos, hablamos de muestras pareadas o dependientes.

Método paramétrico

En este caso no se debe realizar una prueba t de comparación de las medias de la primera medida y la segunda. Como los dos valores 
proceden del mismo individuo, lo que se debe hacer es restar los valores de cada individuo en las dos medidas. Conseguiremos una 
distribución de las diferencias que si en un histograma es normal o no muy alejada de la normal pero con 30 ó más efectivos, nos 
permitirá aplicar la ya conocida técnica de usar la media de las diferencias como centro  del intervalo y restar y sumar a cada lado el valor 
de la t de Student correspondiente multiplicado por el error estándar de la diferencia de medias pareadas (EEDMP), cuya fórmula es:

donde es la desviación típica de las diferencias y n el número de individuos.

También como hacíamos en el contraste de hipótesis de medias de muestras independientes, podemos plantear una hipótesis nula de que 
no hay diferencias entre las dos medidas, con lo  que la media de diferencias entre las medidas sería 0. Dividiríamos la media de las 
diferencias obtenidas por el EEDMP para encontrar el valor t que tendrá asociado un nivel de significación.

Prueba T de Wilcoxon

Si no se cumplen los requisitos para usar la prueba paramétrica hay que recurrir a la prueba no paramétrica T de Wilcoxon.

El razonamiento del que parte esta prueba es que si la diferencia entre dos variables pareadas en la población fuera 0, deberíamos haber 
hallado el mismo número de resultados de la resta de las medidas positivas y negativas. La prueba T tiene además en cuenta el tamaño de 
las diferencias. Para realizarla, hay que:

1. ordenar las diferencias por orden creciente desde la negativa más baja hasta la positiva más alta.
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2. Se eliminan los sujetos con diferencia 0. Al resto, se les asigna un ordinal.

3. Se suman entonces los ordinales de las diferencias positivas por un lado y los de las diferencias negativas por otro.

4. Se toma el resultado de la suma más alto (valor T) y se compara con los de una tabla confeccionada a partir de la n de la muestra 
y los distintos niveles de error alfa. Como en la prueba U de Mann-Withney, si el valor T supera el más alto del asignado a un 
tamaño de muestra y un nivel de error determinado, se puede asegurar que la diferencia entre las distribuciones es significativa 
con un nivel de error igual al que viene en la tabla.

Cuando el número de individuos es igual o mayor de 10, las aplicaciones informáticas dan el resultado de la prueba. Si la muestra está 
entre 5 y 9 individuos hay que consultar una tabla que también ofrecen las aplicaciones. Si es menor de 5, no se puede utilizar esta 
prueba.
 

Bloque 4: Comparación y asociación de variables cualitativas

En este módulo explicaremos como se comparan dos proporciones obtenidas a partir de dos muestras independientes por medio de la 
llamada prueba z. Veremos sus condiciones de aplicación y la alternativa cuando no se cumplen. Por último explicaremos la comparación 
de dos proporciones obtenidas de los mismos sujetos, es decir, en muestras pareadas o dependientes.

COMPARACIÓN DE DOS PROPORCIONES DE MUESTRAS INDEPENDIENTES

Como en la comparación de medias, podemos plantear el experimento de ir tomando muestras de dos centros sanitarios donde la 
proporción de hombres de entre 45 y 64 años con niveles de colesterol por encima de 200mg/dl es del 56%. El resultado de tomar 
muestras de tamaño 5 de los dos centros y restar las proporciones obtenidas (distribución muestral de la diferencia de proporciones) y 
hacer lo mismo para muestras de tamaño 50 se presenta en la Figura 6.

Nuevamente las diferencias que nos iremos encontrando irán variando, pero la distribución muestral de la diferencia de proporciones se 
centra en 0 incluso con muestras muy pequeñas porque no hay diferencias entre las dos poblaciones. Va adoptando, además, una forma 
normal a medida que aumentan los tamaños de las muestras. El 95% de las diferencias poblacionales de proporciones estará comprendida 
en un intervalo con centro en 0  y por cada lado 1,96*EEDP, donde EEDP es el error estándar de la diferencia de proporciones (la 
desviación típica de la distribución muestral de la diferencia de proporciones). Como el error estándar de una proporción era igual a:

es lógico que si tenemos dos poblaciones, las dos deban contribuir su error estándar al de la diferencia de proporciones, por lo que la 
fórmula del EEDP será:
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La fórmula no es una suma de dos raíces sino un raíz con dos sumandos porque en realidad lo que se suma son las varianzas (que son el 
error estándar al cuadrado) y luego se obtiene la raíz de esa suma.

En la vida real no conoceremos la diferencia de proporciones poblacional y sólo tendremos una muestra de cada población. Lo que 
plantearemos para calcular el intervalo de confianza al 95% de la diferencia de proporciones es asumir que en su centro se encuentra la 
diferencia de proporciones muestral y sumaremos y restaremos a cada lado 1,96*EEDP, con la siguiente fórmula del EEDP:

La fórmula no es una suma de dos raíces sino un raíz con dos sumandos porque en realidad lo que se suma son las varianzas (que son el 
error estándar al cuadrado) y luego se obtiene la raíz de esa suma.

En la vida real no conoceremos la diferencia de proporciones poblacional y sólo tendremos una muestra de cada población. Lo que 
plantearemos para calcular el intervalo de confianza al 95% de la diferencia de proporciones es asumir que en su centro se encuentra la 
diferencia de proporciones muestral y sumaremos y restaremos a cada lado 1,96*EEDP, con la siguiente fórmula del EEDP:

Donde pA  y nA  y pB  y nB  son la proporción y el tamaño de cada una de las muestras. Tal como sucedía en la estimación de una 
proporción, utilizamos 1,96 y no el valor t correspondiente.

En resumen, intervalo de confianza al 95% de la diferencia de dos proporciones:

pA-pB ± (1,96*EEDP)

Contraste de la diferencia de proporciones

El contraste de hipótesis de la diferencia de proporciones sigue la misma lógica que el de la diferencia de medias. La hipótesis nula es que 
no hay diferencia entre las poblaciones, como en el ejemplo que hemos planteado y, por lo tanto, πA-πB=0, donde πA y πB  son las 
proporciones poblacionales. El EEDP en este caso es distinto, porque como partimos de la suposición de que las dos poblaciones tienen la 
misma proporción, los dos numeradores son iguales, por lo que

p lo calcularemos sumando el número de casos en las dos muestras y dividiendo el resultado por la suma de los dos tamaños de muestra. 
Luego dividiremos la diferencia de proporciones encontrada en las muestras, pA-pB, por el EEDP. El valor z así obtenido se corresponde 
en cada suma de tamaños de muestra con un nivel de error de rechazar la hipótesis nula, que es el valor p que devuelven las aplicaciones 
estadísticas. Si sólo partimos de la base de que las dos proporciones son diferentes utilizaremos el resultado del contraste bilateral. Si 
podemos especificar de antemano que una proporción sólo puede ser mayor o  igual a otra, pero no menor, utilizaremos el nivel p del 
contraste unilateral, que es la mitad del bilateral.

Condiciones de aplicación del intervalo de confianza y el contraste de hipótesis: Al igual que en la estimación de proporciones, hemos 
utilizado una distribución normal para calcular el intervalo de confianza y hacer el contraste de hipótesis de una variable que en realidad 
sigue una distribución binomial por su carácter dicotómico  (tener/ no tener el atributo). Para que esto sea lícito, deben cumplirse las 
siguientes condiciones:

nA*p, nA*(1-p), nB*p y nB*(1-p) ≥5

Es decir, que el producto  de n por p y por (1-p) en cada muestra sea superior a 5; ya vismo el significado de esta condición en la 
estimación de un porcentaje.

A diferencia de las condiciones para la estimación de una proporción se trabaja directamente con las proporciones muestrales y no con los 
límites de sus intervalos de confianza. Si las condiciones no se cumplen, debe recurrirse a la prueba no paramétrica de Fisher, cuya 
interpretación explicaremos en el análisis de la asociación de dos variables categóricas.

COMPARACIÓN DE DOS PROPORCIONES PAREADAS

Supongamos que queremos estudiar la diferencia de proporciones de pacientes cuyos síntomas han mejorado después de recibir un 
tratamiento o un placebo. Aleatoriamente unos reciben primero el tratamiento y luego el placebo y otros al revés. Se trata de un ensayo 
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clínico cruzado (“cross over trial”) que es un ejemplo clásico de comparación de dos proporciones en los mismos individuos. Un fragmento 
de una matriz de datos de un ensayo de este tipo sería:

……Para saber si las proporciones de aliviados de sus síntomas son diferentes en los dos grupos no pueden usarse las mismas fórmulas que 
hemos empleado cuando las dos proporciones vienen de muestras distintas. El planteamiento que se hace es construir una tabla de 2x2 en 
la que en las celdas de ubican los pacientes según las combinaciones de éxito o fracaso de la administración del tratamiento y el placebo. 
Si el ensayo clínico que estamos usando como ejemplo se hubiera realizado en 30 sujetos, el resultado podría haber sido:

De esta tabla podemos calcular que de los 30 sujetos de estudio, 20 (0,67) han mejorado con el tratamiento, mientras que sólo 17 (0,57) 
han mejorado con el placebo. La diferencia de mejoría es del 0,1 pero, ¿podemos dar un intervalo de confianza para ese porcentaje? Sí, 
pero depende del número de sujetos donde la respuesta al tratamiento y al placebo han sido distintas (independientemente de cuál haya 
funcionado mejor):

 1.  Si el número de sujetos con respuestas diferentes es mayor o igual a 20 (como en este ejemplo, donde a+d=21), se construye el 
intervalo de confianza al 95% con la siguiente fórmula: 

pT – pP ± 1,96 * EE 

siendo EE el error estándar correspondiente, que en este caso se calcula con: 

Siendo a, d y n los valores que aparecen en las celdas. 
En nuestro ejemplo, el intervalo de confianza al 95% sería: 
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También se puede hacer un contraste de hipótesis (prueba de McNemar), pero en este caso no se usa el EE del intervalo de confianza sino 
que se obtiene un valor z que se compara con los valores z de la distribución normal: 

En nuestro ejemplo:                                 Que en las tablas z corresponde a un valor p de 0,516, muy lejos de la significación 

estadística como ya nos hacía sospechar el intervalo de confianza.

