
03

in
no

va
ci

ón
 y

 te
cn

ol
og

ía
 e

n 
la

 s
al

ud



editorial
La e-revista NETS es un recopilatorio de artículos publicados en www-poryectonets.org  y 
aportaciones inéditas. Está estructurada en siete secciones codificadas por colores: 
editorial, tecnología y eficiencia, gestionando conocimiento, nuevas tecnologías, 
adelántate al futuro, tribuna profesional, e iniciativas y programas. Todo en contenido de 
la e-revista será publicado en www.proyectonets.org donde podrás descargarlo, enviarlo 
a amigos o participar en el debate comentando cada uno de ellos. Recuerda visitar 
www.proyectonets.org y crear tu perfil de usuario pinchando en la ventana “acceder” del 
menú superior y eligiendo la opción “obtener una cuenta en NETS”. NETS programa 
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Hace dos años, la Fundación Gaspar Casal formó un equipo de trabajo para abordar un 
proyecto horizontal que analizase y acercase las nuevas formas de comunicación – y las 
tecnologías que la soportan—al sector sanitario. Abordamos el reto de crear un 
escenario común de trabajo para los diferentes agentes del sector sanitario basado en 
los principio de transparencia de la información, debate responsable y espíritu crítico. 
Aprovechando la experiencia acumulada a lo largo de más de una década de trabajo 
como organización en red, empezamos a construir una red social profesional 
denominada Proyecto NETS—www.proyctonets.org—que está a punto de cumplir dos 
años. 

NETS ha publicado de forma inédita unos 235artículos técnicos, científicos, y de 
divulgación de gran calidad, y ha albergado más de 80 debates multidisciplinarios. 
Participó en la organización del Primer Congreso de la Blogosfera Sanitaria, que fue 
premiado por Diario Médico como una de las mejores ideas del año 2010. NETS ha sido 
reconocido como herramienta de interés para el Sistema Nacional de Salud por la 
Agencia de Calidad de la SNSE y por la Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca 
Mèdiques de Cataluña. Actualmente tiene casi 1000 usuarios registrados. 

El Proyecto NETS está en proceso de transformación continua, en marzo de 2011 será 
presentado la versión NETS 21—para el siglo 21—que pretenderá abordar la realidad de 
que cada día nos encontramos con cantidades descomunales de información sanitaria, 
y que la mayoría de los profesionales sanitarios no disponemos de tiempo para ni tan 
siquiera leerla en diagonal. NETS21 dará una perspectiva general de las noticias que 
más diálogo y debate están generando, y  de esa manera, será una herramienta y un 
referente – a modo canalizador de tendencias – para cualquier profesional sanitario. 
El objetivo de Proyecto NETS 21 es promover la difusión de los temas candentes y 
relevantes,  locales y globales, en el mundo hispanohablante, y, como resultado, elevar 
el nivel de la información, participación, entendimiento y mejorar su impacto en el 
discurso global de la salud.

Es motivo de especial orgullo presentar el tercer número y la primera edición 
electrónica de NETS Innovación en Tecnología y Salud, la publicación que complementa 
al portal www.proyectonets.org. Es el resultado de la participación desinteresada de 
más de 50 articulistas a quienes agradecemos su compromiso y colaboración. A todos 
los navegantes de NETS y a quienes os aproximéis por primera vez a esta iniciativa, os 
doy la bienvenida y os agradezco vuestro interés y estímulo.  

Juan del Llano, 20 de diciembre 2010. 3
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LA SANIDAD ESPAÑOLA EN LA ENCRUCIJADA: SE REQUIERE UNA GESTIÓN 
DISTINTA.  Dr. JORDI COLOMER. 

Dr. JORDI COLOMER

“Deberíamos ser conscientes de que para mantener 
las prestaciones actuales (...) los esfuerzos deberán 
salir de una mejora de la eficiencia y en un segundo 
plano (...) los recursos financieros."

Hay un cierto consenso en el sector salud sobre la insuficiencia crónica de la 
financiación de la sanidad, y que de “forma adecuada” para sus propios intereses 
se ha trasladado progresivamente a la opinión pública. Con los datos de la 
esperanza de vida y el PIB destinado a la sanidad, inferior a la media de la zona 
euro de los 15 (UE-15), se concluye que el sistema sanitario español es de los más 
eficientes. En conclusión, somos ejemplares; pero los datos sobre el aumento de 
los costes en sanidad en los últimos años ponen en evidencia que de seguir esta 
tendencia a medio plazo no será fácil mantener el prestigio que ha ganado nuestro 
sistema sanitario por sus niveles de gratuidad y asistencia universal.

En un mayoritario sector del entorno sanitario las soluciones pasan por la mejora 
de la financiación, frenar la demanda y poco más, pero eso sí reclamando cada vez 
más recursos humanos y materiales. Sin embargo, en un segundo plano, y quizás a 
un nivel más académico, se insiste en mejorar la coordinación entre atención 
primaria y especializada, regular la introducción de las nuevas tecnologías y su 
utilidad terapéutica (1), nuevos modelos de gestión y reformular la oferta existente 
como su productividad.

Sin embargo, una aproximación a los datos nos puede dar una percepción distinta. 
En primer lugar no se debería argumentar que un sistema sanitario es el 
responsable de la buena situación por presentar una esperanza de vida de la más 
alta de Europa. Este indicador está más relacionado con los hábitos y nivel socio 
económico que por los resultados de la asistencia sanitaria. No obstante, esta 
afirmación no debe ni puede despreciar las medidas preventivas y otras 
recomendaciones en los hábitos saludables que puedan orquestarse desde 
cualquier modelo sanitario (2). Si se analiza de forma más pormenorizada 
observamos que el aumento significativo en la supervivencia debido a la tecnología 
sanitaria esta relacionada con la patología cardiovascular (isquemia y parada 
cardiaca). En el tratamiento del cáncer, a pesar de los indudables logros 
alcanzados, sólo el cambio de hábitos (dejar de fumar en el cáncer de pulmón) y el 
diagnóstico precoz (cáncer de mama, cérvix y colon) se puede afirmar que la 
tecnología sanitaria ha influido en la supervivencia del cáncer. En cambio son una 
controversia en la actualidad si las mejoras en el tratamiento quirúrgico, radiación 
y quimioterapia han influido en la supervivencia de pacientes adultos y mayores de 
60 años con cáncer en determinados tipos de cáncer (3, 4). No es fácil separar el
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impacto en la supervivencia del cáncer entre la mejor prevención y diagnóstico 
precoz con el mejor tratamiento disponible.

Es cierto, el gasto público español (41%), esta por debajo de la media (47%) de 
los 15 países de la UE y debería aumentar si aspiramos a disponer de un estado 
de bienestar equiparable a los países que queremos imitar. El gasto público se 
distribuye entre diferentes partidas y una de ellas es el gasto social, en el cual 
encontramos la partida correspondiente a la asistencia sanitaria. La partida de 
gasto social esta compuesta por las jubilaciones, paro, educación, ayudas 
familiares, vivienda entre otras de mucha menor cuantía. Cuando comparamos 
estas distintas partidas, en valor relativo, entre aquellos 15 países de la UE 
observamos que España, tanto en educación, como en ayudas familiares y 
vivienda estamos muy por debajo de la media. En relación al paro, esta partida 
es singular, por ser sensiblemente elevada y respecto a las cuantías en la 
asistencia sanitaria son homologables. De hecho, de las distintas partidas es 
una de las que más han aumentado en los últimos 10 años.

El gasto público no es elástico, tiene un margen para crecer y esta en función 
de la capacidad de que se dispone para generar riqueza. En caso contrario, este 
deseo se traduce en un aumento del déficit presupuestario. No podemos exigir 
un aumento del gasto público sin atender a sus consecuencias. En parte por 
responsabilidad intergeneracional y por otra porque existen las limitaciones 
propias del acuerdo que comporta participar en el modelo económico que 
supone pertenecer a la zona euro y que nos responsabiliza a no superar el 
déficit más del 3% del PIB. No es suficiente reclamar cual es el gasto público 
deseable sin antes conocer como se gasta y seguir instalados en la 
insatisfacción permanente de insuficiencia financiera.

El periodo 1997-2007 ha sido espectacular en valor absoluto y relativo con los 
demás países de la UE, por un crecimiento medio diferencial del 1.5% por 
encima de la media de la zona euro de los 15. No deberíamos olvidar que en 
este periodo (denominado la década prodigiosa) en el crecimiento han 
contribuido tanto las ayudas económicas por parte de los fondos de la UE, 
como la culminación del proceso de privatizaciones en una serie de empresas 
públicas, la reforma del IRPF y del mercado del trabajo, entre otras medidas (5)

Durante estos años “expansivos” la gestión por lo general ha sido satisfactoria, 
pues con más o menos recursos, ideas y mucho por hacer se han 
desencadenado proyectos, se ha completado la descentralización al resto de 
las Comunidades Autónomas y se han realizado mejoras estructurales 
relevantes. Sin embargo, se ha pensado más, que en hacer cosas, olvidando 
que sólo hacer cosas cambia la realidad y no sólo definiendo objetivos 
estratégicos: proliferación de planes de salud basados en descripciones y poco 
más, una separación “virtual” del financiamiento y provisión, banalización e 
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imposturas con diferentes instrumentos de gestión, contratos programa que 
recuerdan al “monopoly” porque perpetúan las ineficiencias históricas y un debate 
sobre el sistema sanitario ausente que se ha sustituido por unos argumentos 
teñidos de prejuicios políticos y poco fundamentados en el análisis empírico. Por 
ejemplo, la descentralización se ha traducido en una timidez en los cambios 
organizativos, con una lógica fácil de seguir por adoptar de forma acrítica 
experiencias de otros, intentando reproducirlas, antes que innovar, que significa 
arriesgarse a buscar caminos propios.

La crisis actual ha puesto en evidencia las carencias de aquel milagro económico 
que se ha acompañado de la burbuja inmobiliaria. Por un lado la falta de un 
modelo de crecimiento diversificado, con una competitividad muy mejorable y por 
otro una predisposición carente de la voluntad necesaria para afrontar cambios 
estructurales.
En la actualidad ya podemos afirmar que en la década 2007-2017 el escenario será 
distinto: las ayudas de la UE ya forman parte del pasado, no existen grandes 
empresas públicas para privatizar y el necesario cambio de modelo económico no 
se impone, ni se realiza en un par de días.

El margen de crecimiento pues del gasto público será contenido y repercutirá en el 
reparto de la partida correspondiente al gasto social. Si los costes de la asistencia 
sanitaria siguen aumentando por encima del PIB se establecerán grandes tensiones 
si queremos corregir las inequidades existentes en el resto del gasto social. Por 
ejemplo, en la actualidad el ministro de educación solicita adecuar el gasto público 
en educación (4,92% del PIB) a la media de la UE (5.4%) y esto se traduce en una 
aportación anual de 11.000 M de euros. El déficit previsto en sanidad para el año 
2010 puede alcanzar los 12.500 M de euros. La cosa se complica.

En los próximos años deberemos recuperar aquello de la gestión, que no 
deberíamos haber olvidado. Una gestión basada en cumplir objetivos claros y 
concisos con el mismo coste (no sólo monetarios) y conseguir el máximo resultado 
con los recursos disponibles, evitando no sólo lo perverso sino todo aquello que es 
fútil e inútil. Esto puede traducir una gestión incómoda en ocasiones o incluso 
antipática, que contrastará con la que estábamos acostumbrados, una gestión 
incrementalista, gratificante, pero tímida, engañosa, indolente, indulgente...

Los distintos actores del sistema sanitario deberíamos ser conscientes que para 
mantener las prestaciones actuales- que no son pocas- los crecimientos de los 
niveles económicos presentes y futuros serán sustancialmente fruto de nuestras 
posibilidades y los esfuerzos deberán salir de una mejora de la eficiencia y en un 
segundo plano estarán los recursos financieros.
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Las soluciones en ambos casos requieren también una voluntad de acuerdos de 
los partidos políticos con una necesaria visión intersectorial en las decisiones 
de las políticas públicas (un reparto del gasto social más justo) y trascendentes 
(alejado del corto-placismo partidista y del ciclo electoral). Hace unos meses la 
Comisión Europea daba un toque de atención a España para que controlase su 
desbocado déficit presupuestario y emprender, entre otras cosas, reformas de 
calado en el sistema sanitario y pensiones. Y en esto parece que estamos, 
aunque con poca experiencia dado que una generación entera de españoles no 
sabe lo que es la crisis y desconoce que las reformas son más dolorosas de 
llevar a cabo en estas situaciones. Se suelen realizar de forma rápida y de mala 
manera.

Parece que hay un cierto consenso por todos los actores de que el sistema 
sanitario necesita reformas, ahora sólo queda ponernos de acuerdo en que 
tipo de reformas. En caso contrario, sólo conseguiremos hacer cuadrar los 
prejuicios que pesan sobre nosotros en los países que queremos imitar: una 
irresponsabilidad generalizada que se acompaña de una determinada 
incapacidad para contener los costes, pero eso sí, seguiremos siendo muy 
simpáticos. En otras palabras, cercanos para las fiestas y lejanos para los 
negocios.

Entramos en un nuevo ciclo económico que estará más orientado a consolidar 
lo adquirido y con signos preocupantes de nuestra propia capacidad de 
reacción a la crisis que encabeza este ciclo. ¿Seremos capaces?, En este 
sentido, recordemos que fuimos capaces de hacer una transición a un estado 
de derecho a pesar de las dudas que generamos en su momento. Era un 
proyecto de todos y ambicioso que generó el compromiso necesario. Estas 
deberían ser las premisas para el sostenimiento de nuestro sistema sanitario.

Dr. Jordi Colomer

Bibliografía:
1. El modelo de valoración de la utilidad terapéutica de las nuevas tecnologías es poco 
transparente y tiene un marcado peso político. Torralba N, Pi G, Del Llano J 
http://www.proyectonets.org/
2. Levi. F, Lucchini F, Negri E, Zatonoski W, Boyle P, La Vecchia C Trends in cancer
mortality in the European Union and accession countries 1980-2000 Annals of Oncology
15: 1425-1431, 2004 
3. Responding to the challenge of cancer in Europe. Coleman MP, Alexe D-M, Albreht T, 
Mc Knee M, European Observatory 2008. 
http://www.euro.who.int/Document/E91137.pdf
4. Cultler DM, Are we finally winning the war on cancer? Journal of Economic
perspectives 2008 22;4:3-26 
5. De Guindos L. La política económica española en la zona euro. La importancia de las 
reformas económicas. ICE 75 años de política económica española. 2005, 826:116-123
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El 14 de Junio se celebrará en Madrid el I Congreso de la Blogosfera Sanitaria, 
organizado por la Fundación Gaspar Casal y tres blogeros independientes. Los 
ajenos a este mundillo se habrán sentido a la vez confundidos e intrigados: ¿Qué 
es la blogosfera sanitaria? ¿Existe? ¿Un congreso presencial para una comunidad 
virtual?

Un fenómeno contracorriente.

La explosión blogosférica a nivel mundial ocurrió entre los años 2003 y 2006. El 
número de blogs se duplicaba cada pocos meses. Crecían y se diversificaban los 
temas y formatos, al tiempo que aumentaba su poder de influencia. El fenómeno 
adquirió tal proporción que muchos autores atisbaban que se estaba instituyendo 
una variante incipiente de poder. Sin embargo, poco a poco se fue viendo que en 
parte se trataba de una nueva burbuja. De hecho, de la euforia se pasó en breve 
al fatalismo ("la blogosfera ha muerto"). Pero lejos de decrecer, el conjunto 
universal de bitácoras se ha ido sirviendo de nuevas incorporaciones tecnológicas 
de la era 2.0 para seguir compartiendo y contando cosas.

Mientras esto pasaba en el mundo, en nuestro país, como siempre, nos 
incorporamos tarde a la corriente, y más aún en el mundo sanitario. Pocos blogs, 
desperdigados, inconexos y un tanto inestables fueron dando paso a otros más 
potentes y cada vez más interrelacionados entre sí. El número de lectores, 
seguidores y comentaristas fue también creciendo y ésto comenzó a atraer la 
curiosidad de compañías e instituciones. Pronto surgió la primera gran plataforma 
médica bloggera (medicablog, de Diario Médico), a la que se fueron sumando 
otras (Proyecto NETS de la Fundación Gaspar Casal), al tiempo que el número de 
bloggers independientes seguía aumentando y con ello su difusión. Quizá el 
primer intento serio de inventariar nuestra existencia y de categorizar el 
fenómeno vino de la mano del acuñamiento del término de "blogosfera sanitaria" 
por parte de e-RAS. Ahora el fenómeno está desbordado: cada semana aparecen 
nuevos blogs, de temáticas cada vez más especializadas, con una marcada 
tendencia a agruparse en áreas de afinidad (estudiantes, médicos de familia, 
enfermeras, documentalistas, etc.). Según la recopilación reciente de Aitor 
Guitarte (Somos Medicina) somos casi 300 los blogs sanitarios en nuestro país. 
Ahora bien, ¿existe la blogosfera sanitaria como comunidad global?

EL CURIOSO CADO DE LA BLOGOSFERA SANITARIA. Dr. RAFA BRAVO, Dr. 
ENRIQUE GAVILÁN, FERNANDO COMAS, y NICOLAS VILLAR.

Dr. ENRIQUE GAVILÁN

"La credibilidad no viene sola, sino de la mano de la 
responsabilidad y de la transparencia. Conjugar 
ambos compromisos con la frescura y el vigor de los 
blogs es uno de los retos del futuro."

Dr. RAFA BRAVO

NICOLÁS VILLAR

FERNANDO COMAS
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Lugares comunes y retos.

Podríamos identificar algunas características comunes en los componentes de 
la blogosfera sanitaria. Sin embargo, quizá no sean ni tan determinantes ni tan 
comunes ni tan generalizables a todos los bloggers como para considerar que 
existe como tal una única blogosfera sanitaria.

Aunque los temas y fines son variados, parece claro que todos buscamos ir más 
allá de la noticia, aportando detalles y análisis críticos a los problemas del día a 
día que acechan a la sanidad española. Precisamente es la independencia (en 
cuanto a ausencia en la mayoría de los casos de relaciones estables y formales 
con instituciones y organizaciones) en las formas y en los contenidos y el estar 
en contacto con el mundo real lo que hace que los discursos sean compartidos 
por cada día más profesionales, e incluso cada vez más por los ciudadanos. Sin 
embargo, no todos están de acuerdo con esta afirmación. De hecho, 
recientemente un célebre periodista, Gay Talese, aseveraba que "los blogueros 
son demasiado vagos para dejar de mirar sus ordenadores, pero siempre hará 
falta un buen periodista que mueva el culo y salga a la calle a escuchar a la 
gente, a mirar el mundo real, y a escribir sobre él". Aunque la labor del 
periodista sigue siendo importante, la del blogger no debe menospreciarse: 
salimos, escuchamos, miramos, escribimos y mover...lo movemos.

