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EDITORIAL

“La dedicación exclusiva del médico: aprendamos de
nuestros errores ”
La tumultuosa y eterna campaña
electoral que nos acompaña en
l o s ú l t i m o s m e s e s, y q u e,
l ó g i c a m e n t e, t i e n e u n e c o
manifiesto en los “mentideros”
sanitarios, nos trae de vez en
cuando ecos del pasado.

razones demográficas y de toda
índole, es un hecho constatado y
en continuo e imparable
incremento. La saturación de las
consultas en Atención Primaria y
Hospitalaria,y la presencia
constante de la espera en pruebas
diagnósticas e intervenciones
quirúrgicas no ha hecho sino
incrementar se, y hasta los
políticos han hecho de ellas su
caballo de contienda electoral.

Una de esas ideas, que a modo
“globo sonda” lanzan algunas
for maciones políticas, es el
concepto de la Dedicación
Exclusiva de los médicos al
sistema sanitario público;
concepto que se aplicó en el
antiguo INSALUD en 1987,
cuando nos gobernaba el PSOE.
Al menos dos partidos políticos de
los que contienden en el actual
“ruedo” electoral, y de distinto
s i g n o p o l í t i c o, h a n h e c h o
mención a la posibilidad de
reinstaurar esta figura en el
sistema sanitario público.

Hasta ahora se ha intentado
solucionar, primero, a través de
planes coyunturales de actividad
por las tardes; posteriormente los
gobiernos liberales de muchas
Comunidades han derivado esta
actividad hacia la medicina
privada con conciertos más o
menos transparentes y que a la
postre, al menos en Madrid, se
han revelado insuficientes y
cargados, ellos sí, del
comportamiento oportunista
antes comentado por parte de
instituciones y las empresas
la las
concesionarias.

Dr. Cristobal López-Cortijo
Los defensores de la
Dedicación Exclusiva
argumentan a su favor que
La retribución especial de
retribuir a los profesionales
más cualificados de una forma Dedicación Exclusiva, voluntaria y,
especial su dedicación a la
Aprovechemos la oportunidad,
empresa es algo habitual y menos aún, obligatoria, se ha d e d i q u e m o s d e f o r m a
deseable. Efectivamente,
transparente parte del
algunas grandes empresas así mostrado una ‘inversión’ inútil de los presupuesto a mejorar la
lo hacen con sus directivos sistema sanitarios, sobre todo asistencia sanitaria desde
para evitar la competencia
dentro del propio sistema
desleal. Pero actuar de esa cuando su contraprestación es público. Que cada centro
manera con los médicos que
disponga de forma continuada
trabajan en el sistema público exclusivamente la ‘fidelidad’ al de un grupo de profesionales en
de salud en base a la
cada especialidad que asegure
sistema
suposición de una conducta
la continuidad asistencial más
desleal es un error que está
allá del exiguo horario actual.
fuera de la actuación de
Cada profesional, dentro de un
nuestros profesionales.
plan marcado por cada Gerencia, podrá adaptar su
Desde 1987, la aplicación de este concepto ha ido
disponibilidad a ese horario ampliado, con planes de desarrollo
desapareciendo del sistema público en la casi totalidad de los
concretos y estructurados en el tiempo y los medios. El sistema, y
servicios regionales de salud, siendo solo residual en muy pocas
por tanto nuestros pacientes, se beneficiará de ello, y los
Comunidades Autónomas.
profesionales podrá ajustar su dedicación cada uno según sus
posibilidades, siendo retribuidos de forma justa y transparente
La retribución especial de la Dedicación Exclusiva, voluntaria y,
por ello. Los costes de esta gestión por parte de la sanidad pública
menos aún, obligatoria, se ha mostrado una “inversión” inútil de
serían menores a los actuales.
los sistemas sanitarios, sobre todo cuando su contraprestación es
exclusivamente la “fidelidad” al sistema, suponiendo que quien
Si de una forma creativa se pone en marcha una iniciativa
realiza un pluriempleo es un potencial generador de
generalizada de incremento pactado y planificado a largo plazo
comportamientos oportunistas o un profesional menos dedicado
de la actividad asistencial en el sistema sanitario público, todos
a su responsabilidad pública. Esto no solo constituye una falacia,
saldremos ganando, y el primero, el paciente. No caigamos, pues,
sino que además comporta una ofensa a los miles de profesionales
en errores del pasado, no seamos dogmáticos sino creativos: los
que desde hace años comparten de forma ética y ejemplar su
médicos del sistema sanitario público tenemos mucho que decir y
dedicación simultánea al sistema público y privado.
hacer para mejorar nuestro rendimiento y nuestro trabajo… si no
nos lo impiden.
Desde AMYTS opinamos que este esfuerzo presupuestario que
supondría la retribución especial de la Dedicación Exclusiva se
podría orientar de forma más práctica, rentable y justa.
Cristóbal López-Cortijo,
Jefe de Sección ORL, Hospital Puerta de Hierro.
Todos sabemos que el aumento de la presión asistencial, por
Vicepresidente de AMYTS

“

”
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RADIOGRAFÍA DE ACTUALIDAD
ACTUALIDAD

AMYTS ratifica su presencia en la Mesa Sectorial. Gracias
por seguir confiando en nosotros.
Tras la elecciones sindicales en Sanidad, celebradas el 7 de mayo de 2015, AMYTS
mantiene su presencia en Mesa Sectorial. El compromiso de AMYTS con los
profesionales, ha vuelto a ser reconocido con sus votos, haciendo que a pesar de ser
minoritarios entre los trabajadores de la Sanidad, AMYTS esté presente en la Mesa.

Se inicia una nueva etapa de 4 años, en los que AMYTS se
mantendrá firme en la defensa de los derechos de los facultativos,
insistiendo en que la unidad de todos será la que nos permita
volver a recuperar todo lo que en estos duros años nos han
quitado. Es el momento de plantear una rápida y completa
recuperación de lo que se ha perdido, plantear de nuevo la

AMYTS .
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necesidad de tener un cauce de relación específico, y en definitiva
reivindicar lo que nuestros profesionales merecen.
AMYTS da gracias a todos por la confianza depositada en
AMYTS, que una vez más se confirma es la CASA de TODOS,
la de los MÉDICOS QUE CUIDAN DE LOS MEDICOS.
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ACTUALIDAD

Aunque el Constitucional da vía libre ahora a la
privatización de hospitales, la presión social ya ha logrado
que el PP renunciara
El martes 5 de mayo se 2015, quince meses después de que el
Gobierno regional de Ignacio González renunciara a la
privatización de la gestión sanitaria en vista de la
contestación pública y de la suspensión cautelar dictada por
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), tras los
r e c u r s o s d e A M Y T S y A F E M , e l Tr i b u n a l
Constitucional avalaba la adjudicación de la gestión de la
asistencia sanitaria a empresas privadas.
La resolución del Constitucional rechaza los argumentos de
los 57 senadores del PSOE aque habían presentado un
recurso de inconstiticionalidad contra los planes del Ejecutivo
madrileño para dejar en manos de empresas la gestión de seis
hospitales (Infanta Leonor, de Vallecas; Hospital del Sureste,
de Arganda del Rey; Hospital del Tajo, de Aranjuez; Infanta
Cristina, de Parla; Hospital del Henares, de Coslada; e
Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes) y 27 centros de
salud. Según el TC, la posible adjudicación de los servicios a
terceros se lleva a cabo “preservando en todo caso la
titularidad pública”, y la Constitución, apunta, “no exige”
que exista gestión pública directa”. No obstante, la presión de
los profesionales sanitarios y de los ciudadanos ha sido tal que
la medida de momento no tendrá efecto, puesto que todos los
partidos políticos, incluido el Partido Popular (PP), han
insistido en su intención de mantener el sistema clásico de
gestión pública.
Por otra parte, la sentencia sí declara inconstitucional parte
de la privatización referente a los centros de salud,
concretamente, la que otorga un trato preferente a
“determinadas sociedades médicas, frente a otros aspirantes, en la
adjudicación de la gestión de los servicios de asistencia sanitaria”.
La sentencia considera que este trato preferente puede resultar
“discriminatorio”.

AMYTS preferiría que el TC hubiese
cerrado la puerta a la privatización
El secretario general del sindicato médico AMYTS, Julián
Ezquerra, respondía a DIARIO MÉDICO que le hubiera
gustado que “el TC declarase la inconstitucionalidad del modelo
de gestión sanitaria porque de esta manera dejaría
definitivamente cerrada esta puerta”. Y es que, aunque a fecha de
hoy “todos los candidatos políticos a la Comunidad de Madrid
afirman que este asunto no se va a tocar, lo cierto es que con esta
decisión del Constitucional la puerta no está cerrada y existe la
tentación de volver a intentarlo”.
Con respecto al punto que el TC considera que es
inconstitucional, Ezquerra ha matizado que “ser de una sociedad
médica no te da las garantías suficientes de que se haga una
gestión mejor o más eficaz”.

Más reacciones a la sentencia del TC
La candidata por el Partido Popular a la presidencia de la
Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, reiteró a la prensa (20
MINUTOS) su compromiso de, en caso de ser elegida, no seguir
adelante con los planes diseñados por Ignacio González: “Quiero
mantener el modelo actual: una gestión donde todos los
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hospitales son públicos y, por tanto, gratuitos. Hoy, los centros
continúan en el servicio del Sermas bajo una fórmula de
administración por la que el personal médico depende de la
Consejería de Sanidad, y los servicios no sanitarios, de empresas
privadas”. Unas declaraciones que no obstante, contrastan con
las reacciones de otros miembros de su grupo, como el actual
consejero de Sanidad, Javier Maldonado, que ha valorado muy
“positivamente” la decisión del Constitucional de avalar el
modelo de gestión sanitaria, que se traduce en la adjudicación de
contratos para la gestión del servicio público de asistencia
sanitaria especializada (DIARIO MÉDICO); o la presidenta del
PP de Madrid y candidata a la alcaldía, Esperanza Aguirre, bajo
cuyo mandato se construyeron los hospitales periféricos, que
celebraba ayer el fallo: “El Tribunal Constitucional ha declarado
perfectamente legítima la externalización de los hospitales de
Madrid. Es perfectamente legítimo que cualquier servicio público
que mantenga la titularidad pública no tiene por qué tener
gestión pública. Ha quitado la razón a esas mareas, al PSOE y
todos los demás que decían que era ilegal” -recogen EL
MUNDO y 20 MINUTOS.
Por otra parte, tal y como recoge 20 MINUTOS, la sentencia ha
sido acogida con “decepción” por los socialistas, que insisten en
reformar la ley estatal 15/1997. Esta norma, aprobada por el PP
con el apoyo del PSOE durante la primera legislatura de José
María Aznar, fue la que introdujo las nuevas formas de gestión
público-privadas. En declaraciones a EL MUNDO, José Manuel
Freire, quiso destacar ayer que la sentencia “sólo concluye que el
62 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad de Madrid no es anticonstitucional, pero no entra a
valorar la privatización sanitaria en sí, ni se pronuncia sobre las
consecuencias que habría tenido su aplicación”.
(*) Texto de la SENTENCIA, PINCHANDO AQUÍ.
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ACTUALIDAD

Mesa Sectorial del 5 de mayo de 2015
La Consejería de Sanidad fir mó las
interinidades de los facultativos de los
hospitales de Getafe, Príncipe de Asturias y
La Princesa. Hasta este momento el total de
interinidades firmadas en el conjunto del
SERMAS asciende a 1.050. Este fue uno de
los asuntos que trasladó la Dirección General
de Recursos Humanos a los sindicatos en la
Mesa Sectorial el 5 de mayo, tal y como
recoge AMYTS en su resumen de la misma.
Asimismo, informó de que se seguirá el
mismo procedimiento en los nuevos
hospitales, Alcorcón y Fuenlabrada, que
iniciarán este proceso “próximamente”. En
cuanto a las renuncias a contratos, la
Administración ha apuntado que “se cubrirán
en primer lugar con suplentes de larga duración que fueron
excluidos de este acuerdo, de tal forma que se baremarán y se
harán interinos aquellos cuya puntuación esté dentro del rango en
el que se han dado las interinidades”. AMYTS insistió en pedir
un trato especial para la Urgencia Hospitalaria dado que, según
señala, la tasa de eventualidad es del 95 por ciento.

OPEs y Traslados. Coincidiendo con la
publicación en el BOCM de los llamamientos
para elección de plaza de Médicos de Familia
y Pediatras, AMYTS manifestó su queja “por
no haberse informado previamente sobre
criterios para la selección de las vacantes
ofertadas”; las plazas han sido seleccionadas
por la Administración, sin poder entrar a
valorar o negociar las mismas.
En cuanto a los desplazados serán contratados
como refuerzo hasta ver la “foto fija” tras las
tomas de posesión, para luego hacer la
recolocación provisional por antigüedad, hasta
que se bareme la bolsa y se proceda a la
asignación definitiva de plazas.
AMYTS informó,, asimismo, sobre las
alegaciones efectuadas a los borradores de OPEs.

(*) Resumen de la MESA SECTORIAL del 5 de mayo,
PINCHANDO AQUÍ.

ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

CEMSATSE primera
fuerza sindical en las
elecciones sindicales
de la FJD

Madrid, junto con Cataluña y
Andalucía, las comunidades
donde mayor número de médicos
termina su residencia
El “Informe sobre la
distribución de los MIR”
elaborado por el Centro de
Estudios CESM de
Granada, contempla datos
por especialidad, CCAA,
provincia, sexo, y con una
visión histórica de los últimos
6 años.

Las elecciones sindicales celebradas el 12
de mayo, en la Fundación Jiménez Díaz, a
las que AMYTS y SATSE se presentaron
bajo la coalición profesional CEMSATSE,
han determinado que esta coalición es la
primera fuerza profesional en la Fundación,
al haber obtenido 5 delegados. Buen
resultado para los sindicatos profesionales,
que deben unir fuerzas ante la Dirección y
sus presiones a los profesionales. AMYTS
agradece a todos por el apoyo recibido, y se
reafirma: “Es el momento de luchar por los
derechos y la dignidad de los profesionales”.

