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EDITORIAL

Elecciones en AMYTS
AMYTS ha evolucionado. Ya no
es una organización ingenua,
fruto de una regeneración
generacional necesaria e
inevitable; ha madurado desde los
errores y los aciertos, desde el
contacto estrecho con sus bases,
desde la comunicación y desde la
inevitable, que no deseada,
confrontación con la
Administración.

Estimados compañeros y
asociados:
Es para mi un orgullo, como
presidente de AMYTS,
anunciaros la inminente
celebración de elecciones a los
cargos directivos de nuestra
Asociación Sindical.
Han pasado ya 4 años desde las
primeras elecciones,
prácticamente fundacionales, de
AMYTS; una organización
heredera de un proceso de
convergencia sindical, no siempre
fácil, y en el que se intentó sumar
lo mejor de las organizaciones
fusionadas.

Ahora, cuatro años después, es
tiempo de participación, de
responsabilidad, de mostrar una
organización cercana e
implicada; en resumen, de
madurez. Es tiempo de una
organización que aspira a ser el
referente de todos los médicos y
titulados superiores de Madrid,
que quiere lograr que el ¡SOY
MEDICO, SOY DE AMYTS!
sea, más que un eslogan, una
declaración de intenciones.

No puedo ocultar que los
primeros pasos de AMYTS no
fueron siempre los más adecuados
o acertados, pero puedo
Dr. Daniel Bernabeu
aseguraros que, desde su inicial
inexperiencia, AMYTS ha sabido
El 15 de octubre tenemos una
corregir sus deficiencias. Un
cita con AMYTS, una cita con un proyecto para conseguir un
magnífico equipo humano se ha consolidado durante este
ejercicio laboral y profesional mejor para todos, una cita con el
tiempo, capaz de asumir y responder ante cualquier reto, muy
futuro. Os espero.
especialmente a los que tenemos pendientes en la sanidad
madrileña: carrera profesional, eventualidad, jornada, OPEs,
Un fuerte abrazo
trienios, gestión clínica, financiación, coordinación niveles
Daniel Bernabéu,
asistenciales, defensa de la Sanidad como servicio público y no
presidente de AMYTS
como negocio especulativo, etc.
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD
ACTUALIDAD

Octubre, el mes en el que a pesar de la Administración,
los profesionales evitan el riesgo de ébola
Semana horribilis, el ébola pone a
prueba a los gestores sanitario que
obtienen un cero patatero
Semana horribilis para la
sanidad madrileña y española
al confirmase el contagio de
Ébola de la profesional Teresa
Romero que atendió en el
Hospital Carlos III a los dos
misioneros repatriados. La
cadena de fallos derivada de
una aplicación cuadriculada y
aberrante de los protocolos, la
improvisación, la falta de
formación y entrenamiento y,
para colmo, la indignidad del
Teresa Romero
consejero de Sanidad
madrileño, eludiendo sus
responsabilidades y culpando a la afectada y a los profesionales
que la atendieron en las condiciones más precarias, ha culminado
con la petición (incluida la de AMYTS) de cese de consejero de
Sanidad Javier Rodríguez. El Consejo de Ministros del viernes 10
de octubre toma cartas en el asunto, reconoce que el liderazgo de
la ministra de Sanidad en esta crisis es inexistente y pone al frente
de la situación a la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de
Santamaría.

Secuencia de los hechos entre el 6 y el
12 de octubre:
* El Ministerio de Sanidad confirma el
primer caso de Ébola en España
El Ministerio de Sanidad confirmó en la tarde de 6 de octubre el
primer caso de contagio del virus del ébola registrado fuera de
África y por el que una técnico sanitaria ingresó el domingo en el
Hospital Fundación de Alcorcón de Madrid. La paciente, una
auxiliar de enfermería de 44 años, trabaja desde hace 15 años en
el Hospital Carlos III, donde atendió a los dos misiones españoles
que fueron repatriados con síntomas de la enfermedad desde
Liberia y Sierra Leona -Miguel Pajares y Manuel García Viejo- y
que fallecieron pocos días después de llegar a España, el 12 de
agosto y el 25 de septiembre, respectivamente. La auxiliar fue
trasladada ayer, pasada la medianoche, desde el Hospital de
Alcorcón hasta el Carlos III, donde seguirá el tratamiento.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, quiso transmitir "un mensaje
de tranquilidad" a la población durante la rueda de prensa
convocada con carácter de urgencia, en la que también
comparecieron la directora general de Salud Pública, Mercedes
Vinuesa; el director general de Atención Primaria de la
Comunidad de Madrid, Antonio Alemany, y los doctores Rafael
Pérez Santamarina, director general de La Paz; Francisco
Arnalich, jefe del Servicio de Medicina Interna de La Paz;
Yolanda Fuentes, subdirectora general del Carlos III, y José
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Ramón Arribas, responsable de enfermedades infecciosas de La
Paz. La titular de Sanidad explicó que, tras conocerse el caso del
contagio de una auxiliar de enfermería, se ha puesto en marcha
"de inmediato" el protocolo de actuación del Ministerio y las
comunidades. Asimismo, fue convocado con carácter de urgencia
un gabinete de crisis presidido por la ministra de Sanidad, en la
sede de su departamento. Señaló, asimismo, que se trabaja en
conocer cuál ha sido la fuente de contacto, "verificando si se
siguieron estrictamente todos los protocolos establecidos.
Según relataron el lunes 6 fuentes ministeriales, la paciente, tras
atender al misionero García Viejo, muerto el 25 de septiembre,
tomó vacaciones. El día 30 comenzó a sentir fiebre, aunque sus
temperatura corporal no superaba los niveles de alerta. Fue ella
la que insistió en varias ocasiones para que le hicieran las pruebas
analíticas para saber si se había contagiado o no. Finalmente ayer
lunes atendieron su petición ingresó en el hospital de Alcorcón
donde se le hicieron las pruebas, dando positivo.
La confirmación del caso ha provocado la reacción de los grupos
políticos de la oposición, con especial referencia a PSOE e IU,
que han solicitado la inmediata comparecencia de Mato en el
Congreso de los Diputados -añade ACTA SANITARIA.
Fuentes: MÉDICOS Y PACIENTES, 07-10-2014; ACTA
SANTARIA, 07-10-2014; 20 MINUTOS MADRID, 06-10-2014
(pág. 6 de la edición impresa); EL MUNDO, 07-10-2014 (pág. 4 a
10 de la edición impresa)
http://www.medicosypacientes.com/articulos/
ebola61014.html
http://www.actasanitaria.com/iu/
http://www.20minutos.es/noticia/2258248/0/
hospital-de-alcorcon/enfermera/caso-de-ebola/

* Nota de prensa difundida la noche del 6 de
octubre por los sindicatos de la mesa
sectorial de Sanidad del SERMAS (AMYTS,
SATSE, USAE, CSIT, CCOO y UGT).
Las organizaciones sindicales con presencia en Mesa Sectorial,
hemos sido convocadas con carácter de urgencia a la sede de la
Viceconsejería del SERMAS a fin de informarnos de la existencia
de un caso confirmado de infección con por virus Ébola en una
Auxiliar de Enfermería que prestó asistencia al paciente Manuel
García Viejo, que fue atendido en el Carlos III en el mes de
septiembre.
Como representantes de los trabajadores queremos trasmitir a la
profesional afectada todo nuestro apoyo y máxima colaboración
poniendo a su disposición todo lo que sea necesario para
garantizar su correcta asistencia.
Queremos manifestar que es momento de trasladar tranquilidad
a los profesionales y garantizarles que desde nuestras
organizaciones estamos exigiendo a la Consejería toda la
información, la puesta a su disposición de todos los medios
necesarios para la asistencia, ofreciendo nuestra colaboración
para garantizar la seguridad tanto de pacientes como de
profesionales.
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Llegado el momento, y superada esta crisis exigiremos a los
responsables políticos y gestores a todos los niveles, la asunción de
responsabilidades.

* Presidente de sindicato médico AMYTS,
"consternado" por contagio de la auxiliar de
enfermería
El médico del Hospital La Paz y presidente del sindicato médico
AMYTS, Daniel Bernabéu, expresó el mismo día 6 de octubre
"una mezcla de consternación e indignación" al conocer que una
auxiliar de enfermería del Carlos III se había contagiado el ébola,
tras atender al religioso Manuel García Viejo que falleció hace
diez días. (...)
El presidente de AMYTS, tras calificar este contagio de "algo
tremendo", consideró que "desde el punto de vista
epidemiológico, se va a controlar porque nuestra situación como
país no es la misma que un país de África".
Tras manifestar su consternación por "el drama personal" de la
auxiliar de enfermería contagiada y de su familia, así como "el
drama de sus compañeros, y la angustia tremenda que van a
vivir", Bernabéu lamentó "que todo el mundo dijera que el riesgo
es mínimo" y cuestionó "cómo se hacen las cosas constantemente,
con esta idea de bajar probabilidades, pero las cosas a veces
pasan". En este sentido, insistió en "el drama que esto va a
suponer para una sociedad que ha tenido que vivir esto de forma
premeditada".
Lo ocurrido "debe servirnos a todos para reflexionar, si hay que
dar acogida a todo el mundo y cómo hacerlo bien. Todos
tenemos la responsabilidad, los políticos, los sanitarios, los medios
de comunicación, para construir otra forma de hacer las cosas".
"Ha ocurrido una fatalidad, y siento una mezcla de
consternación e indignación", añadió el presidente de AMYTS,
para quien "todos somos responsables".
También tuvo palabras para sus compañeros del Hospital Carlos
III, que ahora depende de La Paz, que "lo están dando todo, lo
están jugando", porque "todas las actuaciones entrañan riesgo".
A este respecto, ya el pasado 6 de agosto, ante la llegada del
primer religioso infectado, Bernabéu manifestó que "no hay
derecho a que se nos tenga que someter a unos riesgos
absolutamente innecesarios". En aquella ocasión, destacó que
Estados Unidos, adonde se habían llevado a algunos infectados,
tiene diez hospitales con nivel 4 de aislamiento y "aquí solo
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tenemos el antiguo Hospital Carlos III (ahora adscrito a La Paz)
con un nivel 2 y elementos de nivel 3 para manejo de muestras".
Fuentes: EFE, 06-10-2014 (con ecos en ABC, EL PAÍS, EL
MUNDO, EL DIARIO.ES, LAS PROVINCIAS, LA VOZ
DE GALICIA, DEIA, EL CONFIDENCIAL, EL IDEAL
GALLEGO, YAHOO NOTICIAS, EL ECONIMISTA, LA
INFORMACIÓN, EL HUFFINGTON POST, )

* Los sindicatos de la Mesa Sectorial de
Sanidad exigen: Apoyo a la auxiliar afectada,
cobertura formativa y de recursos para los
profesionales sanitarios, y responsabilidades
políticas
El 7 de octubre, en una multitudinaria rueda de prensa, los
sindicatos integrantes de la Mesa Sectorial de Sanidad de la
Comunidad de Madrid (SATSE, USAE, AMYTS, CC.OO,
UGT, y CSIT-UP) manifestaron la unión de todos los
profesionales en el esfuerzo para superar la situación de alerta
sanitaria generada por el primer caso de infección por ébola en
España.
Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, en nombre de los
sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad, en su intervención,
destacó tres ideas fundamentales:
1. Que se apoye a la profesional afectada y se pongan a su
disposición todos los medios.
2. Que los profesionales del SERMAS dispongan absolutamente
de toda la información, los recursos y el entrenamiento necesario
para afrontar los casos del ébola.
3. Exigir responsabilidades políticas, aunque sin aceptar
dimisiones antes de que resuelvan la actual situación, y que las
decisiones sean tomadas por los técnicos. Entre los máximos
responsables, Ezquerra apuntó a la ministra de Sanidad, como
responsable máxima de las decisiones de este proceso, y al
presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González,
responsable máximo del desmantelamiento del Hospital Carlos
III, único centro en España preparado para estos casos.
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Concretamente, Ezquerra comenzó su intervención ofreciendo,
en nombre de todos los sindicatos presentes, “todo el apoyo y toda
la colaboración” a la “compañera ingresada en el Carlos III por
la infección del virus de ébola.
También informó de los encuentros mantenidos con la Consejería
desde que se confirmase que la paciente estaba infectada por el
virus, y que se produjeron, uno en la tarde del lunes, y otra ayer
martes, por la mañana.
En tercer lugar quiso destacar que, “en un momento en el que no
se puede generar alarma, lo más importante es que la población
se sienta segura”, y en este sentido, recordó que hay unos
profesionales sanitarios que “harán todo lo posible e imposible
para garantizar una asistencia correcta a los pacientes, contactos
y todo aquel que se vea afectado por esta situación”. Asimismo,
anunció que, “con independencia de todas las investigaciones que
se hagan, los aquí presentes exigiremos, volveremos a exigir,
reivindicaremos de nuevo lo que desde mayo estamos haciendo:
Queremos profesionales informados, con protocolos adecuados,
con garantía de que todo el material disponible lo van a tener.
Que van a ser evaluados, que van a ser entrenados, que van a
saber hacer frente a estos casos sin incertidumbres y sin ningún
riesgo”.
Y además anunció: “Los aquí presentes entendemos que aquí hay
una responsabilidad política y de gestión que exigimos se asuma”
por quienes entienden son responsables, si bien, aclaró, “en
ningún caso nos plantearíamos que dimita nadie ahora” sino que
“quienes están al frente de este caos que lo solucionen antes de
irse. No podemos admitir ahora una dimisión de un responsable
sanitario que se vaya de rositas y que deje aquí el problema a los
siguientes”.
Y continuó: “La responsabilidad, a nuestro entender, pasa por dos
niveles. Uno es el Ministerio de Sanidad, con su ministra al frente,
que han sido incapaces de gestionar esto desde que se empezó el
primer problema allá por el mes de mayo, cuando aparece un
paciente con sospecha en el hospital de La Paz y todo es un caos.
Y segundo, la máxima autoridad de la Comunidad de Madrid,
que fue el responsable último de un gobierno que aplicó un plan
de sostenibilidad que, entre otras cosa, contemplaba el
desmantelamiento del hospital Carlos III. Un hospital que era la
referencia para estos casos, y que ha habido que poner en
funcionamiento de mala manera, con improvisación cuando han
surgido los problemas. Y encima, sin haber tenido todavía un
recambio alternativo para tratar estos casos como era el Gómez
Ulla, que por cierto, hoy también nos informan, que al menos
hasta dentro de cuatro o seis semanas no estará disponible”. Por
lo tanto, -sentenció- exigiremos responsabilidades políticas,
dimisiones, ceses, lo que sea al ministerio, al gobierno de la
Comunidad de Madrid, y de ahí para abajo a todo al que
corresponda”.
Varios medios de comunicación se hacen eco del mensaje de los
sindicatos en esta rueda de prensa. Ofrecemos algunos titulares y
enlaces a los mismos:
EUROPA PRESS TV (VÍDEO 1): Los sindicatos afirman que
hubo fallos en el protocolo: Declaraciones del secretario general
de AMYTS, Julián Ezquerra, quien ha señalado este martes que
"evidentemente" hubo fallos en el protocolo que se activó para
tratar al misionero Manuel García Viejo, contagiado con el virus
de ébola, y ven "aventurado" señalar un error humano. También
ha señalado que el contagio pasará ahora por una doble línea de
investigación.
EUROPA PRESS TV (VÍDEO 2): AMYTS reclamaron
protocolos y aún no los tienen. Declaraciones del secretario
general de AMYTS, Julián Ezquerra, de Elvira González,
secretaria general del SAE y del secretario general del sindicato
de enfermería Satse, José Manuel Freire, quienes han hecho una
defensa cerrada de la auxiliar de enfermería de 44 años infectada
con el virus del ébola explicando que los profesionales no
contaban con los protocolos y que los sindicatos los pidieron y a
día de hoy aún no cuentan con ellos.
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EUROPA PRESS TV (VÍDEO 3): AMYTS destaca la baja
probabilidad de contagio.
Declaraciones del secretario general del sindicato de enfermería
Satse, José Manuel Freire, del secretario del sector de Salud y
Servicios Socionitarios de UGT, Julián Ordoñez, de Elvira
González, secretaria general del SAE y del secretario general de
AMYTS, Julián Ezquerra, quienes han pedido que no se alarme a
la población porque el virus es muy poco probable que se
propague.
EUROPA PRESS (con ecos en DIARIO SIGLO XXI, EL
D Í A , T E I N T E R E S A , G E N T E D I G I TA L , E L
ECONOMISTA, YAHOO NOTICIAS, MEDICINA TV,
TELECINCO, LA VANGUARDIA, DIARO CRÍTICO, ):
Los sindicatos dicen que "evidentemente" hubo fallos en el
protocolo y ven "aventurado" señalar un error humano / El
tratamiento de posibles nuevos casos en el Gómez Ulla se
retrasará "unas cuatro o seis semanas", según AMYTS.
SERVIMEDIA (con ecos en: DIARIO SIGLO XXI, EL
ECONOMISTA, TE INTERESA, DISCAPNET, ): Los
sindicatos sanitarios denuncian que “el protocolo ha fallado
EL MUNDO: 'Ha habido un fallo evidente en el protocolo de
actuación'
PÚBLICO: Los sindicatos piden la dimisión de Ana Mato e
Ignacio González
ABC: Los profesionales de la Sanidad exigen formación
específica para el ébola
20 MINUTOS MADRID: Claves del primer caso de contagio
de ébola ocurrido fuera de África: ¿cómo ha ocurrido?
MADRIDIARIO: “Los sindicatos piden dimisiones y que se
resuelva el caos"
EL DIARIO.ES: “Los sindicatos denuncian la falta de
entrenamiento del personal sanitario en casos de ébola”. Y añade:
Aseguran que charlas de 20 minutos han sido la única formación
especializada que han recibido la mayoría de los profesionales.
EL BOLETÍN: Los sindicatos exigen que Ana Mato e Ignacio
González dimitan pero después de solucionar "este caos"
DIARIO MÉDICO: Los sindicatos dicen que "evidentemente"
hubo fallos en el protocolo
DIARIO MÉDICO: Amyts afirma que la infectada pasó por un
centro de salud
EL MÉDICO INTERACTIVO: Cuatro personas ingresadas en
el Carlos III por sospecha de ébola y sólo está confirmado el caso
de la auxiliar de enfermería
ACTA SANITARIA: “Los sindicatos del SERMAS no
comprenden que no saltaran las alarmas ante la afectada por
ébola”. Según recoge este diario, una de las reflexiones más
interesantes de las organizaciones sindicales que componen la
Mesa Sectorial, es que a quién se le ocurre pensar que no exista
un sistema de alarma cuando una persona en contacto con el
virus del ébola va a un hospital.
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* CESM exige más medios y coordinación
contra el ébola
La Confederación Estatal
de Sindicatos Médicos
(CESM) quiere mostrar su
apoyo a todos aquellos
profesionales de la sanidad,
que en este momento
atraviesan una situación de angustia como consecuencia del
desempeño de su labor al enfrentarse al virus ébola.
Contamos en España con unos magníficos profesionales que
saben enfrentarse a éste y a otro tipo de situaciones, estando
coordinados a nivel nacional e internacional. Pero hechos
i n es p er a d o s p u ed en s u rg i r c u a n d o s e tr a b a j a c o n
microorganismos que suponen hoy un desafío.
Se han dado las instrucciones y protocolos por parte del
Ministerio de Sanidad y de las Consejerías de las Comunidades
Autónomas, impartiéndose formación e información a los
trabajadores sanitarios, aunque ello por sí mismo no basta, pues
lo importante es insistir y llevar a la práctica todas las medidas de
prevención y formación aconsejadas ante esta enfermedad o
cualquier otra que pudiera tener características similares de
peligrosidad y/o mortalidad, sea de tipo endémico o no.
Los medios de prevención, tanto individuales como colectivos,
han de ser apropiados para la enfermedad a la que el trabajador
se enfrenta, y deben estar homologados. Es decir, no vale
cualquiera, tienen que estar respaldados por las Normas de
Certificación Oficial. Asimismo, los medios humanos han de ser
los suficientes y adecuados para atender a la población.
CESM exige que tanto en hospitales como en los centros de
atención primaria se encuentren disponibles los medios
necesarios y precisos para atender a posibles casos sospechosos y
se garantice la adecuada atención a los pacientes y la seguridad
de los ciudadanos. Y debe existir una permanente coordinación
en el plano institucional, sindical y sanitario.
Las precauciones estándar, tanto por parte de los profesionales
como por parte de la empresa, han de estar presentes en todo
momento, como medida de prevención.
Dejemos trabajar a los profesionales, que avancen en su
investigación, modifiquen los protocolos si es necesario, tomen
todas las medidas de prevención y precaución de salud pública, y
luego será la hora de exigir responsabilidades si las hubiera.

* Cuatro personas aisladas y 52 bajo
vigilancia constante
La enfermera del hospital madrileño La Paz que llevaba desde el
lunes aislada y en observación en el Hospital Carlos III dio ayer
negativo por ébola.
Tras confirmarse el lunes el contagio por ébola de la auxiliar de
enfermería, Teresa Romero, Sanidad mantiene en observación y
en aislamiento a su marido, Javier Limón, que no presenta
síntomas, y a otro paciente, un ingeniero español que viajó a
Nigeria y que está pendiente del segundo test tras dar negativo en
el primero. Al cierre de edición de 20 MINUTOS MADRID
(00:30 horas), otra auxiliar del equipo que atendió a los
misioneros ingresaba con “algunas décimas” en el Carlos III, con
lo que ya son cinco las personas internadas allí. Demás, 52
personas están en vigilancia como potenciales contagiadas por
ébola. Son 22 personas que mantuvieron contacto con Teresa, e
su mayoría sanitarios y familiares, a los que se suman 30 que
atendieron a los religiosos fallecidos.
Por su parte, Teresa, que ayer evolucionó “favorablemente dentro
de las precauciones”, comenzó a ser tratada con suero
hiperinmune de un donante anónimo contagiado por la
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enfermedad y que tiene anticuerpos. También se está probando
con la paciente un antiviral experimental testado en animales.
Trabajadores del Hospital de Alcorcón denuncian que se
incumplió el protocolo
Trabajadores de urgencias del Hospital de Alcorcón denuncian
que el protocolo establecido para un caso de ébola no se cumplió
en su integridad en el caso de Teresa, la auxiliar infectada que
ingresó en el centro el pasado domingo y que fue trasladada el
lunes al Carlos III. La paciente misma advirtió al médico y a los
dos técnicos de la ambulancia que la trasladaron que sospechaba
que padecía la enfermedad, por lo que portaba una mascarilla.
Los sanitarios aplicaron una profilaxis básica, pero carecían de
guantes dobles, traje cerrado con buzo o máscara protectora,
según testigos consultados por 20 MINUTOS.
Ya en el centro, Teresa pasó por zonas comunes de Urgencias y
permaneció en un box durante varias horas, pero no en
aislamiento. Cuando el primer análisis dio positivo por ébola, fue
ingresada en una sala para paciente de Psiquatría o bajo custodia
policial, que no es estanca ni de presión negativa, que impediría
que las partículas salgan al exterior.
El box, sin limpiar
PÚBLICO informa, además, de que el primer box en el que la
afectada estuvo internada sigue sin haber sido esterilizado. Los
trabajadores del servicio de limpieza del Hospital Universitario
Fundación de Alcorcón se han negado a entrar en la habitación
por miedo al contagio. Según fuentes sindicales, el personal no
ha recibido la formación específica necesaria relativa a las
medidas preventivas para afrontar tal situación, pese a haberlas
reclamado a la gerencia del centro. "Prevención ha dicho que
podíamos entrar a limpiar sólo con una bata", denuncia Raquel nombre ficticio- trabajadora de la empresa Sanil, concesionaria
del servicio en dicho centro.
Tras conocerse el caso de María Teresa Romero Ramos,
inmediatamente los trabajadores de limpieza entregaron un
comunicado al hospital en el que exigían un protocolo de
actuación para poder realizar su labor con seguridad. El centro
respondió exigiéndoles que cumplieran con su responsabilidad y
advirtiéndoles, además, de que debían ser discretos con esta
orden. "Nos dijeron que estuviéramos calladas o habría
consecuencias", asegura Raquel.
Fuentes: 20 MINUTOS MADRID, 08-10-2014 (pág. 6 de la
edición impresa); PÚBICO, 08-10-2014; MADRIDIARIO,
08-10-2014; HUFFINGTONPOST, 08-10-2014 http://www.
20minutos.es/noticia/2259120/0/primer-casoauxiliar-enfermera/ebola-espana-alcorcon/claves/
http://www.publico.es/actualidad/548722/el-box-delhospital-de-alcorcon-donde-estuvo-la-auxiliar-conebola-sigue-sin-limpiarsehttp://www.publico.es/
actualidad/548761/una-enfermera-que-atendio-a-losmisioneros-ingresa-en-el-carlos-iii-por-decimas-defiebrehttp://www.madridiario.es/salud/hospitalcarlos-iii/casos-ebola/contagios-madrid/
416229http://www.huffingtonpost.es/2014/10/07/
sanidad-seguimiento-ebola_n_5944458.html?
utm_hp_ref=spain#188_ccoo-pide-la-dimision-de-anamato

* Ana Mato solicita comparecer en el
Congreso, mientras crece el malestar en el
PP y en el Gobierno por su gestión
Diversos diarios hablan del “malestar” o el “desconcierto”
existente en el grupo parlamentario que sostiene al Gobierno,
por la aparición en España del primer caso de contagio de ébola
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fuera de África y por la gestión política con la que se está
manejando el asunto.
La directora general de Salud Pública fue a quien el lunes, en la
rueda de prensa, la ministra cedió la palabra para que
respondiera a las preguntas formuladas sobre su decisión.
También ella y no Ana Mato fue quien informó ayer a los
responsables de Salud de las comunidades autónomas, a través de
videoconferencia, sobre el primer contagio de ébola en España.
En principio estaba previsto que lo hiciera la ministra. Además,
Vinuesa escudándose en que ella comparecía para hablar de
“aspectos técnicos”, eludió hacer “consideraciones políticas”.
Finalmente, el 7 de octubre, a última hora, se tramitó una
solicitud de la ministra para comparecer en el Pleno del
Congreso a dar las explicaciones oportunas, una cita que
previsiblemente, tendrá lugar a principios de la próxima semana.
Además, añade REDACCIÓN MÉDICA, la ministra de Sanidad
ha anunciado que convocará de forma urgente esta semana a las
autonomías para analizar la situación producida tras confirmarse
el primer caso de contagio por ébola en suelo español. Un
Interterritorial que, hasta el momento, se desconoce la fecha y el
lugar de reunión.
Fuentes populares han asegurado al diario EL MUNDO, que
existe una gran tensión entre Sanidad y el Gobierno madrileño a
propósito de este asunto, vinculada con la gestión informativa,
peo que tiene su raíz en la decisión del Ministerio de traer a
España a los dos misioneros infectados.
Por otra parte, muy polémica ha sido la orden judicial decretada
ayer por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
de sacrificar Excalibur, el perro de Teresa, la auxiliar contagiada
por ébola, al considerar que “supone un riesgo de transmisión de
la enfermedad al hombre”. El marido de Teresa inició una
campaña en las redes sociales para evitarlo, y consiguió un apoyo
masivo.
Fuentes: EL MUNDO, 08-10-2014 (pág. 12 de la edición
impresa)
h t t p : / / w w w. e l m u n d o . e s / e s p a n a /
2014/10/07/54343d21e2704e35598b456b.html
http://www.publico.es/politica/548661/crece-elmalestar-en-el-pp-y-en-el-gobierno-por-la-gestion-demato
http://www.redaccionmedica.com/noticia/matoconvoca-un-interterritorial-de-urgencia-5162

normal y, de hecho, ha
estado acudiendo al
hospital. No ha
presentado síntomas de
ébola, con lo cual, en el
caso de estar infectado
no podría contagiar a
nadie.
El médico mantuvo
una reunión ayer con
la responsable de
prevención de riesgos
laborales del sindicato
médico al que
pertenece, AMYTS
(Asociación de Médicos
Dr. Juan Manuel Parra.
y Titulados Superiores
de Madrid), y ambos
estuvieron de acuerdo
en solicitar el ingreso, dijera lo que dijera el protocolo. “Lo dice el
sentido común”, explica Julián Ezquerra, secretario general del
sindicato. “Estamos hablando de alguien que no ha tenido solo
una vigilancia activa de un paciente con ébola, sino alguien que
ha entrado plenamente en contacto con un contagiado”. El
objetivo de su solicitud es que “se le asista preventivamente”,
indicaEzquerra, y que tenga todos los medios asistenciales a su
alcance. Fuentes cercanas al especialista indican que está algo
preocupado, porque es ahora cuando ha sido consciente del
riesgo que ha asumido, aunque cree que no tuvo fallos al seguir el
protocolo de protección.
Fuentes: EL PAÍS, 09-10-2014 (pág. 12 de la edición impresa)
EL MUNDO, 09-10-2014 (pág. 6 de la edición impresa)
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/08/
actualidad/1412800362_996180.html
h t t p : / / w w w. e l m u n d o . e s / e s p a n a /
2014/10/08/543598cee2704e5e6e8b456d.html

* El médico que atendió a Teresa Romero
en el Hospital de Alcorcón denuncia una
sucesión de irregularidades en el protocolo
de seguridad

Teresa cree que se contagió al tocarse la cara con los
guantes
Teresa Romero pudo contagiarse del virus del ébola al tocarse la
cara con los guantes cuando se retiraba el traje protector con el
que había atendido al religioso Manuel García Viejo. Así lo se lo
dijo ayer al doctor Germán Ramírez, uno de los médicos
internistas del equipo que la atiende. Teresa le dijo a este doctor
que cree recordar que el contagio es posible que fuera en la
primera ocasión en la que le asistió (hubo dos). A lo que el
médico Ramírez precisó: “No ha sido un error, ya que el error
consiste en, sabiendo las cosas, hacerlas mal. Podía haber sido
simplemente un accidente”.
Última hora: Según informan varios diarios como EL MUNDO
o PÚBLICO, el hermano de la auxiliar José Manuel ha declarado
hoy a las puertas del hospital Carlos III de Madrid, que “Teresa
ha empeorado y está intubada”. Las palabras del hermano de
Teresa contrasta con lo que dijo esta mañana el presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González, que aseguró que la
auxiliar se encontraba "algo mejor" y la carga de virus en su
cuerpo no se había incrementado gracias al suero que se le está
aplicando. Teresa Romero se encuentra ingresada en el hospital
Carlos III de Madrid, al igual que otras cinco personas que se
mantienen en observación por haber estado en contacto con la
auxiliar de enfermería, dos de ellos los médicos que la atendieron
en el centro de salud y en el hospital de Alcorcón.