Pero la credibilidad no viene sola, sino de la mano de la responsabilidad y de la 
transparencia, aspectos en los que nos conviene profundizar. Conjugar 
adecuadamente ambos compromisos con la frescura y el vigor de los blogs es 
uno de los retos del futuro. Asímismo, otra asignatura pendiente es la difusión. 
Crear alianzas informales con los medios clásicos de comunicación y establecer 
vínculos o incluso verdaderas comunidades virtuales (al estilo de la ya clásica 
campaña bloggera "Gripe y Calma") podrían aumentar nuestra visibilidad y 
nuestra potencial influencia.

El encuentro.

Cuando las cosas avanzan demasiado deprisa conviene detenerse un poco para 
ver qué está realmente ocurriendo. Para ello, nada mejor que verse las caras, 
debatir y compartir las experiencias y visiones de cada cual. Es necesario 
analizar e investigar qué es éste fenómeno, para qué puede y no puede servir, 
porqué surge y cómo puede sobrevivir a la avalancha tecnológica. Y ha llegado 
el momento de hacerlo.

Sólo el tiempo nos dirá si la blogosfera sanitaria es producto de una moda 
pasajera o si ha venido para quedarse entre nosotros.

Rafa Bravo, Enrique Gavilán, Fernando Comas y Nicolás Villar.
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SALUD Y BLOGS: CUANDO LAS HORMIGAS TIENEN MEGÁFONOS. 
Dr. SERGIO MINUÉ. 

Dr. SERGIO MINUÉ

“No hay que desdeñar la capacidad de los blogs para 
generar opinión: las cerca de 50.000 visitas a Gripe: 
ante todo mucha calma, representa más del doble 
del número de afiliados a la semFYC"

“Las hormigas tienen megáfonos. ¿Qué están diciendo?”
Chris Anderson. Editor de Wired y autor de The Long Tail.

Al margen del análisis de la evolución de la “temible” pandemia de la gripe A, de 
las criticas a la gestión de la misma y de las sospechas respecto a los conflictos de 
intereses que pudieran existir entre autoridades sanitarias y empresas 
farmacéuticas, parece evidente que hemos asistido a la primera gran crisis en 
salud pública en un mundo 2.0, término exitosamente ideado por Tim O’Reilly
(http://oreilly.com/) en 2004 para referirse a la segunda generación de internet, 
en la que cualquier usuario puede ser, a la vez, consumidor pasivo y editor activo 
de materiales.

Las crisis sanitarias previas ( incluidas las más recientes, desde la encefalopatía 
espongiforme bovina a la gripe aviar) sucedieron en un mundo en el que las 
fuentes de información predominantes eran las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias o las opiniones ( más o menos fundadas) de los expertos. 
Pero en el caso de la famosa pandemia apareció un nuevo agente en el debate, 
que previamente no existía y, además, no había sido invitado: los usuarios de 
internet, capaces de generar opinión a través de los instrumentos de la web 2.0 
de O’Reilly: desde los blogs a You Tube, pasando por las listas de distribución, el 
uso de Twitter, Facebook o cualquier otro instrumento de las redes sociales. 
Irrumpieron las hormigas en el país de los gigantes.

Asistimos desde hace semanas en prensa, radio y televisión, a evaluaciones muy 
críticas de lo ocurrido en torno a la intervención sanitaria en la “pandemia” ( a 
menudo por los mismos que defendían hace meses medidas excepcionales). Se 
ha producido un viraje evidente en el discursos dominante, y las cañas se 
tornaron lanzas: se cuestiona la alarma creada, las medidas de protección, la 
compra generalizada de vacunas por buena parte de los países europeos…

Una gran parte de los blogs sanitarios mantuvieron desde el principio un mensaje 
bastante tranquilizador respecto a la epidemia en los primeros meses de la 
misma (no hay que olvidar que el nombre del blog colaborativo, construido a 
iniciativa de los principales blogs españoles en la materia lleva el título de Gripe: 
Ante todo mucha calma ( http://gripeycalma.wordpress.com/) ). Sin embargo, 
aunque buena parte de sus tesis han quedado refrendadas por la realidad, 

11

http://oreilly.com/�
http://gripeycalma.wordpress.com/�


las hormigas siguen siendo “invisibles” en el debate que alimentan los 
“gigantes” ( autoridades, grupos de comunicación, industria). Posiblemente, se 
sigue considerando a los blogs y sus autores como fenómenos más o menos 
pintorescos, algo “freakies”. ¿Para qué necesitamos blogs si ya tenemos 
autoridades sanitarias, sociedades profesionales, “revistas científicas de 
reconocido prestigio”? Es cierto que en el fenómeno “blog”, lo aportado es tan 
variado como heteregéneo, en cuanto a cantidad y calidad. Pero a partir de 
ahora ignorar el papel que desempeñan las redes sociales y sus instrumentos 
en el proceso de creación de opinión y conducta, puede ser tan ingenuo como 
equivocado.

Las “hormigas”(médicos generalmente asistenciales con sólida formación 
investigadora) siempre han tenido la capacidad de acceder a información 
científica de primera calidad, valorarla críticamente y compartirla con sus 
pares. Pero nunca habían tenido hasta ahora un “megáfono” tan potente para 
difundir su conocimiento. Los blogs se vienen utilizando desde hace años como 
instrumentos educativos y culturales ( incluso por los mismos periódicos que, 
en cambio, silencian los blogs que no albergan). Pero hoy son, no solo un 
medio de creación de opinión sobre la atención sanitaria, sino también un 
método de formación y actualización continua. Al margen de la influencia que 
pueden tener en Estados Unidos los blogs de Kevin MD 
(http://www.kevinmd.com/blog/) o de Ted Eytan
(http://www.tedeytan.com/), hay que recordar que en la última gran feria 
bloggera ( The World Blog Expo) (http://www.blogworldexpo.com/), celebrada 
en Las Vegas en octubre último, se dedicó un día entero al Medblogging, el uso 
de blogs por médicos, enfermeras y pacientes. Kevin MD tiene más de 25000 
lectores. Hay blogs españoles con más de 20.000 usuarios, con un similar grado 
de seguimiento en un país mucho más pequeño.

Pero, a pesar de ello, los blogs han sido participantes intrusos en el debate 
sobre la pandemia, no excesivamente bien recibidos por los poderes fácticos 
de generación del discurso: ni las autoridades, ni sociedades profesionales ni 
grupos de comunicación, se han sentido cómodos ante al irrupción de un 
nuevo actor, múltiple, poco controlable y cuyas opiniones, en ocasiones, están 
en franca oposición al mensaje dominante. Pero mientras “Los megáfonos de 
las hormigas” no han sido escuchados por los gigantes del país, si lo han sido 
,en cambio, fuera de España. El BMJ o el Canadian Medical Association Journal
sí se hicieron eco, en cambio, de la iniciativa. También tuvieron seguimiento en 
algún medio de comunicación extranjero y han servido como referencia para 
posicionamientos parecidos en otros países. Como anécdota, mientras la 
referencia a la iniciativa de los blogs ha tenido muy escasa repercusión en los 
periódicos españoles, el escritor francés Martin Winckler, autor de gran éxito 
en Francia, varias de cuyas obras han sido traducidos al español con notable 
éxito ( La Enfermedad de Sachs, Los Tres Médicos), comentó en su blog las 
iniciativas de los blogs españoles en torno a la pandemia como modelo de 
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intervención de la que, en su opinión, deberían haber tomado ejemplo los 
médicos franceses (http://martinwinckler.com/article.php3?id_article=975) .

Por otra parte, las recomendaciones de autoridades, expertos y medios de 
comunicación no han tenido el calado previsto en la opinión pública y 
profesional. Los mensajes apocalípticos, cuando no ridículos ( “ No beses, no 
des la mano, di hola”), las medidas de protección recomendadas ( con el coste 
añadido correspondiente), las estrategias de vacunación generalizada de los 
grupos susceptibles, tuvieron una recepción cuando menos discreta, en 
especial entre los profesionales sanitarios. Sería tan equivocado como 
pretencioso considerar que la causa de ello haya sido la influencia de los blogs, 
pero no hay que desdeñar tampoco la capacidad de éstos para “generar 
opinión”: las cerca de 50.000 visitas a Gripe: ante todo mucha calma, 
representa más del doble del número de afiliados a la sociedad científica más 
numerosa de España ( semFYC).

El fenómeno, en cualquier caso, no es nuevo: desde hace varios años existe 
un crecimiento evidente de blogs sobre salud o sanidad, con un número nada 
despreciable de seguidores: si 20000 personas pueden tener acceso a ciertos 
blogs españoles con un número de visitas diarias cercanas a 100, quiere decir 
que un número importante de profesionales sigue con asiduidad los 
comentarios y aportaciones de ellos, al ser blogs de contenido evidentemente 
temático. Y aunque puedan existir blogs sanitarios con tintes más 
reivindicativos que científicos, una buena parte de ellos se caracteriza por 
aportar documentos científicos de alta calidad. No hay que olvidar que sus 
autores eran reconocidos como referentes en el ámbito de conocimiento el el
que trabajan ( medicina basada en la evidencia, revisión critica de la literatura, 
uso adecuado de medicamentos) antes de la aparición del fenómeno blog.

También por primera vez en nuestro país, la actividad basada en blogs no ha 
quedado reducido a la aportación individual de sus autores, sino que ha 
aunado posturas y puntos de vista respecto a un asunto sanitario ( la gripe A), 
Si este es el primer paso de un camino que pueda llevar a sistematizar posturas 
integradas y coordinadas de lo que hasta ahora no dejan de ser tomas de 
posición individuales, el tiempo lo dirá. En cualquier caso no será fácil. Las 
redes sociales presentan tantas fortalezas como debilidades: la facilidad de 
acceso, la capacidad de multiplicar significativamente la información generada, 
con lo que Rafa Cofiño (http://www.opinionras.com/index.php?q=node/1476) 
llama “linkear” ( el conocimiento construido a través de links), lleva pareja 
también la dificultad de alcanzar acuerdos, de llegar a puntos de confluencia y 
establecer medidas concretas de intervención.

Por último, las autoridades políticas, ya sea a nivel internacional, nacional o 
autonómico, afrontan un importante problema de alejamiento de la ciudadanía 
y de cuestionamiento de su credibilidad. Trasmiten mucha mayor 
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preocupación por comunicar un mensaje políticamente correcto, que no 
genere alarma social y , sobre todo, que no tenga excesivo coste electoral, 
antes que aportar una visión ponderada de la realidad. Las sociedades 
profesionales aspiran también, en su ámbito, a transmitir también un mensaje 
equilibrado, resultado de consenso entre sus miembros y que no perjudique 
los intereses de la sociedad. Richard Sennett en “ La Cultura del nuevo 
capitalismo•” ( Anagrama, Barcelona,2006) sostiene que los cambios 
estructurales en nuestras organizaciones sufren tres importantes déficits 
sociales: la baja lealtad a la institución a la que se pertenece, la escasa 
confianza informal en los que la dirigen, y el debilitamiento del conocimiento 
institucional ( que siempre depende de las personas que constituyen la 
organización). En ese sentido los blogs por su carácter individual , la ausencia 
de intereses comerciales en muchos casos, y su cercanía a la realidad del 
trabajo cotidiano, pueden significar una visión alternativa para algunos 
profesionales. Y es la propia credibilidad de los autores de los blogs la que 
determina el éxito a largo plazo de un blog como fuente de información 
solvente.

En definitiva, el papel de las redes sociales y de los usuarios capaces de generar 
opinión a través de internet es un proceso irreversible. Los “gigantes” pueden 
continuar ignorándolas, pero no por ello van a dejar de generar conocimiento 
y estado de opinión. Tienen megáfonos. Y la gente les escucha.

Sergio Minué. Profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública de Granada.
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LA NECESIDAD: LA MADRE DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO. 
Dr. JUAN DEL LLANO

Dr. JUAN DEL LLANO

"No tenemos todavía el suficiente tejido 
industrial en biomedicina y su conexión con 
otros sectores de actividad económica es 
precaria."

La opinión pública señala con claridad a la necesidad como la madre de la 
invención y por tanto de los adelantos tecnológicos. Los inventos surgen cuando 
una determinada sociedad tiene una necesidad no satisfecha o cuando algún 
tipo de tecnología es insatisfactoria o limitada. Los inventores perciben esa 
necesidad e intentan cubrirla gradualmente. Motivados por la curiosidad y la 
inquietud, además de por la perspectiva del dinero que pueden ganar y de la 
fama que pueden conseguir, se ponen manos a la obra (desarrollo). Si acaban 
por descubrir una solución tecnológica superior a la actual, la sociedad adopta 
dicha tecnología siempre que sea compatible con sus principios y con otras 
tecnologías ya existentes (adopción). Con frecuencia los inventores tienen que 
perseverar en el tiempo, es decir, ser pacientes por la posible falta de demanda 
publica inicial, imputable, muchas veces, al funcionamiento deficiente del 
invento. Sólo la persistencia y la consecución de mejoras técnicas, junto a los 
incentivos adecuados, la existencia de mercados bien definidos y de políticos 
con perfil de adoptadores tempranos, harán finalmente útil la innovación y ésta 
pasará a ser deseada por la sociedad (difusión).

Las innovaciones basadas en inventores geniales con ideas luminosas, son cosa 
del pasado. En la actualidad, muchas de las innovaciones las propician ya los 
usuarios con las sugerencias de mejora que hacen a los fabricantes, y éstos, las 
desarrollan. En cualquier caso, parece que la invención es ya cosa de equipos 
humanos altamente cualificados y de grandes multinacionales. La mayoría de las 
veces la tecnología se desarrolla por acumulación, en lugar de por actos heroicos 
aislados y encuentra sus aplicaciones después de haber sido desarrollada y 
probada tras las sugerencias que recibe de los usuarios. No así los grandes 
avances científicos, que suelen ser disruptivos.

Una vez que un inventor ha descubierto una aplicación para una tecnología 
nueva, el paso siguiente consiste en convencer al público diana de que lo 
adopte. Al menos cuatro factores influyen en este proceso. El primero, el 
beneficio económico comparado con la tecnología existente. El segundo, el valor 
y el prestigio social. El tercero, la compatibilidad con los intereses creados. Y el 
cuarto, la facilidad con que se pueda advertir sus ventajas. Sin difusión se 
adquieren pocas tecnologías y se pierde el interés por algunas de las existentes. 
La tecnología engendra más tecnología, es un proceso que se acelera a una 
velocidad que aumenta con el tiempo. 
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Y que duda cabe, las posibilidades de un mercado amplio son las que inducen a 
los inversores a prestar su dinero.

Avanzo un breve esbozo de descripción causal del binomio necesidad-
tecnología, intentando explicar porqué la innovación evoluciona con más 
rapidez en unos continentes que en otros. Comienzo con las razones que nos 
remiten a la organización de la sociedad y de la economía: si se dispone de 
mucha mano de obra barata se desincentiva la innovación; las patentes que 
protegen la propiedad intelectual estimulan la invención; también la existencia 
de oportunidades de formación en tecnología y la fortaleza del propio sistema 
económico. El acusado individualismo de ciertas sociedades (anglosajonas, de 
ética protestante), empujan, que duda cabe también, la innovación. 

Hay otros motivos de índole más personal son: la tendencia a aceptar riesgos y 
la tolerancia a opiniones diversas y actitudes heterodoxas. Restan dos 
argumentos que históricamente han demostrado su peso: la inversión en 
inventos bélicos ha estimulado mucho la innovación tecnológica y la existencia 
de las administraciones fuertemente centralizadas impulsaron el desarrollo 
tecnológico a finales del XIX, teniendo en Alemania y Japón, dos buenos 
ejemplos.

Doy un salto en el tiempo y singularizo para España y biomedicina. Quizá 
pudiéramos estar de acuerdo en que va razonablemente bien en producción 
científica pero no tanto en desarrollo tecnológico. Permítanme apuntar algunas 
sugerencias que nos hagan seguir mejorando, tal y como apunta el último 
informe sectorial de la OCDE.

Los avances tecnológicos nos sorprenden inicialmente y suelen ser recogidos 
por los medios de comunicación social. Con el tiempo empezamos a pensar si 
los beneficios superan a los daños. La ciencia y el desarrollo tecnológico 
necesitan de buen gobierno y de un uso adecuado por parte de sus usuarios.

El sector científico público de la biomedicina tiene una precariedad excesiva y 
requiere estabilizar empleo. No tenemos todavía el suficiente tejido industrial 
en biomedicina y su conexión con otros sectores de actividad económica es 
precaria. Hemos mejorado tímidamente en las alianzas empresariales. El 
ambiente y el sustrato que soportan la investigación no es todavía el adecuado 
ya que la priorización política, la disponibilidad de financiación y los incentivos 
requieren de más peso y de un mayor empeño sostenido en el tiempo.

Hay que mejorar el sistema para la transferencia efectiva de tecnología de la 
universidad y los centros de investigación públicos a las empresas. Persisten 
recelos. Posiblemente se han descuidado aspectos como las redes para el 
fortalecimiento de la confianza en la colaboración público-privada y los 
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incentivos. Ha mejorado la atracción de personal cualificado en centros de 
referencia aunque puede diluirse si no persisten los flujos de inversión 
precisos. Hay que crear cultura de auténtica filantropía y mecenazgo, sin 
desatender las ventajas fiscales para quién hace meritorias aportaciones 
altruistas. Hay fuertes diferencias regionales en infraestructura y servicios de 
soporte a las nuevas compañías de biomedicina que nacen de su propia 
ubicación. Hay que mejorar la coordinación entre las distintas administraciones 
públicas, sólo posible a través del consenso político, que propicie economías de 
escala que permita conseguir la masa crítica precisa para la definición y puesta 
en marcha de políticas de incorporación, selección y desarrollo profesional de 
investigadores básicos y aplicados procedentes de cualquier parte del mundo. 
Nos jugamos nuestro futuro como país y la historia muy reciente, tras el crack 
económico del 2008, nos ha dado muchas pistas que debemos saber 
aprovechar para no embarrancar.

Dr. Juan del Llano 
Director de la Fundación Gaspar Casal (www.fgcasal.org). Presidente de la 
Asociación Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (www.aeets.es) 
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Internet se ha convertido en un nuevo factor económico y organizativo de importancia 
central. Internet ha cambiado el metabolismo de la economía, y lo ha acelerado en un 
factor notable. La Red es la autopista de la globalización, las distancias desaparecen, la 
información fluye de forma instantánea, la difusión es ilimitada, el acceso es ubicuo. Es 
notable que los mayores éxitos empresariales de la última década correspondan a 
empresas virtuales.