Si el número de sujetos con respuestas discordantes es menor de 20  el intervalo de confianza se calcula con una fórmula especial y la 
prueba de significación se hace con la prueba binomial exacta (ver en el tutorial de este bloque temático).

ASOCIACIÓN ENTRE DOS VARIABLES CATEGÓRICAS: PRUEBA DE CHI 
CUADRADO (χ2) 

La prueba estadística para determinar si dos variables están asociadas de forma estadísticamente significativa es muy elegante. Puede 
emplearse para variables de cualquier número de categorías. Se basa en la construcción de una tabla de tantas filas como categorías tiene 
una variable y tantas columnas como categorías tiene la otra. En las celdas se ponen los individuos en los que coinciden las categorías de 
las dos variables.

Vamos a explicarlo con un ejemplo. Queremos saber si la distribución por colores de pelo es diferente entre dos clases de primero de 
primaria, o dicho de otra manera, si hay asociación entre pertenecer a una clase y tener un determinado color de pelo. Las variables son 
clase de pertenencia, con dos categorías 1ºA y 1ºB, y color del pelo, con 3 categorías (rubio, castaño, moreno). Nos hará falta una tabla 
con 2x3 celdas donde iremos colocando a los alumnos según sus características (Tabla 1). Añadimos una columna y una fila más para 
poner la suma de las celdas a lo ancho y alto. Estas se llaman marginales de la tabla.

Esto es lo que nosotros hemos observado y por eso a esta tabla se la conoce como de frecuencias observadas.

El razonamiento  probabilístico es que si el color del pelo no dependiera de la clase, en cada una de ellas tendría que haber la misma 
proporción de colores de pelo. Podemos entonces construir una tabla de frecuencias esperadas si no hubiera asociación, a partir de la 
proporción general de alumnos con cada color de pelo (con datos que obtenemos en nuestro caso  de las celdas marginales de la columna 
derecha de nuestra tabla, los totales de cada color, divididos entre el total de alumnos), y multiplicando por el número de alumnos de cada 
clase (marginales de la fila inferior).

Las fórmulas de cálculo, entonces, son
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Con lo que la tabla de frecuencias separadas sería:

Salvo por errores de redondeo, las frecuencias esperadas deben sumar a lo alto y a lo ancho lo que indican los marginales.

Ahora sólo queda comparar la tabla de frecuencias observadas y esperadas. Esto se hace restando en cada una de las 6 celdas centrales la 
frecuencia esperada de la observada, elevando al cuadrado esta resta y dividiendo el resultado por la frecuencia esperada.

Es decir, estamos dando a la diferencia entre frecuencias reales y esperadas un valor relativo, al dividirlas por la frecuencia esperada.

Después se suma el resultado de estas operaciones en las 6 celdas. El estadístico así obtenido se compara con la tabla de la distribución 
χ2 (chi o ji cuadrado).

El valor correspondiente del estadístico χ2 se busca en la fila correspondiente a los grados de libertad. En este caso, los grados de libertad 
se calculan con el producto  (nº filas-1)*(nº columnas-1). Esto es así porque al construir una tabla de este tipo, las únicas celdas que no están 
predeterminadas (términos realmente libres) son (nº filas-1)*(nº columnas-1). El resto  se pueden rellenar a partir de éstas y delos 
marginales.

En nuestro ejemplo, los grados de libertad son (3-1)*(2-1)=2. Se puede comprobar que conociendo los marginales, con saber el número de 
morenos y rubios que hay en 1ºA se puede rellenar toda la tabla, mostrándonos claramente el sentido del concepto de grados de libertad

Si el estadístico que hemos obtenido supera los valores que vienen en esa tabla para distintas probabilidades de error (p<0,05, p<0,01, 
p<0,001), podremos decir que existe una asociación entre las dos variables con ese nivel de error. Las aplicaciones estadísticas dan el valor 
del estadístico χ2 obtenido y su nivel de significación.

Como todas las pruebas estadísticas, la prueba de χ2  tiene unos  requerimientos  para poderse aplicar. Estos son que ninguna de 
las frecuencias esperadas sea menor de 1 y que menos del 20% de las celdas centrales tengan frecuencias esperadas menores de 5. Si no se 
cumplen estas exigencias y la tabla tiene más de dos filas y/o más de dos columnas, se pueden juntar las filas o columnas donde haya 
frecuencias esperadas bajas con las adyacentes. Si después de haber unido filas y columnas se ha llegado a una tabla de dos filas y dos 
columnas y siguen sin cumplirse los requerimientos, será necesario utilizar la prueba no paramétrica de Fisher. No vamos a explicar su 
funcionamiento aquí. Basta con saber que se interpreta igual que la prueba de χ2.
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Como hemos dicho, la χ2 sirve para valorar la asociación de dos variables cualitativas, independientemente del número de categorías que 
tenga cada una. Cuando las dos variables tienen dos categorías (es decir, son dicotómicas), se obtiene una tabla de 2x2.

Imaginemos que una de las variables es tener hipercolesterolemia o no y la otra el sexo. Podremos calcular en la tabla las proporciones de 
hipercolesterolémicos en ambos sexos y luego compararlas para ver si son iguales. Estaríamos haciendo un contraste de dos proporciones 
independientes, que ya conocemos. Si el contraste fuera significativo, lo lógico es que la prueba χ2 también lo fuera. En efecto, el nivel de 
significación de un contraste de este tipo y una prueba de χ2 es el mismo. De hecho, el valor de z es la raíz cuadrada del valor de χ2.

Por lo tanto hacer una prueba de χ2  en una tabla de 2x2 es otra forma de hacer un contraste de hipótesis de dos proporciones 
independientes.

Fuerza de la asociación

Vamos a hacer un experimento. Como calcularemos en el tutorial de este módulo, el valor de χ2 para el ejemplo de asociación de color de 
pelo y clase de pertenencia es 1,88. Supongamos ahora que doblamos el número de individuos en cada una de las celdas centrales. Las 
proporciones de colores de pelo en cada clase permanecerán iguales. Por lo tanto, el grado o fuerza de la asociación entre las variables 
color de pelo y clase no habrá variado.

Lo lógico  sería esperar que el valor de χ2 tampoco cambiara. Sin embargo, el nuevo valor es de 3,77. Es decir, como toda buena prueba 
estadística, la de χ2 tiene en cuenta el tamaño de la muestra para establecer si una asociación es significativa, pero por eso mismo no sirve 
para establecer si la fuerza de la asociación entre variables encontrada en dos o más experimentos es la misma. Para ello han de utilizarse 
otros índices.

Hagamos otro experimento. Comparemos con placebo dos tratamientos, A y B. La medida del efecto la hacemos con una variable 
categórica con las posibilidades “mejoría”, “sin cambios” y “empeoramiento”, con sus correspondientes códigos. La variable tratamiento 
también está codificada. Las tablas de contingencia con los resultados son estas:

Las dos tablas ofrecen el mismo valor de χ2:33,53 (p<0,001). Pero los efectos de los tratamientos son bien distintos. Mientras con el A hay 
una gran proporción de pacientes que mejoran respecto a placebo, con el B hay una gran proporción que empeoran. Es evidente que 
necesitamos algún indicador que maneje la información de que no todas las categorías de respuesta son equivalentes porque tienen un 
orden.
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Índices para variables nominales 

Se usan cuando ninguna de las dos variables es ordinal. Hay varios. Los que usa la aplicación estadística que estamos usando en este curso 
son:

 1.  Índices derivados de χ2. Lo que buscan es disminuir la dependencia de este estadístico del tamaño de la muestra y obtener 
un valor entre 0 (ausencia de asociación) y 1 (fuerza de asociación máxima) que pueda compararse entre distintos experimentos.

Se utilizan cuando la relación entre las variables es simétrica, es decir, no hay una variable que anteceda a otra, como en el ejemplo de 
clase de pertenencia y color del pelo.
 
•  Coeficiente de contingencia: Su fórmula es:

Su limitación es que no puede alcanzar el valor máximo de 1.

• V de Cramer:

donde k es el menor número de filas o de columnas. Corrige la limitación anterior y puede alcanzar la unidad.

1. Índices para variables asimétricas. No modifican el valor de χ2, sino que calculan cuanto error reduciríamos si, al predecir a qué 
categoría pertenece un individuo, utilizáramos la información de las dos variables de la tabla en lugar de sólo una de ellas. Se utilizan 
cuando se considera que una variable es independiente y la otra dependiente, como cuando por ejemplo una es la aplicación o no de un 
tratamiento y otra su resultado (no se utilizaría en el ejemplo de arriba porque no tiene en cuenta si alguna de las variables es ordinal o 
no). Entre ellos se encuentra la Tau de Goodman y Kruskal, que también toma valores entre 0 (ausencia de asociación) y 1 (fuerza de la 
asociación máxima).