AMYTS .

En total 6.891 médicos
eligieron plaza hace unos
años y si han completado el
periodo de residencia
acabarán en estos días (eran
el mismo número el año
pasado, 6.649 en 2013 y
6.112 en 2012), se conoce que
un pequeño porcentaje
abandona la residencia por diferentes motivos, -el fundamental, para hacer otra
especialidad-. Entre otros datos, de este estudio se desprende que Madrid,
Cataluña y Andalucía son las comunidades en la que terminan su residencia un
mayor número de médicos. En INGESA (Ceuta y Melilla), La Rioja y
Cantabria es donde el número de médicos que terminan es menor.
Ecos en la prensa: MÉDICOS Y PACIENTES, REDACCIÓN
MÉDICA, 13-05-2015; DIARIO MÉDICO, 14-05-2015; ACTA
SANITARIA,
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ACTUALIDAD

Campaña de maratones de donación de sangre en los
hospitales de la Comunidad de Madrid
Se ha puesto en marcha la campaña de maratones de donación de sangre en los hospitales
madrileños. Se desarrolla en mayo y junio y es la primera de las dos convocatorias anuales que se
organizan en colaboración con el Centro de Transfusión. Coinciden ambas con fechas (previas a
verano y navidad) en las que suelen bajar las donaciones y hay que reforzar las reservas de sangre.
En la última convocatoria donaron sangre 3.323 madrileños.
Según informa la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en esta
campaña están previstos de momento 20 maratones. Dos de ellos han sido los días 12 y 13 de
mayo en el Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda. La próxima semana, el 19 de mayo en el
Hospital de La Princesa y en el Hospital Rey Juan Carlos, y los días 20 y 21 en el Gregorio
Marañón. Ya se han realizado en el Hospital Santa Cristina, Infanta Elena, Fundación Jiménez
Díaz y Hospitales Madrid. El objetivo es sensibilizar a los ciudadanos con la donación de sangre y
animarles a donar cuando acudan a su hospital de referencia.
ACTUALIDAD

El Hospital de Torrejón, en el punto de mira
Comunidad de Madrid la apertura de expediente
informativo, auditoría e inspección de los servicios
del Hospital de Torrejón.
Las irregularidades detectadas, denunciadas por los
facultativos ante la empresa, hasta ahora sólo han dado como
resultado inmovilismo en la gestión y algunos despidos
arbitrarios. AMYTS advierte que los médicos “son muy
conscientes de que los pacientes están percibiendo
los cambios cualitativos que se están produciendo”.
Y añade, “la Consejería tiene que actuar porque la
seguridad de los pacientes empieza a estar en
riesgo”.
Diversos medios de comunicación se han hecho eco
de esta información, entre ellos, CON SALUD,EFE,
(con ecos en ABC, LA VANGUARDIA), REDACCIÓN
MÉDICA, ACTA SANITARIA, ISANIDAD, ANISALUD,
INFORMATIVOS DE LA CADENA SER.

Captación de pacientes rumanos en pos
del extra económico.

Durante los primeros días del mes de mayo, el Hospital de
Torrejón está en el punto de mira por sendas informaciones que
cuestionan la gestión que la empresa Sanitas, accionista
mayoritario del Hospital, viene desarrollando en el centro.

AMYTS pide a la Consejería de Sanidad
una inspección de servicios.
La primera de estas alarmas, surge de la tensión existente entre los
facultativos y la empresa, un auténtico “choque de trenes” ante el
empeño, profesionalidad y dignidad ética de los primeros, cuyo
principal interés son los pacientes; y el beneficio económico, único
motor de la multinacional -que en 2013 dió más de 148 millones
de euros de beneficios-. Ante esta situación, el sindicato médico
AMYTS ha solicitado a la consejería de Sanidad de la
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Por su parte, EL DIARIO.ES ha tenido acceso a un contrato
entre la empresa Sanitas y la editora Teia Media del que se
desprende que el Hospital de Torrejón gasta 5.000
euros públicos al mes en publicidad para captar
pacientes rumanos. Este diario señala que mediante esta
fórmula, el centro de Torrejón trata de llevarse a parte de la
población asignada a los otros hospitales públicos de la zona:
Coslada y Alcalá de Henares, y obtener así el reporte extra
económico que se le asigna por cada paciente atendido que
proceda de zonas sanitarias diferentes a la suya. Sobre el porqué
los mensajes están dirigidos a la población rumana, EL
DIARIO.ES explica que en la localidad de Alcalá de Henares,
donde se ubica Teia Media -que gestiona Radio Romanul y la
publicación “El Rumano en España”-, se concentra una buena
parte de este colectivo; y es en esta zona, de manera
prácticamente contigua, donde conviven los tres hospitales de la
red pública: dos gestionados por la consejería de Sanidad (en
Alcalá de Henares y Coslada), y el tercero por la empresa de
Sanitas en Torrejón. La competencia entre centros no es
igualitaria. Los dos hospitales públicos no se financian mediante
una cantidad en función del número de pacientes asignado a su
área de influencia -concluye el diario.
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Sindicatos del Ramón y Cajal denuncian una “trato de
privilegio” a Ciudadanos
Los sindicatos AMYTS, MATS y CCOO
del hospital Ramón y Cajal han
denunciado “trato de privilegio” del
hospital a Ciudadanos frente a otras
formaciones políticas, a la hora de obtener
per miso para infor mar sobre sus
respectivos planes sanitarios regionales.
En declaraciones al PERIÓDICO DE
HORTALEZA, los delegados de AMYTS
(Marisa Mateos Lindeman y Alfonso
López García-Viedma), de MATS (Luis
Fernández Pineda y Javier Cordón) y de
CCOO (Juan Antonio Molero), junto con
el representante electo de la Junta Técnico
Asistencial (Miguel Pancorbo Alonso),
informaron de que mientras el pasado 19
de mayo, representantes de Ciudadanos entre ellos el candidato a la presidencia de la Comunidad de
Madrid, Ignacio Aguado, y su número seis en la lista, Daniel
Álvarez Cabo-, mantuvieron un encuentro “privado” con los jefes
del hospital en un aula de docencia y en plena jornada laboral,
con autorización de la gerencia del hospital -según reconoció el
propio Daniel Álvarez-; los grupos de IU, Podemos, y UPyD
vieron rechazada su petición para reunirse con los diversos

sindicatos del hospital y tuvieron que
realizar el encuentro en las escaleras de
entrada al hospital.
Los delegados denuncian la politización
de los hospitales y la falta de profesionales
en la toma de decisiones. Recuerdan que
Álvarez Cabo fue hasta el pasado mes de
abril el director médico de este hospital y
bajo su dirección ha decrecido el número
de camas hospitalarias en 250 y el número
de profesionales sanitarios en 600, se ha
cerrado la planta de hospitalización de
endocrinología, se han llevado a cabo
numerosas y “costosísimas” obras, se
mantuvo en suspenso la evaluación de
carrera profesional y se siguen derivando
pacientes a clínicas privadas. Según
comentan los delegados del hospital, “el
Ramón y Cajal parece un buen trampolín para consejeros de la
CAM, puesto que Álvarez Cabo no es el primero que quiere dar
este salto”. El actual consejero de Sanidad, Javier Maldonado, fue
gerente en el Ramón y Cajal.
OTROS ECOS EN PRENSA: ACTA SANITARIA, LA
VANGUARDIA.

ACTUALIDAD

Aprobado en el Consejo de Gobierno el acuerdo para la
mejora de las condiciones laborales en el SUMMA 112
El Consejo de Gobierno aprobó el
jueves 22 de mayo el acuerdo
suscrito el pasado 14 de abril entre
el Servicio Madrileño de Salud y los
sindicatos representados en la Mesa
S e c t o r i a l ( S AT S E , C C O O,
AMYTS, CSIT-Unión Profesional,
UGT y USAE), para mejorar las
condiciones laborales que prestan
los profesionales del Servicio de
Urgencia Médica de la Comunidad
SUMMA 112, donde trabajan unos
550 facultativos.
El acuerdo, que está previsto que
tenga efectos este año, contempla
mejorar la programación de las
guardias y que se habilite tiempo
suficiente para los relevos, de modo
que se garantice la seguridad de
pacientes y profesionales. También
incluye adecuar el valor de la hora
de “atención continuada por exceso
de jornada” del personal del SUMMA 112, a valor de hora
ordinario.
Con respecto a las guardias, se ha acordado que la programación
de éstas se realice según las necesidades del servicio en el entorno
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más cercano al dispositivo de
destino, y siempre que estas
necesidades así lo permitan. A la
vez, las guardias se programarán
para que los Servicios de Urgencia
de Atención Primaria (los médicos
del SUMMA que atienden en
Madrid capital las urgencias)
tengan una distribución
proporcional entre todos los días de
la semana.
Este acuerdo establece además que
la formación del personal con cargo
a la jornada de trabajo alcance las
48 horas anuales para dar respuesta
a situaciones emergentes que
requieran una formación específica.
Por otro lado, se acuerda la creación
de la categoría estatutaria de
Técnicos de Urgencia y
Emergencias en el SUMMA 112,
adscrita al grupo de clasificación C2.
Diversos medios de comunicación se hacen eco de esta noticia,
entre ellos, DIARIO MÉDICO, que recuerda que este
documento se firmó después de que AMYTS y Satse
desconvocaran una huelga de una semana de duración en este
servicio.
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ACTUALIDAD

Autorizada la convocatoria de 801 plazas de personal
sanitario estatutario de la Comunidad de Madrid
El Consejo de Gobier no de la
Comunidad de Madrid ha
autorizado la convocatoria del
proceso selectivo para el ingreso en un
total de 801 plazas de personal
estatutario de la Consejería de Sanidad,
cuya labor se considera prioritaria al
afectar al funcionamiento de los
servicios públicos esenciales para el
Gobierno regional.
Esta convocatoria está recogida en la
Oferta de Empleo Público (OEP) de la
Comunidad de Madrid 2015, que
aprobó el pasado 23 de abril el Consejo
de Gobierno y que contempla 1.397
plazas repartidas entre el área de
sanidad, administración y servicios,
personal laboral y promoción interna.
Las categorías que incluye esta convocatoria son de carácter
sanitario, salvo las referidas a tecnologías de la información y
grupo administrativo.
Se trata de las especialidades de Anestesiología y Reanimación
(45), Psiquiatría (36), Pediatría (34), Medicina Interna (26),

Cardiología (25), Cirugía General y
Aparato Digestivo (23), Aparato
Digestivo (21), Cirugía Ortopédica y
Traumatología (20), Obstetricia y
Ginecología (18), Oftalmología (17),
Radiodiagnóstico (16), Neurología (14),
Hematología y Hemoterapia (14),
Farmacia Hospitalaria (14), Psicología
Clínica (14), Neumología (12),
Medicina Intensiva (12),
Otorrinolaringología (12), Oncología
Médica (11), Medicina Física y
Re h a b i l i t a c i ó n ( 1 1 ) , A n a t o m í a
Patológica (11), Microbiología y
Parasitología (10) y Neurofisiología
Clínica (5).
Se autorizan igualmente en Atención
Primaria plazas de Odontólogo (20),
Psicólogo Clínico (10) y Farmacéutico (7).
También se autorizan 90 plazas de Fisioterapeutas, así como
plazas de Técnico Especialista en Anatomía Patológica (20),
Técnico Especialista en Laboratorio (58), Técnico Especialista en
Radiodiagnóstico (58), y Grupo Administrativo de Función
Administrativa (50).

ACTUALIDAD

AMYTS desconfía de las promesas y reclama el
cumplimiento de los acuerdos de 2007
Después de hablar con AMYTS, con el Colegio de Médicos de
Madrid y con Somamfyc, DIARIO MÉDICO (DM) concluye
que los representantes sindicales, colegiales, y científicos de los
médicos madrileños son conscientes de la tensión profesional
de los últimos años, y de los recortes y reformas que han
dejado al sanitario en un estado más precario.
Para el sindicato AMYTS, los últimos tres años “han
sido muy convulsos en la Comunidad Madrid”. Su
secretario general, Julián Ezquerra, recuerda la
“revolución que supuso entre los profesionales
sanitarios el intento de privatización” de hospitales y
centros de salud, finalmente abandonado. En este
sentido, advierte de que todos los partidos “dicen
ahora lo que los médicos queremos escuchar”, y
añade que sus promesas llegan tarde y son
insuficientes: “Debían haberlo hecho hace tiempo.
Ahora venden como excepcionales cosas como OPE
cada dos años y concursos de traslado regulares, pero
son promesas vacías que luego, tras las elecciones,
olvidan rápidamente; no les creemos”. AMYTS quiere
ver cumplidos los pactos laborales firmados en 2007,
“que se reactive la carrera profesional, que los interinos
cobren trienios sin necesidad de acudir a los tribunales
para que les den la razón, y que las tasas de eventualidad
sean las mínimas”. En relación con la atención primaria,
“desbordada, con profesionales quemados, saturados…”,
Ezquerra defiende que el primer paso para situarla donde debe
es “aumentar los fondos”.
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AMYTS prepara su
estrategia para los
próximos cuatro años;
la Mesa Sectorial se
mantiene en espera y
expectante

Sólo UPyD e IU cumplen su
palabra y responden a los
asistentes del VIII Círculo
Sanitario de AMYTS
Tras denunciar AMYTS que parece que “todos los partidos
políticos son iguales” por no haber respondido, habiéndose
comprometido a ello, a las preguntas planteadas por el público
asistente al VIII Círculo Sanitario sobre sus propuestas sanitarias
para las elecciones autonómicas y municipales que se celebran el 24
de mayo, finalmente, UPyD primero, e IU poco después, han
reaccionado y han enviado sus respuestas, en un claro gesto que
contradice el dicho popular. El sindicato médico agradece a ambos
partidos políticos, UPyD e IU, haber asistido al debate, así como sus
respuestas.

(*) Respuestas de UPyD, PINCHANDO AQUÍ.

(*) Respuestas de IU, PINCHANDO AQUÍ.