El doctor Juan Manuel Parra, médico adjunto de urgencias
del Hospital de Alcorcón (Madrid), que atendió a Teresa Romero
Ramos en el Hospital de Alcorcón antes de que a ésta se le
practicara la prueba de ébola denuncia los fallos en el protocolo
de seguridad en una carta interna a la que han tenido acceso
varios medios, como EL PAÍS y EL MUNDO. En concreto,
Parra denuncia que el segundo traje de protección que se le dio le
quedaba “corto por las mangas en todo momento” y afirma que
se enteró por la prensa (y no por medio del hospital) de que el test
del ébola que se practicó a la auxiliar de enfermería era positivo.
Aislado a petición propia
EL PAÍS añade que el doctor Juan Manuel Parra quedó
ingresado en aislamiento en la tarde de ayer en el Hospital Carlos
III de Madrid, donde acudió a iniciativa propia y por su propio
pie, en Cercanías desde su domicilio. Él mismo había solicitado el
ingreso para ser sometido a una mayor vigilancia y control, dado
su estrecho contacto con la paciente infectada por ébola. El
protocolo del Ministerio de Sanidad solo establecía que se tomara
la temperatura dos veces al día durante 21 días. Podía hacer vida
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* Confusión e hipótesis sobre las causas del contagio y
los posibles responsables
Ofrecemos el curso de las declaraciones y reacciones generados
en torno a las posibles causas y responsabilidades en el primer
caso de contagio del ébola en España.
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La Consejería de Sanidad se parapeta en la auxiliar: del
“mintió” al“ocultó información”
De forma inmediata, el consejero de Sanidad de la Comunidad
de Madrid, Javier Rodríguez, preguntado por las posibles causas
del contagio y sobre la responsabilidad de su departamento en la
gestión de este asunto, se ha escudado la propia paciente,
cuestionando su actuación y sus declaraciones. Ayer, el consejero
cuestionaba que Teresa no hubiese alcanzado los 38,6 grados de
fiebre en los días previos a su hospitalización: "También es verdad
que, a raíz de los resultados, nos pudo estar mintiendo, pero lo
pongo yo de mi cosecha", dijo durante una comparecencia en la
Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid. El consejero
insistió en que le cuesta "trabajo" creer que la auxiliar de
enfermería no alcanzara la temperatura prescrita para activar la
alerta sanitaria en casos de ébola. De nuevo hoy, en una
entrevista en la CADENA SER, con la periodista Pepa Bueno, el
consejero insinuaba que Teresa Romero “ha ocultado datos” al
médico que la atendió sobre su posible contagio, así como sobre
la posibilidad de que tocase con el guante su cara.
Ante las acusadoras palabras del consejero, cabe tener en cuenta
la apreciación que hace el doctor Vicente Baos, delegado de
AMYTS, en su artículo “El protocolo y el error”, al señalar
que el “que la enferma no indicara que había sido parte del
equipo que atendió a los enfermos de Ébola, parece coherente
con los mensajes que se le daban desde el responsable de su
seguimiento: "que hiciera lo normal". “Si al aparecer síntomas
vagos, el protocolo dice que se haga vida normal, el protocolo
peca de confianza y es erróneo. Ahora están ingresando a
cualquier persona que haya estado en contacto y tiene 'algún
malestar', antes no” -observa.
Consejero de Presidencia: "Si es necesario un centro de
referencia, que lo financie el Ministerio"
En la misma línea de echar “balones fuera”, se prefilan las
declaraciones del consejero de Presidencia, Salvador Victoria,
tras el Consejo de Gobierno de Madrid: "Los protocolos se han
cumplido salvo en un error humano desgraciado". Sobre el
Hospital Carlos III-La Paz, ha señalado: "Si se necesita un centro
de referencia nacional, que lo financie Sanidad" -recoge DIARIO
MÉDICO.
Versión del Ministerio ante la UE: “Los procedimientos
pudieron vulnerarse”.El 8 de octubre, los representantes de
los 28 países en el Comité de Seguridad Sanitaria se reunieron a
través de videoconferencia en un encuentro en el que el
responsable del Ministerio de Sanidad español “compartió la
información disponible hasta el momento”. Según han
informado a EL MUNDO fuentes de la Comisión, el
representante español "confirmó que no se tenía claro todavía
cómo se había producido el contagio", pero indicó que entre "las
hipótesis que se barajan se incluye la posible relajación de algunos
procedimientos" durante la atención prestada al misionero
García Viejo, incluyendo la “manipulación de los cadáveres o el
uso de residuos médicos”. Según fuentes de una importante
delegación europea, aunque en ningún momento se cerró una
causa concreta, se apuntó en más de una ocasión "a un fallo
humano" en la cadena de control.
Llegan a Madrid especialistas del Centro Europeo para
el Control y Prevención
Por otra parte, según informa este diario, el Centro Europeo para
el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) envió ayer dos
especialistas que ya se encuentran en Madrid "asistiendo a las
autoridades".
Fuentes: EL MUNDO, 08-10-2014 (pág. 4 de la edición
impresa), CADENA SER, 08 Y 09 DE OCTUBRE DE 2014;
DIRAIO MÉDICO, 09-10-2014; DIARIO.ES, 09-10-2014;
PÚBLICO, 09-10-2014
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h t t p : / / w w w. e l m u n d o . e s / e s p a n a /
2014/10/09/543670f122601d53138b4583.html
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/
consejero-sanidad-duda-version-auxiliar-contagiadaebola/csrcsrpor/20141008csrcsrsoc_11/Tes
http://www.diariomedico.com/2014/10/09/areaprofesional/sanidad/madrid-es-necesario-centroreferencia-financia-ministerio
http://www.eldiario.es/sociedad/consejero-SanidadMadrid-insiste-informacion_0_311818927.html
http://www.publico.es/actualidad/549086/el-estadode-salud-de-teresa-romero-ha-empeorado-y-estaentubada

* Mato convoca
para el viernes
10 de octubre el
Interterritorial del
SNS para analizar
la evolución de los
procedimientos
adoptados contra el
virus
La ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad, Ana Mato, ha
c o nvo c a d o a l C o n s e j o
Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud (SNS) el
viernes 10, para analizar la
situación
y
los
procedimientos puestos en
marcha tras confirmarse el
contagio por el virus ébola
de una auxiliar de
enfermería en la
Comunidad de Madrid. La
reunión se celebrará en la
sede del Ministerio a las
16:00 horas.
Po r o t ro p a r t e, s e g ú n
informan fuentes
Ana Mato.
ministeriales, la Comisión de
Coordinación que han
formado el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Comunidad de
Madrid, y que integran también los respectivos departamentos de
salud pública, estudiaron ayer la evolución del proceso de
investigación epidemiológica que se ha puesto en marcha con
motivo de la confirmación de un contagio. Aparte de analizar el
tratamiento ofrecido al caso que ha resultado positivo y el de las
otras personas en observación, se repasó la información sobre los
contactos.
La Comunidad Autónoma de Madrid ha puesto a disposición de
todos los ciudadanos un teléfono (91 400 00 01) y una dirección
de correo electrónico para cualquier tipo de aclaración o
información:sanidadinforma@salud.madrid.org
Nuevas comparecencias
Añade REDACCIÓN MÉDICA que la ministra se reunirá hoy, a
las cuatro de la tarde, con los portavoces de los grupos
parlamentarios de Congreso y Senado en materia sanitaria, y el
próximo jueves comparecerá en la Cámara Baja para analizar la
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situación y los procedimientos puestos en marcha tras
confirmarse el primer caso de ébola detectado en España.
Rajoy, satisfecho con la gestión de la crisis, respalda a la
ministra
Según informa EL MUNDO, el presidente el Gobierno Mariano
Rajoy, recalcó ayer en Milán, donde participó en la Cumbre de
Empleo de la Unión Europea, que la ministra de Sanidad, Ana
Mato, sigue gozando de todo su respaldo y que en ningún
momento se le ha pasado por la cabeza destituirla. "Por supuesto
que apoyo a Ana Mato, si no no sería ministra de Sanidad". En
declaraciones a la prensa añadía que España está gestionando
"muy bien" la crisis desatada tras detectarse un caso de contagio
de ébola; y aseguraba "mis colegas me han están diciendo que las
cosas se están haciendo muy bien".
Fuentes: MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD, 08-10-2014; REDACCIÓN
MÉDICA, 08-10-2014; EL MUNDO, 09-10-2014 (pág. 12 de la
edición impresa)
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?
id=3429
http://www.redaccionmedica.com/noticia/matoconvoca-un-interterritorial-de-urgencia-viernes-5162
h t t p : / / w w w. e l m u n d o . e s / e s p a n a /
2014/10/08/543571cd268e3eef448b458a.html

* AMYTS exige al presidente de la
Comunidad de Madrid el cese inmediato del
consejero de Sanidad Javier Rodríguez
Desde el pasado miércoles 8 de
octubre, el consejero de
Sanidad de la Comunidad de
Madrid, JavierRodríguez, ha
iniciado una huida hacia
delante para eludir sus
responsabilidades, dedicándose
a insultar gravemente a los
profesionales sanitarios que
dependen de su ámbito de
gestión. Dicha conducta, que
AMYTS califica de totalmente
indigna, lejos de ser rectificada
ha sido agravada en distintas
Javier Rodríguez.
manifestaciones públicas a lo
largo del día ayer.
AMYTS, como sindicato
mayoritario entre los médicos y titulados superiores de la sanidad
pública de la Comunidad de Madrid, considera que quien hace
dejación de sus funciones y achaca los errores de su mala gestión
a aquellos que dedican todo su esfuerzo y dedicación a la
atención sanitaria de los madrileños, no puede seguir un día más
al frente de la Consejería de Sanidad. Por ello, exige al presidente
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el cese inmediato del
consejero de Sanidad que no goza de la más mínima confianza
de los profesionales que tiene a su cargo.
No queremos su dimisión, queremos su cese.
Intervención de AMYTS en los medios
Desde que se ha tenido conocimiento del positivo en ébola de la
auxiliar de enfermería Teresa Romero, a principios de esta
semana, AMYTS ha intervenido en numerosos medios de
comunicación para ofrecer su valoración y el posicionamiento de
los profesionales sanitarios en esta situación de alerta. Ofrecemos
una reseña de algunas de estas intervenciones:
-Julián Ezquerra: "Tenemos la capacidad de hacer frente a
esto si nos dejan nuestros dirigentes". TELECINCO (VÍDEO 1)

OCTUBRE 2014
- Julián Ezquerra, compañero de J. Manuel Parra: "Pediría a
González que cese al consejero" (VÍDEO 2)
- En declaraciones a REUTERS, Miguel Ángel García,
médico de familia y portavoz del sindicato médico AMYTS,
añade: "esto es responsabilidad de la falta de previsión, de la falta
de conciencia de preparación y aún así nada de todo esto nos
evita que pueda volver a pasar". "Se necesita formación
adecuada y más gente experta", agregó. "Hemos propuesto a la
Consejería que se asesore debidamente por gente con experiencia
de campo", dijo.
Fuentes:
h t t p : / / w w w. A M Y T S . e s / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=4299:urgenteAMYTS-exige-al-presidente-de-la-comunidad-demadrid-el-cese-inmediato-del-consejero-de-sanidadjavier-rodriguez&catid=85:portada&Itemid=1
Ecos en la prensa: EUROPA PRESS, 09-10-2014 (con ecos en
EL DÍA,); REUTERS, 09-10-2014

* Comunicado del Foro de la Profesión
Médica sobre el contagio
En el marco del citado encuentro, y respecto a la situación
generada en el Sistema Sanitario tras el primer caso de Ébola en
España, el Foro de la Profesión Médica (FPME) manifiesta:
Que la transmisión de información a los profesionales ha sido
insuficiente y debería incrementarse de forma inmediata, para
conseguir una difusión de la misma real y directa a través de las
organizaciones representantes en el Foro de las Profesiones
Sanitarias, convocándolas al efecto de manera inmediata para
que éstas puedan implicarse y colaborar en la gestión de la
situación.
Que los protocolos establecidos por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y puestos en marcha por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Consejerías de Sanidad
de las Comunidades Autónomas han sido los adecuados, no
obstante, proponen su reevaluación periódica y exhaustiva en
aquellos aspectos que se consideren necesarios, exigiendo que la
plena aplicación de los mismos sea de manera uniforme y
obligada en todo el Sistema Nacional de Salud.
Que se han hecho visibles deficiencias en la formación de los
profesionales que se podrían ver implicados en la aplicación de
estos protocolos, deficiencias que se deben corregir de inmediato.
El FPME reconoce la labor de los profesionales que están
ejerciendo en estas circunstancias excepcionales y recomienda
encarecidamente a la Administración que no se transfiera la
responsabilidad de los errores al profesional de manera unilateral.
En esta misma línea, pide que apueste por la formación y le dote
de los medios necesarios para disminuir los riesgos en la atención
al paciente.
Finalmente, considera que ahora no es el momento de exigir
responsabilidades, si las hubiera, y apuesta por ofrecer soluciones,
deseando la pronta y total recuperación de la profesional
afectada.
* AMYTS: “Preparación, preparación, preparación”
AMYTS insiste en que es fundamental la preparación del sistema
sanitario y la formación adecuada, teórica y práctica, de los
profesionales.
Sin salir del asombro ante las declaraciones de las autoridades
sanitarias, que siguen sin reconocer la necesidad de prepararse
adecuadamente para afrontar el Ébola, AMYTS sigue insistiendo
en la necesidad de prepararse adecuadamente para hacer frente a
la infección por virus del Ébola. De ahí que ayer hiciera una
petición formal ante la Consejería en la que, básicamente, se
solicitaba:

Renace la vida con vigor adaptándose a lo adverso.
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Un adecuado asesoramiento técnico por parte de entidades con
experiencia directa en el manejo de este tipo de situaciones
La necesidad de proporcionar una adecuada formación, teórica y
PRÁCTICA, en lo relativo a la protección de los profesionales y
control de la transmisión de la infección
La creación de un organismo técnico serio y competente para la
gestión y evaluación de este tipo de situaciones, ante la evidente
incapacidad de hacer frente a ellas mediante comisiones políticas.
En esta misma línea, es fundamental centrarse en la preparación
del conjunto del sistema sanitario, algo que ya están haciendo
otros países (Alemania, Portugal, etc), y para lo que ya existe
documentación orientativa, que el sindicato médico irá
incorporando progresivamente a nuestra página web de recursos
sobre virus del Ébola.
AMYTS manifiesta su convencimiento de que se puede hacer
frente con éxito a esta situación y controlar la infección por virus
del Ébola si se toman las medidas necesarias en esta dirección.
Fuente: AMYTS, 09-10-2014
h t t p : / / w w w. A M Y T S . e s / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=4298:ebolap r e p a r a c i o n - p r e p a r a c i o n preparacion&catid=85:portada&Itemid=1

* El 8 de octubre AMYTS solicita a la
Consejería de Sanidad información adecuada
sobre la seguridad de los profesionales
sanitarios ante el ébola.
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* Indignación contra el consejero de Sanidad
por sus salidas de tono y constantes
acometidas contra la auxiliar
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier
Rodríguez, centra las iras de ciudadanos, partidos políticos y
profesionales del sector sanitario por su gestión del ébola, pero
sobre todo por sus constantes acometidas contra la enfermera
contagiada de ébola, a quien culpa de su propio contagio.
También el PP cree que las declaraciones del consejero
madrileño de Sanidad “están fuera de lugar”. Así lo ha
expresado el portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el
Congreso, Rubén Moreno. "Hay manifestaciones que no son
apropiadas, y menos en este caso", reconoció al finalizar la
reunión. También el presidente regional ha calificado sus
declaraciones de “desafortunadas”. Aún así, el Ejecutivo
autonómico lo mantiene en el cargo y él no ha presentado su
dimisión.
Diversos medios recopilan las frases más polémicas del
consejero:
- "Para explicar a uno cómo quitarse o ponerse un traje [de protección] no
hace falta un máster. [...] Unos tienen una mayor capacidad de aprendizaje
que otros"
El doctor José María Etxebarria, que dirige un centro
de tratamiento de pacientes del Ébola en Sierra Leona,
le contradice : "Para ponerme el traje tardo 10 minutos, y hay
una persona a mi lado que me recuerda continuamente cómo me
tengo que poner el traje y supervisa que no quede ni una micra
de mi piel al descubierto. Cuando salgo de la zona de riesgo para
quitarme el traje tardo 20-25 minutos, hay dos personas
supervisando que me lo quito siguiendo los protocolos y el orden
establecido. Hay que seguir el orden. Hay una persona con un
spray de agua clorada desinfectando todo lo que me quito, y otra
persona que está recordándome una a una los diez o doce reglas
que hay que seguir para quitarse el traje, los guantes, la
mascarilla... Es un protocolo estricto que se sigue aunque hayas
entrado tres veces al día, que es lo máximo, porque no puedes
estar más de una hora al día con el traje, por deshidratación" - "Ella ya tenía experiencia de haberse puesto y haberse quitado el traje
sucesivamente"
Pese a que el protocolo establece que hay que quitarse el traje de
protección acompañado, la auxiliar de enfermería se encontraba
sola. Los sindicatos han denunciado la escasa formación que
reciben los profesionales para afrontar el ébola.
En declaraciones a LA SEXTA -que recoge CATALUNYA
INFORMACIÓ 3/24-, el vicesecretario general de la
Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid
(AMYTS), Gabriel del Pozo, ha calificado de "irresponsable"
al consejero madrileño. "Me deja totalmente boquiabierto". Del
Pozo ha recordado que precisamente el momento de quitarse el
traje es seguramente el más delicado, porque el exterior es lo que
puede haber estado en contacto con los fluidos del enfermo, la
vía de contagio del virus. Respecto a la dificultad de la maniobra,
Del Pozo ha replicado que incluso para hacer un nudo de
corbata o para conducir hay que practicar y que no basta con
que alguien te lo explique. "Te pueden explicar cómo se chuta un
balón, pero para coger la perfección de Ronaldo hay que
practicar. Las cosas se ensayan, no basta con que me digan cómo
hacerlo, sino que me obliguen a ensayar", ha remarcado.

Acceso a la carta en PDF.
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- "Tan mal no debía estar para ir a la peluquería"
El consejero de Salud alude con esta frase al hecho de que la
auxiliar de enfermería acudió a una peluquería el miso día en el
que sintió los primeros síntomas, apenas unas décimas de fiebre.
Obvia decir, sin embargo, que ni el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales del hospital Carlos III, al que consultó, ni el
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centro de salud de Alcorcón, al que acudió, decidieron ingresarla
y no le dieron más importancia a la fiebre. La diputada del
Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid Dolores Pardo ha
denunciado que si la enferma de ébola no fuera mujer, sino
hombre, y auxiliar de enfermería, sino médico, el consejero de
Sanidad no hubiera "ironizado" sobre que fue a la peluquería.
- "Ha tardado días en reconocer que pudo tener un fallo al quitarse el traje. Si
lo hubiese dicho antes habríamos ahorrado mucho trabajo"
El consejero no cita que tocarse la cara es un gesto involuntario
que la auxiliar de enfermería ni siquiera tendría por qué recordar.
Tampoco dice que los investigadores especialistas de salud
pública apuntan a un fallo en la supervisión. Ayer, además, el
consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpon, ya alertó de
que sería mejor "no hacer interrogatorios" a la enferma hasta que
se recupere.
- "El médico que le trata puede llevar razón porque es una persona que mide
dos metros y los trajes se hacen como se hacen"
Rodríguez se refiere así a la denuncia del médico que atendió a la
auxiliar de enfermería durante 16 horas en el Hospital de
Alcorcón, quien denunció que el traje de protección que se le
facilitó "me quedaba corto por las mangas". Sindicatos del sector
sanitario han denunciado reiteradas ocasiones los escasos medios
materiales de los que disponen.
- "Teresa no informó a su médico de atención primaria cuando fue que había
sido una persona que había estado tratando un paciente que había sido
contagiado de ébola"
El consejero de Sanidad carga contra la auxiliar de enfermería,
pero no dice que la mujer alertó al Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales del hospital Carlos III el mismo día que
aparecieron los primeros síntomas, pero éste no quiso aislarla al
no llegar a superar los 38,6 grados, la fiebre establecida para
activar el protocolo contra el ébola.
- Sobre su posible dimisión: "Si tengo que dimitir, dimitiría. No tengo ningún
apego al cargo, soy médico y tengo la vida resuelta".
En cuanto a la posibilidad de asumir responsabilidades en el caso
de que se demuestre que hubo errores por parte de los
responsables sanitarios y políticos, se ha mostrado dispuesto a
hacerlo. "Si tengo que dimitir dimitiría, yo llegué a la política
comido y bien comido y no tengo ningún apego al cargo. Soy
médico y afortunadamente tengo mi vida resuelta", afirmaba en
declaraciones a la CADENA SER -que recoge MADRIDIARIOel consejero.
Fuentes: EITB, 09-10-2014; ACTA SANITARIA, 10-10-2014;
EL BOLETÍN, 10-10-2014; EL MUNDO, 10-.10-2014;
MADRIDIARIO, 10-10-2014; 20 MINUTOS MADRID,
10-10-2014
http://www.eitb.com/es/noticias/sociedad/detalle/
2623108/teresa-romero-ebola--las-frases-consejerosalud-madrid/
http://www.actasanitaria.com/sanidad-de-madridadmite-fallo-en-los-protocolos-aunque-enfatiza-el-fallohumano-en-el-caso-de-ebola/
http://www.actasanitaria.com/ministerio-y-el-resto/
http://www.elboletin.com/nacional/105857/ebolacosnejero-sanidad-jabier-rodriguez.html?
utm_campaign=resumen-de-titulares-101014-1000h&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
h t t p : / / w w w. e l m u n d o . e s / e s p a n a /
2014/10/09/5436d9b3ca4741c3438b4592.html?
a=b8c7243fc6b488af9fbf994fc5e37252&t=1412919207
http://www.madridiario.es/salud/javier-rodriguez/
brote-ebola/teresa-romero/416274
http://www.20minutos.es/noticia/2261222/0/
consejero-salud-madrid/dimitir/ebola/
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* Inusitadas especulaciones en la caza de
brujas del Confidencial: Arremeten contra el
doctor Parra
El digital EL CONFIDENCIAL, medio digital con
posiciones próximas a la Consejería de Sanidad,
publicó el 10 de octubre en su sección “El Chivato”
unas estrambóticas especulaciones, dignas de la caza de
brujas en los EEUU en la última fase de la década de los 40,
sobre el doctor Juan Manuel Parra, que atendió en el Hospital
de Alcorcón a Teresa Romero e ingresado por iniciativa propia
en el Carlos III después de haber estado en contacto con la
paciente sin las medidas de seguridad adecuadas.
Según selñala “El Chivato”, en la Consejería existe cierto temor a
las actuaciones que este médico pueda protagonizar: “Se
sospecha que su intención es movilizar de nuevo a todo el
sindicalismo sanitario”, ya que según apuntan el doctor Parra,
perteneciente a la central AMYTS (Asociación de Médicos y
Titulados Superiores de Madrid), es “una de las voces cantantes
del comité de empresa del Hospital de Alcorcón, y uno de los
delegados sindicales con más influencia entre sus compañeros”; y
que además, por pertenecer al comité de empresa, “ha obtenido,
durante los últimos años, mucha información sobre el hospital y
el sistema sanitario madrileño”. Ese material sensible “no debe
usarse para hacer política, pero es posible que él o sus
compañeros quieran ahora aprovecharse de la situación”,
especulan.
El diario digital finaliza recogiendo la preocupación en la
Consejería por que la crisis del ébola, con el contagio de la
auxiliar de enfermería y el ‘auto-ingreso’ del doctor Parra,
provoque la reactivación de las ‘Mareas Blancas’ en Madrid. Se
escucha que los sindicatos “estaban esperando la ocasión para
volver a las calles, y ahora tienen la oportunidad perfecta”. "Son
amigos y compañeros del doctor Parra, por lo que van a tener
más ganas aún de movilizarse”, concluyen.
El 10 de octubre, AMYTS encarga a sus Servicios
Jurídicos que emprendan las acciones oportunas ante
esta publicación.
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* Relajación, errores de protocolo, falta de
medios, recortes... Diez fallos graves en el
caso del ébola
¿Qué falló para que Teresa Romero, auxiliar de enfermería de 44
años con décadas de experiencia, se contagiase de ébola en el
Hospital Carlos III? Ni el Ministerio ni la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid pueden responder a esta pregunta
aún. Sin embargo, a partir de los datos, y de las aportaciones de
los sindicatos, los profesionales y los expertos, 20 MINUTOS
detecta al menos diez fallos graves que pudieron influir
decisivamente en el desenlace de los acontecimientos:
1. Repatriación. Sanidad repatrió a los dos misioneros a pesar de
que se avanzaba un desenlace fatal. "Es una cuestión
humanitaria, pero me gustaría saber si se consultó a expertos en
infecciología sobre las consecuencias y las condiciones", declaró.
Daniel Bernabéu, presidente de la Asociación de Médicos y
Titulados Superiores (AMYTS), y que calificó la decisión de
"política y no sanitaria".
2. Protocolos. La única instrucción con que cuentan los
ambulatorios es utilizar guantes, mascarillas, trajes de papel y
llamar al 112. El manual completo, de 31 folios y vigente desde
septiembre, prescinde de algunas recomendaciones básicas de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), como la obligación de
que el sanitario que se desprenda del traje protector esté
supervisado por otro operario. Sanidad todavía está haciendo
cambios de última hora para adecuarlos.
En este sentido, LA SEXTA NOTICIAS destaca que es
sorprendente que con solo dos casos se haya sufrido un contagio
de ébola, mientras que Médicos Sin Fronteras han tratado en
África a 4.000 personas y solo han tenido dos casos. Su protocolo
es más severo, rocían tres veces a la persona con desinfectante
mientras se quita el traje. Aquí, no se hace ni una vez. También
siempre hay alguien vigilando, aquí nadie asegura que hubiese
esa supervisión. "Hay gente más preparada, mejor formada que
teóricamente nos puede asesorar, no seamos tan tontos de
creernos los más inteligentes del mundo", afirma a la cadena
televisiva Gabriel del Pozo, vicesecretario de AMYTS. Las
asociaciones de médicos también hablan de la falta de formación
a la hora de quitarse y ponerse el traje y de la importancia de que
hubiera dos supervisores en el momento en el que se hace para
observar posibles errores de procedimiento. "Es necesario que
haya una segunda persona que te pueda ayudar", Del Pozo. Una
supervisión que hasta ahora nadie ha confirmado que se haya
realizado aquí.
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fallecido Manuel García Viejo. Además, España ha admitido ante
el Comité de Seguridad Sanitaria de la UE que pudo haber
"relajación" de algunos procedimientos.
7. Imprudencia. A pesar de que Teresa visó, la recogió una
ambulancia normal y la llevó a las Urgencias.
8. Error humano. "El fallo pudo ser al quitarme el traje", admitió
la afectada en conversación con El País. No puede comprobarse
porque no había cámaras ni supervisores durante el proceso.
9. Fallos de comunicación. La ministra sólo ha ofrecido una
rueda de prensa y su Ministerio y la Consejería de Sanidad
madrileña no son capaces de coordinarse.
10. Recortes. El Carlos III está prácticamente desmantelado por
los recortes.
Fuentes: 20 MINUTOS MADRID, 10-10-2014 (pág. 6 de la
edición impresa); LA SEXTA NOTICIAS, 10-10-2014
http://www.20minutos.es/noticia/2262262/0/
relajacion-protocolo-recortes/fallos-graves/ebola/
h t t p : / / w w w. l a s e x t a . c o m / n o t i c i a s / s o c i e d a d /
protocolo-medico-fronteras-ebola-deja-evidenciasanidad-espanola_2014100900197.html

* El Gobierno regional oficializa su plan para
desmantelar el Carlos III como centro
nacional de referencia para enfermedades
infecciosas

3. Los trajes. La OMS recomienda la utilización de trajes con un
nivel de protección 4, herméticos y dotados de sistema de
respiración. Sanidad asegura que cumple la ley facilitando
vestimentas que solo alcanzan el nivel 2.
4. Formación El sindicato de enfermería Satse denuncia "falta de
formación e información" incluso entre el personal del Carlos III,
a pesar de que este es el centro de referencia nacional para el
ébola.
5. Improvisación. Los protocolos de actuación han sido
adaptados a las características y medios disponibles en cada
hospital. A pesar de que la OMS recomienda someter a control a
cualquier sospechoso con "fiebre alta", el Ministerio fijó el límite
en 38,6 grados. Ahora, ha rebajado la cifra hasta los 38,3.
Después del contagio de Teresa, Madrid considerará de alto
riesgo a cualquier paciente sospechoso que tenga "décimas".
6. Falta de precaución. 20 MINUTOS destaca que los superiores
de Teresa le dieran vacaciones el 27 de septiembre, dos días
después de que recogiese los últimos enseres de la habitación del
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En plena crisis por la irrupción del ébola en España, El Gobierno
de la Comunidad de Madrid ha oficializado su plan para
desmantelar el Hospital Carlos III como centro nacional de
referencia para enfermedades infecciosas y convertirlo en un
centro de media y larga estancia dependiente del Hospital
Universitario La Paz. El Boletín Oficial (BOCM) de la región,
que preside el popular Ignacio González, publicó ayer la
formalización del contrato de obras, por valor de 1,27 millones
de euros, con la empresa catalana Copcisa SA, que recoge la
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reforma de los pisos tercero al sexto para convertirlos en lugares
acondicionados para pacientes de media y larga estancia.
La publicación del contrato en el BOCM no podía ser más
inoportuna. Llega justo cuando se ha decretado el desalojo de
pacientes de dos plantas más para poder dar cabida a todos los
posibles contagiados de ébola. Se da la circunstancia de que en la
última planta de aquellas a las que afecta la remodelación
planteada por el equipo de González se encuentra actualmente
Teresa Romero, contagiada por el peligroso virus mientras
atendía al misionero Manuel García Viejo. Una planta más abajo,
en la quinta, se encuentra el marido de la profesional junto a
otros pacientes de riesgo.
Este nuevo paso al frente para el desmantelamiento del Carlos III
de Madrid como centro de referencia para enfermedades
tropicales y contagiosas llega cuando buena parte de la
comunidad médica madrileña pide la dimisión del consejero de
Sanidad, Javier Rodríguez. Recuerda EL BOLETÍN que de
hecho, éste fue uno de los puntos que más críticas le valieron a su
antecesor, Javier Fernández-Lasquetty, pues fue él quien orquestó
la reconversión del centro hospitalario a una mera apéndice del
Universitario de La Paz.
Por su parte, el presidente madrileño había responsabilizado del
desmantelamiento del Carlos III a la falta de atenciones del
Gobierno central.
Fuente: EL BOLETÍN, 10-10-2014
http://www.elboletin.com/nacional/105848/gonzalezdesmantela-carlos-iii-crisis-ebola.html?
utm_campaign=resumen-de-titulares-101014-1000h&utm_medium=email&utm_source=acumbamail

* Tras el Consejo de Ministros del 10 de
octubre de 2014, Sáenz de Santamaría toma
el mando de la gestión de la crisis del ébola.
Sáenz de Santamaría
ha sustituido a Ana
Mato en la gestión de
la crisis del ébola. El
Gobierno ha creado un
comité especial para la
gestión en España del
virus, que coordina la
vicepresidenta.
El comité especial para
el ébola estará formado
por la ministra de
Sanidad, Ana Mato, y
miembros de su equipo,
representantes del
Ministerio de Asuntos
E x t e r i o r e s, d e l d e
Defensa, de Interior, de
Presidencia, de
Economía y de Justicia.
Además, habrá un
representante de la
Consejería de Sanidad
Soraya Sáenz de Santamaría.
de Madrid, otro del
Carlos III y el
presidente del comité
científico sobre el ébola.
La composición de este comité especial es flexible y su objetivo es
coordinar los medios y recursos disponibles, así como promover la
cooperación interinstitucional e internacional, según ha indicado
Sáenz de Santamaría. Se reunirá por primera vez esta tarde y
tendrá, "al menos", un encuentro diario. Este comité especial
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para ébola contará, además, con el apoyo de otro comité
científico. Según ha analizado la portavoz del Ejecutivo en rueda
de prensa, los ministros han analizado un informe de situación y
las medidas frente a la alerta internacional por el virus de ébola.
"En este momento la principal preocupación del Gobierno es el
estado de salud de Teresa Romero", ha afirmado Sáenz de
Santamaría.
También ha puesto de relieve la tarea de los miembros sanitarios
y ha reconocido que esta crisis está creando mucha incertidumbre
y preocupación a la sociedad.
Además, ha indicado que hay una investigación abierta sobre qué
ha podido fallar en el protocolo de seguridad para que se haya
producido el contagio de ébola. "Y cuando se conozca, se
trasladará", ha indicado Sáenz de Santamaría. "No es una
enfermedad muy conocida en el conjunto de la Unión Europea",
ha explicado. "Se va habilitar una línea de crédito desde el
Ministerio de Hacienda para este tema por si hace falta", ha
añadido.
También ha indicado que esta tarde la ministra de Sanidad, Ana
Mato, se reúne con las comunidades, en el Consejo
Interterritorial. Sobre la posibilidad de realizar otras
repatriaciones a España de enfermos de ébola, Sáenz de
Santamaría ha indicado que "no hay que adelantar
acontecimientos", aunque ha manifestado que "los misioneros
tenían derecho a regresar a su país".
Fuente: Expansión, 10-10-2014
http://www.expansion.com/2014/10/10/economia/
1412922271.html

* Mariano Rajoy e Ignacio González visitan el
Hospital Carlos III
Por otra parte, seis días después de que saltase la noticia del
contagio de una de las profesionales que atendió al misionero
Manuel García Viejo, Rajoy y González han decidido acudir
juntos al hospital en el que se ha centralizado la lucha contra el
ébola. Esta visita 'sorpresa' -no estaba prevista en las agendas de
los mandatarios- ha despertado todo tipo de opiniones, y son
muchos los que creen que se ha orquestado para tratar de acallar
las críticas que han surgido en los últimos días contra ambas
administraciones no sólo por la gestión de esta situación, sino por
las acusaciones que Gobierno y Comunidad de Madrid se han
lanzado.
Fuentes:
http://www.elboletin.com/nacional/105878/matoebola-esconde-consejo-ministros.html?
utm_campaign=resumen-de-titulares-101014-1400h&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://www.elboletin.com/nacional/105893/ebolarajoy-gonzalez-visita-carlos-iii.html?
utm_campaign=resumen-de-titulares-101014-1400h&utm_medium=email&utm_source=acumbamail

* Consejo Interterritorial monográfico sobre
el Ébola
La ministra de Sanidad Ana Mato presidió en la tarde de 10 de
octubre el primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud (SNS) monográfico por la crisis del ébola.
Mato, anunció tras el encuentro la bajada del umbral de fiebre
que puede despertar la sospecha de ébola baja de 38,6 a 37,7
grados. Asimismo, se elevará el nivel de emergencia para
cualquiera que haya tenido contacto directo con pacientes
contagiados, que pasará a ser tratado como paciente de alto
riesgo. Por ello, los profesionales sanitarios que atiendan a estas
personas pasarán a formar parte de esta categoría.
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Esperanzadora mejora de Teresa
Romero, mientras la Administración
va aprendiendo de sus errores
En los últimos días el estado de salud de Teresa Romero,
ingresada en el Hospital Carlos III, es esperanzadora. La
profesional se encuentra estable, su carga viral se ha reducido y
también va mejorando la afectación de los órganos que se habían
visto afectados por la infección, según los últimos partes
comunicados a la prensa por los portavoces del comité especial
para la gestión de la enfermedad por el virus del ébola. Sin
embargo, los expertos advirtieron que “hay que ser cautos hasta
el último momento”.
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Ante la publicación en la web de EL CONFIDENCIAL
DIGITAL, firmado por el pseudónimo El Chivato, de una
información titulada “La consejería de Sanidad sospecha del
médico 'auto-ingresado' por ébola”, en la que, entre otras frases
puede leerse: “El doctor Juan Manuel Parra, que atendió en el
Hospital de Alcorcón a Teresa Romero, la auxiliar de enfermería
infectada con ébola, se ha convertido en noticia después de
ingresar voluntariamente en el Carlos III” (…), AMYTS ha
encargado a sus Servicios Jurídicos que inicien, de inmediato,
las acciones legales oportunas.

* AMYTS informa de que, en defensa de los
trabajadores y su seguridad, ha presentado
las siguientes denuncias:

AMYTS pide su cese inmediato.

Secuencia de los hechos entre el 13 y el
19 de octubre:
* AMYTS: La Comunidad de Madrid
intervenida por el Gobierno, ¡cese inmediato
del consejero!
AMYTS llama la atención sobre el hecho de que en que la
desastrosa gestión tras la Infección por virus ébola de la
compañera Teresa Romero, con las vergonzosas declaraciones del
consejero, y su apoyo por parte del presidente González y los
diputados autonómicos de su partido, han obligado a la
INTERVENCION Y DESAUTORIZACION POR PARTE
DEL GOBIERNO DE ESPAÑA, circunstancia esta que también
afecta a la ministra Ana Mato”. Por ello, desde AMYTS sigue
pidiendo su CESE INMEDIATO.
CARTEL Cese al consejero, pinchando aquí.

* AMYTS encarga a sus Servicios Jurídicos
que inicie las acciones legales que
correspondan contra El Confidencial Digital
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•

Al Juzgado de Instrucción, por posible ilicito penal
contra la salud pública y la seguridad de los
trabajadores (ébola). Pincha AQUÍ.

