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

RMM NÚMERO  14  (VOL II)                                                                                                                                         JUNIO   2014

                                                                

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

de ISSN: 2340-4302

S
U

M
A

R
IO

02
EDITORIAL
• “Tierra quemada”,
    por Daniel Bernabeu.

03 - 09
ACTUALIDAD
• Noticias relevantes de
   junio de 2014.

10 - 11
MUNDO PROFESIONAL
• Clínica en pinceladas.

11 - 14
SALUD LABORAL
• Trabajo a turnos. “Estoy 

cansada. Me gustaría estar 
en casa y dormir y dormir”

15 - 24
CLÍNICA Y GESTIÓN
• Dificultades de la gestión 

clínica (1 y 2).
• Cobertura universal.
• Capacidad emprendedora.
• Porvenir de la profesión.

25 - 30
FORM. MÉDICA CONT.
• Fibrilación auricular.

31 - 36
CON FIRMA
• Alfonso López Gª. Viedma
• Miguel Ángel García Pérez.
• Julián Ezquerra Gadea.

37 - 38 
CONTRAPORTADA
• Neumología, Pilar de Lucas.

Interinos

Exigimos transparencia,
objetividad y justicia

VIGILAMOS EL PROCESO 

Exigimos transparencia,
objetividad y justicia

Acuerdos de 2007
Más de dos años de contratos

Plazas                  estructurales

Eventuales

Requisitos previos y claros

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

EDITORIAL

Tierra quemada. ¿Hacia el fin de un modelo sanitario 
público y social?
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Recuperemos el placer 
de ser médicos 

Dicen los  entendidos que la conocida como "política de tierra 
quemada" o  de "tierra arrasada", es una táctica militar 
consistente en destruir cualquier cosa que pudiera ser de utilidad 
al enemigo cuando una fuerza avanza a través  de un territorio o 
se retira del mismo.

A pesar de la dureza de la definición,  es la imagen que nos viene 
a la cabeza cuando evaluamos lo que ha sido la política sanitaria 
en estas dos  últimas  décadas: una guerra soterrada y destructiva 
de los  impulsores de un modelo sanitario basado en el negocio, 
contra el modelo público y social establecido en nuestro país. 
Una guerra que se hizo abierta en el 2012 al impulsar el 
Gobierno de Madrid su conocido “Plan de Sostenibilidad”, cuya 
piedra angular,  la privatización de una parte de los  hospitales 
madrileños, se consiguió detener. 

Con la vista en los rescoldos  de esta escaramuza y echando la 
vista atrás, la imagen de “tierra quemada”  resurge. Leyes  y 
decretos  “durmientes”,  como la famosa Ley 15/97 de Nuevas 
Formas  de Gestión Sanitaria, que tras  largos  años en el limbo se 
erigen en auténticos campos  de minas  contra la sensatez. Leyes 
impuestas  desde el consenso ‘antinatura’ del bipartidismo 
imperante,  que restringen los  derechos y amordazan a los 
trabajadores, como el Estatuto Marco, que nos  quitó la 

jurisdicción social y nos  mandó a la ‘contencioso -
administrativa’,  más dócil con la Administración y 
lenta,  muy lenta;  y que también nos dejó indefensos 
ante jornadas extenuantes;  o las sucesivas  reformas y 
cambios  en el Estatuto de los  Trabajadores  y 
Reformas  Laborales (en este caso sin necesidad de 
consenso, el que gobierna siempre aporta su granito 
para hacerlo  peor). O el uso excesivo y oscurantista 
de normativas  ajenas  al objeto de regulación,  para 
introducir cambios normativos  de gran calado que 
pasan desapercibidos, como es el caso de las Leyes 
Acompañantes de los Presupuestos.

Esta vista retrospectiva es  de una ayuda inestimable 
para valorar adecuadamente la situación actual, y 
los  próximos  retos a los  que Sanidad y sanitarios 
deberemos enfrentarnos. Tras la derrota, 
provisional,  del modelo privatizador;  tras la 
contundente advertencia de las  últimas  Elecciones 
Europeas;  con la vista puesta en próximas citas 
electorales, se aprecia un amago de retirada que 
corre el riesgo de dejar otro gran campo de minas, 
una “tierra quemada” para el futuro. Me refiero al 
paquete de medidas que en estos  días  se han puesto 
en la mesa de negociación: la estatutarización del 
personal laboral de los  hospitales,  una medida 
inexplicable en unos  gestores  que han denostado 
hasta la saciedad la figura del funcionario/
estatutario,  pero que les  podría solventar el escollo 
del personal en un futuro intento de privatización, 
por la vía de la reordenación;  la creación de 
interinidades en base a criterios  discrecionales, 
saltándose cualquier norma o compromiso previo de 
igualdad, mérito y capacidad;  o el reciente 

espaldarazo en los tribunales  al Plan de Ordenación, tras 
desestimar el TSJM el recurso presentado por AMYTS, y que 
consolida la arbitrariedad en las jubilaciones, las  jornadas  a la 
carta o las reordenaciones ‘organizativas’. 

No nos  engañemos,  los  defensores  del negocio sanitario no se van 
a rendir fácilmente, son auténticos  líderes  ‘cosméticos’, hábiles  en 
maquillar la realidad para consumar sus  objetivos, pero carentes 
de cualquier empatía social o comportamiento ético. 

Sin embargo quiero ser optimista,  se respiran nuevos aires  en la 
sociedad que pueden plasmarse en la exigencia de un mayor 
comportamiento ético-moral hacia los  políticos,  y en el ascenso 
de los  líderes  ‘esenciales’, aquellos  que hacen honor a su palabra 
con sus actos y su ejemplo.

AMYTS trabaja y trabajará para defender a los Médicos  y a la 
Sanidad Pública, y denunciaremos  todas  aquellas  propuestas  y 
actividades  de ’tierra quemada’  que seamos capaces  de detectar. 
Pero la última palabra la tendréis  vosotros, eligiendo a los  líderes 
‘esenciales’ que guiarán nuestro futuro.

Daniel Bernabeu,
presidente de AMYTS

Dr. Daniel Bernabeu, presidente de AMYTS.
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

¿Cambio de actitud de la Consejería de Sanidad hacia los 
profesionales?  Anuncia estatutarización para otoño y se 
reúne con los jefes de servicio de los hospitales

ACTUALIDAD

Aclaración importante sobre los autos del TSJM en 
relación con los contenciosos contra la privatización

En la primera semana de junio,  la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid ha realizado sendas manifestaciones de conciliación y de diálogo 
con los  profesionales  sanitarios,  reclamados  insistentemente  por AMYTS en 
los últimos meses. 

Por un lado, el director general de Recursos Humanos del Servicio Madrileño 
de Salud, Armando Resino,  en declaraciones a ACTA SANITARIA ha 
avanzado que es  muy posible que los  primeros nuevos  médicos  fijos  del 
Servicio  Madrileño de Salud (SERMAS) puedan convertirse en estatutarios 
en este mismo otoño. Septiembre u octubre es la fecha prevista. 

Por su parte,  el consejero Javier Rodríguez,  ha empezado a reunirse con los 
jefes  de servicio de cada especialidad médico-quirúrgica de los hospitales  del 
Servicio  Madrileño de Salud (SERMAS),  así como con los  responsables de los 
Planes Estratégicos de Especialidades para “conocer la situación global de 
cada especialidad en los centros  hospitalarios  y propiciar un nuevo impulso a 
los  Planes  Estratégicos”  -según informaba EL MÉDICO INTERACTIVO, 
entre otros  medios de ámbito médico. La primera de estas  reuniones  tuvo 
lugar el martes,  3 de junio, con los jefes  de servicio de Pediatría,  y el 
responsable del Plan Estratégico correspondiente. En total se prevén más  de 
cuarenta de estas reuniones, a lo largo de los próximos meses.

Alto porcentaje de médicos en precario en la región

No obstante, GACETA MÉDICA alertaba de que la precariedad laboral 
afecta a más del 17%  de los médicos  del sistema sanitario público, y de ellos, 
un 64%  son de la Comunidad de Madrid y de Andalucía. Según los  datos 
obtenidos  de las  consejerías de sanidad de las  comunidades  autónomas  -sin 
contar Asturias,  Galicia y Castilla-La Mancha,  que no han desvelado sus 
estadísticas- y los  sindicatos,  entre ellos  CESM,  alrededor de 17.200 
facultativos se encuentran en situación eventual. En el caso de la Comunidad 
de Madrid,  existen alrededor de 4.000 médicos  en situación eventual, 
prácticamente una cuarta parte de la plantilla de facultativos  del Servicio 
Madrileño de Salud (SMS), según los  cálculos  realizados  por el sindicato 
AMYTS. 

Dr. Javier Rodríguez, consejero de Sanidad.

Ante las  recurrentes  dudas surgidas en torno a los  autos del TSJM que declaran 
terminados  los contenciosos  contra la privatización, AMYTS ha querido aclarar 
lo siguiente: 

Se declara terminado el procedimiento por desaparición sobrevenida de su 
objeto. 

Tal declaración se realiza sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 74.7 de la LJCA, 
lo que supone que, en caso de que en el futuro la Administración dejara 
sin efecto los actos en cuya virtud declara terminados los 
procedimientos de contratación, el presente recurso continuaría su 
tramitación, pudiendo extenderse su objeto al nuevo acto o actos por 
los que quedara sin efecto la terminación de los citados 
procedimientos contractuales. 

(*) CARTEL informativo “Aclaración autos”, pinchando aquí
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ACTUALIDAD

Julián Ezquerra: “Las mareas ciudadanas son una nueva 
forma de hacer política y de que el poder entienda que los 
ciudadanos quieren ser protagonistas de su propio futuro”
Las  mareas ciudadanas se han 
configurado como espacios 
plurales  de reivindicación y 
movi l ización social , que 
actúan para defender los 
servicios públicos  y la igualdad 
de opor tunidades en la 
educación, la sanidad y la 
c u l t u r a , e n r i e s g o d e 
privatización debido a las 
políticas  económicas  que ha 
puesto en marcha por el 
Gobierno Popular. 

La revista TEMAS aborda el 
debate sobre el papel y la 
evolución de estas  mareas 
ciudadanas as í como su 
repercusión sobre los  partidos 
políticos  tradicionales, con las 
aportaciones de expertos  y 
ciudadanos implicados  en 
estos  nuevos movimientos 
sociales,  entre quienes se 
encuentra el secretario general 
de AMYTS y miembro de la 
M a r e a B l a n c a J u l i á n 
Ezquerra. TEMAS formula cuatro preguntas  sobre las  mareas 
ciudadanas, concretamente,  sobre el papel político y social que 
es tán desempeñando;  las  semejanzas/di ferencias  y 
antagonismos/complementariedad con los movimientos sociales 
y políticos  tradicionales;  o su posible evolución hacia otro  tipo de 
organización política o su configuración como partidos  políticos 
alternativos.

Para Ezquerra las  mareas han dado paso a un “nuevo sistema de 
participación política, en el que ha quedado demostrado que la 

opinión,  por ejemplo de los 
profesionales  de la Sanidad o 
de la Educación y de los 
ciudadanos,  debe ser tenida en 
cuenta no sólo cada cuatro 
años”. Según el secretario 
general de AMYTS,  “estamos 
en el inicio de lo que puede ser 
un cambio social tan profundo 
como lo fueron las  grandes 
revoluciones, pero a diferencia 
de éstas, ahora estamos  ante 
movimientos  pac íficos  y 
críticos  desde la más absoluta 
distancia con los  poderes”. De 
hecho, según apunta “las 
m a r e a s  y m o v i m i e n t o s 
ciudadanos  ya han cambiado 
el panorama político” al haber 
conseguido “hacer rectificar a 
un gobierno,  cesar a un 
c o n s e j e r o ,  c a m b i a r 
radicalmente la política”. Su 
“éxito”  ha estado en “el 
alejamiento de planteamientos 
políticos,  dando respuesta 

directa los  profesionales  y 
ciudadanos  sin mediar en ello los  diferentes partidos políticos”. 
Ezquerra concluye que “las mareas  son el inicio  de una nueva 
forma de hacer política, de sentirse implicado en la gestión de lo 
público,  de hacer entender que queremos  participar de nuestro 
destino,  de la toma de decisiones  importantes, y en definitiva, que 
el poder entienda que los  ciudadanos  queremos  ser los 
protagonistas de nuestro futuro”.

Por su interés  recomendamos la lectura íntegra de este espacio de 
debate.

ACTUALIDAD

El TC declara la inconstitucionalidad del euro por receta
El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad 
presentado por el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado contra el artículo 2.9 de la 
Ley de la Asamblea de Madrid 8/2012,  de 28 de diciembre, que establece el llamado 
“euro por receta”. La sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta del Tribunal, 
Adela Asua,  reitera los  argumentos  con los que, el pasado 6 de mayo, el Pleno declaró la 
inconstitucionalidad de la tasa farmacéutica en Cataluña. 
La sentencia -con fecha 29 de mayo de dos mil catorce, pero dada a conocer el 
martes 3 de junio- señala que la tasa recurrida “recae de forma directa sobre la 
prestación farmacéutica,  pues su pago es  condición para la dispensación del medicamento 
o producto sanitario”,  lo que en la práctica supone el empeoramiento de una “prestación 
básica” para el ciudadano. En este sentido, el TC explica que las  Comunidades 
Autónomas pueden desarrollar su propia política sanitaria (que es competencia básica del 
Estado)  siempre y cuando ésta implique la prestación de servicios  adicionales para los 
usuarios. “Es decir,  las Comunidades Autónomas podrán mejorar el mínimo estatal,  pero 
en ningún caso empeorarlo”, añade.
El TC concluye que el artículo que establece el pago del “euro por receta”  debe 
declararse inconstitucional y nulo  por cuanto invade la competencia estatal del artículo 
149.1.16 CE. 

(*)  Texto de la Sentencia, pinchando 
aquí.
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ACTUALIDAD

El Gobierno regional anuncia que las oposiciones para 
3.571 plazas en el SERMAS empezarán el 20 de septiembre
El presidente regional,  Ignacio González, 
ha anunciado que el próximo 20 de 
septiembre comenzarán a examinarse los 
profesionales  sanitarios  que opten a una de 
las 3.571 plazas  que ha convocado la 
Comunidad de Madrid.

Los  primeros  que se presentarán a estas 
pruebas  selectivas puestas en marcha por el 
Ejecutivo madrileño serán los  médicos de 
familia el mismo 20 de septiembre. 

Las otras  cinco categorías  (pediatras, 
fisioterapeutas,  matronas, enfermeras  y 
auxiliares de enfermería)  en las  que se ofertan plazas iniciarán los 
exámenes el 27 de septiembre, y el 4 y 11 de octubre.

Tal y como se hace eco la prensa médica 
( R E D A C C I Ó N M É D I C A ;  E L 
MÉDICO INTERACTIVO,  o ACTA 
SANITARIA), las  3.571 plazas  se dividen 
en 306 para médicos de familia, 
para las que se han presentado 
4.446 solicitudes;  119 plazas  para 
pediatras  de Atención Primaria,  con 565 
solicitudes;146 plazas  para fisioterapeutas, 
para las  cuales se han presentado 5.861 
candidatos;  100 plazas para matronas, 
para las  que se han recibido 1.682 
solicitudes;  1.600 plazas  para enfermeras, 
a las  que se han presentado el mayor 

número de solicitudes  con 43.506 candidatos,  seguidos  de las 
plazas  para auxiliares  de enfermería,  que para 1.300 plazas  se 
han presentado 28.084 solicitudes.

Ignacio González.

ACTUALIDAD

El Foro de Atención Primaria de Madrid denuncia la falta 
de presupuesto para suplencias de verano

COMUNICADO DE LOS INTEGRANTES DEL FORO 
DE AP MADRID:

El Foro de Médicos  de Atención Primaria de Madrid se 
constituyó el 16 de Febrero  de 2011. En el foro  están 
representadas  la Vocalía de Atención Primaria del ICOMEM, el 
Consejo Estatal de Estudiantes  de Medicina (CEEM), 
representantes  autonómicos  de la Sociedad Española de Médicos 
de Atención Primaria (Semergen-Madrid), la Sociedad Española 
de Medios Generales  y de Familia (SEMG-Madrid) y de la 
Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención 
Primaria (SEPEAP), la Sociedad Madrileña de Familia y 
Comunitaria (SoMaMFYC), la Asociación Madrileña de 
Pediatría de Atención Primaria (AMPap),  la Asociación 
profesional de médicos y y facultativos de Madrid (SIME, 
sindicato  federado en CSIT-UP) y Asociación de Médicos y 
Titulados Superiores de Madrid (AMYTS). En él se 
encuentra por tanto representada la profesión médica en todos 
sus aspectos, en el ámbito de la Atención Primaria de Madrid.

Mediante un comunicado han querido hacer pública la situación 
actual,  llegado el verano,  en la que el insuficiente aumento de 
dotación presupuestaria para personal,  principalmente para las 
contrataciones por sustitución de los profesionales  que se 
ausentan de los  centros  de salud por permisos  reglamentarios, 
“sigue siendo del todo inferior a lo necesario”. 

“Estos  presupuestos “no permiten una vez más cubrir de forma 
adecuada las necesidades  asistenciales  de la población” -alertan. 
Recuerdan que “gracias  al esfuerzo común de los  profesionales  de 
Atención Primaria,  en años previos  estas  necesidades se han 
venido manteniendo con niveles aceptables  a lo  largo de todo el 
año, incluidas las etapas  vacacionales. “Pero esta insuficiencia 
presupuestaria crónica que se ha hecho insostenible desde la 
aplicación de los  recortes  a la Atención Primaria en los  últimos  3 
años, hace que cada vez sea más difícil mantener el nivel de 
calidad asistencial que se debe a los  ciudadanos. Este déficit de 

recursos  pone en riesgo la seguridad del paciente y de los 
profesionales, que se ven expuestos  a unas  Primaria, cesando a 
algunos  directores  de los  centros que se habían excedido en el 
capítulo de suplentes,  obliga a los  directores  de centro a priorizar 
el cumplimiento presupuestario frente a las  necesidades  de cubrir 
adecuadamente las  ausencias  de los  profesionales  de los  centros”-
denuncian.

Es  por ello que exige la revisión de dichas  partidas “adecuándolas 
a las  verdaderas necesidades  de cada Centro y asumiendo los 
criterios  de quien mejor que nadie conocen su realidad 
asistencial, que son los  profesionales  y entre ellos, los directores  de 
Centro” -concluye.
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ACTUALIDAD

El TSJM rechaza el 
recurso de AMYTS 
contra el Plan de 
Recursos Humanos
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(TSJM)  ha fallado en contra del recurso de 
AMYTS contra el “Plan de Ordenación de 
Recur sos Humanos (RRHH) de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid”, de abril de 2013. 

Entre otras  consecuencias  esta sentencia 
supone la ratificación de las jubilaciones 
forzosas  a los  médicos  que habían obtenido 
prórroga con carácter general. No obstante, 
algunos  recursos  individuales  se están 
ganando y dichas  jubilaciones forzosas  han 
tenido que ser revertidas puntualmente.

En su edición del día 11 de junio, el diario 
LA RAZÓN da una inusitada importancia a 
u n t e m a p r o f e s i o n a l m é d i c o q u e 
habitualmente no trata,  y dedica toda una 
página a poner el acento del triunfo jurídico 
del Gobierno de Ignacio González sobre los 
profesionales  que rechazaban la privatización 
de hospitales, y en consecuencia el Plan de 
RRHH,  como una de las  herramientas 
diseñadas para llevar a cabo dicho proceso.

ACTUALIDAD

AMYTS presenta un esquema de
trabajo para reducir la presión
asistencial en los centros de salud

Desde AMYTS, hace ya unos meses  que se ha iniciado una línea de trabajo 
sobre la alta presión asistencial que existe en los  centros  de salud y que -según 
advierte el sindicato en un comunicado-,  en ocasiones, puede poner en riesgo 
la integridad psíquica y física de los  médicos, además de originar problemas  de 
seguridad en la atención clínica a los pacientes,  con la responsabilidad médica 
que pudiera conllevar.

