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U n  l u s t r o  f o r m a n d o

Neste mes de xuño de 2003 estanse a cumprir cinco anos da posta en funcionamento da
Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria (FEGAS), creada polo Gober-
no da Xunta de Galicia en decembro de 1997 a instancia da Consellería de Sanidade, á que
está adscrita.

Neste lustro a Escola foi medrando na súa actividade e medios, na procura de consolidar-
se como institución de referencia no eido da formación continua dos distintos colectivos
profesionais ó servicio da sanidade pública galega.

A pretensión da Consellería coa súa creación era a de refundir nun só ente toda a forma-
ción continua que se estaba a impartir nas institucións sanitarias públicas galegas en
materia de saúde pública e administración sanitaria, indo alén da mera xustaposición de
actividades docentes e coa pretensión de configurar un verdadeiro programa de forma-
ción continua de empresa.

Ó longo deste lustro xusto é recoñecer que a Escola logrou converterse nun instrumento
importante na implementación das políticas sanitarias definidas pola Consellería e polo
SERGAS en tanto que deseña e executa a formación continua dos máis de trinta mil tra-
balladores da sanidade pública galega.

Os preto de 1.900 cursos, 50.000 horas lectivas impartidas e 48.000 certificados de asis-
tencia expedidos, constitúen, dende o punto de vista cuantitativo, un esforzo considera-
ble de dotación de medios necesario para organizar toda esa actividade, aínda que o
custo da formación continua non debe considerarse coma un gasto senón coma un inves-
timento.

Desde un punto de vista cualitativo, de maior significación có anterior, pretendeuse
durante estes cinco anos ofertar unha formación continua de calidade, incorporando ins-
trumentos de planificación docente (como os estudios sobre necesidades de formación),
así como procesos formativos e de avaliación polos alumnos das actividades, na procura
da súa mellora continua.

Xunto a esta actividade docente a Escola, seguindo o mandato establecido nos estatutos
da Fundación, tamén potenciou a súa área de publicacións, da que é eixe fundamental a
Revista Galega de Actualidade Sanitaria, que chega con este ó seu número oito.

A experiencia acumulada nestes cinco anos tamén revela o acerto de configuración da
Escola como unha fundación pública, fórmula que está a xeneralizarse no resto da Admi-
nistración pública do Estado, e con independencia da cor política do Goberno de que se
trate, por se-la máis axeitada para a xestión da formación continua, consolidándose a plu-
ralidade das súas fontes de financiamento.

Achegar coñecementos conforme as premisas da ciencia e forma-los nosos profesionais
é un proxecto ambicioso, para nada utópico, que paga a pena afrontar e do que só deri-
van beneficios para os nosos profesionais sanitarios e, por extensión, para os usuarios do
sistema sanitario público galego.

Todo isto pretendeu a Escola nestes cinco anos. Esperamos que no futuro se consolide
nesta apaixonante misión que ten encomendada, da que son protagonistas fundamen-
tais tanto os participantes das súas actividades como os directores e coordinadores
docentes, os relatores e o propio persoal da Fundación, que constitúen todo ese capital
humano que é o máis importante da nosa sanidade.
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1. MAGNITUD DEL PROBLEMA Y PERSPECTI-
VAS DE FUTURO

La diabetes tipo 2 es una enfermedad cuya prevalencia
aumentará de manera rápida en el futuro próximo. Se esti-
ma que el número de personas con diabetes (tipo1 y tipo
2) en el mundo crecerá desde los 135 millones (en 1995)
hasta los 300 millones (en el año 2025), lo cual supone un
incremento medio del 4% cada año1. En torno a un 95% de
ellos serán diabéticos tipo 2.

Según diferentes estimaciones se calcula que actualmente
en España la prevalencia de diabetes está en torno al 6%,
lo cual supone un número aproximado de 2,4 millones de
afectados, de los cuales alrededor de un tercio permane-
cen sin diagnosticar2.