•

A la Inspección de Trabajo para que se revisen con
carácter urgente las condiciones de la esclusa del Carlos
III donde se retiran los equipos de protección. Pincha
AQUÍ.

•

Al Consejero y la Gerencia de La Paz, el pasado
28-04-2014, exigiendo información, protocolos,
circuitos y formación real para el ébola. Pincha
AQUÍ.

¡Todos estamos con Teresa! Exigimos el control de crisis por
profesionales.

revista@amyts.es

www.amyts.es

RMM NÚMERO 17 - PÁG. 15 (VOL I1 - PÁG. 307)

OCTUBRE 2014

E c o s e n l a p re n s a : E F E , 1 4 - 1 0 - 2 0 1 4 ( c o n e c o s
e n E C O D I A R I O - E L E C O N O M I S TA , A B C , E L
DIARIO.ES, EL DÍA, EL CONFIDENCIAL, YAHOO
NOTICIAS,
LA
INFORMACIÓN,
PERIÓDICO.COM, EL DIGITAL DE ASTURIAS,
DIARIO DE IBIZA -pág.36 de la edición impresa-); CADENA
SER – INFORMATIVOS, 15-10-2014; EUROPA PRESS,
16-10-2014 (con ecos en ECODIARIO-EL
E C O N O M I S TA , E L D Í A , D I A R I O S I G LO
XXI, MEDICINA TV, LA RAZÓN, INFORMATIVOS
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GETAFE, ALERTA DIGITAL, ÚLTIMA HORA, LA VOZ
DE GALICIA, EL MUNDO, CINCO DÍAS, LA REGIÓN
DE
OURENSE,
CRÓNICA
DE
MADRID,MADRIDPRESS, )

* Mato defiende su propia gestión
* Plan de formación transversal para todos
los profesionales implicados
La Administración central sigue desarrollando medidas para
controlar el brote de ébola en España. EL MUNDO habla de
cambio “radical” en la actuación del Ministerio en la lucha
contra la enfermedad: modificaciones del protocolo, obras en el
hospital y cambios en la formación, entre las novedades. Por su
parte REDACCIÓN MÉDICA y EL DIARIO, destacan el
desarrollo de un “amplio programa de formación para
voluntarios y no voluntarios” para frenar y abordar cualquier
posible caso de infección, una iniciativa que incluirá a los agentes
sociales además de a los profesionales sanitarios, según informa
Fernando Rodríguez Artalejo, catedrático de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de
Madrid y miembro del Comité Científico creado por el Gobierno
para abordar la crisis. “La Escuela Nacional de Sanidad”, junto
con otras organizaciones, será la responsable de esta formación explica.

* Javier Limón, marido de Teresa, pide la
dimisión del consejero
Javier Limón, esposo de Teresa Romero, la enferma de ébola
hospitalizada en el Hospital La Paz-Carlos III, pide en una carta
la dimisión del consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Javier Rodríguez, por sus declaraciones sobre los fallos
del protocolo de seguridad. “Usted no ha tenido respeto con
Teresa. Tenga pundonor y dimita”, afirma Limón en una carta
leída a los periodistas por Teresa Mesa, amiga íntima de la
pareja.

* Ignacio González aplaza las obras para
convertir el Carlos III en un centro de media
y larga estancia
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González,
asegura que “de momento” no van a hacer las obras necesarias
para convertir el Hospital Carlos III-La Paz en un centro de
media y larga estancia, como estaba previsto. En declaraciones
a los medios en el Círculo de Bellas Artes, preguntado por la
validez del Carlos III para tratar a pacientes afectados por ébola,
el presidente autonómico ha afirmado que en estos momentos
están “haciendo obras para mejorar esas instalaciones de cara al
tratamiento de los casos” de ébola que hay sobre la mesa.
Además, ha asegurado que el Carlos III está “exactamente igual”
que antes de que se produjera la crisis del ébola.

La ministra de Sanidad, Ana Mato, interviene en el Congreso e
insiste en que ha actuado "con máxima diligencia" en la gestión
de la crisis del ébola ya que se dedica "en cuerpo y alma" a esta
cuestión, al tiempo que ha presumido de ser la titular de Sanidad
que "más ha comparecido" en el Parlamento "en la historia de la
democracia". Durante su intervención en la sesión de control al
Gobierno en la Cámara Baja, Mato contesta cuatro preguntas
del grupo socialista que cuestiona su gestión. Sin embargo, la
ministra de Sanidad cree que han mantenido desde entonces una
"transparencia informativa" ya que se trata de una "obligación
moral y democrática", y ha acusado al PSOE de no aportar
soluciones y "mentir" al criticar la gestión del Gobierno.

* El consejero se disculpa con Teresa y su
marido, disculpas tardías e insuficientes
Por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Javier Rodríguez, pide “perdón” por sus
“desafortunadas manifestaciones” contra Teresa mediante una
carta dirigida a su marido, Javier Limón, que sigue en
observación en el Carlos III. "Sé que son momentos duros para
usted y su familia, y por eso comprendo que mis palabras hayan
podido causar aún más malestar. Nada más lejos de mi intención
que contribuir a ese dolor por el que están atravesando", dice la
carta.
El consejero reacciona después de que el propio Javier Limón le
hiciera llegar una carta al consejero en la que le exigía su
dimisión y recordaba las afirmaciones que en diversos momentos
ha hecho el consejero a raíz del contagio de su esposa.

* Mesa Sectorial: AMYTS satisfecho con las
novedades en formación
Según ha explicado a DIARIO MÉDICOJulián Ezquerra,
secretario general de AMYTS, la mesa sectorial de Madrid ha
servido para que los sindicatos conocieran de primaria mano
cómo será la formación en los cursos especializados que
comenzaron el jueves, día 16, en la Escuela Nacional de Sanidad,
y que el Gobierno anunció: "Se concretó qué tipo de cursos
serán, duración, contenido formativo...", explicó Ezquerra, que
dijo "sentirse satisfecho" con esta mejora de la formación.
Los profesores serán todos profesionales del ejército, otro de los
puntos que Ezquerra considera positivos, junto al hecho de que
este impulso a la formación depende de la Escuela Nacional de
Sanidad", que aporta otro estatus". A falta de conocer el
desarrollo de los cursos, los sindicatos aplauden, al fin y aunque
sea cautelarmente, una decisión del Gobierno: "En un futuro, la
formación podría llegar al cien por cien de profesionales", dijo
Ezquerra.
w
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* AMYTS informa de los cambios en el
protocolo de actuación
iSANIDAD se hace eco de la publicación en la web de AMYTS
(www.AMYTS.es) de las novedades derivadas del protocolo
recientemente aprobado por el Ministerio de Sanidad,
coincidiendo con la intervención de la crisis del virus del ébola
por el Gobierno de España.

* Ingresan cuatro personas con fiebre, tres en
Madrid y uno en Tenerife; el primer PCR ha
dado negativo
Seis personas fueron ingresadas el jueves día 16 en España ante
las sospechas de que pudieran padecer ébola. Cuatro de ellas
presentaban un cuadro febril y las otras dos —asintomáticas—
fueron ingresadas por precaución al haber estado en contacto con
uno de los afectados anteriores, considerado de "alto riesgo" al
haber llegado hace ocho días de Sierra Leona, donde trató a
enfermos de ébola.
El primer caso es el de un misionero español que presentó los
primeros síntomas, con más de 37 de fiebre, según confirmaron a
20 MINUTOS fuentes de la orden de San Juan de Dios, y que
ha estado en Liberia recientemente. Ha sido ingresado en el
Carlos III.
El siguiente caso es uno de los 68 contactos de bajo riesgo de
Teresa viajó en la misma ambulancia que se utilizó para trasladar
a la auxiliar-, presentaba una fiebre superior a 37,7 grados y fue
ingresado también en el Carlos III.
El tercer ingreso del día fue un pasajero de un vuelo de Air
France que llegó a Madrid procedente de París, aunque
previamente venía de Lagos (Nigeria)- fue trasladado al Carlos III
al presentar fiebre y temblores durante el viaje.
El último caso se produjo en Canarias, donde la Consejería de
Sanidad anunció el ingreso de tres casos de "alto riesgo" en el
hospital de La Candelaria de Tenerife. Se trata de un médico de
Cruz Roja con fiebre que regresó hace ocho días de Sierra Leona
y de las dos personas que convivían con él —su mujer y su hijo—,
que fueron ingresadas sin síntomas pero como medida de
precaución.
Según informan desde el Comité Especial para la gestión
de la enfermedad por el virus ébola, de la Vicepresidencia
del Gobierno, "los primeros análisis PCR realizados a las cuatro
personas ingresadas el jueves 16 en observación han dado
negativo" INFOEBOLA.

* González y Rodríguez evitan hablar de
dimisiones y reiteran su apoyo a los
profesionales.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y
el consejero Javier Rodríguez eludieron el jueves, día 16,
responder a las preguntas de Izquierda Unida y PSOE sobre el
cese de este último durante su comparecencia en el Pleno de la
Asamblea de Madrid -informa REDACCIÓN MÉDICA.

Mato defiende una posición conjunta de la
UE para el control del virus en las fronteras
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato,
ha defendido la necesidad de adoptar una postura conjunta de
todos los Estados Miembros de la Unión Europea para el
adecuado control del virus Ébola en las fronteras. Así lo
manifestó en su intervención en la Reunión de Alto Nivel de
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coordinación de medidas de salud pública en las fronteras,
celebrada ayer en Bruselas y presidida por el comisario europeo
de Salud, Tonio Borg, a la que asistieron ministros o responsables
de salud de todos los Estados de la UE, y de la que informa
MÉDICOS Y PACIENTES.

La auxiliar de enfermería Teresa
Romero supera la enfermedad.
Ahora falta que se asuman las
responsabilidades políticas

Javier Rodríguez y Ana Mato.

Secuencia de los hechos entre el 20 y el
26 de octubre:
La deseada y gran noticia de la semana ha sido la superación del
virus del ébola por Teresa Romero. La auxiliar de enfermería dio
negativo, por cuarta vez consecutiva, en la prueba que mide la
presencia del virus en su sangre, según informaron en rueda de
prensa varios de los médicos el equipo que la atienden. Dos de las
pruebas se le practicaron cuando todavía tenía restos del
tratamiento en su organismo y las otras dos, cuando ya no había
rastro de él.
"Este hecho es extraordinariamente positivo, pero la
recuperación completa puede demorarse unos días a pesar de
que esté curada de la infección", manifestaba a la prensa -ver 20
MINUTOS MADRID o REDACCIÓN MÉDICA- el jefe de
la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Medicina Tropical del
Hospital de La Paz, José Ramón Arribas. "Tenemos que esperar
a que recupere fuerzas, a que su sistema inmune se reponga".
Teresa tampoco saldrá del "aislamiento" hasta que el análisis de
los fluidos corporales confirme que no hay restos de virus y los
médicos estén convencidos de que no hay posibilidad de
contagio, han agregado los médicos que la atienden.
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* Romero dice sentirse “atropellada” y
asegura que pedirá “justicia”
La portavoz de la familia, Teresa Mesa, tras visitar al marido de
Romero y de hablar con ella por el interfono, informó de que
Romero dice sentirse “atropellada” y que continúa muy triste por
la muerte de su perro.”Va a pedir justicia por eso y por todo lo
demás”, dijo, y adelantó que la pareja ya tiene abogado. Sobre el
estado de ánimo de Romero, señaló que la paciente estaba
pasando por un “bajón emocional” al tener que permanecer
aislada, y que se encontraba “débil”, con dolores musculares y
calambres.

* AMYTS celebra la gran noticia
Ya desde principios de la semana, cuando se supo que la auxiliar
de Enfermería Teresa Romero evolucionaba "favorablemente",
AMYTS celebró los resultados. Y aprovechaba para dar un
nuevo toque de atención a la Administración: "Solo falta que la
ministra Ana Mato y el consejero Javier Rodríguez, asuman ya
sus responsabilidades y cesen de forma inmediata”. AMYTS
agradecía, asimismo “a todos los profesionales y al comité de
expertos, que han sabido sacarnos de esta crisis.

* AMYTS mantiene su exigencia de
responsabilidades políticas por el ébola
En el programa de HISPAN TV "Fort Apache", conducido por el
dirigente de Podemos Pablo Iglesias, bajo el título "Ébola: La
culpa nunca es del Gobierno" se celebró una mesa de debate en
la que participaron: Julián Ezquerra, secretario general del
sindicato médico AMYTS; Ángeles Maestro, Red Roja; Óscar
Iglesias, Partido Socialista Obrero de España (PSOE); Carmen
San José, médico; Hermenegildo Altozano, abogado, y Rosa
Moro, experta en África.

Ver vídeo pinchando AQUI

El programa completo, poco más de 52 minutos, es accesible en
este ENLACE. Un corte con el resumen de la intervención inicial
de Julián Ezquerra, exigiendo dentro de las responsabilidades
políticas el cese de la ministra de Sanidad, Ana Mato, como
máxima responsable; del consejero de Sanidad de Madrid, Javier
Rodríguez, por su falta atención a los avisos sobre el ébola
formulados por los profesionales y su indigno comportamiento, y,
finalmente, la dimisión del presidente de la Comunidad de
Madrid Ignacio Gonzálaez por haber tomado en abril la decisión
de desmantelar el Carlos III sin opción de recambio, se puede ver
AQUÍ en este otro vídeo de 59 segundos.
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* Crisis concluida en el transcurso de 42 días
Por otra parte, el jueves día 23 de octubre, cinco de los pacientes
que estaban en observación en el Hospital Universitario La PazCarlos III de Madrid por haber estado en contacto con la auxiliar
de enfermería Teresa Romero, que se contagió de ébola,
recibieron el alta hospitalaria. Se trata de las dos peluqueras que
depilaron a Teresa Romero antes de saber que tenía el virus, la
médico de familia que la atendió en el centro de salud de
Alcorcón, una limpiadora de este mismo centro y una amiga de
la auxiliar de enfermería. De esta manera, todavía quedan 12
personas ingresadas, incluida la propia Teresa Romero, que ya el
martes dio negativo en la última prueba PCR del virus del ébola.
Todos se encuentran asintomáticos y recibirán el alta el próximo
lunes, 27 de octubre -a excepción de Romero- informa EL
MÉDICO INTERACTIVO.
Por su parte, el jefe de la Unidad de Enfermedades InfecciosasMedicina Tropical, José Ramón Arribas, ha explicado que el
criterio para considerar libre de virus a un país es el doble del
periodo de incubación del ébola, que está marcado en 21 días, a
contar a partir del último caso confirmado que se haya
registrado. De esta forma, si el de la paciente Teresa Romero
fuera el último caso que se registrara en España, pasados los 42
días establecidos, se consideraría que España estaría libre del
virus una vez acabado dicho periodo, es decir, a principios del
mes de diciembre -apunta MÉDICOS Y PACIENTES.

Secuencia de los hechos entre el 27 de
octubre y el 2 de noviembre:
* Un juzgado investiga la denuncia,
tramitada por AMYTS, por la falta de
formación de los sanitarios que tratan el
ébola
Las denuncias sobre la falta de formación adecuada para atender
casos de ébola en el complejo hospitalario La Paz-Carlos III de
Madrid han llegado al juzgado y van a ser investigadas. La titular
del juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha incoado
diligencias previas por la posible existencia de una infracción
penal tras admitir a trámite una denuncia presentada por 15
médicos del servicio de Medicina Intensiva del hospital de La
Paz-Carlos III de Madrid, y tramitada por el sindicato de
médicos AMYTS (ver CARTEL DE AMYTS del 14 de
octubre).
La magistrada, en un auto fechado el 22 de octubre al que ha
tenido acceso EL PAÍS, ha solicitado al centro documentación
que acredite qué cursos de formación se realizaron, una relación
del personal sanitario que asistió y de las personas que los
impartieron, además de una lista completa con todos los médicos,
enfermeras y auxiliares de enfermería que hayan estado en
contacto con el virus del ébola.
La titular del juzgado solicita también a la Inspección de Trabajo
que le remita todas las actas o los informes instruidos “en relación
con los hechos objeto de la denuncia”. Los denunciantes señalan
en su escrito como posibles delitos cometidos durante la
preparación de los sanitarios uno contra la salud pública y otro
contra la seguridad de los trabajadores.
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Añade REDACCIÓN MÉDICA que el Ministerio Fiscal, una
vez ha tenido conocimiento de que un juzgado de Instrucción de
Madrid ha incoado diligencias por estos hechos, ha detenido su
investigación y ha remitido a este órgano judicial todo lo
investigado, según le obliga el artículo 773 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
Según ha explicado el secretario general de AMYTS, Julián
Ezquerra para los informativos de LA SEXTA NOTICIAS y
la CADENA SER, desde que la dirección del hospital comunicó
a su Servicio de Medicina Intensiva que el hospital La Paz-Carlos
III había sido designado centro de referencia para detección,
c r i b a d o y t r a t a m i e n t o d e l é b o l a , l o s f a c u l t a t i vo s
denunciantes empezaron a denunciar la necesidad de
una infraestructura, medios y formación para "proteger al
personal implicado y evitar riesgos de transmisión al resto de la
población.

* Cuatro de los seis médicos que tratan a los
enfermos de ébola son eventuales

OCTUBRE 2014
médico AMYTS, recuerda en declaraciones al citado diario que
ya en 2007 el Gobierno regional firmó con los sindicatos
convertir los contratos de eventuales en interinos si estos
ocupaban plazas estructurales (más de dos años en el mismo
puesto). En el Carlos III los especialistas eventuales entregaron la
documentación en septiembre pasado y aún no saben el resultado
de la valoración. Su contrato acaba el próximo 31 de diciembre.
“Hace años que solo se contrata a eventuales. Se ha hecho una
bola tremenda. Muchos llevan hasta 15 años así”, dice
Ezquerra. AMYTS calcula que el porcentaje de médicos
eventuales ronda el 20% en Madrid, con un 30% en
determinados hospitales.
En los centros madrileños abundan los casos de especialistas que
encadenan contratos cada tres meses pese a ocupar plazas
estructurales. Se han dado algunos de acumulación de 69
contratos en cuatro años. El año 2014 ha sido de los mejores para
los eventuales, porque a muchos se les hizo contrato por 12
meses, hasta el 31 de diciembre. Es el caso de los facultativos de
Tropicales del Carlos III. En cambio, en 2013, en pleno proceso
de privatización —plan retirado tras varios reveses en los
juzgados— la Administración hizo contratos de mes en mes,
explica Ezquerra.

* Teresa Romero sale del aislamiento y alta
para los pacientes ingresados por contactos
En la tarde del viernes 1 de noviembre los análisis de fluidos dan
negativo en virus ébola, y se traslada a Teresa Romero a una
habitación convencional del Hospital Carlos III sin medidas de
aislamiento.
Por otra parte, todos los contactos de alto riesgo de la auxiliar de
enfermería que permanecían ingresados en observación en el
Hospital Carlos III de Madrid abandonaron el centro el lunes día
27 de octubre al haber superado sin síntomas los 21 días de
incubación del virus.Fuentes hospitalarias confirmaron a los
medios -ver EFE-, que a lo largo de la mañana habían salido del
centro sanitario los diez pacientes que han estado en vigilancia,
entre ellos Javier Limón, marido de Teresa Romero.
Los otros pacientes que dejaron el centro son Juan Manuel Parra,
el médico del servicio de urgencias que atendió a Teresa Romero
en el hospital de Alcorcón; otros tres médicos de Alcorcón, el
SUMMA y el Carlos III, un celador y cuatro enfermeras.

Cuatro de los cinco médicos -seis, si se cuenta al jefe de Serviciode Teresa Romero, la auxiliar de enfermería contagiada de ébola
que permanece ingresada en el hospital Carlos III de Madrid,
son eventuales, es decir, no tienen plaza fija y llevan años
renovando sus contratos cada seis meses. El diario EL PAÍS hace
esta llamativa apreciación sobre los cinco facultativos que han
estado en el día a día del tratamiento de Romero, y que antes lo
estuvieron con los dos misioneros repatriados desde África
Occidental. Según informa, todos ellos son especialistas en
Medicina Tropical, que depende del Servicio de Enfermedades
Infecciosas del hospital de La Paz, pero solo uno de ellos tiene un
trabajo estable. Los otros cuatro, con edades comprendidas entre
33 y 40 años, llevan entre cuatro y nueve años firmando contratos
encadenados. El último ha sido de 12 meses, pero los han llegado
a tener de un mes.

Quedaban ingresados en el hospital la propia Teresa Romero, así
como otro contacto de bajo riesgo (uno de los pacientes que
utilizó la misma ambulancia que trasladó a la auxiliar), en
observación, por razones clínicas, aunque ya dio negativo en las
dos pruebas realizadas para descartar un contagio por ébola.

Un problema que colea
La eventualidad de los médicos, y del resto de categorías
sanitarias, es un problema que incluso la Comunidad de Madrid
reconoce. Julián Ezquerra, secretario general del sindicato
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Con estas altas se descartaba cualquier contagio que se haya
podido producir en los días previos al ingreso de Romero en el
Carlos III, cuando aún se desconocía que la auxiliar de
enfermería estaba infectada por el virus del Ébola.

Distintas intervenciones de AMYTS en
torno a la alerta por ébola
A lo largo de estas semanas, los medios de comunicación cediron
gran parte de sus espacios y sus tiempos a la alerta por el
contagio del primer caso de ébola en España, y la Asociación de
Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) responde a
las peticiones de intervención que se le plantean, en aras de
aclarar dudas o manifestar el posicionamiento del sindicato.
Ofrecemos una relación de algunas de estas aportaciones:
El secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra en LA
SEXTA NOCHE (VÍDEO 1. Duración 3'18”) dejó claro que
"estamos ante un caso aislado que no supone en este momento
una alarma sanitaria"

Acceso a LA SEXTA NOCHE vídeo 1
En su opinión, "la desinformación y el protagonismo de los
políticos ha hecho que los técnicos hayan quedado apartados" en
esta crisis. En opinión de Ezquerra (VÍDEO 2, Duración:
4'57”), "la vicepresidenta ha desautorizado la gestión de la
Comunidad de Madrid y de Ana Mato".

Acceso a intervención en NTN 24
Del Pozo manifiesta que incluso los trajes de protección presentan
algunas fallas que podrían permitir que se infecten con el mortal
virus.
Por su parte, el presidente de AMYTS,Daniel Bernabeu, tacha
de "escandalosa" la gestión del proceso. En una entrevista
concedida a ONDA CERO y recogida por SERVIMEDIA -y de
la que se hacen eco EL BOLETÍN, EL ECONOMISTA o TE
INTERESA-, Bernabeu, afirmó este viernes que "nadie sabe
trabajar con un buzo de aislamiento" como los que se están
usando para atender a los enfermos infectados por ébola en
España: "Tenemos formación teórica, pero no práctica. Lo más
que se nos ha dado ha sido una clase de veinte minutos donde era
opcional ponerse el buzo. Ni siquiera era obligatorio". Las
condiciones de trabajo con las que tienen que lidiar los sanitarios
del Hospital Carlos III para atender a los enfermos de ébola son
inadecuadas, tanto que incluso afirman que se “trabaja mucho
mejor” en los hospitales de campaña de África que en el centro
madrileño. Según ha explicado, la esclusa en la que los sanitarios
se quitan el traje “es un habitáculo pequeño” cuando las
prácticas, “si es que se han hecho”, han sido en un aula amplia.
Las condiciones son tales que “se tuvieron que habilitar espejos
para que la única persona que puede controlar desde fuera a
través de un ojo de buey pueda ver otros ángulos”. Otro de los
problemas que señala es la falta de “transparencia informativa”
sobre lo ocurrido. A su juicio, los trabajos de comunicación
debería recaer sobre personas “con conocimiento de los hechos,
que tengan reconocido prestigio y que sean autoridades en la
materia”, algo que ahora mismo “se echa en falta”, ya que
mientras la información no llegue bien canalizada “va a haber
miedo”. “Los expertos han sido retirados y sustituidos por
personas afines al partido que gobierna”, y por eso ahora nos
encontramos con personas como Javier Rodríguez, que se dedica
a cargar las culpas del contagio a los sanitarios. “Presentarte
voluntario -para atender a los enfermos de ébola- y que el
consejero te diga que eres un inútil -por haberte contagiado- es
muy fuerte”, ha dicho Bernabeu, y por eso los profesionales han
empezado a exigir cambios. Según ha explicado, “ahora, dadas
las declaraciones del consejero culpabilizando a los equipos
sanitarios, se pide que haya un responsable que firme un papel
diciendo bajo qué condiciones tienen que ir a trabajar; piden que
alguien asuma lo que se ha hecho mal”.

Acceso a LA SEXTA NOCHE vídeo 2
En declaraciones a la televisión colombiana NTN24 (VÍDEO.
Duración: 3'17”, vídeo que también ofrece UBICATV), el
vicesecretario general de AMYTS, Gabriel del Pozo Sosa, señaló
que los médicos y enfermeros están "preocupados y enfadados"
debido a la falta de garantías de seguridad con las que cuentan en
el centro en el que se atiende a la paciente española con ébola.
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En el mismo sentido, la presidenta del sector de atención
primaria de la Asociación de Médicos y Técnicos Superiores
(AMYTS), Ana Giménez, afirmó a EUROPA PRESS TV
(VÍDEO, Duración: 4'26”) -con ecos enTE INTERESA, LA
VANGUARDIA-, que compañeros suyos le han indicado "sin
tapujos su terror" de tener que enfrentarse a un paciente con
ébola, ya que como ha señalado la delegada de AMYTS existe
"la posibilidad de no estar capacitado". Giménez ha explicado
que AMYTS está valorando "tomar medida legales" e informa de
que ya ha solicitado "el cese inmediato" del Consejero de
Sanidad de Madrid, Javier Rodríguez. "En lugar de reconocer
una deficiencia de formación, ha volcado todo el proceso en
culpabilizar a la profesional", ha recordado Jiménez. La
responsable de AMITS ha recalcado que lo que quieren es "un
plan de formación serio y eficiente" para que se garantice "la
minimización de los riesgos de los profesionales". Asimismo, ha
vuelto a incidir en que Teresa Romero no cometió un "error
humano" sino que se trató de una "imprudencia temeraria de la
administración sanitaria". Respecto a si se han realizado
"contrataciones temporales", ha matizado que "se trata de
personal auxiliar o de enfermería". "No tenemos conocimiento
de que se haya contratado a personal facultativo"- ha afirmado.

Acceso a intervención en EUROPA PRESS TV
El programa de 'LAS MAÑANAS DE CUATRO' analizaba el 13
de octubre la crisis del ébola en España con expertos sanitarios,
entre quienes se encontraba el secretario general de AMYTS,
Julián Ezquerra, quien una vez más, denunció la situación, y
elogió a los “extraordinarios” profesionales del SERMAS.
(VÍDEO al PROGRAMA COMPLETO. Duración: 1 h.34'01”

Acceso a LAS MAÑANA DE CUATRO del 13-10-2014
El BOLETÍN destaca dos reflexiones que se desprenden de la
rueda de prensa que ofrecieron el pasado 7 de octubre las
organizaciones sindicales que componen la Mesa Sectorial de
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Sanidad (SATSE, AMYTS, CSIT-UP, CC.OO, UGT y USAE)
del Servicio Madrileño de Salud. La primera, que trasladó el
secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra es que “a
quién se le ocurre pensar que no exista un sistema de alarma
cuando una persona en contacto con el virus del ébola va a un
hospital”. El otro detalle “de gran importancia y que se puso de
manifiesto en el encuentro con la prensa es que el protocolo era
desconocido por los trabajadores y por los propios sindicatos” apunta el Boletín.
Los dos principales diarios estadounidenses, THE NEW YORK
TIMES y THE WALL STREET JOURNAL, informan el 14
de octubre de 2014 en sendos reportajes de la gestión que
durante los últimos meses ha llevado a cabo el Gobierno español
con relación al tratamiento del virus del ébola en territorio
nacional, y coinciden en señalar que la improvisación y los
recortes han protagonizado la actuación de las administraciones
sanitarias. Ambos periódicos hablan con AMYTS, entre otras
fuentes, para recabar información de la situación.
Haciendo un extenso relato
de lo ocurrido desde que
repatriase al primer
sacerdote con ébola desde
Liberia , THE NEW YORK
TIMES (NYT) va
señalando los “agujeros” que
ha expuesto España en su
gestión de esta alerta, y que
ha despertado la confusión y
el enfado de los ciudadanos.
Entre ellos, la incertidumbre
acerca de cómo se produjo el
contagio de la auxiliar de
enfermería, Teresa Romero, un factor de “gran importancia no
sólo para España, sino también para Europa y Estados Unidos” ha señalado el secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra
- "Éste es el primer caso de Ébola que se ha generado fuera de
África. Necesitamos saber lo que salió mal” -añade. También ha
sido criticada la vigilancia aparentemente “floja” de Romero
después de la muerte del segundo sacerdote, así como los
comentarios de acusación que hizo el consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, , insinuando que la
enferma había mentido y cuestionando su capacidad para
ponerse el traje. El NYT informa también de las protestas que
venían realizando los sindicatos de los profesionales sanitarios por
que la el entrenamiento sobre cómo ponerse y quitarse el traje
era muy escasa, y apunta que sin admitir ninguna
responsabilidad, la administración sanitaria ha enviado equipos
de trabajo en Carlos III en los últimos días para ampliar el
tamaño de las áreas de cambio utilizados por los trabajadores de
la salud. El martes también se anunció que todos los trabajadores
de la salud recibirán cursos de formación de los militares y de
Médicos Sin Fronteras , el grupo de ayuda internacional.
Finalmente, el diario neoyorquino se remonta al conflicto que
arrastran desde 2012 los profesionales sanitarios con el Gobierno
regional, debido al plan de privatización y de recortes sanitarios
que entre otras medidas, supuso el cierre del Hospital Carlos III
como centro de referencia de enfermedades infecciosas, y que
con la llegada de los enfermos con virus de ébola se ha tenido que
reabrir de forma “improvisada” - tal y como confirma AMYTS al
NYT.
Con el mismo enfoque y bajo el titular “El ébola expone los
problemas de preparación de España”,
THE WALL STREET JOURNAL (WSJ) enmarca la gestión
sanitaria en un contexto en el que el ébola se propaga por África
occidental y los profesionales sanitarios en España venían
pidiendo formación y que se revisaran los protocolos y el material
de cara a la posible llegada de algún caso a los centros sanitarios.

PARTICIPA
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Recuerda el diario
estadounidense que el
presupuesto del Hospital
Carlos III cayó un 23% entre
2009 y 2013, y añade que
cuando en abril los médicos
de cuidados intensivos en el
Hospital Universitario La
Paz fueron informados de
que atenderían cualquier
caso de ébola, los
profesionales respondieron a
las autoridades del hospital
que rehusarían sin una preparación adecuada. “Médicos Sin
Fronteras y el ejército español ofrecieron clases, pero en lugar de
eso, el equipo ocupacional del hospital organizó sus propias
sesiones. Personas que asistieron al curso en La Paz dijeron no
haber tenido la oportunidad de probarse trajes de protección,
sino que observaron la demostración de un instructor” -explica al
WSJ Daniel Bernabeu, médico de la Paz y presidente de
AMYTS. Los profesionales afirman que los problemas se
hicieron evidentes con la llegada al hospital Carlos III del primer
sacerdote que había contraído el ébola en Liberia, en agosto incomunicación con las personas ingresadas en celdas de
aislamiento, trajes protectores inadecuados, o esclusa para
cambiarse de ropa demasiado pequeña-; y permanecieron
después de que llegase el segundo sacerdote, a finales de
septiembre. A partir de la semana pasada, las autoridades
tomaron medidas correctivas, y aplican ahora un nuevo
protocolo de tratamiento que requiere lavado de manos
supervisado con una solución de cloro después de cada paso que
implica quitarse el vestuario de protección, dice Bernabeu. Bajo
un nuevo protocolo de capacitación, el personal médico
practicará ponerse y quitarse el traje de protección dos veces al
día durante una semana. Una cámara de video para detectar
violaciones de procesos fue recientemente instalada en la
habitación de vestido fuera de la celda de la paciente Romero;
antes sólo había cámaras dentro de su celda de aislamiento y
otra. El gobierno regional también ha anunciado que la unidad
para cambiarse de ropa está siendo reforzada.
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y los periodistas Bieito Rubido, director de ABC, y David
Alandete, director adjunto de El País.
Ante las posibles causas del contagio en España, Ezquerra pidió
que se espere a los resultados de la investigación y a que se
conozcan las pruebas y los datos concluyentes, antes de lanzar
ninguna hipótesis. Asimismo, criticó la nefasta política de
comunicación que ha llevado a cabo la Consejería de Sanidad y
reiteró la exigencia del sindicato médico de que se cese a su
responsable, Javier Rodríguez. Ezquerra también quiso resaltar
que el ébola es una enfermedad peligrosa pero controlable, y
resaltó la excelente preparación de los profesionales sanitarios
españoles.

El Confidencial Digital publica la
rectificación de AMYTS: “El Dr. Parra
ingresó en el Carlos III como un acto
de responsabilidad personal,
profesional y social”
El Confidencial Digital, a
requerimiento de la
Asociación de Médicos y
Titulados Superiores de
Madrid (AMYTS), ha
publicado, en su edición del
viernes 18 de octubre, una
nota de rectificación
firmada por el secretario
general del sindicato
médico, Julián Ezquerra
Gadea, sobre la
información elaborada
por la citada publicación sobre el doctor Parra, ingresado en el
Carlos III desde el pasado 8 de octubre. Rectificación que
reproducimos a continuación:
"El artículo publicado el día 10 de octubre de 2014 en esta web,
que hace referencia al Dr. Juan Manuel Parra como delegado
sindical de AMYTS, contiene varios errores que AMYTS desea
hacer constar a los lectores de la siguiente forma:
1. No existe la figura del "autoingreso", a la que hace referencia
el citado artículo. El ingreso hospitalario ha de ser decidido por
el personal sanitario del centro y en este caso, por sus especiales
circunstancias, tuvo que ser consultado también con la autoridad
sanitaria.
Su solicitud posterior de valoración de ingreso en "cuarentena"
vigilada, fue un acto de responsabilidad personal, profesional y
social, que así fue valorado por la propia Consejería de Sanidad
apoyando el mismo.