En este sentido, el sindicato médico ha colaborado con el Centro de Salud Rejas, y 
con la implicación de los  profesionales  que han presentado los  escritos 
correspondientes de forma previa ante las  instituciones  correspondientes,  los 
delegados  de AMYTS,  han presentado  también las denuncias  como delegados, 
obteniendo como resultado la cobertura inmediata de una plaza de pediatría que, 
estando concedida, no se cubría, así como la concesión de una nueva plaza de 
Medicina de Familia. Ha sido un mérito tan importante que Alfonso López García, 
médico de familia,  delegado de AMYTS, ha manifestado su satisfacción con una 
publicación en la E-revista de AMYTS (puedes leerlo pinchando aquí).

Por ello, AMYTS cree que es  importante trabajar juntos, ahora y a partir del 
otoño,  en solucionar un problema que puede ser grave para los  médicos  y 
pacientes de la sanidad madrileña, con el siguiente esquema de trabajo:

1. Por parte de los profesionales:
• Recogida de todas  las agendas  de medicina de familia y pediatría 

durante una semana para cuantificar el problema. Contabilizar y 
hacer medias para ver si se supera la media de pacientes/día que 
contempla nuestro Pacto de Gestión.

• Si es  así,  ponerse en contacto con el delegado de AMYTS para 
orientación de acciones conjuntas.

• Enviar las  cartas  correspondientes y que se encuentran en el siguiente 
link de AMYTS (….), se pueden enviar a través del registro del 
Centro de Salud, quedándose con copia.

• Solicitar una valoración de riesgos  psicosociales  al servicio de 
prevención del hospital que corresponda según la zona. En caso de no 
conocerlo, (no siempre es  el mismo hospital al que derivamos 
pacientes), ponerse en contacto  con la secretaría de AMYTS en el 
teléfono….. para que os puedan indicar cuál os pertenece.

2. Por parte de los delegados de AMYTS
• Una vez enviadas  las  cartas  por parte de los  profesionales, los 

delegados de AMYTS harán los  mismos  escritos para denunciar 
como delegados.

3. En caso de que no surta efecto, se efectuarán las  denuncias  ante el juzgado de 
guardia tanto por parte de los profesionales  como por parte de los  delegados  de 
AMYTS.

ACTUALIDAD

La Marea Blanca contra el cese de directores de Primaria
El domingo 15  de junio se celebró la vigésima Marea Blanca 
desde que se iniciara este tipo  de movilizaciones, convocada por 
la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (en la que 
se encuentra AMYTS). En esta ocasión,  partió  desde Cibeles  y 
finalizó en la Puerta del Sol,  y se reivindicó, una vez más,  una 
SANIDAD PÚBLICA,  EQUITATIVA, DE CALIDAD Y 
UNIVERSAL.

Tal y como describe MADRIDIARIO,  los colectivos 
convocantes  lamentaron "las  formas, y sobre todo la 

inconsistencia” de la orden por la que,  el pasado mes  de mayo, la 
Consejería de Sanidad cesó a los  directores de los centros de 
salud de General Ricardos  (Paulino  Cubero), Las  Águilas 
(Monserrat  González),  Legazpi (Pilar Gómez)  y Nuestra Señora 
de Fátima (Isabel Giraldez)  al haber cometido una "desviación 
bastante importante" del presupuesto asignado al capítulo 1 de su 
presupuesto de 2013,  el relativo  al personal, que cifraban en más 
del doble de los fondos  indicados. Los  profesionales  médicos 
creen que es  una "acción ejemplarizante para tener sometidos  a 
los profesionales de la Atención Primaria".
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ACTUALIDAD

En Madrid, 75.184 pacientes estaban en listas de espera 
quirúrgica hasta marzo
Un total de 75.184 pacientes se encontraban pendientes de 
intervención quirúrgica en la Comunidad de Madrid hasta 
marzo de 2014,  lo que supone 2.489 personas más  que en el 
último trimestre del año pasado. 

Así lo  detallan los datos de la Consejería de Sanidad, que ha 
querido  matizar que de esa cantidad, 36.126 pacientes  (es  decir, 
el 48,1%  del total) estaban en situación de espera "debido a que 
preferían ser intervenidos en el hospital de su elección".

La cifra es muy similar a la del cierre de 2013, cuando 36.196 
personas preferían "voluntariamente" mantenerse en lista de 
espera para ser intervenidos en un hospital de su elección. 

Además, 19.871 pacientes corresponden a la conocida como lista 
de espera "estructural" -los  pacientes  cuya presencia es  atribuible 
a la organización y los  recursos  disponibles  del SERMAS- 
mientras  que otras 19.187 personas  son pacientes 
"transitoriamente no programables" -pacientes en los  que no se 
aconsejan la intervención en ese momento o han pedido 
aplazarla, entre otros motivos-. 

Según los  datos  de la Consejería  -de los  que se hacen eco 20 
MINUTOS MADRID y REDACCIÓN MÉDICA-,  la media 
de demora en el caso de los pacientes estructurales  es  de 11,4 
días  de media (frente  a los  12,3 de 2013)  mientras  que en las 
personas que han decidido ser operados  en los  centros  que ellos 
eligen asciende hasta los  103,6 días, prácticamente igual a la del 
año pasado.

En en ámbito nacional, 559.335 pacientes en lista de 
espera
La lista de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS),  a 31  de 
diciembre de 2013, era de 559.335 personas   un 4,1 % menos 
que en diciembre de 2012 (583.612),  según se desprende de los 
últimos datos  presentados  por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales  e Igualdad (MSSSI).  De ellos,  un 14%  llevaban más  de 
6 meses  de demora desde que se les  prescribió la intervención - 
informa MÉDICOS Y PACIENTES. Se mantiene hasta los 98 
días  el tiempo medio de demora para ser intervenido 
quirúrgicamente por un médico especialista (2 días menos que en 
2012). 

ACTUALIDAD

AMYTS invita al personal laboral y funcionario a sopesar 
los pros y contras de la estatutarización
El 16  de junio, la Consejería de Sanidad y las  organizaciones 
sindicales  alcanzaron un acuerdo para iniciar de manera 
“inmediata” la estatutarización voluntaria de personal laboral y 
funcionario, por el que médicos, enfermeras, matronas, 
fisioterapeutas y auxiliares  de enfermería podrán integrarse como 
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud.

Para extender este acuerdo a todas  las categorías profesionales  del 
ámbito  de las Instituciones Sanitarias  del Servicio Madrileño de 
Salud, la Administración se ha fijado como plazo nueve meses, a 
contar desde la firma del citado acuerdo. AMYTS ha manifestado 
su desconcierto al no entender el criterio de la Consejería para 
priorizar esta medida frente a las  18 planteadas  por el sindicato 
médico,  e invita a los afectados a sopesar detenidamente los  pros y 
los contras de su estatus laboral antes de tomar ninguna decisión. 
La estaturización voluntaria de personal laboral y funcionario es 
una de las medidas que el presidente de la Comunidad de Madrid 
anunció el pasado 26 de abril,  y ha sido negociada en el ámbito de 
la Mesa Sectorial de Sanidad. Según describe la prensa médica, 
como ACTA SANITARIA o  REDACCIÓN MÉDICA, los 
profesionales que se integren como consecuencia de este proceso 
no tendrán pérdida retributiva alguna, dado que en su momento 
ya se procedió a la homologación de retribuciones. El acuerdo 
permitirá a los  profesionales  de estas  categorías  participar en los 
procesos  de movilidad de carácter voluntario que se convoquen en 
el próximo mes  de octubre en la Comunidad de Madrid, previo  a 
la resolución de las Ofertas  de Empleo Público que se encuentran 

actualmente en marcha. Asimismo,  el personal que 
voluntariamente se estatutarice podrá participar en procesos de 
movilidad que convoquen otros servicios de salud.

El punto de vista de AMYTS
De los  10.000 profesionales  fijos  laborales que pueden 
estatutarizarse, 1.300 son médicos. La opción es  voluntaria. Esta 
medida no se encuentra entre las  18 planteadas por AMYTS a la 
Consejería de Sanidad “con carácter de urgencia”,  por lo que no 
están claras las razones de su precipitación.
Siendo una medida voluntaria,  los  afectados  deberán sopesar los 
pros  y contras. Entre los  pros, el estatutario tiene posibilidad de 
jubilarse antes. Entre los  contras,  las  reclamaciones  del personal 
laboral se resuelven por la vía jurisdiccional laboral, mientras  que 
el personal estatutario está sometido a la vía contencioso 
administrativa que es mucho más lenta.
En declaraciones a DIARIO MÉDICO,  Julián Ezquerra, 
secretario general de AMYTS, ha señalado que el acuerdo no ha 
sido especialmente difícil de gestar "porque se trataba simplemente 
de dar curso al decreto que lo estipulaba [8/2007,  de 1 de febrero] 
y,  sobre todo, por el carácter absolutamente voluntario  de la 
medida, algo que ya estaba claramente estipulado en ese decreto". 
No obstante,  Ezquerra augura que el porcentaje de médicos  que 
cambie de régimen "será testimonial,  ya que los funcionarios  y 
laborales tienen, por ejemplo, la posibilidad de seguir en activo 
hasta los 70 años  o de jubilarse de forma anticipada,  algo que está 
vetado para el personal estatutario".
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ACTUALIDAD

AMYTS, vigilante e implicada en el proceso de selección de 
eventuales a interinos

AMYTS se mantiene en todo 
momento preocupada y vigilante en 
el proceso de selección de de 
Eventuales  a Interinos,  y así lo pone 
de manifiesto a través de diferentes 
iniciativas  dirigidas  a conocer la 
opinión de los  médicos, advertir a la 
Administración pública sobre la 
m i s m a , e i n f o r m a r d e l 
posicionamiento del sindicato 
médico. 

La encuesta “Prioridades  de 
Negociación” de AMYTS,  dirigida 
a conocer la opinión de los médicos 
respecto a las  necesidades  más 
acuciantes de la profesión y sus 
prioridades  de actuación,  pone de 
manifiesto que el 60%  de los 
facultativos prefiere que sea el 
baremo de una OPE el criterio de 
selección de los  interinos, frente a 
otros  criterios  como la decisión de 
je fatura (15%), los servic ios 
prestados  (10%),  o la formación e 
investigación (8%). 
Teniendo en cuenta el resultado de 
esta encuesta, y ante el anuncio de 
nombramientos  de interinidades  por 
parte del Gobierno regional, 
AMYTS se posicionaba en un 
m a n i fi e s t o e x i g i e n d o 
“transparencia y objetividad” en el 
proceso de selección y compro_ 
met i éndose a t raba jar para 
conseguirlas (CLICK AQUÍ).

Un análisis  más profundo de la argumentación de AMYTS lo ofrecen diferentes miembros  del sindicato a través  de tres  tribunas 
publicadas en las últimas  semanas: “La equidad cotiza en Bolsa”, por Marcos García Aguado,  delegado de AMYTS del Hospital 
Universitario de Móstoles. “A dedo”, por David Laguna Ortega,  ORL del Hospital Doce de Octubre y vocal del Sector Atención 
Especializada de AMYTS, y “La hora de la verdad para 5.000 interinos”, por Julián Ezquerra Gadea, secretario general de AMYTS. 

(  CLICK AQUÍ  ).

CLICK AQUÍ.   CLICK AQUÍ.  CLICK AQUÍ

ACTUALIDAD

Desde AMYTS se exige la convocatoria del concurso de 
directores de centros de salud, ante la sentencia del TS
AMYTS exige la convocatoria del 
concurso de directores de centros de 
salud (CS)  conforme a la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (TSJM)  ratificada por el 
Tribunal Supremo (TS).

Para acceder a la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid 901 / 2011, recurrida en 
Recurso de Casación, y ratificada 
finalmente por el Tribunal Supremo 
por Sentencia de 30 de mayo de 2014, 
pinchar en el siguiente ENLACE.
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Ante la trascendencia de los  datos  de agresiones 
violentas  a los  profesionales  sanitarios  -entre 2008 y 
2012, más de 30.000 profesionales  sufrieron agresiones 
en España-,  CON SALUD consulta a la doctora 
Victoria Velasco, responsable de Salud Laboral 
de la Asociación de Médicos y Titulados 
Superiores de Madrid (AMYTS),  quien confirma 
la prevalencia de este problema al asegurar que hasta 
el 85% de los médicos  de Atención Primaria han sido 
agredidos verbalmente, al menos, una vez.
Sobre el anuncio a mediados  de junio por la ministra 
de Sanidad, Ana Mato, de que los  médicos  pasarán a 
s e r c o n s i d e r a d o s  “ a u t o r i d a d p ú b l i c a ” y 
consecuentemente, tendrán “presunción de veracidad” 
en caso de agresión por parte de un paciente,  Velasco 
apunta que dicha medida lleva implícita la comisión 
del delito,  con lo que la solución se daría tras la 
agresión y no antes. Por ello,  para prevenir las 
situaciones  de violencia, Velasco propone indagar por 
qué el paciente actúa de esta manera y potenciar la 
comunicación médico-paciente.

ACTUALIDAD

Victoria Velasco, de Salud Laboral 
de AMYTS, insta a que 
se adopten medidas que 
prevengan las agresiones

Bajo el volcán                         (Pablo Martínez Segura)

Renace la vida con vigor adaptándose a lo adverso.
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MUNDO PROFESIONAL

PROFESIONAL

Las circunstancias de la clínica en pinceladas
APUNTES DE ACTUALIDAD SOBRE ASPECTOS DE LA GESTIÓN QUE RODEAN (INFLUYEN) EN LA PRÁCTICA 
CLÍNICA

La participación del médico en el control 
del gasto

JAMA se hace eco este mes, nuevamente, de la eterna cuestión 
de la participación del médico en el control del gasto 
sanitario. Siendo necesario que esta participación se dé, 
teniendo en cuenta la espiral de gasto en que los sistemas 
sanitarios,  y especialmente el norteamericano, se encuentran 
instalados, no queda tan claro que los propios  profesionales sean 
proclives a este tipo  de consideraciones: para muchos, el 
compromiso principal del médico está junto al paciente,  y 
deberían ser otros  quienes tomaran decisiones  en torno a costes y 
a autorización de pruebas y tratamientos.

Realmente es  un tema complejo y recidivante. ¿Cuál es  su 
opinión al respecto?

Desarrollo personal paso a paso

La Comisión de Recursos 
Humanos  del Consejo 
Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud sigue 
avanzando,  poco a poco, 
en el desarrollo del plan 
acordado con el Foro de la 
Profesión Médica,  y acaba 

de finalizar la redacción de 
un borrador para la creación de un sistema de 
desarrollo profesional comprensible, voluntario,  de fácil 
cumplimentación, periódico y válido para todo el SNS. Sin 
embargo,  adolece de algunas  limitaciones, entre las  que destaca 
evadir la responsabilidad de la Administración sanitaria en la 
promoción de dicho desarrollo profesional (función que deja en 
manos  de las  organizaciones  profesionales)  o limitar su alcance a 

los  profesionales del sistema sanitario público, cuando en realidad 
es un proceso en el que está inmerso  todo médico 
independientemente del marco organizativo en el que preste 
servicios. En aras  de la sencillez,  opta por reducir las áreas  de 
evaluación a tres (ética y profesionalismo,  actividad asistencial,  y 
formación, docencia e investigación),  frente a sistemas  más 
complejos  e integrales  como el canadiense, entre otros. En 
cualquier caso,  es  un punto de partida que habrá que tener en 
cuenta.

¿Cuál es su opinión en torno al desarrollo profesional?

Continua el debate de la gestión clínica, 
pero... ¿qué piensa el médico de a pie?

El tema de la gestión clínica 
continúa su evolución,  y 
parece estar muy avanzado 
el documento  ministerial en 
torno al tema. Mientras 
t an to, l o que aparece 
mediáticamente tiene más 
que ver con conflictos  en 
torno al liderazo  médico de 
las unidades de gestión (que 
disputan las enfermeras  a los 
médicos, como si se tratase de competir por el mismo tipo de 
unidades) o al debate sobre el alcance político de la gestión 
clínica (si se trata de privatizaciones encubiertas  o tan sólo  de una 
reforma del sistema),  y se aprecia que en ello tan sólo  entran los 
que podemos  considerar como expertos  o líderes  institucionales, 
pero sabemos poco sobre lo que piensa el médico de a pie.

FACME (la Federación de Asociaciones  Científico-Médicas  de 
España)  está buscando activamente tener la iniciativa en este 
tema, y convoca para el próximo martes,  en el Colegio de 
Médicos  de Madrid, una jornada en torno al tema para el 
próximo martes,  con participación de los  que podemos 
considerar líderes  de opinión y de algunas  experiencias  piloto 
(EBA, Instituto  de Cardiología del Hospital Clínico...). La 
inscripción es gratuita, y podría ser un buen punto de encuentro 
con la voz de los  profesionales  a pie de calle. ¿Se anima, querido 
lector?

Las penurias del ejercicio liberal de la 
Medicina General en Francia

Más  allá de los  ingresos,  que tienen fama de ser mayores que en 
España,  lo que no queda tan claro es  que el ejercicio liberal de la 
Medicina General sea tan atractivo como a veces  se dice. La 
revista Egora se hace eco de algunas experiencias  de médicos 
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generales que se quejan de la situación económica en que se 
encuentran en los  últimos años, tras  el incremento de tasas  a 
pagar y la congelación del sistema de pago por acto que impera 
en Francia. Bien sea en el ejercicio rural,  bien en las  zonas 
periurbanas deprimidas,  la cosa no parece ser muy boyante, 
con ingresos netos  mensuales  de entre 2.500 y 4.100€ en jornadas 
de 40 horas  más una-dos  guardias al mes, y la preocupación por 
la continuidad de sus dispositivos asistenciales,  con cuyos  gastos 
(ya descontados  de los  ingresos mencionados)  deben cargar. No 
está mal,  pero tampoco parece jauja,  y no es fácil que los médicos 
extranjeros  que se incorporen puedan tener acceso a ubicaciones 
con mejores condiciones. Lo que sí parecen ser mejor son las 
condiciones concretas  de ejercicio, a juzgar por el número de 
pacientes vistos por día.

Recuperar una buena “Medicina basada 
en la evidencia” (o, más propiamente, 
basada en 
pruebas)...

La revista British Medical 
Journal ofrece un interesante 
análisis en torno a la 
Medicina "basada en la 
evidencia" (MBE) o,  más 
propiamente traducida, basada 
en pruebas,  y su situación actual. Objeto de críticas de quienes 
defendían una Medicina más  capaz de adaptarse a la situación 
concreta de cada paciente,  en muchos  casos  multimórbido, la 
MBE está siendo, en este momento, victima de los  excesos y 
manipulaciones  por parte de instituciones  con intereses 
comerciales  en la atención sanitaria,  cuyo ejemplo más  sonado 
son los sesgos  introducidos en la investigación por parte de 

empresas farmacéuticas. De ahí que los autores  propugnen el 
resurgir de una MBE capaz de prestar una atención 
individualizada a cada paciente, que no se limite a la imposición 
de protocolos  y que pueda tener cabida en una atención sanitaria 
relacional en la que las decisiones  se tomen de forma compartida 
entre profesionales  y pacientes. Se necesitan para ello 
profesionales  más  formados  en este modelo asistencial y en un 
análisis  crítico de la literatura médica, pero también unos 
instrumentos  de publicación fiables y, sobre todo,  asimilables  por 
los  médicos, tanto en volumen como en comprensibilidad. 
Estamos, pues, ante todo un reto del que depende el ejercicio 
médico del futuro.

... Y contribuir a la racionalidad del gasto 
sanitario

Han sido muchas las 
ocasiones en que los 
médicos hemos alegado 
nuestro papel en la calidad 
y la eficiencia del gasto 
sanitario, sobre todo a raíz 
del plan privatizador 
madrileño,  tumbado 
recientemente por los 

tribunales de justicia. Y 
como muestra de ello no hay más que mirar a la ya firmemente 
asentada campaña "Choosing Wisely", "elegir sabiamente", que 
con origen en Norteamérica, ya ha llegado hasta nuestras tierras. 
Se trata de determinar, por las asociaciones profesionales 
correspondientes a cada especialidad, las pruebas o tratamientos 
que no han demostrado utilidad sanitaria y que, sin embargo, se 
siguen utilizando por los profesionales.