Índices para variables ordinales

Se utilizan cuando una (el ejemplo que hemos visto de tratamientos y placebo) o las dos lo son:

1. Prueba de tendencia lineal: Utiliza los códigos de las variables (1,2, etc.) como si fueran variables cuantitativas y calcula la 
correlación entre las dos variables con el coeficiente de correlación de Spearman. Lo veremos con más detalle en un próximo 
tutorial, pero podemos adelantar que lo  que mide este coeficiente es si al aumentar los valores (códigos) de una variable, los de otra 
aumentan (con lo que tomaría valores positivos, siendo el máximo 1), disminuyen (con lo que tomaría valores negativos, siendo el 
más negativo posible -1) o no varían (con lo que tomaría un valor en torno a 0).

Sobre este coeficiente se puede hacer una prueba de significación. Por lo tanto, al interpretar el resultado veremos primero si el coeficiente 
es significativo y luego el signo, para saber si los valores con códigos más altos de una variable se asocian con los valores con códigos más 
altos de otra (asociación positiva) o con códigos más bajos (asociación negativa).

2. Índices basados en la concordancia o discordancia de casos: Dos casos se consideran concordantes cuando tienen códigos distintos 
en las dos variables y cuando uno tiene un código mayor que el otro en una variable también lo tiene mayor en la otra, o cuando 
tiene un código menor en una también lo tiene menor en la otra. Concordantes serían los casos (placebo[1],empeoramiento[1]) y 
(tratamiento A[2], mejoría[3]). Son discordantes en la situación contraria: (placebo[1], mejoría[3]), (tratamiento 
A[2],empeoramiento[1]). Se denominan empates cuando coinciden los códigos de alguna de las variables.

Si hay más concordancias que discordancias la relación entre las variables es positiva, cuando aumentan los códigos de una aumentan los 
de la otra. Si hay más discordancias que concordancias la relación es negativa: cuando aumentan los códigos de una variable disminuyen 
los de la otra. Todos los índices de este tipo juegan con la diferencia entre concordancias y discordancias, pero difieren en si tienen en 
cuenta los empates o no. Todos tienen pruebas de significación. Los índices son:
 
• Coeficiente gamma de Goodman y Kruskal: No tiene en cuenta los empates. Puede tomar valores entre -1 (máxima 

asociación negativa) y 1 (máxima asociación positiva). Un valor de 0 indica ausencia de relación entre las variables.

• Coeficiente Tau-b de Kendall: Tiene en cuenta los empates. Sólo puede alcanzar los valores máximos de -1 y 1 en tablas 
cuadradas (mismo número de filas que columnas).
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• Coeficiente Tau-c de Stuart:  Tiene en cuenta los empates y puede alcanzar los valores máximos incluso en tablas no 
cuadradas.

• Coeficiente d de Sommers: Se utiliza cuando las variables son asimétricas, como ocurría con la Tau de Goodman y Kruskal, 
en las variable nominales. Toma valores entre -1 y 1.

Es necesario saber que los índices de asociación de variables ordinales, incluido el de Spearman, son más potentes que la prueba de χ2. Es 
decir, podemos encontrarnos casos en que χ2  no sea significativa y los índices sí. En esta situación consideraríamos el resultado 
estadísticamente significativo.

Bloque 5: Comparación de tres o más medias

En un módulo anterior hemos visto el procedimiento para comparar dos medias de dos muestras. En el caso de que hubiera tres o más 
muestras, ¿valdría con compararlas dos a dos para saber si sus medias son diferentes? Esta forma de proceder tiene dos problemas:

1.  Al hacer varias comparaciones, estamos aumentando sin darnos cuenta el nivel de error que estamos dispuestos a asumir.
Por teoría de probabilidad sabemos que la probabilidad de que ocurra uno de varios sucesos excluyentes (que ocurra el suceso A o que 
ocurra el suceso  B o  que ocurra el suceso C, etc.) es la suma de sus probabilidades. Por otro lado, sabemos que el error alfa que se asume 
como máximo por convención para rechazar la hipótesis nula (no hay diferencia entre las medias) es 0,05. Si tenemos por ejemplo tres 
muestras y las comparamos dos a dos tendremos que realizar tres comparaciones, A con B, B con C y A con C. Pues bien, como cada 
comparación asume ese nivel máximo de error, el error total que estaríamos aceptando al decir que al menos una de las medias es distinta 
a otra es 0,05+0,05+0,05=0,15, muy lejos del 0,05 que se acepta en los contrastes de hipótesis.

2.  Hacer varias comparaciones es un mecanismo poco potente, porque no utiliza toda la información de las muestras, sino la 
parte correspondiente a la comparación de las dos muestras que se está realizando cada vez.

El procedimiento que debe utilizarse en esta situación es el Análisis de la Varianza, conocido como ANOVA por sus siglas en inglés 
(ANalysis OfVAriance). La lógica que utiliza ANOVA es la de comparar varianzas en lugar de medias, de ahí su nombre. ANOVA es un 
procedimiento de análisis que permite analizar diseños de investigación muy complejos, en los que se pueden mezclar muestras 
independientes, pareadas y covariables. En este curso vamos a explicar sus bases y cómo se utiliza para la comparación de medias 
independientes y pareadas, lo que se denomina ANOVA para un factor.

El planteamiento  del que parte ANOVA se puede entender viendo la Figura. En ella hemos representado con diamantes azules los valores 
de la talla de 6 niños de una clase de primero de primaria (muestra x), de cuarto  de primaria (muestra y) y de cuarto de la ESO (muestra 
z).

Los diamantes rojos representan las tallas medias de cada una de las muestras o grupos (x, y, z) y el diamante negro la talla media si 
juntáramos a los 18 niños (M). Las líneas rojas representan las distancias de las medias de las muestras o grupos a la media total. Cuando 
las medias muestrales son muy diferentes, estas distancias son grandes.

La suma de estas distancias es una dispersión, que se denomina dispersión factorial.

La línea azul mide la distancia de un individuo a la media de su grupo. Si la suma de las distancias de cada individuo a su media grupal es 
muy grande, significa que los valores de los individuos de los distintos grupos pueden solaparse; con ello  será más difícil decir que las 
medias grupales son diferentes, porque un mismo individuo podría pertenecer a distintos grupos.

En nuestro ejemplo no sucede así: los individuos están muy próximos respecto a las medias grupales, por lo que sus tallas no se solapan 
entre grupos. Esto también va a favor de que hay diferencias entre las medias de los grupos. La suma de las distancias de los individuos a 
sus medias grupales es una dispersión que se llama debida al azar.

Lo que hace ANOVA es comparar estas dos dispersiones. Pero no lo hace restándolas, sino dividiéndolas, porque es el cociente el que 
sigue una distribución probabilística conocida, que en este caso se llama F de Snedecor.

En el fondo, lo que pretendemos es valorar qué parte de la dispersión global encontrada en el conjunto de los individuos analizados se 
debe a la dispersión aleatoria esperable dentro de cada grupo, y qué parte se debe a la dispersión de los grupos entre sí. Si predomina esta 
última dispersión, todo apuntará a que hay diferencias entre los grupos; si la que predomina es la primera dispersión, la debida al azar, 
tendremos que concluir que no hay diferencias significativas.

Vamos a ver cómo hacemos los cálculos de las dispersiones. Como toda dispersión (recordemos el numerador de la fórmula de la 
varianza, por ejemplo), ladispersión factorial  (la que se produce entre los diferentes grupos de datos) se calcula restando cada media 
grupal de la media total, elevando el resultado al cuadrado y sumando todos los cuadrados. Pero como son varios los individuos en cada 
grupo o muestra, para ponderar los resultados habrá antes que multiplicar cada término cuadrático por la n de su grupo:
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Damos así a la diferencia de la media de cada grupo con la media general el peso que le corresponde según el número de elementos que 
aporte.

La dispersión factorial será más grande en una comparación de más grupos que de menos grupos, porque se incrementa el número de 
sumandos. Para que esto no suceda y la dispersión sea comparable, independientemente del número de grupos, debemos convertirla en 
varianza, dividiéndola, no entre el número de grupos como cabría pensar (en este caso 3), sino entre el número de grupos con sus medias 
libres (grados de libertad). Este número es 2 en este caso  porque sabiendo la media total y dos de las medias grupales podemos calcular la 
tercera.

Aparece nuevamente el concepto de grados de libertad. Vamos entendiendo ya que, una vez utilizamos una media, uno de los datos de la 
muestra ya no nos aporta información, por lo que siempre que hablamos de grados de libertad aparecerá una fórmula del tipo n-1.

Ahora vamos a calcular la dispersión debida al azar  (la que se produce dentro de cada grupo). Habrá que restar el valor de cada 
individuo de su media grupal (líneas azules en la figura), elevarla al cuadrado y sumar los cuadrados. Habrá que hacerlo para los 
individuos de los tres grupos en conjunto:

Nuevamente la suma será mayor cuantos más individuos haya. Para evitar esta dependencia, dividiremos la dispersión por el número de 
términos libres. En este caso son el total de individuos menos las tres medias grupales que, una vez conocidas, condicionan cada una un 
valor de su grupo.
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Este valor F se compara con los que vienen en una tabla que indica el valor máximo del cociente que se podría observar por azar si 
las medias en realidad no fueran diferentes. En estas tablas hay que entrar con unos grados de libertad que son nº grupos-1 y n-nº grupos, 
los mismos valores que hemos usado en el denominador de la varianza factorial y debida al azar, respectivamente.