A la espera de las elecciones que configuren el nuevo
Gobierno de Madrid, AMYTS prepara su estrategia
para los próximos cuatro años. Organización e ideas
claras, esa es la clave.
(*) CARTEL_AMYTS prepara su estrategia,
PINCHANDO AQUÍ.
Por su parte, la Mesa Sectorial de Madrid ha
interrumpido desde el pasado 7 de mayo, el ritmo
“frenético” con el que se venía reuniendo, y según
considera la sección “El Bisturí”, de REDACCIÓN
MÉDICA, no se prevé que el Servicio Madrileño de
Salud (Sermas) y los sindicatos vuelvan a retomar el
contacto hasta el 25 de mayo, una vez que la nueva
composición de la Sectorial comience a funcionar, y se
conozcan los resultados de las elecciones autonómicas y
municipales en la Comunidad de Madrid.

AMYTS, LA CASA DE TODOS
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¿Qué hay de la convocatoria de traslados en Atención
Especializada? insiste AMYTS al DG de RRHH
AMYTS ha remitido un escrito al director general de Recursos Humanos (RRHH) del
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) la solicitud de convocatoria de traslados en Atención
Especializada. Desde hace años, AMYTS viene demandando que se de cumplimiento a este
derecho de los profesionales y obligación de la Administración, siendo denegado de forma
sistemática por parte de la Dirección General de RRHH.
“Esperemos y confiemos que la formación del nuevo Gobierno en la Comunidad de Madrid,
sean del color político que sea, sea rápida y la nueva Consejería se siente para poner en marcha
todos los asuntos mencionados. Todos en su campaña han prometido y comprometido muchas
cosas, y ahora es el momento de ver si se convierten en realidades.”- concluye AMYTS.

(*) Carta a la DG RRHH, PINCHANDO AQUÍ.
ACTUALIDAD

AMYTS critica la “falta de información” y
“participación” en el proceso de traslado de
cinco mil sanitarios
En una información sobre el proceso de traslado en el que están inmersos 5.000 trabajadores
sanitarios de la Comunidad de Madrid, el periódico de la Facultad de Ciencias de la
Información de la UCM, “INFOACTUALIDAD”, recoge la queja de algunos sindicatos y
plataformas por la falta de información y la precipitación en torno al mismo, ya que desde el
sector de médicos y enfermeras esperaban que este relevo se produjera en el mes de octubre.
En declaraciones a este diario, Gabriel del Pozo Sosa, vicesecretario de la Asociación de
Médicos y Titulados Superiores (AMYTS), apunta a que la aceleración de este proceso
posiblemente tenga un componente electoral. Respecto al traslado de médicos -que en este caso
afectará a cerca de 1.500 pacientes- del Pozo explica que “es un derecho del profesional el
poder mejorar sus condiciones laborales a pesar del posible trastorno que le produzca al
usuario”.
Tal y como informa INFOACTUALIDAD, cinco de los seis sindicatos miembros de la Mesa
Sectorial de Sanidad de la Comunidad de Madrid (CCOO, UGT, USAE, Satse y CSIT-UP)
aprobaron el acuerdo para ofertar las 5.000 plazas de interinos. Sin embargo, AMYTS rechazó el
borrador de la Consejería de Sanidad debido a que, según el nuevo proceso, se selecciona a los interinos por centros, sin que prime la
antigüedad del doctor. El grupo sindical opina que deberían prevalecer los criterios de antigüedad y mérito -ver Boletín de AMYTS del
7 de mayo y la E-Revista de AMYTS nº 124 con el posicionamiento de AMYTS sobre este asunto-.
Fuente: INFOACTUALIDAD, 25-05-2015
ACTUALIDAD

Publicadas OPEs de facultativos especialistas en el BOCM
La última semana de mayo, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicaba
las convocatorias de las OPE para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en
distintas categorías.
Se trata de las categorías de Cirugía Ortopédica y Traumatología;Medicina Interna;
Anestesiología y Reanimación; Radiodiagnóstico; y Otorrinolangología, para los
turnos de promoción interna, turno libre y de discapacidad.
Sanidad regional anuncia que en los próximos días seguirán saliendo publicadas nuevas
convocatorias de procesos selectivos correspondientes a otras categorías de personal estatutario.
La información de las convocatorias se actualiza en el Portal de Salud (www.madrid.org/
sanidad) donde se pueden consultar los documentos y avisos correspondientes a cada proceso.
Para acceder al sitio concreto, PINCHAR AQUÍ.
El plazo de presentación de instancias es de un mes contado a partir del día siguiente a la
publicación de estas convocatorias en el BOCM.
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Nombramientos de
Médicos de Familia y
Pediatras de Atención
Primaria en el BOCM

La constitución de la Mesa
Sectorial de Sanidad de
Madrid, pendiente de
fecha

En el BOCM del 25 de mayo, se publicaron los nombramientos
de Médicos de Familia y Pediatras de Atención Primaria.

El plazo para conformar la nueva Mesa Sectorial de Sanidad
de Madrid se abrió el lunes día 25 de mayo, pero por el
momento no hay fecha para proceder a su constitución. Tras
las elecciones del pasado 7 de mayo en el Servicio Madrileño
de Salud, los sindicatos están pendientes de que la Consejería
de Empleo confirme las actas definitivas y los escrutinios. Una
vez se realice este trámite, tanto la Administración sanitaria
como los sindicatos podrán convocar la cita en la que se
conforme la nueva mesa que represente a los trabajadores de la
sanidad madrileña -recuerda REDACCIÓN MÉDICA en su
espacio “El Bisturí”.

La web de AMYTS ofrece los enlaces de acceso:

- Médicos de Familia,
PINCHANDO AQUÍ.

- Pediatras de Atención Primaria,
PINCHANDO AQUÍ.

AMYTS, LA CASA DE TODOS
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EL PORVENIR DE LA PROFESIÓN
EL PORVENIR DE LA PROFESIÓN

“Derribando barreas y construyendo diques”
Delegación del CEEM de la Universidad Autónoma de Madrid
El médico contacta cada día
con los pacientes en sus
momentos de mayor
vulnerabilidad. Experiencias
que son, en muchos casos,
c l a v e s , d e fi n i t i v a s y
potencialmente emocionales:
esperar los resultados de una
mamografía, el nacimiento
de tu primer hijo, el
diagnóstico fatal de la
enfermedad de un
familiar… Situaciones con
las que, en muchos casos, el
paciente no sabe lidiar, y que
el médico debe aprender a
gestionar, a acompañar.
En mi opinión, la carrera no
nos prepara para esto en
muchos aspectos. No se nos
enseña a entender el
sufrimiento, a saber en qué
momento coger la mano, en
qué momento callar o en
qué momento es necesario
liderar y servir de amarre.
¿Quién nos da esa educación
emocional? ¿Se espera que sea intrínseca al médico?
Tiene algo de magia entender esto viendo a algunos de los
médicos con los que rotas, percibiendo como muchos de sus
gestos son medidos, exactos y necesarios para el paciente. Como
estudiante, darte cuenta de esto, absorberlo, empaparte de esa
capacidad requiere de un ambiente que quizás en muchos casos
no es el idóneo. Vamos como locos, intentando aprender de
signos, de síntomas, de historias clínicas, de diagnósticos, de todo
aquello que después caerá a examen, y después, cuando te
encuentras sólo, delante del paciente, aunque sea para completar
su historia y hacer las preguntas más simples, te das cuenta que
con lo que más torpe te sientes no es con la clínica, es con la
humanidad.
Y tal vez no es solo la carrera, ¿hasta qué punto nos prepara la
sociedad, tanto a médicos como a pacientes, para lidiar con
nuestra vulnerabilidad y la de los que nos rodean? En muchos
casos no es fácil tirar las barreras, mostrar el dolor, dejarse ver.
Cierto es que la figura del médico inspira cierta confianza, cierta
seguridad, y que muchos pacientes confían en su médico parte de
una intimidad que sólo comparten con ellos mismos. Justo por
esto es aún más importante que sepamos valorar la importancia y
la belleza de esa confianza que se nos concede, que seamos
cuidadosos al tratar la vida, las problemáticas, los miedos de
nuestros pacientes. Miedos que podemos o no entender, pero que
ellos sienten con viveza y que son terriblemente reales.
Es por esto que creo que es el médico quien debe estar, en primer
lugar, encaminado hacia la conexión, predispuesto y preparado
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para “recibir” esos instantes
de la vida de sus pacientes.
Aquí se introduce el muchas
veces oído pero quizás menos
veces interiorizado concepto
de empatía, y lo que me
parece aún más importante,
su diferencia con la simpatía.
Porque, ¿cómo conectar sin
dejar nos arrollar? Una
relación clínica basada en la
simpatía, en la inclinación
afectiva y el contagio
e m o c i o n a l n o s l l eva a
dejarnos ir inmersos en un
mar de sentimientos
provocados por el sufrimiento
del paciente, que sentimos
como nuestro. Como
estudiante, soy consciente de
q u e mu c h a s ve c e s m e
encuentro en este punto, que
me emociono ante
determinados casos, que en
un par de ocasiones he tenido
que salir y llorar ante
diagnósticos terribles que
siento muy cercanos.
Es por esto que debemos tender a la empatía. La visualizo como
un dique. Un dique que recoge todas esas sensaciones y
sentimientos que experimentamos cuando conectamos con el
paciente. Un dique que impide que esa marea nos lleve, pero que
nos permite sumergirnos en ella y acercarnos a la persona que
tenemos delante. Sólo con práctica y experiencia creo que seré
capaz de formar ese dique de empatía, y, conmigo, todos mis
compañeros.
Nadie puede negar que esto es difícil, no sólo construirlo, sino
mantenerlo. Porque al fin y al cabo, el médico también es
persona, también siente, y es vulnerable, y sufre, y vive. No todos
los días ese dique será igual de fuerte, pero está en nuestra mano,
y en la de los que nos forman, darnos las herramientas para
construirlo sobre los cimientos más estables posibles.
Por mi parte, intentaré llegar a ello, reforzar esos cimientos
observando, empapándome de las personas, no sólo en el
hospital o en el centro de salud, sino en la vida, conectando,
entendiendo y, sobre todo, entendiéndome yo. Creo
fervientemente que aceptando esa vulnerabilidad en nosotros
mismos conseguiremos entenderla en los demás, conseguiremos
integrar la empatía en nuestro día a día y tendremos más
herramientas para no quemarnos, para avanzar siendo los
mejores médicos posibles sin ahogarnos por las circunstancias
que nos rodean o rehuir de ellas.
Muchos de mis compañeros me inspiran cada día para esto y sé
que el día de mañana habrá mil médicos con unos diques fuertes.

TELÉFONO 91 448 81 42.

revista@amyts.es

www.amyts.es

RMM NÚMERO 24 - PÁG. 13 (VOL I1I - PÁG. 173)

MAYO 2015

FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA
FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

Conceptos clínicos básicos en el manejo del síndrome de
apneas-hipopneas durante el sueño
J. García García, J. García de Pedro.
Hospital Universitario Gregorio Marañón. Facultad de Medicina,
Universidad Complutense de Madrid

Bloque 1. DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DEL SAHS
■

■

El síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño se define como
un cuadro de somnolencia excesiva acompañado de trastornos
cognitivo-conductuales, cardiorrespiratorios, metabólicos e
inflamatorios, debido a episodios repetidos de obstrucción de la
vía respiratoria superior durante el sueño.
Se trata de una patología prevalente (3-6% de la población
general), de etiología multifactorial y que produce un incremento
de la morbimortalidad, estando, sin embargo, infradiagnosticada
e infratratada.

Introducción. Epidemiología y fisiopatología
Los trastornos respiratorios durante el sueño han generado un gran interés clínico y de investigación en las últimas décadas, dada su
elevada prevalencia y repercusión socio-sanitaria, laboral y económica, pasando a ser uno de los motivos más frecuentes de derivación
desde Atención Primaria a Neumología. Han recibido diversos nombres, como síndrome de Pickwick, maldición de Ondina, síndrome de
apnea del sueño, etc, pero actualmente se prefiere la denominación de síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño, SAHS.
En el documento nacional de consenso el SAHS se define como un cuadro de somnolencia excesiva, acompañado de trastornos
cognitivo-conductuales, respiratorios, cardiacos, metabólicos o inflamatorios secundarios a episodios repetidos de
obstrucción de la vía respiratoria superior durante el sueño1. En la Tabla 1 se exponen las definiciones aceptadas por este
documento de consenso de los principales eventos respiratorios relacionados con el SAHS.