SALUD LABORAL

SALUD LABORAL 

El trabajo a turnos, “Estoy cansada. Me gustaría estar en 
casa y dormir, dormir y dormir”
Podríamos preguntarnos, ¿qué médico de este país  no ha sentido 
esto  en alguna ocasión? Para muchos  profesionales  sanitarios,  el 
trabajo implica una organización a turnos, nocturno o en largas 
jornadas de 12 y 24 horas.

El trabajo a turnos es el desarrollado por distintos  grupos  sucesivos 
de personas, en el que cada grupo cumple una jornada laboral, 
de manera que se abarca un total de entre 16 y 24 horas  de 
trabajo diarias. Legalmente, en el artículo 36 del Estatuto de 
los Trabajadores,  se define el trabajo a turnos  como “toda 
forma de organización del trabajo en equipo, según la cual los 
trabajadores ocupan sucesivamente los mismos  puestos de 
trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, 
implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus servicios 
en horas  diferentes en un periodo determinado de días o de 
semanas”. El trabajo nocturno,  también según el Estatuto de los 
Trabajadores,  es el que tiene lugar entre las  diez de la noche y las 
seis  de la mañana, y un trabajador nocturno es  el que invierte, 
como mínimo,  tres  horas de su trabajo diario, o al menos una 
tercera parte de su jornada anual, en este tipo de horario.1 El trabajo a turnos afecta a la calidad de vida.
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La modalidad de jornada es  uno  de los  aspectos  de las condiciones laborales  que tiene una repercusión más  directa sobre la vida diaria 
y,  de hecho, motivo de estudio. En la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo,  realizada en el año 2011 por el Instituto 
Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, se efectuaron 8.892 entrevistas  a trabajadores  de todas  las  actividades  económicas 
pertenecientes  a todo el territorio nacional,  analizándose aspectos  organizativos  importantes, entre ellos  el trabajo  a turnos, nocturno y el 
trabajo los sábados y festivos.2

En la encuesta se pone en evidencia que el porcentaje de trabajadores  que tienen su horario laboral sujeto a un trabajo a turnos  se ha 
estabilizado en comparación con la encuesta del año 2007, persistiendo en un 22,2%, sobre todo en el sector servicios. Según datos  de la 
misma, los profesionales  que con mayor frecuencia tienen esta organización del tiempo de trabajo,  según rama de actividad, son los 
ocupados en las  actividades sanitarias, con un 40.6%, sólo superados por los  obreros industriales  y por los  trabajadores de defensa y 
seguridad. Además, el 36.8% prolonga su jornada laboral de forma habitual.3 

Además, se recogen datos  subjetivos  como la percepción que tienen los  trabajadores  de su calidad de vida en relación con el trabajo, 
llamando la atención que el 24,8% de los  sanitarios  sienten que el ajuste entre trabajo y vida familiar y social puede considerarse “no 
muy bien o nada bien” (tabla 1).

Los  efectos  nocivos de este tipo de organización del trabajo sobre la salud de los  trabajadores son avalados  por estudios como el de 
Nogareda3 y por las  instituciones  que se dedican a la Prevención de Riesgos  Laborales,  como el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (INSHT),  que coinciden en que la nocturnidad y turnicidad originan conflictos  en aspectos  fundamentales como los  ciclos 
biológicos circadianos, el rendimiento en el trabajo y las relaciones sociofamiliares.

El tiempo de trabajo, en cuanto al número de horas  trabajadas  y su distribución, puede afectar no sólo  a la calidad de vida en el 
trabajo,  sino también a la vida extralaboral. En la medida en que la distribución del tiempo libre es  utilizable para el esparcimiento y la 
vida familiar y social, es un elemento que determina el bienestar de los trabajadores4.
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Datos  publicados  en las  8ª Jornadas  de Ergonomía y Psicosociología del año 2012 sobre la percepción de la salud de los  trabajadores, 
comparando profesionales  con y sin “turnicidad”, objetivan que hay diferencias  estadísticamente significativas  en la percepción del estado 
de cansancio y en un dato que habitualmente no identificamos  como un problema relacionado con nuestro trabajo,  como es  la sensación 
de náuseas (Fig 1 y 2).3

Entre las publicaciones institucionales,  hay que destacar la Norma Técnica de Prevención número 260 del INSHT,  en la que se 
recogen específicamente aquellos “efectos  médico-patológicos” del trabajo a turnos, al margen de los efectos  sociofamiliares. Identifica 
dichos efectos y los clasifica en tres grupos sintomáticos:5

1. Trastornos nerviosos relacionados con la fatiga.

2. Trastornos del sueño.

3. Trastornos gastrointestinales y pérdida de apetito.

En cuanto a los  síntomas de fatiga, es  frecuente encontrar astenia con sensación de laxitud y abatimiento,  con dificultad para hacer 
esfuerzos  intelectuales,  sensación de cabeza vacía, faltas, errores  e irritabilidad con intolerancia a las  pequeñas  agresiones  del medio, lo que 
conlleva una alteración de las  relaciones con los  compañeros de trabajo y con la familia. Las dificultades del trabajo y de la vida ordinaria 
agravan la situación,  pudiendo aparecer trastornos  del humor y del carácter y trastornos  somáticos  (cefalea matinal),  ansiedad con 
descargas ansiosas y sintomatología de tipo vegetativo (dolor precordial, epigastralgias, calambres, vértigos, etc.).

Los  trastornos  del sueño son muy frecuentes. Los  trabajadores sienten una tendencia al sueño durante el día pero padecen insomnio 
durante la noche. Esto se debe a que el sueño normal es  un fenómeno nocturno,  de 7 u 8 horas  de duración,  en el que se distinguen cinco 
estadios de profundidad. A los estadios 1,  2,  3 y 4 en orden de profundidad se les llama sueño de ondas  lentas (S.L.)  y al estadio 5 se le 
llama sueño paradójico (S. P.). Cada noche de sueño tiene cinco episodios de sueño paradójico. Los  trastornos del sueño se producen por 
una amputación crónica del sueño paradójico y por una disociación entre los  ritmos biológicos  y los  sincronizadores ambientales. La 
repercusión es importante en la actividad profesiona,l porque la baja actividad del organismo durante la noche puede provocar que se den 
una serie de repercusiones  negativas  sobre la realización del trabajo: acumulación de errores, dificultad para mantener la atención, 
percibir correctamente la información o actuar con rapidez.

Además, no son infrecuentes los trastornos  digestivos: tendencia al ulcus, trastornos  intestinales,  perturbaciones  del apetito, etc. Por su 
frecuencia, un 35%, se les  ha catalogado como "el síndrome dispéptico del trabajador alternado". Estos trastornos están provocados 
porque, de noche, la digestión y el metabolismo se hallan en fase de desactivación,  y la comida nocturna provoca un trastorno del ritmo 
circadiano normal de la nutrición.

Es  preciso conocer que los trabajadores  de edad avanzada son más vulnerables  a todos  estos  trastornos, incluso señalándose el peligro de 
envejecimiento prematuro y el aumento de la morbilidad por diversas  causas, entre ellas  los  accidentes laborales. Los  trastornos del sueño 
son más graves, especialmente cuando la antigüedad en el puesto es más importante en las personas mayores.

Dado que en el ámbito sanitario no pueden eliminarse los  turnos  de trabajo,  sí que es aconsejable, como principio de la acción 
preventivaen Prevención de Riesgos  Laborales,  realizar vigilancia de la salud los primeros  6 meses de la incorporación al trabajo,  que es 
cuando mejor se identifican los problemas de adaptación,  y ayudar con algunas medidas  que pueden hacer disminuir los efectos  negativos 
de la turnicidad y la nocturnidad en la salud de los trabajadores, entre ellas:

Figura 2. Diferencia significativa con los no turnos.
Prob. Chicuadrado P=0,0061
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1. Establecer los turnos  respetando al máximo el ciclo del sueño: los cambios de turno recomendados  son entre las 6 y las  7,  las  14 
y las 15h y las 22 y 23 h.

2. Realizar ciclos cortos  en cada turno (2-3 días),  puesto  que así los  ritmos circadianos  apenas llegan a alterarse y se recuperan al 
volver a un horario normal.

3. Aumentar el número de períodos  en los  que se puede dormir de noche: posibilidad de descansar después  de hacer el turno de 
noche, acumular días de descanso y ciclos de rotación distintos a lo largo del año, etc.

4. Dar a conocer con antelación el calendario con la organización de turnos, de modo que exista la posibilidad de planificar 
actividades  extralaborales  y se favorezcan las  relaciones  sociales. Dar facilidades  de comedores,  salas de descanso, etc para que 
los  trabajadores  puedan comer de forma equilibrada,  ingerir alimentos calientes  y disponer del tiempo suficiente para realizar la 
comida.

5. Los turnos de tarde y noche nunca serán más largos que los de mañana, preferiblemente serán más cortos.

Para concluir, y tras  exponer estos  datos,  entendemos  que la turnicidad y trabajo nocturno deberían ser tratados como la exposición a un 
riesgo laboral, buscando su eliminación o reducción y, si no es posible, evaluar para controlar el riesgo. Aunque la mayor parte de 
las legislaciones  en Salud Laboral no dan un trato preferente a los trabajadores a turnos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
está muy implicada en el tema;  ya en su V informe de la 76ª reunión (año 1989),  indicaba la importancia de conocer los síntomas de 
intolerancia y desadaptación al trabajo nocturno y de tener en cuenta las  dificultades  de carácter individual como la diabetes, epilepsia, 
psicopatías, etc. Además, es interesante tener presente algunas de sus  recomendaciones, como la 178,  que en sus  artículos  23 y 24 indica 
que a los  trabajadores  nocturnos que hayan efectuado un número determinado de años  de trabajo nocturno se les  debería tener 
particularmente en cuenta para ocupar vacantes  de puestos  diurnos  para los  cuales reúnan las cualificaciones necesarias, o  para valorar 
posibilidades de jubilación voluntaria anticipada o progresiva, cuando éstas existan.6

Entonces, planteemos un coeficiente reductor para la jubilación, en función del número de años de trabajo a turnos. ¿Por qué no?

 Victoria Velasco Sánchez, médico de familia. Responsable de Salud Laboral de AMYTS.
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Las dificultades de la gestión clínica (1): Jornada FACME
El 10  de junio tuvo lugar, en el 
Colegio  de Médicos  de Madrid,  la 
J o r n a d a F A C M E s o b r e 
"Gestión Clínica: Los Médicos 
y la Gestión Clínica". Y entre 
otros  aspectos  que posteriormente 
pasaremos  a resumir, dos  quedaron 
meridianamente claros: por un 
lado, la apuesta (explícitamente 
afirmada por Carlos  Macaya, 
p r e s i d e n t e d e FA C M E - l a 
Federac ión de Asoc iac iones 
Científico-Médicas de España- en 
su intervención inaugural)  de 
FACME por liderar la implantación 
y desarrollo de la Gestión Clínica, y, 
por otro,  la lejanía, cuando no 
desconfianza y oposición,  con que 
ésta es  contemplada por los 
profesionales  de a pie. No es 
extraño, por tanto,  que Fernando 
Carballo,  vicepresidente (y futuro 
presidente)  de FACME comenzara expresando este propósito, al 
que la Jornada quería contribuir: "Que la Gestión Clínica llegue 
a todos  los médicos". A juzgar por el auditorio y los  ponentes, 
aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar ese 
objetivo.

La primera parte de la Jornada se dedicó al papel que las 
Sociedades Científicas pueden jugar en el desarrollo de 
la Gestión Clínica. Presidentes y otros  cargos  de las  sociedades 
de Medicina de Familia SEMFYC, Oncología Médica SEOM, 
Radiodiagnóstico SERAM y Calidad Asistencial SECA fueron 
desgranando algunas  de las aportaciones  a realizar (o ya en 
ejecución): propuestas  organizativas  (como la definición de dos 
niveles  de autonomía de gestión en AP por parte de SEMFYC), 
definición de indicadores  y estándares  (como la SEOM ha 
contribuido a definir en su   ámbito), participación en la 
evaluación y publicación de resultados, promoción del liderazgo 
profesional,  motivación de sus  asociados  hacia la Gestión Clínica 
(GC),  valoración de carteras de servicios  y la correspondiente 
carga asistencial que generan,  etc. Se habla de GC como 
transferencia de poder y de responsabilidad a los  profesionales, 
de los  documentos  de los  Foros  profesionales  de médicos,  tanto 
del Foro de la Profesión Médica como del Foro de Médicos  de 
Atención Primaria (que son valorados positivamente), de 
resistencias  por parte de profesionales y de gestores, de la 
necesidad de definir objetivos  alcanzables,  de mecanismos  de 
incentivación...,  pero también se destaca la elevada 
fragmentación de iniciativas  y de decisiones,  en las  que con gran 
frecuencia no se cuenta con los  profesionales  ni con sus 
instituciones. La GC se da como un hecho necesario,  que se va a 
imponer,  por lo que los  profesionales  debemos  entrar a ello, 
aunque no se ofrece ninguna razón que justifique estas 
afirmaciones.

La escasa convicción de los profesionales de a pie va 
siendo puesta de manifiesta por distintos  ponentes (y así seguirá 

el resto de la Jornada), y las  dos 
ponencias  que cierran esta primera 
parte contribuyen a señalar cuál 
puede ser la causa de todo esto: la 
posible desconexión entre las 
propuestas de GC y la realidad 
cotidiana de la clínica. Ahora bien, 
l o h a c e n p o r l a v í a d e l a 
n e g a t i v i d a d ,  a fi r m a n d o l o 
contrario: que la gestión clínica 
tiene que tener un fundamento 
clínico y desarrol lar se con 
herramientas  que tengan una lógica 
clínica, pues  acaba condicionando 
la clínica y sus  resultados  (Javier 
Elola,  Instituto para la Mejora de la 
Asistencia Sanitaria), y que la 
formación en GC no puede tener 
como objetivo formar gestores, sino 
médicos que quieran gestionar 
servicios a la vez que siguen 
enganchados  a la clínica (Vicente 

Bertomeu, Máster en Dirección de Unidades Clínicas, 
Universidad de Murcia). Dificultades como la desconfianza de los 
gestores hacia los  profesionales y la rigidez de la estructura 
sanitaria también fueron mencionadas en estas ponencias.

El acto institucional de inauguración,  además  de dejar claro el 
interés  de FACME por protagonizar la GC,  como ya ha quedado 
reseñado, sirvió  para mostrar también el elevado interés del 
Ministerio en el desarrollo de la misma, así como la gran 
resistencia de los  profesionales  (defendida tanto por el presidente 
de la OMC,  Juan J. Rodríguez Sendín,  como por el secretario 
general de CESM, Francisco Miralles)  a que la GC se entienda 
desde la idea del mero ahorro, concepto que debería ser 
desterrado de los discursos en torno a ella.

Una segunda mesa desarrolló aún con más  amplitud la visión de 
las diferentes  instituciones  profesionales. Desde la perspectiva de 
autoridad sanitaria,  el Consejero de Sanidad de Castilla y León, 
Antonio María Sáez Aguado, desgranó el desarrollo  que esta 
comunidad autónoma está realizando del tema, desde cuatro 
principios básicos: gestión pública directa del sistema, 
voluntariedad del profesional, ausencia de cambio en 
la relación contractual y ausencia de personalidad 
jurídica propia de las unidades de GC. En su discurso fue 
analizando las  diferentes  dificultades  que atraviesa la GC para su 
implantación (la burocratización y rigidez del sistema sanitario, el 
fondo de sospecha frente a la privatización, las  resistencias de los 
profesionales, los  conflictos  de interés  entre diferentes  profesiones, 
la regulación laboral y el papel de los sindicatos,  que,  a su juicio, 
"quieren tener controlado todo lo que pasa en el día a día de los 
servicios  sanitarios" -sin distinguir,  claro, entre sindicatos 
profesionales  y no profesionales,  y en un intento que cada vez se 
percibe más orquestado de transformar la gestión del personal en 
una especie de juicio  sumarísimo sin abogado en el que los 
profesionales  no tengan más  remedio que acatar las  órdenes de la 
superioridad,  que ya, de hecho, actúa de esta manera-). 
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Finalmente,  destacar que no tuvo dificultad en pronunciarse en 
favor de la dirección de las unidades clínicas  por parte de 
profesionales  médicos.A continuación,  Serafín Romero (secretario 
general de la OMC) y Tomás  Toranzo (vicesecretario  general de 
CESM) hablaron de la GC como obligación y exigencia del 
médico, que ya en su propia práctica clínica tiene que gestionar 
recursos, y que tiene que recuperar el protagonismo que le 
corresponde en la organización de la atención sanitaria; 
asimismo, mencionaron las  limitaciones de una GC que se quiera 
introducir sin asumir una serie de requisitos  mínimos  y sin la 
suficiente transparencia y participación de las organizaciones 
profesionales, lo  que facilita todo tipo de miedos, rumores e 
interpretaciones. Castro Beiras,  de la Alianza para la Gestión 
Clínica del SNS, integrada en FACME, acabó destacando la 
necesidad de un menor intervencionismo y una mayor 
flexibilidad en la gestión de la atención sanitaria, siendo necesaria 
una nueva arquitectura organizativa y una mayor 
participación y responsabilización de los profesionales.

La tercera mesa,  a primera hora de la tarde, trajo a la Jornada 
diversas experiencias  de GC que ya están en marcha en todo el 
territorio nacional: pero las limitaciones  fueron muchas, ya que a 
los  ponentes se les  asignó un tiempo muy reducido y un esquema  
de presentación similar al que ajustarse:

• el Dr. Villacastín, del Instituto Cardiovascular de 
Madrid, habló de excelencias  de resultados  y de 
formación (89 residentes  y 247 becarios hasta el 
momento actual),  y de la existencia de dos  salas  satélites 
en el Severo Ochoa y en el Htal Ppe de Asturias, 
habiéndose constituido con ello una red asistencial en 
la que no se desplazan los  pacientes,  sino lo 
profesionales.

• el Dr. Casán, del Área del Pulmón del Hospital 
Universitario Central de Asturias,  insistió en el 
excesivo intervencionismo político, ejercido desde el 
desconocimiento de lo clínico,  como un elemento 
perturbador, y recalcó la necesidad de incrementar la 
confianza en los  profesionales,  así como de permitir 
una auténtica gestión del capítulo presupuestario de 
personal.

• el Dr Fraile, de la Empresa Pública Anillo 
Radiológico de Madrid, apunta que es la única 
Empresa pública que ha generado beneficios, lo que ha 
supuesto una bajada de tarifa

• el Dr. Andrade,  de la UCG Aparato Digestivo del 
Hospital Virgen de la Victoria (Málaga),  inicia su 
presentación señalando que la GC en Andalucía no es 
una opción, sino una OBLIGACIÓN de todos los 
servicios hospitalarios y centros  de salud desde Enero 
de 2012: los  objetivos  son impuestos sin negociación 
alguna, aunque últimamente se ha conseguido la 
inclusión de algunos objetivos clínico/asistenciales de la 
sociedad científica de digestivo (detección del cáncer 
colorrectal, colonoscopia con sedación,  resultados del 
tto de la Hepatitis  C);  no existe planificación asistencial, 
no existe auto-gestión de recursos,  no hay ninguna 
capacidad de selección de RRHH...

• el Dr. Sellarés, de la EBA EAP Sardenya, presenta su 
experiencias desde una UGC constituida como 
sociedad profesional limitada,  de la que solamente dice 
cosas  buenas: capacidad real de gestión del 
presupuesto,  máximo riesgo para los profesionales, 
mínimo riesgo para la Administración, propiedad 
ligada al ejercicio profesional. Son concursos  públicos 
por periodos  de 10 años, con cobro  de mensualidades 
del 85%, y un 15%  variable anual. Tienen unidades  de 
investigación y unidad docente propias. Existe un alto 
grado de satisfacción de los profesionales, lo que,  según 

él, produce que muchos  más estén dispuestos  a asumir 
proyectos como el suyo pero que están paralizados.