Si el valor F experimental supera al que figura en la tabla para un determinado nivel de error, podremos decir que al menos una de las 
medias muestrales es distinta de las demás con ese nivel de error. Si no lo supera, diremos que no hemos encontrado diferencias 
significativas entre las medias muestrales, lo que es muy distinto a asegurar que son iguales.

Cuando la prueba F ha resultado significativa, podemos realizar un tipo especial de contrastes que se llaman comparaciones múltiples post 
hoc o comparaciones a posteriori. Se denominan así porque se realizan después de realizar la prueba F. Nos permiten concretar qué 
diferencias de medias dos a dos son significativas. Hay varios tipos de contraste. La calculadora estadística que vamos a emplear utiliza el 
Test HSD de Tukey, cuyos detalles de cálculo no vamos a explicar. Baste decir que nos dirá qué medias son diferentes con un nivel de 
error determinado.

Como vemos, ANOVA funciona mediante el contraste de hipótesis. No proporciona intervalos de confianza de las diferencias de medias, a 
diferencia de la prueba t.

Condiciones de aplicación de ANOVA

Son muy similares a las de la comparación de dos medias:

1. Cada una de las muestras presenta una distribución normal o no se aleja mucho de una distribución normal y tiene al menos 30  
individuos.

2. Las muestras tienen el mismo tamaño o sus varianzas son homogéneas.

Si no se cumple alguno de estos supuestos, deberemos realizar el test no paramétrico de Kruskal-Wallis.

Test de Kruskal-Wallis

La prueba de Kruskal-Wallis es una generalización de la U de Mann-Withney para más de dos muestras independientes. Como en ella, lo 
primero que se hace es ordenar por orden creciente a los individuos según el valor de la variable de interés e independientemente de a qué 
muestra pertenezcan. Después se sustituye cada valor inicial de la variable de cada individuo por el número de orden de ese valor en la 
ordenación. Si hay empates se asigna a los individuos la media de los rangos que ocupan.

Es decir, si hay empate entre cuatro observaciones para ocupar el 5º lugar (es decir, 5º, 6º, 7º y 8º tendrían el mismo valor), a los cuatro les 
otorgamos el ordinal 6,5 (media de 5, 6, 7 y 8)

Después se suman los ordinales de los individuos de cada muestra por separado y se suman todas estas sumas. Finalmente se obtienen las 
medias de los rangos u ordinales para cada muestra (suma de los rangos/tamaño del grupo) y la media de los rangos totales (suma de 
todos los rangos/suma de todos los tamaños de muestra). Estos índices se utilizan para calcular un valor H que se compara con el valor de 
la χ2  para (nº muestras-1) grados de libertad. Mirando el valor p correspondiente , sabremos el nivel de error del contraste. Las 
aplicaciones estadísticas dan el resultado directamente.

La prueba de Kruskal-Wallis también tiene una condición de aplicación: todas las muestras deben ser mayores de 5. De no ser así el 
resultado se considera una aproximación imperfecta.

COMPARACIÓN DE TRES O MÁS MEDIAS PAREADAS

Podemos encontrarnos con el caso de que las variables no se han medido en individuos distintos, sino en los mismos individuos varias 
veces. En lugar de varios grupos de individuos diferentes, lo que tendremos son grupos de medidas repetidas en los mismos individuos. 
Diremos entonces que esas medidas están pareadas o que son dependientes. Es la misma situación que estudiamos en la comparación de 
dos medias pareadas, pero ahora hay más de dos medidas.

Utilizar los mismos individuos en todas las ocasiones de medida tiene una ventaja de diseño clara: las diferencias que encontremos entre 
las medidas no se pueden atribuir a diferencias entre los individuos, ya que las medidas se efectúan y comparan sobre los mismos 
individuos. Seguirá habiendo una dispersión de las medidas respecto a la media de cada ocasión de medida(líneas azules de la Figura 
anterior), pero, al tener varias medidas de cada individuo, podremos saber cuánta de esta dispersión se debe a las peculiaridades de cada 
individuo y eliminarla.

Como en ANOVA de medidas independientes, compararemos la varianza factorial (la que se produce entre las distintas series de medidas 
en cada individuo) con la varianza debido al azar (dentro de cada ocasión de medida), pero de esta última podremos quitar una parte que 
es la debida a las características particulares de los individuos. Como hemos medido varias veces en el mismo individuo, podemos 
hacernos una idea de qué tendencia general tiene cada uno, por ejemplo, a dar medidas más altas o más bajas.
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Imaginemos que hemos realizado tres medidas de cada uno de n individuos. Tendremos que realizar tres pasos consecutivos:

1.  La varianza factorial se calcula con las mismas fórmulas que si las medidas fueran independientes. nx, ny, nz son el número de 
individuos en cada ocasión de medida (que será igual) x, y y z las medias de la primera, segunda y tercera ocasión de medida. M la media 
total. El denominador de la varianza factorial será (nº medidas-1).
2.  La dispersión debida al azar en medidas repetidas se calcula igual inicialmente: x1, y1 y z1  serán las medidas repetidas del 
primer individuo, x2, y2 y z2 las del segundo y así para cada uno de ellos.

3.  Pero la novedad es que le restamos la dispersión debida a los individuos

Esta última, como cualquier dispersión, se calcula obteniendo la media de las medidas repetidas para cada individuo (media para cada 
individuo), calculando la media del conjunto de los individuos (que es igual a la media total M) y restando la media de cada individuo de 
la total; elevamos al cuadrado las diferencias, y las multiplicamos por el número de medidas repetidas. El resultado de esta operación para 
cada individuo se suma para todos ellos.

Ahora tendremos que convertir la dispersión en varianza. Para ello tendremos que dividirla por los grados de libertad correspondientes, 
que, como se desprende de lo anterior, serán: la resta de los grados de libertad de la dispersión debida al azar, como en medidas 
independientes (número total de observaciones menos número de ocasiones de medida), menos los grados de libertad de la dispersión 
debida a los individuos (número de individuos menos 1).

Como en ANOVA, la varianza factorial y la debida al azar se dividen y el resultado se compara con el valor de la distribución F de 
Snedecor para los grados de libertad de la varianza factorial (nº medidas repetidas-1) y la varianza debida al azar ( (nº medidas totales-nº 
medidas)-(nº individuos-1).

Cuando la prueba F ha resultado significativa, podemos realizar también comparaciones múltiples ajustadas para la situación de medidas 
repetidas. Entre ellas también está el Test HSD de Tukey, que presentamos en el tutorial.

Condiciones de aplicación de ANOVA para medidas repetidas

Las mismas que para ANOVA de medidas independientes (la condición de muestras del mismo tamaño siempre se va a cumplir en 
medidas repetidas) más una nueva. La nueva condición tiene que ver con el hecho de que las medidas repetidas tienen que estar 
correlacionadas. Adopta el nombre de simetría compuesta, homogeneidad de la covarianza, circularidad y esfericidad y su nivel de 
complejidad no corresponde al de este curso. Pero puede resumirse en que los coeficientes de correlación de las ocasiones de medida entre 
sí tienen que ser positivos y de una magnitud aproximadamente igual.

Si no se cumple alguno de estos supuestos, deberemos realizar el test no paramétrico de Friedman.

Test de Friedman

Como en otras pruebas no paramétricas, el test de Friedman lo que hace es ordenar los valores, en este caso las medidas repetidas de cada 
individuo. Sustituye luego los valores por los respectivos números de orden y los suma para cada muestra. Con estos totales obtiene un 
índice que se demuestra que sigue una distribución χ2 con (nº medidas-1) grados de libertad. Si el índice supera el valor de χ2 para un 
nivel de significación determinado, podremos decir que las distribuciones de las muestras son distintas con una probabilidad de 
equivocarnos equivalente a ese nivel de significación.

Para poder usar el test de Friedman, si tenemos 3 muestras debemos tener al menos 7 individuos en cada una. Si se trata de 4 muestras al 
menos debemos tener 5 individuos.
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Bloque 6: Asociación lineal de dos variables cuantitativas
El primer paso para valorar la asociación entre dos variables cuantitativas es dibujar un diagrama de dispersión de las mismas. Es un 
gráfico con dos ejes:

•  en el de abscisas (eje X) se encuentran los valores ordenados en orden creciente de una variable.

•  en el eje de ordenadas (eje Y) los de la otra.

Da igual qué variable se pone en cada eje porque la asociación que estamos estudiando es simétrica, no hay una hipótesis de causa-efecto. 
En el gráfico se señala con un punto la intersección de los valores de las dos variables de cada individuo. Veamos un ejemplo:

Como no podía ser de otra manera, vemos que mayores frecuencias justo después del ejercicio se corresponden con mayores frecuencias a 
los cinco minutos. Hay una recuperación, pero los que partían de frecuencias más altas mantienen frecuencias más altas. Las dos 
variables están, por tanto asociadas.

Esta valoración gráfica, siempre muy importante de hacer porque nos indica el tipo de relación entre las variables, se basa en una 
apreciación visual. ¿Habría alguna manera de cuantificarla matemáticamente?