Y no solo la Red está cambiando la forma de hacer, sino que se está desarrollando una 
forma de trabajar 'en red', que aplica nuevos conceptos de organización de la 
producción. Las fronteras se diluyen en el espacio y en el tiempo, y los procesos de 
gestión de la información se distribuyen a lo largo de muchas personas, empresas y 
organizaciones satélites, creando una forma revolucionaria de trabajar en una malla.

Estas características están modificando el espacio para la toma de decisiones de las 
personas, y dando lugar a una nueva cultura de consumo y una nueva forma de 
entender las relaciones sociales. Los mercados de masas van desapareciendo y se van 
transformando en mercados personalizados y bajo demanda. Podríamos decir que los 
mercados, y la cultura de consumo en los países occidentales, están haciendo una 
migración de Google a Facebook: de una economía de oferta a demanda, de productos 
masivos indiferenciados a experiencias personalizadas, de pasivo a proactivo, de valor 
en el producto a valor en la relación.

¡Alto ahí!, dirá usted. Nosotros somos del sector sanitario. Estas cosas que usted 
cuenta no se aplican a nuestra área de trabajo. La personalización contra la cultura de 
masas no es algo que tenga que ver con la sanidad. ¿Ah no?, me veré obligado a 
decirle. ¿No es cierto que una de las tendencias más interesantes y fuertes de la 
sanidad es la medicina personalizada? Una medicina que gestiona toda la 
dimensionalidad del paciente, desde los aspectos clínicos a los sociales y humanos, 
pasando por el repositorio de información clínica, sus aspectos biométricos, su 
genética, su proteómica, su bioquímica. ¿Y no es cierto que nos estamos esforzando 
todos en trabajar proactivamente, creando mecanismos de relación activa con el 
paciente, en vez de esperar que sea el paciente quién demande el servicio? Y no 
olvidemos, por último, que la elaboración de planes personalizados de atención, que 
incorporan a todos los stakeholders (primaria, especializada, social, familiar, 
farmacológica), es también uno de los vectores que se están intentando poner en 
marcha (trabajo en malla).

EL SIGLO XXI, UNA NUEVA SOCIEDAD ESTÁ NACIENDO.
ALFONSO DÍEZ 

ALFONSO DÍEZ 

"La innovación interna, ésa que afecta a nuestro 
equipo humano, no puede ser mecanizada ni 
copiada. La cultura de nuestra organización puede 
inspirarse en otras, pero nunca podrá ser copiada."
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El desarrollo de una sociedad competitiva y productiva no se tiene que basar, como dice 
el mantra oficial, en I+D. La investigación es un componente muy importante, pero tiene 
el grave inconveniente de que se reduce a los laboratorios, no empapa la sociedad. Para 
cambiar realmente el modelo productivo hay que potenciar la innovación creativa y la 
gestión del conocimiento en las organizaciones, como complemento imprescindible a la 
la investigación en laboratorios.

El sector gobierno es también una rémora en este campo, debido a opacidad en la 
contratación, una frecuente ausencia de liderazgo, y el apego a las soluciones canónicas 
(más bien canonizadas) por los grandes consorcios. Las AAPP no son motor de 
innovación en España, sino más bien fuente de ocurrencias y mantenimiento del statu-
quo. A pesar de ello podrían tener un potencial enorme para el fomento de la 
innovación.

Por último, es importante resaltar que lo que se ha dicho en estos artículos sobre 
empresas se aplica también a sociedades: ciudades, regiones o países. Fomentar la 
cultura y los medios para la innovación es hoy un factor social vital.

En esta economía cada vez más rápida y compleja la innovación es un requisito de 
supervivencia. En un ecosistema con una tasa de mutación muy alta, como es la 
actual, los que no se adaptan desaparecen rápidamente. Desde cierto punto de vista 
la  innovación en productos y servicios es sencilla, siempre podemos hacerla 
copiando a los demás. Al contrario, la innovación interna, la de desarrollar nuevas 
formas de actuación, la de entender mejor o desde otro punto de vista nuestro 
trabajo, ésa que afecta a nuestro equipo humano, no puede ser mecanizada ni 
copiada. La cultura de nuestra organización puede inspirarse en otras organizaciones, 
pero nunca podrá ser copiada, siempre será la nuestra. 

¿Qué pasa si una organización no crea una cultura de innovación?

•No saca partido a los recursos humanos. En consecuencia la eficacia estará 
por debajo del óptimo
•Cuando vengan tiempos en los que hay que abordar cambios de forma 
imperativa no tendrá la agilidad necesaria, y la digestión del cambio le 
costará demasiado, quizá incluso su viabilidad
•El perfil de esa organización será la de empresa reactiva, que va perdiendo 
continuamente cuota de mercado, a pesar de todos los esfuerzos. En muchos 
casos su capacidad competitiva se basa exclusivamente en precio
•Si estamos hablando de sanidad, el perfil será el de organización reactiva 
respecto de los pacientes y de la adopción de técnicas organizativas más 
eficientes. Personal desmotivado e indicadores bajo medida.
•Perderá la posibilidad de desarrollar nichos u oportunidades competitivas. 
Tendrá muchas menos oportunidades de futuro

Alfonso Díez , Director de Bet Value. 
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Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en 
la población occidental y han sido declaradas como el principal problema de salud 
de la Unión Europea. En España también representan la principal causa de muerte 
(33.7% de todas las defunciones). Según datos del Instituto Nacional de Estadística 
la prevalencia de cardiopatía isquémica en ambos sexos en el 2006 fue de 144.457 
pacientes. Dentro de este grupo, la cardiopatía isquémica se mantiene como la 
primera causa de muerte, con 40.353 fallecidos (1,2). Constituye, además, una de 
las principales causas de morbi-mortalidad. Dentro de esta, el infarto agudo de 
miocardio (IAM) tiene una especial trascendencia ya que el músculo cardiaco 
posee una capacidad muy limitada para regenerarse, por lo que la necrosis de una 
región lleva a la formación de una cicatriz que induce una disminución de la 
función cardiaca que puede conducir a la insuficiencia cardiaca.

Actualmente más de 6 millones de personas son tratadas anualmente por angina 
en Estados Unidos y casi un millón reciben algún tipo de terapia intervencionista 
como la angioplastia percutánea o cirugía coronaria. A pesar de esto, se considera 
que alrededor de un 12% de los pacientes coronarios no son candidatos a recibir 
ningún tipo de estas terapias debido a las condiciones anatómicas que las lesiones 
de las arterias coronarias presentan (3). A esto hay que añadirle que 
aproximadamente un 15-25% de los pacientes remitidos para cirugía coronaria 
reciben una revascularización incompleta (4) lo cual es un signo de mal pronóstico 
en estos pacientes. 

La revascularización transmiocárdica ("transmyocardial revascularization" TMR) 
con láser es una terapia que consiste en la creación de unos canales en el 
miocardio mediante una sonda láser la cual estimula la angiogénesis local 
proporcionando de esa forma sangre a un territorio isquémico. La energía que 
emplea es de tipo YAG-Holmium y su uso fue aprobado por la FDA (Food and Drug
Administration) y por la CE (Comunidad Europea) en febrero de 1999, habiéndose 
tratado en la actualidad más de 20.000 pacientes en todo el mundo. Los resultados 
de este procedimiento han mostrado un claro beneficio en cuanto a la reducción 
de la angina y supervivencia frente al tratamiento médico. Actualmente su uso está 
indicado fundamentalmente en dos grupos de pacientes: aquellos pacientes a los 
cuales no se les puede ofrecer ningún tipo de terapéutica intervencionista (5) y 

NUEVAS IDEAS PARA VIEJAS ENFERMEDADES: COMBINACIÓN DE LA 
REVASCULARIZACIÓN TRANSMIOCÁRDICA CON LÁSER Y CÉLULAS 
MADRE PARA TRATAMIENTO DE LA ANGINA. 
Dr. GUILLERMO REYES
. 

Dr. GUILLERMO REYES 

"La TMR con láser es una terapia que consiste en la 
creación de unos canales en el miocardio mediante 
una sonda láser que estimula la angiogénesis local 
proporcionando sangre a un territorio isquémico."
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La terapia celular en patología cardiaca esta ofreciendo en los últimos años 
resultados esperanzadores a pesar de las dificultades metodológicas que a veces 
supone el poder emplear esta técnica. La base radica en la potencial capacidad que 
tienen las células madre en diferenciarse en cualquier tipo de célula adulta. En el caso 
de la terapia celular cardiaca las células madre pueden diferenciarse en células 
miocárdicas o en células vasculares capaces de desarrollar angiogénesis. Un reciente 
metanálisis ha demostrado los beneficios y la seguridad que esta terapia es capaz de 
ofrecer (8). En este metanálisis son varias las conclusiones que se obtienen: 1) Se 
produce una mejora en las medidas fisiológicas y anatómicas en pacientes con infarto 
de miocárdio agudo y en la enfermedad isquémica crónica. 2) El uso de células madre 
parece una terapia segura. 3) Son necesarios más estudios para poder obtener 
conclusiones definitivas acerca del impacto clínico que el uso de células madre tiene 
en la patología cardiovascular. 

Recientemente se ha desarrollado un sistema para poder realizar en un mismo 
tiempo y de forma sencilla y eficaz los canales láser y la implantación de células 
madre en los bordes de este. Este sistema denominado PHOENIX™ consiste en una 
sonda láser con energía tipo YAG:Holmium capaz de crear canales transmurales en el 
miocardio. Rodeando esta fibra se disponen 3 agujas con perforaciones laterales para 
que la implantación de las células se produzca en los bordes del canal y no en el canal 
mismo, que es capaz de distribuir las células madre en aquellos canales creados por 
el láser realizando ambos procedimientos de forma simultánea. Los resultados 
publicados tanto en estudios experimentales como en estudios clínicos acerca de la 
aplicación clínica de TMR + agente terapéutico han mostrado que el procedimiento es 
inicialmente seguro y viable (9-12). En resumen el dispositivo PHOENIX™ ha sido 
desarrollado para combinar desde una sola plataforma la capacidad de liberar el 
material terapéutico (células) al tiempo que se realiza la revascularización 
transmiocárdica (TMR).

Como se ha comentado previamente la revascularización transmiocárdica con láser 
es capaz de reducir la angina (definida como la disminución de al menos dos niveles 
según la clasificación para angina de la NYHA-New York Heart Association) de 
aquellos pacientes con angina refractaria al tratamiento médico y sin opciones 
quirúrgicas. Este beneficio se produce en el 75% aproximadamente de los pacientes
(6). Esto implica que uno de cada cuatro pacientes no ve una mejora significativa en

presentan angina a pesar del tratamiento médico y aquellos otros que sí son 
candidatos a la revascularización miocárdica quirúrgica pero que presentan alguna 
región miocárdica sin lechos revascularizables, complementando de esta manera el 
tratamiento aplicado. 

El beneficio de la TMR ha sido demostrado en estudios aleatorizados tanto como 
terapia única (6) como en combinación con cirugía coronaria (7). Sin embargo, 
alrededor del 20-25% de los pacientes que reciben sólo la terapia de revascularización 
transmiocárdica con láser no parece presentar una mejoría clínica significativa y 
continúan con angina discapacitante (6). 
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cuanto a la angina que padecen sin que quede ningún otro tipo de medida 
terapéutica. 

Debido al teórico beneficio combinado que las células madre y la revascularización 
láser pueden tener existe la posibilidad de que esta terapia pueda mejorar la tasa de 
éxito que la terapia TMR presenta de forma aislada. Patel et al. (13) compara en 
cerdos la capacidad de supervivencia que tienen las células madre cuando se 
implantan mediante inyección directa frente a su implantación empleando la terapia 
TMR. Este estudio demuestra que el grupo que combina la implantación de células 
madre junto con la terapia TMR presenta una mayor supervivencia de las células 
madre frente al grupo en el que fue implantada las células madre de forma directa. 
En base a lo anteriormente expuesto es bastante plausible la posibilidad de que la 
combinación de ambas terapias pueda mejorar los resultados de éxito en cuanto a la 
reducción de angina que estos pacientes precisan. Inicialmente y tras tener una cierta 
experiencia con este tipo de tratamiento se podrían analizar los resultados y 
compararlos con aquellos resultados obtenidos con la terapia láser mediante un 
ensayos clínico controlado.

Nuestro centro realizó un estudio preliminar donde entre junio del 2007 y febrero del 
2008 se intervinieron un total de 10 pacientes con cardiopatía isquémica no 
susceptible de tratamiento convencional ya sea mediante angioplastia percutánea o 
cirugía coronaria. A todos los pacientes se les realizó al menos alguna de las 
siguientes pruebas antes de la cirugía: resonancia cardiaca, ecocardiograma, prueba 
de detección isquémica por isótopos. La edad media de los pacientes fue de 65,9 
años (rango 57-78) de los cuales 3 eran mujeres y 7 hombres. Como es lógico dada la 
patología de base de estos pacientes la prevalencia de factores de riesgo 
cardiovasculares fue muy altas: diabetes mellitus (44,4%), hipertensión arterial 
(88,9%), dislipemia (77,8%), tabaquismo (33,3%). Una paciente tenía una fracción de 
eyección del 30-35% presentando el resto de los pacientes una buena fracción de 
eyección por encima del 50%. Todos pacientes presentaba angina grado III/IV a pesar 
de un tratamiento médico adecuado. Durante la intervención se extrajo y purificó la 
médula ósea para posteriormente inyectar las células en combinación con los canales 
láser creados mediante una sonda láser tipo Holmiun YAG. En todos los pacientes se 
extrajeron 120 cc de médula ósea que tras su purificación se concentraron en 20 cc. 
Esta cantidad de células se inyectó en las distintas regiones miocárdicas que lo 
requerían en un total de 14 a 25 canales. El tiempo quirúrgico total fue 
aproximadamente de 60-90 minutos. 

No hubo ninguna complicación en quirófano y dos pacientes requirieron la trasfusión 
de un concentrado de hematíes. Todos los pacientes fueron ingresados el día de la 
cirugía en la UCI. El tiempo medio de intubación fue de 7,7 horas. No aconteció 
ninguna complicación durante la estancia de estos pacientes en UVI. La estancia 
hospitalaria tuvo una mediana de 6 días (rango 4 – 42 días). Una paciente tuvo 
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una infección de la herida quirúrgica que se resolvió sin mayores complicaciones. Ningún 
otro paciente presentó complicación alguna. Todos los pacientes fueron atendidos en 
consultas entre los 30 y los 45 días postcirugía. No se produjo ningún fallecimiento 
durante el seguimiento. La angina de los pacientes disminuyó significativamente respecto 
a la preoperatorio en todos los casos estando todos los pacientes en clase I-II para angina 
(14). 

Hasta el momento, el número total de pacientes que han sido tratados en nuestro centro 
es de 19. Ninguno ha presentado mortalidad quirúrgica y no se produjeron efectos 
adversos importantes relacionados con el procedimiento Sólo hay constancia de un 
exitus en un paciente 28 meses después de la cirugía.

Conocida la seguridad de este procedimiento es necesario más estudios que analicen si el 
uso combinado de TMR y células madre autólogas produce beneficios a largo plazo y 
cómo aumentar la eficacia de esta terapia.

Dr. Guillermo Reyes. Médico Adjunto de Cirugía Cardiovascular. Hospital Universitario de 
La Princesa.
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La Medicina Intensiva y la Anestesiologia han experimentado una evolución muy 
rápida, tanto conceptual como técnicamente, consiguiendo que la supervivencia 
de los pacientes a la agresión endógena (sepsis, infarto, fracaso multiorgánico) o 
exógena (traumática, quirúrgica, etc) se haya aumentado drásticamente.
La incorporación en la práctica habitual de la monitorización del oxígeno en la 
sangre mediante el pulsioxímetro, que mide la eficiencia del proceso ventilatorio
en el paciente, y de las presiones arteriales y el electrocardiograma permitiendo 
asegurar el correcto mantenimiento de sus funciones hemodinámicas, han sido 
las responsables de reducir la morbi-mortalidad de los pacientes sometidos a 
anestesia general, o en situación crítica que precisan sedoanalgesia.

El INDICE BIESPECTRAL (BIS) MEJORA LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES 
DURANTES LA ANESTESIA, O EN SITUACIÓN CRÍTICA. 
Dra. MARÍA JOSÉ JIMÉNEZ
. 

Dra. MARÍA JOSÉ 
JIMÉNEZ

"La Medicina Intensiva y la Anestesiologia han 
experimentado una evolución muy rápida 
consiguiendo que la supervivencia de los 
pacientes se haya aumentado drásticamente"

El objetivo tanto de intensivistas como de anestesistas es minimizar las 
alteraciones que provocan estas agresiones en los pacientes críticos, aplicando 
los fármacos necesarios para conseguir inconsciencia y analgesia, manteniendo la 
homeostasis de su organismo. Precisamente Nassib Chamoun, el inventor del 
índice biespectral, comentaba cómo estando en quirófano comprendió que el 
anestesista monitorizaba la función de la mayor parte de los órganos salvo aquel 
sobre el que fundamentalmente actuaba: el cerebro.

El Índice Biespectral (BIS), es un parámetro que se obtiene del análisis del 
electroencefalograma (EEG) de los pacientes (consiste en la señal eléctrica que 
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resulta de la función del cortex cerebral y se cuantifica en un número de 0 a 99) 
permitiendo al profesional, a pie de cama y con un simple electrodo en la frente, 
saber cuál es el nivel de actividad de dicho cortex (1): un valor por encima de 80 
indica un cortex activo en un paciente consciente, y por debajo de 60 se pierden 
las capacidades del mismo de forma progresiva, asegurándose la inconsciencia del 
individuo. Un valor de 0 nos indicaría la supresión completa de la actividad cortical.

Con este sencillo método podemos controlar el estado de consciencia o 
inconsciencia no sólo en sedaciones y anestesias, sino que actualmente se está 
utilizando para valorar otro tipo de circunstancias neurológicas más complejas en 
pacientes con traumatismo craneoencefálico y otras patologías.

No es extraño entonces que, justo en la década denominada del cerebro se 
desarrollara la posibilidad de medir la actividad cerebral y se expandiera en la 
siguiente en todas las áreas de cuidado del paciente donde el control de la 
sedación y de la actividad cerebral fuera importante.

El primer área donde el índice biespectral encontró acomodo fue en el quirófano.

El anestesista dosifica una serie de fármacos que mayoritariamente actúan sobre el 
cerebro, pero antaño no tenía forma de cuantificar su efecto. Podía controlar la 
saturación de oxígeno y otros parámetros ventilatorios y hemodinámicas, todos 
ellos importantísimos para asegurar la supervivencia del paciente, pero no tenía 
forma de asegurar que la dosificación de sedantes y anestésicos a su paciente era 
la adecuada . Al no poder medir su efecto, corría el riesgo de causar 
sobredosificación o infradosificación, con importantes efectos secundarios.