•
En general, se mencionaron las siguientes dificultades:

• la existencia de déficits  de planificación sanitaria,  de 
cultura de evaluación y comparación, de confianza en 
los profesionales, de liderazgo y de espíritu crítico;

• ausenc ia de una verdadera au tonomía de 
funcionamiento, con un excesivo intervencionismo 
político  y una visión muy economicista de la 
organización sanitaria;

• dificultades  surgidas  de la existencia de una legislación 
laboral rígida,  de las reivindicaciones  sindicales,  y de la 
resistencia al cambio de los profesionales;

• entorno de crisis  económica,  incremento de 
expectativas  por parte de la población y falta de 
regulación específica de la GC;

• carencia de datos  comparables,  de un sistema de 
información sólido y consistente que permita 
comparaciones válidas.

Entre las  oportunidades  para el desarrollo  de la GC,  destacaron 
la conciencia de necesidad de cambio en el sistema para 
garantizar su sostenibilidad,  la importancia de la definición de 
estándares  en la mejora de la calidad, y un mayor control de la 
actividad asistencial y, a la vez,  una mayor eficiencia económica y 
satisfacción de los  profesionales. La cronicidadad y la continuidad 
y coordinación entre AP y AH se presentan como retos 
esperanzadores a la hora de renovar la estructura sanitaria.

No quedaron claros algunos  aspectos, como el acceso de los 
profesionales  a estas UGC y la determinación  de las  "jefaturas" 
dentro de las  mismas. Una vez constituídas dichas jefaturas, 
tienen mucho poder que pueden ejercer sobre otros  profesionales; 
quizás  de ahí que se vuelva a mencionar negativamente el 
contrapeso sindical. Pero nada garantiza que,  de motu propio,  la 
GC conlleve de suyo el buen trato a los profesionales de a pie.

Miguel Ángel García Pérez, médico de familia, doctor 
en Medicina y director médico de la Revista Madrileña 
de Medicina
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Las dificultades de la gestión clínica (2): Por una gestión 
clínica de base profesional

Ya se ha mencionado en estas páginas, y también lo 
ratificó Javier Elola en la Jornada que FACME organizó en 
torno a la Gestión Clínica (GC): si queremos que la GC cale 
en los  profesionales, si queremos contar con su apoyo para la 
implantación de la misma,  habrá que hacerse conscientes de que 
la GC debe partir de una base claramente profesional y 
clínica. Además  de los  miedos  existentes  a que la GC esté,  en 
realidad, ocultando nuevos  intentos  privatizadores  (miedos 
claramente justificados en actitudes políticas claramente 
manifiestas),  existe otro aún más arraigado en el espíritu del 
profesional: el miedo a que se pretenda imponer una 
lógica externa, la de la gestión sanitaria, a la lógica clínica con la 
que está comprometido el profesional.

Es  curioso que el término GC, incluyendo la palabra clínica, no 
haya salido de ámbitos  profesionales, médicos, sino de ámbitos  de 
la gestión. Y que en dicho término, la palabra "clínica" 
aparezca como adjetivo, sólo matizando el significado del 
sustantivo, gestión,  no hace sino acentuar esa perspectiva. Lo que 
surge de todo ello es la idea de una imposición de la gestión 
sanitaria sobre la práctica de la clínica. Y eso  no puede ser, de 
ninguna manera,  atractivo para un profesional de a pie. 
Tendremos que darle alguna vuelta al asunto.

Es  verdad que los clínicos gestionamos día a día en 
nuestra práctica asistencial: gestionamos  información, 
gestionamos  conocimientos científicos, gestionamos recursos 
disponibles  en cada caso concreto, gestionamos incertidumbre, 
gestionamos expectativas... Gestionar no es un término 
nuevo para nosotros; lo que nos parece nuevo, y de ahí 
lo peligroso, es que se nos presente como nuevo dicho 
término, y esto nos  hace temer que, realmente, no se nos esté 
ofreciendo una ampliación de lo que ya hacemos, sino  una 
imposición de algo diferente.

En realidad, lo que se nos  ofrece como GC no es más que una 
reformulación de la interfase entre lo que venimos 
llamando gestión sanitaria y lo que también podríamos 
llamar gestión de lo clínico. Por gestión sanitaria 
entenderíamos todo lo referente a la gestión de la estructura 
sanitaria,  un gestión necesaria pero, a la vez,  con limitaciones, 
dado que los  servicios  que presta no son "estructurales",  sino 
personales, y aquí encuentra el límite natural de su actuación. Por 
gestión de lo clínico entenderíamos,  por el contrario,  la gestión de ese 
servicio personal que es  la asistencia sanitaria, que se presta 
directamente por profesionales a pacientes,  y que, por lo mismo, 
no es  el modelo de gestión que se puede aplicar al conjunto de la 
estructura sanitaria. El problema de la gestión clínica es, 
precisamente, dar respuesta adecuada a esa interfase.

Si utilizamos el lenguaje clásico de la gestión sanitaria, nos 
encontramos  con diferentes  niveles  organizativos: macro,  meso y 
micro. Es  precisamente en la parte inferior de esta escala donde 
los  mecanismos  de gestión sanitaria se encuentran con aspectos  no 
estructurales, sino de relación personal y clínica, donde no 
pueden ejercer bien su función. Por el contrario, la gestión de lo 
clínico, adecuada para el nivel micro, comenzaría a perder 
adecuación a partir del nivel meso hacia arriba, más allá de la 
organización de los servicios sanitarios  concretos  que permiten la 
prestación adecuada de dichos servicios. Gráficamente, 
podríamos entenderlo así:

No existiría, pues, 
una sóla Gestión 
Clínica,  sino que 
e x i s t i r í r a n d o s 
f o r m a s 
d i f e r e n t e s d e 
vivir la gestión en 
l a e s t r u c t u r a 
s a n i t a r i a . E l 
problema es  cómo 
se relacionan ambas, 
si se relacionan en 
pie de igualdad y 
dónde se produce el 
encuentro entre una 
y otra.

Podemos decir que no sólo hasta ahora, sino que lo que sigue 
ocurriendo en este momento, es que la Gestión 
Sanitaria pretende imponerse sobre la Gestión de lo 
Clinico, incluso al nivel de lo micro, de la propia relación 
clínica. No es extraño,  por tanto,  que el profesional de a pie viva 
la Gestión en general como algo extraño, superpuesto, incluso 
opresor y nada respetuoso de su ámbito de actuación. Sin 
embargo,  lo que parece pretenderse con la Gestión Clínica, o lo 
que debería pretenderse, es precisamente el respeto de la gestión 
de lo clínico, del nivel micro y su gestión profesional,  y el 
reconocimiento de ambos niveles de gestión, que, desde 
luego, en algún punto deberían encontrarse.

Pasamos,  por tanto,  al segundo punto: ¿cuál es el lugar idóneo 
para que se produzca ese encuentro? ¿Y qué formato es el ideal 
para regularlo? Si hasta ahora era el nivel de lo micro,  y con una 
sensación de que,  bajo la forma de Contratos de Gestión,  lo que 
se hacía era imponer criterios  de gestión sanitaria a lo clínico, 
parece llegado el momento de trazar un nuevo nivel y un nuevo 
formato para esa interacción. El nivel probablemente se 
encuentre en algún lugar de lo meso, que reconozca no sólo la 
capacidad, sino también la idoneidad de que sean los 
propios clínicos los que controlen las circunstancias 
organizativas que más intensamente influyen y 
condicionan su actividad profesional; no es más  que esto  lo 
que demandan las propuestas  profesionales  en marcha en el 
ámbito de la Gestión Clínica. Y el formato debería ser 
absolutamente respetuoso con cada uno de los  niveles de gestión, 
a través de un verdadero contrato en el que exista capacidad 
de negociación, un contrato firmado en condiciones de igualdad y 
un contrato que reconozca esferas propias de decisión.

Aún hay mucho que caminar en esta dirección, hay 
mucho que pensar y dialogar. Acelerar el proceso no significará 
sino continuar con la actual vivencia de que se pretende 
perpetuar el predominio de lo sanitario sobre lo clínico, y seguir 
moviéndonos  lejos de los  intereses  y las  expectativas  de los 
profesionales. Y probablemente no es esto lo que se quiere.

 Miguel Ángel García Pérez, médico de familia, doctor 
en Medicina y director médico de la Revista Madrileña 

de Medicina
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CLÍNICA Y GESTIÓN

Artículo comentado: “Los beneficios de la cobertura 
universal”
Traemos a estas páginas el artículo titulado "Cambios en la 
mortalidad tras la reforma sanitaria de Massachussets. 
U n e s t u d i o c u a s i - e x p e r i m e n t a l " , p u b l i c a d o 
recientemente en el Annals of Internal Medicine, y que 
explora las consecuencias de la universalización de la asistencia sanitaria, un 
tema de plena actualidad. El acceso al artículo es sólo para suscriptores, pero 
hemos decidido comentarlo aquí tanto por  su interés como por la posibilidad de 
que los profesionales interesados puedan acceder al texto completo del mismo a 
través de diferentes recursos existentes en nuestra Comunidad.

RESUMEN DEL ARTÍCULO

Sommers BD, Long SK, Baicker K. 
Changes in mortality after Massachusetts health care 
reform. A quasi-experimental study.
Annals of  Internal Medicine 2014; 160:585-593.

Antecedentes: El sistema sanitario en Estados  Unidos 
históricamente contiene bolsas  de población que no disponen de 
cobertura sanitaria. Esto explica que, pese al elevado gasto 
sanitario total, se observen resultados  desfavorables  en los 
principales  indicadores de salud de su población. La reforma del 
sistema sanitario emprendida en los  últimos años  en algunos 
estados  pretende,  entre otros  aspectos,  extender la cobertura 
sanitaria hasta alcanzar cifras  cercanas a la universalización del 
servicio.

Objetivo: Investigar el impacto  en mortalidad que ha supuesto la 
ampliación de la cobertura sanitaria en una población en la que 
existía un 14% de población no asegurada antes de esta reforma.

Metodología: Estudio de intervención poblacional,  en el que se 
comparan los  indicadores de mortalidad del periodo previo a la 
reforma sanitaria (5 años)  y posterior a la misma (4 años), en el 
estado de Massachusetts (grupo experimental). Además, compara 
estas  tasas con las  de otra población de características similares, 
pero en la que no se ha emprendido aún esta reforma sanitaria 
(grupo control).

Resultados: Respecto al grupo control y al periodo previo a la

 reforma,  en la población de Massachusetts  de 19 a 64 años  se 
redujo la mortalidad global (-2,9%) y la mortalidad por causas 
relacionadas  con la asistencia sanitaria (-4,5%);  además, la 
proporción de personas  que referían una salud percibida sub-
óptima disminuyó un 8%. Al mismo tiempo,  mejoraron todos  los 
indicadores de acceso y funcionamiento del sistema analizados: se 
redujo un 57%  la población sin acceso a cobertura sanitaria;  un 
22% el retraso en los  cuidados  debido al coste de la asistencia;  y 
un 8% la falta de visitas preventivas.

Conclusiones: Se ha observado una reducción significativa en 
la mortalidad total y en la mortalidad relacionada directamente 
con la asistencia sanitaria en el grupo de intervención, que se 
asocia a una mejora en los  indicadores globales  de acceso  al 
sistema sanitario. No obstante, al ser datos agregados  y no existir 
aleatorización en la asignación de la intervención no pueden 
establecerse asociaciones causales  ni descartarse la influencia de 
posibles  factores de confusión no controlados  que expliquen parte 
de estas diferencias.

Análisis

Estados  Unidos es  el país  del mundo con mayor gasto sanitario 
total per cápita,  público y privado (1). Sin embargo, los  resultados 
de su sistema sanitario (en esperanza de vida o en pérdida de años 
potenciales  de vida,  por ejemplo)  son muy inferiores a los  de 
países  con un gasto mucho menor. Las causas  principales 
sugeridas para explicar esta discordancia son la inequidad en el 
acceso a los servicios médicos y pólizas de aseguramiento 
sanitario,  y las  ineficiencias en  los seguros de salud, que 
disparan su coste de forma exponencial año tras año (2).

Este sistema sanitario se basa en un aseguramiento 
predominantemente privado y de mercado,  que trata de fomentar 
la competitividad en la oferta de servicios  y la libertad de elección 
del asegurado entre distintas compañías  y servicios. El estado 
complementa este sistema, proporcionando cobertura sanitaria a 
algunos  grupos  poblacionales  mediante programas  de previsión 
pública, como Medicare (destinado a mayores  de 65 años)  o 
Medicaid (destinado a personas  con bajos  recursos). Sin embargo, 
en la práctica continúa existiendo una parte de la población 
que no tiene acceso a ningún tipo de aseguramiento 
sanitario (en 2005, el 16%  de la población de Estados  Unidos, 
según datos de la OCDE)  (1), debido a que no cumplen los 
requisitos  para acceder a programas públicos  y al mismo tiempo 
no pueden suscribir una póliza privada,  por motivos  económicos 
o de salud. Además, el aseguramiento no cubre la totalidad de 
supuestos  o coberturas  que puede requerir una persona,  como 
algunos  programas preventivos  o el tratamiento de algunas 
patologías graves.

Para tratar de mejorar esta situación, en los últimos  años  se han 
emprendido reformas en el sistema, que tratan de 
mejorar el acceso y cobertura sanitaria de la población, 
y al mismo tiempo reducir ineficiencias  y el gasto sanitario global 
(3). Tras  la implantación de parte de estas  reformas  en algunos 
estados,  este artículo analiza el impacto que el aumento en la 
cobertura sanitaria (cuasi-universalización)  ha tenido en la 
mortalidad de la población del estado de Massachusetts,  tanto en 
mortalidad global como en las  causas de mortalidad relacionadas 
directamente con la asistencia sanitaria.
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Tras  4 años  desde la extensión de la cobertura sanitaria, se 
analizó la evolución de la tasa de mortalidad respecto al 
periodo de 5 años  inmediatamente anterior a la misma. Esta 
evolución se comparó al mismo tiempo con la experimentada, en 
iguales periodos  temporales, en una población en la que no se 
acometió  esta reforma (grupo control),  para de este modo excluir 
posibles  cambios  de tendencia en mortalidad ajenos a la reforma 
sanitaria.

Una de las  principales dificultades  de esta investigación estriba 
precisamente en localizar una población similar a la de 
Massachusetts  en todas  sus  características,  salvo en la extensión 
de la cobertura sanitaria poblacional. Este será el grupo de 
control,  con el que comparar la evolución de los  indicadores 
estudiados. Aunque existen diferencias  en el grupo control en 
algunas variables que podrían confundir la relación estudiada, no 
son significativamente diferentes  a las de la población de estudio 
(a diferencia de lo que sí ocurre con el conjunto de la población 
estadounidense), por lo que podemos  entender que al menos  estas 
variables  no van a explicar las  diferencias  encontradas, y que éste 
constituye un grupo de comparación adecuado.

Otro elemento importante es el indicador seleccionado para 
analizar el impacto de la reforma sanitaria. La mortalidad es 
un indicador global y fiable, sencillo de obtener en 
registros  poblacionales. Para excluir la mortalidad natural del 
análisis,  se estudia exclusivamente su evolución en población de 
19  a 64 años. Es  llamativo el análisis  de subgrupos poblacionales 
que muestra un impacto en mortalidad homogéneo e 
independiente de determinantes considerados clave para el 
acceso al sistema sanitario o la propia salud (raza,  situación 
económica o grado previo de cobertura sanitaria). Todo ello va a 
favor de una posible relación entre la mejora del acceso 
al sistema sanitario en sí y el descenso en la 
mortalidad.

Sin embargo, la mortalidad no permite reflejar el impacto total o 
real de la ampliación de la cobertura sanitaria en la prevención y 
control de enfermedades,  para lo  que se requerirían otros 
indicadores de morbilidad o calidad de vida (años  de vida libres 
de discapacidad, estado funcional, salud percibida, etc.). En este 
estudio,  que maneja datos poblacionales  agregados, resulta más 
complejo contar con datos  fiables a nivel poblacional de estos 
últimos indicadores  (algo que en cambio sí es factible con los 
registros de mortalidad). No obstante, sí se dispone de 
información sobre salud percibida subóptima (un indicador 
sintético que predice morbilidad y mortalidad),  que de forma 
concordante al resto de resultados, se redujo un 8%. También 
concuerda con estos  resultados  el impacto positivo de la 
reforma previamente descrito en otros trabajos citados 
por el que estamos  analizando, que estudian otros  indicadores  del 
estado de salud poblacional.

Por otro lado,  no todos  los aseguramientos sanitarios (públicos o 
privados)  en Estados Unidos contemplan los  programas de 
prevención y cribado. Una parte de la reforma sanitaria incluye 
el derecho a estos  servicios  de forma gratuita dentro de la póliza 
de aseguramiento contratada, lo que puede haber influido en 
estos  excelentes  resultados en tan breve lapso de tiempo. Así, 
definir mejor el tipo de estructuras  y procedimientos  incluidos  en 
la reforma/cobertura sanitaria (programas  de prevención y 
promoción;  cribado o detección precoz, etc.)  sería un aspecto 
relevante para analizar mejor su impacto y posible comparación 
o extrapolación a otros estudios o sistemas sanitarios.

Esto es  especialmente importante si recordamos  que, como 
determinante de la salud, la asistencia sanitaria tiene 
un peso directo limitado, de apenas el 20%, frente a otros 
determinantes  (ambientales, sociales, hábitos…)(4). Por ello, 
sería previsible que el mayor impacto a medio y largo 
plazo se alcance especialmente por programas 
preventivos o de promoción de la salud que permitan 
evitar o mejorar el control de algunas  enfermedades. Es  posible, 
por tanto, que los resultados  descritos  en este trabajo infraestimen 
el verdadero impacto de la reforma, al incluir   sólo las  muertes 
evitadas  derivadas  de enfermedades  agudas  y/o muy graves  no 
controladas previamente por falta de asistencia sanitaria.

El diseño del estudio presenta, no obstante,  limitaciones 
importantes,  derivadas  fundamentalmente del hecho de emplear 
datos  poblacionales  agregados  (en lugar de individuales)  y la 
imposibilidad de aleatorización o asignación al azar a los  grupos 
de intervención (reforma)  y control (no reforma). Todo ello 
impide el establecimiento de asociaciones  causales, y además 
incrementa la probabilidad de sesgos  o variables  no controladas 
que podrían explicar en parte las  diferencias  observadas. Por otro 
lado, tanto las  características socioeconómicas  como las 
coberturas  sanitarias  de las poblaciones  estudiadas difieren de la 
población general de los  Estados Unidos,  lo que podría hacer no 
extrapolables  estos  resultados a los del resto  del país  o a otras 
poblaciones diferentes.

Conceptos básicos

Estudio cuasi-experimental: diseño en el que se somete a 
una intervención a un grupo de estudio, en el que no se puede 
realizar una aleatorización para determinar qué sujetos serán 
expuestos  a la intervención. Este grupo experimental puede ser 
una muestra o la totalidad de una población (ej. fluoración del 
agua de consumo,  programa de educación para la salud,  etc.);  en 
este último caso también se denomina ensayo o estudio de 
intervención comunitaria. El efecto de esta intervención se estima 
realizando una comparación antes/después  de los sujetos  sobre 
los  que se intervino, o empleando un grupo control no sometido a 
dicha intervención (en este estudio  emplean ambos  métodos  de 
comparación).

Grupo control: conjunto de individuos  no sometidos  a 
experimentación o intervención, cuyas  características deben ser 
lo más parecidas  posible a las  del grupo experimental en todos  sus 
atributos, salvo en que no se exponen a la intervención objeto de 
estudio. De este modo,  podremos  descartar que las diferencias 
entre ambos  grupos se deban a otras variables  distintas  a la 
propia intervención.

Aleatorización: La aleatorización permite distribuir de forma 
homogénea entre los  2 grupos  (estudio y control)  otras 
características o variables  distintas  de la intervención que pueden 
influir en las diferencias  observadas, neutralizando o reduciendo 
así su importancia. No siempre es  posible realizarla (este estudio 
constituye un ejemplo de ello), en cuyo caso, los  resultados 
pueden contener con más  frecuencia sesgos o factores no 
controlados  a los  que podrían deberse realmente parte de las 
diferencias observadas.