Acceso a EL DEBATE de TVE 1 del 16-10-2014

EL DEBATE DE LA 1 de TVE emitió en la madrugada del
jueves 16 de octubre un monográfico sobre los diversos aspectos
de la enfermedad de ébola, para lo que cuenta con declaraciones
de David L. Heymann, epidemiólogo y miembro del equipo que
descubrió el virus en 1976; misioneros y médicos que trabajan en
África, y un investigador español que desarrolla un fármaco
contra el ébola en Alemania. En el plató del programa estuvo
Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, así como
representantes del Ministerio de Sanidad y de Médicos Sin
Fronteras. También estuvo Santiago Mas-Coma, presidente de la
Federación Mundial de Medicina Tropical y experto de la OMS;
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2. No son ciertas las afirmaciones vertidas en el artículo
referentes a la intenciones del Dr. Parra ni de AMYTS.
El apoyo prestado por AMYTS, asumiendo su representación
pública a petición del interesado, en ningún caso ha obedecido a
intereses ocultos o estrategias sindicales, sino al simple y llano
sentimiento de solidaridad en una situación tan difícil para el
afectado.
AMYTS no necesita de estrategias para defender sus posiciones,
y mucho menos de poner en riesgo la vida o la salud de
cualquiera de sus integrantes, que sobre todo y por encima de
todo, siguen siendo médicos que cumplen con sus obligaciones
profesionales".
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Ébola: AMYTS sostiene la actuación
correcta de la médico que atendió a
Teresa Romero
En la semana entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, ante la
situación planteada por las declaraciones en relación a la
asistencia prestada por la médico de familia del Centro de Salud
en el que fue atendida la Auxiliar de Enfermería, Dª Teresa
Romero, AMYTS, organización profesional de mayor
representación entre los médicos de la Comunidad de Madrid,
hizo las siguientes consideraciones:

OCTUBRE 2014

La profesión médica cierra filas
La Organización Médica Colegial (OMC), la Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (Semergen) y la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) han
coincidido en desbaratar la versión de la auxiliar de enfermería
contagiada por ébola, Teresa Romero, sobre su visita a la doctora
de Atención Primaria (AP) en Alcorcón. A su juicio, no es verdad
que Romero informara de su contacto con los misioneros
afectados al acudir a la consulta del centro de salud madrileño.
Al ser consultadas por REDACCIÓN MÉDICA (RM), ninguna
d e l a s o rg a n i z a c i o n e s m é d i c a s n a c i o n a l e s ex p re s a
categóricamente que la auxiliar mintió en su momento sobre las
causas de su estado de salud, pero sí cierran filas en torno a la
labor médica de la doctora de Alcorcón y dan total credibilidad a
su gestión del caso.
Respaldo a AMYTS y al Colegio de Médicos de Madrid
De esta forma, se suman al respaldo público que hicieron este
martes el Sindicato Médico madrileño (AMYTS) y el Colegio de
Médicos de Madrid, los dos primeros organismos en amparar el
trabajo de la facultativa del centro de salud de Alcorcón: “se
ajustó a las previsiones contenidas en el código deontológico en la
legislación vigente y en los protocolos existentes” y “desarrolló su
actividad conforme a las exigencias de una incuestionable buena
praxis médica”. Teresa Romero “faltó a la verdad”, indicó
explícitamente AMYTS en su manifiesto sobre la polémica.

Rueda de prensa del marido de Teresa Romero.

1º Hemos manifestado de forma reiterada nuestro apoyo y el
deseo de recuperación de Teresa Romero, haciendo una dura y
seria crítica sobre la criminalización que desde la Consejería se
hizo de esta compañera.
2º Reiteramos nuestra satisfacción por su recuperación, así como
que esperamos poder verla pronto dada de alta del hospital y con
su salud plenamente recuperada.

En la misma línea, Francisco Miralles, secretario general de
CESM, ha declarado a RM que, “desde el sindicato, confiamos
plenamente en la actuación de la doctora y contará con todo el
apoyo de las instituciones médicas”. En este sentido, Miralles pide
que Teresa Romero rectifique en su versión, o de lo contrario,
“perderá credibilidad”, ya que en un primer momento aseguró no
informar sobre su contagio y, una vez pasada la enfermedad, ha
indicado lo contrario.
La reacción de AMYTS en los medios de comunicación

Posicionamiento de AMYTS en los medios de
comunicación
El posicionamiento de AMYTS de defensa de la actuación de la
médico que atendió a Teresa en un Centro de Salud ha sido
motivo de interés para diversos medios de comunicación, como
queda reflejado en las siguientes reseñas:
•

3º Nuestra compañera Médico de Familia, en todo momento
actuó con la mayor profesionalidad, diligencia y saber, haciendo
una intervención intachable.
4º No entraremos en polémicas, mas allá de las que se puedan
derivar de las necesarias para defender el buen nombre y la
profesionalidad de nuestra compañera del Centro de Salud, que
reiteramos, ha obrado de la forma mas correcta y profesional.
5º Confiamos en que esta situación quede en anécdota y como
una declaración que se puede entender como propia de la
situación clínica en la que se encontraba, faltando a la verdad
cuando manifiesta que puso en conocimiento del Centro de Salud
que había trabajado con un paciente de Ébola, y que deseamos
rectifique. No se puede poner en duda el trabajo de nuestra
compañera médico del centro de salud, a la que en todo caso
nuestra organización manifiesta su mas sincero reconocimiento y
total apoyo.
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•

•
•

E U RO PA P R E S S ( c o n e c o s e n E L
E C O N O M I S TA , T E I N T E R E S A , L A
VANGUARDIA, MADRID PRESS, ): AMYTS
remarca que la médico que atendió a Teresa Romero
actuó con profesionalidad y diligencia
EFE (con ecos en ABC, EL DÍA, EL
CONFIDENCIAL,
DIARIO
DE
PONTEVEDRA, YAHOO NOTICIAS, EL
ECONOMISTA,
LA
INFORMACIÓN, PERIÓDICO.COM, ): Sindicato
médico apoya a doctora que trató a Romero y le pide
que rectifique
REUTERS (con ecos en ABC): Teresa no avisó en el
centro de salud de que había cuidado a los misioneros
SERVIMEDIA (con ecos en DISCAPNET, DIARIO
SIGLO XXI, TE INTERESA, EL
ECONOMISTA,LA INFORMACIÓN): AMYTS
defiende la actuación de la médico de Atención
Primaria que asistió a Teresa Romero
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•
•
•
•

DIARIO MÉDICO: AMYTS e Icomem defienden el
trato de AP a la auxiliar
REDACCIÓN MÉDICA: Los médicos salen en
defensa de la facultativa de AP que atendió a la auxiliar
infectada por ébola
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN: Romero suscita el
rechazo de los médicos al culpar a una doctora
EUROPA PRESS TV (*VÍDEO 1, duración: 5'2" /
VÍDEO 2. duración 2'2”) - con ecos en LAS
PROVINCIAS, EL DIARIO MONTAÑÉS, HOY
DIGITAL, LA RIOJA, EL CORREO DIGITAL,
DIARIO VASCO, IDEAL DIGITAL, EL NORTE
DE CASTILLA, DALEALPLAY, CRTVG RadioTelevisión de Galicia,): Declaraciones del
vicesecretario general de Asociación de Médicos y
Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), Gabriel del
Pozo, que ha señalado este miércoles que la profesional
médico que atendió a la sanitaria Teresa Romero
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•
•
•
•

habría "disparado el protocolo de actuación" de saber
que ésta trató a los misioneros contagiados de ébola
semanas atrás, por lo que se muestran seguros de que la
médico "no tuvo conocimiento" de este factor a la hora
de tratar a la paciente.
EFE (con ecos en LA OPINIÓN DE A CORUÑA,
INFORMACIÓN, ): Los médicos piden a Teresa
Romero que rectifique
EL MUNDO (30-10-2014, pág. 50 en la edición de
Madrid impresa): Médicos piden que Teresa rectifique
iSANIDAD: La profesión médica defiende la
profesionalidad de sus médicos
El mismo mensaje fue retransmitido el miércoles, día
29, en los informativos de las cadenas ANTENA 3 TV
y T E L E M A D R I D, c o n l a s i n t e r ve n c i o n e s,
respectivamente, de Gabriel del Pozo, vicesecretario
general, y del secretario general de AMYTS Julián
Ezquerra.

ACTUALIDAD

Madrid publica las listas provisionales de los solicitantes
de estatutarización ¿respuesta ala denuncia de AMYTS?
AMYTS denunció el
pasado 15 de septiembre,
la inacción de la cúpula
de la Consejería de
Sanidad ante multitud de
temas pendientes como el
asunto de Fuenlabrada, la
apertura del Hospital de
Villalba, derivaciones de
mamografías, y OPEs,
traslados, interinos,
estatutarización,
memorias del SERMAS,
presupuestos 2015,
carrera, deslizantes, pago
de productividad en AP,
trienios, direcciones de
centros, etc (ver
CARTEL
de
denuncia).
El día 1 de octubre, por
fin, salieron las listas
provisionales de admitidos
y excluidos al proceso de
integración del personal
laboral y funcionario de la
Comunidad de Madrid en
el régimen estatutario, y
preparan el traslado de
Atención Primaria.
¿Acción-reacción ante
la denuncia de
AMYTS? Pues, se
seguirá denunciando,
puesto que da algún
resultado.
* Enlace de acceso a
estos listados,
PINCHANDO AQUÍ.

AMYTS - COVARRUBIAS, 36. 28010 MADRID . TELÉFONO 91 448 81 42.

revista@amyts.es

www.amyts.es

RMM NÚMERO 17 - PÁG. 24 (VOL I1 - PÁG. 316)

OCTUBRE 2014

ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

AMYTS reclama:
¿Qué está pasando
con las
interinidades?

La OIT señala que los sanitarios
españoles como los mayores
perjudicados por los recortes
salariales

Ver el cartel informativo AQUÍ.
“Seguimos sin ver las plantillas, los
compañeros están a la espera, los "tribunales"
no siempre se pueden constituir, unos
entrevistan y otro no, nadie sabe cuantas
plazas habrá, todo son incógnitas” - denuncia
AMYTS, y por eso, se pregunta: ¿Qué impide
a esta Consejería admitir su error y rectificar?
Los acuerdos de 2007 son la solución:
INTERINO TODO EVENTUAL DE MÁS
DE DOS AÑOS. ASÍ DE SENCILLO”.
* LECTURA RECOMENDADA: “Ni
raros, ni invisibles” por Belén Velasco.

ACTUALIDAD

Recursos asignados
vs tranquilidad o
conflicto
El discurso de los sindicatos se centra en este
curso en la financiación sanitaria.
En una financiación suficiente para que los
profesionales del sector y el propio sistema
recuperen todo lo que la crisis se ha llevado.

La Organización Internacional
del Trabajo (OIT) señala a los
servicios sanitarios los más
perjudicados por las reducciones
salariales entre 2011 y 2013, con
una merma del 4,2 por ciento
del jornal en esos años. En el
informe “España:
crecimiento con empleo”, la
organización analiza la
evolución de las remuneraciones
de los trabajadores españoles en
todos los sectores de producción,
un periodo en el que se aprecia
al sector sanitario como el gran
perjudicado -destaca
REDACCIÓN MÉDICA-. De
lejos le siguen los servicios
inmobiliarios, con una pérdida del 3,2 por ciento, la educación (-2,7 por ciento) y
la administración pública y defensa (-2,3 por ciento), estos dos últimos
relacionados con los servicios públicos.
Por otro lado, el documento también explica la evolución de los sectores entre
2008 y 2010, donde se aprecia que los malos datos registrados en sanidad (-0,5
por ciento) solo son superados esos años por las actividades relacionadas con la
información y las comunicaciones (-1 por ciento). De hecho, ambos son los únicos
en los que el salario de sus profesionales disminuye, mientras que el resto
registran crecidas en mayor o menor medida.
Con los datos sobre la mesa, a la conclusión a la que ha llegado la Organización
Internacional del Trabajo es que no existen motivos económicos que justifiquen
nuevas reducciones salariales entre los trabajadores, ya que la competitividad de
costes ha sido completamente restaurada, y aconseja “aumentar los salarios tanto
como permita la productividad”, a través de la negociación colectiva y el diálogo
social, como ha asegurado este lunes su director general, Guy Ryder.
Las previsiones de la OIT no pueden ser más negras para el país. En su informe,
la organización recalca que más del 60 por ciento de los demandantes de empleo
en España llevan más de un año en paro y, aunque la creación de puestos de
trabajo prosiga al ritmo actual, España no recuperará los niveles de 2007 hasta
2023.
Además, señala al empleo temporal como el más persistente en España, y alerta
de la disminución de los trabajadores amparados por un convenio colectivo y de
la cada vez mayor inaplicación de los mismos. Para mejorar la cobertura de los
convenios, el informe propone dotar de mayor peso a los convenios sectoriales,
monitorear las inaplicaciones para poder actuar en caso de conflicto y garantizar
la representación efectiva de las partes.

El secretario general de la Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM),
Francisco Miralles, matiza en ACTA
SANITARIA (AS) que, siendo realistas, no
piden “incrementos”, sino devolución de lo
perdido. Y asegura que de ello va a depender
el que sea un año razonablemente tranquilo o
conflictivo.
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ACTUALIDAD

AMYTS: declaradas electas las candidaturas al Comité
Ejecutivo, Atención Primaria y SUMMA 112.
La Asamblea General celebrada miércoles, 15 de octubre, para
la elección de cargos de AMYTS con el fin de elegir al Comité
Ejecutivo y los sectores de actividad de Atención Primaria y
SUMMA, ha declarado electas en cada una de esas tres áreas a la
única candidatura que se ha presentado por cada una de ellas.
Comité Ejecutivo:
Presidente: Daniel Bernabeu Taboada
Vicepresidente: Cristobal López-Cortijo Gómez de Salazar
Secretario General: Julián Ezquerra Gadea
Vicesecretario General: Gabriel del Pozo Sosa
Tesorero: David Laguna Ortega

Área de Primaria:
Presidenta: Ana Giménez Vázquez
Secretaria: Victoria Velasco Sánchez
Vocales: María José Barrera, Reyes Hernández Guillén, Alfonso
López García de Viedma, Carmen Roa Salido, y María Dolores
Temprano Maroto.
Área del SUMMA 112
Presidenta: Belén Catalán Alonso
Secretaria: Gloria Torres Ballesteros
Vocales: Pedro Huertas Alcázar, Ramón Eduardo Ramos Ferriol,
y Belén Velasco Llaves.

ACTUALIDAD

El Hospital de Villalba comienza, sin fastos ni pompa, su
actividad
El nuevo Hospital General de Villalba
comenzó el jueves, 16 de octubre, su
actividad con 716 pacientes citados, 566
en consultas externas y 150 para
realización de pruebas. Incluido en la red
pública sanitaria madrileña pero con
gestión privada asignada a IDC, este
hospital inicia su andadura con una
apertura de forma gradual, tal y como
informa la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid.
El jueves empezaron a funcionar 13
consultas: Alergia, Cardiología,
Dermatología, Digestivo, Hematología,
Pediatría, Ginecología, Geriatría,
Neumología, Neurología, Nefrología,
Cirugía General y Oftalmología, además
de Radiología, Laboratorio y Extracciones; y el viernes se
abrieron las de Endocrinología, Cirugía Maxilofacial, Cirugía
Pediátrica, ORL, Traumatología, Reumatología, Rehabilitación,
Urología y Medicina Interna. El 27 de octubre se abrirán
Fisioterapia, Cirugía Mayor Ambulatoria, UCI, Cirugía con
Ingreso y Hospitalización Programada. El 30 de octubre se
pondrán en marcha Urgencias, el Bloque Obstétrico y
Neonatología. Y el 31 de octubre iniciará su actividad el Hospital
de Día.

octubre. El Gobierno regional decidió prescindir de la "pompa y
los "fastos", según interpretaban diversos medios de
comunicación como EL BOLETÍN, para evitar nuevos
reproches de la ciudadanía en torno a la gestión de la alerta por
el virus del ébola y la nefasta política de comunicación de la
Consejería de Sanidad.

El nuevo centro, que da cobertura a 110.000 habitantes de
Villalba, Alpedrete, Cercedilla, Moralzarzal, Los Molinos,
Collado Mediano, Becerril y Navacerrada, está gestionado por
Ibérica de Diagnóstico y Cirugía (IDC), la antigua Capio, con la
que el Gobierno regional ha firmado un contrato por 1.817
millones de euros durante 30 años (60,5 millones por ejercicio).
Con una inversión prevista de 108 millones de euros, la
adjudicación del hospital de Villalba contempla “la gestión de la
atención sanitaria especializada y los servicios no sanitarios
complementarios”, ha señalado el viceconsejero de Asistencia
Sanitaria, Javier Maldonado.
La anécdota de su puesta en marcha ha sido la suspensión del
acto de inauguración que estaba previsto para el lunes día 13 de
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ACTUALIDAD

“No deshumanizarse” es uno de los principales retos de
los médicos de AP, a causa de la situación que atraviesan
Que los profesionales consigan "no
deshumanizarse" a causa de la situación
que atraviesan, es uno de los retos
fundamentales de la Atención Primaria
(AP), tal y como explicó a GACETA
MÉDICA Ana Giménez, presidenta de
la sección de atención primaria de la
Asociación de Médicos y Titulados
Superiores de Madrid (AMYTS). Todo
ello en un contexto donde las patologías
psicosociales relacionadas con la crisis
también son problemas cada vez más
frecuentes en sus consultas. Por su interés,
recomendamos la lectura íntegra de esta
entrevista, en la que Giménez habla de las
necesidades de formación, de
coordinación, y recuperación de la “ratio
óptima” de pacientes por médico.
P. ¿Hay diferencias autonómicas en
el trato a los profesionales de AP?
R. Son muchas y en aumento. Las
retribuciones tienen hasta 20.000 euros de
diferencia entre comunidades, y también
son muy importantes en los incentivos,
según los datos del sindicato CESM. En
cuanto al horario, mientras en unas
comunidades todos son de mañana, en
otras el 50 por ciento trabaja por la tarde
como jornada exclusiva —Cataluña y
Madrid—. También hay diferencia de
coordinación con el nivel hospitalario, ya
que algunas regiones cuentan con un
gerente único para todos los niveles
asistenciales. En Madrid tenemos un
gerente único para la AP y uno para cada
hospital. En la carrera profesional también
hay diferencias.
P. ¿En qué situación se encuentra Madrid respecto a
otras regiones?
R. Es la única comunidad que no paga trienios a los interinos, la
gobernanza es peor con la ley de área única, las estructuras de
gestión no funcionan, la capita de la AP es de las más bajas de
España y, además, nuestro Gobierno autonómico está
enamorado de las privatizaciones.
P. ¿La atención a los pacientes ha empeorado a causa
de la crisis?
R. Aunque los profesionales trabajan cada vez más, el aumento
continuado de los cupos provoca que disminuya el tiempo de
asistencia. Por otro lado, el incremento de las competencias
asignadas obliga, por falta de tiempo, al abandono de algunas de
las que estaban previstas. Asimismo, los recursos materiales están
mermados y algunos, o no están disponibles, o son de peor
calidad. Se suma a esto la retirada de varias vacunas del
calendario.
P. ¿Qué papel juega la primaria en la crisis del ébola?
R. Seguimos siendo la puerta de entrada al sistema. En la fase
prodrómica de la enfermedad, que es como una gripe, el
paciente va a acudir a AP si finalmente tenemos casos en España
procedentes de las zonas endémicas. El personal debe tener una
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Dra. Ana Giménez.
formación exhaustiva sobre los riesgos de la enfermedad en esa
fase y los protocolos correspondientes.
P. ¿Han recibido los facultativos del primer nivel
formación suficiente para detectar la enfermedad?
R. No. Sólo han recibido por vía telemática información sobre
protocolos. No hay a día de hoy formación activa ni sobre la
enfermedad, ni sobre las medidas de protección.
P. ¿Cómo considera que deberá mejorarse la
coordinación entre los distintos niveles asistenciales?
R. Para empezar sería fundamental que todo el mundo hablase
el mismo idioma, es decir, que tuviésemos todos el mismo
programa informático, los mismos protocolos y con medios
suficientes para su eficaz cumplimiento, así como una mayor
fluidez en las vías de comunicación.
P. ¿Qué necesita la AP para hacer frente al reto que se
le presenta con el aumento de la cronicidad?
R. Lo primero será que recupere la ratio óptima de pacientes por
médico con ajustes en relación con la pirámide poblacional.
También es necesario que los facultativos reciban una formación
adecuada y que se incrementen los recursos sanitarios y sociales.
No se entiende que en la actualidad el personal de las residencias
de mayores no sea de la consejería en Madrid y que sí lo sea en
otras comunidades, por ello la coordinación es nula.

Abraham Lincoln
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Cinco mil pacientes en lista de espera quirúrgica en
septiembre, según datos de la Dirección General de
Atención Especializada de la Comunidad de Madrid
Según datos de la Dirección General de Atención Especializada de la Comunidad de
Madrid, el sistema sanitario regional registraba 77.069 pacientes en lista de espera
quirúrgica a finales de septiembre de 2014, frente a los 72.053 que había el 30 de junio
anterior. Por tanto, se han registrado en el mes de septiembre 5.016 pacientes más
esperando por una operación que en junio pasado, si bien la Consejería de Sanidad
destaca que el tiempo de espera de cada paciente ha bajado y se sitúa en 10,6 días, frente
a los 10,8 días que había que esperar para una intervención quirúrgica en junio de 2014
-informa REDACCIÓN MÉDICA.
Por su parte, el portavoz de Sanidad de IU en la Asamblea de Madrid, Rubén Bejarano,
manifestó en la reunión Comisión de Sanidad, celebrada el 22 de octubre, "la urgente
necesidad de elaborar un nuevo plan publico de listas de espera para operaciones
quirúrgicas, ya que estamos en cifras récord".

ACTUALIDAD

Competencia da el visto bueno a la unión de Quirón e IDC
Salud
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha dado el visto
bueno a la unión entre el Grupo Hospitalario Quirón e IDC salud, según
han podido saber DIARIO MÉDICO (DM) y REDACCIÓN MÉDICA
(RM). Culmina así un proceso que se inició hace meses y que lleva
pendiente de la resolución de Competencia desde que se hiciera oficial un
acuerdo que convertirá al grupo en el mayor gigante hospitalario de
España y el tercero en Europa por número de centros asistenciales y por la
dimensión de su plantilla. Por el momento, ninguno de los grupos
hospitalarios implicados han hecho declaraciones.
Según avanza RM, la compañía resultante, que mantendrá el nombre de
Grupo Hospitalario Quirón, será presidida por María Cordón y Víctor
Madera y la familia Cordón permanecerá en el accionariado y en los
órganos de gobierno.
Explica DM que la unión es el resultado de que el grupo británico
Doughty Hanson vende el 61 por ciento que posee de Quirón a la empresa
también británica de capital riesgo CVC, propietaria de IDC, que se
convertirá en el principal accionista del nuevo grupo.
Así, el grupo gestionará 40 hospitales (de los que 6 son universitarios), más
de 30 centros sanitarios, 6 centros residenciales y un instituto de
investigación acreditado por el Instituto de Salud Carlos III. Además,
ofrecerá más de 6.200 camas, con más de 17.000 empleados y otros 8.000
colaboradores médicos.

ACTUALIDAD

El presidente regional anuncia un presupuesto sanitario
un 4,4% mayor para 2015
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González,
presentó el día 30 de octubre el proyecto de presupuestos de la
región para 2015, año electoral, cuyo montante total es de 17.409
millones de euros, un 2% más que el año pasado, aunque
permanece 974 millones por debajo de lo presupuestado hace 5
años. Para Sanidad destinará 7.289 millones de euros, esto son
300 millones más que el año pasado (un 4,4 por ciento), tras dos
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años de descensos consecutivos. Según informa 20 MINUTOS
MADRID, Hospitales y Atención Primaria gozarán de fondos
adicionales. El SUMMA 112 es el único servicio que sale
perdiendo: de 159 a 157,7 millones (-0,8%).
* Acceso al Proyecto de Presupuesto de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid para 2015, ubicado en la web de la
Consejería de Economía y Hacienda, pinchando AQUÍ
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El presidente regional justificó el
incremento en la partida sanitaria, en
alguna medidas adoptadas por el Ejecutivo
regional como la puesta en funcionamiento
del Hospital de Villalba; la financiación de
fármacos de alto impacto económico como
los destinados a tratar la hepatitis C; o la
OPE en el ámbito sanitario, con 5.300
plazas.
Otras partidas y decisiones
Asimismo, González anunció que en 2015,
los 150.000 empleados públicos de la
región recibirán el 25% de la paga extra de
Navidad que el Ministerio de Hacienda les
quitó en 2012. La cuantía dependerá de
cada caso. El Ejecutivo ha reservado 80
millones para hacer frente a este gasto.
La partida presupuestaria para Asuntos
Sociales, de 602,9 millones de euros,
también se incrementa en un 6,1 por ciento
con respecto a 2014. Los recursos
destinados a dependientes suben un 45%,
con un 18 por ciento más de centros y
plazas.
Añaden desde DIARIO MÉDICO que
González, en el turno de respuesta a los
m e d i o s, d e f e n d i ó l o s p ro c e s o s d e
externalización, pero añadió que, "por
razones obvias", Madrid no va a iniciar o
continuar ningún proceso al respecto.
El presidente de la Comunidad de Madrid también se refirió al
Hospital Carlos III. Según señaló en su comparecencia el
Hospital Carlos III “seguirá igual que como hace 18 años. No se
le ha quitado nada", y a la posibilidad de que sea centro de

referencia nacional para pacientes infecciosos, se mostró de
acuerdo "si es necesario", aunque insistió, una vez más en que, en
ese caso, "debería ser financiado por el Gobierno central".

ACTUALIDAD

AMYTS: Con la crisis del Ébola en vías de solución:
¿tendremos nuevo consejero para hablar de los temas
pendiente?
AMYTS reclama al presidente regional de la Comunidad de Madrid
si con la crisis del Ébola en vías de solución, nombrará nuevo
consejero para hablar de los temas pendientes en la Sanidad
madrileña: Jornada, carrera, trienios, interinos, OPES, traslados,
plantillas, estatutarización, directores de centros de salud, bolsas de
contratación, acuerdos 2007, etc. “No podemos esperar más.
Sr. González, ¡mueva ficha ya!. La Sanidad madrileña lo
necesita” .
* CARTEL: ¿Tendremos nuevo consejero...? PINCHANDO
AQUÍ.
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EN PROFUNDIDAD
EN PROFUNDIDAD

Nueva sección de la Revista Madrileña de Medicina
Con este número comenzamos una nueva sección de la Revista Madrileña de Medicina cuyo
cometido será recoger aquéllos contenidos que, con formato de artículo de revista médica al uso,
contribuyan a desentrañar algún aspecto del ámbito profesional o laboral del ejercicio de la Medicina.
Aunque se tomará como referencia el estándar existente en publicaciones biomédicas, estaremos
abiertos a las adaptaciones que el tema concreto que se pretenda desarrollar en cada caso pueda necesitar.
Se admitirán trabajos tanto con formato de artículo original de investigación como de reflexiones
estructuradas. Es recomendable contactar primero con el director médico de la Revista a través de la
dirección de correo electrónico revista@amys.es
EN PROFUNDIDAD

Adecuación de los criterios diagnósticos de enfermedad
por virus ébola. A propósito de cinco casos de publicidad
notoria
Miguel Ángel García Pérez a,b,c, Ana María Giménez
Vázquez a,b,d
a. Médico especialista en Medicina de Familia y Comunitaria.
b. Doctor en Medicina.
c. Responsable de Formación y Desarrollo Profesional, AMYTS
d. Presidenta del Sector de Atención Primaria, AMYTS
RESUMEN
INTRODUCCIÓN. La aparición de los primeros casos de
infección por virus Ébola en países occidentales (España y
EEUU) ha levantado serias críticas sobre la idoneidad de los
protocolos utilizados para el diagnóstico de la enfermedad. El
objetivo del trabajo es detectar los posibles fallos y precisar las
mejoras que se puedan aplicar.
METODOLOGÍA. Descripción, mediante las noticias en
prensa, del cuadro clínico inicial de los cinco casos diagnosticados
en occidente; análisis de las características fundamentales de los
protocolos de detección y manejo inicial de los casos sospechosos;
resumen del cuadro clínico de la enfermedad de Ébola tal y como
aparece en la literatura médica al uso.
RESULTADOS. Al menos cuatro de los cinco pacientes
presentaron síntomas de inicio no recogidos en los protocolos de
diagnóstico, lo que motivó en dos de ellos un retraso en el
diagnóstico y aislamiento. Los protocolos vigentes en ese
momento fijaban como elemento discriminativo la presencia de
fiebre mayor de 38,6º, aspecto que ha sido modificado con
posterioridad. La literatura clínica presenta la enfermedad por
virus Ébola (EVE) como una enfermedad febril de comienzo
brusco, a pesar de que la fiebre no aparece en al menos un 10%
de los pacientes, y no lo hace a lo largo de toda la enfermedad;
no se plantea explícitamente en la literatura consultada la
posibilidad de cuadros de inicio menos sintomático, aún a pesar
de la existencia de infecciones asintomáticas.
CONCLUSIÓN. Existen una serie de desajustes entre la EVE
tal y como se ha presentado en los casos de estudio y la
descripción de la misma en la literatura, y también entre ésta y
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los criterios usados para la definición y sospecha de EVE.
Debería revisarse la descripción de la enfermedad, y ajustarse los
protocolos a la misma.
Introducción
La enfermedad por el virus Ébola es una patología hemorrágica
febril grave, causada por un virus RNA de la familia de los
Filoviridae y género Ebolavirus, que se compone de cinco
subespecies diferentes. Fue descrita por primera vez en 1976 en el
Congo. El brote actual, producido por la subespecie Zaire, se
inició en Diciembre de 20131 y ha afectado hasta el momento
(actualización de la información, ofrecida por la Organización
Mundial de la Salud, a 29 de Octubre de 2014) más de 13.700
casos, de los que 4920 habrían fallecido2. Se trata del brote más
extenso de los descritos hasta la fecha, y las proyecciones
existentes anticipan una evolución casi exponencial, que puede
superar con creces los 10.000 casos mensuales si no se logra la
contención de la epidemia tras la denuncia pública de la situación
y la llamada a la colaboración internacional de entidades sin
ánimo de lucro y organizaciones internacionales (como la propia
OMS).3,4,5
La aparición de casos con transmisión autóctona en dos países no
africanos (España y Estados Unidos) ha dado un giro importante
a la situación, que ha hecho que la infección por virus Ébola no
sólo ocupe, sino que casi monopolice, los titulares informativos de
las últimas semanas, con espacios específicos en los diferenes
diarios del país6,7,8. No son pocos los que piensan que esto puede
facilitar una mayor concienciación de los gobiernos y las
sociedades occidentales y, con ello, una mayor aportación de
recursos materiales y humanos para la contención de la epidemia
en los países africanos afectados.
Aunque hasta el pasado día 25 de octubre se habían
contabilizado 18 casos tratados en diferentes países occidentales,
de ellos 13 han sido repatriaciones programadas de personal
contagiado en África, y tan sólo cinco casos (1 en España y 4 en
EEUU) han desarrollado la enfermedad y sido diagnosticados en
estos países, siendo dos casos importados de África (por un viajero
y un médico cooperante), y otros tres debidos a contagio de
personal sanitario in situ. Los retrasos ocurridos en el diagnóstico
de varios de ellos ha levantado una ola de críticas hacia la
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Virus Ébola
preparación de los países occidentales para la identificación de la
enfermedad y hacia la adecuación de los protocolos existentes
para ello9.
El hecho de que los protocolos sean herramientas derivadas del
conocimiento existente acerca de la enfermedad hace que la
crítica pueda desviarse hacia la adecuación de este conocimiento
y hacia la necesidad de mejorarlo continuamente conforme
aumenta nuestra experiencia sobre esta enfermedad, así como a
la forma en que dicho conocimiento pueda estar recogido en los
protocolos existentes. Y ése es, precisamente, el objetivo de este
trabajo exploratorio: recopilar la información existente sobre los
primeros cinco casos diagnosticados en países occidentales
(España y EEUU) y analizar si el conocimiento básico sobre la
epidemiología y la clínica de la enfermedad por virus Ébola
(EVE) recoge la sintomatología de los mismos y si se encuentra
adecuadamente reflejado en los protocolos existentes durante el
manejo de los citados casos, para poder comprender mejor lo
sucedido y aprender adecuadamente de ello de cara al futuro.
Metodología
Para la realización del presente trabajo, de carácter descriptivo, se
realizó una búsqueda documental y bibliográfica en torno a los
tres fenómenos a confrontar: la presentación clínica de los cinco
casos analizados, los protocolos existentes en el momento del
diagnóstico de cada uno de ellos, y el conocimiento científico
disponible sobre la enfermedad.
Presentación de los casos clínicos
Se trata, como hemos dicho, de recopilar la información existente
sobre la presentación y manejo inicial de los cinco casos
confirmados de enfermedad de Ébola a que ya hemos hecho
referencia: un caso secundario diagnosticado en España, y dos
casos importandos y otros dos secundarios en EEUU.
Dado que el acceso a la información clínica de los mismos
precisaría del consentimiento de los propios afectados y de la
colaboración entre diferentes instituciones sanitarias, lo que hará
que este proceso se demore en el tiempo, y que los citados casos
han tenido una gran transcendencia mediática, en la que han
participado los profesionales implicados en su manejo e incluso
autoridades sanitarias, hemos considerado adecuado para el
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carácter exploratorio de este trabajo la reconstrucción de la fase
inicial de la enfermedad hasta el reconocimiento de la misma a
partir de los contenidos aparecidos en medios de comunicación
general y en medios específicos del ámbito de la Salud Pública y
la gestión sanitaria. Para ello, se procedió a la utilización de
buscadores generales (en nuestro caso Google) y de buscadores
específicos en diferentes medios de comunicación e institucionales
sanitarias, tanto en castellano (para el caso español) como en
inglés (para los casos de EEUU), utilizando combinaciones de
términos que incluyeran la localización (Madrid, Dallas) y las
palabras profesional sanitario y ébola. Los numerosos resultados
obtenidos de esta forma aseguran una amplia distribución de
fuentes de información, ampliada asimismo por referencias
secundarias a partir de ellas, centrándonos en datos básicos como
sintomatología inicial, contactos con el sistema sanitario hasta la
sospecha diagnóstica (finalmente confirmada en todos ellos) y
tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y el ingreso
hospitalario con que la sospecha concluyó en cada uno de los
casos.
Aunque la información utilizada es, por tanto, de acceso público,
y los casos han tenido suficiente notoriedad, describiremos a cada
uno de los pacientes con el anagrama del país en el que dicho
caso a tenido lugar (ESP para España y EEUU para los Estados
Unidos), seguido de un número según se haya tratado de un caso
índice (1) o de un caso secundario, en el que ha mediado contagio
en el correspondiente país (2) y, cuando ha sido necesario, una
letra minúscula para diferenciar unos de otros. Los diferentes
casos serán, por tanto, ESP2, EEUU1a, EEUU2a, EEUU2b y
EEUU1b.
Características básicas de los protocolos inicialmente
existentes
Dado que los casos reseñados se han limitado a dos países,
España y EEUU, revisaremos aquí los protocolos de actuación
emitidos tanto por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad como por el Servicio Madrileño de Salud y sus
diferentes instituciones en el caso de España, y por los Centros
para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) en el de
los EEUU, así como la documentación publicada al respecto
(conocimiento general de la enfermedad, definición de caso y
pautas de actuación inicial) por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y el Centro Europeo para la Prevención y el
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Control de Enfermedad (ECDC), en la que los protocolos citados
se basan.
Para describir las características básicas de los protocolos
inicialmente existentes en nuestro país contamos con el material
recopilado en la página de recursos para profesionales sobre
Ébola que se esta manteniendo en la web de la Asociación de
Médicos y Titulados Superiores de Madrid AMYTS desde la
segunda quincena del mes de agosto10, dado que estos protocolos
no han sido hechos públicos hasta fecha reciente por las entidades
que los han realizado. En dicha página se han ido actualizando
los protocolos tanto del Ministerio de Sanidad como del Servicio
Madrileña de Salud, pero manteniendo el acceso a las versiones
anteriores.
En cuanto a los protocolos y guías de actuación de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EEUU
(CDC), la página web de dicha institución ofrece, en una de sus
entradas, una recopilación cronológica de la documentación
elaborada, aunque en muchos casos el enlace lleva a la versión
revisada de los documentos11.
Finalmente, para el caso de la Organización Mundial de la
Salud, disponemos de las definiciones de caso propuestas en
agosto de 2014, sobre las que están basados los protocolos de
actuación.2,12 También el ECDC tiene un área específica en
torno a la enfermedad de Ébola, en la que se encuentra la
definición de caso y algunas pautas de actuación.13
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para tratamiento, falleciendo 10 días después.
14,15,16,17,18,19

2.