Tabla 1. Definiciones aceptadas de los principales eventos respiratorios (modificado de 1)
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Los episodios de obstrucción se miden con el índice de alteración respiratoria (IAR). Un índice ≥ 5 asociado con síntomas relacionados
con la enfermedad y no explicados por otras causas confirma el diagnóstico. Sin embargo, el parámetro más frecuentemente utilizado
para valorar al gravedad es el IAH (índice de apneas – hipopneas) considerándose leve si se encuentra entre 5-15; moderado entre 15-30 y
grave si es mayor de 30.2,3
El SAHS es muy prevalente en la población general, incluida la población infantil, y aunque las cifras varían según diversos estudios
debido a que ha habido distintas definiciones y clasificaciones, se considera que en España entre el 3 y el 6% de la población padece
un SAHS sintomático, y entre el 24 y el 26 % tienen un IAH mayor de 54.3 Los factores de riesgo más importantes son la edad (afecta
al 15-20% de los mayores de 65 años), el sexo masculino (la diferencia desaparece a partir de la menopausia) y el índice de masa
corporal (más del 60% de los pacientes con SAHS son obesos, pero sobre todo tiene relación con la distribución del peso corporal y el
aumento de grasa en el cuello).3,4 Otros factores predisponentes para el desarrollo de SAHS son las malformaciones maxilofaciales
como la retro o micrognatia, los trastornos endocrinos como el hipotiroidismo y la acromegalia, y la obstrucción de la vía aérea superior.
También hay factores agravantes de la enfermedad, como son el consumo de alcohol, tabaco o sedantes, y la posición en decúbito
supino.3
El origen del SAHS es multifactorial, por interacción de factores anatómicos y funcionales que producen un desequilibrio de fuerzas
entre las que tienden a cerrar y a mantener abierta la vía aérea superior (VAS), ocasionando un colapso de la misma.3 Durante el sueño se
produce el ciclo sueño → apnea-hipopnea → cambios gasométricos → despertar transitorio → fin de la apnea-hipopnea. Estos
microdespertares repetidos son los que producen una desestructuración del sueño, originando la mayoría de las manifestaciones
neuropsiquiátricas.
El SAHS se asocia a un grave deterioro de la calidad de vida, no sólo por los síntomas que ocasiona (ronquidos, apneas e
hipersomnolencia diurna) sino también por el aumento del riesgo de muerte prematura, enfermedades cardiovasculares y
cerebrovasculares, y accidentes laborales, domésticos y de tráfico, que pueden ser hasta 10 veces superiores a la población general.4 Las
consecuencias cardiovasculares parecen estar en relación con alteraciones gasométricas (hipoxia, hipercapnia), reducción de la
presión intratorácica y activación simpática y cortical, que provocan una vasoconstricción generalizada, aumento de la presión arterial y
aumento del consumo de oxígeno. También se produce un aumento de los radicales libres de O2 que incrementa la inflamación,
ayudando a la génesis de la ateroesclerosis. Estos pacientes también muestran una elevada resistencia a la insulina circulante y un
mayor riesgo de diabetes tipo 2.3
Los estudios epidemiológicos también han detectado que sólo están diagnosticados y adecuadamente tratados entre el 5% y el
9% de los pacientes con SAHS.4
Por todo lo anterior (alta prevalencia, bajo nivel de diagnóstico y ser una enfermedad que produce un grave deterioro de la calidad de vida
de los pacientes), el SAHS se considera como uno de los principales problemas de salud de nuestro medio.1,3,4
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Bloque 2. DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DEL ASMA
■
■
■

La presencia de roncopatía crónica, apneas presenciales e hipersomnia debe hacer sospechar la
presencia del SAHS. Diferentes tests, como el de Epsworth, permiten cuantificar el grado de
somnolencia diurna.
Una vez sospechada la presencia de SAHS, se debe realizar una valoración que incluya la
exploración de la vía respiratoria, el riesgo cardiovascular y el IMC, y que permita descartar la
presencia de otras patologías.
La prueba diagnóstica por excelencia es la polisomnografía, que registra variables
neurofisiológicas y cardiovasculares durante el sueño. Una prueba más sencilla y asequible, la
poligrafía respiratoria, que prescinde de las variables neurofisiológicas, puede ser útil para
descartar la enfermedad en los casos de bajo riesgo, siendo necesaria la primera en caso de
duda.

El diagnóstico del SAHS se basa en la sospecha clínica y la realización de estudios de sueño. Las manifestaciones clínicas
están relacionadas por un lado con las apneas, hipopneas e hipoxia intermitente que producen, y por otro con la desestructuración del
sueño. La triada clásica está formada porroncopatía crónica, que es el síntoma más sensible, las apneas presenciales, que es el
síntoma más específico, sobre todo si son prolongadas, y la hipersomnia diurna (ESD), que es un síntoma poco sensible y específico
pero de mayor importancia, pues marca la intensidad de la enfermedad.3 Otros síntomas diurnos son la sensación de sueño no
reparador, cefalea matinal, cansancio crónico, irritabilidad, apatía, depresión, disminución de la libido, impotencia, dificultad de
concentración, pérdida de memoria y enlentecimiento intelectual. Los síntomas nocturnos son la nicturia (enuresis en niños), pesadillas,
sueño agitado, despertares frecuentes, o episodios asfícticos. No es infrecuente que los pacientes con SAHS hayan tenido siniestralidad
laboral o de tráfico en relación con la hipersomnolencia.Precisamente por esta razón es necesario priorizar el estudio y tratamiento
de pacientes con profesiones de riesgo(conductores, trabajadores con maquinaria peligrosa o en alturas, etc), junto con aquéllos en
que la ESD pueda llegar a ser incapacitante y en los pacientes con HTA de difícil control o concomorbilidad cardio o cerebrovascular.
Entre los métodos para medir la ESD, el más utilizado en la práctica clínica es el test de Epworth (Tabla 2), cuya puntuación igual o
superior a 12 indica una hipersomnia patológica en la población española,5mientras que en la anglosajona es a partir de 10. También se
puede graduar la gravedad de la ESD según la escala que se muestra en la Tabla 3. Hay otras causas de ESD que hay que descartar,
como el sueño insuficiente (lo más frecuente, pues afecta al 20% de la población), el trabajo a turnos, la ingesta de fármacos o sustancias
sedantes, enfermedades del sistema nervioso central o sueño de mala calidad debido a otras enfermedades crónicas. También hay que
tener en cuenta otros trastornos primarios del sueño como la narcolepsia, la hipersomnia diurna idiopática o el síndrome de
piernas inquietas.1

Tabla 2. Escala de somnolencia de Epworth (modificada de referencia 5)

Es importante descartar la presencia de SAHS ante un paciente con HTA refractaria o HTA que no se reduce en el periodo nocturno (no
dippers), en pacientes con bradiarritmias nocturnas, pacientes que se presentan un episodio cardio o cerebrovascular agudo o en
pacientes con miocardiopatía dilatada.1
w
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Tabla 3: Gradación de la excesiva somnolencia diurna (ESD) (modificada de referencia 6)
En cuanto a la exploración física, además de la exploración básica hay que prestar atención a la exploración oronasal (Tabla 4). Si se
objetivan alteraciones de la esfera ORL y/o maxilofacial, hay que remitir al paciente para estudio oportuno.
Hay que pedir una analítica general con perfil metabólico a todos los pacientes, y estudio de hormonas tiroideas si se sospecha
enfermedad a ese nivel. En pacientes con sospecha de enfermedad respiratoria hay que pedir radiografía de tórax y estudio de función
pulmonar mediante espirometría. Si se sospecha enfermedad cardiaca o HTA hay que solicitar radiografía de tórax, ECG y
ecocardiograma.

Tabla 4. Exploración física en el paciente con sospecha de SAHS
La sospecha clínica de SAHS se gradúa en baja (ronquidos y apneas pero sin ESD), media (ronquidos, apneas y ESD de 12-15 en test de
Epworth y/o IMC ≥ 30) o alta (ronquidos, apneas, ESD con más de 15 puntos en test de Epworth y/o IMC > 30 y/o comorbilidad
cardiovascular).
Ante la sospecha clínica de SAHS hay que hacer una prueba de sueño. El estudio ideal y de referencia es la polisomnografía
(PSG) convencional vigilada por un técnico en el laboratorio, pues permite el diagnóstico del SAHS o de otros trastornos del sueño.1
Consiste en un registro simultáneo de variables neurofisiológicas y cardio-respiratorias que debe realizarse en horario nocturno (o en el
habitual de sueño del paciente) y permite evaluar la cantidad y calidad del sueño así como los eventos cardio-respiratorios y su
repercusión. Es una prueba compleja y costosa que no está al alcance de todos los pacientes y centros, por lo que se han desarrollado otros
equipos más sencillos y baratos como la poligrafía respiratoria (PR). Esta prueba sólo registra variables cardio-respiratorias, estando
avalada por la Academia Americana de Medicina del Sueño para poderse realizar tanto en el hospital como a domicilio.7 Por lo tanto, es
un método aceptable de diagnóstico en los pacientes con sospecha moderada o alta de SAHS, y sirve para descartar la enfermedad en los
pacientes con baja probabilidad en caso de ser negativa.3
La PR infravalora los trastornos respiratorios pues, al no registrarse el sueño, los eventos se expresan por tiempo de registro en lugar de por
tiempo de sueño. Si la prueba es negativa y el paciente está sintomático, o la prueba es técnicamente deficiente, debe realizarse una PSG.
Hay otros sistemas más simplificados como la oximetría nocturna, pero no están validados como método diagnóstico y no se aconseja su
uso.3
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Bloque 3. TRATAMIENTO
■
■
■

Los objetivos del tratamiento del SAHS son normalizar la calidad del sueño, corrigiendo la sintomatología y
reduciendo el riesgo de morbimortalidad asociado.
Se deben cuidar las siguientes medidas higiénico-dietéticas: higiene del sueño, control del sobrepeso,
eliminación del consumo de tóxicos (alcohol y tabaco) y de benzodiacepinas, tratamiento de la obstrucción
nasal si existe, y tratamiento de otros procesos acompañantes.
El tratamiento de elección es la respiración mediante dispositivos de CPAP (presión positiva continua en la
vía aérea), que deben adaptarse a las características de cada paciente. Puede ser necesaria la cirugía
correctora de trastornos naso-oro-faríngeos.

Los objetivos del tratamiento del síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño (SAHS) son normalizar la calidad del sueño,
corregir los síntomas y signos de la enfermedad, reducir el riesgo de complicaciones y disminuir los costes directos e
indirectos de la enfermedad como son los accidenteslaborales o de tráfico.1,3-4
Las medidas generales higiénico-dietéticas son fundamentales en todos los pacientes y su objetivo es reducir los factores de
riesgo que favorecen la aparición de la enfermedad o su agravamiento.3,8,9 Entre estas medidas están:
■
■
■
■
■
■
■
■

Higiene del sueño. La causa más frecuente de ESD en el mal hábito de sueño, por irregular o insuficiente (superar en 2 horas
la media de horas que se duerme en el tiempo laboral frente al tiempo de ocio). Asegurar un ambiente adecuado que favorezca y
mantenga el sueño, evitar ruidos, horario regular, etc.
Dieta y tratamiento de la obesidad. En pacientes con un IMC ≥ 25 se debe recomendar dieta y cambio en el estilo de
vida, pues la reducción de un 10% del peso disminuye el IAH y la sintomatología.3 En pacientes con obesidad mórbida, IMC ≥
40, y fracaso multidieta, se puede valorar cirugía bariátrica.
Alcohol. Es aconsejable no beber alcohol, pero sobre todo en las horas vespertinas (o 6 horas antes de acostarse) pues su
consumo deprime el centro ventilatorio y disminuye la contracción de la musculatura dilatadora de la faringe lo que favorece el
colapso de la vía aérea superior (VAS), precipitando o agravando el SAHS.
Tabaquismo. El tabaco irrita e inflama la VAS provocando un aumento de las resistencias, lo que favorece el ronquido y el
desarrollo de SAHS. Se deben tomar medidas para evitar la ganancia ponderal secundaria al abandono del tabaquismo.
Posición corporal. El SAHS se agrava con el decúbito supino, por lo que es importante evitar esta posición mediante la
colocación de una o varias pelotas fijadas con firmeza a la camiseta. Incorporar la cabecera de la cama 30º también puede ser
útil y disminuye el reflujo gastroesofágico.
Fármacos. Hay que evitar el uso de benzodiacepinas pues disminuyen la respuesta ventilatoria a la hipoxia e hipercapnia. Si es
necesario utilizar inductores del sueño, es preferible emplear hipnóticos no benzodiacepínicos de vida media corta como el
zolpiren, zopiclona o zaleplón.1
Tratamiento de las enfermedades metabólicas que puedan asociarse al SAHS, como el hipotiroidismo o la acromegalia.
Tratamiento médico de la obstrucción nasal. En pacientes con congestión nasal el uso de corticoides inhalados nasales
mejora el SAHS así como la tolerancia a la CPAP (presión positiva continua en la vía aérea) nasal.1,4

El tratamiento de elección del SAHS es el CPAP nasal, pues corrige los fenómenos obstructivos, el ronquido, evita las
desaturaciones de oxígeno y los despertares secundarios a eventos respiratorios, normalizando la arquitectura del sueño.1,3,8,9 La CPAP
consiste en una turbina que genera un flujo constante y transmite una presión determinada a través de una mascarilla nasal adaptada y
fijada a la cara del paciente. Así se transmite una presión positiva a la vía aérea superior para impedir su colapso, es un fenómeno
mecánico.1 Está indicado en todos los pacientes con SAHS y un IAH ≥ 30 así como en pacientes con un IAH entre 5 y 30 y/o ESD (≥12)
y/o comorbilidad asociada. Cada paciente precisa de una presión óptima que corrija los eventos, y que debe identificarse mediante otro
estudio del sueño con CPAP o mediante sistemas automáticos de autoCPAP.10
En general la CPAP se tolera bien, los efectos secundarios suelen aparecer la primera semana y son transitorios. Los más frecuentes son la
congestión nasal, irritación cutánea, sequedad faríngea, conjuntivitis, epistaxis, insomnio y aerofagia. Pueden mejorar con la aplicación de
un humidificador-calentador del aire.1,4 La única contraindicación absoluta es la fístula de líquido cefalorraquídeo.3 El tratamiento con
CPAP es un tratamiento crónico y, para asegurar un adecuado cumplimiento, es necesario mostrar al paciente la importancia de su
enfermedad, las ventajas de su tratamiento, instruirle en el funcionamiento del CPAP, elegir la mascarilla más adecuada a cada paciente y
tratar de forma precoz los efectos secundarios que aparezcan.8
El tratamiento quirúrgico del SAHS (cirugía nasal, palatofaríngea, reductora de la base de la lengua, etc) debe ser individualizado en el
paciente que lo precise y por personal experto.3
Los dispositivos de avance mandibular son eficaces en el tratamiento del ronquido, en el SAHS leve-moderado con bajo IMC y
desaturaciones poco importantes. Deben ser indicados por un odontólogo experimentado.4
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Bloque 4. EL SAHS EN LA EDAD PEDIÁTRICA
■
■
■

Con una elevada incidencia (2-3%) y un pico de prevalencia en torno a los 2-5 años, el SAHS de los niños
difiere de la forma adulta, y se asocia con frecuencia a trastornos neuropsicológicos como el
comportamiento hiperactivo o las dificultades de atención.
El síntoma característico es el ronquido, asociado a un incremento del trabajo respiratorio durante el sueño.
Diferentes cuestionarios permiten cuantificar la presencia de sintomatología relacionada con el SAHS.
La prueba diagnóstica por excelencia es también la polisomnografía, aunque suele realizarse sólo si una
prueba alternativa más asequible, realizada mediante videograbación doméstica de media hora de sueño,
deja dudas sobre el diagnóstico.