Número necesario de pacientes a tratar (NNT): es  una 
medida de la eficacia o efectividad de una intervención o 
tratamiento. Resume el número de personas que deberíamos 
someter a la intervención estudiada para conseguir evitar o 
generar un nuevo evento con dicha intervención. Cuanto más 
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bajo sea este número,  más  rentable o eficiente sería esta 
intervención (mayor beneficio conseguiríamos  con un menor 
esfuerzo o recursos  invertidos). En este estudio,  por ejemplo,  para 
evitar 1  muerte cada año, debería incluirse en la cobertura 
sanitaria a 830 personas anteriormente excluidas de la misma.

 José L. Valencia Martín, médico especialista en 
Medicina Preventiva y Salud Pública en el

Servicio de Medicina Preventiva del Hospital 
Universitario de Móstolés
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CLÍNICA Y GESTIÓN

Artículo comentado: “La capacidad emprendedora de los 
médicos y la dinámica de la organización sanitaria”

Un interesante artículo de investigación cualitativa 
publicado en la revista electrónica Human Resources 
for Health (1)  nos hace hoy avanzar nuestra reflexión en torno a 
la Gestión Clínica basada en los  profesionales. Ya habíamos 
señalado con anterioridad la particularidad de los 
hospitales holandeses, con una estructura de gestión 
hospitalaria muy horizontal (2). 

En ese ambiente,  y bajo el título "La capacidad emprendedora de 
los  médicos  explicada: un estudio de caso de la dinámica intra-
organizacional en los  hospitales y clínicas  especializadas 
holandesas",  el artículo que hoy analizamos muestra la influencia 
que el estilo de gestión de las  organizaciones sanitarias tiene sobre 
el comportamiento emprendedor de sus  médicos. Y, salvadas las 
diferencias  entre el sistema sanitario holandés  y el español, sirve 
para analizar los  factores  que pueden influir en la pasividad de los 
médicos ante las  propuestas  de participación en la gestión 
sanitaria que hoy circulan por nuestro entorno.

FICHA DEL ARTÍCULO 

Koelewijn WT, de Rover M, Ehrenhard ML, van Harten WH
Physician' entrepreneurship explained: a case study of 
intra-organizational dynamics in Dutch hospitals and 
specialty clinics
Human Resources for Health 2014; 12:28 

• Antecedentes: La relación entre gestores y clínicos 
está cambiando,  debido a las  tensiones  que sufre el 
sistema sanitario y a las  continuas  reformas  a que se 
está viendo sometido. 

• Objetivo: Analizar cómo la dinámica intra-
organizacional entre gestores y médicos afecta a la 
decisión de estos  últimos  de fundar una clínica 
especializada extrahospitalaria. 

• Metodología: Entrevista a médicos (27)  y gestores (15) 
de cuatro hospitales y doce clínicas extrahospitalarias  de 
Holanda. 

• Resultados: Factores como la estructura de poder y 
los  problemas de identificación de valores  entre los 
médicos y con la institución llevan a los  profesionales  a 
la decisión de fundar una clínica extrahospitalaria 
propia, generando un "profesionalismo híbrido" en el 
que confluyen los valores clásicos del profesionalismo 
médico y la lógica de los negocios. 

• Conclusiones: La propiedad compartida y unos 
incentivos  que alineen los valores  institucionales  y 
profesionales  facilitan la confluencia entre los  valores 
profesionales y los propios de la lógica de los negocios. 

Análisis

Dentro de las recientes  reformas a que está siendo sometido el 
sistema sanitario holandés, con la introducción en 2006 de un 
régimen de aseguramiento universal privado 
garantizado por el Estado  (2),  la apertura de clínicas 
especializadas extrahospitalarias está alcanzando una enorme 
importancia en su configuración asistencial,  debido a su 
eficiencia,  su accesibilidad y su potencialidad para prestar una 
atención centrada en el paciente. A pesar de ello, y de la 
valoración positiva que la capacidad emprendedora tiene entre 
los  médicos, sólo unos  pocos  se lanzan a esa aventura, y quienes 
muestran esa tendencia sufren, con frecuencia, importantes 
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conflictos  con quienes  tienen la responsabilidad de gestión en las 
instituciones en las  que trabajan. Desde la perspectiva 
neoinstitucional (3)  (ver neo-institucionalismo en el apartado 
"Conceptos básicos"), el artículo analiza la relación,  con 
frecuencia conflictiva,  entre las lógicas del profesionalismo 
médico (basado en la autonomía profesional)  y de la gestión 
sanitaria concebida como negocio  (basada en valores como la 
eficiencia,  calidad asistencial,  desempeño) a partir de tres 
aspectos  de la dinámica organizacional: la estructura de poder,  la 
confluencia de intereses y las lógicas  organizativas  existentes en la 
institución.

La moderna concepción mercantilista de la asistencia sanitaria 
hace que los  profesionales  se sientan insatisfechos  con el manejo 
de los  recursos  que se ponen a su alcance. Dependiendo de la 
conciencia que esto genere en la institución,  podemos 
contemplar diferentes lógicas  funcionando en la misma: la de 
mantenimiento del status-quo, la reformista con sedimentación 
de algunas  innovaciones,  la transformadora o la de conflicto 
entre diferentes visiones  (una más defensiva y otra más  en línea 
de transformación).

Se realizó una entrevista semiestructurada a cuatro médicos  (dos 
de áreas  médicas  y dos de áreas  quirúrgicas)  y dos  gestores  de 
cada hospital,  y a médicos  y gestores de clínicas especializadas  de 
distinto tamaño. Las  entrevistas  pretendían identificar la lógica 
(profesional médica o de negocio) dominante en cada uno de los 
entrevistados,  y su experiencia dentro de la institución en la que 
presta sus  servicios. Los  resultados principales  fueron los 
siguientes:

relaciones de poder

• la percepción de un nivel elevado de 
burocracia y de falta de capacidad para influir 
en la marcha de la organización se relacionan por 
los  entrevistados  con la existencia de una divergencia 
de intereses en el interior de la misma. En ello 
influye el tamaño de la institución, aunque en un caso 
concreto de gran hospital la existencia de cauces 
paralelos a los burocráticos para mejorar la 
participación de los profesionales  (en concreto, 
encuentros bianuales  entre el equipo  directivo y los 
profesionales)  reducía claramente la insatisfacción de 
estos  últimos.En las clínicas  especializadas,  de menor 
tamaño y, en su mayoría, enfocadas  en una sóla 
especialidad,  la capacidad de influencia en la 
organización era mejor percibida, sobre todo entre los 
médicos que eran socios  de dichas clínicas,  no tanto 
entre los asalariados de las mismas. 

• dado que la mayoría de especialistas  holandeses 
trabajan en equipos de profesionales  autónomos,  el 
hecho de ser asalariado era percibido 
negativamente por la menor autonomía percibida 
en esta situación la existencia de incentivos  financieros 
contribuía a alinear los intereses  de los  médicos  y los 
gestores 

• divergencia de intereses: intensamente percibida 
cuanto menor era la participación de los profesionales 
en la gestión de la institución, también era un factor 
importante de insatisfacción profesional cuando dicha 
divergencia era percibida dentro del propio grupo de 
p ro f e s i ona l e s . En e l ca so de l a s  c l í n i ca s 
extrahospitalarias, los médicos implicados en la 
propiedad y gestión de las mismas estaban 
más satisfechos y mostraban un mayor 
alineamiento de intereses profesionales y 
empresariales,  facilitado por la existencia de 
incentivos  relacionados con el desempeño,  aunque 

todo ello se reducía a medida que era mayor el tamaño 
de la clínica. 

• lógicas existentes: con frecuencia existía divergencia 
de intereses  entre profesionales  imbuidos por la lógica 
empresarial y aquéllos  más  identificados  con el 
profesionalismo clásico, y entre estos y la 
administración del centro cuando la relación de poder 
era menos participativa, originando una dinámica 
defensiva. 

En cuanto al comportamiento emprendedor, se observa que 
tanto los  médicos imbuidos  de la lógica profesional más  pura, por 
su divergencia con respecto a la gestión de su institución, como 
los  que se encuentran en una lógica más  empresarial, por su 
divergencia con respecto al resto de compañeros, se encuentran 
insatisfechos con su situación, lo que puede constituir un estímulo 
para el desarrollo de una actividad profesional independiente. En 
ello también influye la existencia de una estructura personal 
más "empresarial", tanto por carácter como por 
ambiente familiar. Sin embargo, lo que se observa a medio 
plazo es  que la dinámica de transformación se abandona en la 
medida en que las  clínicas crecen, lo que supone que la mezcla 
de valores  profesionales y empresariales  logra al inicio un 
equilibrio que, con el paso  del tiempo, se comporta como 
"sedimentado", dificultando la apertura a nuevos cambios  de 
perspectiva.

Comentario 

El artículo tiene un alcance meramente exploratorio de la 
capacidad emprendedora de los médicos  dentro del sistema 
sanitario holandés,  medida sobre todo a través de la creación de 
pequeños negocios sanitarios, las clínicas  especializadas 
extrahospitalarias, y poniéndola en relación con la dinámica 
existente dentro de las  propias  organizaciones  sanitarias. Se pone 
el énfasis  en la diferencia entre las lógicas  empresarial y 
profesional,  y en la necesidad de facilitar la adquisición de lógicas 
mixtas,profesionales-empresariales, tanto por parte de los 
médicos como de los  gestores, para mejorar el funcionamiento  de 
las instituciones;  en este sentido,  el caso de las  pequeñas  clínicas 
especializadas es  revelador de la creación de ese tipo  de 
dinámicas, que favorecen la satisfacción tanto de los  gestores 
como de los  profesionales  implicados  empresarialmente en las 
mismas,  a diferencia de los  profesionales  que no participan en su 
gobierno o propiedad.
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El ambiente en que los profesionales se desenvuelven, tanto en su 
entorno familiar y cultural como en las  propias  organizaciones  en 
que prestan sus  servicios,  parece tener una influencia en esa 
capacidad de iniciativa. Todos ellos son factores  a tener en cuenta 
a la hora de valorar la pasividad con que los profesionales 
de nuestro entorno acogen las llamadas a una mayor 
participación en la gestión de las instituciones 
sanitarias (4), e invita a reconsiderar la forma en que éstas  son 
actualmente gestionadas,  descentralizando la toma de decisiones 
para facilitar la aparición de espacios de iniciativa real para los 
profesionales.

Conceptos básicos:

• Neoinstitucionalismo: Teoría dentro del ámbito de 
la sociología y la política que concibe el desarrollo y 
funcionamiento de las instituciones  dentro de la 
sociedad en un proceso de búsqueda de legitimación en 
relación a otras  instituciones,  y no tanto, como afirma 
el "viejo  institucionalismo", como respuesta a decisiones 
sociales  y políticas  expresas. Además, analiza la 
influencia que las instituciones tienen en el 
comportamiento de sus  miembros,  centrándose no 

tanto en la existencia de normas  o deberes como de 
dinámicas cognitivas  que condicionan las  actitudes  de 
los  individuos. Entre ellas encontramos  las  llamadas 
"lógicas",  creencias y normas culturales  que 
estructuran la forma de pensar y la toma de decisiones 
dentro de la organización,  dentro del marco social en 
que ésta se encuentra. 
•Profesionalismo médico: Conjunto de principios 
éticos y deontológicos,  valores  y conductas  que 
sustentan el compromiso de los  profesionales  de la 
medicina con el servicio a los  ciudadanos. El ejercicio 
de la profesión médica exige anteponer los  intereses 
del paciente a los  del propio médico, base de la 
confianza que el paciente deposita en el médico. 
( O r g a n i z a c i ó n M é d i c a C o l e g i a l d e 
España.Profesión médica, profesional médico, 
profesionalismo médico. Madrid; 2010) (5)
•Entrevista semiestructurada: Entrevista 
realizada con cierto grado de flexibilidad, en la que, 
una vez determinada la información a recoger,  se 
realizan preguntas abiertas  que permitan introducir 
matices en las respuestas, entrelazar contenidos, etc. 

Miguel Ángel García Pérez, médico 
especialista en Medicina Familiar y 

Comunitaria, doctor en Medicina y director 
médico de la RMM
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CLÍNICA Y GESTIÓN

El porvenir de la profesión: “Los estudiantes de Medicina 
ante la troncalidad en la formación de postgrado”

Ante el avance del proceso de troncalidad y la indefinición en que 
algunas cuestiones quedan de cara a los estudiantes, el Consejo 
Estatal de Estudiantes  de Medicina (CEEM) ha hecho pública su 
postura en contra de la situación actual de la propuesta. Aquí 
están sus razones.

¿Qué es la troncalidad?

El proyecto actual de troncalidad es  fruto  de múltiples borradores 
de Reales  Decretos  que se han ido modificando a lo largo del 
tiempo y que como idea comenzó en 2003 con la Ley de 
Ordenación de las  Profesiones  Sanitarias  (LOPS),  pero  que en 
realidad fue en 2008 cuando comenzó a desarrollarse con el 
primer informe del CNECS. Los  cambios  propuestos  en el último 
borrador son numerosos  y modifican la formación médico 
residente tal y como la tenemos entendida hoy en día. Las 
razones por las  cuales  se propone este nuevo  modelo son varias y 
de diverso índole. La adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior,  la extremada compartimentalización y la 
desconexión entre profesionales que ello supone o la existencia de 
un modelo de formación especializada demasiado rígido para 
adaptarse a los constantes cambios son algunas de ellas.

Desde un punto de vista general las  especialidades se agrupan en 
troncales y no troncales. Las  no troncales funcionan de manera 
similar a como las entendemos  actualmente. La especialidades 
troncales se dividen en dos periodos  formativos, el periodo 
troncal y el específico:

• El periodo troncal pretende agrupar las  competencias 
comunes  de distintas  especialidades. Un ejemplo es el 
tronco quirúrgico dentro del cual se sitúan 
especialidades como cirugía digestiva o cirugía vascular. 

• El periodo específico: Una vez superado el periodo 
troncal, se podrá elegir entre las  especialidades  de este 
tronco. 

El "funcionamiento" de la troncalidad sería como 
sigue:

• Acceso: Se realizará la prueba MIR adquiriendo una 
posición según la cual se podrá escoger plaza en una 
unidad docente y en un tronco. Una vez finalizado el 
tronco, si se supera la evaluación, tiene lugar una 
segunda elección para el periodo específico. Para 
acceder a una especialidad dentro del tronco, se volverá 
a tener en cuenta la posición obtenida en el examen 
MIR compitiendo con los  residentes  de tu mismo 
tronco. Por lo tanto, con esta segunda elección se 
escoge entre las  distintas especialidades  dentro del 
tronco realizado para llevarla a cabo en una unidad 
docente distinta,  no teniendo que ser la misma que en 
el periodo troncal. 

• Evaluación: La evaluación podrá ser de apto, negativa 
recuperable y negativa irrecuperable. 
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• Apto: Significa que se ha superado satisfactoriamente el 
periodo troncal,  y que podrá seguir avanzando hacía el 
periodo específico. 

• Negativa recuperable: En este caso, no se ha superado 
satisfactoriamente el periodo troncal,  y se dispone de 
tres meses para recuperar esta evaluación negativa. 

• Negativa irrecuperable: La negativa irrecuperable 
supone la imposibilidad de continuar con el periodo 
formativo específico, y la no superación del periodo 
troncal. En esta situación, la única posibilidad consiste 
en repetir el MIR y el periodo troncal. 

•
La evaluación se basará en una serie de criterios  tales como 
entrevistas  con el tutor o la realización de un cuaderno del 
residente.

• Reespecialización: La reespecialización supone la 
realización de una especialidad del mismo tronco pero 
sin necesidad de repetir la prueba MIR. Optaran a la 
reespecialización especialistas  en activo con cinco años 
de ejercicio profesional previo,  solo pudiéndola realizar 
en la misma Comunidad Autónoma donde se concluyó 
la primera especialidad. 

• Áreas de capacitación específica (ACEs): Se trata de 
una herramienta para regular la formación 
superespecializada dentro de una especialidad. Podrán 
acceder a las  ACEs especialistas  con dos  años  de 
ejercicio profesional. 

• Unidades  docentes: Consisten en los  hospitales  donde 
se realizará los  distintos  periodos de formación. La 
unidad docente donde se realice el periodo troncal no 
tiene porque ser la misma donde se realizó el periodo 
específico. 

Posición de CEEM sobre troncalidad

Desde el año 2003,  con la Ley de Ordenación de las  Profesiones 
Sanitarias  (LOPS), se comienza a plantear la agrupación de las 
especialidades  en Ciencias  de la Salud atendiendo a criterios  de 
troncalidad. Desde ese momento, y hasta la actualidad,  se han 
redactado múltiples borradores  de Reales Decretos, sobre los 
cuales,  el Consejo  Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM)  ha 
realizado varias alegaciones. En 2011,  en la Asamblea de 
Salamanca,  el CEEM decidió posicionarse a favor del proyecto 
de troncalidad solicitando algunos  cambios  en caso de que se 
aceptaran los  cambios  que proponíamos. Después de un amplio 
periodo de debate y reflexión,  analizando las modificaciones 
sucesivas  de los borradores de Reales, la falta de información y el 
poco margen de cambio por parte de la administración, en 
octubre de 2013 los  estudiantes  decidieron posicionarse en contra 
del proyecto,  rechazando de forma global el mismo, y poniendo 
de manifiesto el margen de mejora en el sistema de Formación 
Especializada actual.

El sistema actual de formación médico residente (MIR) es un 
s i s tema de ca l idad ava lada tanto nac iona l ,  como 
internacionalmente y los  cambios planteados no responden a una 
necesidad real, basada en un estudio en profundidad que platee 
plantee problemas  concretos  y posibles  soluciones  que hayan 
demostrado eficacia. Así mismo, es  importante tener en cuenta 
que el sistema de formación universitaria ha cambiado en el 
marco del Espacio Europeo de Educación superior. En el caso de 
la titulación de medicina,  con este cambio se trató de mitigar los 
defecits  déficits  que puediera pudiera suponer el sistema de 
formación especializada dando margen a la mejora sin necesidad 
de modificarlo. En cualquier caso, no se deberían plantear 
soluciones  sobre el sistema de formación especializada,  si el 

problema radica en el planteamiento de la formación 
universitaria en medicina.

Por otra parte,  existen múltiples puntos  que no están definidos  en 
el borrador del Real Decreto,  y que provocan una gran 
incertidumbre en los  estudiantes. Éste es  el caso del tiempo 
máximo que debiera durar el periodo troncal o el específico. Si 
bien es  cierto  que si está definido el periodo mínimo en el que un 
médico residente deberá estar en cada tronco,  el hecho de que no 
se plantee la duración completa del mismo, pudiera conllevar un 
aumento total del periodo formativo.

En cuanto a la agrupación en troncos que se platea, no llegamos 
a comprender como pueden estar tan descompensadas  el número 
de especialidades que se sitúan en cada tronco. Un ejemplo es  el 
tronco médico con 21 especialidades  y el tronco de psiquiatría 
tan solo con dos. Del mismo modo, los  criterios  por los  cuales se 
han agrupado de esta manera son desconocidos. Se da el caso en 
el que algunas  especialidades no  se encuentran inscritas  en 
ninguno de los  troncos, quedando como especialidades no 
troncales, lo cual va en contra de la idea principal de la 
troncalidad.

Además de todo esto, el hecho de no tener asignada la 
especialidad hasta la finalización del periodo troncal y el posible 
cambio de unidad docente entre los dos  periodos  provocarían 
una gran incertidumbre que comprometería la estabilidad 
económica, laboral y familiar del médico en formación.

No consideramos correcto que se plantee un cambio de este 
calado sin ni siquiera haber diseñado los  planes  formativos, punto 
básico y primordial a la hora de desarrollar cualquier cambio 
docente. Todo esto, sumado a la actual situación económica y el 
gran coste que supondría un cambio así,  la inexistencia de 
estudios  que pongan de manifiesto la necesidad de llevarlo  acabo, 
la falta de consenso entre los  estamentos  implicados en la 
sociedad médica,  así como la gran incertidumbre que supone 
para el estudiante, solo  podemos situarnos en contra del proyecto 
de troncalidad, y defender la mejora continua del sistema de 
formación especializada actual.