ESP2. Auxiliar de clínica que previamente había
estado participando en la atención del segundo
ciudadano español repatriado por haberse contagiado
en África. El 30 de septiembre, 5-6 días después de los
dos posibles contactos con el paciente (24 y 25 del
mismo mes), comienza a sentir malestar, por lo que
consulta al Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales de su institución sanitaria, donde
recomiendan que continúe la observación al no
presentar fiebre. Ese mismo día es atendida por su
médico de cabecera, que pauta antitérmicos ante la
sospecha de síndrome gripal, dado que parece que en
la consulta no se hace referencia al contacto de riesgo.
Dos días después presenta 38º de temperatura, y en el
Servicio de Prevención le vuelven a recomendar
autoobservación. 3 días más tarde vuelve a ponerse en
contacto telefónico por persistir febrícula, siendo
derivada al Servicio de Urgencias, que, tras valoración
domiciliaria, decide el traslado al hospital de zona a
pesar de no cumplir los criterios del protocolo. Una vez
allí, se sospecha y, posteriormente, confirma el
diagnóstico de enfermedad por virus Ébola (EVE),
procediéndose al aislamiento y posterior ingreso en el
hospital Carlos III de Madrid, donde ha superado la
enfermedad.8,9,20,21

3.

EEUU2a: enfermera de 26 años de edad que,
habiendo participado en los cuidados del paciente
fallecido EEUU1a antes citado, acude cuatro días
después de dicho fallecimiento al mismo hospital al
comprobar la aparición de febrícula durante su
automonitorización, confirmándose el diagnóstico (10
de octubre) e ingresando en aislamiento22,23,24,25,26. La
paciente ha superado ya la enfermedad.26

4.

EEUU2b: enfermera de 29 años que también había
participado en la atención del paciente EEUU1a, y que
comienza cinco días después de la anterior a presentar
febrícula (37,5º), acudiendo posteriormente al hospital
con 37,9º después de regresar, en un vuelo comercial, a
su ciudad de residencia. Ingresada en aislamiento y
confirmándose el diagnóstico, también ha superado la
enfermedad.26,27,28,29

5.

EEUU1b: médico cooperante de 33 años que,
habiendo finalizado su período de atención a pacientes
de ébola en Guinea el día 12 de octubre, regresa a los
EEUU cinco días después, y el 23 de octubre ingresa
con 37,9º de temperatura, confir mándose el
diagnóstico, tras haber comenzado dos días antes con
debilidad30,31,32. Actualmente, se encuentra ingresado
en aislamiento.

Resumen del conocimiento actual de la enfermedad por
virus Ébola (aspectos epidemiológicos y clínicos)
Para describir los criterios epidemiológicos y clínicos
fundamentales de la enfermedad de virus Ébola hemos realizado
una búsqueda en PubMed, la base bibliográfica de la Biblioteca
Nacional de Medicina de los EEUU, de las revisiones recientes de
la enfermedad que tuvieran una perspectiva clínica general, y los
espacios específicos para dicha enfermedad en las revistas
médicas de mayor prestigio y conocimiento por parte de los
médicos (Lancet, British Medical Journal, New England Journal
of Medicine y Journal of the American Medical Association), en
las revistas del ámbito de las Enfermedades Infecciosas de mayor
impacto, así como entre la literatura recomendada por la
Organización Mundial de la Salud, los Centros para la
Prevención y el Control de Enfermedades de los EEUU (CDC) y
de Europa (ECDC), y el recientemente creado en nuestro país
Comité Especial para la Gestión del Ébola. Dado que se trata de
hacer una revisión de los criterios básicos epidemiológicos y
clínicos, dicha revisión nos ha parecido suficiente para definir
dicho contenido y poder compararlo con la redacción de los
protocolos al uso en cada momento.

Resultados
Presentación inicial de los casos clínicos
Por orden cronológico de aparición de los síntomas:
1.

EEUU1a. Ciudadano liberiano de 45 años que
presenta, cuatro días después de su llegada a los EEUU
(20 de septiembre), elevación ligera de la temperatura
(37.8º, que podría haber superado el umbral de los
38,5º durante el posterior estudio en el hospital),
mareo, cefalea y dolor abdominal; acude al servicio de
urgencias de un hospital refiriendo su previa estancia
en Liberia (aunque este dato parece que no es
correctamente comunicado dentro del equipo sanitario
que le atiende), y es dado de alta con analgésicos y
antibióticos, regresando cuatro días después (28 de
septiembre) con empeoramiento general y fiebre de
39º, siendo diagnosticado de EVE, aislado e ingresado
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Características básicas de los protocolos inicialmente
existentes
La revisión realizada de los protocolos existentes en España y
EEUU en la segunda quincena del mes de septiembre y primeros
días de octubre (período en el que se diagnosticaron los cuatro
primeros casos del estudio) arroja los siguientes resultados:
•

MSSSI, Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación, 15 de septiembre de 2014:
para sospechar la presencia de la EVE y considerar a
un paciente como caso en investigación, habrá de
presentar los criterios clínico (fiebre mayor de 38,6º +
cefalea, sintomatología abdominal -dolor, vómitos,
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diarrea-, hemorragia inexplicada o fallo multiorgánico)
y epidemiológico (exposición a la enfermedad en los
últimos 21 días por estancia en alguno de los países
afectados o contacto directo o con fluidos de un
paciente sospechoso o confirmado de EVE), 33
siguiendo la definición de caso adoptada por el ECDC.

34

•

Servicio Madrileño de Salud, 1 de septiembre de
2014: para que un caso pueda ser considerado como
sospechoso debe cumplir los criterios clínicos (fiebre
elevada >38,3º + manifestaciones hemorrágicas ó al
menos dos de los siguientes síntomas: mialgias, cefalea,
odinofagia, vómitos y diarrea) y epidemiológicos (los
citados más arriba).35

•

CDC: dado que las actualizaciones de los documentos
y protocolos sustituyen a las versiones anteriores, no
aportan información sobre la situación de los mismos
en el mes de septiembre. Disponemos de dos
aproximaciones:
◦

la publicación periódica CDC Health
Aler t Network, dedicada a la
comunicación de alertas sanitarias urgentes
de los CDC, que en su número
correspondiente al 1 de agosto de 2014
recomienda sospechar EVE en pacientes que
presenten criterios clínicos (fiebre mayor de
38,6º y síntomas adicionales como cefalea
intensa, mialgias, vómitos, diarrea, dolor
abdominal o sangrado inexplicado) y
epidemiológicos (los ya citados, más el
contacto con animales portadores
provenientes de las zonas afectadas y sus
secreciones), aunque considera que, en casos
de contacto de bajo riesgo (sin mediar
contacto físico directo o con secreciones), es
necesario que aparezcan, además
alteraciones en el recuento celular de sangre
periférica.36

◦

una copia del documento Definición de
caso obtenida por uno de los autores antes
de su última actualización, en la que también
se precisa, para poder considerarse paciente
sospechoso, la presencia de fiebre mayor de
38,6º y otros síntomas como los ya referidos,
siempre que también se cumpla con el
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criterio epidemiológico.37
En todos los protocolos citados se define la EVE como una
enfermedad hemorrágica febril que comienza de forma brusca
con fiebre y una combinación de síntomas inespecíficos como
malestar, debilidad, dolor muscular, dolor de cabeza y odinofagia
y en cuya evolución pueden aparecer complicaciones
hemorrágicas y fallo multiorgánico, entre otros síntomas. En
alguno de los casos se habla de una fiebre mayor de 38,3º,35
mientras que otros mantienen el conocido umbral de 38,6º.
También los documentos de la OMS apuntan a la presencia de
fiebre como indicador fundamental, apoyando las definiciones de
caso citadas y los criterios de sospecha,38,39 aunque en algún caso
deja abierta la posibilidad de que el criterio clínico no venga
condicionado por la presencia de fiebre, mostrando además un
perfil ligeramente distinto de criterios según se trate de una
situación epidémica o no.40
Conocimiento actual de la enfermedad por virus Ébola
Al revisar las características clínicas de la enfermedad por virus
Ébola (EVE), debemos tener en cuenta las dificultades que
conlleva el hecho de estudiar una enfermedad que se ha
manifestado habitualmente en brotes epidémicos de pequeño
tamaño en el continente africano, frecuentemente en lugares
muy distantes de las ciudades.41 De hecho, ésta podría ser la
razón de que, hasta la presente epidemia, el conocimiento sobre
la sintomatología de la EVE se debía a los estudios realizados
durante los brotes más antiguos, en los años 70 y 80 del pasado
siglo.42 Sin embargo, la magnitud de la presente epidemia ha
posibilitado una nueva mirada al cuadro clínico de la
enfermedad, que no parece haber variado sobre las primeras
descripciones.43,44
Con todo, la descripción más habitual del perfil clínico de la
enfermedad viene definida como cuadro febril de inicio súbito,
acompañado de sintomatología diversa (cefalea, debilidad, dolor
abdominal, vómitos, mialgias, diarrea…) que no hace
distinguible el cuadro clínico inicial de otros más frecuentes como
la gripe, la malaria o la fiebre tifoidea.42,43,44 Durante la evolución
irán apareciendo otros síntomas, como rash cutáneo, afectación
hepatorrenal, complicaciones vasculares, hemorragias, shock y
muerte, situación que se produce en un porcentaje variable según
los brotes, y que parece que en el actual se sitúa entre el 40 y el
75%, según los cálculos realizados43. La mortalidad sería mayor
en pacientes mayores de 45 años, y algunos síntomas parecen
incrementar ese riesgo (fiebre alta, diarrea, manifestaciones
hemorrágicas); por el contrario, la presencia de una reacción
inmunitaria precoz y bien contrabalanceada por estímulo de
citoquinas antiinflamatorias parece ser clave en la supervivencia,
e incluso en la presencia, ya contrastada, de casos
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subclínicos42,45,46,47 Los hallazgos de laboratorio más frecuentes
son las alteraciones de las series sanguíneas, elevación de las
enzimas hepáticas (con predominio de la ASAT sobre la ALAT) y
signos de afectación renal, además de trastornos de coagulación.
42,43,44

El análisis pormenorizado de los síntomas presentes en el
momento del diagnóstico o a lo largo del tratamiento de los
enfermos con diagnóstico confirmado de EVE muestra que la
fiebre está presente en menos del 90% de los casos (75-89%), no
siendo el síntoma más duradero, y que el porcentaje para el resto
de los síntomas es inferior, no siendo habituales las
manifestaciones hemorrágicas.42,43,44,48
Un hecho que se destaca en algunas de las publicaciones
consultadas, y sin poder precisar una explicación para ello, es el
tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta la
hospitalización, en torno a cinco días, y que no es menor en el
caso de profesionales sanitarios.43
Discusión
Los datos presentados en este estudio sugieren que al menos
cuatro de los cinco casos clínicos de EVE diagnosticados en
España y EEUU no mostraron el patrón de fiebre de inicio
brusco descrito en la literatura médica, ni cumplieron, en el
momento de ser diagnosticados, los requisitos clínicos marcados
por los protocolos existentes en ese momento, lo que confirma,
por tanto, la impresión inicial de inadecuación de dichos
protocolos para orientar la detección inicial de la enfermedad.
Sin embargo, un repaso a la forma en que se presenta la
sintomatología de la EVE en las fuentes consultadas, de amplia
distribución entre los médicos y con un elevado factor de impacto
en muchos casos, ratifica la imagen de la EVE como una
enfermedad febril de comienzo brusco, a pesar de que el
porcentaje de pacientes en los que se objetivó fiebre, o que la
refirieron antes de contactar con un centro sanitario, se encuentra
entre el75 y el 90%, y que este porcentaje podría estar
sobreestimado precisamente por la propia definición de caso
existente, que hace de la fiebre un requisito fundamental.44
Parece, por tanto, que nos encontramos con una serie de
inadecuaciones en la secuencia constituida por la forma en que se
refleja el conocimiento clínico, los protocolos existentes para la
detección de la enfermedad y el correcto manejo de los casos
concretos, al menos de los casos objeto de estudio en este artículo,
todos ellos con diagnóstico confirmado de EVE en España y
EEUU a lo largo de las últimas semanas.
En este sentido, entendemos que los protocolos deberían reflejar
la mejor evidencia clínica existente sobre la entidad patológica de
que se trate, haciéndola operativa con vistas a su aplicación en la
asistencia sanitaria y en la protección de la salud pública. Sin
embargo, los protocolos vigentes en ambos países, al menos en las
fechas en que se diagnosticaron los casos analizados, otorgaban
un valor fundamental, discriminatorio, a la presencia de una
fiebre elevada, por encima de los 38,6º, cuando la literatura
consultada, en su mayoría también publicada con anterioridad a
esa fecha, hablaba de la posibilidad de formas afebriles de la
enfermedad. Esto no impide que la descripción del cuadro clínico
típico de EVE pueda ser la que se ha venido haciendo,
caracterizada por un comienzo febril brusco, pero en los
protocolos de actuación debería también considerarse la
posibilidad de formas “atípicas” afebriles (o con elevaciones
térmicas ligeras, al menos en la fase inicial), cuya presencia está
descrita en la literatura médica consultada y parece que
confirmada por los casos descritos en este trabajo. De ahí las
modificaciones que se están produciendo en esos mismos
protocolos, incluso antes que en las definiciones de caso,
reduciendo el nivel de temperatura corporal requerida para el
diagnóstico de sospecha y reconociendo la posibilidad de valorar,
en ausencia de fiebre, otros hallazgos sintomáticos o de
laboratorio, siempre y cuando se cumpla con el criterio
epidemiológico.49,50,51
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Queremos insistir en que no hemos encontrado, en la literatura
médica consultada, referencia explícita a una fase prodrómica o
inicial de la enfermedad, en que fuera posible, incluso en los
casos que evolucionaran hacia una forma “típica”, la presencia
de niveles de temperatura inferiores a los utilizados en los
protocolos iniciales (<38º). Sí existen, sin embargo, referencias
puntuales a esa posibilidad,42,52 que sin embargo parece haber
sido un hallazgo consistente en al menos cuatro de los cinco casos
referidos, todos ellos con el diagnóstico confirmado de EVE.
Observando su trayectoria clínica, quizás pueda ser ésta una de
las razones por las que los estudios en África recogen una media
de 5 a 6 días de retraso entre el inicio de los síntomas y el acceso
a un centro sanitario, que no es mejor en el caso del personal
sanitario43,44.
Parece, por tanto, que, además de un esfuerzo importante en la
adecuación de los protocolos vigentes a la realidad clínica de la
enfermedad, se debe realizar también otro esfuerzo paralelo en
una mejor caracterización clínica de la misma. La presencia de
formas iniciales poco sintomáticas debería investigarse
específicamente, empezando con un trabajo coordinado sobre la
documentación clínica de los pacientes aquí presentados, pero
procurando perfilar aún más adecuadamente el perfil clínico en
los países en que la epidemia está presente (como acaba de hacer
un artículo recientemente publicado en el New England Journal
of Medicine), siempre, por supuesto, que esto no haga reducir
recursos necesarios para el correcto manejo de la epidemia. Otros
elementos, como la posibilidad de formas subclínicas (hasta en el
50% de los contactos de alto riesgo en algún estudio ya
realizado), tampoco parece que hayan sido suficientemente
tenidos en cuenta, y todos ellos tienen su importancia en el
manejo de la enfermedad, tanto a nivel individual como de la
salud pública.
Invitamos, por tanto, a que se redoble el esfuerzo en favor de un
mejor conocimiento de la enfermedad (y de su posible prevención
y tratamiento) y a una adecuación continua de los protocolos a
partir del perfil clínico real, la evidencia científica existente y la
experiencia acumulada, para su correcto manejo en nuestro país
y en cualquier otro ámbito en que se presente. Pero, por supuesto,
no sin antes haber puesto en marcha las medidas suficientes para
contener la enfermedad allí donde, en estos momentos, parece
comportarse de forma descontrolada.
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La gripe como juego
Victoria Velasco Sánchez
Médico de familia. Responsable de Salud Laboral de AMYTS
Si hay un tema que está de actualidad en los últimos
días a nivel de salud laboral es el del “riesgo
profesional por contacto biológico”. No queremos
perder la oportunidad, al inicio de este artículo sobre
prevención de riesgos laborales, de expresar nuestra
alegría por la curación de nuestra compañera Teresa
Romero de su enfermedad por contacto con Ébola y,
a la vez, dar las gracias desde AMYTS a todos los
profesionales que han llevado a buen puerto un logro
como éste.
Pero, en nuestro ánimo de mirar adelante, hay otra
patología que también merece nuestra atención como
es la gripe, y por varios motivos:
1.

Porque en España origina entre 1.500 y
4.000 fallecimientos anuales por causas
relacionadas con la gripe, siendo uno de los
problemas epidemiológicos importantes de
nuestro entorno.1

2.

Porque, según las estadísticas, el 17,4% de
las bajas laborales corresponden a procesos
infecciosos, siendo el peso estimado de la
gripe un 11%. Concretamente, en España
la gripe origina cada año pérdidas de 60
millones de horas de trabajo, lo que supone
un coste estimado de 215 millones de euros,
sin contar los gastos médicos.

3.

Porque el personal que trabaja en el ámbito sanitario
constituye un grupo de riesgo para la adquisición y
transmisión de la gripe. Por ello su vacunación es muy
importante, ya que per mite reducir la
morbimortalidad, el número de casos graves y sus
hospitalizaciones asociadas, el absentismo laboral, el
riesgo de transmisión de la gripe de los sanitarios a los
pacientes y asegura, también, que puedan prestarse
servicios esenciales a la comunidad.

No podemos dudar de la implicación de la Administración en
dar información concreta de las campañas de vacunación, así
como de seguir directrices internacionales en cuanto a
prevención de la gripe, poniendo el conocimiento a disposición
de los profesionales a través de la web del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.2 De hecho, en la información que
se distribuye a los centros sanitarios, de forma concreta indica
que todos los preparados comerciales llevan las mismas 3 cepas
del virus de la gripe que son recomendadas por la OMS y la UE
cada año de acuerdo a las tendencias registradas en la difusión de
virus gripales circulantes en la red de vigilancia epidemiológica
desplegada en más de 80 países, incluida España. Son, por tanto,
vacunas trivalentes compuestas por 2 virus de la gripe A y 1 de la
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gripe B que, en el caso de la campaña de vacunación del año
2014 a 2015, son los siguientes:
1.

Un virus similar a A/California/7/2009 (H1N1)
pdm09.

2.

Un virus similar a A/Texas/50/2012 (H3N2).

3.

Un virus similar a B/Massachusetts/2/2012.

En la campaña 2014-2015 se han adquirido dos vacunas
diferentes:
1.

Para mayores de 18 años: preparada en cultivos
celulares. Por ello, esta vacuna se puede administrar en
personas alérgicas a proteínas de huevo. Tampoco
incluye ningún antibiótico conservante.

2.

Para menores de 18 años: preparada en huevos
embrionados con las mismas características que la
adquirida en años anteriores.
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Además, la Administración, al igual que actualiza los grupos de
riesgo habiendo incorporado en años previos a la obesidad
mórbida por su relación con otros factores de morbilidad
cardiovascular, ha mantenido de forma persistente, en todas las
campañas y en todos los documentos oficiales
distribuidos, a los profesionales sanitarios como “grupo
que puede transmitir la gripe a personas con alto
riesgo de complicaciones gripales”, junto a los
profesionales que trabajan en centros geriátricos y de crónicos,
personas que proporcionan cuidados domiciliarios a pacientes de
alto riesgo y convivientes en el hogar, incluidos niños de personas
de alto riesgo.
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extremos, como en el caso de Francia, donde se estima
que se vacuna entre el 30% y el 40% de los
profesionales.
2.

Sin embargo, las coberturas vacunales entre el personal sanitario
en nuestro país siguen siendo muy bajas, no superando el 25%,
según se cifra en el Consenso sobre la vacunación de la gripe en
personal sanitario y se ratifica en los datos aportados por el
“Equipo de campaña” del Hospital Clinic de Barcelona a
través de su página web (Figura 1)4.

Los datos del Congreso Nacional de la Sociedad
Francesa de Higiene Hospitalaria del año 2011,
celebrado por el Centro Nacional de Referencia del
Virus de Gripe. Se presentaron una serie de estudios
sobre gripe llevados a cabo desde 2004 que ponen de
manifiesto que llegando al dintel mínimo del
35% de vacunación en profesionales de un centro
sanitario se produce efecto rebaño y disminuyen de
manera ostensible las gripes nosocomiales. Ese
porcentaje de vacunación en el personal sanitario
conlleva una disminución sustancial de la circulación
del virus y ayuda, por tanto, a evitar el contagio
nosocomial del mismo.

Un primer punto de análisis estratégico en cuanto a las
campañas de vacunación es la época en las que estas deben
llevarse a cabo. En este sentido, hay que hacerse conscientes de
que se desarrollan en los meses en los que comienza el contagio,
mientras que el resto del año no hay ninguna acción al respecto.
Son de poca eficacia para alcanzar coberturas de vacunación
aceptables y habría que analizar si el planteamiento actual es el
idóneo para obtener resultados más óptimos.
Convencidos de que una de las mejores herramientas para
aumentar estas coberturas entre los profesionales de nuestro país
son las evidencias científicas, 19 sociedades científicas y
asociaciones profesionales que agrupan a los profesionales
sanitarios más directamente relacionados con la gripe como
problema de salud, así como el Consejo General de Enfermería,
se han reunido para debatir y elaborar un Documento de
Consenso con el objetivo de concienciar al personal sanitario
sobre la conveniencia de su vacunación frente a la gripe.3

Estas bajas frecuencias de vacunación representan un auténtico
problema de salud pública, dado que el 17% de los pacientes
hospitalizados con gripe adquieren la misma durante su ingreso5.
Inquietados por las cifras, en mayo de 2012, se reunió un panel
de expertos para analizar las causas más frecuentes de la escasa
adherencia vacunal y hacer propuestas estratégicas. Destacan,
entre las causas que identifican, la errónea apreciación de la
eficacia vacunal, posiblemente relacionada con la confusión que
infunde frente a otras infecciones de tipo respiratorio que se
diagnostican como “cuadros gripales”, la baja percepción del
riesgo de enfermar que existe entre los trabajadores sanitarios y
la banalización de su trascendencia clínica, así como el olvido
de entender la gripe como una posible infección
nosocomial en la que los trabajadores sanitarios pueden
intervenir como transmisores. Es de subrayar, en este sentido, que
el 75% de los trabajadores sanitarios con síntomas de gripe
continúa trabajando mientras está enfermo.

En AMYTS somos conscientes de que incidir en las “estrategias”
que favorezcan la vigilancia y control de la salud es, también, un
punto básico de aquello que queremos para nuestros
trabajadores.
Por ello os invitamos a dos cosas. La primera a profundizar en el
Consenso sobre vacunación antigripal, en el que entre los 10
puntos clave que definen para conseguir una mejor cobertura
vacunal, nosotros destacaríamos los siguientes3:
1.

La vacuna de la gripe reúne la menor tasa de
notificaciones de acontecimientos adversos al sistema
VAERS en el periodo de 1990 a 2005 tras 747 millones
de dosis administradas durante ese periodo en EEUU,
representando una de las vacunas disponibles más
seguras.

2.

La recomendación vacunal al personal sanitario se
sustenta, en primer lugar, en un argumento de
necesidad para lograr la autoprotección, y los
beneficios que de ella se derivan, en un colectivo
laboral que se encuentra muy expuesto a la transmisión
del virus. Varios estudios han mostrado reducción en la
proporción de gripe y absentismo por infección
respiratoria en el personal sanitario vacunado.

3.

Existe un argumento ético al actuar el personal
sanitario como potencial fuente transmisora de la gripe

Entre los estudios que analizaron, destacan:
1.

Un estudio de la Universidad de Lovaina, que
establece el promedio anual de vacunación de los
profesionales sanitarios entre el 15% y el 25%, una
cifra muy lejana al 75% que la Organización Mundial
de la Salud recomienda en grupos de riesgo, como es el
caso del personal sanitario. En dicho promedio existen
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para pacientes en los que la enfermedad puede
expresarse con mayor gravedad y ser causa de muerte
con mayor frecuencia. Se han mostrado importantes
descensos en la incidencia de la enfermedad y en la
mortalidad de pacientes institucionalizados e
ingresados tras aumentar las coberturas vacunales
entre el personal sanitario.
4.

Existe un argumento de ejemplaridad, pues el
convencimiento científico de la utilidad y seguridad de
la vacuna de la gripe por el sanitario, y su propia
vacunación, aportan confianza entre la población
general y los grupos de riesgo, lo que redunda en
mejores coberturas vacunales. Además contribuye a un
mejor conocimiento de esta herramienta preventiva lo
que favorece su empleo pues, se ha mostrado que los
médicos vacunados son hasta 3 veces más proclives a
recomendarla a sus pacientes y les proporcionan mayor
información, la cual es cada vez más demandada por
éstos.

La segunda, a entrar en la página web de la campaña del
Hospital Clinic de Barcelona, en la que, “jugando”, han buscado
estrategias para convencer a sus profesionales de la importancia
de la vacunación antigripal.7 Jugando con ellos seguro que
nos vacunaremos más convencidos.
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Las circunstancias de la clínica en pinceladas
APUNTES DE ACTUALIDAD SOBRE ASPECTOS DE LA GESTIÓN QUE RODEAN (INFLUYEN) EN LA PRÁCTICA
CLÍNICA

Consulta pública de la
OMS por la transparencia
en la investigación médica
Dentro del movimiento internacional
en torno a una mayor transparencia
de la investigación médica, la
Organización Mundial de la Salud
está realizando una consulta pública
para cerrar la redacción de un nuevo
documento en torno al tema, en este momento en fase de
borrador. En dicho documento se reafirma en la obligación ética
de publicar los resultados de cualquier ensayo realizado con seres
humanos, que deberá ser registra previamente en un registro
mantenido a tal efecto, y se pronuncia por un plazo máximo de
entre 18 y 30 meses para la completa publiación de los mismos.A
través de la página web de la consulta se pueden hacer
aportaciones a la misma hasta el próximo día 15 de noviembre.
All Trials, una campaña de la que ya nos hemos hecho aquí y
que promueve la transparencia en la publicación de los resultados
de todos los ensayos clínicos, anima a participar en dicha
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consulta a todos los ciudadanos y organismos, pidiendo que se
aproveche la oportunidad para reforzar dicha transparencia,
exigiendo un plazo menor y que el ámbito de aplicación de dicho
documento alcance también a los ensayos previos no publicados.

¿Es eficiente la
compasión?
Para muchos es evidente que la
empresarialización que cada vez
más se impone en el ámbito
sanitario no facilita mucho el
mantenimiento de los valores en la
asistencia sanitaria cotidiana. Es el
caso concreto de la compasión, poco
prodigada en las publicaciones médicas. Por eso, es significativo
que una publicación reciente se centre en la misma, y aún más
que haga referencia a la posible eficiencia de la misma para el
propio sistema sanitario, sin olvidar que, quizás, sea un elemento
importante en la propia satisfacción profesional de los médicos y
del resto de agentes sanitarios.
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De ahí que el tema esté cobrando cada vez mayor importancia.
La Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford
promueve el Centro de Investigación y Educación en Compasión
y Altruismo, y acaba de nacer una revista dedicada al tema,
Journal of Compassionate Health Care. Muy buenas pistas para
seguir profundizando en el tema.

Y es que los valores no deben ser sólo “modernos” criterios de
selección y acceso a la formación médica y de otras profesiones
sanitarias, sino que deben ser promovidos por las propias
instituciones sanitarias, que tienen en la compasión su
fundamento y en los valores su núcleo de desarrollo. Es bueno
tener esto en cuenta cuando hoy los recortes económicos, y antes,
ahora y después, las presiones hacia la eficiencia de la atención
sanitaria, lo que consigan recortar en realidad sea la dimensión
humana imprescindible para que dicha atención tenga la
suficiente calidad. Al menos, la suficiente calidad humana. ¿Y
hay otra mejor, o más integral?
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Una aplicación para
aprender / recordar la
anatomía
Las tecnologías de la información y la
comunicación han revolucionado
muchas de las áreas de la atención
sanitaria, multiplicando las
posibilidades de manejo de la
información, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.
Pero también están revolucionando los procesos de educación y
aprendizaje, alcanzando también al ámbito médico. Unejemplo
de ello es la reciente versión en castellano de Anatomy Learning,
una aplicación gratuita multiplataforma (es decir, válida para
distintos sistemas operativos: Android para dispositivos móviles, y
Windows y PC a través de los navegadores más habituales) que
pretende facilitar, mediante el manejo de llamativas imágenes en
3D, el aprendizaje de la anatomía humana. Una buena
oportunidad para aprender / recordar la base anatómica del
ejercicio de la Medicina.

PROFESIONAL

Colegio de Médicos de Madrid: De la Comisión de Estatutos,
Junta Directiva y otras penalidades
El Dr. Javier López de la Morena, miembro de la Comisión para la
Reforma de los Estatutos del ICOMEM, nos presenta una reflexión sobre las
vicisitudes de su trabajo a lo largo de estos meses, como preludio a la
presentación, en sucesivas entregas en el mes de noviembre, de la propuesta de
nuevos Estatutos que dicha Comisión ha elaborado:
El pasado 14 de febrero, la actual Junta Directiva del Colegio de
Médicos de Madrid propuso a la Asamblea General de
Compromisarios la creación de una Comisión para la reforma de
los Estatutos del Colegio, que estaría compuesta por dos
representantes elegidos por cada una de las seis candidaturas
presentadas en las pasadas elecciones colegiales. Tres de ellas
declinaron su participación por motivos desiguales y perdieron la
oportunidad de introducir en el texto de la reforma estatutaria
aquellas ideas que, al parecer, bullían en su ideario de
transparencia y regeneración, e incluso conseguir lo que todos
hemos propuesto reiteradamente, la desaparición de empresas e
intereses externos al Colegio que, para nuestra desgracia, le han
fagocitado hace ya demasiados años.
Desde el inicio de los trabajos de la Comisión, a primeros de
marzo del año en curso, fuimos conscientes de las dificultades a
las que nos enfrentábamos, tanto con el nuevo texto como con las
diferentes posturas de los miembros de la comisión. Sabíamos, no
obstante, que la presión de intereses ajenos al Colegio podría
hacer fracasar este proyecto o que, al menos, intentarían
boicotearlo con todos sus medios.
A pesar de las discrepancias de los primeros días, y de la
propuesta de redactar dos documentos para enviar a la
consideración de los colegiados, hemos sido capaces de
consensuar un texto a gusto de todos y que cumple con las
necesidades de independencia, transparencia, participación y
control que todos íbamos buscando.
Nos propusimos tener el documento redactado y corregido antes
del pasado verano, y desde nuestra participación, dejamos
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claramente establecido que nuestra presencia en la Comisión era
de compromiso absoluto con los médicos madrileños, poniendo
todo nuestro empeño en proporcionarles un texto que pudiera
devolverles una institución que les pertenece.
Después de múltiples retrasos, alguno de los cuales estuvo a
punto de provocar nuestra retirada de dicha comisión, y tras un
arduo trabajo en sesiones maratonianas, asistidos por la paciente
ayuda de un letrado excepcional, nos topamos con dos
penalidades más: el envío del documento a la asesoría jurídica
del Colegio y la negativa de la Junta Directiva y su Presidenta a
aprobar lo que la Comisión había consensuado.
Como habíamos previsto hace meses, el tiempo de redacción del
documento se ha ido alargando “sine die”, y en la última sesión
de la Comisión, con la aprobación definitiva del documento para
hacerlo llegar a los colegiados, se indicó que lo haríamos público
y lo expondríamos al juicio de todos los médicos. Nuestro deseo
hubiera sido que fuera la Junta Directiva quien asumiera el
documento como propio y cumpliera con todos los compromisos
adquiridos en la famosa Asamblea del 14 de febrero; lamentamos
que no haya sido así y sentimos que dicha Junta no aprecie el
potencial que tiene un texto tan ampliamente discutido y lo envie
a los colegiados para que puedan enriquecer el texto con sus
enmiendas y sugerencias.
En cumplimiento del compromiso adquirido con los médicos y
asumiendo todos los posibles errores cometidos, vamos a exponer
ante el criterio generalizado de los colegiados el trabajo realizado
durante estos meses sometiéndolo a su juicio y consideración,
advirtiéndoles de que a pesar de su aridez, contiene las bases
para democratizar a nuestro Colegio de Médicos de Madrid.