El SAHS es un problema muy frecuente en los niños: se estima su prevalencia entre el 2-3%, similar en ambos sexos, con un pico de
incidencia entre los 2 y los 5 años coincidiendo con el agrandamiento del tejido linfático del anillo de Waldeyer.1,11 Difiere del
SAHS del adulto en su etiología, clínica y tratamiento, pero al igual que en ellos, se encuentra infradiagnosticado e infratratado12 y
también produce complicaciones importantes como elevación de la tensión arterial, disfunción ventricular o retraso pondero-estatural. Su
coexistencia con otras enfermedades, como la epilepsia, dificulta su tratamiento y empeora la calidad de vida de los niños que lo padecen
y de sus cuidadores.12
En su patogenia influyen
factores anatómicos y
funcionales nasofaríngeos.
Los factores predisponentes
más frecuentes son la
hipertrofia adenoamigdalar, las
malformaciones congénitas
craneofaciales como en el
síndrome de Down (30-45% de
ellos lo padecen), la
obstrucción nasal importante
por desviación de tabique,
rinitis o pólipos nasales, la
laringomalacia, enfermedades
neurológicas
y
neuromusculares en las que
hay hipotonía o parálisis de los
músculos dilatadores de la
f a r i n g e , e l r e fl u j o
gastroesofágico y la obesidad
(este factor es más frecuente en
adolescentes, que tienen un
patrón de enfermedad más
parecido a los adultos).11,12
Recientemente se habla de un
tipo I de SAHS infantil
a s o c i a d o a h i p e r t r o fi a
amigdalar sin obesidad, un
tipo
II
asociado
fundamentalmente a obesidad
y con una leve hipertrofia
amigdalar12,13, y un tipo III
asociado a anomalías
craneofaciales.14
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El síntoma más frecuente es el ronquido, y su ausencia prácticamente descarta un SAHS. Se habla de ronquido primario si no se
asocia a apneas, alteración del intercambio gaseoso o fragmentación del sueño, y aunque suele resolverse con el tiempo en casi un 50% de
los casos, se ha asociado a falta de atención, menor rendimiento escolar, hiperactividad o trastornos de conducta.15,16
En el SAHS, además del ronquido, los padres observan un aumento del trabajo respiratorio, respiración bucal, apneas, un sueño
intranquilo, los niños se mueven mucho y adoptan posturas anómalas como la hiperextensión del cuello o la cabeza colgando fuera de la
cama para mantener permeable la vía aérea. Se despiertan con frecuencia y tienen una sudoración profusa por las noches por el aumento
del gasto energético, siendo frecuente la enuresis.
La diferencia clínica más llamativa con los adultos es que no suelen presentar ESD. La fragmentación del sueño impide un
descanso reparador y presentan un mayor cansancio diurno, cefaleas matinales, conductas TDAH-like (trastorno de déficit de atención
e hiperactividad), tendencia a la depresión, irritabilidad, disminución del interés por las actividades diarias y un peor rendimiento
académico.11,12
La Academia Americana de Pediatría recomienda investigar el sueño en los controles periódicos del niño, y si éste presenta ronquidos o
clínica sugestiva de SAHS, se debe iniciar el proceso diagnóstico de los trastornos respiratorios del sueño (TRS).17 Hay que realizar una
historia clínica completa y dirigida a investigar las alteraciones del sueño y su repercusión diurna. El cuestionario PSQ abreviado de
Chervin para TRS (Tabla 5), validado al español, para niños entre 2 y 18 años tiene una sensibilidad y especificidad de más del 85% para
el punto de corte del 33%.12,18 En la exploración física hay que prestar especial atención a la anatomía craneofacial y exploración de la
esfera ORL (facies adenoidea, hipertrofia adenoamigdalar, macroglosia, forma del paladar, desviación septal, poliposis nasal, mala
oclusión dentaria, etc).
La prueba diagnóstica de referencia es
la PSG, pero es imposible realizarla a todos los
niños con sospecha de SAHS.Una
videograbación en el hogar de media hora
de sueño (mejor de 5 y 5:30 horas de la
madrugada), en niños de 2 a 6 años, en los que
se visualiza la cabeza y el tronco sin ropa que
impida ver los movimientos respiratorios, es
una buena herramienta de cribado sin un coste
excesivo.1 Se interpreta según el cuestionario
reflejado en la Tabla 6, de forma que si la
puntuación es mayor de 11 hay una alta
probabilidad de SAHS, y entre 6-10 es
necesaria la realización de una PSG.14 La PR
es una alternativa válida, y está indicada en los
niños con alta o baja probabilidad de SAHS,
dejando la PSG para los niños con
probabilidad intermedia y en los que
presenta comorbilidad asociada.12
El Grupo de Consenso Español del SAHS
establece un IAH obstructivas en niños ente 1 y
3 como límite de la normalidad; SAHS leve si
IAH menor a 5; moderado entre 5-10 y grave
si mayor de 10.12

Tabla 6. Escala de audio y videograbación en el hogar (modificado de referencia 1)

El tratamiento de elección suele ser la adenoamigdalectomía, indicada en niños con SAHS significativo.1,12 En ciertos casos
puede estar indicada otra cirugía, como la septoplastia, epiglotoplastia, uvulofaringopalatoplastia o cirugía maxilar. La CPAP es la
segunda línea de tratamiento, indicada en niños con obesidad, alteraciones cráneo-faciales o enfermedades neuromusculares
asociadas o no a la hipertrofia adenoamigdalar.12 No hay que olvidar el tratamiento dietético en niños obesos, el tratamiento de la rinitis u
ortodóntico.
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GESTIÓN Y CLÍNICA
FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

“El futuro de los hospitales de gestión indirecta”
La sentencia del Tribunal
Constitucional del pasado 30
de abril avala la privatización de
hospitales, porque, según dice,
“queda asegurada la calidad,
atención y derechos de los
usuarios”. Sin embargo, el sentir
popular y lo que han manifestado
los políticos de los diferentes
partidos en sus campañas
electorales hacen pensar que no
se va a continuar, gobierne quien
g o b i e r n e, c o n e l p l a n d e
privatización de hospitales
madrileños. Entonces, ¿qué va a
ser de los que ya nacieron bajo
este modelo Alcira? ¿Van a seguir
gestionados por empresas
privadas, como hasta ahora, o va
a ser devuelta la concesión
administrativa a la Comunidad
de Madrid?

a enfocar su esfuerzo en la
facturación intercentros y en
reducir los gastos.
En los hospitales gestionados por
IDC Salud, el impacto de los
intercentros negativos se ve
amortiguado porque disponen de
la Fundación Jiménez Díaz para
derivar allí a sus pacientes más
complejos: lo que perderían en un
hospital lo ganarían en otro, y así
pueden sostenerse. Dice la
sentencia del Constitucional que
“no habrá diferencia en el trato
en cuanto al contenido, alcance o
calidad de la prestación” entre los
ciudadanos de la Comunidad de
Madrid. Juzguen ustedes si es
lícito, o al menos, ético, derivar
de forma preferente a un centro
concreto en el que se tiene un
interés particular, y no al centro
de referencia más cercano dentro
de la red de hospitales públicos de
Madrid.

Recordemos que, en 2010, la
Dra. Mónica Alloza.
Consejería de Sanidad estableció,
mediante sus decretos 51 y 52, la
libre elección de especialista y un
área única sanitaria en Madrid, con unas reglas del juego que
El hospital gestionado por Sanitas no cuenta con un centro de
promueven la “sana competencia” entre hospitales. Estas reglas
referencia propio para derivar pacientes complejos, así que las
consisten, de forma muy sencilla, en un sistema de premios y
pérdidas por los intercentros negativos tienen que compensarse de
castigos, llamado facturación intercentros, que puede tener
otra manera, que básicamente consiste en reducir los gastos de
resultados positivos y negativos en función de ganar o perder
personal, uno de los capítulos más importantes en las cuentas de
pacientes de la cápita (área de influencia) de cada hospital. En
los hospitales. De entrada, el porcentaje dedicado a este capítulo
resumen, losintercentros positivos son una fuente adicional de
es 10 puntos menor que la media para hospitales del SERMAS.
ingresos para los hospitales, y los negativos constituyen una
Las ratios entre profesional y pacientes y la carga asistencial son
pérdida económica. Es fácil inferir, a partir de esta política
llamativamente inadecuadas, comparadas con hospitales de
sanitaria, el atractivo aliciente económico que puede suponer,
similar tamaño y complejidad del entorno. La sentencia del
para una empresa privada, gestionar un hospital de la red
Tribunal Constitucional afirma que la calidad de la atención está
pública madrileña.
asegurada con este modelo de gestión indirecta, pero, en vista de
los datos aportados, ¿es esto cierto? ¿Y cómo garantiza y vigila la
Consejería de Sanidad la calidad de la asistencia en centros que
Los hospitales de gestión indirecta se financian principalmente
no gestiona directamente?
mediante un pago anual por cada habitante de la cápita (área de
influencia). En una situación ideal, los ingresos por la cápita
deben ser suficientes para gestionar el hospital de forma eficiente
y para que la calidad de la asistencia esté garantizada. Además,
Por poner algún ejemplo práctico, en el Hospital Universitario de
la empresa concesionaria utilizará los recursos disponibles para
Torrejón, las cifras estadísticas que se reportan a la Consejería de
fidelizar a los pacientes de su cápita y evitar los intercentros
Sanidad, como estancia media y demoras en los diferentes
negativos. De forma paralela, intentará captar pacientes de fuera
ámbitos (consultas, pruebas diagnósticas, procedimientos
de su área para incrementar sus ingresos. De aquí, podría
quirúrgicos) son iguales o mejores que las de hospitales del
obtener su beneficio económico, como empresa privada que es.
entorno, con una plantilla sensiblemente menor en proporción.
Lo más importante para el buen funcionamiento del modelo es
¿Cómo se interpretan estos datos? ¿Fracaso de la gestión pública
que la clave de la sostenibilidad económica no se base
o sobrecarga de los profesionales de Torrejón? Alguna clave
necesariamente en el intercambio de pacientes. Sin embargo, si
puede estar en la calidad percibida por el paciente, que está en
para desincentivar eso los ingresos por la cápita son muy
descenso en el último año según las encuestas.
elevados, el ahorro económico de este modelo de gestión no
existe, comparado con hospitales de gestión directa clásica, y no
se podría justificar la decisión política de poner en marcha este
Lejos de la “sana competencia” promulgada por la Consejería de
tipo de hospitales. La cruda realidad es que los ingresos por la
Sanidad, las concesionarias se ven obligadas a utilizar recursos de
cápita resultan insuficientes, y las concesionarias se ven obligadas
dudosa moralidad para captar pacientes:
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las demoras en primeras consultas son muy bajas, pero
las sucesivas (revisiones) se disparan, porque el paciente
ya está “captado” y el intercentro positivo asegurado.
se promueven las altas en consultas de pacientes
crónicos, en vez de revisiones a largo plazo
las agendas se sobrecargan y ocasionan largas esperas a
la puerta de las consultas, puesto que no se respetan los
tiempos mínimos para atender adecuadamente a los
pacientes, y se genera demora a lo largo del turno de
trabajo.

Se ofrece una cartera de servicios amplia y compleja para evitar
las derivaciones (intercentros negativos) con los mínimos recursos:
profesionales con movilidad geográfica en su contrato, obligados
a peregrinar por los distintos hospitales, en el caso del grupo
IDC, o mercantiles con dedicación a tiempo parcial en el caso de
Sanitas. Cuando se producen picos asistenciales en Madrid, por
ejemplo, en la epidemia invernal de gripe, se derivan a Torrejón
gran parte de los pacientes excedentes del Hospital del Henares y
del Infanta Leonor, con el mismo personal de urgencias o con
escasas contrataciones, muchas veces en régimen mercantil. Esto
genera una importante demora en urgencias, en detrimento de
los usuarios de Torrejón, y a favor de los de fuera del área, que
son los que generan intercentros positivos para el hospital. La
consecuencia final para el personal sanitario es el estrés laboral, el
agotamiento, el recambio y la búsqueda de una salida mediante

MAYO 2015

reducciones de jornada o excedencias. Y la consecuencia para el
paciente es una atención de menor calidad, a pesar de lo que
digan los magistrados del Tribunal Constitucional.
Muchas incógnitas se plantean en materia sanitaria una vez
celebradas las elecciones autonómicas y municipales en nuestra
Comunidad. Y una de las que más preocupan a los médicos de
los hospitales de gestión indirecta es la viabilidad económica y
política del modelo. Pero mientras se decide el futuro de estos
hospitales, lo que los profesionales demandan a la Consejería de
Sanidad es una vigilancia rigurosa, no sólo del cumplimiento de
los fríos números, sino del trato a las personas que están detrás
del rendimiento económico y asistencial. Primero de todo, del
trato dado a las personas que acuden como pacientes, es decir, de
la calidad en la atención que se ofrece a los ciudadanos. Pero
también del trato dado a las personas que atienden a los
pacientes, los profesionales sanitarios, que merecen unas
condiciones laborales justas. La carga asistencial debe ser
razonable para poder ofrecer la máxima calidad al paciente, y
cumplir así lo que la sentencia del Constitucional afirma.