Consecuencias de la sobredosificación a corto plazo.
El exceso de dosificación en los pacientes críticos tiene como consecuencias un 
aumento de los episodios de hipotensión y alteraciones en el ritmo cardiaco que 
afectan a su situación hemodinámica, poniendo en riesgo la función de otros 
órganos y sistemas.

También conlleva un aumento de los costes, pues se utilizan dosis mayores de 
fármacos de las necesarias, no sólo de anestésicos-sedantes sino también de 
drogas vasoactivas, que se precisan para revertir las consecuencias negativas de la 
sobredosificación sobre el sistema cardiovascular.
En el postoperatorio inmediato se sabe que existe una relación entre la incidencia 
de las nauseas y los vómitos postoperatorios y la dosificación de anestésico-
sedantes, provocando un mayor gasto sanitario por tener que pautar al paciente 
anti-eméticos y también por retrasar su alta.(2)

Además se prolonga el tiempo de despertar de los pacientes y aumenta su estancia 
en las unidades de cuidados intensivos y por tanto hospitalaria, provocando 
aumento del coste por paciente e ineficiencias en el sistema de rotación de los 
mismos. 
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Consecuencias de la sobredosificación a largo plazo.
En el año 2003, la doctora Monk, en una comunicación en el ASA, que publicó en el 
año 2005 en Anestesia&Analgesia,(3) llamó la atención sobre los posibles efectos
que la sobredosificación de anestésico podía tener sobre la morbi-mortalidad de 
los pacientes a largo plazo. En su estudio detectaba que mantener a los pacientes 
con valores de BIS por debajo de 40 durante un tiempo prolongado se relacionaba 
con un aumento de la mortalidad a largo plazo, ya que el tiempo y profundidad 
anestésica eran determinantes en el aumento de la mortalidad a un año.

Son ya varias las publicaciones que advierten de la posible relación entre el exceso 
de dosificación de sedantes y la mortalidad de pacientes a uno y dos años e incluso 
con una mayor incidencia de alzheimer y disfunción cognitiva(4).

También existen estudios que relacionan la administración de exceso de anestesia 
con la afectación del sistema inmunitario(5) y un aumento de las recidivas en 
pacientes oncológicos.(6)

Muy recientemente ha surgido un concepto nuevo, “Triple Low” por el cual se 
relacionan tres factores, la dosificación de fármaco sedante, la presión arterial, y el 
valor de BIS. Cuando estos tres factores coinciden en valores bajos, y cuanto mayor 
tiempo se dé esta circunstancia, peor es el pronóstico del paciente en cuanto a 
supervivencia a largo plazo. Por tanto, modificando estos factores podríamos 
influir en dicha supervivencia mejorándola.

Actualmente resulta evidente que el exceso de dosificación de sedantes en los 
pacientes críticos o durante una intervención quirúrgica, tiene consecuencias a 
corto plazo que influyen en una mayor morbimortalidad y en un aumento de los 
costes sanitarios y sociales.

Consecuencias de la infradosificación de anestésicos.
Aunque sea impactante, es un hecho que la no correcta monitorización del efecto 
de los fármacos anestésicos puede provocar que entre uno a dos pacientes de cada 
mil que se someten a una intervención tenga un despertar durante el acto 
quirúrgico (7), lo que provoca en el paciente un gran sufrimiento psíquico 
pudiéndole llevar a desarrollar problemas tan graves como el Sindrome de Estrés 
Postraumatico (8).

La Joint Comission emitió una alerta en el año 2004 sobre el “despertar 
intraoperatorio” (DIO) instando a las organizaciones sanitarias a instaurar medidas 
de control y seguimiento de los pacientes con riesgo de sufrir dicha circunstancia 
por la gravedad de la misma.(9)

Es evidente que la no monitorización del efecto de los fármacos anestésicos-
sedantes tiene consecuencias graves en la población sometida a los mismos y una 
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repercusión directa sobre los costes directos (aumento del coste en fármacos, 
mayores estancias en hospitales, aumento de la morbi-mortalidad, etc.) e 
indirectos(posibilidad de recidivas tumorales, disfunción cognitiva, alzheimer, etc.) 
en el sistema sanitario y en la sociedad.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la respuesta a si podemos hacer algo para 
controlar dicha dosificación y controlar dichos costes es sí.

Monitorización de la sedaoanalgesia con el Índice Biespectral (BIS).
El BIS controla el efecto de los sedantes y anestésicos sobre el cerebro y permite al 
profesional ajustar la dosis a las necesidades del paciente evitando tanto la infra 
como la sobredosificación de los mismos.

La FDA ha otorgado a BIS la indicación para la titulación de fármacos anestésico-
sedantes y es el único parámetro con la indicación de dicha organización para evitar 
el DIO en pacientes de riesgo.

La Cochrane (10) realizó un meta-análisis sobre los beneficios del control de la 
dosificación de anestésicos-sedantes con BIS y sus conclusiones con evidencia 1 A 
fueron:

Infradosificación
1. Un correcto uso de BIS evita el DIO en paciente de alto riesgo.

Sobredosificación:
1. Se reduce en general el tiempo de recuperación temprana:
El tiempo de apertura ocular se reduce en 2, 43 minutos
El tiempo de respuesta a comando verbal se reduce en 2,28 minutos
El tiempo de extubacion se reduce en 3,05 minutos
El tiempo de orientación se reduce en 2,46 minutos

2. Se reduce la permanencia en la UCPA (unidad de cuidados post anestésicos)
El tiempo de alta mejora en 6,83 minutos de media

3. Costes
Se reduce el coste de anestésicos-sedantes en 18 euros/70kg/hora

Esto propició que numerosas asociaciones de profesionales intensivistas y 
anestesiólogos emitieran sus recomendaciones para la utilización de dicho 
parámetro que permite minimizar las consecuencias de una incorrecta titulación de 
fármacos a los pacientes.

Así, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Críticos y Unidades Coronarias 
(SEMICYUC) recomienda su uso en pacientes sometidos a sedación profunda, 
tratamiento con bloqueantes neuromusculares, ventilación mecánica y coma 
barbitúrico.
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Además, diversas sociedades de Anestesiología y Reanimacion tanto nacionales como 
regionales recomiendan su uso en anestesia para controlar la titulación de fármacos 
evitando los problemas derivados de la infra y la sobredosificación de fármacos.

A nivel internacional también lo recomiendan diversas sociedades profesionales tanto de 
Medicina Intensiva como de Anestesia (La Sociedad Francesa de Intensivos, la Sociedad 
Australiana de Anestesia, la Sociedad Americana de Anestesia, etc.)

Otros Usos de la monitorización con Índice Biespectral.
La introducción de esta tecnología que permite observar al cerebro de una manera 
incruenta y sencilla de interpretar, ha propiciado que empiece a utilizarse como valor 
pronóstico del coma en pacientes con traumatismo cráneo-encefálico, como monitor de 
alarma en el enclavamiento, como monitor de alarma en procedimientos como la 
endarterectomia carotidea, y otros procesos de vigilancia de función cerebral.

Conclusión.
Es evidente que la introducción de nuevas tecnologías incrementa la seguridad de los 
pacientes, aunque esto suele llevar consigo un aumento inicial de la factura sanitaria. Son 
pocas la tecnologías que, aumentando la calidad y la seguridad a nivel asistencial, 
también sirvan como una herramienta de gestión de recursos mejorando la eficiencia 
económica de los procedimientos aplicados en los pacientes. 

El BIS es una tecnología que permite medir y corregir los problemas de dosificación de 
sedantes y anestésicos, de fácil utilización a pie de cama del paciente, que con evidencia 
científica, contrastada y publicada, mejora el aspecto clínico asistencial y de gestión de 
recursos consiguiendo un ahorro en el proceso anestésico-sedante y que por tanto se ha 
convertido en imprescindible, no sólo en los quirófanos, sino también en las unidades de 
cuidados intensivos.
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Las innovaciones tecnológicas interactivas (ITI) llegaron a nuestras vidas para 
quedarse. Y una de las cosas que las hacen estupendas es que cualquier lego 
puede jugar con ellas: son herramientas cómodas de utilizar, accesibles y muchas 
de ellas gratuitas. Pero, claro, no todo vale. Si bien es relativamente fácil meterse 
en ese mundo, lo complicado es mantenerse en él y, sobre todo, sacarle partido. Si 
lo que queremos es aplicarlo al mundo de la educación médica, además, la cosa se 
complica.
La diseminación de las webs en la década de los 90 del pasado siglo introdujo la 
idea de que la formación a distancia vía internet iba a ser el sustituto natural de la 
formación tradicional presencial. Añadía accesibilidad, posibilitaba la formación 
asincrónica, adaptabilidad a las necesidades operativas del discente, pero seguía 
manteniendo el mismo esquema de transmisión unidireccional de conocimientos, 
por lo que en realidad supuso un retroceso a nivel pedagógico. La llegada de wikis, 
podcasts, blogs y microblogs, redes y comunidades sociales, plataformas de 
gestión del aprendizaje (que englobarían las anteriores y algunas más), mundos 
virtuales paralelos y otros instrumentos que las NTIC han aportado sí que 
introducen elementos nuevos que tienen un potencial tremendo. La versatilidad 
en el uso de diferentes formatos, la interactividad y la posibilidad de trabajar a 
tiempo real desde diferentes puntos del planeta abren la puerta a un nuevo 
enfoque en la educación médica. El siguiente paso consistirá, según parece, en 
individualizar los contenidos y accesos a la red, lo cual permitirá diseñar planes 
docentes “a la carta” en función de las necesidades formativas de cada cual. La 
ingente y creciente cantidad de información disponible así lo hace preciso si lo que 
queremos es mantener nuestra salud mental íntegra.

Como todo instrumento docente, lo primero que debemos preguntarnos es qué 
esperamos de él. Que la tecnología esté al servicio de la educación y no al 
contrario. Para ello, imprescindiblemente debemos partir de una adecuada 
planificación: porqué, qué, cómo, quién, cuándo y con cuánto coste. Saltarse este 
paso, por engorroso que sea, puede suponer que al cabo de unos meses, como 
todo juguete tecnológico, en cuanto ceda la fascinación inicial, deje de hacernos 
gracia y lo dejemos en el olvido. O bien que nos encorsete y limite el entorno 
educativo, obligándonos a ser nosotros los que nos adaptemos a las necesidades y 
requerimientos del instrumento.

Las ITI pueden utilizarse con muchos fines. Puede ser simplemente una vía de 

LAS INNOVACIONS TECNOLÓGICAS INTERACTIVAS COMO 
HERRAMIENTA DOCENTE: OPORTUNIDADES Y PRECAUCIONES
Dr. ENRIQUE GAVILÁN.

Dr. ENRIQUE GAVILÁN

"La versatilidad en el uso de diferentes formatos, la 
interactividad y la posibilidad de trabajar a tiempo 
real desde diferentes lugares abren la puerta a un 
nuevo enfoque en la educación médica."
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información-comunicación, que bien pueda usarse de manera unidireccional o 
permitiendo bidireccionalidad, en función de los objetivos docentes. Asímismo, si 
los contenidos lo permiten, puede generar un escenario de debate, suscitando un 
rico  intercambio de comentarios. Al jugar con la imagen, puede servirnos para 
mostrar habilidades técnicas que el alumno pueda ejercitar en el punto de trabajo. 
El docente puede usar estas herramientas para potenciar el lado crítico del 
aprendizaje, incomodando a los alumnos/residentes con preguntas y 
cuestionamientos varios. Puede ser el escaparate promocional y difusor de 
actividades docentes, o simples repositorios de ideas que mueven a otras ideas. Da 
pie a la narrativa clínica, siendo un buen medio para compartir vivencias entre los 
miembros del entorno docente. Podemos encontrarnos herramientas abiertas y 
públicas y otras privadas, algunas gratuitas y otras “de pago”, unipersonales o 
colaborativas (mantenido sólo por docentes o discentes o por ambos), uniformes o 
de apariencia caótica, con predominio del texto o coloridos paneles llenos de luces y 
sonido, monotemáticas o de contenidos variados... Todo un mundo de 
posibilidades. 

A nivel técnico, gracias al lenguaje html y la sindicación de contenidos, no sólo 
podemos importar contenidos de otros, sino compartir los nuestros con los demás, 
ayudando así a construir "conocimiento colectivo". ¿Qué formatos podemos 
encontrar? Desde podcast, vídeos y cortes de películas hasta documentos de todo 
tipo (artículos, ebooks), pasando por presentaciones. Éstas últimas pueden ser tanto 
"clásicas" tipo power point extraídas de repositorios online (Slideshare ®, Scribd ®) 
como más dinámicas y de apariencia más espontánea (Prezzi ®), e incluso se pueden 
generar a partir de la captura de una pizarra digital o mezclando imágenes, video y 
sonido. Las videopresentaciones y las videoconferencias a tiempo real logran de 

alguna manera ser el 
sucedáneo de la clase o 
seminario presencial, al 
combinar contenidos 
visuales con la fuerza del 
discurso oral original. En 
todos estos vehículos de 
aprendizaje lo diferencial 
respecto a otros medios 
tecnológicos es la 
posibilidad de interacción. 
Es fundamental conseguir 
que la información retorne 
y se convierta en un flujo 
contínuo en el que cada 
nodo tenga el mismo 
rango, eliminando 
jerarquías y barreras. La 
tecnología nos facilitará el 
canal: desde una sencilla
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sesión de chat hasta un debate virtual en un mundo paralelo, pasando por la simple 
habilitación de comentarios en un blog o insertando formularios de evaluación. 
Nosotros, por nuestra parte, como docentes somos los que debemos hacer de ese 
flujo de información una virtud que persiga los cambios educativos precisos, y no 
condenarlos a ser un proceso sin utilidad alguna.

A nivel pedagógico, poder combinar diferentes formatos de aprendizaje hace que 
sea relativamente cómodo actuar sobre los conocimientos del discente y sus 
actitudes, valores y motivaciones, y más difícilmente sobre sus habilidades. Para ello 
es imprescindible saber crear contenidos que intencionalmente vayan encaminados a 
mejorar algún aspecto competencial concreto, y plantearse qué queremos conseguir 
con él. A veces con un contenido o actividad podemos actuar sobre varias 
competencias diferentes, y desde puntos de vista diferentes, lo cual da un plus de 
versatilidad a la herramienta. Además, no obviemos el papel que pueden tener los 
elementos multimedia como vehículos de mensajes, muchos de ellos cargados de 
emoción, y que por tanto pueden ayudarnos a manejar las emociones, alentar 
reflexiones o modular las actitudes del alumno. Por último, las ITI permiten un nivel 
de interacción asincrónico entre los discentes aceptable, por lo que es esencial captar 
la importancia que puede tener una adecuada moderación de los comentarios, ya 
que el debate puede ser tan rico o más que el material docente en sí.

Para acabar, un consejo, si me lo permiten. Utilicemos estas innovaciones 
tecnológicas con inteligencia, con personalidad y humanidad. Howard Gardner, 
eminente psicólogo estadounidense cuyo campo de estudio primordial es la 
inteligencia (mejor dicho, “las inteligencias”) y los métodos pedagógicos que la 
puedan potenciar, considera que las ITI pueden ayudarnos a actuar no sólo sobre las 
capacidades lingüísticas o lógico-matemáticas, sino también sobre la inter y la 
intrapersonal. Todas ellas son habilidades imprescindibles para el profesional 
sanitario, independientemente del lugar y nivel donde desempeñe su labor. Pero al 
mismo tiempo nos advierte: Claramente, el matrimonio entre educación y tecnología 
podría consumarse. Pero sólo será un matrimonio feliz si los encargados de la 
formación tienen claro qué es lo que quieren conseguir de sus estudiantes y vigilan 
que la innovación esté al servicio de esos fines. De lo contrario, como ha pasado con 
otras tecnologías, las nuevas pueden acabar generando apatía, alienación o 
convertirse en una mera forma de consumismo. 

Dr. Enrique Gavilán. Médico de Medicina Familiar y Comunitaria, SES.
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¿LAS REFORMAS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN EL REINO UNIDO 
PUEDEN ORIENTAR EL CAMBIO EN ESPAÑA?  
Dr. JAVIER FERNÁNDEZ

Dr. JAVIER FERNÁNDEZ

"Tras la crisis, la Atención Primaria del Reino Unido 
es excelente en comparaciones transnacionales en 
acceso, cuidados de pacientes crónicos, evaluación 
del desempeño y satisfacción del paciente."

El Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido tiene una fuerte Atención 
Primaria centrada en el General Practitioner (GP) o médico de familia. Los GP 
tienen una formación de 5 años después de la licenciatura en la facultad y 
normalmente trabajan en grupos de 2 a 6 médicos y emplean a un pequeño grupo 
de enfermeras y personal administrativo. La mayoría de los Centros de Salud o 
Practices del Reino Unido son propiedad de los GPs y sus ingresos derivan de 
proveer servicios para el NHS bajo un contrato nacional que define servicios y 
compensación económica. Cada GP tiene un cupo de 1500-2000 pacientes y los 
pacientes suelen ver al especialista si es derivado por un GP.

En el año 2001 más del 90% de los GPs dijeron que trabajaban en exceso, estaban 
infravalorados y faltos de recursos1. Las sociedades médicas aceptaron que la 
calidad de la asistencia se podía medir y que, normalmente, estaba por debajo del 
estándar.

En 1998 comenzaron las reformas del Gobierno; se creó el Nacional Institute for
Health and Clinical Excellence (NICE)2, mientras que el Royal College of General 
Practitioners promovió actividades de mejora de la calidad. En el año 2000, el 
gobierno subió el porcentaje del PIB empleado en la financiación del NHS desde el 
6,8% a la media europea del 8 %.

Existían las condiciones necesarias para una gran reforma:
1) Una mano de obra insatisfecha.
2) Un gobierno comprometido con la mejora de la calidad y con grandes 
recursos.
3) Un pago por desempeño.
4) Aunar los ingresos por dar asistencia con la calidad de la misma, a través, de 
un contrato nacional actualizado con los GPs.