Javier López de la Morena, miembro de la “Comisión
para la Reforma Estatutaria” del Colegio de Médicos
de Madrid.
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FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA
FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

Actividades formativas de AMYTS para el cuarto trimestre de
2014
Continuando con la línea de
formación, con apoyo en la
Rev i s ta M a d r i l eñ a d e
Medicina, consistente en
revisiones clínicas breves que
nos acerquen los conceptos
básicos fundamentales de
distintas entidades clínicas,
hemos preparado para este
trimestre los cursos
correspondientes a la
cardiopatía isquémica estable y
a la hipertensión arterial,
ambos en formato on-line.
Además, se han preparado
también dos cursos
presenciales, en nuestra sede de
la calle Covarrubias, en torno a
la identificación y manejo de
arritmias y al manejo de
situaciones conflictivas en la
práctica médica (prevención de
agresiones), Se ha solicitado
acreditación para todos ellos, y
a continuación ofrecemos la
informción más relevante sobre
los mismos:
1.

2.

3.

Conceptos clínicos
básicos para el
manejo de la
cardiopatía
i s q u é m i c a
estable. Se trata de
un curso on-line que
ofrece
una
actualización breve en
el manejo de lo que
tradicionalmente se
conocía como angina estable. La dedicación estimada es
de 3 horas, y tendrá lugar entre los días 4 de octubre y 9
de noviembre de 2014, en nuestra plataforma de
formación (formacion.amyts.es). Más información.
Identificación y manejo de arrimias en el
entorno extrahospitalario. Curso presencial de
contenido téorico con resolución de casos prácticos, de
10 horas de duración, dirigido especialmente a médicos
del SUMMA y otros dispositivos extrahospitalarios, y
que tendrá lugar en nuestra sede el día 14 de octubre,
de 9 de la mañana a 9 de la noche, con descanso a
mediodía para comer. Más información.
Manejo de situaciones conflictivas con
pacientes y familiares en el ámbito de
actuación del médico. Curso presencial, de 15
horas de duración, que se celebrará en nuestra sede en
horario vespertino, de 16 a 19 h, los días 21, 23, 28 y
30 de octubre y, como sesión de repaso y cierre, el día
25 de noviembre. Intenta habilitar al alumno (médico
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4.

de cualquier ámbito de actuación) en el manejo
adecuado de situaciones conflictivas, para reforzar la
prevención de agresiones, y contará con ejercicios
prácticos basados en la simulación de ese tipo de
situaciones. Más información.
Conceptos clínicos básicos en el manejo de la
hipertensión arterial. En el mismo formato on-line
y con las mismas características que el de cardiopatía
isquémica, tendrá lugar entre los días 15 de noviembre
y 21 de diciembre del presente año. Más información.

De todos ellos se ha solicitado la correspondiente acreditación a
la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid, de la que se irá
informando según se vaya recibiendo. Para obtener el diploma
acreditativo, habrá que acudir al 100% del tiempo de duración
de los cursos presenciales, y cumplir con todos los requisitos
marcados por los cursos on-line (cumplimentación de los cuatro
cuestionarios de autoevaluación y superación del examen final).
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Conceptos básicos para el manejo de la cardiopatía
isquémica estable
Marcos García Aguado
Cardiólogo. Hospital de Móstoles

Información para realizar el curso y
obtener la acreditación
Presentamos a continuación la primera entrega del curso de actualización
sobre Cardiopatía isquémica estable, 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: Marco conceptual
• La angina es la manifestación clínica de la isquemia, es decir,
de un desequilibrio producido entre la oferta y demanda de
O2 y nutrientes en el miocardio
• La isquemia puede producirse por obstrucción de las grandes
arterias coronarias (angina arteriosclerótica), por alternación
de la microcirculación coronaria (angina microvascular) o por
espasmo de las arterias coronarias (angina de Prinzmetal).
• Cardiopatía isquémica estable es la que no presenta criterios de
inestabilidad (clínica en reposo, o recidivante, o progresiva, o
muy limitante, o de aparición reciente)
1. Punto de partida
Antes de nada debemos dejar claros unos conceptos:
•

Isquemia: desequilibrio entre la oferta y la demanda de
O2 y nutrientes en el miocardio, con una reducción de
aportación procedente de la circulación coronaria.
•
Angor pectoris: La presencia de isquemia genera
liberación de adenosina (entre otros metabolitos
isquémicos) que estimula las terminaciones nerviosas,
generando un dolor característico (opresión precordial),
conocido como angina.1
•
Isquemia silente: cuando existe isquemia pero no hay
manifestación clínica.
Por tanto, la angina es la manifestación clínica de la isquemia:
aunque existen casos de isquemia sin angina, no hay angina sin
isquemia.
2. Fisiopatología
¿Cómo se produce la isquemia? El problema reside en las arterias
coronarias, que reducen su aportación de O2 y nutrientes. Los
problemas coronarios que pueden generar isquemia son:
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•

•

•

Obstrucción (placas de ateroma obstructivas) en las
arterias coronarias principales (epicárdicas), generando
una resistencia fija que reduce la perfusión al territorio
m i o c árd i c o d e p en d i en te. E s la an gi n a p o r
ateroesclerosis.
Alteración de la microcirculación coronaria,
reduciendo la reserva coronaria, es decir, la capacidad
de la circulación de dilatarse y aumentar el flujo
sanguíneo cuando así se precise. Es la angina
microvascular (anteriormente, síndrome X)
Espasmos en las arterias epicárdicas que generan
supresión de la perfusión coronaria al territorio
dependiente. Es la angina por espasmo coronario o
angina de Prinzmetal.

Estas tres causas no son excluyentes, existiendo pacientes con
enfermedad ateroesclerótica obstructiva y angina microvascular,
o pacientes con enfermedad ateroesclerótica obstructiva y
espasmos coronarios.

3. Definición de cardiopatia isquémica estable
Desglosemos el concepto cardiopatía isquémica estable, que
caracteriza a las nuevas Guías europeas:
•

•
•
•

Cardiopatía isquémica: enfermedad de las arterias
coronarias en cualquiera de sus modalidades (señaladas
en el epígrafe anterior) responsable de isquemia
presente o pasada
Estable: definamos estable2 como “lo opuesto a
inestable”, es decir, todos aquellos pacientes que no
cumplan los criterios de inestabilidad, que son:
Presencia de clínica en reposo y recidivante.
Empeoramiento de la intensidad de la clínica, es decir,
que no evolucione a niveles de esfuerzo que limiten de
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•

forma significativa la calidad de vida del paciente (en
reposo, mínimos esfuerzos, actividad física inferior a
recorrer una manzana de edificios o a alcanzar un
primer piso de escaleras)
Aparición de la sintomatología de forma reciente y con
intensidad al menos moderada-severa.

Figura 1. Cardiopatía isquémica estable: tipos de paciente
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Bloque 2: Epidemiología y diagnóstico
• La incidencia de angina se incrementa con la edad.
• El procedimiento diagnóstico se basa en una buena anamnesis.
Las características del dolor (angina típica, atípica y dolor no
anginoso), asociadas a otros parámetros clínicos, establecen la
probabilidad pretest de tener la enfermedad, como primer
paso del algoritmo diagnóstico.
1. Incidencia y prevalencia
La incidencia de la angina en Europa aumenta con la edad,
siendo del 1% en varones entre los 45 y 65 años (algo mayor en
mujeres, debido a una incidencia superior de la angina
microvascular en esta población) y superando el 4% en sujetos
mayores de 75 años (tanto en mujeres como en varones).3 Dentro
del marco europeo, el riesgo de enfermedades cardiovasculares
difiere entre los distintos países, siendo menor en los de la cuenca
mediterránea. El estudio español OFRECE arroja datos sobre la
prevalencia en nuestro país, situándose en la población mayor de
40 años en el 2.3% en base a cuestionarios clínicos, y en el 1.2%
si usamos criterios clínicos acompañados de pruebas que
demuestren la existencia de isquemia subyacente.4 ¿Cuál es el
método correcto para establecer el diagnóstico? La respuesta está
en el siguiente epígrafe.

Uniendo todos los conceptos vertidos hasta el momento, dentro
del grupo de pacientes con CIE se incluyen dos grandes grupos
de pacientes (Figura 1):

•

•

Pacientes con enfermedad coronaria ya conocida
(constancia de la presencia de enfermedad de las
arterias coronarias en cualquiera de sus modalidades
por la existencia de un evento coronario previo, como
un infarto agudo de miocardio –IAM-‐ o angina
inestable…), pudiendo en el momento de valoración
estar con o sin isquemia, sintomática o asintomático,
pero con los criterios de estabilidad antes descritos.

Pacientes de novo, sin enfermedad coronaria previa
conocida, con isquemia, sintomática o asintomática y
con los criterios de estabilidad ya conocidos. A este
grupo pertenecen los pacientes que aparecen de novo
en nuestras consultas por dolor torácico, y en ellos se
va a centrar esta revisión.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
•

•

1. 2013 ESC guidelines on the management of stable
coronary artery disease: the Task Force on the
management of stable coronary artery disease of the
European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2013
Oct;34(38):2949-3003. Versión española disponible en
http://www.revespcardiol.org/es/guia-practica-clinicaesc-2013/articulo/90267574/ [último acceso, 16 de
julio de 2014]
2. Crea F. Chronic ischaemic heart disease. En: ESC
textbook of cardiology. Oxford: Oxford University
Press; 2010.
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2. Diagnóstico
Utilizar únicamente criterios clínicos para establecer el
diagnóstico de angina puede sobreestimar su incidencia y
prevalencia, por tanto, debemos confirmar la sospecha clínica, en
la mayoría de los casos, con pruebas incruentas de detección de
isquemia.4,5,6
ALGORITMO DIAGNÓSTICO
El primer paso siempre ha de ser una buena valoración clínica,
basada en una excelente anamnesis, en la que determinemos
correctamente las características del dolor del paciente y
valoremos la presencia de factores de riesgo cardiovascular que
nos ayudarán a apuntalar el diagnóstico. Como es habitual en
Medicina, para evitar errores en la cadena de transmisión de
información entre los distintos médicos y personal sanitario
involucrado en el proceso asistencial, debemos utilizar una
nomenclatura uniforme. Así, basándonos en las características
típicas del dolor isquémico, que son tres: localización centro-
torácica, que aparece con esfuerzos o estrés, y que remite con
reposo o nitroglicerina sublingual, definiremos tres tipologías
diferentes de dolor:
•

Angor típico: cumple las tres características.

•

Angor atípico: cumple solo dos de tres.

•

Dolor no anginoso: cumple una o ninguna de las tres
características7.

Una vez clasificado el dolor en uno de estos tres tipos, se
recomienda establecer su severidad en base a su intensidad e
interferencia en la vida del paciente. Se recomienda utilizar la
graduación propuesta por la Canadian Cardiovascular Society
(ver Tabla 1):
•

Grado I: La clínica aparece con grandes esfuerzos
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Grado II: la clínica aparece con esfuerzos moderados,
como subir más de un piso o caminar más de dos
manzanas de edificios. También por el estrés o al
iniciar la digestión
Grado III: la clínica aparece con esfuerzos inferiores a
los descritos en Grado II
Grado IV: la clínica aparece con mínimos esfuerzos
(atarse zapatos, hacer la cama…) o incluso en reposo8.

Tabla 2. Cálculo de probabilidades clínicas pretest en pacientes con
cardiopatía isquémica estable. Tomada de la Guía Europea2.
Así se clasifican los pacientes en cuatro grupos distintos:
•
•
•
•

Tabla 1. Clasificación de la angina, Sociedad Cardiovascular de Canadá8

Debemos saber que el tono de la musculatura vascular es variable
en base a distintos factores ambientales, pudiendo generar
cambios transitorios del umbral de angina, incluso aparición de
episodios en reposo, sin que ello suponga una modificación del
grado previamente establecido en la valoración inicial. Debemos
saber que el tono de la musculatura vascular es variable en base a
distintos factores ambientales, pudiendo generar cambios
transitorios del umbral de angina, incluso aparición de episodios
en reposo, sin que ello suponga una modificación del grado
previamente establecido en la valoración inicial. El segundo paso
es establecer la probabilidad de que el paciente tenga una angina
estable, en base a unas tablas (ver Tabla 2) que relacionan el tipo
de dolor, la edad y sexo del individuo. Es lo que conocemos
como probabilidad pretest.
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Probabilidad calculada inferior al 15%: probabilidad
baja
Probabilidad calculada entre el 15%-‐65%:
probabilidad intermedia (-‐baja)
Probabilidad calculada entre el 65%-‐85%:
probabilidad intermedia (-‐alta)
Probabilidad calculada superior al 85%: probabilidad
alta

Se recomienda modular la probabilidad calculada en las tablas
previas, teniendo en cuenta factores de riesgo de ateroesclerosis
presentes en el paciente objeto de estudio,
es decir, si la
probabilidad calculada es baja, podemos pasar a probabilidad
pretest intermedia si el paciente, por ejemplo, tiene datos de
enfermedad ateroesclerótica en otros territorios. Teniendo en
cuenta que las mejores pruebas incruentas para determinar la
presencia de isquemia y confirmar el diagnóstico tienen una
probabilidad de errar del 15% (la mejor prueba es el
ecocardiograma de esfuerzo, con sensibilidad del 85% y
especificidad del 85%), los pacientes con probabilidades pre-‐
test9 por debajo del 15% (baja) o por encima del 85% (alta) no se
beneficiarían de ninguna prueba diagnóstica más. Por tanto, se
debe confirmar el diagnóstico, iniciar el tratamiento, además de
calcular el pronóstico y derivar al cardiólogo, a todos los
pacientes con una probabilidad alta; de igual forma
descartaremos el diagnóstico en los pacientes con una
probabilidad baja. Todos los pacientes con probabilidad
intermedia deben ser derivados al cardiólogo para realizar un test
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de confirmación (ver Figura 2). En conclusión, los pacientes con
probabilidades intermedias deben ser remitidos al cardiologo
para confirmar el diagnóstico por medio de pruebas incruentas,
los pacientes con probabilidades altas deben ser remitidos al
cardiologo para valoración pronóstica (no para confirmar el
diagnóstico, que no sería necesario, puesto que las pruebas
diagnósticas no mejoran la precisión de la probabilidad pretest de
las tablas antes comentadas) y los pacientes con probabilidades
bajas, sin factores que modulen la probabilidad al alza, no se
remiten al especialista y se consideran pacientes sin CIE.

1. Pronóstico

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

2. Tratamiento (ver Figura 3)

•

•

•
•

•

•
•

3. Hemingway H, McCallum A, Shipley M,
Manderbacka K, Martikainen P, KeskimakiI. Incidence
and prognostic implications of stable angina pectoris
among women and men. JAMA. 2006;295:1404-11.
Disponible en http://jama.jamanetwork.com/
article.aspx?articleid=202584 [último acceso, 16 de
julio de 2014]
4. Garcia-Bermúdez M, Bonet G, Bardají A.
Epidemiología de la angina estable y comorbilidad. Rev
Esp Cardiol 2012;12(Supl. D):3-8. Disponible en
http://www.revespcardiol.org/es/epidemiologiaangina-estable-comorbilidad/articulo/90196479/
[último acceso, 16 de julio de 2014]
5. Rose GA, Blackburn H. Cardiovascular survey
methods. Monogr Ser World Health Organ.
1968;56:1-188.
6 Amsterdam EA, Kirk JD, Bluemke DA, Diercks D,
Farkouh ME, Garvey JL, et al. Testing of low-risk
patients presenting to the emergency department with
chest pain: a scientific statement from the American
Heart Association. Circulation. 2010;122:1756-76.
Disponible en http://circ.ahajournals.org/content/
122/17/1756.full [último acceso, 16 de julio de 2014]
7. Diamond GA. A clinically relevant classification of
chest discomfort. J Am Coll Cardiol. 1983;1:574-5.
Disponible en https://content.onlinejacc.org/data/
Journals/JAC/22651/0093X.pdf [último acceso, 16 de
julio de 2014]
8. Campeau L. Letter: Grading of angina pectoris.
Circulation. 1976;54:522-3.
9. Diamond GA, Forrester JS. Analysis of probability as
an aid in the clinical diagnosis of coronary-artery
disease. N Engl J Med. 1979;300:1350-8.

La CIE, como ya se ha comentado, incluye un grupo de
pacientes muy heterogéneos, lo cuál se pone de manifiesto en sus
pronósticos, con tasas de mortalidad que oscilan entre el 0,6%
hasta el 3,8%.10 Tal variabilidad en el pronóstico obliga a realizar
test incruentos para estimar la mortalidad anual, considerando
que es alta si supera el 3%, siendo este grupo de pacientes
subsidiario de revascularización (percutánea o quirúrgica) para
mejorar su pronóstico, además de recibir tratamiento médico.2

El tratamiento médico es el pilar fundamental en la terapia de los
pacientes con CIE. En los pacientes con una mortalidad anual
estimada superior al 3%, tal y como se comentó en el epígrafe
previo, deberemos asociar al tratamiento médico la terapia
revascularizante, pero nunca suprimir el tratamiento médico
óptimo.

Figura 3. Esquema de tratamiento de la CIE (1ª parte)
Y ¿cuál es éste? Aquél que incluye todas las medidas que han
demostrado reducir la morbimortalidad, asociado a fármacos
para el control de los síntomas (en el caso de pacientes con
angina).
El tratamiento médico tiene dos vertientes, una centrada en las
medidas higiénico-dietéticas y control de los factores de riesgo, y
otra específica de la CIE. Así, la primera vertiente citada se
resume en dos puntos:
•

Tratamiento con medidas higiénico dietéticas,
consistente en aplicar la dieta mediterránea (rica en
omega 3, pobre en grasas saturadas y trans, pobre en
sal, rica en fibra) y estimular a la realización de
ejercicio físico de intensidad al menos moderada.
Especial interés tiene la rehabilitación cardiaca, con
beneficio en la morbimortalidad, debiéndose ofrecer a
todos los pacientes con CIE.11

•

Control de los factores de riesgo, fomentando el
abandono del hábito tabáquico y controlando las cifras
de tensión arterial, azucar en sangre y colesterol. Así, se
definen los siguientes “target”:

Bloque 3: Pronóstico. Tratamiento (I):
reducción de morbimortalidad
• La tasa de mortalidad anual de la CIE es muy variable,
pudiendo alcanzar el 3.8%.
Debemos identificar a los
pacientes con mortalidades anuales calculadas superiores al
3%, porque se beneficiarían de la revascularización coronaria,
mejorando su supervivencia.
• El tratamiento debe incluir siempre medidas higiénicodietéticas, basadas en la dieta mediterránea y la realización de
ejercicio, además del control de los factores de riesgo
cardiovascular.

◦

• AAS y estatinas, junto a IECAS o ARA II cuando están
indicados, mejoran el pronóstico de los pacientes, reduciendo
su morbimortalidad.
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Si cifras tensionales superiores a 140/90
mmHg, deberemos iniciar tratamiento
farmacológico, con un objetivo de 130/80
mmHg, sin datos de seguridad con cifras más
bajas y con posible curva en J (incremento de
eventos cardiovasculares) si las cifras se
reducen más, con un posible nadir en 125/75
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mmHg. Se recomienda usar IECAS/ARA II.
◦

En caso de pacientes con DM, debemos
marcar un objetivo general inferior a 7% de
Hb glicosilada, aunque luego hay que
individualizarlo en cada paciente.

◦

Objetivo de LDL inferior a 70 mg/dl en
todos los pacientes, sin claro “suelo”. En base
a los efectos pleiotrópicos, y asumiendo parte
de las aseveraciones de las guías recientes de
la AHA de hipercolesterolemia, deberíamos
priorizar el uso de estatinas potentes, las
llamadas “superestatinas”.

La otra vertiente del tratamiento es la específica del CIE, con dos
tipos de terapias farmacológicas, las que reducen la
morbimortalidad y que deben tener prescritos todos los pacientes
con CIE, y las que permiten el control de los síntomas. En el
primer grupo (fármacos que mejoran el pronóstico) encontramos:
•

•

•

AAS: 100 mg día (la dosis de 300 mg no es
satisfactoria en cuanto a la relación riesgo/beneficio en
comparación con los 100 mg). El clopidogrel se debe
plantear solo como tratamiento alternativo, en caso de
intolerancia/alergia al AAS. No se ha demostrado
papel del ticagrelor o el plasugrel en este tipo de
pacientes.
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•

Bloque 4: Tratamiento (2): Control de
síntomas. Seguimiento y situaciones
especiales
•

Para el control sintomático se utilizan betabloqueantes,
calcioantagonistas, nitratos, ivabradina o ranolazina, en
función de las características individuales del paciente.

•

Una vez establecido el diagnóstico y el tratamiento, el
paciente debe ser seguido regularmente en las consultas
de Atención Primaria.

•

En la angina de Prinzmetal están contraindicados los
betabloqueantes, debemos usar nitroglicerina en las
crisis y, de forma preventiva, calcioantagonistas o
bloqueantes adrenérgicos de acción central.

•

En la angina microvascular debemos utilizar AAS y
estatinas, como en la angina arterioesclerótica.

Estatinas, con especial interés en el uso de las
estatinas más potentes (atorvastatina y rosuvastatina)
IECAS/ARA II, siempre que se justifique su uso, es
decir, el paciente tenga hipertensión arterial. Por
supuesto que los pacientes que tengan una fracción de
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) reducida,
insuficiencia cardiaca (IC), enfermedad renal asociada
o enfermedad ateroesclerótica difusa, también se
beneficiarán del uso de este grupo farmacológico.

En el segundo grupo encontramos los fármacos para el control
sintomático y que se mencionan en el siguiente epígrafe.

1. Control de síntomas (Figura 4)
Estamos hablando en este caso de fármacos antianginosos,
consiguiendo su efecto gracias a su acción anti-isquémica. Es
importante
saber
que
ningunodeestosfármacoshandemostradoreducirla
morbimortalidad, por tanto, solo deberán usarse en pacientes
con isquemia sintomática para el control clínico:
•

B e t a B l o q u e a n t e s / C a l c i o -  ‐
antagonistasnodihidropiridínicos. Los más
apreciados por su perfecto mecanismo de acción,
actuando en la frecuencia cardiaca y la tensión arterial,
por lo que hacen que el corazón trabaje menos y
demande menos O2. Es importante entender que, en
estos pacientes (salvo los que tengan un IAM previo o
IC con FEVI reducida), los betabloqueantes no
mejoran la supervivencia.

•

Calcio-‐antagonistasdihidropiridínicos: solo
actúan reduciendo la tensión arterial como mecanismo
anti-‐isquémico

•

Nitratos:actúan disminuyendo la tensión arterial y
venodilatando, reduciendo la “sobrecarga” de volumen
sanguíneo a la cámara cardiaca. Hay dos formas de
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presentación: la sublingual, perfecta por su rapidez de
acción para subyugar las crisis; y la utilizada para
tratamientos crónicos (parches o vía oral), con
evidencia científica antigua y reducida, con escaso
control de síntomas con esfuerzo y con posible efecto
nocivo a largo plazo.
•

Ivabradina:actúa reduciendo la frecuencia cardiaca,
siendo bien tolerado y con estudios que demuestran su
eficacia y su seguridad. En los pacientes con CIE se
recomienda que la FC se sitúe por debajo de los 60 l/
min.

•

Ranolazina:eficaz fármaco antianginoso que ha
demostrado su eficacia y seguridad en estudios
recientes. Actúa mediante un mecanismo de acción
diferente al de los otros fármacos antes citados.

•

Otros fármacos con menor evidencia: nicorandil,
trimetazidina, molsidaín y alopurinol.
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3. Situaciones especiales
•

Anginamicrovascular: pacientes con coronarias sin
obstrucciones, pero con problemas de flujo lento a nivel
de la pequeña circulación coronaria, por disfunción de
la misma y deficiente capacidad dilatadora ante
estímulos. Al contrario de lo que se creía
anterior mente, no son pacientes con buen
pronóstico12(un alto porcentaje tienen enfermedad
ateroesclerótica subyacente) y todos ellos deben tener
AAS y estatinas en su tratamiento y seguir las mismas
recomendaciones antes comentadas.

•

AnginadePrinzmetal: los betabloqueantes están
totalmente contraindicados, porque incrementan los
espasmos coronarios, siendo los calcio-antagonistas el
fármaco de primera linea.13Esta angina no presenta
buen pronóstico. Se caracteriza (como en el caso
anterior) por presentar coronariografías limpias, es
decir, sin enfermedad ateroesclerótica obstructiva. En
las angiografías se recomienda, en caso de sospechar
angina de prinzmetal, realizar test intracoronarios de
inducción de espasmo con ergonovina o acetilcolina.
Responden muy bien a la nitroglicerina sublingual. En
este caso debemos usar fármacos orientados a reducir
el riesgo de espasmos, como los calcio‐antagonistas o
los bloqueantes adrenérgicos de acción central, como la
clonidina.
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Se recomienda un algoritmo en escalera2 (ver Figura 4) para
utilización de los fármacos antianginosos en la CIE, aunque
debemos individualizar el tratamiento en base a tolerancias y
patologías del paciente. Como ejemplo, en el caso de CIE sin
antecedentes de IAM y con FEVI preservada, si el paciente tiene
angina estable (síntomatica) y tensiones por debajo de 130/80
mmHg, quizás no deberíamos pautar fármacos que actúen en la
tensión arterial, centrándonos en el uso de ivabradina o
ranolazina como antianginosos.
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2. Seguimiento
Los pacientes que ya han sido valorados por el cardiólogo,
confirmado su diagnóstico y su pronóstico y establecido su
tratamiento, deberán seguir revisiones por su
médicodeatenciónprimaria, sin precisar consultas con el
especialista. Las revisiones se recomiendan cada 4-‐6 meses
durante un año, pudiéndose extenderse a dos años de
seguimiento. En el caso de que la clínica del paciente se
“inestabilice”, deberá ser re-enviado a su cardiólogo.2
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La responsabilidad de los profesionales sanitarios
Francisco Jiménez Mauricio
Abogado. Asesoría Jurídica de
AMYTS
El fin del texto que vamos a
desarrollar en los próximos meses
en esta sección no es otro que el
de hacer llegar al profesional de
la medicina una serie de nociones
básicas, sobre un aspecto que les
preocupa de forma intensa, cual
es los efectos que puedan tener
los actos, decisiones y omisiones
que el facultativo adopta cuando
ejerce como tal. Se trata pues de
analizar de forma resumida, y sin
entrar en inter pretaciones
jurisprudenciales, los distintos
tipos de responsabilidad en los
que puede verse involucrado el
profesional sanitario.

Concepto y tipos de responsabilidad.
La responsabilidad jurídica surge cuando el sujeto trasgrede un
deber de conducta señalado en una norma jurídica que a
diferencia de una norma moral procede de un organismo
externo al sujeto, principalmente del Estado, y es coercitiva.
Tipos de responsabilidad:
•
•
•
•
•

penal
civil
patrimonial de la Administración Sanitaria
disciplinaria
deontológica

Podemos definir genéricamente la responsabilidad penal
como la trasgresión de normas tipificadas en el Código Penal
como delito o falta, trasgresión que tiene lugar tanto por acción
como por omisión.
Tratándose de responsabilidad penal del profesional sanitario, los
delitos o faltas en los que puede verse involucrado serán tratados
puntualmente en este manual. La comisión de la conducta
tipificada como delitos o faltas lleva aparejado la condena a
determinadas penas que pueden ser: privación de libertad, multa
y la inhabilitación para el ejercicio profesional.
La responsabilidad civil deriva del incumplimiento de la Lex
Artix por parte del facultativo que causa un daño y por ello está
obligado a repararlo mediante una indemnización pecuniaria. La
responsabilidad civil y penal suelen venir parejas.
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La responsabilidad
patrimonial de la
Administración es la obligación
de tal administración de reparar
los daños que pueden sufrir los
usuarios de los servicios sanitarios
de esa administración. Por tanto a
grandes rasgos el particular tiene
derecho a ser indemnizado en
toda lesión que sufran en sus
bienes y derechos salvo casos de
fuerza mayor, siempre que la
lesión sea consecuencia del
funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos,
y siempre que el daño sea
efectivo,
evaluable
económicamente
e
individualizado con relación a
una persona o grupo de personas.
Actualmente cuando el
profesional sanitario preste
servicios a una administración
pública, el usuario de dichos
servicios ha de exigir a esta ,la
reparación económica del daño.
La responsabilidad disciplinaria es la derivada de los
incumplimientos de las normas que rigen la relación de
profesionales sanitarios y empresarios o administración sanitaria,
cuando esta relación es de trabajadores por cuenta ajena. Se
trata de la obligación del facultativo de cumplir normas de
horarios, jornadas, deberes, etc., plasmados en los apartados
destinados a régimen disciplinario en los Convenios Colectivos
(Laborales), Estatuto Marco (Estatutarios) o Nor mas
Funcionariales (Funcionarios).
La responsabilidad deontológica es la consecuencia de la
adscripción obligatoria a un colegio profesional para los
profesionales sanitarios y su competencia sancionadora.
Existiendo un incumplimiento de las normas establecidas en el
Código Deontológico y/o los estatutos colegiales, existe una
sanción tipificada en el Régimen Disciplinario de tales normas
Tras las genéricas definiciones precedentes, acometeremos en
sucesivas entregas un estudio mas pormenorizado de los distintos
tipos de responsabilidades de la profesión médica.

1. Responsabilidad penal
La responsabilidad penal surge de una conducta punible en la
que media dolo o culpa por parte del autor. Actuar con dolo
significa que quien lo hace tiene voluntad e intencionalidad, es
decir, que sabe lo que está haciendo y quiere el resultado. En el
ámbito sanitario, las conductas penalmente perseguibles
corresponden mayoritariamente a conductas culposas, que son
aquellas formas de actuar en la que, al no guardarSE la
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diligencia debida, se incumple el deber de cuidado y se causa un
daño.
El Código Penal tipifica un gran número de conductas como
ilícitos penales, y es esencial que la conducta esté descrita de
forma inequívoca como constitutiva de falta o delito, es decir, que
el Código Penal ha de contemplar una pena para esa conducta
(Principio de Tipicidad).
Analizaremos más profundamente aquellos delitos y faltas
relacionados directamente con el ejercicio profesional

El delito de homicidio imprudente y los
delitos y faltas de lesiones por
imprudencia.
Establece el art 142 del Código Penal (CP) que el que por
imprudencia grave causare la muerte de otro será castigado,
como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de
uno a cuatro años. Esta conducta genérica se ve agravada en
cuanto a la pena a imponer cuando el que la efectúa es un
profesional, concepto en el que obviamente se incluye el
profesional sanitario, aumentando dicha pena con la
inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o
cargo por un período de tres a seis años.
1. Cuando las lesiones se producen de forma dolosa con
intencionalidad.
Si la lesión causada menoscaba la integridad corporal o la salud
física o mental de la víctima, la pena correspondiente será la de
prisión de seis meses a tres años, siempre que la lesión requiera
objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia
facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia
o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará
tratamiento médico.
Y si se causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, la
pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de
un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, o
una grave enfermedad somática o psíquica, será castigado con la
pena de prisión de seis a 12 años, como establece el art 149 del
CP.
Asimismo, el mismo art 149, en su párrafo .2, establece que el
que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus
manifestaciones será castigado con la pena de prisión de seis a 12
años.
En la misma línea y con evidente relación con le profesional
sanitario, el Artículo 150 tipifica y sanciona la conducta del que
causare a otro la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro
no principal, o la deformidad, será castigado con la pena de
prisión de tres a seis años.
2. Cuando las lesiones se producen por imprudencia
grave.
Las conductas descritas en el expositivo anterior, de no existir
dolo o culpa en su comisión, se castigan con más moderación, y
así:
1.
2.

Con la pena de prisión de tres a seis meses, si se tratare
de las lesiones del artículo 147.1.
Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare
de las lesiones del artículo 149.
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3.

Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se
tratare de las lesiones del artículo 150.
Pero cuando es un profesional y, en este caso, el profesional
sanitario cumple el tipo, se añade a las penas anteriores la de
inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o
cargo por un período de uno a cuatro años.

El legislador contempla en los preceptos posteriores el hecho de
que exista consentimiento de la víctima. Así, el art 155 del CP
regula el hecho de que haya mediado el consentimiento válida,
libre, espontánea y expresamente emitido del ofendido, en cuyo
caso se impondrá la pena inferior en uno o dos grados y de que
no será válido el consentimiento otorgado por un menor de edad
o un incapaz.
Así las cosas, el profesional sanitario se vería
ciertamente
amenazado en el ejercicio de su profesión con la existencia de los
preceptos analizados con anterioridad. Sin embargo, el Artículo
156 del CP pone las cosas en su sitio regulando ya de una forma
directa la relación del profesional sanitario con el paciente y si
este presta el consentimiento válida, libre, consciente y
expresamente emitido para la actuación de que se trate, exime de
responsabilidad penal en los supuestos de trasplante de órganos
efectuado con arreglo a lo dispuesto en la Ley, esterilizaciones y
cirugía transexual realizadas por facultativo, salvo que el
consentimiento se haya obtenido viciadamente, o mediante
precio o recompensa, o el otorgante sea menor de edad o
incapaz; en cuyo caso no será válido el prestado por éstos ni por
sus representantes legales.
Asimismo continua el art 156 considerando la inimputabilidad
de la esterilización de persona incapacitada que adolezca de
grave deficiencia psíquica cuando aquélla, tomándose como
criterio rector el del mayor interés del incapaz, haya sido
autorizada por el Juez, bien en el mismo procedimiento de
incapacitación, bien en un expediente de jurisdicción voluntaria,
tramitado con posterioridad al mismo, a petición del
representante legal del incapaz, oído el dictamen de dos
especialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del
incapaz.