Mónica Alloza
Delegada de AMYTS. Responsable de la
vocalía de clínicas privadas y hospitales
públicos de gestión indirecta

Con otras palabras: “La fortuna”

Pablo Martínez Segura

El placer en el trabajo: la fortuna de poder hacer lo que te gusta.
AMYTS .
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“Política y promesas incumplidas”
Julián Ezquerra Gadea
En su última entrega de mayo al
espacio editorial “La atalaya
sanitaria” de REDACCIÓN
MÉDICA, y tras advertir que no
va a ser “políticamente
correcto”, Julián Ezquerra,
secretario general de AMYTS,
hace las siguientes reflexiones:
“Antes de empezar, aviso que
hoy no seré políticamente
correcto con la “clase
política” y con la política en
general.
Estamos en campaña electoral.
Los políticos se desatan.
Entran en pánico. Unos pueden
p e rd e r e l p o d e r, o t ro s l o
acarician. Todos lo ansían. Y
¿Qué motiva esto? Pues como
decía el gran Groucho
Marx,“La política es el arte
de buscar problemas,
encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar
después los remedios equivocados”. A esto se dedican los
políticos.
En política todo es poco creíble. Se hacen diagnósticos a la
carta, basados en datos inventados, no contrastados, que
difieren según el color político del cristal con que se mira, y por
tanto se quiere hacer ciencia basándose en datos no
contrastados.
Los mismos datos, sean sobre lo que sean, son
interpretados de forma radicalmente diferente por los
políticos. Esto es una clara demostración de lo inconsistente
que puede llegar a ser la política.
Además, la política es una gran creadora de promesas.
Todos recordamos el famoso “puedo prometer y prometo”.
Prometo que si gobierno, prometo que seré implacable contra…,
prometo que subiré o bajaré tal impuesto, prometo que las
pensiones subirán, prometo…todo lo que se les ocurra. Y
cuando alguno de los “prometedores” alcanza el poder, se sacan
otra de las grandes frases del gran Groucho Marx,
“Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo
otros”.
Asistimos a un constante debate sobre política sanitaria. Todos
los candidatos hablan de Sanidad, entre otras cosas. Y lo hacen
para prometer lo posible y lo imposible. Mas personal,
mas camas, mas financiación, mas cobertura,
universalidad, tratamientos ilimitados, todo lo
necesario. Y recuperar lo perdido, y si uno dice 10, el otro dice
que 15, ¡será por prometer! Los que no tienen posibilidad de
gobernar prometen el no va mas, los que gobiernan y nos han
machacado, prometen levantar el pié, darnos todo, reconocen
que lo merecemos, eso sí, a partir del 24 de mayo, antes nada de
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nada. Y los que pueden ser
alternativa cierta de gobierno,
estos prometen con cautela, no
sea que luego les recordemos lo
que decían. En fin, todo una
gran mentira, una farsa que
se repite cada 4 años.
La política es una
pseudociencia basada en
grandes mentiras. Cuando se
hacen las cuentas básicas, todo es
más que dudoso. Si le preguntas a
un político, ¿y todo eso que
promete con qué dinero se
pagará? ¿Cómo es posible eso si
además dice que bajará
impuestos? Estas y otras muchas
preguntas se les pueden hacer, y
siempre contestarán lo mismo. Si
ahorramos de esto o de lo
otro, si suprimimos gastos
superfluos, si luchamos
contra la evasión fiscal, etc.
Oye, siempre lo dicen cada 4 años, pero nadie lo hace. Y
lo mejor es que cuantifican y dicen por ejemplo, “70.000
millones se evaden al fisco”. Y yo me pregunto, ¿si saben lo que
se evade, es que tienen detectado y cuantificado el fraude fiscal?
Entonces, ¿Qué impide ponerse a ello? Pero no, más bien creo
que lo que hacen es economía ficción. Y como este ejemplo,
podemos poner otros muchos.
Bueno, y para terminar, solo pedir a todos los políticos
que por favor no engañen mas con los asuntos
importantes. De los grandes temas de los que debemos
consensuar y pactar, hablemos en serio. Uno de ellos es la
Sanidad. Dejen de hacer promesas, dejen de engañar y decir una
cosa y hacer la contraria. No nos tomen más el pelo.
Siéntense, acuerden, pacten y tomen en serio algo que
si es realmente serio, la SANIDAD. Ingenuo de mí, dentro
de otros 4 años volveremos a decir lo mismo. Tiempo al tiempo.
En esto de la política, Groucho Marx y Pinocho son los iconos.
Y que conste que me gusta la política, sigo la política, y me
siento inmerso en el día a día de la política.Pero eso no
significa que me crea todo. Desde mi juventud he vivido de
lleno los avatares políticos, desde la transición hasta la
actualidad. Lo triste es que después de todos estos años, todo es
igual.Promesas incumplidas. Pero seguiremos votando,
eligiendo a quién prometa lo que queremos oír, disculpando a
“los nuestros” y manteniendo este sistema basado en las
mentiras, las falsas promesas, el engaño consentido, y siempre
con la esperanza de que esta vez será la última. Parece que los
nuevos partidos traen frescura, pero no en el sentido del
aire fresco, más bien en el del más de lo mismo. Más cerca del
“quítate tú para ponerme yo” que ahora nos toca a
nosotros. ¡Hay que ser fresco!”.
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“Y después del 24, ¿qué? ¿Lo mismo?”
Julián Ezquerra Gadea
Decía Horacio, el gran poeta romano, que “las muchas promesas
disminuyen la confianza”, y un proverbio persa que “el
embustero es un almacén de promesas y de excusas”. Ambas
frases vienen a colación de lo que estamos viviendo estas semanas
de campaña electoral. Mayo de 2015 está siendo el mes de las
elecciones. El día 7 celebramos las elecciones sindicales y el 24
tendrán lugar la autonómicas y municipales. Y, la verdad, no son
iguales.
Las elecciones sindicales fueron el examen al que nos sometimos
los que teníamos la representación de los profesionales, y los
resultados han modificado la composición de la Mesa Sectorial.
De las 6 organizaciones sindicales que previamente había en la
Mesa, solo revalidan su presencia 4, y con una representatividad
diferente. Las dos grandes organizaciones profesionales, AMYTS
y SATSE, se mantienen, aunque con menor peso. Esto debe
hacernos pensar y tomar en consideración lo que los
profesionales nos han trasmitido con ello.
Ahora toca votar el 24. Estas elecciones autonómicas serán las
que configuren el nuevo Gobierno de Madrid, y dentro de éste,
la Consejería de Sanidad, “la otra parte de la Mesa” que reunirá
a la Administración y los representantes de los trabajadores.
Hemos escuchado hasta la saciedad las propuestas en materia de
Sanidad de los diferentes partidos políticos. En general, todos
han dicho, han prometido, han anunciado, han escrito, grandes
compromisos, grandes promesas y anuncios, y todos ellos
encaminados a lanzar el mensaje que los profesionales y usuarios
queremos oír. Esto no es nuevo, pues se repite cada 4 años. Y a

grandes rasgos, todos dicen más o menos lo mismo, aunque unos
con frases rotundas y otros con muchos condicionales.
En los “idearios” de los partidos se reflejan muchas cosas y, sobre
todo, se objetivan las posibilidades que realmente tiene cada uno
de ellos de alcanzar el Gobierno. Así, vemos como el nivel de
compromisos es inversamente proporcional a la expectativa real
de llegar a gobernar. Cuanto más elevadas son estas, menos
concreción, menos certezas, mas “se verá”, “se analizará”,
“habrá que ver”, “la intención es”… En definitiva, muchos
condicionales. Por el contrario, con menores o nulas
posibilidades de alzarse con el Gobierno, más grandes promesas,
más grandes frases, más agradar en oído, más “prometer el
cielo”.
Y luego está el partido que llega a las elecciones desde el
gobierno. Este promete hacer lo que no ha hecho, promete
cambiar, dice que su idea era otra, pero las circunstancias le
obligaron a cambiar de rumbo y, curiosamente ahora, vuelve a
prometer todo lo contrario a lo realizado, vuelve a contar las
mismas cosas que ha incumplido, vuelve al intento de engaño y,
lo que es peor, a embaucar de nuevo y recibir el mayor número
de votos. Esto último es la tendencia habitual, pues gobierne
quien gobierne, lo normal es que el partido en el Poder
mantenga unas mayorías por aquéllo del “más vale malo
conocido”.
Espero y deseo que los próximos años sean muy diferentes a estos
últimos. Que el acuerdo, el diálogo, la cordura, el consenso y la
sensatez sean lo que caracterice al Gobierno de la Comunidad.
Que el enfrentamiento, la prepotencia, el “rodillo” y la
imposición por decreto no se vuelvan a dar, gobierne quien
gobierne.
Para terminar, enlazar estas líneas con las frases del comienzo. Es
llamativo que, después de tantos años, la historia se repita una y
otra vez. Leer a los clásicos es leer la actualidad. Las clásicas
Grecia y Roma siguen siendo actualidad, y sus poetas,
filósofos, políticos, pensadores… en este siglo XXI vestirían
de otra forma, estarían más en las televisiones y radios
que en la librerías, pero dirían los mismo.
Para terminar, otro clásico, el Gatopardo y su
“cambiarlo todo para que nada cambie”.
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“Los médicos y Laputa”
Pablo Martínez Segura
Laputa es el nombre ficticio de
una isla flotante ideada por
Jonathan Swift (1667-1745) para
su novela “Los viajes de Gulliver”.
E n c a s t e l l a n o re s u l t a mu y
malsonante e incluso hay
traducciones que no han
respetado el original y han
recurrido a eufemismos como
“Lupata”, “Laput” ó “Lapuda”.
Parece, no obstante, que Swift
utilizó esta palabra castellana, con
su significado en castellano, para
denunciar la explotación de
Irlanda por parte de Inglaterra en
los siglos XVII y XVIII.
La situación de los médicos de la
sanidad pública de la Comunidad
de Madrid podría tener bastantes
parecidos con la explotación de
Irlanda por Inglaterra en los siglos
XVII y XVIII. Si a los católicos
irlandeses los ingleses de aquella
época les expropiaron sus tierras,
que eran su medio de vida, a los médicos de la Comunidad de
Madrid, desde 2007, las administraciones sanitarias estatal y
regional les ha expropiado el 30% de sus retribuciones.
Otro parecido lo podemos encontrar en la merma de
representación en los órganos de decisión. La nobleza católica
irlandesa fue excluida en 1615 de toda función pública y reducida
a minoría en el Parlamento irlandés. Las normas actualmente
vigentes para la representación del personal funcionario,
estatutario y laboral, menoscaban la representación de los
médicos y la del papel que desempeñan en el sistema sanitario.
Los médicos, una minoría (poco más de 17% de la plantilla total
en el caso de Servicio Madrileño de Salud), no guardan ninguna
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similitud con el resto de los
profesionales ni por años de
formación para acceder al empleo
(once o más años), ni por grado de
responsabilidad, ni por nivel de
conocimientos. Sin embargo,
llegadas las elecciones sindicales
para
determinar
la
representatividad, como ha
ocurrido en la Comunidad de
Madrid el pasado 7 de mayo, las
organizaciones de médicos,
recordemos que son minoritarios
en la plantilla, tienen que batirse
el cobre en igualdad de
c o n d i c i o n e s c o n s i n d i c at o s
representativos de todas las
categorías profesionales. A pesar
de ello, AMYTS, el sindicato de
los médicos, gracias a apoyo
masivo de aquellos a quien
representa, ha conseguido
mantenerse y tratar de igual a
igual a que a los que están
respaldados por colectivos
profesionales mucho más numerosos.
El problema, como en la Inglaterra del XVII y XVIII o como les
pasaba a los habitantes de Laputa, es la absoluta imposibilidad de
entendimiento, por que los problemas de los explotados no
resultan relevantes a la gran metrópoli. Eso, es algo que los
médicos tienen que romper. Sus condiciones de acceso y las de
desarrollo de su trabajo trabajo son diferentes. No pueden estar
sometidos al saco común de la mesa sectorial. Necesitan y
deberán conquistar una mesa de negociación propia. La
independencia de Irlanda de Sur en el siglo XX (1937), deriva de
la condición de los irlandeses, nunca se rindieron.
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“El reto de mejorar”
Miguel Ángel García Pérez
Ya s e h a n c e l e b r a d o l a s
elecciones sindicales, y AMYTS
continúa en la Mesa Sectorial
junto al resto de sindicatos que
la conformaban en la anterior
“sindicatura”. Desde este punto
de vista, no podemos sino
alegrarnos por ello y agradecer
a los médicos y titulados
superiores que han confiado en
que nuestra actuación podrá
defenderles mejor en el sistema
sanitario madrileño y recuperar
lo perdido durante el oscuro
período de crisis y de gobierno
en mayoría absoluta que hemos
vivido.
Pero esto no quita darse cuenta
de otras cosas añadidas. El
s i g n i fi c a t i v o d e s c e n s o e n
participación muestra a las claras
el desinterés de muchos
profesionales por lo sindical,
después de la agresiva campaña desencadenada por los distintos
gobiernos durante su último mandato, tanto mediática como
obstruyendo y dificultando el funcionamiento de los órganos de
negociación. Es evidente que cada vez se aprecia mejor que la
Mesa Sectorial tiene muchas limitaciones, y que está
excesivamente condicionada por el gobierno de turno y diluida
por los múltiples problemas que hay que resolver en ella, lo que
refuerza la necesidad de disponer de órganos realmente efectivos
y profesionales de diálogo y negociación con la Administración,
de participación en definitiva en el funcionamiento del sistema
sanitario. Y el impacto de la crisis tampoco es baladí, pues las
pérdidas sufridas en este tiempo han podido desencantar aún más
a los profesionales.
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Hay que tener en cuenta, también,
que, en el caso de los médicos, la
coincidencia con la fecha electoral
de los procesos de movilidad por
traslado y de preparación de la
elección de plaza por OPE han
puesto las cosas aún más difíciles
en nuestro caso. Ello habría
influido parcialmente en la
discreta reducción del porcentaje
de votos recibidos por AMYTS
para las Juntas de Personal (no así
para los Comités de Empresa,
donde se ven representados los
médicos residentes). Pero no
podemos quedarnos ahí. Ahí que
aprender de este desapego de los
médicos hacia lo sindical, hacia la
inoperancia -a veces no
suficientemente denunciada- de
una Mesa Sectorial manipulada y
dirigida a su antojo por la
Administración, e iniciar las
acciones oportunas para conseguir
representar y defender mejor a los médicos y titulados superiores
madrileños. Y este es un reto que nos quedamos y que tendremos
que resolver de cara al futuro.
La profesión médica es una profesión caracterizada por la
seriedad en la actuación profesional, por la conciencia de la
necesidad de una mejora continua y por el aprendizaje práctico,
proactivo y reactivo, ante la realidad de la enfermedad y de cómo
esta se manifiesta en las personas. Precisamente de ahí hemos de
tomar ejemplo: tomarnos aún con más seriedad nuestra tarea,
mejorar en sus diversas facetas, y saber responder a los nuevos
retos que la situación nos proponga. Merecer la confianza de los
profesionales no cada cuatro años, sino día a día, lo exige así. Y a
ello nos pondremos con tesón.
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“Mucho, mucho por mejorar”
Miguel Ángel García Pérez
La mejora es siempre un reto pendiente, y de eso somos bien
conscientes quienes nos dedicamos a la salud de los ciudadanos.
Cualquier mejora se convierte en resultados beneficiosos para
nuestros pacientes.
Pero no sólo en el plano sanitario, sino también en el
institucional. El compromiso de las organizaciones profesionales
para la defensa del ejercicio de la Medicina tiene también que
someterse al reto de la mejora continua, reto al que AMYTS es
muy sensible, y del que ya he hablado previamente en
estas páginas, justo después de que las elecciones sindicales
confirmaran la continuidad de nuestra organización en la Mesa
Sectorial.
Y de nuevo en contexto electoral me viene la misma idea a la
cabeza. Los resultados de las recientes elecciones municipales y
autonómicas han cambiado el panorama político de nuestro país,
haciéndolo multicolor y diverso. Junto a la disminución de poder
experimentada por algunos partidos, y la desaparición práctica de
otros, se ha mostrado con fuerza la aparición de nuevas formas
políticas, alguna de las cuales vehicula mucho del malestar
generado por la forma en la que se ha hecho política en España
en las últimas décadas y por el descaro con que los intereses
económicos se imponen, en tantas circunstancias, a los intereses
de la sociedad en su conjunto. El panorama político actual es
complejo y, por tanto, un importante reto para la mejora de la
vida social, política y ciudadana de nuestra sociedad.
Sin embargo, para hacer frente a este reto no parece que
contemos con muy buena urdimbre. Los resultados difícilmente
pueden dar como vencedoras a ninguna de las fuerzas políticas,
pero el discurso que parece imponerse por doquier entre nuestros
políticos no es otro que el de intentar tejer mayorías no para una