Vamos a trazar dos líneas perpendiculares a los ejes que los corten en el valor medio de cada variable en esta muestra:

Como no podía ser de otra manera, vemos que mayores frecuencias justo después del ejercicio se corresponden con mayores frecuencias a 
los cinco minutos. Hay una recuperación, pero los que partían de frecuencias más altas mantienen frecuencias más altas. Las dos 
variables están, por tanto asociadas.

Esta valoración gráfica, siempre muy importante de hacer porque nos indica el tipo de relación entre las variables, se basa en una 
apreciación visual. ¿Habría alguna manera de cuantificarla matemáticamente?

Vamos a trazar dos líneas perpendiculares a los ejes que los corten en el valor medio de cada variable en esta muestra:

Vemos que el gráfico queda dividido en cuatro cuadrantes (marcados en números romanos) y que en esta asociación creciente, casi todos 
los puntos están concentrados en los cuadrantes I y III. Los individuos en el cuadrante I tienen valores en las dos variables superiores a las 
medias muestrales. Por lo tanto, si para cada individuo de ese cuadrante restáramos su valor de X de la media de X (x- ̄x), obtendríamos 
siempre resultados positivos y si restáramos su valor de Y de la media de Y (y-  ̄y), también obtendríamos siempre valores positivo. Si 
después multiplicáramos los resultados de estas restas entre sí, (x-  ̄x)* (y-  ̄y), el resultado sería también siempre positivo  (siguiendo la 
consabida regla matemática de + * + = +).

¿Qué pasaría al realizar la misma operación con los individuos del cuadrante III? Sus valores son siempre inferiores a las medias 
muestrales, luego las restas de estos valores de las medias tendrán siempre signo negativo. Pero si multiplicamos los resultados de estas 
restas en cada individuo, el resultado de la multiplicación tendrá signo positivo (- * - = +). Luego en una asociación creciente, si sumamos 
todos los productos (x-  ̄x)* (y-  ̄y) de todos los individuos, que matemáticamente se escribe Σ(x-  ̄x)* (y-  ̄y), como van a predominar los 
resultados positivos el resultado será positivo.
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Si la asociación fuera decreciente, es decir que a medida que aumenta una variable la otra disminuye, la mayoría de los puntos estarían en 
los cuadrantes II y IV. En el cuadrante II, los individuos tienen valores de X superiores a la media pero valores de Y inferiores a la media. 
El producto (x-  ̄x)* (y-  ̄y) será + * - = -. En el cuadrante IV, los individuos tienen valores de X inferiores a la media pero valores de Y 
superiores a la media. El producto (x-  ̄x)* (y-  ̄y) será - * + = -. Es decir, en una asociación decreciente, Σ(x-  ̄x)* (y-  ̄y) va a dar resultado 
negativo.

Si en lugar de los 30 individuos con los que estamos trabajando tuviéramos 300, Σ(x-  ̄x)* (y-  ̄y) sería mucho mayor, porque tendría más 
sumandos, incluso si la asociación de las variables fuera idéntica en las dos muestras. Para evitar esta circunstancia, lo que se hace es 
dividir Σ(x- ̄x)* (y- ̄y) por el tamaño de la muestra.

A este resultado se le llama covarianza y se representa habitualmente con la letra p.

• En primer lugar, tiene unidades difíciles de interpretar. Si las dos variables tienen las mismas unidades tendría unidades cuadráticas, 
porque se multiplican en el numerador. Si tienen distintas unidades, sus unidades serían el producto de esas unidades.

• Pero además, el indicador será más grande cuanto más dispersas sean las variables, porque las restas (x -  ̄x) e (y -  ̄y) darán resultados 
mayores. Esto impide comparar asociaciones de variables con distintas dispersiones.
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Para evitar estos problemas, lo que se hace es dividir la covarianza por el producto de las desviaciones típicas de las variables X e Y, con lo 
que desaparecen las unidades y los resultados dejan de depender de ellas.

Así se obtiene el coeficiente de correlación de Pearson, que se representa por r.

Se puede demostrar matemáticamente que r sólo se puede mover entre los valores -1 y 1, incluyendo el 0, independientemente de la 
distribución de las variables. Un valor 0 indica ausencia de relación  lineal entre las variables, pero puede haber otro tipo de relación, 
curvilínea por ejemplo. Por eso no basta con calcular r: es tan importante hacer el gráfico de dispersión primero.

A continuación se presentan ejemplos de qué tipos de diagramas de dispersión representan distintos valores de r:

Como para cualquier otro indicador, deberemos calcular el intervalo de confianza de r. El razonamiento es el mismo que hemos seguido 
en los temas anteriores, pero el problema añadido que tenemos ahora es que, al estar limitado el valor de r entre -1 y 1, no podemos 
construir intervalos simétricos en torno a r cuando se aproxima a algunos de estos dos extremos, que son precisamente los más 
interesantes desde el punto de vista estadístico.

Para evitarlo, se realiza una transformación logarítmica del valor r...

...donde Ln es el logaritmo neperiano, y z ya no tiene por límites -1 y 1, como r, sino ±∞. Podemos entonces actuar como hemos hecho en 
otros intervalos de confianza y sumar y restar el error estándar de r transformado (EERT).
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multiplicado por 1,96 o 2,58, en función del nivel de seguridad que queramos obtener. En este caso no hay que hacer cambios de estos 
coeficientes con la t de Student porque el valor de r transformado sigue una distribución normal siempre que las muestras sean de 10 ó 
más casos. En otro caso no se puede calcular el intervalo de confianza de r transformado.

Los límites del intervalo de confianza de r transformado así calculados tendrán que ser transformados a la inversa para obtener el 
intervalo de confianza de r. Las aplicaciones estadísticas realizan todas estas transformaciones y contra-transformaciones y proporcionan 
el intervalo de confianza de r.

También puede hacerse un contraste de hipótesis. En este caso, el valor de comparación más interesante es r=0, que indicaría una 
ausencia de relación lineal entre las variables. En este valor de r caso no estamos condicionados por sus límites, por lo que no será 
necesario transformar r, sino que lo dividiremos directamente por el error estándar de r (EER) que es:

Con eso obtendremos el número de EERs que r se aleja de 0. Buscando ese número de veces en la tabla de la t de Student para n-2 
grados de libertad (porque un valor de cada variable está condicionado por la media de esa variable), obtendremos el error de 
equivocarnos al decir que r es distinto de 0. El contraste, como siempre, puede ser bilateral (planteamos la hipótesis de que r es distinto de 
0, pero no en qué dirección) o unilateral (sabemos que r sólo puede ser mayor o menor que 0, lo que sucederá raramente).

Aparte del criterio  de que n sea ≥10 para poder calcular su intervalo  de confianza, para poder calcular r es necesario que la 
distribuciónconjunta  de las variables X e Y siga una  ley normal bivariante. No es fácil verificar gráficamente que esta condición se 
cumple, porque una distribución normal bivariante es un concepto tridimensional. Pero sabemos que si la distribución sigue esa ley, tendrá 
dos propiedades que pueden comprobarse fácilmente:

1. El diagrama de dispersión tiene forma elíptica.
2. Las dos variables tienen distribuciones normales.

En el caso  de que no se cumplan estas condiciones, será necesario transformar las variables o recurrir a una prueba no paramétrica, el 
coeficiente de correlación ordinal de Spearman.

Coeficiente de correlación ordinal de Spearman

Para el cálculo  del coeficiente de correlación de Spearman se ordenan los valores de cada una de las variables y a cada individuo se le 
asigna el número de orden del valor de su variable, en lugar del valor de esta. Para cada individuo se calcula la diferencia en números de 
orden (d) y se eleva al cuadrado (d2). La fórmula del coeficiente de Spearman es:

siendo n el número de parejas obtenidas, que coincide con el de individuos analizados (cada pareja corresponde a un sólo individuo).
T
ambién tiene un rango de -1 a 1. Si los individuos tienen el mismo número de orden en las dos variables, el coeficiente será de 1 (dado que 
la fracción de la fórmula tendrá como resultado 0). Si los órdenes están completamente invertidos (por ejemplo un individuo tiene el valor 
más alto de una variable y el más bajo de otra, el siguiente individuo el segundo valor más alto de una y el segundo más bajo de la otra y 
así sucesivamente) el coeficiente será de -1.
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CON FIRMA

CON FIRMA

Hipocresía y desconfianza
Ana Giménez Vázquez

Recientemente hemos tenido noticia en el sindicato de una 
“llamada de atención” por parte de la Inspección de Farmacia a 
un médico de familia por haber realizado una receta de un 
fármaco a un paciente que había sido prescrito por su médico 
privado. 

El paciente aportó a su médico todas las pruebas que se le habían 
realizado y que justificaban la necesidad de dicho tratamiento, y 
el médico de atención primaria estimó adecuado el tratamiento y 
realizó la citada receta. Dado que en los últimos tiempos todos los 
médicos se encuentran vigilados estrechamente (casualmente 
desde la manifestación unánime de casi toda la profesión en 
contra del Plan Privatizador de la Sanidad del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid), se objetivó  que dicha prescripción no 
correspondía a un especialista hospitalarios del Sistema Público 
Madrileño, y se citó al autor de la receta, para “reprenderle” por 
su inadecuada actitud. Afortunadamente, el asunto no ha 
finalizado en la apertura de un expediente.