El contrato del 2004

El nuevo contrato mejoró la satisfacción, el pago y las condiciones de trabajo de los 
médicos y la calidad asistencial. Los centros de salud sólo eran responsables de la 
atención sanitaria durante las horas centrales del día; de 8.00 a 18.30. Los Primary
Care Trusts asumieron la responsabilidad del cuidado del paciente fuera de estas
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horas. El pago a los centros de salud era capitativo en función a la edad y al nivel 
socioeconómico. Los recursos adicionales dependían del rendimiento en indicadores 
de calidad especificados en el Quality of Outcomes Framework (QOF), en español, 
Calidad de los Resultados en el Marco de Trabajo. El contrato no especificaba cómo 
los Centros de Salud alcanzarían los objetivos de calidad o usarían los recursos. La 
medida de la calidad dependía de la extracción automática de registros electrónicos. 
El reembolso en sistemas informáticos pasó de un 50 a un 100%. El departamento de 
salud invirtió 200 millones de libras (300 millones de euros) durante los 3 primeros 
años.

El primer QOF incluyó 146 indicadores cubriendo 10 enfermedades crónicas, 
organización de los cuidados, satisfacción del paciente y algunos servicios adicionales. 
De los 76 indicadores clínicos, 66 eran de procesos (p.ej. toma de la tensión arterial) y 
10 medían resultados intermedios (p.ej. control de la TA dentro de unos valores). El 
mínimo alcanzado fue del 25%, el nivel máximo varió del 75 al 90% dependiendo del 
indicador. Con cada punto se ganaban 76 libras (100 euros) el primer año y 125 libras 
(180 euros) ajustada por prevalencia de enfermedad y cupo. 

La fórmula de pago inicial no estaba adecuadamente validada y los centros de salud 
con alta prevalencia de enfermedad recibían menor remuneración por paciente que 
aquellos con baja prevalencia. Esta fórmula fue revisada en el 20093.

Los médicos podían excluir algunos indicadores inapropiados o por razones 
administrativas. Los registros de calidad de los centros de salud son públicos.
La British Medical Association (BMA) y el Ministerio de Sanidad (Department of 
Health, DoH) revisan el QOF en negociaciones anuales. Desde el 2009 el NICE ha 
examinado la evidencia de los indicadores de calidad existentes y los propuestos pero 
la BMA y el DoH tienen la decisión final.

Para los dos hay ventajas en el pago por calidad:
DoH: retorno de su inversión en una mejora en la calidad de los cuidados.
BMA: los miembros pueden alcanzar los objetivos y mejorar mucho sus ingresos.

Cambios en la Atención Primaria

Condiciones de trabajo y salarios:
Durante los años 2002-2003 y 2005-2006 el salario medio de un GP que era también 
socio del Centro de Salud se incrementó en un 60% (aprox. unos 55000 euros).
En 2006-2007 se produjo una pequeña reducción en los ingresos cuando cambiaron 
los objetivos de los indicadores de salud y los puntos se limitaron a 1000. El salario 
medio de los GP no asalariados fue de 150.000 euros anuales. Más del 40% de ese 
salario se debió al QOF.
Los Centros de Salud pueden emplear GPs asalariados que no reciben pagos por QOF 
a pesar de contribuir a alcanzar los objetivos. Su salario es de unos 100.000 euros 
anuales.
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El salario de los GPs es ahora similar al de los especialistas hospitalarios y la diferencia 
se produce entre los 2 tipos de médicos de familia (socios y asalariados).
La ratio de vacantes para cubrir con médicos de familia cayó del 3,1 al 0,8%.
Las enfermeras han aumentado de 13.563 a 14.616 (un 7,7%) y se encargaron de un 
tercio de todas las consultas en el año 2006.

En el año 2007 la BMA repitió la encuesta y los GPs dijeron que trabajando 4 horas 
menos a la semana tenían una mayor satisfacción con las condiciones y variedad del 
trabajo y la responsabilidad con el nuevo contrato4. Las enfermeras también fueron 
positivas con su aumento de responsabilidades, pero algunas se quejaron de no 
compartir los incentivos económicos.

Calidad asistencial:
El rendimiento fue alto el primer año y mejoró en los 2 años siguientes. Los Centros 
de Salud alcanzaron, de media, más del 95% de los puntos posibles para el tercer 
año, 2006-2007. Esto superó las expectativas del Departamento de Salud que calculó 
un 75%.

En 2004-2005 el rendimiento de los Centros de Salud fue dispar. Los peores 
rendimientos son los que mejoraron más rápidamente debido a que los incentivos 
progresivos han ayudado más que los objetivos absolutos.
Hubo poca mejoría en el cuarto año. Esto puede ser debido a que los centros de salud 
hayan alcanzado su techo de calidad o al cansancio en parte de los médicos para 
seguir mejorndo5. En el año 2009 el NICE recomendó aumentar los niveles máximos 
pero los que negociaban por parte de los GPs se opusieron, por lo que los umbrales 
se mantuvieron por debajo del nivel de desempeño.

Había un riesgo de que los Centros de Salud y los Primary Care Trusts pudieran 
concentrar sus esfuerzos y formación en actividades que tuvieran incentivos y 
rechazaran aquellas que no. La calidad de actividades no incentivadas entre los años 
2003 y el 2005 empeoró en el asma y la enfermedad coronaria, se mantuvo estable 
en la osteoporosis, pero, sin embargo, mejoró en la diabetes.

Algunos especialistas se quejaron de tener escasos recursos para hacer frente a la 
creciente demanda y estaban resentidos por no beneficiarse de los incentivos de los 
GPs. La evidencia en el impacto a largo plazo y en los resultados en atención 
especializada es contradictoria. Aquellos centros que han obtenido una mayor 
puntuación en enfermedad coronaria no han alcanzado una menor ratio de ingresos 
hospitalarios, pero aquellos que han controlado la diabetes o la epilepsia han 
reducido levemente los ingresos de urgencia o las complicaciones.

Cambios organizativos:
Los Centros de Salud han desarrollado protocolos y mecanismos de citación y son 
ahora más sistemáticos y activos en la identificación y revisión de los pacientes.
Ha habido miedo por el hecho de que los aspectos cuantificables de la calidad 
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incentivados por el QOF fueran priorizados sobre aquellos menos medibles y que 
algunos médicos con un rol mas de manager se dedicaran a la caza de aquellos 
colegas que no contribuyeran lo suficiente a los incentivos. Las prioridades clínicas se 
subordinan a las económicas y la motivación moral intrínseca de los médicos de 
ayudar a los pacientes se erosiona6.

El marco de trabajo proporciona guías de práctica clínica y a través de memorias
públicas, incentivos reputados y competitivos.

El dinero no es la única motivación para el alto rendimiento, ya que muchos Centros 
de Salud exceden los límites máximos de pago. Esto sugiere que altruismo, 
profesionalismo y reputación son también unos importantes motivadores. Para la 
mayoría de los médicos, profesionalidad significa ejercer el juicio profesional, 
incluyendo cuando no hay que aplicar las guías de práctica clínica.
Los ratios de vacunación de la gripe en asmáticos cayeron cuando el indicador se 
quitó de la cartera en 2006-2007.

La mayoría de los Centros de Salud usaron las excepciones de manera apropiada para 
la mayoría de los indicadores (menos del 6%). Los patrones sospechosos, como la 
tensión arterial y la exclusión de algunos pacientes difíciles, son identificables en los 
registros informáticos. Algunos Centros de Salud admitieron tener menor deseo de 
dejar sin tratar a los pacientes que rechazaban el tratamiento cuando había 
incentivos en la cartera de servicios.

Satisfacción del Paciente:
El primer QOF tenía el 9,5% de los puntos de satisfacción del paciente. A pesar de 
ello, los objetivos podían conseguirse fácilmente sin tener una buena experiencia por 
parte de aquel.

Estos indicadores han habituado a los GPs a realizar encuestas de satisfacción a los 
pacientes y reflejarlas en los resultados. Nada de esto era rutinario antes de 2004. Al 
principio las realizaban los mismos GPs pero en 2009 una encuesta nacional se realizó 
a 5,5 millones de pacientes, suficiente para dar resultados fiables a todos los 
Practices7.

Al principio los Centros de Salud tenían un incentivo en el hecho de dar citas en las 
primeras 48 horas. Muchos de los Practices adoptaron un sistema llamado Acceso 
Avanzado, que priorizaba ver a las personas en el día en que ellos necesitaban una 
cita. Esto creó como consecuencia una situación en la que los pacientes no podían 
conseguir una cita en el horario que querían. Ahora se incentivan los dos supuestos; 
tener una cita en el día si es necesario y otra en el horario deseado. En el año 2009 
los porcentajes fueron del 81 y 72% respectivamente. 

De los 2,2 millones de pacientes que respondieron un 62% prefirió ver a un médico 
en particular, mientras que un 57% dijo que lo podía hacer siempre o casi siempre.
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El acceso avanzado ha hecho que sea más difícil ver a su médico de familia. Aún así, el 
91% de los pacientes estaban satisfechos con su atención.

Conclusiones

El Reino Unido es un líder mundial en la provisión de servicios de salud. La Atención 
Primaria tiene un papel central dentro del NHS. A finales de los años 90, el gobierno 
introdujo una serie de medidas de buen gobierno para promover mejoras en calidad
asistencial en la Medicina de Familia. Estas incluyeron:

1. Guías de Práctica Clínica para el manejo de las principales enfermedades crónicas.
2. Auditorias clínicas obligatorias.
3. Hacer pública la información en calidad asistencial.
4. Valoración anual de los profesionales.

Estas medidas generaron mejoras importantes en la calidad de los cuidados, 
especialmente en los objetivos de enfermedades crónicas como la diabetes y la 
cardiopatía isquémica. Estas mejoras se vieron reforzadas en el 2004 con la 
introducción de un esquema de trabajo de pago por desempeño.

El QOF aumentó los ingresos en la mayoría de los médicos de familia y trajo mejoras 
modestas en la calidad de las actividades incentivadas, disminuyó algunas inequidades 
en la dispensación de cuidados y aumentó la satisfacción laboral de los GPs y la 
demanda por parte de los médicos de trabajar en primaria.

La Atención Primaria del Reino Unido es excelente en comparaciones transnacionales 
en acceso, cuidados de pacientes crónicos, evaluación del desempeño y satisfacción 
del paciente en el año 2009. Casi todos los GPs siguen los criterios de cuidados 
médicos centrados en el paciente. En marzo de 2010 el Royal Collage of General 
Practitioners (RCGP) publicaba un manifiesto8 con un ideario firmado por el profesor 
Steve Field, con once propuestas; cinco de Atención Primaria de alta calidad, cinco de 
atención a los pacientes más cerca de casa y seis para mejorar el nivel de salud 
nacional. Aún así hay oportunidades de mejora del pago por desempeño:
El incentivo de dar citas en 48 horas hizo más difícil que los pacientes pudieran 
reservar citas en el futuro. Los defectos en la fórmula de pago se corrigieron después 
de 5 años.

Lo que se puede medir se puede evaluar y por lo tanto lo que es evaluado es lo que se 
mide.

Los incentivos pueden tener efectos negativos en las relaciones entre los centros de 
salud a largo plazo. No está determinado si estos incentivos se distribuyen de manera 
equitativa.

Algunos GPs echan la culpa a que el pago por desempeño a los médicos hace que se 
pierdan el valor central de la medicina: el paciente.
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Como lecciones de la Atención Primaria del Reino Unido se pueden enumerar las 
siguientes:

•Instalar la infraestructura necesaria como son los sistemas de información.
•Establecer la línea de base del desempeño e identificar los factores asociados y 
establecer los objetivos y el presupuesto de acuerdo a aquellos.
•Involucrar a los grupos de médicos y de pacientes desde el comienzo.
•Hacer estudios piloto de los indicadores y de los modelos de fórmulas de pago 
antes de introducirlos.
•Revisión regular de todos los elementos del esquema y de su impacto.
•Resultados en pacientes, incluyendo aquellos que no están relacionados con 
los incentivos.
•Monitorizar los efectos en la conducta y la moral del profesional.

Estas mejoras se tienen que aplicar con cuidado en otros países como por ejemplo 
España por dos motivos:

•La fuerza que tiene la Medicina de Familia en el NHS.
•La gran financiación del Gobierno en el año 2000.

Las iniciativas que producen cambios a largo plazo son normalmente múltiples y 
requieren varias fases y tienen que ser sostenidas en el tiempo para marcar la 
diferencia9.

Aquí en España, la Atención Primaria está debilitada. No tenemos un Royal College of 
General Practitioners, las sociedades científicas están desunidas y hay una pérdida de 
credibilidad interna entre los profesionales; las plazas MIR de la especialidad de familia 
a pesar de tener cuatro años de residencia, se eligen las últimas y quedan vacantes. Los 
ciudadanos necesitan buenos médicos de familia y los médicos de familia una línea de 
trabajo a seguir como la británica10.

Dr. Javier Fernández, Médico Medicina Familiar y Comunitaria, SERMAS 
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El pasado mes de julio disfruté mis vacaciones en Nueva Zelanda, donde tuve 
ocasión de asistir a un interesante debate sobre la última propuesta para 
mejorar la eficiencia del sistema sanitario.

Ésta consiste en premiar a los bajos consumidores de recursos sanitarios con un 
adelanto en la lista de espera quirúrgica. Por ejemplo, aquellos que hayan 
requerido cuatro o menos consultas especializadas en los últimos 12 meses, 
reciben el incentivo de adelantar un 25% en la lista de espera (es decir, si les 
tocaba el número 40, los saltaban al 30).
De esta forma, los cirujanos que tienen que atender menos consultas externas, 
pueden operar más y la lista de espera se reduce antes.

Así, los “hiperconsumidores” no perderían, ya que compensarían su retraso en 
el número de orden de la lista, con que ésta avanzaría más rápido y los 
“hipoconsumidores” recibirían doble ventaja, un puesto más avanzado en una 
lista que corre más deprisa.

El razonamiento parece impecable y sus defensores claman por extenderlo 
rápidamente, de la misma manera que se ha extendido el criterio de los “bonus” 
a los consumidores que promueven la eficiencia en otros sectores, como los 
seguros de automóviles (primas más baratas a quienes dan menos partes de 
accidente) o la banca, que cobra altas comisiones por las operaciones realizadas 
presencialmente en la oficina (por ventanilla) y mínimas o ninguna a las 
realizadas por internet, que consumen menos recursos humanos (tiempo de 
atención).

Sin embargo, los primeros estudios han evidenciado que la distribución de 
hiper/hipoconsumidores posee una fuerte relación con la edad, ya que la 
mayoría de los “hiper” son personas mayores menos familiarizadas con los 
apoyos telemáticos que facilitan un menor consumo presencial de recursos.

Y las asociaciones defensoras de los pacientes y los sectores progresistas del país 
han dado la voz de alarma sobre lo que consideran una injusta discriminación 
hacia los más desfavorecidos, que carecen de suficientes habilidades para 
reducir su consumo de servicios sanitarios.

A DEBATE: EFICIENCIA, EQUIDAD, Y EMPODERAMIENTO. 
Dr. JOAQUÍN GRANDE

Dr. JOAQUÍN GRANDE

"Las innovaciones organizativas redundarán en 
mejores servicios sanitarios, siempre que no se 
sacrifique la equidad por la eficiencia, para ello, el 
empoderamiento puede resultar la piedra angular."
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Cuando tomé el vuelo, el día 30, las espadas seguían en alto y no conozco el resultado 
final, que supongo se hará esperar. 

Sin embargo, al contarlo a mis compañeros, a mi regreso, añadí una sugerencia, creo 
que salomónica: ¿Y si empoderamos a los mayores para que ellos, también, puedan 
hacer un uso eficiente de los recursos?

Esta mañana leí un interesante artículo en “Mc Kinsey Quarterly” que pienso que 
avanza en esa dirección.Reflexiona sobre las nuevas formas de capitalismo y 
presenta, como paradigma, una nueva empresa (start-up) denominada “Elder Power” 
creada en el estado de Maine. Su actividad consiste en proveer a los mayores los 
recursos necesarios para sentirse cuidados y seguros, con la mínima intrusión en su 
libertad y su intimidad y al menor coste, utilizando de forma eficiente tanto recursos 
profesionales como de voluntariado. 

Esta empresa posee ánimo de lucro, aunque hasta ahora reinvierte todos sus 
beneficios en crecer y en incentivar a los voluntarios colaboradores (por ejemplo con 
bonos gasolina, entradas de cine y tickets para restaurantes).

Por un lado, en el mundo real, posee acuerdos con institutos que ceden sus cafeterías 
para servir las cenas, voluntarios que realizan un máximo de dos visitas al día de 
acompañamiento, asociados que ceden una habitación de sobra para la atención 
durante la convalecencia de otro mayor y profesionales que realizan tareas 
específicas de enfermería (1/60p).

Y a través del Ipod mantienen permanentemente conectado al mayor (muchos de 
ellos con Alzheimer medio o severo) con la central y con algún familiar o voluntario 
rotatorio. Incluyen un rincón literario, horarios de misas y fiestas, avisos, e mail, 
facebook,….

En términos de costes, los datos resultan impactantes. Los centros de mayores con 
garantía cuestan una media de 6.500$ mensuales en Estados Unidos y 7.000$ en 
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Maine, las casas asistidas 3.100 y 4.000$ y los cuidados domiciliarios de 24 horas 
1.350 y 2.000$, ambos respectivamente. 

En cambio, la tarifa de Elder Power asciende a sólo 324$ por apoyo personal y 
378 a 702$ por el soporte tecnológico, dependiendo de si tiene una o más 
cámaras web y los distintos sensores y cronomonitores.

En resumen, una opción de cuidados menos intrusiva para los que tienen la 
suerte de poder financiarse un centro de calidad, y una alternativa de calidad 
para los muchos que careciendo de fortuna acaban en un “garaje de ancianos”.

Este verano extraigo una conclusión: debemos seguir estudiando fórmulas que 
primen la eficiencia, como los “bonus” a los “hipoconsumidores” de servicios 
sanitarios pero siempre que el mayor o menor consumo dependa del “libre 
albedrío” y no de una diferencia de capacidades; en cuyo caso deberemos 
empoderar previamente a los menos capacitados, para ponerles en igualdad de 
condiciones y que no sufran una doble discriminación.

Estos estudios deberían extenderse tanto a los servicios públicos de salud como a 
los proveedores privados, ya que las innovaciones organizativas acabarán 
redundando en mejores servicios sanitarios para todos, siempre que no se 
sacrifique la equidad a la eficiencia, y sabiendo que para ello, el empoderamiento 
puede resultar la piedra angular.

Dr. Joaquín Grande. Médico de salud pública, SCS
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LA INNOVACIÓN  EN TIEMPOS DE CRISIS. 
Dr. IGNACIO MARTÍNEZ 

Dr. IGNACIO MARTÍNEZ 

“Un hospital público nunca cerrará sus puertas, 
pero tenemos el deber y la obligación de no 
despilfarrar el dinero."

Cuando hace dos años se abrieron por primera vez las puertas del Hospital del 
Henares, pensé que aquello era para siempre y que nunca más se volverían a 
cerrar. ¿Cuántos negocios han abierto y cerrado sus puertas?, ¿y cuántos más lo 
han hecho en estos años de crisis? Pero un hospital no, un hospital no puede 
hacerlo.