Las causas de esta epidemia son múltiples:

1) Cada vez es mayor el contenido calórico de la dieta,
sobre todo a expensas de grasas.Ya desde la infancia se
están imponiendo hábitos dietéticos erróneos con pre-
ponderancia de las comidas rápidas (hamburguesas,
pizzas, salchichas, platos combinados...), abuso de los
alimentos fritos, bollería industrial, golosinas y bebidas
refrescantes, todos ellos ricos en calorías.

2) Reducción de la actividad física. Esto es consecuencia
del cambio en los hábitos de vida, cada vez se practi-
ca una vida más sedentaria, en la que se ocupa más
tiempo delante de la televisión, el ordenador y los
videojuegos; en lugar de practicar ejercicio.

3) Aumento de la prevalencia de obesidad en la pobla-
ción general, como consecuencia de los dos puntos
anteriores.

4) Mayor supervivencia de los afectados por la diabetes, lo
cual lleva aparejado un aumento en la prevalencia de la
enfermedad.

5) Por último cabe señalar que el aumento en el número
de diabéticos también se ve influenciado por el progre-
sivo envejecimiento de la población, sobre todo en paí-
ses desarrollados, debido a que la proporción de diabé-
ticos aumenta con la edad de las personas.

Son de sobra conocidas las graves consecuencias que se
asocian a las complicaciones de la diabetes. Como ejemplo
valga recordar entre otras que: la retinopatía diabética es
la primera causa de ceguera y pérdida de la visión en los
países desarrollados y la nefropatía diabética produce en
torno al 40% de los casos de insuficiencia renal crónica ter-
minal. El riesgo de amputación de extremidades inferiores
se multiplica por 40 en los pacientes diabéticos debido
sobre todo a la neuropatía. El riesgo de complicaciones
cardiovasculares (ictus, cardiopatía o arteriopatía periféri-
ca) en diabéticos se multiplica: por 2 en varones y por 4 en
mujeres.

Además de las consecuencias en el ámbito estrictamente
sanitario de dichas complicaciones, sabemos que su apari-
ción es la causante de la mayor parte del gasto sanitario y
social relacionado con la diabetes. En concreto las compli-
caciones cardiovasculares son las que contribuyen en
mayor medida a este elevado coste y las que conllevan
mayor mortalidad (65% de los diabéticos fallecen por

enfermedad CV). El coste total por paciente/año en Europa
se calculaba en torno a los 2834 ¤ en el año 1999. Los capí-
tulos que consumían la mayor parte del presupuesto eran
los gastos por hospitalización con un 55%, y el gasto far-
macéutico con un 27%3.

2. NIVELES DE PREVENCIÓN

Al igual que cualquier entidad clínica, la prevención de la
diabetes se puede realizar en tres niveles diferentes.

- Prevención primaria: ésta se realiza en personas que aún
no padecen la enfermedad. En esta fase se pretende evitar
o retrasar la aparición del proceso, para ello se procede a
la instauración de medidas que generalmente actúan
modificando el estilo de vida.

- Prevención secundaria: ésta se lleva a cabo en pacien-
tes que ya han desarrollado la enfermedad, pero que aún
no presentan ningún tipo de complicación. Su finalidad
es retardar su progresión y prevenir la aparición de com-
plicaciones agudas y crónicas. Esto se consigue funda-
mentalmente mediante el diagnóstico precoz, el control
de la enfermedad y también de otros factores de riesgo
que se pueden asociar; como pueden ser en el caso de la
diabetes: presión arterial, dislipemia, obesidad y taba-
quismo.

- Prevención terciaria: se lleva a cabo en enfermos,
generalmente de larga evolución, que ya presentan
algún tipo de complicación. Su objetivo es detener o
retardar la progresión de estas complicaciones, redu-
ciendo la incapacidad física y la mortalidad que produ-
cen.