Desde la Consejería de Sanidad se ha informado en muchas 
ocasiones que los médicos de Atención Primaria no tienen que 
hacer las prescripciones llevadas a cabo en la asistencia sanitaria 
privada, pero eso no quiere decir que tengan que dejar 
desasistido a un paciente. Por otro  lado, no existe una prohibición 
expresa en las leyes e instrucciones vigentes. Un paciente que 
solicita asistencia debe siempre ser atendido. Si la demanda es 
sobre un problema de salud concreto que precisa para su control 
y tratamiento la realización de una prescripción de 
medicamentos, el médico debe realizar la prescripción que en 
conciencia y según su mejor criterio debe realizarse al paciente. Y 
siempre siguiendo en lo posible los fármacos reflejados en las 
guías y protocolos que se hayan realizado al respecto y eligiendo 
el fármaco de entre los posibles con mejor perfil de coste/
eficiencia.

En el caso de un paciente que recibe tratamiento para una 
enfermedad de control hospitalario, si el médico de Atención 
Primaria percibe que la medicación pautada no difiere de la que 
se pauta en el servicio público  de referencia, ¿es necesario  que el 
paciente vaya al servicio de Atención Hospitalaria de referencia 
para conseguir que un médico de la Sanidad Pública haga la 
prescripción correspondiente? ¿Es de verdad necesario?

Esta medida, que tiene como objeto controlar los gastos 
sanitarios, puede –si la prescripción está hecha con los mismos 
criterios que en la sanidad pública- suponer en realidad un 
aumento de los costes, pues al coste de la propia prescripción se 
añaden como mínimo los costes de la consulta hospitalaria. ¿O es 
que hay otros motivos?

En el momento actual, la Consejería de Sanidad, y siempre con 
el teórico objetivo manifestado de buscar ahorro en la Asistencia 
Sanitaria, realiza derivación de multitud de pruebas diagnósticas 
e intervenciones quirúrgicas a centros sanitarios privados. Luego 
no parece tratarse por tanto de una falta de confianza por parte 
de la Consejería hacia la Sanidad Privada, no solo por las 
derivaciones aquí expuestas, sino por el modelo de asistencia que 
quieren poner en marcha en Madrid y que de momento se 

encuentra fuertemente contestado por toda la profesión sanitaria. 
¿Cuál es, entonces, el problema?

Mucho me temo que se trata de una doble moral, que por un 
lado castiga lo público tachándolo de auténtica lacra , mientras 
que al mismo tiempo mira con temor el incremento de costes 
farmacéuticos que puede venir de la misma asistencia privada 
que con tanto entusiasmo quiere imponer. ¿O se trata de una 
falta de confianza hacia los médicos de Atención Primaria?

Con este análisis no pretendo hacer una defensa de la libre 
prescripción ni de la bondad o maldad de que los médicos de 
Atención Primaria hagan las recetas de los médicos privados. 
Además, siempre hemos defendido que los médicos de Atención 
Primaria no somos los escribas de los médicos de Hospital, ni sus 
secretarios. Pero también somos la principal referencia de 
nuestros pacientes, a los que nos debemos profesionalmente. Creo 
que cada caso y cada paciente exige un análisis particular para 
determinar la actitud que debe seguirse. Simplemente pretendo 
mostrar la doble moral de nuestra Administración sanitaria que 
vive un extraño romance de amor / odio  con la sanidad privada 
y de clara animadversión hacia cualquiera que manifieste su 
disconformidad con su política y actuaciones.

“Mucho me temo que se 
trata de una doble moral”
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CON FIRMA

Colegio de Médicos de Madrid, de cuyo nombre no quiero 
acordarme
David Laguna Ortega

A casi ningún médico le interesa mucho el Colegio de Médicos. 
El médico de a pie considera el Colegio de Médicos como algo 
caro, obligatorio y que raramente utiliza. Por ello no suele acudir 
a las elecciones ni se interesa por los candidatos ni por su 
programa. 

Pocos médicos conocen los problemas internos que tiene (y ha 
tenido) y la mayor parte ha sido a través de la prensa y de algún 
colega “enteradillo” que se lo ha contado. 
Parte del cáncer del Colegio es precisamente eso. Si al médico le 
interesara su funcionamiento desde hace tiempo no pasaría lo 
que pasa. Dicho a grandes rasgos, en estos momentos hay un 
enfrentamiento entre la Presidenta y la Junta directiva que hace 
el Colegio difícilmente gobernable y un bochorno en la prensa y 
en los juzgados con cruce de acusaciones y demandas entre unos 
y otros. 

Pero el Colegio de Médicos tiene poder y mueve mucho dinero. 
El presupuesto anual es de más de diez millones de euros y esto 
supone jugosos contratos. Todas las declaraciones oficiales son 
rápidamente publicadas por la prensa, puesto que se consideran 
que parten de un colectivo fundamentalmente técnico con poca 
connotación política. Pero además, como los médicos somos un 
colectivo que contratamos muchos seguros y tenemos un poder 
adquisitivo medio, muchas aseguradoras ven un claro negocio 
con el Colegio.

Ocurre además que los candidatos al Colegio  de Médicos 
necesitan, si quieren tener probabilidades reales de salir elegidos, 
una organización electoral que les promocione la campaña y les 
dé a conocer al poco motivado colectivo de médicos. Y la 
organización electoral cuesta dinero. Y más dinero cuanto menos 
motivado esté el colectivo médico. Y como hemos dicho, está 
muy, pero que mu poco motivado.

Este viernes se ha plantado algo así como una moción de censura 
sin cese de la Junta Directiva en la denominada Asamblea de 
Compromisarios (algo así como el Parlamento del Colegio de 
Médicos). Aunque ha sido finalmente propuesta por la actual 
Junta Directiva, ésta refiere que la idea se había venido 
fraguando desde el entorno otra candidatura que no obtuvo el 
suficiente número de votos. La actual Junta directiva les acusa de 
no saber perder y de estar ligados a cierto partido político 
nacional de izquierdas de cuyo nombre no quiero acordarme. 

Por otro lado, desde el entorno de la candidatura opositora, se 
acusa a la actual Junta Directiva de estar subvencionados por una 
gestoría de seguros, de cuyo nombre tampoco quiero acordarme. 
Yo no sé quién tiene razón, si la tienen todos o si ninguno. No 
importa.

Lo único cierto es que los estatutos del Colegio de Médicos 
permiten que haya un bloqueo institucional si la Junta Directiva 
y la Presidencia no están de acuerdo pues nadie firma nada. Si 
solamente sale una moción de censura y se plantean otras 
elecciones puede volver a haber el mismo problema con la futura 
Junta Directiva y Presidencia. Creo que lo sensato  es reformar los 
estatutos y evitar este sinsentido antes de unas nuevas elecciones 
que pueden solamente perpetuar el problema.

“El médico de a pie 
considera el Colegio 

de Médicos como 
algo caro, obligatorio

 y que raramente 
utiliza”

Encuesta sobre prioridades de negociación

QUEREMOS CONOCER TU OPINIÓN
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Definición de equidad según la Real Academia Española: 
disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que se 
merece. 
La equidad es justicia natural, igualdad, es un principio que 
reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos 
derechos, es aquello que debe hacerse según derecho o  razón, en 
definitiva, es respeto. ¿Hay equidad en nuestra profesión?

En los tiempos actuales en los que la crisis económica ha 
golpeado fuertemente los pilares del estado de derecho, la 
Sanidad Pública ha entrado en un fuerte debate sobre cómo 
hacer las cosas para garantizar su supervivencia. La tan ansiada 
eficiencia, es decir, la búsqueda de la eficacia con el menor 
consumo de recursos, descartando todo aquello  que no aporta 
valor, no debe hacernos olvidar que el objetivo final es el 
bienestar y la salud de los ciudadanos (no hay eficiencia sin 
eficacia). Uno de los pilares para alcanzar ese objetivo es la 
equidad, todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a acceder 
al sistema sanitario y a recibir los mejores medios para curarse y/
o mejorar su calidad de vida. Se deben prestar servicios sanitarios 
contando con las personas mejor cualificadas, para lo cual es 
preciso contar con un sistema que garantice correctamente su 
selección con equidad. Los profesionales sanitarios tienen 
derecho a ser elegidos por sus capacidades, por su desempeño 
profesional, sin que otro  tipo de criterios no profesionales deban 
tenerse en cuenta. ¿Esto ocurre así?

Descartando los procesos de oposición para plazas permanentes 
del Estado -que darían para otro debate-, los médicos 
especialistas que desean acceder al mercado laboral y ocupar un 
puesto de trabajo no permanente no son seleccionados 
garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad. En 
nuestro país, un tanto acostumbrado a decir y no hacer, perdido 
en el juego de la dedocracia, los médicos especialistas no 
disponen de un sistema justo de baremación que se base 
únicamente en su capacidad profesional. No se cumple la 
equidad, por tanto, no hay justicia para estos profesionales. 

¿Cómo acercarnos a la igualdad de oportunidades? La bolsa de 
empleo para profesionales puede ser una forma, no perfecta, pero 
más justa que la actualmente vigente, en la selección de médicos 
especialistas. Contar con un registro  de los candidatos sin trabajo 
nos permitiría tener un reflejo real de la situación de cada 
especialidad, al tiempo que aportaría una justa valoración del 
médico en base a sus cualidades profesionales y generaría 
seguridad en el trabajador que vería garantizada la igualdad de 
oportunidades para acceder a un puesto de trabajo. Utilizando la 
bolsa para cubrir los puestos temporales podríamos formar 
grupos de trabajo basados en la eficiencia, evitando el 
anquilosado sistema jerárquico en el que se basan muchos de los 
servicios médicos.