En este país, a raíz de las transferencias sanitarias, cada comunidad ha sabido 
romper con más o menos agilidad la dinámica constructora del INSALUD. En 
buen momento, diría alguno, teniendo en cuenta el crecimiento espectacular de 
la población, pero sobre todo atendiendo a un nuevo modelo hospitalario, que 
apuesta por hospitales de 200-300 camas, y con una especial vinculación con 
atención primaria.

En lo que parece que se han puesto de acuerdo todas las comunidades, 
independientemente del signo político, es en flexibilizar la gestión sanitaria. 
Nadie construye un nuevo hospital según el modelo tradicional, es decir, todo el 
mundo parece estar de acuerdo en que lo que tenemos hasta la fecha se puede 
mejorar, y se aprovecha para innovar cuando se empieza desde cero. Aunque 
sea poco, pero al menos lo suficiente como para romper un poquito con el 
pasado.

Parece que, en comparación con las macro ciudades sanitarias que existían 
hasta el momento, un hospital más pequeño resulta más eficiente. Puede que 
sea porque los servicios tienen el suficiente tamaño crítico, aprovechan a la 
perfección la gestión del conocimiento y aseguran el despliegue de una cartera 
de servicios acorde con la casuística de la población. También puede ser porque 
el empezar de cero permite racionalizar circuitos y asignar diariamente tareas y 
actividades a todos los miembros de los equipos, incluidos los jefes.

¿Qué es lo que permite que un hospital nuevo funcione mejor? ¿Es algo 
pasajero? ¿Tiene que ver con la nueva tecnología, o con las nuevas fórmulas de 
gestión? ¿Es una cuestión que atañe sólo a una adecuada selección o a una 
motivación del personal ilusionado por los comienzos? ¿O es por los incentivos?
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Durante el año 2008, la Comunidad de Madrid protagonizó un hecho insólito a 
nivel mundial: abrió en tan sólo un trimestre ocho nuevos hospitales que se 
incorporaron a la red de hospitales públicos del Servicio Madrileño de Salud. 
Más de un millón de madrileños se beneficiaron de golpe de un hospital nuevo, 
facilitando además que el resto pudieran recibir en sus hospitales de siempre 
una atención con menor presión de la habitual.

La primera novedad del Hospital del Henares, uno de estos ocho nuevos, fue 
que se materializó en poco más de 3 años, durando la construcción 14 meses, 
cuando la media en los hospitales tradicionales era de 10 años desde que se 
tomaba la decisión hasta que entraba en funcionamiento. Se optó por un 
modelo mixto de cooperación público-privado que combina la iniciativa de 
financiación privada para la construcción y la gestión pública del servicio 
sanitario. Con esta fórmula se ha acelerado considerablemente el periodo de 
construcción y ha permitido al hospital centrarse en la asistencia sanitaria, 
dejando todo lo relativo al mantenimiento integral del edificio, restauración, 
gestión de residuos, limpieza, esterilización, gestión de almacenes, seguridad, 
lavandería, etc. en manos de una empresa concesionaria. Realmente, es ya una 
práctica habitual en todos los hospitales subcontratar este tipo de servicios no 
sanitarios. La peculiaridad de este modelo es que están agrupados en un sólo 
prestatario, que gestiona de una manera más eficiente los riesgos propios del 
contrato.

Con respecto al despliegue de los servicios sanitarios, el Hospital del Henares 
ha desarrollado tres líneas de acción estratégicas desde su apertura. Hay que 
tener en cuenta que se abrió la totalidad del centro en 7 semanas, cuando lo 
habitual suelen ser meses o incluso un año completo.

En primer lugar se ha dado importancia a la figura del jefe y supervisora de 
área de responsabilidad. Todos ellos han recibido durante estos dos años 
formación específica en gestión en centros de formación empresarial de 
reconocido prestigio. Estos responsables han formulado y consensuado con la 
dirección unos objetivos acordes con los del centro, y se han establecido unos 
incentivos realistas, medibles y alcanzables para cada profesional. Este aspecto 
se ha considerado clave para tener en cuenta el esfuerzo individual, y de 
hecho, los incentivos no son un mero reparto, sino la expresión del porcentaje 
de objetivos alcanzados. A lo largo de estos dos años, se han ido introduciendo 
nuevos elementos en los objetivos, alcanzando aspectos relativos a la 
asistencia hospitalaria, la farmacia y la coordinación con atención primaria. En 
el próximo ejercicio, habremos desarrollado mediante SAP la contabilidad 
analítica, y también se les va a hacer responsables de toda una serie de 
parámetros económicos. Por tanto, son auténticos gestores.

El rendimiento asistencial ha sido excelente. En 2009 hemos incrementado el 
número de consultas externas en un 74% respecto a 2008, reduciendo a la 
mitad la lista de espera para acceder al especialista. La estancia media se ha 
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reducido de 6,48 días a 6,08, y en lo que llevamos de año ya estamos por 
debajo de los seis días. El IEMA del hospital en el año 2009, con respecto a sí 
mismo, ha sido del 0,92. Y con respecto a su grupo, del 0,96. En el año 2009 se 
han evitado 1.749 estancias.

En segundo lugar, el Hospital del Henares ha desarrollado una especial relación 
con atención primaria en su búsqueda de una mejor eficacia en la atención a 
sus pacientes. Se han organizado jornadas de oftalmología, ginecología, 
cardiología y dermatología con la Gerencia de Atención Primaria del Área 2 
para compartir protocolos de atención y de derivación. Este mes se van a hacer 
de ORL, y está en preparación de reumatología y alergia. Además, los 
profesionales de primaria interesados vienen a reciclarse al Hospital.

Es fundamental compartir información, de una manera eficiente y dando 
continuidad a la asistencia. El hecho de ser un hospital sin papeles, en donde 
todos los procesos y pruebas asistenciales están digitalizados, es clave para 
atender a los pacientes y coordinarnos con los centros de salud.

Los médicos de nuestro hospital de referencia, La Princesa, los de primaria y los 
nuestros, compartimos un sistema de gestión de la información, que nos 
permite consultar informáticamente el historial nuestros pacientes. A este 
hecho se le une la gestión centralizada del laboratorio y de la radiología con los 
otros cinco hospitales nuevos. Con esta comunicación entre los centros 
sanitarios se evita la duplicidad de peticiones, se reduce la burocracia, se 
aumenta la eficacia y se mejora, en definitiva, la atención a los pacientes.

Por último, la tercera línea estratégica puesta en marcha por el Hospital del 
Henares para ser más eficientes ha sido el uso de las nuevas tecnologías de la 
salud. Hemos desarrollado un modelo asistencial en el que prima el uso de los 
espacios de consultas, gabinetes de exploración y tratamiento, así como el 
hospital de día. Los profesionales sanitarios, tanto médicos como de 
enfermería, tratan de resolver en una sola visita al hospital el mayor número 
posible de pruebas y tratamientos. Este hecho fue fundamental para absorber 
rápidamente la elevada demanda que acudió a nuestro centro desde el inicio.

El 15% de las consultas externas que se realizan en el Hospital del Henares son 
realmente de alta resolución y más de la mitad de las intervenciones 
quirúrgicas son ambulatorias. Además, se evitan ingresos desde urgencias 
mediante huecos preferentes en las consultas y/o tratamientos al día siguiente 
en el hospital de día. Este hecho es especialmente relevante para pacientes de 
edad, a los que se les debe evitar la hospitalización, por los riesgos que 
conlleva.

Estas tres estrategias, unidas a que por primera vez se han construido 
hospitales públicos con habitaciones individuales, espacios luminosos y 
servicios hoteleros, hacen que el Hospital del Henares sea un hospital eficiente, 
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moderno y muy bien valorado por sus usuarios según la encuesta de satisfacción 
de los usuarios de atención especializada realizada por la Dirección General de 
Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Le estamos dedicando una especial atención a la docencia y la investigación. 
Esperamos obtener en breve la acreditación para la formación en atención 
especializada, y estamos estableciendo alianzas estratégicas para la investigación 
con otros hospitales y fundaciones. Queremos que nuestro hospital sea atractivo 
también para aquellos que deseen desarrollar estos dos aspectos, por la facilidad 
en la gestión de los fondos y por la gestión de datos a través de nuestro sistema 
informático.

Con respecto a la calidad, la principal innovación viene por el desarrollo de grupos 
de trabajo con un cometido específico. Se establece por parte de la dirección el 
objetivo a conseguir, se elige al líder, y éste se encarga de elegir los miembros 
para estudiar el problema, buscar soluciones, implementarlas y medir y evaluar 
los resultados. Son actuaciones transversales muy efectivas, con repercusiones 
por ejemplo en las reducciones del tiempo de espera de los pacientes oncológicos 
en el Hospital de Día o la puesta en marcha de una Unidad de Mama, con la 
aplicación de la técnica del ganglio centinela.

El hecho de ceder iniciativas y responsabilidad a los jefes y supervisoras ha 
permitido que cada uno pudiera medir también el resultado de sus decisiones. 
Resulta especialmente relevante la reducción de la lista de espera de consulta del 
servicio de Oftalmología, pasando de 3.944 a 585 pacientes en tan solo un año. O 
por ejemplo, la puesta en marcha de la Telepatología y la Teledermatología para 
interactuar con el resto de los profesionales sanitarios. En la reciente encuesta de 
satisfacción mencionada anteriormente, los usuarios han valorado altamente la 
coordinación que mantenemos con la atención primaria.

En estos tiempos de crisis, todavía tiene más sentido un uso eficiente de los 
recursos. Sabemos que un hospital público nunca cerrará sus puertas, pero 
tenemos el deber y la obligación de no despilfarrar el dinero. Sabemos que 
nuestro sector tiene un potencial innovador tremendo, y no debemos refugiarnos 
en el inmovilismo.

Dr. Ignacio Martínez Jover. Director Gerente del Hospital del Henares.
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DE LA DIFUSIÓN DE TECNOLOGIA A LA APARICIÓN DE VARIACIONES 
DE LA PRÁCTICA MÉDICA Y A LA GENERACIÓN DE INEQUIDAD EN EL 
EMPLEO DE DISPOSITIVOS CARDIOVASCULARES EN EL SNS. PARTE 
PRIMERA.  JAVIER BELAZA 

JAVIER BELAZA 

"La difusión de una nueva terapia debe ser 
acompañada de estudios sobre variabilidad de 
la práctica médica"

El año 2007 presenté un trabajo en las Jornadas de la AES en Salamanca donde 
continuando con el trabajo inicial de 2002 publicado en colaboración con TAISS en 
2003, encontraba una amplia variabilidad de uso clínico de las técnicas 
cardiovasculares en 2006 en el SNS a nivel de los Servicios Autonómicos. La 
posibilidad de ampliar la investigación en una Tesina para el MADS19 dirigida por 
Jaume Puig de la Universidad Pompeu Fabra se ha centrado en el estudio de la 
relación entre la difusión de una tecnología, la aparición de VPM o variaciones de 
la práctica médica y la desigualdad resultante y posible inequidad de acceso en 
función de la necesidad.

Este artículo está dividido en dos partes: La primera parte analiza la situación en 
2006 en nuestro país de la tasa de utilización de varias tecnologías 
cardiovasculares, se compara con la media Europea y se cuantifica la variabilidad 
en la práctica clínica a nivel de las CC AA.
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1. Importancia y coste de las Enfermedades Cardiovasculares (ECV) en Europa y 
España.

Las ECV causan mas de 4,3 millones de muertes en Europa y 2,0 millones en la UE. 
Esto es casi la mitad de todas las muertes en todos los países de la UE, de las cuales 
un tercio son debidas a Enfermedad Coronaria (EC) y algo por encima de una 
cuarta parte, a la Insuficiencia Cardiaca Congestiva (ICC). En el año 2006 se 
produjeron en España 371.478 defunciones de las cuales el grupo de las 
enfermedades cardiovasculares se mantuvo como primera causa de muertes con 
un 32,5.del total. El coste total de las ECV en la UE (5) quedó cerca de los 192 
billones de € de los cuales 110 billones (57%) correspondieron a gasto sanitario, 
siendo el resto pérdidas de productividad (21%) y cuidados informales (22%). Del 
coste directo sanitario un 54% corresponde a estancia hospitalaria y un 28% a 
fármacos.

2. Difusión de la tecnología de dispositivos médicos cardiovasculares en España y 
en Europa. Análisis año 2006 y evolución 2001-2005.

Los objetivos de esta revisión han sido los siguientes:

(i). Revisar la evolución del uso clínico de tecnologías cardiovasculares medida por 
la tasa de implantes per cápita en cada CCAA del SNS.
(ii). Comparar en el año 2006 dicha utilización entre las diferentes CC AA del SNSE 
y la tasa media nacional con la media Europea.
(iii). Determinar tendencia y crecimiento en las tasas medias de uso de varias 
tecnologías para España y Europa en el período 2003-2006.

Resultados Año 2006: 
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La primera gráfica para marcapasos convencionales nos da un valor medio nacional 
de 651 ipm (561 a 840 ipm). Sumando los marcapasos para ICC en España se alcanza 
una tasa nacional media de 668 ipm ,muy lejos de Francia, Italia, Bélgica y Alemania 
siendo la media Europea de 955 ipm. Si analizamos el comportamiento en España 
de la tasa de uso de los DAIs, incluyendo los empleados para ICC, la media nacional 
es de 72 ipm con una amplia variación (33 a 133 ipm). 

En Europa, la media es de 129 ipm desde 67 ipm en Portugal hasta 263 ipm en 
Alemania. En el análisis de las Técnicas de Resincronización cardíaca (marcapasos + 
desfibriladores biventriculares) la media nacional es de 35 ipm.(17 a 116 ipm) .Para 
Europa la media es de 74 ipm con una variación que va desde 26 en Finlandia a 119 
ipm en Italia.

Resumen de la comparación de Tasas de uso en España vs Europa.
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En DAIs (desfibrilador implantable) es un 55% de la Europea. En TRC 
(Resincronización para ICC) un 46% de la media Europea. En marcapasos es un 70% 
de la media Europea.

Evolución de las tasa de implantación/uso 2003-2006.

En el caso de los DAIs la tasa de implantación nacional que en 2003 era el 54% de la 
Europea ha decrecido en 2006 hasta ser el 46% de la Europea. La Tasa Media de 
crecimiento (TAM) en Europa fue de un 12,7% y en España tan sólo de un 8,6% en 
ese período de 4 años. Para la TRC en el tratamiento del fallo cardiaco pasó en 2003 
de ser la tasa de España el 50% de la media Europea a tan solo un 35% en el año 
2006. La TAM fue del 27,7% para Europa y del 17% para España.

Hemodinámica:

El promedio de ICP por millón de habitantes fue de 1.323 ipm en España(1.084 a 
1.734 ipm). Al analizar los datos Europeos de PCIs, España está al 85% de la media y 
la variación en Europa fue del (51 al 187%). Respecto del uso del stent de fármacos 
en España en 2006 la media fue de 59,8% (40% al 78%). España está por encima del 
porcentaje de la media Europea que es del 51% de media, estando Austria, Grecia y 
Portugal en el máximo del 75%.
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Empleo de gráficas normalizadas.

Las tasas normalizadas en las que todas las observaciones se dividen por su media 
se representan en dos ejes uno para la tasa de uso por CCAA de la terapia y en el 
otro eje un indicador de la carga de enfermedad. Con esta representación se 
pueden comparar situaciones relativas respecto de la carga de enfermedad 
media y la tasa media de uso. 

Representando la gráfica de variables normalizadas, mortalidad por IAM y PIC en 
el año 2006, vemos que las barras ROJAS abarcan desde Asturias a la Comunidad 
Valenciana y las VERDES desde Navarra hasta el País Vasco (un total de 8 
comunidades). Es decir que en las CCAA con mayor mortalidad por IAM, la tasa de 
PCIs se encuentra por debajo de la media y que a la derecha del gráfico la 
situación se invierte. Si representamos igualmente, la tasa de mortalidad por IAM 
y la tasa de implantación de DAIs por CC AA de forma normalizada en ambas 
variables (ver Fig. 8),podemos ver que si se ordena la mortalidad de forma 
decreciente, prácticamente desde Asturias a la Comunidad Valenciana, la tasa de 
mortalidad es mayor que la media pero la tasa de implantación menor que la 
media. El grado de la diferencia se muestra por la longitud de las barras en ROJO. 
En los casos como Navarra, Cantabria, Madrid, etc.… donde las barras son 
VERDES, la tasa de implantes está en mejor situación.
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En la gráfica siguiente vemos la mortalidad normalizada por insuficiencia cardíaca y de 
nuevo al representar los valores normalizados de tasa de implantación de TRC, en las 
Comunidades de mayor mortalidad por ICC, por lo general la tasa de implantación es 
baja y viceversa. A este fenómeno se le da el nombre de “inverse care law” ley de 
cuidados inversos es decir a mayor necesidad menor utilización/recursos y viceversa.
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3. Variabilidad de uso clínico VPM por Autonomías en el 2006 y en el periodo 2001-
2006.

Calculando la Razón de variación Rv y el Cvnp`para 2006:

Razón variación Rv Cvnp

Para DAIS 4,43 38%

Para TRC 6,80 69%

Para ICP 1,60 14%

Para stents de fármacos 2,00

Para marcapasos 1,50 10%

Vemos que la mayor variabilidad corresponde a TRC y DAIs que son las técnicas más 
complejas de implantación, mayor coste y seguimiento complejo y con una 
variación menor para marcapasos y hemodinámica que podemos considerar como 
técnicas más fáciles y asentadas. La Figura 10 nos muestra el coeficiente de 
variación a lo largo de los años 2001-2006 donde se observan los comentarios 
siguientes:

(i). Valores mayores para TRC y DAIs: valores muy altos con oscilaciones.
(ii). Menor valor y disminuyendo para marcapasos y PICs.

4. Conclusiones de la primera parte del trabajo: Análisis situación 2006.

(i). Existe una amplia variabilidad de uso para las diferentes tecnologías 
cardiovasculares dentro de los Servicios Autonómicos del Sistema Nacional de Salud.
(ii). La tasa de uso per cápita Española en 2006 se encuentra por debajo del 50% de 
la tasa media Europea en la mayoría de tecnologías cardiovasculares estudiadas.
(iii). En el período 2003-2006 la situación ha empeorado de forma relativa 
acentuándose la divergencia, excepto para marcapasos y los PICs, siendo los 
coeficientes de variabilidad de las terapias valores muy altos.
(iv). Se comprueba que la variabilidad es menor para los procedimientos más 
sencillos o más difundidos.
(v). Del análisis mediante las gráficas normalizadas de tasa de uso y mortalidad, la 
relación entre carga de enfermedad y número de procedimientos parece seguir una 
ley de cuidados inversos.