mejor gobernanza social, sino para excluir de la misma a “los
otros”, al partido o partidos que proceden del otro lado del
espectro, a los que califican, además, con los peores calificativos
que se les ocurren, sin caer en la cuenta de que llamando
extremista a ese partido o partidos se está uno autocalificando a la
vez de extremista del lado contrario.
Y quienes así actúan, a uno y otro lado, distan mucho de reflejar
con ello no sólo comportamientos, sino siquiera convicciones
mínimamente democráticas. En el fondo, no hacen sino mostrar
al pequeño dictador que puede viajar dentro de cada uno de
nosotros, por mucho que lo disfracemos de un exquisito
demócrata.
La democracia supone una respuesta práctica al problema del
bien, de cómo gobernar de la mejor manera posible una sociedad
plural. Dado que no hay argumentos racionales y universales que
legitimen una posición política sobre las demás, el recurso a las
urnas para elegir la posición que mayor apoyo tenga en la
sociedad no es más que un recurso práctico que incrementa la
legitimidad del poder. Pero hay que ir un poco más allá, y
descubrir que eso no se puede quedar en la imposición de un
credo político al conjunto de la sociedad como si no hubiera
“disidentes”, como si no hubiera gente honrada más allá de los
límites ideológicos de mi partido.
La riqueza de España, su potencia, no está en los políticos que la
representan, aunque lo hagan de forma mayoritaria, ni en la
parte de sociedad que les apoyara en las últimas elecciones. La
riqueza y la potencia de España, la de cualquier país, está en
todos y cada uno de sus ciudadanos, sin que sobre ninguno. Y en
un momento en que se habla tanto de inclusión, a tantos niveles,
no podemos hacer políticas exclusivistas, que tan sólo busquen
imponer un programa electoral sobre los demás, una forma de
ver y vivir la vida sobre las demás. Sin
renunciar al apoyo obtenido, la
verdadera democracia buscaría
representar a todos y cada uno de los
ciudadanos y, por tanto, no podría
nunca excluir a nadie, y mucho menos
plantearse como objetivo fundamental
esa exclusión.
Mal andamos si aún se pretende
ese tipo de exclusión. Si malas
son las mayorías absolutas, que
acaban recorriendo el camino
citado con suma facilidad,
como tenemos experiencia
directa, la búsqueda de
alianzas que otorguen
mayorías absolutas a costa de
excluir al resto de la sociedad
no es sino una burda forma de
reproducir lo mismo, y de
seguir empobreciendo el
concepto de democracia. Pero me
temo que de esto no son sólo
responsables nuestros políticos, sino
que la propia ciudadanía tiende a
apoyar este tipo de movimientos.
Mucho, pero mucho, tenemos que
mejorar aún. Ojalá lo vayamos
consiguiendo.
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“Acabar con las precariedades”
Miguel Ángel García Pérez
La lucha contra la precariedad
laboral se está convirtiendo en un
punto de encuentro masivo de los
profesionales. Tristemente, en primer
lugar, porque existe, y amarga la vida
de muchos compañeros. Y más
tristemente aún porque hay quien la
mantiene, contra la legalidad y la
moralidad vigentes en una sociedad
decente, como creo que es, e intenta
ser, la nuestra.
La conciencia de la situación de
precariedad es muy profunda en
AMYTS, que ha estado denunciando
continuamente la situación de
irregularidad que supone que un
elevado porcentaje de médicos con
contrato temporal en el SERMAS
haya estado sufriendo contratos
“eventuales-continuamentesucesivos” en un encadenamiento de
períodos de la duración más variada.
Se ha estado manteniendo la
necesaria continuidad de la asistencia
sanitaria a la población madrileña
mediante la absurda discontinuidad
de los períodos de contratación
renovables de 1, 3, 6… meses. Esto
no supone más que una completa
falta de respeto a los profesionales,
como ya he defendido en estas
mismas páginas reflejando la
postura y la vivencia de quienes
formamos esta organización. Por
desgracia, no le tembló la mano en
encaminarse en esta dirección a quien
gestiona nuestro Servicio Madrileño de Salud, y en un momento
decisivo, en el que se estuvo a punto de cesar a unos cientos de
médicos que se encontraban en esta situación, AMYTS apostó
por la continuidad de los profesionales amenazados aún a costa
de un cambalache con la jornada laboral que, al final, la
Administración no entendió como puntual, sino como un
elemento más en su nefasta gestión humana de los recursos
humanos. Muchos palos nos cayeron por esta opción, pero en el
fondo fue la tabla de salvación para evitar in extremis el despido de
muchos compañeros.
Este aspecto inhumano de la precariedad laboral es nuevamente
sacado a la palestra por un grupo de profesionales que han
decidido poner voz también a esta campaña profesional. Y esto
no puede ser sino bienvenido, dado que las organizaciones, sin
los profesionales, no vamos a ningún sitio. Se afronta el
problema, en este documento, también desde una perspectiva
socioestructural, atribuyendo la precariedad al deseo de
desmantelar el sistema sanitario público desde una concepción
individual-asocial que, desde luego, parece extendida en muchos
ámbitos de nuestra sociedad. Pero lo cierto es que,
independientemente de si eso es así o no lo es, la precariedad por
sí misma es un mal de esa misma sociedad que tanto valora la
asistencia sanitaria universal y pública. El documento está
accesible en la red, así como abierto a adhesiones personales e
institucionales.
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Pero las precariedades (porque no hay una, sino diferentes, e
incluso múltiples, una por cada persona afectada) no acaban
aquí, en los contratos eventuales, o en el resto de contratos
basura que los administradores sanitarios tienen a bien en
promover (con una creatividad que no tiene nada que envidiar
a quienes diseñaron refinados instrumentos de tortura que
luego hemos relacionado, icónicamente, con la Inquisición,
pero que con toda seguridad tendrían amplio uso en otras
instancias). Por desgracia, la precariedad que afrontan
también los jóvenes médicos que terminan su especialidad ha
de ser motivo de preocupación, porque su talento no puede
ponerse en juego y deteriorarse ni su esfuerzo echado en saco
roto, o llevado a otras latitudes por la desesperación de
encontrar aquí cauce para su desarrollo. Aquí sí que habrá
que ser creativos, y ni la crisis ni la reducción del crecimiento
pueden ser recibidas con un encogimiento de hombros y una
aceptación pasiva de la situación. Habrá que pensar, habrá
que hablar, habrá que escuchar y habrá que dialogar
(concepto mucho más profundo y exigente que el del mero
hablar) para encontrar salidas creativas a estos problemas,
que, desde luego, son los más importantes en el mundo “de lo
laboral”. Porque si hay algo peor que unas malas condiciones
de trabajo (siempre y cuando no sean esclavizantes u
opresoras, que de todo hay en nuestro entorno, incluyendo el
SERMAS y algunos de sus servicios-reinos de taifas) es no
tener trabajo ni horizonte de tenerlo.
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“Padrinos sindicales, o la transmisión del conocimiento
en la defensa de los médicos”
Mónica Alloza Planet
Yo llegué al mundo sindical de la mano de unos grandes
delegados, de amplia experiencia y compromiso. Ellos se volcaron
con la candidatura de AMYTS del hospital donde ejerzo, nos
dieron todo tipo de ayuda durante la campaña electoral y, tras un
magnífico resultado, a pesar de las adversidades (y las hubo), nos
llevaron de la mano hasta la constitución del Comité de Empresa.
Y, más allá, nos acompañaron hasta que nuestro rodaje fue
suficiente como para dejarnos volar del nido.
Pero su labor de “apadrinamiento” no se quedó sólo en esto que
os relato. Hay mucho más. Hay cientos de conversaciones, de
sabios consejos basados en su trayectoria y experiencia. Hay una
sensación de respaldo y de presencia, de hacernos sentir siempre
acompañadas en esta aventura.
Hemos tenido en nuestro primer año de andadura situaciones
inéditas en el sindicato, como una negociación puramente
económica, distinta de convenios y otro tipo de acuerdos,
amenazas de externalización de servicios y escándalos de
seguridad y salud laboral. En todo nos han apoyado nuestros
padrinos, a pesar de estar, sobre todo nosotras, “verdes” en estos
asuntos de la sanidad privada.
Por supuesto que la central del sindicato nos ha ayudado, y
mucho, con todos los recursos disponibles, incluida la Asesoría
Jurídica, de la que tuvimos bien pronto que echar mano.
También con su presencia en algunas tensas reuniones en nuestro
hospital, demostrando a la empresa el respaldo y la seriedad que
supone tener un sindicato como el nuestro, detrás. Y muy
agradecidas estamos por tan cálido recibimiento y apoyo, pues
apenas llevamos dos años de experiencia y ya hemos dado mucha
lata.
Nuestro rodaje ha sido intenso y difícil, en lugar del aterrizaje
paulatino y suave que esperábamos. Pero insisto, nunca nos
hemos sentido solas, siempre nuestros padrinos han estado
pendientes y han acudido cada vez que los llamamos. De ellos
hemos aprendido a ser Delegados Sindicales. Y lo escribo con
mayúscula, porque lo primero que hemos aprendido es a estar
muy orgullosas de representar a nuestros compañeros, de ser su
voz en el Comité de Empresa y ante los directivos del hospital.
Ejercemos con convicción, con compromiso y con firmeza.
Dedicamos mucho más que las horas sindicales que permite
nuestro crédito, pero a la hora de trabajar en el hospital
arrimamos el hombro como el que más. Hemos comprobado que
los delegados de los sindicatos profesionales estamos hechos de
buena pasta (y aquí tengo que mencionar también a mis colegas
de enfermería de SATSE), que somos honrados en nuestro
compromiso con los trabajadores, tanto en lo asistencial como en
lo sindical. Huimos de ese estigma clásico del “sindicalista de
clase” que tanto daño ha hecho a nuestra imagen en los últimos
tiempos. Cada día nos examinamos ante nuestros compañeros,
demostrando que seguimos aquí, al pie del cañón, defendiéndoles
con todas las armas de las que disponemos, con ganas y con fe.
Me enorgullece decir que recibimos muchas muestras de
agradecimiento, y que se van traduciendo en afiliaciones, lo cual
considero que es la medida de nuestro respaldo, al igual que los
votos en las urnas.Hace unos días, alguien me preguntaba cómo
podríamos motivar a los facultativos para que se animen a ser
delegados sindicales. Yo creo que predicar con el ejemplo es la
respuesta.
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¿Y cómo puedo yo agradecer a mis padrinos todo lo que de ellos
he aprendido? Pues es muy sencillo, siguiendo su ejemplo y
trasmitiendo el conocimiento a los que vienen detrás. Esto se
hace en las familias, en todas las sociedades. De padres a hijos, y,
en nuestro caso, de padrinos a apadrinados.
Y así lo estoy haciendo: he tenido el privilegio de “amadrinar” a
un par de luchadoras, que se acaban de dejar la piel en las
elecciones de su centro esta misma semana, con un gran
resultado. Han renovado la candidatura, le han dado un aire
nuevo, y se han movido con una fuerza que me ha sorprendido
para conseguir el respaldo de sus compañeros. Y pueden estar
muy orgullosas, porque les han respondido en las urnas, haciendo
que sean la primera fuerza profesional en su Comité de Empresa.
Nos queda mucho camino, pero aquí estoy, a su lado, guiándolas
lo mejor que sé y puedo para que, más pronto que tarde, echen a
volar, como nosotras lo hicimos.
En resumen, ahora estoy devolviendo lo que he recibido. ¿Cómo
no podría hacerlo, si es lo que he aprendido de mis mayores?
Y así sigue siendo también conmigo, ahora que he dado el salto
desde mi hospital hasta la central del sindicato. Allí he
encontrado y conocido a grandes delegados que están siendo mis
padrinos en esta nueva etapa para mí. Me enseñan cada día a
través sus palabras y actos y me animan a seguir con el apoyo que
me brindan.
Creo que nuestro papel como “padrinos sindicales” de los que se
van incorporando es tan importante como el resto de la actividad
sindical que hacemos como delegados, pues en la
renovación está la clave para la continuidad de
nuestra organización. Tenemos por tanto, que
volcarnos en apoyar a los que se animan a
participar de esta aventura.
A mi entender, esto es un cadena de
favores, una trasmisión generacional
del conocimiento… No sé cómo
llamarlo, pero sí sé que estoy muy
orgullosa de lo que en AMYTS
aprendo y recibo. Supongo que lo
llevamos en la sangre, en nuestro
Juramento Hipocrático, por esto de
ser médicos:
Juro por Apolo médico, por
Esculapio, Hygia y Panacea,
juro por todos los dioses y todas
las diosas, tomándoles como
testigos, cumplir fielmente, según
mi leal saber y entender, este
juramento y compromiso:
Venerar como a mi padre a quien
me enseñó este arte, compartir con
él mis bienes y asistirle en sus
necesidades; considerar a sus hijos
como hermanos míos, enseñarles este
arte gratuitamente si quieren aprenderlo;
comunicar los preceptos vulgares y las
enseñanzas secretas y todo lo demás de
la doctrina a mis hijos, y a los hijos de
mi maestro y a todos los alumnos
comprometidos y que han prestado
juramento según costumbre…
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“Lo que no sabíamos que teníamos”
Esteban González López
En general los médicos tendemos
a ser muy críticos con nuestra
profesión y con nuestro sistema
sanitario. Pero a veces hay que oír
y ver lo que cuentan otros sobre
nuestro trabajo.