Desafortunadamente no hay nada perfecto; plantear una bolsa de 
este tipo de profesionales requiere de un enorme esfuerzo, en el 
que se tengan en cuenta distintas baremaciones en base a los 
diferentes tipos de especialidades y puestos de responsabilidad a 
desarrollar. La creación de comisiones que establezcan los 
criterios de baremación y la universalidad para su aplicación en 
todo el sistema sanitario de nuestra comunidad podría ser el 
principio. Sin lugar a dudas surgirán problemas en el 
funcionamiento de esta propuesta, pero estableciendo 
mecanismos de control de resultados obtendríamos un buen feed-
back para corregir las deficiencias. Nuestros compañeros de 
atención primaria, médicos pediatras y de adultos, desde el 
acuerdo entre Consejería y las organizaciones sindicales de 2005 
disponen de una bolsa de empleo cuya experiencia puede ser 
aprovechada para el desarrollo de la opción aquí planteada. 

Sin lugar a dudas creo que es bueno abrir el debate, 
aprovechando la promesa del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, ahora que se acercan las elecciones, para transformar los 
puestos de eventuales estructurales en interinos, en base a ¿la 
equidad? El médico  debe adquirir responsabilidad no solo en su 
desempeño laboral, sino también en la situación de la profesión 
en sus diferentes vertientes. 

CON FIRMA

La equidad cotiza en Bolsa
Marco García Aguado

“Un registro de los candidatos sin trabajo 
nos permitiría tener un reflejo real 

de la situación de cada especialidad”
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CON FIRMA

En el ICOMEM más de lo mismo
Joaquín Pérez Argüelles

El pasado 14 de febrero  volvimos a asistir a una Asamblea de 
Compromisarios del ICOMEM que vino a ser una repetición de 
las impresentables asambleas anteriores.

Es vergonzoso asistir a espectáculos como los que nos vienen 
ofreciendo estos personajes: por un lado la Presidenta y por otro 
el resto de los miembros de la Junta Directiva aún no dimitida, 
además de algún miembro de otra candidatura perdedora que, 
contra toda lógica, se ha aliado con la actual presidenta. El que 
unas personas, ya maduras, que han pasado por la Universidad, 
se comporten de forma tan rastrera en una institución que 
representa a la profesión médica, no hace sino dañar el prestigio 
de un colectivo  que, de forma obligatoria, debe de estar 
colegiado.

En una asamblea, en la que se pretendía que una comisión de 
compromisarios pudiera elaborar unos nuevos estatutos en cuya 
redacción no se contemplaran los intereses personales de los 
miembros de una Junta Directiva, fuimos testigos de que esos 
intereses personales se pusieron de manifiesto tanto por parte del 
secretario de la actual Junta como por parte de la facción 
perdedora de las anteriores elecciones, ya que esta facción 
trataba de sacar adelante unas elecciones anticipadas que 
permitirían a la Junta Electa hacer unos estatutos a su medida. 

La Sra. presidenta, Dra. Sonia López Arribas, entiendo que muy 
mal asesorada, repitió una actuación similar a la que hizo en la 
asamblea de aprobación de Presupuestos, en la que presentó una 
alternativa a los de la Junta Directiva restante y volvió a intentar, 
saltándose los estatutos (no sé si los antiguos o los que se 
aprobaron en la anterior asamblea, pues nadie lo  supo explicar 
con claridad) boicotear la reunión tratando de que los 
compromisarios se manifestasen a favor de pedir la dimisión de 
toda la Junta Directiva, lo  que no hizo sino encrespar a unos 
compromisarios ya de por si muy cabreados.
Por fin se logró  sacar adelante por 70 votos a favor y 40 en 
contra la propuesta que habíamos recibido en la convocatoria y 

que era la menos mala de las posibles, que no era otra que se 
nombrase una comisión que elaborara unos Estatutos adaptados 
a la normativa vigente a la mayor brevedad posible y que una 
vez sometidos a la opinión y aprobación de la colegiación se 
convocara de inmediato un proceso  electoral para ver si de una 
vez por todas acabábamos con la demencial situación por la que 
atraviesa nuestro colegio.
En mi opinión y de cara a ese proceso electoral se debería vetar 
la presencia de candidaturas en las que figurasen los nombres de 
la actual Junta Directiva así como los de otros colegiados que 
hayan ostentado cargos en el Colegio con anterioridad.

Estos nuevos Estatutos deberán contemplar de forma tajante que 
los cargos electos no tendrán retribución alguna, tendrán gastos 
de representación limitados y perfectamente justificados, 
contemplaran la posibilidad del voto de censura a Junta 
Directiva o a alguno de sus miembros y la posibilidad, en su caso, 
de poder nombrar una comisión gestora hasta que se convoquen 
nuevas elecciones. Se evitará las hipotecas con empresas 
externas.

Debemos exigir que esa comisión se constituya ya y que empiece 
a trabajar de inmediato, marcando unos plazos lógicos que 
permitan tener listos los nuevos estatutos no mas tarde del 20 de 
abril, de forma que se remitan a la colegiación de inmediato 
para su aprobación, si procede, en el mes de mayo, y convocar de 
inmediato el proceso electoral que permita una renovación a 
fondo de una organización obsoleta. Y si no hacemos posible 
esto  entre todos, tan sólo quedaría la opción de la colegiación 
voluntaria.

“El que unas personas, 
ya maduras, que han 
pasado por la Universidad, 
se comporten de forma 
tan rastrera en una 
institución que representa 
a la profesión médica, 
no hace sino dañar el 
prestigio de un colectivo 
que, de forma obligatoria, 
debe de estar colegiado”
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CON FIRMA

Sin tibieza. AMYTS: escucha, responde y resuelve
Victoria Velasco Sánchez

Por suerte, es un hecho incuestionable que los acontecimientos 
del último año y medio han originado en los profesionales de la 
sanidad madrileña puntos de vista, planteamientos personales, 
reflexiones internas y colectivas que están calando en las formas 
de entender, no sólo la sanidad pública, sino  también la forma en 
el que los médicos desarrollamos el trabajo en el día a día.

  Es evidente que han surgido nuevos colectivos que han 
contribuido a conseguir, además del  “Sí se puede”, que 
en AMYTS nos hayamos sentido reforzados en nuestra misión 
histórica y que se haya fomentado nuestro interés en seguir 
trabajando por los profesionales, teniendo enfrente a una 
Consejería de Sanidad que sólo parece responder después de 
que se hayan presentado las denuncias correspondientes. 

Es precisamente por esto, que puede considerarse una dificultad, 
que en AMYTS entendemos que no debemos parar el camino 
comenzado, y que debemos plantearnos los próximos meses con 
actividades estratégicas planteadas con inteligencia, decisión 
y sentido común, teniendo en cuenta la experiencia que 
hemos adquirido en los últimos tiempos. En definitiva, con los 
mismos factores que nos han hecho conseguir la paralización de 
un Plan de Sostenibilidad que se quiso imponer sin contar con 
los profesionales.

Pero volviendo a la capacidad de la Consejería de Sanidad de no 
responder hasta que se presentan denuncias,lo cierto  es que en la 
actualidad tenemos líneas de acción muy concretas, en las que 
aunamos el poder primar el diálogo y la negociación, cuando 
ello nos da resultados, mediante la participación en los órganos 
de representación de los trabajadores (como la Mesa Sectorial), y 
las actuaciones más incisivas cuando se consideren necesarias. 
Ambos planteamientos nos parecen que son adecuados y los 
llevamos a efecto con tenacidad. 

Muestra de ello es la salud laboral, por la que se han dirigido 
varias actuaciones sindicales con el objetivo de promover 
cambios que contrarresten la estrategia de la Consejería de 
Sanidad de justificar las condiciones de trabajo y minimizar la 
importancia de los riesgos existentes. 

Los logros, en este campo, han sido muchos:

1) Han empezado a reunirse los Comités de Seguridad y Salud 
por requerimiento de la Inspección de Trabajo; llevaban sin 
reunirse desde que tenemos Área única.  

2) Se han llevado a cabo varias intervenciones en relación con 
el RD 486/97 sobre seguridad y salud en loslugares de 
trabajo con motivo de los cambios de contrata de la empresa de 
limpieza de los Centros de Salud a partir del mes de abril del año 
2013. Y hemos conseguido: 

•  Varias intervenciones de  en  la Inspección de 
Trabajo, con requerimientos concretos de actuación en 
diferentes Centros de Salud de todo el Área única. 

• Que haya condiciones concretas para imponer tres 
multas por incumplimiento de contrato a la empresa Ferroser, 
como son la falta de cobertura de las ausencias del personal de 
limpieza y la falta de limpieza de los cristales. Hay que 
reconocer, también, que la comunicación de incidencias por los 
profesionales a través del programa SAP del que se dispone en 

los Centros de Salud ha favorecido  estos logros y, por ello, os 
invitamos a que sigáis haciéndolo.

3) Pero no contentos con ello, por aquello de la tenacidad, con 
fecha 30 de enero hicimos la correspondiente comunicación a 
la Dirección Técnica de Mantenimiento de: 
• Problemas en la calefacción del Centro de Salud de 
Becerril de la Sierra, que llevaban varios años denunciando.
• Problemas de calefacción en el Centro de Salud Los 
Yébenes.
• Problemas de calefacción en el Centro de Salud de 
Guadalix de la Sierra. 
Afortunadamente, los tres problemas se han podido resolver, y 
esperamos poder seguir trabajando en esta línea porque, como 
resultado  nada desdeñable,  se nos ha contestado desde 
dicha Dirección Técnica.