Algunos conceptos básicos
Sobre los términos que legalmente se utilizan para definir las
conductas profesionales sancionables, decir que imprudencia,
impericia y negligencia son términos que se utilizan para
hacer referencia a la asunción de un riesgo excesivo, no
permitido y a la infracción del deber de cuidado.
Entendemos por impericia, la ineptitud, falta de habilidad y
carencia de la capacidad requerida y por negligencia, la no
aplicación de los conocimientos y habilidad cuando se poseen. La
imprudencia es una falta de cuidado típica de la responsabilidad
penal, más grave que la negligencia, que a su vez es más propia
de la responsabilidad civil.

Imprudencia
El Código Penal distingue en atención al grado de
incumplimiento del deber de cuidado entre imprudencia leve o
imprudencia grave.
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•

Imprudencia grave: Es la omisión de las
p re c a u c i o n e s m á s e l e m e n t a l e s e s d e c i r, e l
incumplimiento inexcusable del deber de cuidado.
•
Imprudencia leve: Es la omisión de la diligencia
normal con la que actuará un profesional.
Son requisitos para que la imprudencia constituya un ilícito
penal:
1.

2.
3.
4.
5.

Previsión o posibilidad de sentido dañoso. El actor es
consciente de que la acción que ejecuta puede causar un daño y
que es posible evitar el resultado dañoso si se actúa de otra manera
o no se actúa.
El resultado no es querido por el actor. Si lo quisiese sería
una conducta dolosa, mucho más grave penalmente. La acción
culposa es consciente y voluntaria pero no intencional.
La acción infringe una norma de cuidado.
Que se produzca un resultado constitutivo de
infracción legal como tal es decir, daño o lesión para las
personas o las cosas.
Nexo causal entre la acción culposa y el resultado
lesivo.
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El delito de aborto y lesiones al feto
Sobre este tema hay que decir que analizamos la legislación
vigente en mayo de 2014, si bien los proyectos de reforma y
posibles y posteriores contrarreformas de la ley del aborto,
pueden variar sustancialmente el contenido de este apartado.
El bien jurídico que se protege es la vida o la integridad
física del nasciturus (el que va a nacer), siendo la conducta ilícita
la dirigida a ocasionarle la muerte. No obstante existen dos
supuestos de despenalización de esa conducta:
1.

A petición de la mujer.
Dentro de las 14 primeras semanas de vida
Con los requisitos establecidos en el art 13 y 14 de la
Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo,

2.

El aborto terapéutico y el aborto eugenésico:
Dentro de las 22 semanas de vida

Infracción del deber de cuidado.
Según reiteradas sentencias del Tribunal Supremo la infracción
del deber de cuidado consiste en:
“Una trasgresión de la norma socio-cultural que está demandando
la actuación de una forma determinada que integra el elemento
normativo externo”.
Existe pues una actuación imprudente, cuando exista diferencia
entre la acción realizada y la que tenía que haberse realizado
observando el deber de cuidado que era necesario observar. El
deber de cuidado que corresponde a una situación concreta se
determina por la forma de actuar de un profesional sanitario
“normal” en las mismas circunstancias que el profesional que
actuó. Es esto lo que llamamos “lex artix ad hoc” según las reglas
de una determinada profesión en un caso concreto, es decir,
actuar con la diligencia debida y en concreto en la prestación de
todos los medios necesarios y posibles de acuerdo al estado de la
ciencia y relativos a la especialidad médica a la que corresponda
el acto practicado y las circunstancias en las que se desarrolle.
No es lo mismo actuar en situaciones con más o menos medios,
en ambiente rural, en actuación urgente, por un médico general
o especialista, etc.

Imprudencia profesional.
El Código Penal distingue entre tipos de imprudencia profesional
frente a la imprudencia leve o imprudencia grave. Distintas
sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) definen la
imprudencia profesional como
“la inobservancia de las reglas de actuación que vienen marcadas
por la Lex Artis”.
Exige pues la omisión de los conocimientos específicos que tiene
quién actúa en su condición de profesional. La imprudencia
médica como imprudencia profesional, nace cuando un
tratamiento médico o quirúrgico se realice con un
comportamiento de absoluto abandono de las normas de la Ley
Artix causando lógicamente un daño. Sin embargo no hay que
confundir la imprudencia profesional con la imprudencia del profesional.
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Conflicto entre la vida de la madre y el feto
(terapéutico)o cuando se presuma que el feto nacerá
con graves taras físicas o psíquicas(eugenésico)
Con los requisitos establecidos en el los art 13,15 y 16
de la Ley expuesta

El delito de aborto
Define el art 144 del C.P la acción del que comete el delito de
aborto como la de aquel que produzca el aborto de una mujer,
sin su consentimiento y la castiga con la pena de prisión de
cuatro a ocho años e inhabilitación especial para ejercer
cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda
índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos,
públicos o privados, por tiempo de tres a diez años. Las mismas
penas se impondrán al que practique el aborto habiendo
obtenido la anuencia de la mujer mediante violencia, amenaza o
engaño.
Tras la entrada en vigor de la Ley del Aborto, el art 145 del C.P
modificado por la misma
sanciona penalmente las siguiente
conductas
1. El que produzca el aborto de una mujer, con su
consentimiento, fuera de los casos permitidos por la ley será
castigado con la pena de prisión de uno a tres años e
inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria,
o para prestar servicios de toda índole en clínicas,
establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o
privados, por tiempo de uno a seis años. El juez podrá imponer la
pena en su mitad superior cuando los actos descritos en este
apartado se realicen fuera de un centro o establecimiento público
o privado acreditado.
2. La mujer que produjere su aborto o consintiere que otra
persona se lo cause, fuera de los casos permitidos por la ley, será
castigada con la pena de multa de seis a veinticuatro meses.
3. En todo caso, el juez o tribunal impondrá las penas
respectivamente previstas en este artículo en su mitad superior
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cuando la conducta se llevare a cabo a partir de la vigésimo
segunda semana de gestación.»
Y el Artículo 145 bis. Introducido en el C.P por la Ley del
Aborto establece:

OCTUBRE 2014
Hay que destacar para delimitar el ilícito cuales son los casos
permitidos por la la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo, tal como permite el art 145 del C.P.

1. Será castigado con la pena de multa de seis a doce meses e
inhabilitación especial para prestar servicios de toda índole en
clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o
privados, por tiempo de seis meses a dos años, el que dentro de
los casos contemplados en la ley, practique un aborto:

En lo que a este manual interesa trascribimos los siguientes
artículos:

a) sin haber comprobado que la mujer haya
recibido la información previa relativa a los
derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a
la maternidad;

Se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del
embarazo en las condiciones que se determinan en esta Ley.
Estas condiciones se interpretarán en el modo más favorable para
la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la
mujer que solicita la intervención, en particular, su derecho al
libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física
y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no
discriminación.

b) sin haber transcurrido el período de espera
contemplado en la legislación;

Artículo 12. Garantía de acceso a la interrupción voluntaria del
embarazo.

c) sin contar con los dictámenes previos
preceptivos;
d) fuera de un centro o establecimiento público
o privado acreditado. En este caso, el juez podrá
imponer la pena en su mitad superior.
2. En todo caso, el juez o tribunal impondrá las penas previstas
en este artículo en su mitad superior cuando el aborto se haya
practicado a partir de la vigésimo segunda semana de gestación.
3. La embarazada no será penada a tenor de este precepto.»
El articulo 146 del C.P en cuanto a la imprudencia grave con
resultado de un aborto es castigada en con la pena de prisión de
tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses.
Si la imprudencia deviene de la actuación de un profesional
sanitario, se impondrá además, la pena de inhabilitación especial
para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de
uno a tres años.

Artículo 13. Requisitos comunes.
Son requisitos necesarios de la interrupción voluntaria del
embarazo:
Primero.- Que se practique por un médico especialista o
bajo su dirección.
Segundo.- Que se lleve a cabo en centro sanitario público o
privado acreditado.
Tercero.- Que se realice con el consentimiento expreso y por
escrito de la mujer embarazada o, en su caso, del representante
legal, de conformidad con lo establecido en la Ley 41/2002,
Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y
Obligaciones en materia de información y documentación
clínica.
Podrá prescindirse del consentimiento expreso en el
supuesto previsto en el artículo 9.2.b) de la referida Ley.

Lesiones al feto
El artículo 157 del CP, impone a quien, por cualquier medio o
procedimiento, causare en un feto una lesión o enfermedad que
perjudique gravemente su normal desarrollo, o provoque en el
mismo una grave tara física o psíquica, una pena de prisión de
uno a cuatro años ,y adiciona la inhabilitación especial para
ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de
toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios
ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de dos a ocho
años.
Cuando los mismos efectos se causan al feto como consecuencia
de una actuación imprudente grave, tal como indica el artículo
158 del CP la pena se rebaja la de prisión de tres a cinco meses
o multa de seis a 10 meses.
Si quien comete la imprudencia es un profesional sanitario,
además de la pena ya indicada se adiciona la de inhabilitación
especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un
período de seis meses a dos años.
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Cuarto.- En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el
consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les
corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen
general aplicable a las mujeres mayores de edad.
Al menos uno de los representantes legales, padre o madre,
personas con patria potestad o tutores de las mujeres
comprendidas en esas edades deberá ser informado de la decisión
de la mujer.
Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue
fundadamente que esto le provocará un conflicto grave,
manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar,
amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación
de desarraigo o desamparo.
Artículo 14. Interrupción del embarazo a petición de la mujer.
Podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras
catorce semanas de gestación a petición de la embarazada,
siempre que concurran los requisitos siguientes:
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a) Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los
derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la
maternidad, en los términos que se establecen en los apartados 2
y 4 del artículo 17 de esta Ley.
b) Que haya transcurrido un plazo de al menos tres días,
desde la información mencionada en el párrafo anterior y la
realización de la intervención.
Artículo 15. Interrupción por causas médicas.
Excepcionalmente, podrá interrumpirse el embarazo por
causas médicas cuando concurra alguna de las circunstancias
siguientes:
a) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y
siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la
embarazada y así conste en un dictamen emitido con
anterioridad a la intervención por un médico o médica
especialista distinto del que la practique o dirija. En caso de
urgencia por riesgo vital para la gestante podrá prescindirse del
dictamen.
b) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y
siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto y así
conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención
por dos médicos especialistas distintos del que la practique o
dirija.
c) Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con
la vida y así conste en un dictamen emitido con anterioridad por
un médico o médica especialista, distinto del que practique la
intervención, o cuando se detecte en el feto una enfermedad
extremadamente grave e incurable en el momento del
diagnóstico y así lo confirme un comité clínico.
Artículo 16. Comité clínico.
1. El comité clínico al que se refiere el artículo anterior
estará formado por un equipo pluridisciplinar integrado por dos
médicos especialistas en ginecología y obstetricia o expertos en
diagnóstico prenatal y un pediatra. La mujer podrá elegir uno de
estos especialistas.
2. Confirmado el diagnóstico por el comité, la mujer
decidirá sobre la intervención.
3. En cada Comunidad Autónoma habrá, al menos, un
comité clínico en un centro de la red sanitaria pública. Los
miembros, titulares y suplentes, designados por las autoridades
sanitarias competentes, lo serán por un plazo no inferior a un
año. La designación deberá hacerse pública en los diarios
oficiales de las respectivas Comunidades Autónomas.
4. Las especificidades del funcionamiento del Comité clínico
se determinarán reglamentariamente.
Artículo 17. Información previa al consentimiento de la
interrupción voluntaria del embarazo.
1. Todas las mujeres que manifiesten su intención de
someterse a una interrupción voluntaria del embarazo recibirán
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información sobre los distintos métodos de interrupción del
embarazo, las condiciones para la interrupción previstas en esta
Ley, los centros públicos y acreditados a los que se pueda dirigir y
los trámites para acceder a la prestación, así como las
condiciones para su cobertura por el servicio público de salud
correspondiente.
2. En los casos en que las mujeres opten por la interrupción
del embarazo regulada en el artículo 14 recibirán, además, un
sobre cerrado que contendrá la siguiente información:
a) Las ayudas públicas disponibles para las mujeres
embarazadas y la cobertura sanitaria durante el embarazo y el
parto.
b) Los derechos laborales vinculados al embarazo y a la
maternidad; las prestaciones y ayudas públicas para el cuidado y
atención de los hijos e hijas; los beneficios fiscales y demás
información relevante sobre incentivos y ayudas al nacimiento.
c) Datos sobre los centros disponibles para recibir
información adecuada sobre anticoncepción y sexo seguro.
d) Datos sobre los centros en los que la mujer pueda recibir
voluntariamente asesoramiento antes y después de la
interrupción del embarazo.
Esta información deberá ser entregada en cualquier centro
sanitario público o bien en los centros acreditados para la
interrupción voluntaria del embarazo. Junto con la información
en sobre cerrado se entregará a la mujer un documento
acreditativo de la fecha de la entrega, a los efectos de lo
establecido en el artículo 14 de esta Ley.
La elaboración, contenidos y formato de esta información
será determinada reglamentariamente por el Gobierno.
3. En el supuesto de interrupción del embarazo previsto en
la letra b del artículo 15 de esta Ley, la mujer recibirá además de
la información prevista en el apartado primero de este artículo,
información por escrito sobre los derechos, prestaciones y ayudas
públicas existentes de apoyo a la autonomía de las personas con
alguna discapacidad, así como la red de organizaciones sociales
de asistencia social a estas personas.
4. En todos los supuestos, y con carácter previo a la
prestación del consentimiento, se habrá de informar a la mujer
en los términos de los artículos 4 y 10 de la Ley 41/2002 de 14
de noviembre, y específicamente sobre las consecuencias
médicas, psicológicas y sociales de la prosecución del embarazo o
de la interrupción del mismo.
5. La información prevista en este artículo será clara,
objetiva y comprensible. En el caso de las personas con
discapacidad, se proporcionará en formatos y medios accesibles,
adecuados a sus necesidades.
Se comunicará, en la documentación entregada, que dicha
información podrá ser ofrecida, además, verbalmente, si la mujer
lo solicita.

(...) Continuará en la RMM nº 18
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Una OPE miope, y las derivas de la democracia
Miguel Ángel García Pérez
Continuamos viviendo, “en vivo y
en directo”, las secuelas de un
examen de OPE, el reciente de
Medicina de Familia, de las que
ya hemos hablado previamente:
decepción, frustración... Y todo
ello por un examen
absolutamente desafortunado y
alejado de lo que podría ser un
buen medio para la selección de
profesionales que, en su mayoría,
ya están ejerciendo su trabajo en
nuestro sistema sanitario. No
quiero abundar más en ello, al
menos de momento.
Es difícil demostrar (basado en
“pruebas” irrefutables) que la
causa de todo ello sea el que, por
primera vez, no ha habido
representación de las
organizaciones profesionales
(sindicatos, sociedades científicas,
etc). Pero la relación parece
bastante probable. Y se da en un contexto en el que esta actitud
de no contar con las entidades sociales y profesionales parece que
se está convirtiendo en hábito de la Administración madrileña,
que incluso se pavonea de ello. Se trata de una tendencia de cuya
importancia y gravedad puede que no seamos del todo
conscientes.
La primera impresión que surge ante la actitud excluyente de la
Administración es la de pensar que se cree en posesión de la
verdad y , por tanto, garante de ella, frente a las fuerzas del mal
que se extienden por doquier. Adquiriendo así el papel de héroes
y defensores de Lo Justo, van apoderándose de ámbitos de
decisión y actuación que previamente eran compartidos desde el
diálogo y la negociación. Y lo hacen porque, al fin y al cabo, son
depositarios del voto mayoritario de los ciudadanos, con los que
adquirieron un serio compromiso el día de las elecciones, y que
de una vez y para los cuatro años siguientes dieron su confianza
plena a semejantes paladines de la justicia.
Quizás esto pueda ser un razonamiento interesante para una
novela de aventuras como las que se estilan en estos tiempos,
pero desde luego no es más que un constructo aberrante en
cuanto a la descripción de la realidad. Los ciudadanos no dan un
voto blindado a sus gobernantes y representantes, poniendo una
confianza ciega en ellos y absteniéndose de pronunciarse en los
infinitos matices de los intereses particulares que puedan resultar
dañados o, al menos, condicionadas por las decisiones de sus
gobernantes. Si así fuera, y, desde luego, para quien piensa de
esta manera, la democracia estaría virando peligrosamente hacia
una demo-dictadura, abriendo cuando menos un camino
peligroso del que ya hay experiencia previa en Europa.
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Cuando votan, los ciudadanos
emiten, en un momento dado y
para un período de tiempo
determinado, una opinión sobre
el partido que mejor custodiará, a
su juicio, sus intereses generales
como tal ciudadano. Pero en ello
no va implícito un abandono de
cualquier actuación en defensa y
promoción de sus intereses
particulares, igual de lícitos que
aquéllos. Por eso, los ciudadanos
no sólo votan, sino que también
se asocian, participan en actos
públicos, apoyan convocatorias de
todo tipo, y, hasta a veces,
aquéllas que parecen caminar en
sentido contrario a lo que podría
haber indicado su voto
previamente. No hay ni
incompatibilidad ni contradicción
en ello. Es una forma de evitar
que los intereses particulares o de
grupo perezcan víctima de los
impersonales intereses generales.
De ahí la importancia del diálogo y la negociación entre el
Gobierno y las instituciones sociales y políticas: lograr el
equilibrio debido entre los intereses generales y los particulares
de individuos o grupos. Moderar la acción de gobierno es una
obligación de la sociedad y de las instituciones, para que la
democracia no acabe siendo una forma de opresión de las
minorías, y para que los intereses generales de la sociedad
(cuando no los particulares de algunos) no se gestionen al margen
de los intereses de las personas que conforman dicha sociedad.
Moderar la acción de gobierno no es obligar a los gobernantes a
renunciar al compromiso adquirido en su programa electoral,
sino hacer que éste aterrice en la realidad cotidiana, difícil de
diseñar desde los despachos de la Administración.
Contar con las organizaciones es, pues, un signo de auténtica
convicción democrática, que falta con demasiada frecuencia en
nuestro entorno político. Es necesario reabrir los espacios de
diálogo y negociación, de moderación de la acción de gobierno,
para que ésta no se aleje de la cruda realidad, para que se adecúe
a la misma y no genere fiascos como, por ejemplo, el del reciente
examen de la OPE de medicina de familia. Y, en este caso
concreto, los profesionales no deberíamos consentir que se pueda
actuar en el entorno sanitario sin contar con la participación de
las organizaciones, sobre todo si se trata de la selección de
profesionales. Ser médico no es una mera función administrativa,
y al Gobierno le hace falta ampliar la mirada en este campo para
no generar nuevas OPEs miopes.
Volviendo a lo global: confiar en la sociedad y en sus instituciones
debería ser una obligación de todo gobernante. Y un criterio de
selección claro y excluyente para ejercer tan importante
responsabilidad.
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No a la “Ley del embudo”: lo ancho para los gobernantes,
y lo estrecho para los ciudadanos
Julián Ezquerra Gadea
Insisto, Justicia SI, pero para
TODOS. Cuando los
Gobernantes no cumplen con las
leyes y sentencias judiciales, no
estarían legitimados para exigir a
los ciudadanos y demás
gobernantes que lo hagan. ¿Qué
pensarían los gobernantes si a
cualquier ciudadano se le ocurre
decidir, por ejemplo, no cumplir
con el pago de impuestos, o con
las normas de tráfico, o con sus
habituales obligaciones?. Pues ya
lo digo yo, aplicarían de forma
inmediata, con rapidez, con la
más estricta dureza y diligencia,
la aplicación de la Ley. Y lo
harían bajo el argumento de que
la Ley es de obligado
cumplimiento. Bueno, esto
último yo pongo en duda que sea
así para todos, pues a las
muestras me remito.

En la situación que vivimos con el
tema de Cataluña, en la que de
forma lógica, rápida, y desde el
punto de vista de la justicia y
cumplimiento de la legalidad, se
exige que el Gobier n o de
Cataluña cumpla y acate las
r e s o l u c i o n e s d e l Tr i b u n a l
Constitucional, haciendo
manifestaciones al respecto
representantes del Estado, de la
Oposición, de Gobiernos
Autonómicos, etc. es aún más
significativo y preocupante que la
Consejería de Sanidad de
Madrid, y por extensión, el
Gobierno de Madrid, siga sin
cumplir la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
901 / 2011, recurrida en Recurso
d e C a s a c i ó n , y r a t i fi c a d a
finalmente por el Tribunal
Supremo por Sentencia de 30 de
mayo de 2014, que determinan la
anulación del artículo 9 del
Decreto 52/2010 de 29 de Junio
por el que se establecen las
estructuras básicas sanitarias y
directivas de Atención Primaria
del Área Única de salud de la
Comunidad de Madrid, que
posibilitó el nombramiento de
personal enfer mero como
directores de Centros de Salud.
Han pasado ya 4 meses desde
que se dicto la sentencia por
parte del Tribunal Supremo,
siendo por tanto firme. AMYTS
ya instó al cumplimiento de la
misma, a regularizar los
nombramientos, a convocar los
correspondientes concursos, y en
definitiva, a ejecutar en sus
propios términos la sentencia.
Pues la realidad es que estamos
en Octubre, y no hay cambios al
respecto. La Consejería sigue
haciendo oídos sordos a la
sentencia, sigue permitiendo que
al frente de algunos Centros de
Salud continúen enfermeras, y en
definitiva, obviando lo que dice la
Justicia, esa que reclama con
tanta celeridad que se cumpla y se
respete por quienes a ellos les
conviene, pero que así mismo no
se exigen. Lo he comentado varias
veces, esto es la archiconocida
“Ley del Embudo”, lo ancho para
mí y lo estrecho para los demás.

Cuando los gobernantes
no cumplen con las leyes
y sentencias judiciales...
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Y aprovechando que este con
firma habla de Justicia, reitero de
nuevo el tema de los
INTERINOS de Madrid. La
Comunidad prohibió hacer
interinos en el año 2009, y así se
ha mantenido hasta que el
presidente de la Comunidad, Sr.
González, anunció a bombo y
platillo y para mayor gloria de su
Gobier no, que haría 5000
interinos en Sanidad. De hecho,
esto es una suspensión de la
citada prohibición, y por ello
volvemos a insistir en que se
cumplan los Acuerdos de 2007,
que establecían que todo eventual
de más de dos años, debe ser
interino. Sería una buena manera
de demostrar que la Justicia es
para todos, que la aplicación de
la misma también afecta a los
Gobiernos, y que el dicho de que
todos somos iguales ante la Ley,
es cierto. Pero dudo mucho que
sea así, y nuevamente veremos
cómo la aplicación de la Ley no
es igual para todos, dando con
ello más argumentos a quienes de
forma reiterada se pronuncian de
for ma despectiva hacia los
gobernantes.
Y para finalizar, una nueva cita
sobre el tema: "Donde hay poca
justicia es grave tener razón".
Francisco de Quevedo.
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Qué pena, qué pena de gobierno, qué pena de ministra,
qué pena de consejero, que pena de país
Alfonso López García de Viedma
Pero sobre todo qué pena me
ha dado ver y oír al consejero en
su comparecencia pública y oficial
ante el mundo dar la versión de
los hechos, sabiendo ya antes que
nadie dónde ha estado el
problema, cuál ha sido el motivo
del contagio y quién ha tenido la
culpa, me ha dado pena y
ve rg ü e n z a e s c u ch a r a e s t e
impresentable que la culpa de
todo la tiene la única víctima de
este suceso, la auxiliar de clínica
que se debate entre la vida y la
muerte... Y no contento con eso la
ha insultado gravísimamente
llamándola MENTIROSA, y por
si le parecía poco, tiene la poca
vergüenza de decir que eso es
cosecha propia, vamos que se lo
imagina, ¡ole sus huevos!,qué
pena...

Qué pena ver, leer y escuchar
estos últimos días todas las
mentiras que se están diciendo en
relación con el Ébola, el contagio,
las informaciones a los
profesionales, los estupendos
protocolos, lo bien que funciona
todo, lo bien que está organizado
todo y lo bien que lo han hecho
todo nuestros responsables
sanitarios; ellos no tienen la culpa
de nada, la culpa es de otros, qué
pena...
Qué pena, porque todo es una
mentira, porque aquí no ha
funcionado nada, ni la
información, ni la formación, no
ha habido sesiones, no se han
explicado los protocolos, no hay
material de protección (y si lo hay
es muy escaso, incompleto y de
mala calidad), no se ha hecho un
curso práctico en el que se
enseñase el manejo de dicho material que según he oído se
necesitan 20 minutos para ponerse un traje y 40 para quitárselo y
no se ha hecho nada por la incompetencia de nuestras
autoridades, por su incultura y desconocimiento del tema, por su
dejadez, por su irresponsabilidad, por su prepotencia y por su
arrogancia, nunca pensaron que el ébola llegase a España, esto es
un problema de los "negros", de Africa, de "por allá", aquí no iba
a llegar, así piensa esta gente y así nos va, qué pena...
Qué pena, porque parece mentira que en un mundo en el que
cada vez que uno entra en un avión te dan un cursillo rápido de
como abrocharse el cinturón y dónde están las puertas de salida,
porque parece mentira que en un país en el que todos los años te
dan un curso de aprendizaje rápido de cómo debemos tomarnos
las uvas sin saltarnos ninguna campanada ni por supuesto
ahogarnos con las prisas, a nadie se le haya ocurrido dar un curso
práctico de cómo puedes salvar tu vida y la de los demás si te
pones de manera correcta "un trajecito de nada"; parece mentira
pero así es y esto porque esta gente no da para mas, les faltan
luces, qué pena...
Qué pena, porque mira por dónde, para organizar reuniones en
los centros de salud dirigidas por jefes y demás cargos de la
Administración para hablar de temas tan importantes como la
cartera de servicios, cumplimiento del gasto, uso racional del
medicamento, gestión de suplencias, control de la IT, receta
electrónica, el maravillosos programa informático AP Madrid
etc.etc, no les falta tiempo ni gente y organizan incluso cursitos
de días con asistencia obligatoria, con deberes para casa, y hasta
en horario no laboral. Es evidente que estos cursos son
fundamentales para salvar las vidas de los profesionales sanitarios,
pero los cursos de formación de una enfermedad mortal para
pacientes y profesionales, los cursos de formación del uso
correcto del material que puede evitar enfermar y morir a los
profesionales, es evidente que no tienen importancia y no merece
la pena impartirlos, qué pena...
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Me parece un insulto intolerable,
un acto vergonzoso, un acto de cobardía impropio de un
consejero, de un profesional sanitario, de un médico, en definitiva
de un compañero, me parece una falta de tacto, una falta de
respeto a una profesional que no se puede defender y una falta de
educación que no se puede tolerar, una falta de educación a un
trabajador que además es una mujer y, sin ninguna intención de
entrar en machismos o feminismos, a mi, por mi forma de ser y
pensar, me parece mas grave aún por cuanto al respeto que yo
tengo a cualquier mujer, trabajadora o no, y la admiración
personal que tengo a cualquier mujer trabajadora por la
dificultad tan enorme que en este país tiene para poder conciliar
su vida familiar y profesional, las admiro.
Qué pena, señor consejero, haberle oído pedir disculpas al día
siguiente, mejor había sido que se hubiese quedado calladito...
No se las admito por varios motivos, porque son pobres, no son
sinceras, no son sentidas, son exclusivamente para la galería, para
intentar quedar bien. Hay cosas que en la vida no se deben decir,
no se deben hacer y usted las ha dicho y las ha hecho y le han
dejado marcado para siempre; ha cometido usted un error
gravísimo y los errores, señor consejero, se pagan, o se lo
deberían hacer pagar. Qué pena...
Qué pena, señor consejero, comprobar que sigue usted
lanzando mensajes incendiarios, no se cansa de desprestigiar a los
cuatro vientos a la profesional enferma, se permite frivolizar en
un tema tan grave como el que nos ocupa y emite juicios de valor
en torno a su forma de actuar, "tan mal no estaría para ir a la
peluquería"... ¿Qué está pretendiendo, que le pida perdón antes
de morir? ¿Y sigue usted manteniendo que pidió disculpas?Qué
pena...
Qué pena, señor consejero, que no contento con maltratar a la
enferma, nos maltrate a los profesionales, a todas las personas
que en un momento determinado podemos poner en riesgo
nuestra salud por hacer el trabajo al que nos dedicamos en
cuerpo y alma, con absoluta vocación y sentido del deber, y nos
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insulte de la manera que lo ha hecho con manifestaciones como
la de que "para explicar como quitarse o ponerse un traje no
hace falta un máster"... Impresentable, creo que no merece
comentarios, qué pena...
Qué pena, señor consejero, que además de todo lo mal que está
haciendo las cosas, criticando, responsabilizando, insultando y
difamando a todo el mundo menos a los suyos, se permita el lujo
de ir por la vida demostrando su prepotencia y no le duelan
prendas al afirmar que "si tengo que dimitir, dimitiría, soy
médico y tengo la vida resuelta"... Así me gusta señor consejero,
con un par de ..., como debe ser. Me parece un acto de chulería
sin precedentes, pasa usted por encina de todos los profesionales y
a los médicos, sus compañeros, sus colegas, nos deja en muy mala
situación, ser médico es sinónimo de poder, de dinero, de ir por la
vida haciendo lo que nos de la gana, al fin y al cabo si nos echan
tenemos la vida resuelta, qué pena...
Señor consejero, si le queda un poco de dignidad, váyase, dimita,
no haga mas daño a la población, a los profesionales y sobre todo
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a Teresa, que le recuerdo que está debatiéndose entre la vida y la
muerte, no espere a que le echen, qué pena...
La pasada noche me costó dormir, pensaba en esta pobre mujer,
en su marido, su familia, en que se puede morir y encima con
sentido de culpabilidad y el calificativo de mentirosa dado por el
consejero, no se lo merece y pensaba que podía habernos pasado
a cualquiera de nuestras mujeres si fuesen sanitarias y pensaba
que si me hubiese pasado a mi no se lo que habría hecho, pero
seguro que habría ido a por Vd. y le hubiese puesto una
demanda judicial, una querella por difamación y falta al honor.
Hay cosas en la vida que uno no puede tolerar y esta es una de
ellas.
Creo sinceramente que los profesionales sanitarios en bloque
deberíamos pedir la dimisión inmediata de este señor y desde este
momento dejar de ser nuestra referencia sanitaria, ha perdido
toda credibilidad, capacidad de negociación y de diálogo, ha
perdido el respeto y la honorabilidad que su cargo le debería
otorgar... Con una persona así yo me niego a dialogar, qué
pena...

CON FIRMA

Jugando a marcianitos y responsabilidad social en torno al
Ébola
Miguel Ángel García Pérez
Alguien podrá pensar qué
significa este título cuando de lo
que queremos hablar es de la
respuesta, profesional y social, que
precisa la situación actual en
torno al caso de enfermedad de
Ébola en Madrid. Pero es la
sensación que nos queda a
muchos de los que tenemos una
relación más o menos directa con
el tema: que desde la autoridad
sanitaria se está tratando todo
esto como si de realidad virtual se
tratara, un juego de marcianitos
en los que uno se sienta en una
maquinita y dirige a unos
“drones” a su antojo. No voy a
insistir más en esto, ya que, desde
AMYTS, ya se ha hecho de
manera más que suficiente.

total del brote en un breve lapso
de tiempo

• Los profesionales deben estar dotados de los mejores medios de
protección y seguridad para poder realizar adecuadamente su
actuación, y contar con la formación adecuada para su
correcta utilización. Cualquier error que pueda surgir en dicha
actuación puede poner en riesgo sus vidas y facilitar la
expansión de la enfermedad.

•La institución sanitaria debe
incrementar la conciencia de la
necesidad de estar suficientemente
preparada para hacer frente, si
fuera necesario, a nuevos casos,
tanto derivados del caso
actualmente existente como de
nuevos casos que pudieran surgir
en el futuro, al igual que están
haciendo los sistemas sanitarios de
otros países. Esta preparación
debería consistir, como parece
que ya están haciendo otras
comunidades autonómas, en la
definición clara y precisa de
centros de referencia y circuitos
de actuación en base a los
p ro t o c o l o s e x i s t e n t e s y l a
experiencia adquirida (tanto en
Madrid como en otros lugares, del
mundo occidental y sobre el
terreno en el foco principal de la enfermedad, el continente
africano), y en el diseño de adecuados procesos de formación,
tanto teórica como práctica, de las unidades profesionales que
deban hacer frente a posibles nuevos casos. En este sentido, no
hay que olvidar la existencia de unidades especializadas del
Ejército en el manejo de situaciones extremas de riesgo de
contaminación de diferentes tipos,y de Organizaciones No
Gubernamentales y otras organizaciones internacionales que
están haciendo una magnífica y loable labor de atención en los
países duramente afectados por el ébola.