3. PREVENCIÓN PRIMARIA

a. Sobre la población general

Este nivel de intervención debe incluir a toda la población
y en él deben actuar de manera coordinada los políticos,
legisladores, órganos encargados de la salud pública, sis-
tema sanitario, sistema educativo, servicios sociales, órga-
nos de participación comunitaria, organizaciones no
gubernamentales, etc.., con el fin de proveer a las familias
de conocimientos, actitudes y comportamientos encami-
nados al consumo de una dieta sana y realización de ejer-
cicio regular. Los organismos encargados de la salud
pública deben marcar las directrices a seguir por todos
los demás, indicando las actuaciones a desarrollar en
cada nivel.

Como objetivo principal debería de estimularse a la
población general a la práctica rutinaria de ejercicio físico
y a la sustitución de la actual dieta hipercalórica rica en
grasas por otra con un mayor consumo de fruta, vegeta-
les, cereales integrales y pescado. Es necesario comenzar
a actuar ya desde la infancia estimulando a los niños a la
práctica de deporte diariamente, reduciendo el tiempo
que pasan delante del televisor, ordenador o consola de
videojuegos. De igual manera desde pequeños deben
acostumbrarse a realizar una dieta sana, de manera que
ésta sea su preferida.
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Para conseguirlo es necesario poner en marcha un plan
de acción coordinado donde entre otras podrían implan-
tarse las siguientes actuaciones: limitación de la publici-
dad de alimentos perjudiciales para la salud, aumentar
impuestos a este tipo de alimentos, campañas publicita-
rias en los medios de comunicación que promuevan una
dieta saludable y el aumento de la actividad física, facilitar
el acceso a lugares apropiados para la realización de ejer-
cicio físico, hacer asequibles los alimentos saludables para
toda la población, subvencionar y reducir impuestos a los
alimentos saludables, limitar el horario televisivo de pro-
gramación infantil, aumentar el número de horas dedica-
das a educación física y alimentaría en los programas
escolares, promoción de la práctica de deporte en las
escuelas, contratación de personal experto en dietética y
nutrición en los servicios sanitarios, mejorar la formación
en dietética y nutrición del personal sanitario y profesora-
do, etc...

Mediante estas intervenciones no solo estaremos previ-
niendo la aparición de diabetes, sino la de todas aquellas
enfermedades relacionadas con hábitos dietéticos inco-
rrectos y el sedentarismo, como son: obesidad, dislipe-
mias, HTA, enfermedades cardiovasculares (cardiopatía
isquémica, ictus, arteriopatía periférica) e incluso algunos
tipos de cáncer.

b. Sobre individuos de alto riesgo

Se consideran individuos de alto riesgo de desarrollar
diabetes a aquellos con: glucemia basal alterada (GBA:
glucemia en ayunas entre 110 y 125 mg/dl), intoleran-
cia a los hidratos de carbono (ITG: glucemia a las 2
horas de la sobrecarga oral entre 140 y 199 mg/dl), sín-
drome metábolico (obesidad, hipertensión, dislipemia),
antecedentes familiares de diabetes o etnias de alto
riesgo.

A este grupo poblacional, al igual que la población general
pero de una manera más intensiva, se les debe estimular
para que realicen ejercicio, hagan una dieta sana y eviten el
sobrepeso.

Ha quedado demostrado en 4 ensayos clínicos que
mediante una intervención intensiva en el estilo de vida
(dieta y ejercicio) se puede reducir el desarrollo de diabetes
en personas con GBA o ITG en aproximadamente un 50%.4-7

En dos de estos estudios también se consiguió reducir el
desarrollo de diabetes mediante el uso de fármacos (met-
formina o acarbosa), pero en un porcentaje menor de casos
que con la dieta y el ejercicio.6,7

4. PREVENCIÓN SECUNDARIA

a. Despistaje de la enfermedad

La diabetes tipo2 es una enfermedad progresiva con una
evolución lenta e insidiosa, por lo cual en muchas oca-
siones su diagnóstico se realiza tardíamente y tras varios
años de evolución. En el estudio UKPDS se observó como
en una muestra de pacientes recién diagnosticados un
37% ya tenían algún signo de retinopatía y un 18% de
nefropatía (Figura 1).