Pablo de la Calle León, coordinador de las 
Facultades de Medicina de Madrid del 

Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. 
•
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FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

Conceptos clínicos básicos en la fibrilación auricular

Información para realizar el curso y obtener la acreditación

Presentamos a continuación la primera entrega del curso de actualización sobre Fibrilación 
Auricular, para el que se ha solicitado la correspondiente acreditación. Para obtener dicha 
acreditación, será necesario inscribirse, y realizar,  además, las actividades  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 cuestionario.

Bloque 1: Importancia clínica

• La FA es la arritmia cardíaca sostenida más frecuente, con una prevalencia (1-2% en población general)  que se 
incrementa con la edad. Dado que hay casos silentes, se encuentra infradiagnosticada.

• Presenta una importante morbimortalidad por episodios embólicos e insuficiencia cardíaca, consumiendo hasta      
  un 5% del gasto sanitario total.

• La evolución es variable, siendo habitual la progresión a formas más complejas.

La fibrilación auricular (FA)  es la arritmia cardíaca sostenida más frecuente,  producida por una actividad eléctrica patológica a nivel 
auricular,  que produce un ritmo auricular rápido e irregular. Presenta una respuesta ventricular irregular, dependiente de la capacidad de 
conducción del nodo aurículo-ventricular (NAV) que actuaría como filtro en el paso de los impulsos  eléctricos  de las  aurículas  a los 
ventrículos.

La prevalencia de la FA en países desarrollados  es del 1.5-2% de la población general, con un incremento de su incidencia con la edad, 
alcanzando tasas  superiores  al 15% en grandes  ancianos. La media de edad está entre los 75 y los  85 años.(1)   Probablemente estos  datos 
subestiman el porcentaje real,  puesto que hay pacientes  que presentan una FA sin clínica, es  decir, formas  “silentes”  que solo se 
diagnosticarían si se produjera un evento cardiovascular: en torno a un 10% de los  pacientes  que acuden a consultas de atención primaria 
desconocen que tienen FA. (2,3)

En España se estima que el 4.4% de la población mayor de 40 años  tiene FA, con una prevalencia similar en varones y mujeres  , 
estimándose en más  de un millón la cifra de pacientes  afectados, de los  que más  de 90000 estarían sin diagnosticar. (4)   La probabilidad 
de que un individuo padezca una fibrilación auricular a lo largo de su vida es del 25%.(5)

Existe una gran discusión sobre el origen de la arritmia,  con diferentes  hipótesis  formuladas  en los últimos años, entre las que ha ganado 
fuerza la del rotor madre y la de la ectopia auricular en venas  pulmonares. (6,7)   En cualquier caso existiría un desencadenante y un 
sustrato,  siendo el desencadenante el que genera la arritmia y el sustrato el responsable de su mantenimiento (que, en ocasiones, pueden 
coincidir: foco ectópico de alta frecuencia a nivel de venas  pulmonares que inicia la arritmia y la mantiene, disparando impulsos  de forma 
constante).

La alta frecuencia de estimulación auricular (las aurículas  están “fibrilando”) impide la contracción de las  aurículas,  generando estasis 
sanguíneo con alta probabilidad de formación de coágulos  y presentación de eventos  embólicos;  y pérdida de la contribución auricular 
(10-15%  del total del llenado ventricular en diástole) al llenado ventricular, lo cual se traduce en una disminución del gasto cardiaco con 
incremento de la presión auricular, pudiendo generar una insuficiencia cardiaca.

La FA no es,  pues,  una arritmia inocua, presentando una importante morbi-mortalidad relacionada con la transformación del corazón en 
una fuente embólica. Los pacientes con FA presentan un riesgo  5 veces  superior de accidente cerebro-vascular (ACV) y 3 veces  superior 
de insuficiencia cardiaca (IC)  en comparación con la población sin la arritmia,  siendo además responsable de un alto número de ingresos 
hospitalarios y de un deterioro de la calidad de vida.1  Los ACVs de origen cardiaco son extensos y generalmente muy incapacitantes.
El registro español FABAR estimó una mortalidad cardiovascular a 3 años  del 16.6%, con una tasa de hospitalizaciones del 22.9% en el 
mismo periodo de tiempo.(8)   En la esfera económica se estima un consumo de recursos del 5% del gasto total sanitario,  lo cual nos da 
una idea de la dimensión del problema.(9)

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 14 - PÁG. 26  (VOL I1 - PÁG. 218)                                                                                            JUNIO  2014

A veces es provechoso subir a lo alto, para poder ver por encima de lo cotidiano.

La evolución de la FA es muy variable de unos  individuos  a otros, siendo habitual la progresión hacia episodios más  frecuentes  y hacia una 
FA permanente, en base a una serie de cambios  anatómicos  e histopatológicos que perpetuarían la arritmia;  así,  se puede afirmar que “la 
FA genera FA”.

Bloque 2: Clasificación y diagnóstico

•  Se diagnostica por criterios electrocardiográficos, cuya duración debe superar los 30 segundos. 

• Es conveniente clasificar adecuadamente la FA, en base a su inicio y  duración, la gravedad de los síntomas y  el 
“sustrato” (la existencia o no de patología subyacente) para una correcta filiación de cada caso.

El diagnóstico se realiza por medio  del electrocardiograma 
(EKG). Los siguientes criterios definen la arritmia (ver Figura 1):

• No hay ondas  P en el EKG de superficie. La actividad 
auricular es  irregular y de alta frecuencia, con longitudes  de 
ciclo superiores  a los  300 lpm y variables, lo cuál genera una 
línea basal irregular con oscilaciones de distinta morfología, 
que se denominan ondas “f ”.

• Los intervalos  R-R son irregulares  y con frecuencias  altas, 
aunque depende de la capacidad de conducción del NAV. Si el 
NAV estuviera bloqueado (es  decir, incapaz de transmitir 
impulsos  eléctricos), surgirían marcapasos de emergencia que 
generarían un ritmo regular ventricular,  dificultando el 
diagnóstico (FA bloqueada).

El diagnóstico se establece cuando se registra un EKG con las 
características reseñadas y la duración de la arritmia es  superior 
a 30 segundos, aunque este punto de corte es arbitrario.
Se recomienda realizar un screening de FA a todos  los  pacientes 
mayores  de 65 años mediante la toma de pulso, y si este fuese 
irregular, mediante la realización de un EKG para verificar la 
presencia de la arritmia. Esta recomendación se sustenta en la 
existencia, ya antes  mencionada,  de FA silente,  intentando 
anticiparnos  a la aparición de un evento cardiovascular.10   Las 
guías Europeas  de Cardiología recogen esta recomendación con 
nivel de evidencia IB.1
La conciliación de la información clínica entre los  diferentes 
niveles  asistenciales  es  uno de los  pilares de la eficiencia, 
evitando errores  en la transmisión de información. Entre los 
mecanismos  propuestos  para dicha conciliación está el uso de 
clasificaciones  lo más universales  posibles. Por ello,  se 
recomienda utilizar las  siguientes clasificaciones  en todos los 
pacientes con diagnóstico de FA:1

Según factor duración e inicio:

•   FA primer episodio; puesto que no podemos saber si remitirá espontáneamente, se intentará cardiovertir o persistirá sine die.
•   FA paroxística, suelen ser episodios autolimitados con duración inferior a 48 horas, aunque pueden llegar a durar hasta 7 días
•      FA persistente, si los  episodios duran más de 7  días  y se decide cardiovertir (CV), bien cardioversión farmacológica (CVF) o eléctrica 

(CVE)
•       FA persistente de larga duración, cuando persisten más de un año pero se opta por CV para finalizar la arritmia.
•      FA permanente, cuando la arritmia se presenta de forma constante y se ha optado por no aplicar medidas orientadas a restaurar el 

ritmo sinusal.

Según la gravedad de los síntomas (clasificación de la European Heart Rhythm Association –EHRA):

•      EHRA I: sin síntomas
•      EHRA II: síntomas leves
•      EHRA III: síntomas graves que afectan calidad de vida
•      EHRA IV: síntomas severos incapacitantes
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Según el “sustrato”:

•     Aislada: sin presencia de patología subyacente
•   Asociada a patología subyacente (Tabla 1). En este caso recomendamos  determinar si existe una valvulopatía relevante con riesgo 

embólico (fundamentalmente la estenosis mitral) para “apellidar” la FA de valvular o no valvular.

Lo correcto sería “nominar” a un paciente con FA en base a las tres clasificaciones (ej: FA paroxística, aislada y EHRA I).

Bloque 3: Estrategia inicial de tratamiento (figura2) (1)

• La tolerancia hemodinámica va a determinar la aproximación inicial a la FA.

• Es importante definir el objetivo a conseguir en el tratamiento a largo plazo de la FA: reversión de la arritmia 
(preferible si no hay patología subyacente, o si la hay y se desestabiliza con la pérdida de contractilidad auricular) o 
control de la frecuencia ventricular.

• En cuanto a la decisión sobre anticoagulación a largo plazo, es recomendable aplicar escalas para estimar los riesgos 
embólico y hemorrágico (inicialmente el score CHADS2, complementado con el CHA2DS2Vasc en casos de bajo 
riesgo).

Una vez establecido el diagnóstico de FA, nos debemos plantear tres preguntas esenciales:

1. Situación hemodinámica

Para empezar, debemos saber si el paciente tolera la arritmia, ya que puede 
originar inestabilidad hemodinámica secundaria a la alta respuesta ventricular, en 
parte dependiente de la existencia de factores subyacentes. Si hay inestabilidad,  la 
situación es  urgente y obliga a CVE y administración de heparina no fraccionada 
simultáneamente.(11)

2. Estrategia del ritmo

Si el paciente está estable,  y siempre que la frecuencia ventricular sea elevada, 
deberemos iniciar tratamiento para controlar la frecuencia. Luego debemos 
preguntarnos qué estrategia desarrollar: ¿control de la frecuencia ventricular o 
mantenimiento del ritmo sinusal?

Hay múltiples  factores  a tener en cuenta para responder a dicha pregunta, entre 
otros el sustrato subyacente y el tiempo de evolución de la arritmia:

• si no hay patología subyacente y estamos ante pacientes jóvenes, recomendamos 
la CV.

• en aquellas  patologías  cardiacas en las  que la pérdida del ritmo sinusal supone 
una disminución significativa de la contribución del llenado ventricular en la 
diástole (ej, pacientes  con miocardiopatía hipertrófica), también se recomienda el 
mantenimiento del ritmo sinusal.

• en pacientes  añosos  o  con gran afectación de aurículas,  la mejor opción sería el 
control de la respuesta ventricular.
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En caso de duda,  la mejor estrategia es  el mantenimiento del ritmo sinusal. No tenemos datos evidentes  que hablen del beneficio de una 
estrategia respecto a otra,  debiendo individualizar cada caso, priorizando la estrategia que evite perder el mecanismo de la contracción 
auricular (asociada al ritmo sinusal) siempre que sea posible, aunque tampoco empecinarnos en ello.

Si hemos  optado por la estrategia de mantenimiento del ritmo sinusal,  debemos hacernos  la siguiente pregunta: ¿la FA se inició hace más  de 
48 horas?:

• Si se inició  antes  de 48 horas (existiendo incluso autores  que proponen en paciente con alto riesgo embólico un margen temporal más 
reducido de 24 horas12), podemos proponer una CV con seguridad.

• Si su duración es superior a las 48 horas, el riesgo  de un evento embólico es  elevado y debemos  programar una CV electiva e iniciar 
anticoagulación durante 3 semanas previas  a la CV y 4 semanas  posteriores  (manteniendo los  niveles de anticoagulación estables  en ese 
periodo de tiempo), existiendo la opción de realizar una ecografía transesofágica (ETE) para descartar la existencia de un trombo y 
realizar la CV con seguridad, aunque pautando la anticoagulación durante el procedimiento y las 4 semanas posteriores.(13)

Una pregunta fundamental en el momento del diagnóstico es si debemos  anticoagular de forma indefinida al paciente. El tratamiento 
anticoagulante es el responsable de reducir la tasa de fenómenos embólicos y por tanto, la mortalidad.

Se recomienda aplicar scores  para estimar el riesgo embólico del paciente y el riesgo hemorrágico,  balanceando los resultados para 
determinar la mejor actitud terapéutica.

Para predecir el riesgo tromboembólico de 
nuestro paciente (puesto que difiere claramente 
de unos pacientes  a otros, con tasas  que oscilan 
entre valores  similares  a la población general y 
otros  que multiplican por 20 ese riesgo)  se usa el 
score CHADS2. En las últimas  guías de la 
Sociedad Europea de Cardiología se añadió un 
nuevo score,  llamado CHA2DS2Vasc, con 
intención de dirimir mejor el riesgo entre los 
pacientes considerados  de bajo riesgo (Tabla 2). 
Una puntuación de ≥ 2,  es  indicación de 
anticoagulación. Con una puntuación de 1 se 
recomendaría la ant icoagulac ión. Una 
puntuación de 0 desaconseja la anticoagulación.1  
Una buena opción sería utilizar el score 
CHADS2 por su sencillez , aplicando el score 
CHA2DS2Vasc para los casos de bajo riesgo.

Para predecir el riesgo hemorrágico se recomienda utilizar el score HAS-BLED (Tabla 3). Una puntuación ≥ 3 supone riesgo hemorrágico 
importante,  aunque generalmente son pacientes  que también presentan un riesgo embólico alto. Se recomienda vigilancia estrecha en este 
tipo de pacientes, pero no negarles la anticoagulación.

Bloque 4: Farmacoterapia básica en FA

• La digoxina, que durante mucho tiempo ha sido un fármaco muy  utilizado en el control de la FA, tiene escaso papel 
hoy día; hay que recordar que no tiene efecto cardioversor.

• Los nuevos anticoagulantes orales sólo están indicados en FA no valvular
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Vamos a realizar un breve resumen de las opciones terapéuticas utilizadas en la FA.

1. Fármacos para la cardioversión (Figura 3)

Debemos tener claros dos conceptos:

• ¿Tiene el paciente cardiopatía estructural? Si la respuesta es  afirmativa o 
tenemos dudas, debemos utilizar la amiodarona.

• ¿Es un episodio reciente, es  decir,  de menos  de 24-48 horas  de duración? Estos 
episodios  suelen remitir espontaneamente pero puede ser útil acelerar el paso a 
ritmo sinusal,  recomendándose el uso de la propafenona y la flecainida. En 
episodios de más duración, el fármaco efectivo sería la amiodarona.(12,13)

Es importante recordar que la digoxina no tiene efecto cardioversor.

La flecainida y la propafenona pueden transformar la FA en un Flutter 1:1 (arritmia 
con muy alta respuesta ventricular y complejos  ventriculares  generalmente anchos 
por conducción aberrante,  confundiéndose con una taquicardia ventricular), por lo 
que se recomienda asociarlos a un fármaco frenador del NAV.
Otra opción terapéutica en ausencia de cardiopatía estructural significativa es el 
vernakalant, un fármaco de uso endovenoso (ev).

2. Fármacos para control 
del ritmo (Tabla 4)

Son fármacos  que actúan a 
nivel del NAV,  reduciendo el 
paso de impulsos  de las 
aurículas  a los ventrículos. 
Debemos recordar que la amiodarona también tiene este efecto,  reduciendo la 
respuesta ventricular. La flecainida y la propafenona podrían aumentar la conducción 
de impulsos por el nodo AV.

3. Fármacos mantene- 
dores del ritmo sinusal 
(Figura 4)  

Los  fármacos  mencionados en 
el epígrafe “Fármacos  para 
CV” pueden ser utilizados 

para mantener el ritmo sinusal. 
Además de estos fármacos,  se puede utilizar la dronedarona, evitando su uso en 
pacientes  con insuficiencia cardiaca (IC) grado IV o en pacientes  con 
descompensación de su insuficiencia cardiaca en las  4 semanas  previas.(11)   La 
seguridad de la dronedarona está actualmente siendo revisada, recomendándose 
seguimiento de pruebas de función hepática de forma rutinaria.

4. Fármacos anticoagulantes (figura 5)

Este campo ha sufrido recientemente una autentica revolución 
con la aparición de fármacos alternativos  al acenocumarol y 
warfarina,  llamados nuevos anticoagulantes  (NACOS). Los 
NACOS (dabigatrán, rivaroxabán, apixabán y endoxabán)  no 
requieren realizar controles  rutinarios  del nivel de 
anticoagulación por tener un efecto predecible en cada dosis, 
lo cuál redunda en una mayor comodidad del paciente;  muy 
relevante es  la reducción significativa de hemorragias severas, 
fundamentalmente de hemorragia intracraneal en 
comparación con los  anticoagulantes clásicos, sin perder 
efectividad. Esta opción terapéutica podría resultar coste-
efectiva.(7)

Los  NACOS solo tienen establecido su uso en pacientes con 
FA no valvular,  en el resto de casos  solo deben usarse los 
anticoagulantes “clásicos”.

El papel de la aspirina como protector frente a eventos 
tromboembólicos  es  débil,  presentando una tasa de 
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complicaciones  hemorrágicas  no significativamente diferente a la de los  anticoagulantes;  por ello,  el balance riesgo beneficio no lo 
convierte en una buena opción terapéutica.1   En aquellos  pacientes  que rehúsan la toma de anticoagulantes, el tratamiento con doble 
antiagregación sería la mejor opción.

OTRAS OPCIONES TERAPÉUTICAS

Tan solo mencionar dos alternativas más para los pacientes con FA:
 
• Ablación del NAV y colocación de marcapasos: indicado en aquellos  pacientes con FA permanente en los  que no puede controlarse la 

respuesta ventricular.

• Ablación de venas  pulmonares: otra de las revoluciones  en el campo de la FA y basada en el modelo  fisiopatológico de presencia de 
focos ectópicos  en el entorno de las  venas pulmonares (tejido eléctrico con características específicas). Actualmente se posiciona su uso 
en segundo escalón, es decir, cuando el tratamiento antiarrítmico no es efectivo o no puede utilizarse.(11)

Marcos García Aguado. Servicio de Cardiología, 
Hospital Universitario de Móstoles.
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CON FIRMA

CON FIRMA

Denunciar, denunciar y volver a denunciar
Alfonso López García de Viedma

A principios  del mes  de mayo 
recibí una llamada de socorro 
de un equipo de mi área para 
intentar conseguir que les 
enviasen un pediatra a una 
plaza que tenían ya concedida 
y en plantilla desde hacía un 
año, así como para aumentar 
una plaza de medicina de 
familia debido a la enorme 
presión asistencial que vienen 
sufriendo todos los médicos. 

Se t rata de un equ ipo 
pequeño con dos pediatras 
(uno en cada turno) y 6 
médicos de familia (tres de 
mañana y tres  de tarde)  y con 
una presión asistencial media 
durante todo el año de 44 
pacientes día en el caso de los 
MF, en el cuarto lugar del 
ranking de la Comunidad de 
Madrid. Consideraban ya 
agotadas  todas  las  vías  de 
d i á l o g o c o n l a 
Administración,  desde cartas 
informativas  de la situación hasta 
reuniones presenciales con la dirección, sin resultados positivos.

Reunido con todo el equipo,  les  comenté que la única vía que 
quedaba era la de emprender denuncias legales de la situación. 
Se trata de una obligación del médico que recoge nuestro código 
deontológico,  según el cual tenemos que comunicar y/o 
denunciar todas las  irregularidades  que observemos  en nuestra 
práctica diaria y todas  aquellas  situaciones  que puedan afectar a 
nuestra calidad asistencial y a la atención correcta al paciente 
(por ejemplo, por elevar la posibilidad de errores,  lo cual, además, 
conllevaría la correspondiente responsabilidad penal,civil y 
deontológica, amén de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración),  una vez no se hayan resuelto por la 
correspondiente autoridad responsable. Por si eso fuese poco, 
deberíamos  también emprender las  denuncias en base a nuestra 
ética profesional y nuestra dignidad como personas y como 
médicos.

En concreto, la propuesta que les  hice fue la de emprender las 
denuncias  de la situación por todos los médicos,  firmadas por 
cada uno de ellos, y enviarlas  a la Dirección Asistencial, 
Dirección General de AP, Defensor del Pueblo,  Defensor del 
Menor (para el caso particular de los pediatras),  Inspección 
Médica y Colegio de Médicos. Yo, por mi parte,  me comprometía 
a hacer lo mismo como delegado sindical. También planteé la 
posibilidad de presentar la denuncia en el juzgado de guardia, 
comprometiéndome también a hacer lo mismo si ellos lo llevaban 
adelante.