5. De la difusión de nuevas tecnologías a la aparición de VPM y situaciones de 
inequidad.

El ciclo de innovación tecnológica sigue las etapas de producción de nuevo 
conocimiento, difusión y uso de nuevas tecnologías. En el caso de la Sanidad el
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resultado final debe ser la creación de salud. Existe pues un continuo proceso de 
rediseño y mejora gracias a la realimentación de usuarios a diseñadores y 
viceversa, y en algunas la efectividad depende del grado de desarrollo de la curva 
de aprendizaje o experiencia del profesional. Inicialmente una idea nueva o 
variación de una técnica existente se introduce en el mercado a través de unos 
centros de excelencia y unos líderes de opinión. En esta fase es corriente que no 
exista una evidencia científica de peso de tal forma que la adopción se basa en la 
aceptación del entusiasmo del investigador o investigadores principales más 
que de evidencia de la que aún no se dispone. A medida que transcurre el tiempo 
se van incorporando nuevos médicos y empiezan a desarrollar su curva de 
experiencia. Se habla de un crecimiento de la terapia mediante un efecto 
contagio/imitación entre centros. Uno de los factores clave en acelerar esta 
adopción es la observabilidad de éxitos y fracasos de otros. El papel de los ensayos 
clínicos a gran escala es clave para ir creando la evidencia de la que hoy no se 
dispone y constituye parte de la estrategia de difusión.

El objetivo estratégico de la introducción de una terapia es conseguir con el tiempo 
que las sociedades científicas analicen, acepten y establezcan guías de práctica 
clínica que la avalen. El objetivo final es conseguir el respaldo de las Agencias de 
Evaluación de Tecnologías y el reembolso de la terapia por los Servicios de Salud.

Un elemento que hay que resolver es poder ofrecer a los centros un sistema de 
entrenamiento lo cual involucra a los líderes de opinión y a veces a centros de 
formación con simuladores en el propio país o el extranjero. La razón es tratar de 
facilitar el acceso a la terapia y al desarrollo de la curva de aprendizaje de los 
centros.

Si bien se dice que la difusión de terapia sigue una curva sigmoidal, esto solo es 
cierto durante los períodos más estables en el desarrollo de la terapia ya que en la 
práctica y a lo largo de la vida de una terapia se producen muchos fenómenos tales 
como introducción de cambios importantes en el dispositivo, y él fenómeno de 
extensión de las indicaciones, tanto a casos más complejos de lo indicado en las 
guías como en casos mucho más leves que pueden producir saltos o 
desplazamientos en la curva.

La introducción o difusión de una terapia produce tanto inicialmente como a largo 
plazo una variación de la práctica clínica. Al inicio, tan solo los centros de 
excelencia suelen acceder a la terapia y luego dependiendo de muchos factores 
aparece una variación elevada en el uso y por tanto en el acceso a la terapia de los 
pacientes de una Comunidad frente a otra.

Las VPM o variaciones en la práctica médica o clínica se han definido como las 
variaciones sistemáticas en las tasas estandarizadas de un procedimiento médico o 
quirúrgico a un determinado grado de agregación de la población. Las tasas 
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(incidencia acumulada en general) usualmente se utilizan para valorar si la 
variabilidad entre áreas implica una diferente utilización de las tecnologías 
estudiadas así como la magnitud y relevancia de esas diferencias. 

Los estudios de VPM bien poblacionales o individuales muestran que los 
médicos actúan de forma diferente ante situaciones similares, no siendo según 
Wennberg las diferencias en morbilidad y otras variables de demanda las que 
explican las VPM entre áreas con poblaciones con estructura y morbilidad 
similares, sino la incertidumbre/ignorancia clínica el factor fundamental de la 
VPM.

Vemos pues que se cumple en nuestro caso que la variabilidad es menor en 
aquellos procedimientos de uso más sencillo o arraigados en el tiempo, que en 
las tecnologías relativamente más novedosas y complejas.

Javier Belaza. Dr. Ing.Telecomunicación y M Sc. Economía de la Salud y 
Farmacoeconomía. 
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DE LA DIFUSIÓN DE TECNOLOGIA A LA APARICIÓN DE VARIACIONES 
DE LA PRÁCTICA MÉDICA Y A LA GENERACIÓN DE INEQUIDAD EN EL 
EMPLEO DE DISPOSITIVOS CARDIOVASCULARES EN EL SNS. PARTE 
SEGUNDA.  JAVIER BELAZA 

JAVIER BELAZA 

"La adopción/difusión de una nueva tecnología debe 
ser eficiente y evitar la VPM y sobre todo de 
Inequidad a nivel de Autonomías. La inequidad de 
Acceso es un mal al que no debemos resignarnos."

La segunda parte se inicia con la continuación de la discusión sobre 
la interrelación Difusión-VPM-Inequidad entendiendo por inequidad la 
horizontal o de acceso tal y como incluye la Ley de Sanidad. Se desarrollan 
algunos modelos econométricos para las variables dependientes de tasa de uso , 
buscando las variables explicativas de esta variabilidad.

Hemos presentado de los datos del 2006 la Razón de variación y el Coeficiente 
de variación no ponderado .Si hay variabilidad entre áreas puede haber una 
utilización inapropiada de recursos y servicios.

El último elemento del esquema propuesto al final de la Parte primera ,era en 
qué medida la desigualdad no refleja una inequidad en el SNS. La Ley General 
de Sanidad define Equidad como ” La igualdad en el acceso a la asistencia 
sanitaria pública, corrigiendo los desequilibrios territoriales y sociales de 
partida”. Podemos usar como definición de equidad horizontal según H.Lehman
(1985) “A igualdad de necesidades, igualdad de acceso a la atención sanitaria y 
de utilización de medios”.

Con frecuencia la desigualdad de acceso se da cuando los recursos asistenciales 
no están bien repartidos en las distintas regiones y en este sentido la Ley de 
atención/cuidados inversos, Tudor (1971) afirma que las regiones más pobres 
tienden a disponer de menos recursos cuando precisamente por sus peores 
condiciones de salud, estos serían más necesarios.

Una vez aprobado el uso de una tecnología eficiente, debería ser obligación de 
las Autoridades y Servicios Sanitarios y Dptos. de formación de la Industria, 
desarrollar estrategias de acreditación y difusión para: garantizar el uso 
extensivo de la misma y que se sigan en su aplicación las GPC elaboradas y 
consensuadas con los profesionales y que los usuarios están correctamente 
acreditados en el uso de la tecnología para acortar así su curva de aprendizaje.

6. Búsqueda de variables explicativas de la variabilidad de uso clínico en 
España por CC AA y en Europa.
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Vamos a revisar aquí la búsqueda de posibles variables explicativas del 
diferente uso clínico de estas tecnologías en España y con menor detalle para 
Europa. Para ello hemos construido modelos econométricos explicativos en los 
que iremos introduciendo variables de tres tipos: de demanda, de oferta ó 
económicas.

En primer lugar como variables dependientes consideraremos los PICs, los DAIs
totales o TY+, la TRC o terapia de re-sincronización cardíaca y la tasa de 
mortalidad por Infarto de miocardio TMIAM. Dentro de las variables de 
demanda y ante la ausencia de datos sólidos de incidencia emplearemos los de 
mortalidad tanto para el IAM como para la ICC. Como variables de oferta: el 
número de hospitales por 100.000 habitantes, con sus posibles variaciones en 
función del número de camas ( 200+, 500+ o toda la capacidad), el número de 
camas por millón de habitantes, equipamiento: el número de salas de 
hemodinámica y angiografía digital, la tasa de cardiólogos, intensivistas y 
cirujanos cardiovasculares por millón. Y en cuanto a variables económicas: el 
PIB para cada autonomía, el gasto sanitario per cápita no dedicado a la 
inversión, el gasto sanitario per cápita total, además del % del PIB dedicado a 
Sanidad.

Variables 
dependientes

Variables 
Económicas

Variables de 
Oferta

Variables  de 
Demanda

PCIs PIB Auton. médicos altas IAM

TY GS p.c. hospitales mort. ICC

TRC GSVPIV equipos dpobla

IAM mort camas dmunicipios

Todas las variables dependientes y explicativas se miden por millón de 
población o por 100.000 habitantes en algún caso.

Para el modelo Europeo hemos empleado específicamente como variables 
económicas : el Producto Interior Bruto en $ ajustado por el poder adquisitivo 
GDP$P, el Gasto Sanitario en $ ajustado por el poder adquisitivo per cápita 
GSPPA$, el Gasto Sanitario como % del PIB, FSVGDP, y el Gasto público como % 
del Gasto Sanitario Total, GPVGS. Se aprecia una buena correlación ,Figura 
12,entre entre el gasto dedicado a Sanidad y el PIB Nacional ambos en $ y per 
cápita.
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En cuanto a los países incluidos en el estudio han sido los siguientes: Polonia, Hungría, 
República Checa, Portugal, España, Italia, Finlandia, Reino Unido, Irlanda, Holanda, 
Suecia, Islandia, Dinamarca, Alemania, Francia, Bélgica, Austria, Luxemburgo, Suiza, 
Noruega y sólo a efectos de algunas comparaciones (EE UU). Este es el orden creciente 
por Gasto Sanitario ajustado por el poder adquisitivo y en $ per cápita.

Respecto a la metodología seguida en el desarrollo de los modelos hemos decidido 
tan solo aceptar aquellos casos en los que el modelo y sus variables explicativas 
llegasen a dar un valor de R2 ajustado mayor o igual al 50% con
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una significación estadística para cada coeficiente con una p<0,05 y siempre 
que la introducción de una variable no empeorase el valor de la F de 
Snedecor y la significación del modelo. Asimismo hemos mantenido aquellas 
variables en las que la t de Student superase a 1,0. Inicialmente hemos 
analizado la hipótesis de normalidad de las variables dependientes y en 
algunos casos hemos revisado si los posibles puntos singulares realmente 
cambiaban de forma significativa los valores de los coeficientes.

Hemos empleado el programa Eviews en versiones 2 y 5 para el cálculo de las 
regresiones múltiples y además lo hemos hecho funcionar con el Explorer 
EVIEWS que automatiza el cálculo de las regresiones incluso haciéndolo de 
forma creciente en número de variables.

7. Resultados obtenidos:

1. Para el uso del DAI (véase tabla 1), hemos encontrado que hay tres 
variables muy significativas en el modelo: todas con una p<0,05 
La Riqueza regional, El Gasto Sanitario per cápita no dedicado a inversión y La 
Capacidad hospitalaria total.

Como vemos, las tres variables son de oferta y la mortalidad por IAM que parece 
una variable explicativa relevante si se añade al modelo lo deteriora ,de manera 
que no es significativa en este modelo. Hemos efectuado una prueba incluyendo 
la variable ALTIAM sacada del INE Estadística de morbilidad de 2007 al no 
disponer de datos 2006 y obtenemos un R2 mejor .De manera que podemos 
indicar que la tasa de implantes de DAIs sí depende del número de altas de 
pacientes con IAM en España.
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2. Si determinamos un modelo para los PICs 2 (véase tabla 2) , obtenemos un 
modelo con 4 variables significativas para p<0,05, la tasa de mortalidad por 
IAM, la densidad de población, la riqueza nacional y el gasto sanitario per 
cápita no dedicado a la inversión.

3. Una de las gráficas más interesante es la que muestra como a mayor riqueza 
regional la tasa de mortalidad por IAM es menor. El descenso puede ser debido a 
muchas causas desde una mayor conciencia del problema a todos los niveles ,a 
mejores sistemas asistenciales para el manejo y transporte del infarto al hospital y 
tratamiento hospitalario del infarto con la utilización de PICs entre otras técnicas.

4. Para la tasa de mortalidad por IAM. Hemos obtenido un modelo (véase tabla 3), 
con tres variables significativas para p<0.05 que son: Los PICs es decir los 
procedimientos intracoronarios, La Riqueza regional y El Gasto Sanitario per cápita 
total.
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8. Conclusiones finales:

Hemos analizado la variabilidad de uso de cuatro tecnologías cardiovasculares en nuestro 
país en el año 2006 con datos agregados a nivel de CC AA: el DAI, el marcapasos, el 
sistema de TRC y los PICs con o sin stent.

1. En el SNS de España y los servicios regionales se observa en el año 2006 una amplia 
variabilidad de uso clínico en tecnologías cardiovasculares entre las diferentes CCAA.

2. La comparación con Europa indica en todas las tecnologías una tasa media inferior al 
50% de la media Europea.

3. Analizando la evolución 2003-2006 la relación con la tasa media Europea se ha 
deteriorado al crecer estas terapias menos en España que en Europa.

4. En el análisis de la variabilidad de uso en el período 2001-2006 se muestran valores 
altos y muy altos de la Rv y el Cvnp en especial para los DAIs y la TRC. Estos coeficientes 
han disminuido para angioplastia y marcapasos. 

5. En Europa sin embargo y siguiendo la misma estrategia del análisis de la tasa de 
mortalidad por IAM, (véase tabla 4), se ha llegado a un modelo con 4 variables 
significativas: Los PICs, El número de altas por IAM, El Gasto Sanitario en $ per 
cápita ajustado al poder adquisitivo y El número de puentes aorto-coronarios quirúrgicos.
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5. Se han tratado de construir modelos econométricos para las variables 
dependientes de las diferentes técnicas, pero solo ha sido posible con las variables 
explicativas seleccionadas, para los DAIs a nivel nacional y los PCIs a nivel Europeo y 
Español.

6. Ha parecido relevante estudiar como variable dependiente la tasa de mortalidad 
por infarto de miocardio y así explicar de qué variables depende ésta, que en ambos 
casos España y Europa han sido los PICs, la riqueza regional y el Gasto Sanitario per 
cápita ajustado por el PA en $.

7. La variabilidad observada en el uso de DAIs se explica en el caso Español por la 
Riqueza regional, número de hospitales en las CC AA y Gasto sanitario per cápita no 
de inversión. Sin embargo la tasa de mortalidad por IAM no resulta variable 
explicativa aunque el número de altas hospitalarias por IAM sí lo sea.

8. Podemos decir que en los modelos las variables explicativas son principalmente 
variables del tipo oferta/económicas más que variables de demanda, es decir la 
Riqueza Regional y el Gasto Sanitario son más importantes que la carga de 
enfermedad.

9. En todo el proceso que hemos visto ¿Cuáles son algunas recomendaciones que 
pueden influir en una mejor adopción/difusión del uso de tecnología y disminución 
de las VPM y por consiguiente en una prevención/reducción de la Inequidad de 
acceso?

Mejor adopción/difusión de tecnologías:
Formación-acreditación del médico.
Desarrollo de ensayos sobre efectividad y eficiencia.
Cursos hands-on (aprender utilizando).
Apoyo y difusión de guías clínicas.
Reuniones de Difusión con líderes en centros de referencia (discusión casos 
clínicos).
Ampliación del conocimiento de terapia a Primaria y/o ambulatorios.

Disminución de las VPM:
Promover y mantener un registro de actividad a nivel de Hospital. Comunidad 
Autónoma y MSYC.
Proporcionar datos Europeos comparativos.
Discusión e implementación de guías con grupos de expertos (actualizaciones de las 
guías programadas en el tiempo).
Acciones de difusión en zonas con VPM grandes.
Distribución de las guías en algoritmos de ordenador y programas de bolsillo.
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Prevenir en lo posible la Inequidad:
Llevar a cabo/tomar las medidas para una mejor adopción de las terapias y 
minimización de las variaciones de práctica médica.
Presentar datos que permitan descartar un problema de desigualdad en la necesidad: 
papel de las sociedades/secciones científicas.
Efectuar estudios con pacientes individualizados.
¿Repercusión sanitaria y política?: ¿Qué hacer ?.
¿Plan de acción dentro de las estrategias nacionales?.
Estadística comparativa entre resultados nacionales y Europeos.
Colaboración SEC, Servicios de Salud, Departamentos de formación Europeos de los 
fabricantes en el Diseño/Implementación de programas de acreditación 
homologados para facilitar curvas de aprendizaje.

Estas consideraciones tratan de facilitar una introducción eficiente de tecnologías 
médicas en el SNSE. La adecuación de las mismas o de otras que puedan 
sugerirse/pensarse han de procurar que en España y al menos en el terreno de 
dispositivos cardiovasculares no se produzca la enorme variabilidad existente que 
parece atenuarse sólo ante las menores dificultades de una técnica y la mayor 
difusión de la misma. No mirar al problema no lo hace desaparecer y la inequidad de 
acceso es un mal al que no debemos resignarnos.

Javier Belaza. Dr. Ing.Telecomunicación y M Sc. Economía de la Salud y 
Farmacoeconomía. 
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1. OBJETIVO

“En España, las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de 
muerte … que supuso el 33,3% de todas las defunciones…
La enfermedad isquémica del corazón ocasiona en nuestro país el mayor número 
de muertes por enfermedad cardiovascular con el 31% del total y dentro de ella, 
el infarto agudo de miocardio es la más frecuente, con un 61% de las muertes… 
Aunque la incidencia de los infartos agudos de miocardio en la población de 25 a 
74 años se mantiene estable, se estima que cada año aumentará un 1,5%...
Además del impacto sobre la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, la 
cardiopatía isquémica es responsable de importantes costes… todos estos costes 
se elevan a unos 2.000 millones de euros anuales en nuestro país.”1

Queda clara la magnitud de esta patología. Si bien conocemos la contribución 
marginal de la asistencia sanitaria como determinante de salud2, a nadie se le 
escapa la relevancia social y económica de enfermedad cardiovascular, cuyas 
consecuencias son devastadoras.

España sigue teniendo una morbimortalidad cardiovascular baja, con un 
gradiente norte-sur en la distribución de la cardiopatía isquémica, siendo 
especialmente importante en el sur3. ¿Hay alguna relación entre la atención y la 
incidencia de cardiopatía isquémica?

Por otro lado, España tiene una distribución asimétrica de la riqueza. El PIB per 
cápita oscila en más de 60 puntos porcentuales entre comunidades autónomas4. 
¿Influye esto en la prestación sanitaria financiada con impuestos generales?

Además, existen 17 sistemas regionales con plenas atribuciones sanitarias. 
¿Tiene algo que ver esta fragmentación con el manejo de la cardiopatía 
isquémica?
En el fondo, estas preguntas pueden agruparse. En cuanto a la cardiopatía 
isquémica, ¿tiene la asistencia sanitaria que recibimos la misma calidad, 
independiente de donde residamos? De no ser así, se vulneraría la equidad, 
principio básico de nuestro sistema sanitario5.

Se estudia descriptivamente la penetración de procedimientos intervencionistas 
por comunidades autónomas, ponderándolas con algunos índices de relevancia 
socioeconómica. 