La sorpresa no finalizó ahí. Se
podría decir: es un médico de
familia y, por tanto, trata de
defender su disciplina. En otro
lugar de sus presentaciones el Dr.
Borkan habla del gasto sanitario
de Estados Unidos y sus
resultados en salud. Estados
Unidos es el país con gastos
médicos más elevados en todo el
mundo, pero ocupa el lugar 37º
en el ranking de resultados.
Evidentemente, no siempre en
Medicina y salud más es mejor.

Accedí hace tiempo a unos
materiales elaborados por el
Dr. Jeffrey Borkan, director del
Departamento de Medicina de
Familia de la Warren Alpert
Medical School, Universidad de
Brown (Rhode Island, EEUU).
Lo primero que decía Borkan era
que conocer personalmente a tu
médico de familia, disponer, en
una palabra, de un médico
accesible, podía ser causa de una
mayor esperanza de vida, ya que
tu médico te conoce, conoce a tu
familia, tus riesgos de enfermar,
tus alergias, previene la iatrogenia, y
puedes acceder a él y plantearle tus dudas sobre un problema de
salud concreto.

Y viene la siguiente sorpresa:
¿qué país europeo es puesto
como ejemplo? ¿Qué país
alcanza unos resultados
excelentes en salud con una
inversión relativamente baja?
España.
España tenía:
■

Una alta expectativa de vida al nacimiento relacionada
con un Producto Interior Bruto por habitante y unos

Acceso al vídeo del Dr. Jeffrey Borkan, en YouTube PINCHANDO AQUÍ.
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gastos en salud por habitante bastante
modestos.
■

Un sistema sanitario que no excluía a
nadie, universal y mantenido con fondos
públicos.

■

Una extensa cartera de servicios que
incluía servicios muy sofisticados,
i n c l u ye n d o t r a n s p o r t e s a n i t a r i o ,
trasplantes, servicios de Salud Pública,
hospitales, Atención Primaria y el acceso,
en muchos casos gratuito, a todo tipo de
fármacos.

¿Cuáles son las explicaciones de un profesor
norteamericano para el éxito del sistema sanitario
español en la tarea de obtener unos buenos
resultados en salud? Para Borkan es casi un
verdadero milagro que desde 1986 (fecha
aproximada de apertura en España de los primeros
centros de salud) a 2006 se hubiera pasado de uno a
13000 dispositivos. No sólo hay una excelente red de
centros de salud, sino más de 300 hospitales dónde
trabajan miles de médicos, enfermeros y otro
personal. Ello se ha traducido en una verdadera
accesibilidad para todos los ciudadanos,
independientemente del lugar de residencia o del
nivel de renta. Se ha asistido a una rápida
transformación con unos resultados impresionantes
y a un coste muy bajo.
En un mismo año Estados Unidos destinó 6.000
dólares por habitante a salud y España únicamente
2.500 (menos del 9% del PIB), con los resultados ya
conocidos.
España, además, está entre los primeros países de la OCDE en
múltiples indicadores como alta expectativa de vida al nacer, baja
mortalidad por cáncer de mama, cáncer en general y
enfermedades coronaria y vásculocerebral, años de vida
potencialmente perdidos, tratamiento integral del cuidado
paliativo en pacientes con enfermedades avanzadas y de la
violencia de género, e informatización de historias clínicas en los
centros de salud. Y no parece serio intentar explicar estos logros
únicamente con un estilo de vida concreto, dieta, costumbres o
ciertos hábitos sociales. Se podría añadir incluso otra “causa al
éxito” en la financiación del Sistema Nacional de Salud español, y
serían los bajos sueldos que cobran los profesionales sanitarios
españoles comparados con los de otros países.
Pero, ¿esto va a seguir siempre igual? ¿Se van a poder seguir
obteniendo esos resultados tan excelentes en indicadores
sanitarios?
Diferentes investigadores están examinando con gran interés la
influencia de la crisis económica en los niveles de salud de los
países del Sur de Europa, más concretamente en Grecia, España
y Portugal.
Helena Legido-Quigley, investigadora de la London School of
Hygiene and Tropical Medicine, publicó con otros autores una
revisión sistemática acerca de la influencia de los
sistemas sanitarios en la vigilancia, tratamiento y
control de la HTA. Como sabemos, la prevalencia de HTA es
muy elevada, y muchos pacientes viven en países en desarrollo
donde no hay accesibilidad a los fármacos o éstos tienen precios
muy elevados. Según el estudio, la existencia de un copago
elevado en los fármacos tenía una influencia directa en unos
malos resultados en el control de la HTA y, a la inversa. un
copago bajo o inexistente producía mejores resultados en los
AMYTS .
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pacientes. A más, mejor y más barato suministro de
medicamentos para los pacientes se obtenían mejores resultados.
Han pasado dos años desde la publicación en British Medical
Journal de un artículo de la misma autora y otros investigadores
titulado: ¿Acabarán los recortes desmantelando el
Sistema Nacional de Salud español? El panorama que
pintaba el artículo no era nada halagüeño, pero la realidad puede
ser mucho peor.
Ya los pacientes preguntan a sus médicos sobre el precio de los
medicamentos y la existencia de alternativas más baratas. No es
únicamente un ejercicio de responsabilidad de pacientes y
médicos abordar este tema: se trata de un ejercicio de necesidad.
Según una reciente encuesta del Ministerio de Sanidad,
2,4 millones de españoles aseguran no poder pagar los
medicamentos.
Ciertamente hay que apelar a la responsabilidad de todos, y hacer
un uso muy cuidadoso de lo que tenemos. Entre estas medidas no
sólo se ha de incluir destinar al sistema sanitario lo que le es
necesario, ni hacer un uso juicioso de los fármacos, sino utilizar el
bien más preciado del médico: su tiempo y sus conocimientos. No
se puede tolerar que se consuma el tiempo de un médico (que
también tiene un coste muy elevado), ya sea de hospital o de
centro de salud, en tareas que le detraen de su verdadera función:
tratar bien a los pacientes. Una falta de tiempo podría llevar
inexorablemente a cometer errores, a derivar innecesariamente y
a gastar más en fármacos o exploraciones complementarias. Tal
vez ese mal uso del recurso tiempo del médico y la gran
accesibilidad produzca que España tenga la más alta tasa de
frecuentación del mundo en consulta médica. El otro país con la
más elevada de frecuentación es Japón.
Realmente no sabíamos lo que tenemos. Es nuestra misión seguir
luchando por ello.
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MÉDICOS QUE
CUIDAN DE
LOS MÉDICOS
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¿Es posible que los médicos actuemos unidos?
Tomás Gómez Gascón, presidente de AFEM
Agradezco esta oportunidad de
aportar unas reflexiones personales
sobre nuestra situación actual. Los
médicos que trabajamos en la
sanidad pública tenemos muchas
más cosas en común que las que nos
diferencian y podemos y debemos
actuar unidos.
El colectivo médico no se
caracteriza por su facilidad para
aglutinarse. Los médicos tenemos
un importante componente
humanista que nos hace ser críticos.
Nos quejamos mucho, pero nos
fiamos poco de los demás: ni del
colegio de médicos (esto en el caso
de Madrid es totalmente entendible)
ni de los sindicatos ni de las
sociedades científicas, por no hablar
de los partidos políticos.
En todos los lados cuecen habas,
pero yo parto de la base de que hay
compañeros trabajando en todos los
sitios con buena voluntad. Que hay
otros quemados por las condiciones
de trabajo está claro y, además, el
desgaste se contagia rápidamente.
Este es un tema muy preocupante
que afecta a un porcentaje elevado
de los profesionales sanitarios.
Con estas premisas me planteo:
¿podemos hacer algo juntos para
m e j o r a r nu e s t r a s at i s f a c c i ó n
profesional y el orgullo de ser
médicos, y además mejorar la
calidad de la atención a nuestros
pacientes? Creo que sí, y por eso
estoy implicado en una nueva aventura con unos magníficos
compañeros de viaje en AFEM desde hace un año.
Es más fácil oponerse a algo que construir alternativas. Nos
hemos tenido que enfrentar a políticas de recorte a todos los
niveles y hemos conseguido ganar una batalla, pero hay que
ganar la guerra y esto va a ser una pelea larga y duradera.
“Contra Franco peleábamos mejor”, se decía hace muchos años,
y contra Esperanza y sus consejeros nos uníamos mejor, pero
ahora ya no están Franco ni Esperanza y hay que convencer a
nuestros políticos que es mejor tener una gestión profesionalizada
que gestores a dedo, que es mejor contar con los profesionales
que ignorarlos y denigrarlos.
Se han conseguido avances como el Foro de la Profesión Médica
y el Foro de Atención Primaria a nivel estatal, que son pasos
importantes para tener una coordinación entre todos.
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Dr. Tomás Gómez Gascón.

Actuemos todos conjuntamente con varias reivindicaciones
básicas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Profesionalización de la gestión.
Participación de los profesionales.
Carga de trabajo soportable, que garantice la
calidad de la atención y la realización del
profesional.
Potenciar la Atención Primaria como eje del
sistema.
Mejorar la coordinación entre niveles
asistenciales.
Fin de la precariedad laboral.

En la orquesta son todos necesarios: el director, el primer
violinista, los chelistas, los trompetistas, el coro. Pero el director
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tiene que estar capacitado y tener la confianza del resto de la
orquesta.

También es básico no creernos el ombligo del mundo: los
médicos somos importantes pero la sanidad también se basa en
los profesionales de enfermería, en el personal administrativo, en
los salubristas, en los trabajadores sociales y en tantos y tantos
compañeros implicados en el sistema público de salud.

La oportunidad de participar en la toma de decisiones se asocia a
una mayor satisfacción laboral, mejor calidad de vida y mayor
longevidad.
La sobrecarga crónica de trabajo es un significativo factor de
riesgo que predice trastornos físicos y psíquicos y provoca
desgaste profesional, con las consecuencias negativas que
conlleva para el profesional y para la población que atiende.

Tenemos todavía un buen servicio de salud que presta una
atención de calidad a pesar de todos los recortes, pero es
necesario mejorarlo entre todos, con buenos directores de
orquesta formados en gestión y en liderazgo y con la
participación real de todos los que componemos el sistema de
salud, incluyendo a los ciudadanos, que nos tienen que ayudar a
elegir las prioridades.

Para que el sistema sea más eficiente tenemos que reforzar la
Atención Primaria, lo que redundará en una mejor utilización de
los recursos y en una mayor satisfacción profesional, pues cada
especialidad se podrá dedicar a lo que tiene de específico.

Soy optimista y pienso que podemos mejorar mucho si nos
dejamos de personalismos y remamos todos en la misma
dirección. Construyamos alternativas consensuadas y
fundamentadas y exijamos que se lleven a cabo.

Es una pena ver el poco prestigio que tenemos los médicos de
familia cuando, en cambio, nuestros pacientes está muy
satisfechos con nosotros. Dice una estudiante de 6º que ha rotado
por un centro de salud en su memoria: “supongo que seguía
teniendo ciertos prejuicios sobre la Atención Primaria, puede
que debido en parte a los injustos juicios emitidos por otros
profesionales en los hospitales”.

Tomás Gómez Gascón

Hay que mejorar la coordinación entre los dos niveles
asistenciales, con protocolos elaborados conjuntamente y con
respeto mutuo. Todos somos importantes para que funcione el
sistema sanitario: atención primaria, atención hospitalaria y los
servicios de urgencias.

Médico de familia,Centro de Salud
Guayaba. Profesor Asociado, Facultad de
Medicina, Universidad Complutense de
Madrid. Coordinador del Grupo de
Investigación en Servicios y Resultados
de Salud del Instituto Hospital 12 de
Octubre i + 12. Vocal de la Mesa de
Atención Primaria del Colegio de
Médicos de Madrid. Presidente de AFEM
(Asociación de Facultativos Especialistas
de Madrid).

La precariedad laboral de muchos compañeros es muy
preocupante y se debe acabar con ella. Como se acaba de
declarar en un manifiesto: esto supone enorme temporalidad,
gran vulnerabilidad, bajo nivel salarial y falta de derechos
sociales.
Construyamos alternativas entre todos. Cambiemos ya el
Colegio de Médicos con profesionales que quieran trabajar para
los médicos y no para ellos mismos. Confiemos en los sindicatos
que nos defienden. Trabajemos en nuestras sociedades
científicas. Participemos en asociaciones profesionales como
AFEM.
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