Y, además, se han iniciado mediciones de ruido en Consultas de 
Odontología, que han originado que en el Centro de Salud 
Torito  se hayan tomado medidas de aislamiento de los 
compresores, con lo  que ha aumentado notablemente la 
confortabilidad de trabajo de los odontólogos. 

No me gustaría acabar sin decir que, para nosotros, la Escucha 
es fundamental y la convertimos con esfuerzo y responsabilidad 
en un elemento clave para la defensa de los derechos de los 
médicos. Esto es, en definitiva, lo que nos lleva a Responder 
desde un punto de vista global y particular a CADA CASO que 
se nos plantea y que siempre abordamos e intentamos resolver.

“Sí se puede, y además
estamos reforzados”
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Recuperemos

el placer

de ser

médicosmédicos
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CONTRAPORTADA

Es posible todavía la esperanza

"Hace casi cincuenta años que comencé 
a ejercer la medicina en Chinchón. Ésta 
era entonces fundamentalmente el 
ejercicio de una profesión, “hacer de 
médico”, con la responsabilidad de curar 
la enfermedad y cuidar de la salud de 
mis conciudadanos. El tiempo fue 
pasando y el médico de cabecera se fue 
transformando en el médico de familia, y 
poco a poco en la relación médico-
p a c i e n t e s e i n t e r p o n í a n l a 
Administración, el gestor, el ordenador y 
el sentimiento funcionarial. 

Cuando comencé el ejercicio profesional, 
mi relación con la Administración era de 
contrato “laboral especial”. El Decreto 
3160/1966 reguló esta relación con el 
“Estatuto Jurídico del personal médico 
de la Seguridad Social”; este Estatuto, 
vigente durante treinta y siete años, nos 
o f r e c í a u n a r e l a c i ó n c o n l a 
Administración única y especial para el 
médico. Esta relación se perdió en el año 
2003 con la promulgación de la Ley del 
Estatuto Marco, que terminó con 
nuestro estatuto único y propio del 
médico. Perdimos en nuestros conflictos, 
para defender nuestros derechos, las 
Magis t raturas de Trabajo, para 
adentrarnos en el proceloso y caro 
p r o c e d i m i e n t o c o n t e n c i o s o -
administrativo. 

Poco a poco fuimos dejando de ser 
profesionales liberales socialmente 
respetados para convert irnos en 
asalariados con retribuciones escasas en 
comparación con otras profesiones con 
menos responsabilidad y exigencias. 
Fuimos perdiendo el rol profesional y 
social del médico, se fue deteriorando la 
relación médico-paciente (por la 
masificación y la deshumanización de la 
asistencia) y perdimos la autoridad 

clínica (siendo sustituidos por los 
dirigentes de la gestión), y en estos 
últimos años la gestión ha empeorado 
debido a los recortes presupuestarios, al 
paro médico, a la corrupción de políticos 
y gestores. Este malestar e insatisfacción 

del médico  podemos decir que viene 
desde hace tiempo. 

Con este panorama, fue posible la 
esperanza al poner nuestra mirada en lo 
que somos y en lo que hacemos, “ 

Dr. Patricio Martínez, presidente de honor de CEMS

La Asamblea General de la Organización Médica Colegial (OMC) del 15 de febrero del 2014, decidió por 
unanimidad reconocer al ex secretario de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Patricio 
Martínez Jiménez, la condición de colegiado de honor nacional con emblema de oro "en reconocimiento a 
su servicio a la profesión durante más de 25 años y por su defensa del profesionalismo médico". Patricio 
Martínez es en la actualidad presidente de honor de CESM. AMYTS le ha ofrecido la contraportada de la 
REVISTA MADRILEÑA DE MEDICINA de febrero de 2014, a continuación ofrecemos las reflexiones 
que nos ha facilitado:
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de

recuperando el Placer de Ser y Sentirnos 
Médicos “, este médico que posee el 
conocimiento  de la Medicina y es a la vez 
depos i tar io de la confianza de l 
ciudadano; fueron los pilares en los que 
se fundamentaron la creación del Consell 
de la Profesión Médica (Cataluña 2006) y 
del Foro de la Profesión Médica (año 
2008), concibiendo este Foro como lo que 
a mí me gusta llamar “la Mesa del 
Conocimiento médico”. 

El Foro de la Profesión Médica nació con 
la vocación de unir, cohesionar y 
coordinar las instituciones de los médicos, 
buscando siempre la dignificación de la 
profesión y la calidad existencial. Es 
necesario que sigamos trabajando en este 
sentimiento de unidad que nos lleve hacia 
la “Casa Común del médico” en donde 
se pueda pensar que lo importante no es 
de dónde venimos, sino hacia dónde 
vamos todos juntos; esta casa común cada 
vez debería de asemejarse mas a la 
Asociación Medica Americana (AMA). 

Es preciso recuperar el placer de ser y 
sentirse médico, para recuperar el 
prestigio social y profesional y la relación 
médico-paciente. Es necesario  reforzar y 
exigir al Gobierno el cumplimiento del 
pacto firmado en La Moncloa, el cual 
debe de facil itar las condiciones 
necesarias para realizar un ejercicio 
profesional de calidad y, por tanto, 
recuperar unos contratos dignos, el 
reconocimiento de la competencia 
profesional, el ejercicio clínico  de calidad, 
eficiente, y humanizado, y unas 
retribuciones acordes con nuestra 
responsabilidad (de compromiso, esfuerzo 
y calidad). 

Si la recuperación del placer de ser y 
sentirnos médicos pasa por las “Unidades 
de Gestión Clínica “, bienvenidas sean 
estas unidades, pero defendamos con 
fuerza y convencimiento la gestión del 

conocimiento  médico y la autonomía 
clínica. 

Pero no olvidemos que cada vez resulta 
mas difícil aunar en un médico el 
conocimiento  y las habilidades del buen 
clínico, la capacidad para investigar, el 
reconocimiento a una capacidad gestora 
o la maestría para asesorar. Urge, por 
tanto, un debate a fondo sobre las 
f u n c i o n e s d e l a m e d i c i n a y e l 
profesionalismo del siglo XXI, y no 
servirá para nada mirar para otro lado, 
como si no pasara nada; no hagamos lo 
que los monos de Nikko (no ven, no oyen, 
no hablan), esto  no arregla los problemas 
y no olvidemos que la autorregulación y 
la recertificación de la competencia son 
un privilegio que se consolida mediante la 
obtención y el mantenimiento efectivo de 
la confianza. Es mejor que nosotros nos 
autorregulemos a que nos lo hagan los 
demás. 

Si somos conscientes de la necesidad de 
motivar e ilusionar al médico, como 
gestor del conocimiento y depositario  de 
l a c o n fi a n z a d e l c i u d a d a n o, e s 
indispensable restablecer y liberar a la 
sanidad publica de su mal uso político, 
con una reforma cuyo eje debe ser la 
introducción del médico y la sociedad 
civil en el S.N.S. Son tantos años 
hablando del Pacto por la Sanidad que ya 
aburre hasta su sola mención; los políticos 
lo han politizado tanto que una cosa 
necesaria la han convertido en imposible. 

Es llegado el momento de que el Foro de 
la Profesión Médica abandere la rebelión 
de los médicos y que sea consciente de 
que, ante el fracaso del Pacto  por la 
Sanidad, estamos con la fuerza y el 
derecho de proponer a los ciudadanos y 
llevar a cabo el “ CONTRATO SOCIAL 
“ (como defendía Albert Jovell) entre los 
profesionales y la sociedad civil. Esto no 
debe de tomarse como una amenaza al 

Gobierno, pero sí debe ser una llamada 
de atención a la inoperancia política para 
sacar adelante el Pacto por la Sanidad."

Patricio Martínez

La figura del doctor Patricio Martínez es 
clave, además, en la unión de toda la 
profesión, como quedó patente en julio de 
2008  con la creación del Foro de la 
Profesión Médica, del que es cofundador y 
del que fue su portavoz hasta julio de 
2012.   Desde su vertiente profesional se 
destaca su impulso a la autorregulación de 
la profesión, por su reclamo por activa y 
pasiva de una mesa de negociación propia 
de los médicos. 

De su trayectoria como clínico destaca su 
labor  como médico especialista en 
Psiquiatría y Neurología del Sistema 
Nacional de la Salud (SNS), desde 
1972; jefe de Servicio y director  médico de 
Psiquiatría del Instituto Municipal de 
Psiquiatría de Barcelona, desde 1983 a 
2005; y jefe de Servicio de Psiquiatría del 
Hospital de la Esperanza (Barcelona), 
desde 2005 a 2010. 

En el ámbito sindical también ha ocupado 
diversos cargos entre los que figuran: 
secretario general del Sindicat de Metges 
de Catalunya (SMC), (1986 a 2002); 
presidente de la Confederación Estatal de 
Sindicato Médicos (CESM), (1987 a 
2004); secretario general (CESM), junio 
de 2008 a junio de 2012, y actual 
presidente de honor  de la Confederación 
Estatal de Sindicatos Médicos, elegido por 
aclamación en el XI Congreso de CESM 
de junio de 2012.
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