VARIABILIDAD INTERREGIONAL EN EL MANEJO DE LA CARDIOPATÍA 
ISQUÉMICA. MANUEL PÉREZ

MANUEL PÉREZ

"Estudio descriptivo de la penetración de 
procedimientos intervencionistas por 
comunidades autónomas, ponderándolas con 
algunos índices de relevancia socioeconómica."
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2. MATERIAL Y MÉTODO

Se han utilizado los datos del INE sobre:

· Población (enero de 2008)
· PIB per cápita (2007)
· Tasa de paro (2007)
· Tasa Bruta de Mortalidad (2007)
· Ingresos anuales por hogar (2006) 
· Gasto en educación per cápita (2005)
· Esperanza de vida (2005)
· Tasa de médicos (2007)
· Población con educación superior (2007)
· Salas de hemodinámica (2006) En cuanto a las técnicas hemodinámicas, se 
obtienen datos del registro de actividad 20076 de la Sección de Hemodinámica de 
la Sociedad Española de Cardiología, presentado en 2008:
· Coronariografías
· Angioplastias totales
· Angioplastias primarias
· Procedimientos con stents farmacoactivos

La Rioja, Ceuta y Melilla quedan excluidas del estudio por no tener unidades de 
hemodinámica en 2007.
A los datos se les asigna un valor ordinal, siendo el máximo para la comunidad 
autónoma que tenga el resultado más deseable.
Se comparan las puntuaciones medias de las comunidades autónomas para los 
criterios socioeconómicos, hemodinámicos y para el global.

3. RESULTADOS

Los datos obtenidos se expresan en las siguientes Tablas y Figuras.

Tabla 1. Valores socio-económicos
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La asignación de un valor ordinal permite cuantificar el criterio para cada comunidad 
autónoma, dibujando los siguientes mapas:

Tabla 2. Valores hemodinámicos

Tabla 3. Valores medios
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4. DISCUSIÓN

Las diferencias socioeconómicas, en cuanto a los criterios seleccionados, son notables. 
Madrid, Navarra y País Vasco, doblan a Canarias, Murcia o Valencia, y triplican los 
valores de Andalucía, Extremadura o Galicia.

En cuanto a los indicadores hemodinámicos, los primeros (Madrid, País Vasco, 
Navarra, Cantabria, Galicia y Murcia) doblan la actividad de los últimos (Castilla y León, 
Aragón y Andalucía).

Ambos indicadores son altos en Madrid, País Vasco y Navarra, al contrario que en 
Galicia y Murcia donde la actividad hemodinámica está por encima de sus valores 
socioeconómicos. Exactamente lo contrario ocurre en algunas comunidades, como 
Navarra o Aragón, en donde los indicadores socioeconómicos son altos y la actividad 
hemodinámica baja.

Algunos casos muestran valores consistentemente bajos, como Castilla-La Mancha, 
Andalucía o Extremadura.

Por lo tanto, se hacen evidentes las diferencias existentes entre comunidades
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autónomas, tanto en función de su situación socioeconómica, como 
hemodinámica. La Figura 4 relaciona ambos índices, socioeconómico y 
hemodinámico. Las líneas divisorias representan la media española de cada uno 
de los índices. 

Podemos diferenciar cuatro situaciones:

a) Altos niveles socioeconómico y hemodinámico: Cantabria, Madrid, Navarra y 
País Vasco
b) Alto nivel socioeconómico y bajo nivel hemodinámico: Aragón, Baleares, 
Castilla y León y Cataluña
c) Bajo nivel socioeconómico y alto nivel hemodinámico: Galicia y Murcia
d) Bajo nivel socioeconómico y hemodinámico: Andalucía, Asturias, Canarias, 
Castilla-La Mancha, Extremadura y Valencia

Existe aparentemente una escasa relación entre riqueza y técnicas 
hemodinámicas. Comunidades autónomas con nivel socioeconómico bajo (Galicia 
y Murcia) tienen una alta penetración de procedimientos hemodinámicos, al nivel 
de las regiones más ricas (Madrid, País Vasco). En el otro extremo, regiones por 
encima de la media (Cataluña, Baleares, Aragón) están hemodinámicamente al 
nivel de comunidades mucho más pobres, (Andalucía, Asturias, Extremadura).

Tampoco parecen relacionarse la incidencia de cardiopatía isquémica y la 
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actividad hemodinámica. Encontramos alta incidencia (Canarias, Extremadura, 
Valencia y Andalucía) que casi duplica la más baja (Castilla-León, Madrid y País 
Vasco). Curiosamente, son las regiones menos afectadas las que tienen índices 
hemodinámicos más altos, frente a las de más alta incidencia, en las que la 
penetración de procedimientos hemodinámicos es menor. ¿Tiene esto algún 
sentido?

No parece haber relación entre el tiempo de experiencia en la gestión regional de la 
sanidad7 y los resultados en los parámetros hemodinámicos. La primera comunidad 
autónoma en tener transferida la gestión sanitaria, (Cataluña, 1981), refleja un 
discreto número de procedimientos relacionados con la cardiopatía isquémica. En el 
polo opuesto se situaría el País Vasco. Galicia (1991) tiene unos valores 
hemodinámicos similares a los de Madrid (2001).

Tampoco parecen influir las diferencias poblacionales (Figura 6). De hecho, las 
regiones menos pobladas (Navarra y Cantabria) tienen los índices hemodinámicos
más altos de España, al nivel otras más pobladas (Madrid). Al contrario, Andalucía y 
Extremadura representan extremos en cuanto a su número de habitantes y en 
ambas regiones la penetración de procedimientos hemodinámicos es baja.
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Se encuentran diferencias notables entre los distintos territorios, que no parecen 
depender de los parámetros estudiados. Asumiendo el beneficio de la tecnología en 
hemodinámica, habría una inequidad por razón de residencia: ciudadanos con 
cardiopatía isquémica residentes en Madrid o Navarra, por ejemplo, recibirían una 
atención más deseable que los que vivan en Andalucía o Cataluña.

¿Es evitable entonces esta inequidad estructural? La solución quizás pase por 
compartir recursos y usuarios. En este sentido, el número total de pacientes 
desplazados (atendidos fuera de su comunidad autónoma de residencia habitual) es 
de 58.500 pacientes8. El dato nos da idea de la escasísima permeabilidad del SNS, 
con flujos de pacientes entre distintas comunidades autónomas casi anecdóticos.

5. CONCLUSIONES

1. Existen diferencias en el nivel socioeconómicas entre las diferentes comunidades 
autónomas, para los parámetros elegidos.
2. Existen diferencias en el manejo de la cardiopatía isquémica entre las diferentes 
comunidades autónomas, para los parámetros elegidos.

3. No hay relación aparente entre ambas variables, encontrándose una gran 
dispersión.

4. La atención hemodinámica no parece tener relación con el tamaño de la 
población, la experiencia gerencial de los servicios de salud ni la incidencia de la 
cardiopatía isquémica.
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5. La magnitud de los desplazamientos de pacientes entre comunidades 
autónomas no es suficiente como para cubrir las diferencias encontradas entre 
ellas en los parámetros hemodinámicos.
6. Parecen necesarias algunas acciones, como establecer planes de acción para 
aumentar la coherencia en el algoritmo de manejo del paciente con dolor 
precordial o identificar centros de excelencia en el diagnóstico y tratamiento de 
las lesiones coronarias creando un consenso sobre los procedimientos más 
adecuados y asegurando el acceso equitativo a estos centros trascendiendo el 
límite administrativo y reforzando la permeabilidad del SNS 

Manuel Pérez. Médico especialista en obstetricia y ginecología, Boston 
Scientific
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El copago sanitario es un debate tan antiguo como impreciso. La crisis económica 
y la amenaza omnipresente de la insostenibilidad del Sistema Sanitario han hecho 
que vuelva a estar de moda pero no se ha aportado elemento de discusión nuevo 
alguno. Hay, sin embargo, algunas características inherentes al copago de las que 
se habla poco y que son, a nuestro juicio, las grandes barreras ideológicas y 
políticas que dificultan su implantación.

Aceptemos que somos muchos, que los precios de provisión son altos y que el 
ritmo de la innovación es feroz. Todos estos factores hacen crecer el peso del 
gasto sanitario en el PIB y encienden las alarmas sociales. Ante esto, la estrategia 
del copago, ya sea en su versión de ticket moderador y/o tasas para el control de 
la demanda, aparece como un freno al gasto público sanitario innecesario y 
seguramente lo es. La resultante persigue que el Estado gaste menos pero que los 
ciudadanos, y he ahí la primera de estas barreras, sí paguen más. Obviamente el 
gasto sanitario será, cuando menos, el mismo. 

La equidad y eficiencia de esta estrategia es un tema importante, probablemente 
sea mucho más efectivo vincular el ratio de gasto público/privado al uso de los 
servicios del Sistema Nacional de Salud, pero sin duda será muy poco equitativo 
por cuanto la necesidad del uso es, cuando no aleatoria, sí fuertemente 
correlacionada con factores socioeconómicos.

Algunos economistas de la salud, ante esta cruzada contra el crecimiento del peso 
relativo del gasto sanitario -que efectivamente crece a mayor ritmo que el PIB en 
casi todos los países desarrollados del mundo-, han puesto sobre la mesa una 
pregunta tan necesaria como revolucionaria ¿y quién dice que el peso del gasto 
sanitario deba estar acotado? Las sociedades son maduras para decidir el destino 
de sus impuestos y no parece nada ilógico que los ciudadanos otorguen cada vez 
más importancia a su propia atención sanitaria en detrimento de otros destinos 
de gasto (infraestructuras, subvención de la cultura, defensa, carrera espacial …) 
la idea es sencilla, no hay porqué alarmarse si el gasto sanitario crece, hay que 
preocuparse por la eficiencia del gasto y el uso racional de los recursos, nada más 
y nada menos, donde España tiene un importante margen de mejora.

Otra de las barreras que comentamos tiene que ver con la percepción y el uso 
real que los ciudadanos hacen del Sistema Nacional de Salud, no está claro que se 

COPAGO SANITARIO: MEJOR OTRA COSA. NICOLÁS VILLAR. 

NICOLÁS VILLAR

"Algunas características inherentes al copago 
de las que se habla poco son las grandes 
barreras ideológicas y políticas que dificultan su 
implantación."
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haya producido una intensificación de este uso ni que exista una modificación 
considerable de las patrones epidemiológicos que sesguen la relación del 
ciudadano medio con el Sistema Nacional de Salud en las últimas décadas, lo que, 
de nuevo, plantea una paradoja ya destacada por algunos políticos españoles: el 
copago hará que se pague más por lo mismo, es decir, el mismo servicio será, 
ahora, más caro. Y la realidad es que el mismo servicio no es ahora más caro. 
Ocurre que habrá más servicios, más beneficiarios, más tecnología para 
tratamientos específicos, etc.

En este sentido, el ciudadano podría estar dispuesto a “pagar” por determinados 
servicios cuando hace un uso efectivo de ellos pero no a “pagar dos veces”, una 
con sus obligaciones tributarias que se mantienen o crecen y otra a través de la 
fórmula de ticket moderador correspondiente. 

Desde nuestro punto de vista, la introducción de sistemas de atenuación de la 
demanda en sentido amplio y control del problema de “usuario gratuito” es 
necesaria y urgente, pero no en base a motivos de moderación del gasto público o 
para evitar riesgos de colapso del Sistema, sino como parte de un cambio de 
cultura como país. Aproximar al ciudadano a los servicios públicos, vincular y 
enlazar el ejercicio tributario con el servicio prestado o el bien consumido, 
incorporar elementos de eficiencia al Sistema, reforzar el papel del 
paciente/pagador frente al Sistema Nacional de Salud, fomentar la competencia 
sana entre administraciones y centros de atención sanitaria son elementos más 
fuertes y razonables de justificación de estos sistemas.

Una fórmula es el pago por consulta, visita o exploración, que a todas luces se trata 
de una fórmula poco equitativa si se aborda en solitario y que tiene como principal 
contra-argumento el ya expuesto: pago dos veces por lo mismo: Sin embargo, si se 
plantea esta medida con políticas de ayudas a rentas o colectivos más 
desfavorecidos y grupos de riesgo podría corregirse esta distorsión, al mismo 
tiempo que debería primarse el no uso o el uso de sistemas privados.

Otra posible fórmula es la incorporación de tecnologías nuevas al sistema público 
ofertadas a precio de mercado a los ciudadanos, es decir, nuevas prestaciones que 
son asumidas desde el sistema público pero no financiadas por este. De esta 
manera los ciudadanos percibirían que con el ejercicio tributario actual el Sistema 
puede proveer unos servicios y que servicios adicionales requieren de un pago 
adicional. La propia sociedad irá decidiendo con el tiempo qué servicios desea 
financiar y cómo afectará esta financiación a su ejercicio fiscal. Esta medida es 
muy interesante desde diversos puntos de vista, por un lado porque reproduce la 
lógica económica de cualquier decisión de gasto pero por otra porque supone un 
incentivo al desarrollo de mejores mecanismos de gestión, control del gasto y 
facturación, una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro Sistema y base 
para el abordaje eficiente de cualquier cambio de calado. Esta fórmula puede 
servir también para generar un mercado sanitario entre centros de atención 
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sanitaria y sistemas autonómicos de salud, lo cual producirá, en el medio plazo, una 
mejora de los estándares de calidad del Sistema en su conjunto. 

Como conclusión de esta pequeña reflexión, nos gustaría recapitular las tres ideas 
presentadas: la moderación del gasto sanitario no es un fin en sí mismo, de ahí que 
no deba tomarse como un “objetivo de Estado”, las preferencias de los ciudadanos 
que pagan sus impuestos son el límite más razonable a este gasto; los sistemas de 
moderación de la demanda no son demasiado discutibles si suponen pagar más por 
un servicio innecesario (difícil de tipificar) y, como tercera idea, la eficiencia del 
sistema y el reparto del gasto entre el Estado y los ciudadanos podría ir de la mano 
de ofertar a precios de mercado prestaciones nuevas o tecnologías nuevas, de 
manera que se incentiva la competencia y la eficiencia clínica y en gestión.

El debate aunque viejo es todavía muy joven. Podríamos decir que corre prisa pero 
contradeciríamos nuestros argumentos. Es momento de hacer reformas pero quizás 
sea mejor alcanzar un grado de concienciación social y técnico mayor.

Nicolás Villar, Economista, UCM
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	1.   OBJETIVO�� “En España, las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte … que supuso el 33,3% de todas las defunciones…�La enfermedad isquémica del corazón ocasiona en nuestro país el mayor número de muertes por enfermedad cardiovascular con el 31% del total y dentro de ella, el infarto agudo de miocardio es la más frecuente, con un 61% de las muertes… Aunque la incidencia de los infartos agudos de miocardio en la población de 25 a 74 años se mantiene estable, se estima que cada año aumentará un 1,5%...�Además del impacto sobre la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, la cardiopatía isquémica es responsable de importantes costes… todos estos costes se elevan a unos 2.000 millones de euros anuales en nuestro país.”1� �Queda clara la magnitud de esta patología. Si bien conocemos la contribución marginal de la asistencia sanitaria como determinante de salud2, a nadie se le escapa la relevancia social y económica de enfermedad cardiovascular, cuyas consecuencias son devastadoras.� �España sigue teniendo una morbimortalidad cardiovascular baja, con un gradiente norte-sur en la distribución de la cardiopatía isquémica, siendo especialmente importante en el sur3. ¿Hay alguna relación entre la atención y la incidencia de cardiopatía isquémica?� �Por otro lado, España tiene una distribución asimétrica de la riqueza. El PIB per cápita oscila en más de 60 puntos porcentuales entre comunidades autónomas4. ¿Influye esto en la prestación sanitaria financiada con impuestos generales?� �Además, existen 17 sistemas regionales con plenas atribuciones sanitarias. ¿Tiene algo que ver esta fragmentación con el manejo de la cardiopatía isquémica?�En el fondo, estas preguntas pueden agruparse. En cuanto a la cardiopatía isquémica, ¿tiene la asistencia sanitaria que recibimos la misma calidad, independiente de donde residamos? De no ser así, se vulneraría la equidad, principio básico de nuestro sistema sanitario5.�� Se estudia descriptivamente la penetración de procedimientos intervencionistas por comunidades autónomas, ponderándolas con algunos índices de relevancia socioeconómica. ��� ���� �� 
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	El copago sanitario es un debate tan antiguo como impreciso. La crisis económica y la amenaza omnipresente de la insostenibilidad del Sistema Sanitario han hecho que vuelva a estar de moda pero no se ha aportado elemento de discusión nuevo alguno. Hay, sin embargo, algunas características inherentes al copago de las que se habla poco y que son, a nuestro juicio, las grandes barreras ideológicas y políticas que dificultan su implantación.��Aceptemos que somos muchos, que los precios de provisión son altos y que el ritmo de la innovación es feroz. Todos estos factores hacen crecer el peso del gasto sanitario en el PIB y encienden las alarmas sociales. Ante esto, la estrategia del copago, ya sea en su versión de ticket moderador y/o tasas para el control de la demanda, aparece como un freno al gasto público sanitario innecesario y seguramente lo es. La resultante persigue que el Estado gaste menos pero que los ciudadanos, y he ahí la primera de estas barreras, sí paguen más. Obviamente el gasto sanitario será, cuando menos, el mismo. ��La equidad y eficiencia de esta estrategia es un tema importante, probablemente sea mucho más efectivo vincular el ratio de gasto público/privado al uso de los servicios del Sistema Nacional de Salud, pero sin duda será muy poco equitativo por cuanto la necesidad del uso es, cuando no aleatoria, sí fuertemente correlacionada con factores socioeconómicos.��Algunos economistas de la salud, ante esta cruzada contra el crecimiento del peso relativo del gasto sanitario -que efectivamente crece a mayor ritmo que el PIB en casi todos los países desarrollados del mundo-, han puesto sobre la mesa una pregunta tan necesaria como revolucionaria ¿y quién dice que el peso del gasto sanitario deba estar acotado? Las sociedades son maduras para decidir el destino de sus impuestos y no parece nada ilógico que los ciudadanos otorguen cada vez más importancia a su propia atención sanitaria en detrimento de otros destinos de gasto (infraestructuras, subvención de la cultura, defensa, carrera espacial …) la idea es sencilla, no hay porqué alarmarse si el gasto sanitario crece, hay que preocuparse por la eficiencia del gasto y el uso racional de los recursos, nada más y nada menos, donde España  tiene un importante margen de mejora.�� Otra de las barreras que comentamos tiene que ver con la percepción y el uso real que los ciudadanos hacen del Sistema Nacional de Salud, no está claro que se ����� �� 
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