Los  médicos  decidieron mandar las  denuncias  exceptuando, por 
el momento,  al juzgado de guardia, y yo hice lo mismo, 

enviándolas  por correo 
certificado. Una semana 
después  recibí contestación de 
todos  los  des t inatar ios, 
excepto de la Dirección 
Asistencial, de la Dirección 
General de AP y del Colegio 
de Médicos. En dichas 
contestaciones  me comunican 
que han registrado mi carta y 
que tomarán las  medidas 
oportunas.

Solo  unos pocos  días después 
me dicen desde el centro que 
tienen comunicación oficial 
de la Dirección General de 
AP de que el 2 de junio se 
incorpora el pediatra, y que 
han aprobado la creación de 
una nueva plaza de médico 
de familia ¡¡¡¡DESPUES DE 
UN AÑO DE SOLICI- 
T A R L A ! ! ! ! ¿ S E R A 
C A S U A L I D A D . . . O 
QU I Z A S N O ? ¿ QU E 
CREEIS ?

Hechos como este son los  que me motivan a seguir luchando y 
defendiendo a los  médicos,  y nos  demuestran que cuando 
trabajamos en equipo,unidos, con ganas  y con valentía,  se 
pueden conseguir muchas  cosas, al igual que el Atleti,  que, con 
Simeone a la cabeza, ha conseguido demostrar que se puede 
ganar al Madrid y al Barcelona... Todo esto nos demuestra que, 
frente a una Administración que tantas  veces  actúa de forma 
prepotente,  impresentable,  mentirosa, incumplidora de pactos y 
acuerdos  sindicales,  una Administración que no escucha, que no 
dialoga e insensible a las  justas reclamaciones  de sus  trabajadores, 
no queda otra solución que la de emprender denuncias  legales  un 
día si y otro también... Denunciar, denunciar, denunciar y volver 
denunciar, parafraseando a otro gran sabio de fútbol,  Luis 
Aragonés,  con su ya famosa frase de que hay ganar y ganar y 
ganar y volver a ganar... A veces  se gana, a veces  se pierde (y de 
esto  sabe mucho mi querido equipo de fútbol),  pero lo que no hay 
que hacer nunca es dejar de luchar.

No quiero acabar sin mostrar mi agradecimiento al equipo que 
ha tenido la valentía y el coraje de denunciar,  a los  abogados del 
sindicato  por su inestimable ayuda a la hora de dirigir las 
denuncias  y su redacción, a las  administrativas  por su trabajo y 
eficiencia con todo el papeleo, al grupo de primaria de AMYTS, 
al que pertenezco desde hace unos años,  por su ayuda, amistad, 
compañerismo, trabajo,  constancia y capacidad de lucha, al 
equipo directivo  del sindicato por su receptividad ante los 
problemas planteados  por el grupo y su ayuda para dar el visto 
bueno a nuestras  sugerencias, y al sindicato en sí por permitirme 
formar parte de esta organización y, sobre todo,  por dejarme 
trabajar con mi estilo personal. Gracias de corazón.
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El Journal of the American 
Medical Association publica 
esta semana una reflexión 
que ejemplifica muy bien el 
papel que las organizaciones 
profesionales  americanas, muy 
al estilo de lo que entre 
nosotros  son las  llamadas 
" soc iedades  c ient íficas" , 
pueden aportar al ejercicio 
profesional de los  médicos, y 
con él,  a las  instituciones 
sanitarias: contribuir a la 
mejora de la calidad de dicho 
e j e r c i c i o m e d i a n t e l a 
preparación, selección y 
difusión de herramientas  útiles 
del tipo de guías  clínicas  o la 
definición de estándares  de 
buena práctica. 

Un buen ejemplo de ello es, 
citan,  la campaña Choosing 
Wisely,  que está contribuyendo 
al abandono de prácticas 
clínicas de baja utilidad. Y, 
cierto, creo que podemos estar 
orgullosos  del papel que,  realmente,  pueden jugar las  sociedades 
científicas en el desarrollo de la actividad profesional de los 
médicos.

Pero los  médicos  no  somos solamente técnicos  cualificados. El 
sensible campo de actuación en el que ejercemos nuestra 
profesión, el de la salud,  hace necesario garantizar un mínimo 
grado de adecuación profesional, por lo que la profesión médica, 
junto a otras  del mismo campo sanitario, se consideren 
profesiones sometidas  a especial regulación, al considerar que ni 
el mercado ni la responsabilidad legal (siempre a posteriori) 
puedan ser realmente garantes  de una buena práctica. Cada país 
ha desarrollado su propio sistema regulador, en nuestro caso 
compartido de una manera al menos  formal entre la 
Administración del Estado  (control de formación y titulación)  y la 
Organización Médica Colegial,  que últimamente se muestra muy 
activa en el refuerzo de dicho carácter regulador y garantista de 
la calidad profesional, sobre todo desde la perspectiva del 
cumplimiento de lo  que se consideran los deberes  profesionales, 
recogidos en el Código deontológico.

Pero tampoco podemos  reducir al médico a la figura de un 
técnico cualificado profesionalmente comprometido. El médico, 
la médica,  es  también persona, con sus  propios  proyectos  y 
expectativas  personales,  entre los  que,  desde luego,  se encuentran 
los  que tiene dentro del campo profesional,  pero que no se 
reducen a éstos. Y la posición del médico como persona ha de ser 
defendida también dentro del entramado sanitario. Sus derechos 
han de ser,  también, tenidos en cuenta, y no sólo desatendidos, 
cuando no despreciados, en el campo de la atención sanitaria. Sin 
embargo,  no hay más  que mirar a nuestro alrededor para darnos 
cuenta de que, tantas  veces,  esos  derechos  quedan en la cuneta: 
contratos eventuales  ilegales, selección de personal con criterios 
poco objetivos, abusos de poder... 

Es  evidente que hay que 
trabajar mucho también en 
esta dirección. Y que,  si bien 
hay s i s temas san i tar ios 
basados en un proceso de 
concertación individual entre 
la institución sanitaria y los 
profesionales, donde estos, 
por sí solos,  pueden tener 
alguna (que no mucha) 
capacidad de negociación,  en 
nuestro caso español la 
contratación profesional es, 
fundamenta lmente, con 
condiciones estandarizadas 
ante las  que el profesional 
individual tiene poco que 
hacer. De ahí que tenga 
s e n t i d o a l g ú n t i p o d e 
organización de defensa de 
los profesionales.

No podemos incurrir en el 
error de pensar que el 
p r o f e s i o n a l , d e f o r m a 
individual, puede garantizar 
adecuadamente el respeto de 

sus  derechos como profesional o trabajador frente a entidades  de 
la envergadura de una administración sanitaria autonómica,  o de 
una gran corporación financiera, mientras  en lo referente a las 
dimensiones técnica y comprometida del médico creemos que las 
organizaciones  son el mejor medio para ello. A la capacidad 
individual de defensa podemos  añadir nuestra capacidad 
colectiva, y ese es  el papel,  ni más ni menos, que pretenden los 
sindicatos  profesionales, como AMYTS. Porque los  médicos 
también necesitan, y se merecen, ser defendidos como personas, y 
contar para ello con organizaciones profesionales  específicas. De 
otro modo, ¿sería justo un juicio  con juez y fiscal,  pero  sin 
abogado?

Pues  esto es lo que pretenden algunas  voces  que se repiten hasta 
la saciedad en el campo sanitario. E incluso hay organizaciones 
que creen poder defender esta dimensión personal mientras,  a la 
vez,  su objetivo fundamental está centrado en otra de las 
dimensiones profesionales. ¿Puede ser esto fiable? Yo creo que no.

Reducir todo el ejercicio profesional a una de sus  facetas, o 
pensar que tan sólo una de ellas  es  la realmente interesante, o que 
desde una sóla de ellas  se puede defender la totalidad de la 
profesión, no es más  que una deformación reduccionista de la 
visión de la Medicina. Pero creer que cada faceta es 
completamente independiente de las otras, y que se pueden 
comprender y defender de forma independiente,  también lo es,  y 
desgraciadamente hay mucha historia a nuestras  espaldas en esta 
dirección. En AMYTS lo tenemos claro: es  necesario  el 
encuentro y colaboración entre organizaciones  para defender 
adecuadamente a la profesión médica,  también en lo laboral. Y 
somos conscientes de nuestro papel en esa colaboración: la 
defensa del médico como persona,  de sus  derechos y de sus 
expectativas. Ojalá que sepamos llevarlo adelante,  y que 
contemos contigo para ello.

CON FIRMA

Las organizaciones profesionales y la defensa del médico 
como persona
Miguel Ángel García Pérez
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CON FIRMA

El Colegio de Médicos de Madrid entra en la U.C.I. por 
“fallo multiorgánico” ¿Podemos hacer algo
Julián Ezquerra Gadea

Al igual que definimos el fallo 
multiorgánico como una 
alteración,  generalmente 
secuencial,  de dos  o más 
órganos  de nuestra economía, 
podemos  definir lo que está 
sucediendo en el Colegio  de 
Médicos  de Madrid de igual 
forma. Fallo secuencial de los 
órganos  de gobierno,  de los 
órganos  consultivos,  de los 
órganos  de control…..etc. Por 
ello el Ilustre Colegio de 
Médicos  de Madrid,  e l 
ICOMEM, ha llegado a la 
situación crítica en la que se 
encuentra y precisa de 
cuidados intensivos.

Hemos  llegado a un punto en 
el que lo que comenzó con 
una penosa finalización de la 
anterior junta directiva y la 
posterior celebración de unas 
elecciones, en el trascurso de 
estos  escasos  dos años nos  ha 
llevado a tal deterioro de la 
institución que precisa de intervenciones rápidas,  efectivas, 
eficaces, y sobre todo carentes de protagonismos inútiles. 
TODOS somos el colegio y TODOS debemos aunar esfuerzos 
para sacar adelante este paciente crítico que está muriendo y que 
poco a poco nos empeñamos en dejar que así sea.

Quiero manifestar públicamente que he decidido dar mi firma 
para que se pueda convocar una asamblea general de 
compromisarios  que permita “poner colorados” a todos  los que 
están llevando al Colegio a esta situación.

El Colegio es  una organización que nos representa, que nos  tiene 
a todos como socios  obligados  y de la que no podemos  sentirnos 
ajenos. Vemos  cómo la Junta Directiva está enfrentada,  hay 
dimisiones,  enfrentamiento en los  tribunales,  repercusión en 
medios  de comunicación,  reproches  mutuos,  intervención a 
medias por parte de la OMC, expedientes,  recursos,  cruce de 
acusaciones, ….un sinfín de despropósitos  que nos  deja en una 
mala situación a los 40.000 médicos colegiados.

En ocasiones  anteriores  he manifestado públicamente cuál era mi 
opinión sobre este asunto, lo que me ha valido todo tipo de 
comentarios,  unos  favorables y otros  muy críticos. Pero soy 
médico, creo en la profesión, creo en las  instituciones  que nos 
representan y,  sobre todo,  creo  en mi libertad para expresar lo 
que opino, y hacerlo abiertamente y sin ningún tipo de reparo. 
También sé que, además  de un médico más de los muchos 
colegiados, soy lo  que algunos  considerarían un representante 
cualificado de otra organización que también tiene su ámbito de 
representación. Pero lo que digo del Colegio se debe entender 
como una opinión de un colegiado más y, por supuesto, sin 
ninguna otra intención que la de alertar de la gravedad de la 
situación.
En este punto quiero manifestar públicamente que, a modo de 
protesta contra lo que está sucediendo y más  allá de lo que se 

quiera interpretar en mi 
gesto, he decidido dar mi 
firma para que se pueda 
convocar una asamblea 
general de compromisarios 
q u e p e r m i t a “ p o n e r 
colorados”  a todos  los  que 
están llevando al Colegio a 
esta situación.

Tras  una valoración de la 
situación y analizando el 
estado en el que se encuentra 
este paciente crítico,  me 
atrevo a lanzar la siguiente 
propuesta de tratamiento, en 
la que se impliquen todas  las 
partes  con interés  en el 
Colegio, ya sean actuales 
dirigentes, miembros de 
candidaturas  alternativas, 
“personalidades  médicas”  de 
reconocido pres t ig io, y 
cuantos  deseen adquirir un 
compromiso:

A.- Para el momento actual

Unión de esfuerzos  para conseguir la finalización de este periodo 
vergonzoso y vergonzante de la historia de nuestro Colegio, 
mediante la convocatoria de la asamblea general extraordinaria 
de compromisarios  que de forma unánime inste,  o mejor obligue, 
a la dimisión de toda la Junta Directiva. Que nadie sea líder en 
este proceso, que el verdadero ganador de llegar la propuesta a 
buen fin, sea EL COLEGIO.

B.- Para comenzar a hacer posible un futuro realmente 
profesional para el Colegio y para los colegiados

Presentación de una candidatura conjunta a un proceso electoral 
que se convoque tras la desaparición de la actual Junta Directiva, 
con el siguiente y exclusivo programa electoral:

- Elaboración de unos  estatutos nuevos, actuales,  del siglo XXI, 
incorporando lo que determine la nueva ley de colegios 
profesionales, que sean los  estatutos  de todos los  médicos  y no los 
de la Junta Directiva de turno.

- Cumplimiento de la misión oficial del Colegio de elaborar un 
registro de profesionales  actualizado, ágil, seguro,  y sobre todo 
que sea útil,  de tal forma que pueda dar respuesta seria desde la 
profesión a nuestras  necesidades actuales y de futuro. Sin saber 
dónde estamos  es  difícil planificar el futuro. Este registro es muy 
importante,  y debe estar bajo la única tutela y responsabilidad 
del Colegio profesional,  nunca en manos  de empresas  que 
puedan utilizarlo en su beneficio.

- Realización de una auténtica auditoría externa que aclare todo 
sobre el Colegio: cuentas  de ingresos  y gastos,  facturas,  contratos 
de personal, contratos  con empresas,  ingresos  atípicos, etc. Es 
decir, aclarar y conocer antes de iniciar un nuevo periodo de 
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máxima trasparencia y publicidad de las  cuentas y servicios  del 
Colegio.

C.- Para dejar abierto el futuro

En el plazo máximo de un año,  convocatoria de unas  nuevas 
elecciones, participativas,  que den inicio a una nueva etapa del 
Colegio,  que sea capaz de hacer que los  “socios  obligados” sean 
a su vez los primeros  encantados  de pertenecer con orgullo a esta 
institución.

TODOS somos  el colegio y TODOS debemos  aunar esfuerzos 
para sacar adelante este paciente crítico que está muriendo y que 
poco a poco nos empeñamos en dejar que así sea

Posiblemente pido un imposible,  pero hago un llamamiento a 
todos los  que quieren que el Colegio  cambie,  que sea otra cosa, 
que sientan la necesidad de participar, que sean generosos y 
olviden sus intereses personales y sus  rencillas  previas,  todo por el 
bien de una profesión que queremos y a la que deseamos  lo que 

se merece: el mayor reconocimiento y respeto por lo que somos  y 
lo que representamos para la sociedad. Si además de esto 
fuésemos  capaces de hacer borrón y cuenta nueva sobre los 
temas  judicializados,  las  querellas,  las denuncias, los  expedientes 
y entre todos  lográsemos el objetivo sin heridos por el camino, 
mejor que mejor.

Seré utópico,  pero la utopía también sirve para mover las cosas. 
Como decía Eduardo Galeano, escritor y periodista uruguayo: 
“La utopía está en el horizonte. Camino dos  pasos, ella se aleja 
dos pasos  y el horizonte se corre diez pasos  más allá. ¿Entonces 
para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”.

Y me quedo con esta frase de Mahatma Gandhi: “Nuestra 
recompensa se encuentra en el esfuerzo  y no en el resultado. Un 
esfuerzo total es una victoria completa”.

Hagamos  el esfuerzo y,  si viene con resultado satisfactorio, 
tendremos doble victoria.

CON FIRMA

¿Debe ser diferente el ejercicio de la medicina del que 
aprendimos en nuestra etapa de formación? Yo creo que 
no 
Julián Ezquerra Gadea

Han pasado muchos años 
desde que comencé mis 
estudios  de Medicina. Allá 
por el año 1974 llegaba con 
ilusión a mi primer año de 
carrera. La Medicina era una 
ciencia no exacta, muy 
humana y muy cercana al 
paciente. Había grandes 
r e f e r e n t e s m é d i c o s 
humanistas,  y por entonces 
aprendí que el paciente es  un 
e n f e r m o y n o u n a 
enfermedad. 

Han pasado muchos años 
d e s d e e n t o n c e s ,  4 0 
exactamente. Media vida. 
Han cambiado muchas  cosas 
en el ejercicio de la Medicina. 
L a t e c n o l o g í a , e l 
intervencionismo,  los  grandes 
avances  en técnicas de 
imagen,  laboratorio,  etc., han 
cambiado el panorama de la 
m e d i c i n a . S e h a c e n 
diagnósticos  más  certeros, se 
tratan patologías  que antes  eran 
inabordables, se realizan técnicas quirúrgicas  de gran impacto 
(como ejemplo valga todo lo  relativo al trasplante). En definitiva, 
ha cambiado el ejercicio de parte de nuestra profesión, pero en lo 
que no se puede ni debe cambiar es  en el compromiso del 
médico humanista con su paciente.

Las  modernas herramientas  de gestión y la incorporación de los 
criterios  de eficiencia en el ámbito de la sanidad pública, por otra 
parte necesarias,  han producido un dramático cambio en la 

concepción del ejercicio de la 
Medicina, y no tanto por 
parte de los profesionales, 
s i n o d e l o s  p o l í t i c o s , 
administradores  y gestores  de 
la Sanidad: más  producción, 
menos coste,  accesibilidad 
plena e inmediata,  sin lista de 
espera... son los  aparentes 
únicos  objetivos de quienes 
dirigen la sanidad. Olvidan 
muchos  de ellos  que son 
también médicos  y que 
deben entender que esto 
debe ser compatible con el 
humanismo, la cercanía a los 
pacientes y el respeto a estos 
y a los profesionales.

Cada día es  más  frecuente 
v e r c ó m o , d e f o r m a 
i n c o m p r e n s i b l e , s e 
incrementa la actividad de 
servicios médicos, y se hace 
sin la menor consideración 
h a c i a l o s  p a c i e n t e s  y 
profesionales. El ejercicio  de 

la Medicina no es  como una 
cadena de producción. Los  ingenieros  hacen máquinas  cada día 
más rápidas,  más grandes  y con mayor capacidad para fabricar 
tornillos, tuercas o puertas,  por poner unos  ejemplo. Pero estas 
máquinas no piensan, solo efectúan unos  movimientos 
perfectamente establecidos  por quienes  las diseñaron. La 
Medicina es  otra cosa: a diferencia de las  cadenas  de producción, 
en las que el resultado final que se busca es  que sean todos  los 
productos  idénticos, en Medicina cada paciente es diferente, 
aunque tenga una patología como la de otros. Y esto es  lo más 
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importante de nuestro ejercicio,  que tratamos  personas, pacientes, 
no enfermedades iguales. La enfermedad se describe en los  libros 
de igual forma, pero se expresa en las  personas de forma 
diferente.

Escribo esto  al hilo de la carta que hacen llegar médicos 
oftalmólogos  del Hospital Puerta de Hierro a la Dirección 

Médica del hospital,  en la que explican en que consiste la 
Oftalmología. Cada día es  más  frecuente que se vean casos  de 
este tipo, pero en pocas ocasiones veo reacciones de los 
profesionales  denunciando lo que sucede. Por ello me satisface ver 
que cada vez hay mas compañeros  que se animan a denunciarlo, 
y confío en que cada día sean más  quienes  alzan su voz para 
reclamar un ejercicio de la Medicina más  cercano al interés  del 

CON FIRMA

Llegada la hora de la verdad para los 5.000 interinos, ante 
todo legalidad y justicia 
Julián Ezquerra Gadea

Estamos  acercándonos al 
momento de la verdad. Los 
5.000 interinos  anunciados 
por el presidente de la 
Comunidad de Madrid,  algo 
que no se nos puede olvidar 
es de justicia y no una 
“graciosa concesión”, se 
nombrarán en las próximas 
semanas. No deja de ser un 
cumplimiento parcial de lo 
acordado en 2007 en relación 
a l o s even tu a l e s . So l o 
haciendo interinos  a los 
eventuales  de más  de dos 
años  se haría justicia y se 
ajustarían al acuerdo.