• El control de contactos debe continuar siendo serio y riguroso,
dado que de ello depende que podamos lograr la contención

• La sociedad en su conjunto debe ser también consciente de
que la mejor manera de abortar el riesgo que supone la
enfermedad de Ebola debe ser la de mostrar su solidaridad con

La respuesta que necesitamos,
como profesionales y como
sociedad, es una respuesta seria, responsable, realista,
comprometida y solidaria:
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los profesionales que están haciendo frente, en primera línea, a
la enfermedad. Las actitudes de aislamiento social que se está
produciendo en su torno no ayudan a apoyar su compromiso
profesional, y no tienen ninguna justificación en base a la baja
contagiosidad de la enfermedad. No puede ser que quienes
están haciendo frente a la enfermedad, en nuestro nombre y en
nombre de toda la sociedad, sean víctimas del rechazo en lugar
de destinatarios de nuestro reconocimiento más profundo.
• Los medios de comunicación deberían reflejar la necesidad de
este compromiso social y colaborar en la creación de un
ambiente social de serenidad y compromiso, ante una situación
que, previsiblemente, puede estar controlada en un breve
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período de tiempo (y ojalá que con la recuperación de los
afectados). En la lucha contra el ébola es necesaria la
participación y el compromiso de todos.
Y para liderar todo esto precisamos de responsables políticos
conscientes de la dimensión social y humana de esta crisis, y que
se centren en apoyar la actuación y las decisiones técnicas y no en
obtener beneficio político de esta crisis. Un nuevo “Churchill”,
con su famosa “sangre, sudor y lágrimas”, sería un magnífico
líder para la valiosa actuación que en este caso tenemos los
profesionales y para dinamizar la necesaria solidaridad y
reconocimiento por parte del conjunto de la sociedad.

CON FIRMA

Esto lo dice todo del consejero: “yo llegué a la política
comido y bien comido”
Julian Ezquerra Gadea
etc. En estas circunstancias, los
profesionales tienen que ejercer
su trabajo y atender a los
pacientes.

Hoy no termino con mi habitual
frase, pues prefiero que sea lo
primero. Perfectamente aplicable
en el caso del que hablamos a
continuación: "A menudo me he
tenido que comer mis palabras y he
descubierto que eran una dieta
equilibrada" (Winston Churchill.)

Tenía intención de escribir lo que
opino, pero he pensado que es
mejor que cada uno lea y escuche
estas cosas y saque sus
conclusiones. La mía ya la
adelanto:

Me cuesta empezar a escribir este
“con firma”. Habitualmente me
resulta sencillo escribir, pues la
idea suele ser clara y las palabras
fluyen con cierta facilidad. Pero
hoy me veo en la obligación de
escribir sobre un tema que me
produce tantas ideas, tantas cosas
que decir, tan fuertes y claras
como sean posibles, que se me
amontonan en la cabeza y se me
hace difícil ordenarlas.
Como podéis imaginar, el tema de
este con firma es la gestión del caso
Ébola. Y no por la dificultad que supone el manejo por los
profesionales, la poca o nula experiencia previa sobre las medidas
de protección y seguridad personal necesarios en estos casos, las
incertidumbres, los escasos conocimientos sobre esta enfermedad,
o lo complicado que es enfrentarse a enfermos que padecen una
enfermedad en la que lo que más tenemos es incógnitas.
Como profesionales capacitados y bien formados, hacer frente a
estas situaciones forma parte de nuestra actividad, y desde los
criterios profesionales, la aplicación de protocolos, evidencias o
falta de las mismas, es consustancial con nuestro día a día. Pero el
ejercicio de nuestra actividad está en buena medida supeditado a
la disposición de medios, equipos, facilitación de la actividad…etc
y esto ya si depende de los gestores y políticos. Y aquí estamos
entrando de lleno en el problema.
Hemos denunciado la falta de información, la falta de formación,
las deficiencias de los equipos de protección individual, la
necesidad de dotar a los profesionales de protocolos conocidos,
entrenamiento, práctica en el manejo de los trajes de protección,
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QUE CESEN A ESTE
C O N S E J E R O YA . H A
LOGRADO SUPERAR EN SU
INCAPACIDAD A LOS QUE
LE PRECEDIERON, Y MIRA
QUE ES DIFICIL: GÜEMES,
LASQUETTY,..
Antes de escuchar y leer esto, recomiendo tomar un Primperan,
pues las nauseas y los vómitos pueden ser posibles.

Rodríguez: Si tengo que dimitir, dimitiría. Cadena SER,
910/2014. Recomendable escuchar el audio integro.
Las perlas del consejero de Sanidad (El Mundo,
9/10/2014), que recoge una serie de frases geniales en
diferentes medios:
AR, Telecinco:
"Para explicar a uno cómo quitarse o ponerse un traje no hace
falta un máster".
"Unos tienen una mayor capacidad de aprendizaje que otros".
"Ha tardado días en reconocer que pudo tener un fallo al quitarse
el traje. Si lo hubiese dicho ante habríamos ahorrado mucho
trabajo".

revista@amyts.es

www.amyts.es

RMM NÚMERO 17 - PÁG. 57 (VOL I1 - PÁG. 349)

OCTUBRE 2014

Onda Cero:

Espejo Público, Antena 3:

"Yo tengo compañeros míos que operando pacientes se han
contagiado de sida porque se han pinchado y porque tengan sida
no se les va a dejar de operar".

"He dicho que podría haber mentido porque ha ocultado los
datos, ha tardado días en reconocer que había cometido un
error".

"Tan mal no debía estar para ir a la peluquería".
"Ha tardado mucho en decir lo que había hecho, nos hubiera
evitado un quebradero de cabeza"
Cadena Ser:
"Si tengo que dimitir, dimitiría. No tengo ningún apego al cargo,
soy médico y tengo la vida resuelta".
"Si de todos los asuntos médicos son responsables los políticos,
cambiaríamos cada dos días la administración".
"No puedo confirmar que el momento en que se quitó el traje
estuviese supervisado".

"El médico que le trata puede llevar razón porque es una
persona que mide dos metros y los trajes se hacen como se
hacen".
"Ella ya tenía experiencia de haberse puesto y haberse quitado el
traje sucesivamente".
"Ella solamente se refiere a que tiene cansancio cuando va al
médico de cabecera, como tenemos cualquiera cuando tenemos
un poco de fiebre".
"En el primer caso se les dieron los primero cursillos y no hubo
ningún problema".

CON FIRMA

Unidad de ELA, Hospital Carlos III
Mayte de la Cruz Ortiz

¿Qué está pasando con esta
Unidad y otras de excelencia del
Hospital Carlos III desde su
integ ración en el Hospital
Universitario La Paz, de la que
pronto se cumplirá un año? Ha
habido quejas de pacientes que se
han visto tratados por médicos a
los que no conocían y en un
ambiente que les resulta hostil.

En el año 1990 se formó en el
Hospital Carlos III una unidad
e s p e c í fi c a p a r a t r at a r u n a
enfermedad tan dura y difícil de
atender como es la ELA
(esclerosis lateral amiotrófica). Un
Neurólogo que se formó en
EEUU, donde permaneció 8 años
dedicándose al estudio y
tratamiento de esta patología,
reunió un equipo multidisciplinar,
formado además de neurólogos,
una neumóloga, fisioterapeutas y
psicólogos, todos trabajando de
forma coordinada en la atención
de estos pacientes,cuya vida es tan
difícil.
Por su buen hacer, esta unidad
alcanza un prestigio que convierte
al Hospital Carlos III en centro de
referencia para esta
patología,recibiendo pacientes de
toda España. Es un servicio
pionero en la realización de ensayos clínicos,tanto de nivel
nacional como internacional, de los que su responsable forma
parte muchas veces del Comité Conductor Internacional.

Como dice Fernando Schwartz en
un artículo publicado en El País el
30 de marzo de este año con el
título “ELA, enfermedad rara. Y
tan rara....”:
• Los cambios en el Hospital Carlos III
liquidan la atención integral que venís
prestando a los pacientes de este mal...
• Parece que la idea (de la Consejería de
Sanidad) es que el Hospital de La Paz
vaya absorbiendo la unidad de
tratamiento de ELA que tan buen nombre ha dado al Carlos III para
difuminarla en servicios generales: pero la redistribución de recursos rompe
la filosofía básica de la atención concentrada en unos pacientes tan
necesitados de ella en los últimos meses de su vida...

Todos sabemos el prestigio que da a un servicio poder participar
en grandes ensayos clínicos, pero recalco la importancia que esta
participación tiene para los enfermos de ELA, a quienes,
conocedores del pronóstico de su enfermedad, les abre una
puerta a la esperanza de la que participan no sólo los que forman
parte del ensayo,si no todos los tratados en la Unidad.

• Hay pocas cosas más descorazonadoras que sentarse frente a un Neurólogo
que desconoce los verdaderos parámetros de la ELA y que se limita a
firmar volantes que dan acceso de forma inconexa a servicios indispensables
que deberían ser armonizados.

Sirva de muestra para ver la importancia de la tan querida
UNIDAD DE ELA DEL CARLOS III,que frente a unos 300
pacientes que ve por año, otros hospitales de Madrid no llegan a
100.

¿Qué es esto que está ocurriendo y que genera múltiples
protestas, tanto de enfermos dentro del Hospital, así como en la
prensa, y que afecta a una población tan vulnerable como la que
sufre esta tremenda enfermedad?
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CON FIRMA

Hay algo más que Coca Cola en Atlanta
Cristobal López Cortijo
Presbiteriano de Texas (sito en
Dallas) tras haber atendido al
único paciente fallecido en los
EEUU por esa enfermedad, hubo
una única voz que informó al
país: el Dr. Tom Frieden, director
de los CDC, que apareció en la
TV para explicar lo sucedido y
las medidas que ya se habían
tomado y posteriores. Él solo,
seguro de lo que decía y con una
gran capacidad de convicción. El
presidente Obama solo habló
brevemente para expresar su
apoyo a los profesionales y pedir
calma y confianza en su labor al
país. Nada de ruedas de prensa
multitudinarias, al estilo camarote
de los hermanos Marx.

En los últimos años, el mimetismo
a lo norteamericano ha invadido
la piel de toro. Es más fácil que
uno de nuestros hijos nos
explique en qué consiste la fiesta
de Halloween a que sepa cuál es la
noche de Todos los Santos;
incluso reconocerá antes el icono
del Empire State que la imagen de
la Giralda de Sevilla, y por
supuesto, antes prefiere una
hamburguesa de McDonald que
una empanada gallega.
Sí, toda nuestra sociedad está
barnizada con el espíritu del país
de las barras y estrellas, y
cualquier cosa de éxito en ese país
se importa de inmediato al
nuestro.

¿Para cuando un CCE (Centro
para el Control de las
Enfermedades) en España? Una
institución nacional, con las
mismas misiones que el CDC. A saber:

Pero en los EEUU de
Norteamérica existen otras cosas
a las que no prestamos atención y
que son las que realmente constituyen la
causa del predominio norteamericano en el
mundo, pero esas no las copiamos.

- Mejorar la seguridad sanitaria a
nivel nacional e inter nacional
mediante la preparación, detección y la
prevención de las amenazas para la salud,
así como dándoles una respuesta rápida las
24 horas del día los 7 días de la semana,
con el objeto de salvar vidas y proteger
comunidades. Estas amenazas incluyen
enfer medades g lobales, resistencia
antimicrobiana, enfermedades transmitidas
por alimentos e infecciones
intrahospitalarias.

En Atlanta (Georgia) está la sede central de
Coca-Cola, la bebida más conocida y
consumida en el mundo entero, pero
apenas a unos pocos cientos de metros en
esa misma ciudad existe otro edificio
mucho más importante.
El 1 de julio de 1946 se abrió el Centro de
Enfermedades Contagiosas (Communicable
Diseases Center, CDC) en un piso de un
pequeño edificio en Atlanta. Su misión
principal era simple, aunque sumamente
exigente: prevenir que el paludismo
(malaria) se propagara por todo el país.
Contando con un presupuesto de solo 10
millones de dólares y menos de 400
empleados, los primeros retos de la agencia
incluyeron obtener suficientes camiones,
rociadores y palas necesarios para desatar
la guerra contra los mosquitos. Hoy día, los
CDC (ahora con el nombre de Centros
para el Control y la Prevención de la
Enfermedad) se han convertido en el apoyo
principal del Departamento de Salud y
Servicios Humanos, y se reconocen como
la agencia principal del país para la
promoción de la salud, la prevención y la
preparación ante la enfer medad,
contagiosa y de otra índole.

- Reducir las principales causas de
muerte y enfermedad al enfocarnos en
reducir enfermedades que minan la calidad
de vida y la longevidad de los ciudadanos ,
incluido el tabaco, la presión arterial
descontrolada, la diabetes, la obesidad, la
inactividad física, la seguridad en vehículos
automotores, la sobredosis con
medicamentos recetados y el VIH/sida.
- Fortalecer la colaboración entre la
salud pública y la atención médica al
alinear, coordinar e integrar la salud
pública con la atención médica para
mejorar los efectos en la salud.
Eso sí, formado exclusivamente por
científicos, con libertad de actuación e
independencia y cuyas decisiones fueran
vinculantes para las autoridades sanitarias.
Que útil habría sido en las circunstancias
actuales y cuanto nos podría ayudar a
tomar decisiones en el futuro.

En la actual crisis provocada en EEUU por
el virus Ébola, los CDC son el organismo
principal en la toma de decisiones y su
ejecución. Recientemente, cuando se supo
del contagio de una enfermera del Hospital
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Por un Colegio más democrático
Javier López de la Morena
Presidencia. Para ello se creó la
Comisión para la Refor ma
Estatutaria y se invitó a participar
a todas las candidaturas presentes
en las pasadas elecciones
colegiales. Uno de los principios
básicos en el trabajo de dicha
Comisión ha sido la
democratización de las estructuras
colegiales, tal como apunta
reiteradamente el Proyecto de Ley
de Servicios y Colegios
Profesionales, vista ya en el
Consejo de Gobierno y pendiente
de su trámite parlamentario.

El Colegio de Médicos de
Madrid, institución reguladora de
la profesión médica, garante de su
calidad y prestigio, está en crisis
permanente. Durante muchos
años ha sido el paradigma de la
ocultación y del caciquismo, hasta
desembocar en su ocupación por
empresas externas ajenas a los
intereses colegiales, quienes lo
han convertido en un mercado
para su propio beneficio.
Desde hace años, en los que la
faraónica obra de remodelación
de la sede colegial, hipotecó a esta
entidad de por vida, el Colegio de
Médicos no ha levantado cabeza.
Sucesivas Juntas Directivas
siempre presidencialistas, girando
alrededor de una figura más o
menos prestigiada de la medicina,
no han sabido, no han querido o
no han podido resolver los
problemas que impiden al Colegio cumplir la función que le
designan las leyes vigentes.
El punto culminante de esta crisis lo estamos viviendo desde las
pasadas elecciones, en las que la candidatura ganadora ha
transformado la institución en un territorio de guerra entre la
Presidenta y su Junta Directiva. Tamaño dislate ha conseguido la
general repulsa que, sumada al proverbial desapego del médico a
un Colegio de pertenencia obligatoria, producen un rechazo
unánime que lo haría desaparecer si se tratara de una colegiación
voluntaria.
Contratos de gestores, asesores, empresas y otras formas de
negocio, se han llevado a cabo a pesar de la total oposición de las
diferentes asambleas de compromisarios. Hemos asistido a la
presentación duplicada de presupuestos, la petición a la
Asamblea de votaciones contrarias a lo que se presentaba y a un
continuo cruce de acusaciones entre la Presidenta y su Junta
Directiva, lo que ha derivado en múltiples pleitos judiciales, aún
en vías de solución.
No es fácil de entender el motivo por el que no se convocan
elecciones anticipadas para terminar con esta absurda situación,
que mantiene por encima del clamor general, un Colegio inútil y
tremendamente conflictivo. Aunque dadas las circunstancias
jurídicas actuales, tal vez las partes quieran blindarse ante
procedimientos jurídicos costosos.
La institución colegial se rige por unos estatutos obsoletos que
limitan la participación de los colegiados, favorecen muy poco la
transparencia y el control de las decisiones adoptadas por la Junta
Directiva y otorgan a la Presidencia un poder omnímodo.
Un pequeño grupo de médicos sugerimos una solución
consensuada para terminar con esta caótica situación, y la Junta
Directiva presentó a la Asamblea de Compromisarios la
propuesta de elaborar unos nuevos estatutos que garantizaran
una mayor participación, más transparencia en su gestión, más y
mejor control sobre las actuaciones de la Junta Directiva y de su
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Algunas personas de las
candidaturas invitadas a trabajar
en la elaboración de este proyecto
de Estatutos, que le debería dar al
Colegio una salida digna y
eliminaría de su estructura
cualquier intento de interesada
manipulación, declinaron su
participación en aras a una representatividad más que dudosa en
el contexto total de unas elecciones con una exigua participación.
No era el momento de negarse a participar en este intento de
regeneración que, si no recuerdo mal, se utilizó como bandera
ideológica en todos los programas presentados para las citadas
elecciones.
Sin ningún ánimo de protagonismo, con una tarea callada, sin
ningún interés espurio, sin ánimo de lucro y sin favorecer a
terceros, iniciamos la elaboración de un nuevo texto estatutario
que pretende acercar la institución colegial a los médicos en el
ejercicio de su profesión y garantizar a los ciudadanos la mejora
continua de la calidad en la asistencia médica.
A pesar de todos los inconvenientes apuntados y a la acusación de
intereses inconfesables, la Comisión ha terminado su labor y ha
redactado unos nuevos Estatutos del Colegio Oficial de Médicos
de Madrid, que contemplan los tres pilares básicos para su
transformación: mayor participación, más transparencia y mayor
control. La carencia de estos principios ha permitido el
caciquismo, la corrupción y la invasión de empresas externas que
han dirigido y expropiado su estructura, sus dependencias y hasta
sucesivas Juntas Directivas.
Desde estas líneas quiero apelar al buen juicio de los profesionales
médicos, que se merecen una institución que les acoja, represente
y defienda de la pléyade de intrusos que desde todos los ámbitos
nos acosan: instituciones, medicinas alternativas, políticos y
administraciones diversas que, sin ninguna preparación, se
permiten todo lujo de opiniones en contra de un colectivo con
una excelente preparación profesional.
Es mucho lo que hay que cambiar en la estructura y el
funcionamiento del Colegio de Médicos de Madrid, pero
también es sumamente necesaria la aportación de los médicos, en
solitario o en grupos más o menos interesados en su conquista.
Debemos posponer intereses personales y, de una vez, aspirar a
construir una entidad colegial acorde con los intereses
profesionales y de cara a un mejor servicio a la sociedad.
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De la necesidad del sindicalismo profesional, (o De
Señores y Vasallos)
Gabriel del Pozo Sosa
Esto quiere decir que el sindicato
hace su función y consigue su
objetivo.

Las situaciones difíciles
demuestran la capacidad de los
profesionales, y las situaciones
de crisis aún más.
Afortundamente estamos
superando una de ellas en
nuestro país, y más
concretamente en la
Comunidad de Madrid, a raíz
de la infección (en vías de
resolución favorable) de una
trabajadora, Teresa, por virus
de Ébola, en el desarrollo de su
actividad profesional
atendiendo a un infectado
repatriado.
Esta situación, evidentemente,
ha demostrado la enor me
capacidad de nuestros
profesionales, pero también la
poca capacidad de gestión que
han tenido los políticos de
nuestra Comunidad, encabezados
por el Consejero de Sanidad. Sin embargo, queda demostrado
también, una vez más, la importancia de los sindicatos de los
profesionales sanitarios cuando estos realizan la función que
deben realizar, y que en nuestro caso, como responsables de la
Asociación de Médicos y Titulados Superiores, hemos estado
realizando desde antes de la crisis y en el desarrollo de la misma.
Desde el principio peleamos por las condiciones de actuación de
los profesionales en vías de su seguridad, de la necesidad de
entrenamiento, de que fueran los técnicos los que afrontaran el
abordaje y la comunicación. Peleamos el asesoramiento por
profesionales expertos en la infección, como eran Médicos Sin
Fronteras y la unidad NBQ del Ejército Español. Y, finalmente,
desde el Gobierno de la Nación, se ponen en marcha toda una
serie de actuaciones que se corresponden con lo demandado.

En una época de tanto ataque al
sindicalismo por parte de los
políticos (véanse declaraciones de
E s p e r a n z a A g u i r re, I g n a c i o
González, etc.) o por parte de
determinada prensa, generando
confusión extendiendo a todos los
sindicalistas actuaciones deshonestas
de algunos, este sindicato profesional,
AMYTS, ha vuelto a demostrar que
no le mueve ningún interés político,
que dentro de sus asociados caben
todas las ideologías, que con
cualquier gobernante está dispuesto
a dialogar para el beneficio de
usuarios y profesionales. Pero
también que denunciará por todos
los medios y caminos aquello que,
crea, va en perjuicio de los
profesionales sanitarios.
Sin embargo, no olvidemos que la denuncia viene instigada por
los profesionales, pues la asociación no es nada, la asociación la
constituimos todos y, como ente, no se mueve si nosotros no nos
movemos. La duda existencial no es “¿qué hace la asociación por
mí?”, sino “¿qué puedo hacer yo por mis compañeros y por mí?”.
Luego, la asociación encauzará todas nuestras demandas y
esfuerzos por resolverlas.
Los profesionales en esta situación hemos demostrado
preparación e implicación, denunciando errores y aportado
soluciones a los mismos, estando desde el principio por encima
de la talla dada por nuestros gobernantes, haciendo buena la
frase del poema de Mío Cid, que en su verso 20 dice:
«¡Dios, que buen vassalo, si oviesse buen señor!»

“Jura de Santa Gadea”, pintada por Marcos Giráldez de Acosta (1830 - 1896)
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Aprender de los errores, imprescindible en la vida política
Julián Ezquerra Gadea

“Cometer un error y no
corregirlo es otro error”
Confucio

Escribo este texto "Con firma" cuando aún no ha cesado el
Consejero de Sanidad, pero es posible y deseable que cuando se
lea el fin de semana se pueda haber quedado obsoleto. Quiero
decir con ello que, aunque no lo creo, aún confío en que un
ataque de cordura deje este artículo fuera de contexto.
Tras la convulsión que hemos sufrido con el contagio sufrido por
nuestra compañera Teresa Romero, que ha demostrado la mayor
calidad humana y de entrega hacia los pacientes, y una vez
podemos alegrarnos de su recuperación, es hora de valorar lo que
a mi juicio ha sido una de las mas desafortunadas acciones de un
político.
A raíz de conocer el contagio de Teresa, y de forma
absolutamente impresentable y carente de la mas mínima calidad
humana, el Consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, apenas 24
horas después de la dolorosa noticia, se apresura a hacer juicos de
valor, a sentenciar sin pruebas, a saltarse el proceso de
investigación y, en definitiva, a lanzar a los cuatro vientos y nada
menos que en la sede de la soberanía del pueblo madrileño, su
Asamblea, afirmaciones fuera de lugar e insultantes que le dejen
en evidencia ante todo el país.
Todos nos apresuramos a pedir no ya su dimisión, sino su cese
fulminante por parte del Presidente de la Comunidad, Sr.
González, que, como ya es habitual, no ejecuta. Esto deja en
evidencia no sólo al Consejero, sino también a quien lo ampara y
protege.
El pasado domingo, día 19, se confirma que Teresa da el primer
análisis PCR negativo, que se ratifica después con una segunda
prueba negativa, que certifica que la infección por virus Ébola
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está superada. Qué buen momento hubiera sido este para
anunciar que tras la recuperación de Teresa, se procedía al cese
inmediato del Consejero, aunque fuera como admisión de su
dimisión irrevocable. Pero no, esto no va con los políticos. Para
ellos es mejor “sostenella y no enmendalla” pues son eso, políticos
desalmados, ávidos de poder y llenos de una soberbia tal que les
impide corregir errores, por evidentes que estos sean.
En esta historia, me viene a la cabeza un par de frases célebres,
ya habituales en mis Con firma. Decía Confucio que “cometer un
error y no corregirlo es otro error”. Y eso es lo que están
haciendo los políticos reseñados, el Consejero y el Presidente. A
mi juicio, esto les deslegitima para seguir al frente de unas
responsabilidades que requieren personas apropiadas y, ante
todo, dotadas de sensibilidad.La otra frase es de Baltasar Gracián
y Morales: “Errar es humano, pero más lo es culpar de ello a
otros”. Y esto va dedicado el Consejero, Javier Rodríguez, que no
sólo no reconoce que ha sido un nefasto gestor de esta crisis, sino
que además buscó un culpable al que colgar el error, sin ni
siquiera esperar a que se recuperase y a que la investigación se
concluyera. Toda una muestra de la falta de decencia y
consideración hacia quien había puesto en riesgo su vida
ejerciendo su profesión, y que había demostrado ser mucho
mejor profesional de lo que el ejercicio habitual requiere.
Por ello, desde estas líneas dedico mi más profunda admiración a
Teresa Romero, que nos ha dado una lección de profesionalidad
que nadie olvidará, y así mismo, dedico mi más profundo rechazo
hacia el Consejero, que también nos ha dado una lección,
también difícil de olvidar, pero en este caso de indignidad.
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Zapatero, a tus zapatos, o de cómo cada cual debe
dedicarse a su función
Julián Ezquerra Gadea
de una compañera, Médico de
Familia, cuya responsabilidad,
profesionalidad y buen hacer
había sido cuestionado.

Entre las frases célebres de la obra
El Principito ( Le Petit Prince) de
Antoine de Saint-Exupéry está la
siguiente: “Me pregunto si las
estrellas se iluminan con el fin de
que algún día, cada uno pueda
encontrar la suya”. Pues bien, esto
me viene a la mente al leer en
Redacción Médica lo siguiente
en relación a unas declaraciones
del Presidente del Consejo de
Enfermería:

A lo largo de esta crisis del
Ébola, el Consejo de Enfermería
también ha sido muy activo en
los medios, haciendo críticas y
publicando un extenso informe,
con un absoluto respeto por
parte de nuestra organización. Y
ha sido así por entender que
ambas organizaciones tienen sus
papales y representan intereses
diferentes.

“Inapropiado el comunicado
de Amyts”
Preguntado ante la defensa que
hicieron, tanto el Colegio de
Médicos de Madrid, como el
Sindicato Médico Amyts,
González Jurado ha tachado de
“falta de rigor” y de inapropiadas
esas declaraciones, al considerar
que “el facultativo nunca se
equivoca”.

No creemos que nuestro cometido
principal sea entrar en
valoraciones públicas sobre las
opiniones de otros profesionales o
sus representantes.
Pero también a la inver sa
debemos pedir que se respeten
nuestras opiniones, nuestra
defensa de los profesionales a los
que representamos, y en definitiva
de nuestra autonomía. Más aún
cuando las diferencias están entre
profesionales médicos y una
técnico de enfermería, que por
cierto no son representadas por el
Consejo de Enfermería, y que
además tiene su organización
profesional que de forma clara y
contundente hace defensa de sus
profesionales.

Me dejó muy sorprendido, y
pensé que sería posible que al no
haber encontrado su estrella, se
fije en la que tenemos otra
organización, que como está muy
iluminada, se encuentra
fácilmente.
Hace ya mucho tiempo que desde
lo que representamos como
organización profesional de
médicos y titulados superiores
sanitarios, tenemos claro cuál es
nuestro cometido, nuestro papel,
lo que somos y a quien
representamos. Somos
escrupulosamente correctos con
otros profesionales, a los que
reconocemos, y de los que somos
compañeros de fatigas, pero
siempre desde el mayor respeto
hacia ellos y sus instituciones. Pero
por una vez y sin que sirva de
precedente, hoy me veo en la
necesidad de comentarlo.

No me quiero extender más.
Solo reiterar y pedir respeto
institucional hacia nuestra
organización, y desear que el
Consejo de Enfermería y quien
lo encabeza, encuentre un
estrella bien iluminada que la
haga suya, no mirando la
estrella de otros.
Y todo ello desde el mayor
respeto y admiración hacia la
profesión enfermera, nuestros más
cercanos colaboradores y a los
que reconozco su abnegada labor
y su importancia máxima en los
cuidados de los pacientes, a los
que al fin y a la postre, cada uno
en sus habilidades, conocimientos,
y responsabilidades, dedicamos
nuestra actividad.

En la última semana, y a raíz de
unas declaraciones de la paciente
contagiada de Ébola, Teresa
Romero, a la que de nuevo deseo
su rápida recuperación y con la
que todos hemos estado sufriendo,
como organización profesional
hemos tenido la obligación de
hacer un comunicado en defensa
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FE DE ERRATAS
FE DE ERRATAS

FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA: Conceptos
clínicos básicos en la fibrilación auricular
Revisando los contenidos del ya celebrado curso "Conceptos clínicos básicos en la fibrilación auricular", hemos detectado
errores en dos tablas del mismo, que exponemos a continuación:
1. La Tabla 2 no muestra dos de los 8 criterios a valorar en
la escala CHA2DS2-VASc, los correspondientes a la
presencia de diabetes mellitus y enfermedad vascular. Su
formato definitivo, ya corregido a partir de este
momento en la ubicación original de la misma en
la Revista, es el siguiente, con las correcciones destacadas
en cursiva:

2. La Tabla 3 contiene dos errores de puntuación. El
formato definitivo, también corregido en su formato
original en la Revista, es el siguiente:

Tabla 2. Escala de puntuación CHA2DS2vasc

Tabla 3. Escala de puntuación HAS-BLED

CONTRAPORTADA
CONTRAPORTADA

Enfermería, mayor reconocimiento y visibilidad
profesional
La transformación vivida por la profesión enfermera en las
últimas décadas va en paralelo no sólo a la experimentada por el
país en general sino sobre todo del Sistema Nacional de Salud. El
sistema sanitario público, con los pros y los contras en su
desarrollo e implantación en las diferentes comunidades
autónomas, es un ejemplo de equidad y cohesión, además de
unos de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar. Sin
duda, una de las conquistas sociales del último siglo que nos ha
permitido entrar en la modernización y equipararnos a los países
más avanzados de la Unión Europea.
A pesar de los recortes, como consecuencia de la crisis que
venimos padeciendo desde hace siete años, la sanidad pública y
sus profesionales son un ejemplo y un estandarte del buen hacer y
respetado y admirado por la mayoría de los ciudadanos, como se
viene ratificando con continuidad por la sociedad española.
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En éste contexto hay que situar el desarrollo y la implicación de
la profesión enfermera en las últimas cuatro décadas. Un tiempo
prodigioso y épico para Enfermería por su evolución y
transformación. Son pocas las profesiones que pueden
vanagloriarse de acceder al rango máximo académico en tan
corto plazo. Pasar de ayudantes técnicos sanitarios al grado, por
el paso intermedio de la diplomatura dice mucho del deseo de
superación y formación que demuestran las enfermeras y
enfermeros, accediendo, a partir de ahora, a los máster
universitarios y al doctorado, ocupando además
responsabilidades claves en el mundo de la docencia. Son
aspectos claves que nos permite vislumbrar un futuro
esperanzador para la profesión enfermera en la universidad y en
la investigación donde se abren expectativas brillantes para
Enfermería siempre que se subsanen las dificultades que tiene
nuestra profesión para investigar en comparación con otras
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diciendo las encuestas del Centro de
Investigación Sociológica (CIS) donde
siempre se destaca la alta valoración
que dan al papel que desempeñan las
enfermeras en los centros sanitarios. Sin
embargo, éste reconocimiento a su alta
cualificación y preparación en el
ejercicio de su profesión no se traslada a
cuestiones laborales y económicas por
los gestores de la sanidad. Aquí, está
unos de los problemas que desmotivan a
nuestros profesionales. Si éstos
contribuyen, gracias a su formación
académica - con el grado- a que
funcione mejor el sistema sanitario
también debería tener consecuencias y
reconocimiento en derechos laborales y
económicos. Esta quizá sea una de las
reivindicaciones prioritarias para el
colectivo enfermera en los próximos
años. Está sobre la mesa de negociación
y existe cierta sensibilidad por lograrlo,
a pesar de los recortes que nos están
asfixiando hasta límites insospechables.

profesiones. Seguimos siendo el “patito
feo” en la investigación enfermera en
relación con otros países de nuestro
entorno, especialmente con los del área
anglosajona. Hay que eliminar las
barreras que frenan su desarrollo y
apostar decididamente por las
enfermeras investigadoras.
Si en la Universidad se abren nuevas
oportunidades, en los centros sanitarios
– ya sean en los hospitales o en los de
atención primaria-, enfermería sale
reforzada. Nuestros profesionales quizá
sean los más preparados y los más
cualificados de la Unión Europea. No es
chauvinismo, no. Nos lo vienen diciendo
desde los organismos internacionales de
la salud y de los propios países de
nuestro entorno. Somos líderes en los
cuidados y se abren nuevas ventanas en
el sistema sanitario para seguir
avanzando en el desarrollo profesional.
Las consultas de enfermería o la
prescripción enfermera son cruciales y
marcan el camino hacia el futuro. Sólo
hay que recurrir a los informes de la
OMS para darnos cuenta de la
trascendencia que da esta agencia a la profesión enfermera en el
futuro de los sistemas sanitarios. Enfermería quiere ser
protagonista tanto en los equipos multidisciplinarios como
también en la gestión de los recursos de la sanidad, sin
abandonar la esencia de la profesión que son los cuidados. Hay
muchas cosas por hacer, y más en un tiempo en el que se
cuestiona todo a causa de los recortes. Sin embargo, ante las
dificultades seguimos progresando como se demuestra con el
desarrollo de las especialidades de enfermería. Poco a poco, a
veces con demasiada lentitud las especialidades enfermeras son
una realidad, aunque aún falta alguna por plasmarse en el
sistema sanitario.

El futuro enfermera hay que mirarlo
con optimismo. A pesar de las
dificultades y de los retos que hay que
asumir para cambiar cosas, enfermería quiere asumir mayor
protagonismo tanto en los centros sanitarios como en la sociedad.
Hay que eliminar, de una vez por toda, esa capa de invisibilidad
que atosiga a nuestra profesión en beneficio de otras.
Enfermerías quiere brillar por sí misma, ser reconocida como
actor principal por la sociedad. No como uno secundario, nos lo
están demandando tanto nuestros profesionales como la propia
sociedad. Ese buen hacer y ese protagonismo nos lo hemos
ganado con esfuerzo, subiendo, peldaño a peldaño, la escalera
del desarrollo profesional. La ruptura del velo de la invisibilidad
se ha plasmado en las últimas semanas en las redes sociales con el
papel desempeñado por enfermería en el cuidado a una
compañera infectada por el ébola.

Nadie puede negar el avance experimentado por la profesión y su
implicación en el Sistema Nacional de Salud. Su trabajo es
reconocido por los propios ciudadanos, como nos lo viene

José Manuel Freire Calvo,
secretario general de SATSE Madrid
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