En primer lugar hay que 
hacer una crítica al sistema. 
Para hacer estas  interinidades 
es necesario tener plazas 
dotadas  y plantillas  orgánicas 
aprobadas. Pues bien,  con 
una inexplicable demora de 
años ,  muchos años , l a 
Administración sanitaria 
cumple por fin con su obligación y hace una valoración aparente 
de sus  necesidades  y en función de ellas estructura las  plantillas 
de los centros sanitarios. Llama la atención que hace un año se 
aprobó el Plan de Recursos  Humanos, en el que entre otras 
medidas  se detallan las  bolsas  de contratación o  las jubilaciones. 
Curioso que estas  últimas  se pusieran en marcha y como 
consecuencia de ello se produjeran cientos de jubilaciones  sin que 
previamente se tuvieran las  plantillas  y las  debidas  valoraciones 
de necesidades de cada centro sanitario. Esto ratifica nuestra 
opinión sobre el Plan de Recursos  Humanos, mera excusa para 
jubilar, amortizar y mover al personal, entre otras razones.

Pero ya llegados  al punto en el que nos  encontramos, y aunque 
por caminos  que no compartimos, nos vemos  en la necesidad de 
articular un mecanismo justo  para “seleccionar”  a los 
compañeros que pueden acceder a una interinidad, bien 
preciado este en unos momentos en los que la precariedad y la 
inestabilidad laboral priman en nuestro entorno.

Es  importante que antes  definamos varios conceptos. Todos  ellos 
según la RAE:

• Justicia: Una de las  cuatro virtudes cardinales, que 
inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o 
pertenece.

•Arbitrariedad: Acto o 
proceder contrario a la 
justicia, la razón o las leyes, 
dictado solo por la voluntad o 
el capricho.
•D i s c r e c i o n a l i d a d : 
cualidad de la potestad 
gubernativa en las  funciones 
de su competencia que no 
están regladas.
•Nepotismo: Desmedida 
preferencia que algunos  dan a 
s u s  p a r i e n t e s  p a r a l a s 
c o n c e s i o n e s  o e m p l e o s 
públicos.
•Igualdad: Principio que 
r e c o n o c e a t o d o s l o s 
ciudadanos  capacidad para 
los mismos derechos.
•Mérito: Acción que hace al 
hombre digno de premio o de 
castigo.
•C a p a c i d a d : A p t i t u d , 
talento,  cualidad que dispone 
a alguien para el buen 

ejercicio de algo.
Todas  estas palabras son actualmente escuchadas  con mucha 
frecuencia. Y lo son por entender que en relación al proceso de 
nombramiento  de miles  de interinos  se avecinan importantes 
acontecimientos. Parece evidente que es  de justicia que se hagan 
interinos, que la arbitrariedad, la discrecionalidad y el nepotismo 
no sean conceptos  que aparezcan en este proceso, y por el 
contrario que la igualdad, el mérito y la capacidad sean los  que 
prevalezcan. Así debe ser, y así lo exigiremos y defenderemos 
desde AMYTS. Además, tenemos  el respaldo que nos 
proporciona la encuesta realizada entre los  afiliados  y en la que 
de forma clara se apoyan las  bolsas  de contratación y los  criterios 
anteriormente mencionados.

Pues bien, desde AMYTS queremos manifestar clara y 
rotundamente que no podemos  admitir otros  criterios  que no 
sean los legalmente establecidos  de igualdad, mérito y capacidad 
a la hora de proceder a los  nombramientos de interinos. Si la 
Administración no lo quiere entender tenemos un serio 
problema. El acceso a las  plazas  de interinos debería ser por 
estricta antigüedad,  pues si admitimos  que todos  los  profesionales 
iniciaron su etapa como eventuales bajo la condición de 
cumplimiento de la legalidad, deberíamos  asumir que la 
antigüedad sea el requisito principal para acceder a las 
interinidades. Claro,  que si se cumpliera con lo acordado y 
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TODOS LOS EVENTUALES DE MAS DE DOS AÑOS, se 
hacen interinos, no habría problema. Pero veremos  cuál es 
la realidad con la que nos  encontramos. No cumplir con el 
requisito de dar interinidad a todos, nos puede hacer caer en la 
tentación de pactar criterios, y ya anunciamos  que nuestra 
disposición para colaborar en algo que incumpla los  acuerdos  de 
2007  es nula. En ningún caso  seremos cómplices de medidas 
discriminatorias  que atenten contra los  compañeros. Ahora se 
demuestra la necesidad de crear bolsas  de empleo  que permitan 
“ordenar”  a los  profesionales bajo los  únicos  criterios  legalmente 
establecidos. Parece complicado y la administración siempre 
aduce lo complejo de establecer 47 bolsas, pero en otras  CCAA 
existen y se han elaborado sin problemas. Además  es  importante 
recordar que nuestro  contencioso contra el plan de recursos 
humanos ha sido desestimado por la justicia,  lo  que hace que este 
plan tenga plena vigencia, recogiéndose la creación de bolsas de 
empleo. 

Por último,  hago un llamamiento a los  responsables  de la 
Consejería en el sentido de que sean justos,  que den respuesta a 
las necesidades  y lo hagan desde la mayor transparencia. Estamos 
en un momento de incertidumbre y los profesionales  deben saber 
que tendrán acceso a interinidades de la forma que es  más justa. 
No se nos  pida que miremos para otro lado  por el “bien”  de los 
compañeros  que serán interinos,  pues  en el camino pueden 
quedar damnificados  de forma injusta. Si quieren acuerdo, ya 
saben nuestras  condiciones. Si no lo  quieren, están en su derecho 
de proceder como les  convenga, y nosotros  en el nuestro de 
recurrir en busca de justicia.

Decía Ramón Llull (1232-1316): "La justicia te proporcionará paz, y 
también trabajos". Pues  eso mismo, hagamos  justicia y nos 
proporcionara paz y trabajo estable a muchos compañeros.

CON FIRMA

Es hora de devolver lo que nos quitaron 
Julián Ezquerra Gadea

Estamos ante un nuevo y cercano calendario 
de elecciones, y en esta ocasión son las 
autonómicas,  municipales  y un poco más  allá 
las generales. Todos  los  partidos  tradicionales 
han visto las  “orejas al lobo”  y la aparición de 
fuerzas políticas que amenazan su status. 

No es de extrañar por tanto que aparezcan 
ideas  de cambio, reformas  internas,  elecciones 
primarias en los  partidos,  sustitutos  a los 
líderes ya caducados,  grandes promesas de 
hacer lo que no han hecho,  y en definitiva,  un 
intento de ganarse al electorado.

Pero vamos  a lo que me interesa. El Gobierno 
de la nación y su presidente al frente, anuncia 
reformas fiscales, bajada de impuestos, 
mejoría económica, activación de la 
economía, devolución de lo  que nos  quitó,  etc. 
También el presidente de la Comunidad de Madrid anuncia una 
mejora económica: nuestra Comunidad está creciendo, es  líder 
en empleo,  en inversiones,  y además  anuncia que si la reforma 
fiscal del gobierno no beneficia a todos los  madrileños, él hará lo 
necesario para que así sea. Incluso mantendrá desgravaciones 
que quita el Gobierno. Quiere que los  madrileños  dispongan de 
más recursos económicos en sus bolsillos. 

Aparece un informe del BBVA que dice que Madrid crecerá en 
2014 un 1.5% y en 2015 otro 2.4%. Cifras  mágicas estas,  que 
según los  expertos  en economía son las que permiten creación de 
empleo y mejora económica general.

Llegados a este punto, y como médico del sistema público 
de salud, pido para todos los profesionales del sector 
sanidad y, por extensión, para todos  los empleados  públicos, 
que de forma inmediata se establezca un calendario de 
devolución de lo que nos han quitado en estos años. Ya 
hemos aportado con creces  a la recuperación económica. Hemos 
perdido entre el 25 y el 30% de salario, hemos  perdido miles de 
empleos, hemos  aumentado la jornada,  hemos  perdido días 
libres, pagas extra,  etc. Por ello es  hora de reconocer lo que 
hemos aportado y comenzar a recibir la justa recompensa. Y lo 
primero es  el reconocimiento público hacia los profesionales  que 
han soportado la tremenda carga de estos años. Sin nuestra 
colaboración,  sin nuestra coparticipación en la solución de esta 

grave crisis que no hemos creado nosotros, 
ahora sería imposible que los políticos de 
turno se “pongan las  medallas”  que en 
realidad corresponden a los ciudadanos y los 
profesionales.

En concreto,  los médicos  queremos  recuperar 
nuestra carrera,  reconocérsela a los  más de 
2600  compañeros  fijos  que no la cobran de 
forma injusta,  que se termine con las 
jubilaciones  indiscriminadas,  que se permita 
elegir la aplicación de la jornada,  que 
comencemos  a hablar de nuevas  OPEs,  de 
cerrar de forma adecuada a las  necesidades la 
OPE de urgencia hospita lar ia,  que 
convocada hace 5  años, duerme en los 
cajones  de la Consejería,  convocar OPE de 
especialidades  que fueron relegadas  e incluso 
condenadas  a desaparecer,  tales  como 

Electrofisiología y especialidades de laboratorio,  de traslados para 
hospitales,  que se nos  abone la paga extra, que los cientos de 
profesionales  de los  nuevos  hospitales  puedan tener un convenio 
que los regule, etc. Son tantas  cosas las  que hemos perdido que 
sería demasiado extenso detallarlas en este pequeño artículo.

Creo que las  merecemos, y esta deuda con los  profesionales 
deben empezar a reconocerla y pagarla. No pedimos  nada que 
no sea de justicia,  incluso que no  esté reconocido por leyes, 
acuerdos  o  pactos. Me da lo mismo quien gobierne,  eso  al fin y al 
cabo lo decidimos todos  los ciudadanos con nuestro voto,  y 
siempre asumiré su legitimidad, pero sea quien sea que al menos 
reconozca nuestra deuda y proceda de inmediato a su pago.

No sé si esto solo servirá para expresar mis  ideas,  pero al menos 
me hace sentirme bien, pues  reclamar lo que creo que nos 
corresponde y merecemos  es  lo menos  que puedo hacer para 
defender a unos profesionales que se entregan cada día,  que 
hacen posible el mantenimiento de un sistema público de salud 
extraordinario y que ante todo sienten orgullo de su profesión y 
pertenencia al servicio público.

Termino con esta frase de Jean de la Bruyère (1645-1696), 
escritor francés: "Esencial a la justicia es  hacerla sin diferirla. 
Hacerla esperar es injusticia". 

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 14 - PÁG. 37  (VOL I1 - PÁG. 229)                                                                                              JUNIO  2014

CONTRAPORTADA

La Neumología del siglo XXI: necesidades, carencias y 
soluciones
Han transcurrido más  de 30 años desde 
que en 1977 se reconoce oficialmente a la 
Neumología como una especialidad, 
individualizándose así de la hasta 
entonces existente de Pulmón y Corazón. 
Es  el reconocimiento oficial de la enorme 
evolución experimentada desde la 
antigua tisiología a la neumología 
moderna. 
¿Cómo nos encontramos  ahora? Pues sin 
ninguna duda con una tremenda 
disociación entre lo que, por un lado 
r e p r e s e n t a n l a s e n f e r m e d a d e s 
respiratorias, la tercera causa de muerte 
en nuestro entorno, y la importancia que 
desde las administraciones  sanitarias 
recibe la Neumología que es,  sin ninguna 
duda muy insuficiente. En un modelo 
sanitario centrado en el enfermo, el 
objetivo de la Neumologia no puede ser 
otro  que proporcionar una atención 
clínica de excelencia a aquellos  que 
padecen enfermedades respiatorias. Y 
esto exige disponer de unidades 
complejas  en las  que poder desarrollar 
una Neumologia moderna y eficiente, 
basada sin duda en el conocimiento 
epidemiológico,  fisiopatológico y clínico 
de las  enfermedades,  pero  con acceso  a 
las técnicas  propias  de la especialidad, 
hoy en dia imprescindibles. Así,  una 
unidad de Neumología debe disponer a 
un laboratorio de función pulmonar,  un 
área de neumología intervencionista,  un 
área de trastornos  respiratorios  y un área 
de cuidados  intermedios respiratorios. Y 
sin embargo,  esto no es  ni mucho menos 
una realidad: los laboratorios  de función 
pulmonar bien dotados son muy escasos, 
la Neumología intervencionista tampoco 
es  una constante,  los trastornos 
respiratorios  del sueño se atienden con 
recursos  muy limitados en la mayor parte 
de los  centros  y las  unidades  de cuidados 
i n t e r m e d i o s  r e s p i r a t o r i o s s o n 
prácticamente inexistente en nuestro 
medio. Es  más,  en este último caso 
algunas de las  pocas funcionantes,  se han 
visto amenazadas  en los  últimos  años, en 
aras  de las “reformas/recortes”. Por si 
esto  fuera poco,  las  plantillas  de los 
servicios de Neumología no solo no se 
han incrementado en razón de la 
demanda creciente,  sino que se han visto 
reducidas  en virtud de la amortización de 
las vacantes producidas por jubilación.

C l a r o e s t á q u e e s  n e c e s a r i o 
compatibilizar lo deseable con lo posible 

y, a t e n d i e n d o a l 
mantenimiento de un 
s i s t e m a d e s a l u d 
público,  gratuito y de 
calidad excelente,  se 
hace preciso gestionar 
adecuadamente los 
recursos  disponibles. 
Y e s t o s i e m p r e 
asegurando tambien 
la equidad del sistema, 
algo que siempre se 
m e n c i o n a y q u e 
mucho me temo que 
no siempre se atiende. 
Y gestionar no es 
sencillo, pero tampoco 
mis ión impos ib le, 
como parece derivarse 
de algunas  actitudes 
de los responsables 
políticos  de la salud, 
actitudes  que traducen 
la creencia de que la 
gestión eficiente de la 
sanidad pública es 
inalcanzable. Solo hay 
q u e c o n o c e r l a s 
n e c e s i d a d e s d e 
a c u e r d o c o n l a 
pirámide poblacional, 
la prevalencia de las 
enfermedades  y la 
complejidad de las 
mismas. Estimar los 
recursos necesarios 
para subvenir a estas 
necesidades y, por 
último, distribuirlos  de 
forma adecuada. Y 
esto  último no es  fácil: 
no basta hacer una 
división o una regla de 
tres. 

Es  evidente que ya sea por su baja 
prevalencia, por su alta complejidad o 
por la necesidad de una estructura física 
de mayor coste,  no todas  las prestaciones 
que recoge la cartera básica de servicios 
pueden ni deben ser accesible en todas 
las  unidades  de Neumología, pero 
también lo es  hay que crear redes 
asistenciales de verdad,  con criterios  y 
procedimientos de derivación claramente 
establecidos  en tiempo y forma, de 
manera que se asegure la verdadera 
equidad del sistema: el acceso  a todas  las 
prestaciones  y la calidad en cada una de 

ellas,  puesta de manifiesto por los 
indicadores de resultados. El compromiso 
de la Sociedad Española de Neumología 
y Cirugia Torácica con este concepto del 
trabajo en red se ha puesto de manifiesto 
con la puesta en marcha de los  criterios 
p a r a l a a c r e d i t a c i ó n d e á r e a s 
asistenciales, en las que ya se establecen 
tres niveles  de complejidad, básica, 
media y avanzada,  en cada uno de los 
cuales  se puede alcanzar la excelencia, 
pero que establece la obligatoriedad de 
definir mecanismos  de derivación entre 
las unidades básicas  e intermedias  y las 
avanzadas. La existencia de redes, 
cuando las  haya, no puede sin embargo 
e x c l u i r u n a d o t a c i ó n m í n i m a 
permanente en cada una de las  unidades 
o servicios de Neumología: la prevalencia 

Dra. Pilar de Lucas, presidenta de SEPAR.
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de las  enfermedades  respiratorias y la 
presentación de situaciones  agudas que 
hacen preciso intervenciones inmediatas 
así lo exige. No se puede poner en 
func ionamien to una un idad de 
Neumología con uno dos o  tres 
neumólogos,  como se ha hecho en 
muchas  ocasiones,  por que esto no 
permite alcanzar la necesaria calidad 
asistencial. No hablemos  ya de atender a 
la docencia o a la imprescindible 
investigación clínica, cuya ausencia 
desemboca en pérdida de esa calidad 
asistencial. 

Y,  al igual que es  necesario el desarrollo 
de redes hospitalarias, dentro de cada 
servicio de Neumología se precisa de una 
adecuada gestión que establezca la 
asignación de recursos  a las diferentes 
áreas  asistenciales  del mismo, y esto es 
especialmente necesario en los grandes 
centros  en las que esta últimas  se 
encuentran más  desarrolladas. Y sin 
duda son los propios responsables de los 
servicios los  que se encuentran más 
capacitados  para llevar a cabo esa 
gestión por que son los  que mejor 
pueden estimar la carga asistencial 
representada por la s  d i f e rente s 
enfer medades  y las neces idades 
diagnósticas  y terapeúticas que estas 
comportan y los  que,  además, saben 
realmente valorar cual ha de ser el 
posicionamiento de su unidad dentro de 
la red hospitalaria. La gestión clínica 
autónoma,  que va más allá de la toma de 
decisiones diagnósticas y alcanza a la 
toma de decisiones  en recursos físicos y 
humanos, es  la mejor forma para llegar a 
poseer unidades  o servicios  eficientes, 
teniendo en cuenta que la eficiencia sin 
calidad es imposible. 

La Sociedad Española de Neumología y 
C i r u g í a To r á c i c a ( S E PA R ) h a 
desarrollado una estructura muy sólida 

en la investigación de las  enfermedades 
respirator ias  y en la for mación 
continuada de sus  profesionales. Pero en 
e s t o s  m o m e n t o s c o n s i d e r a m o s 
igualmente prioritario trabajar en la 
mejora de las  unidades asistenciales  y 
para esto consideramos imprescindibles: 
adecuar las plantillas  en forma que 
pueda atenderse debidamente no solo la 
asistencia sino también la docencia y la 
investigación clínica,  asegurar que en 
todos los  servicios  se disponga de la 
estructura necesaria para garantizar la 
asistencia integral a las  enfermedades 
respiratorias,  incluyendo los  cuidados 
respiratorios semicríticos y poner en 
marcha los  planes  estratégicos  de la 
especialidad que contemplen la atención 
en red como garantía de equidad. Junto 
a estas  demandas, la sociedad apuesta 
fir memente por la cal idad y e l 
compromiso con la sociedad. Estamos 
ahora a punto de culminar nuestros 
planes  de desarrollo profesional continuo 
y de recertificación del desarrollo 
profesional y hemos puesto  en marcha 
un ambicioso plan de formación en 
gestión y esto así por que apoyamos 
firmemente el desarrollo de unidades de 
gestión clínica autónomas así como la 
creación de redes  asistenciales que 
aseguren la equidad y la calidad 
asistencial neumológica a toda la 
población. Medir y evaluar los resultados 
de la act ividad es  otro aspecto 
absolutamente necesario y la sociedad ya 
trabaja en la definición de estándares de 
calidad y de indicadores para los 
diferentes  procesos,  algunos  de los cuales 
están ya finalizados  y son utilizados  por 
nuestros  socios. Por último, pero muy 
importante,  somos muy conscientes de 
que el trabajo de la sociedad debe 
integrarse con el de los  agentes  sociales, 
las  asociaciones  de pacientes  y por 
supuesto la administración,  que 
esperamos que quiera aprovechar el 

enorme capital científico y humano que 
se le ofrece. Nuestro fin último no es  otro 
que alcanzar la mejor atención posible 
para los  enfermos  con patologías 
respiratorias. 

Pilar de Lucas Ramos,
presidenta de SEPAR

.
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