Ante la ausencia de ensayos clínicos con el objetivo de
determinar si el despistaje de la diabetes produce una
mejoría en cuanto a la evolución y aparición de complica-
ciones, la mayor parte de las recomendaciones se basan en
la opinión de grupos de expertos. En este sentido podemos
decir que existe consenso entre diversos organismos a la
hora de recomendar el despistaje de diabetes en personas
con otros factores de riesgo cardiovascualar, como son
pacientes con HTA o dislipemia. Sin embargo es tema de
discusión el realizarlo de manera periódica en población
general. Mientras la ADA (Asociación Americana de Diabe-
tes) lo recomienda cada 3 años en mayores de 45 años
(Tabla 1),8 la US Task Force manifiesta que existe insuficien-
te evidencia para hacer tal recomendación.9

La prueba recomendada para realizar el despistaje es la glu-
cemia basal en plasma venoso (≥126 mg/dl), puesto que es
una técnica sencilla, rápida, barata y bien tolerada por los
pacientes.

Debido a que en los niños también se está produciendo un
aumento en la prevalencia de diabetes tipo 2 como conse-
cuencia del aumento de la obesidad y el sedentarismo
entre ellos, la ADA recomienda realizar screening en este
grupo poblacional en aquellos niños que además de ser
obesos tengan historia familiar de diabetes y tengan signos
de insulinoresistencia como son: HTA, dislipemia, acantosis
nigricans o síndrome de ovario poliquístico. El despistaje
deberá realizarse mediante la determinación de la glucemia
basal cada 2 años.8

SIGNOS DE DAÑO VASCULAR EN EL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO

Cohorte UKPDS n=5102 recién diagnosticados

*UKPDS VIII. Diabetología 1991; 34: 877-890

50%

8% tienen enfermedad cardiovascular

37% tienen microaneurismas  o retinopatía

más severa

18% tienen retinopatía en ambos ojos

18% tienen microalbuminuria

4% tienen proteinuria

13% tienen ausencia de reflejos en tobillos

El 50% de los nuevos pacientes recién diagnosticados presentan signos
de daño vascular en el momento del diagnóstico*

Figura 1

Pruebas de cribado

• Población general y grupos de riesgo: Glucemia basal en plasma venoso

• Gestantes: Test de O´Sullivan

• Cada 3 años en mayores de 45 años

• Anualmente, y a cualquier edad, en población de riesgo de diabetes:

• Antecedentes familiares de DM (en 1º grado)

• Antecedentes personales de diabetes gestacional y/o fetos macrosómi-

cos (>4 kg de peso al nacer)

• Diagnóstico previo de ITG o GBA

• Etnias de alto riesgo

• Antecedentes personales de enfermedad cardiovascular

• Otros marcadores de resistencia insulínica

• Dislipemia (HDL<35 y/o TG>250)

• Obesidad (IMC>27) y/o perímetro abdominal>102(H) ó >88 (M)

• HTA

• Síndrome de ovario poliquístico o acantosis nigricans

Tabla 1

CRITERIOS DE  CRIBADO8 (ADA)
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b. Control de la enfermedad

En los últimos años han aparecido varios estudios en los
que se ha podido objetivar como es posible reducir o retra-
sar la aparición de complicaciones macro y microvascula-
res en pacientes diabéticos mediante el control intensivo
de los factores de riesgo cardiovascular. Haremos un breve
repaso de los más importantes:

En el estudio UKPDS pudo evidenciarse que mediante el
control intensivo de la glucemia se reduce la aparición de
complicaciones microvasculares: retinopatía y nefropatía
(Tabla 2)10. En el caso de obesos tratados con metformina

además fue posible reducir la mortalidad por cualquier
causa, la mortalidad relativa a diabetes y también el riesgo
de infarto (Tabla 3)11. En el mismo estudio pero mediante el

control intensivo de la presión arterial se consiguió obte-
ner aún más beneficios como fueron la reducción de inci-
dencia de mortalidad relacionada con diabetes, ictus, insu-
ficiencia cardiaca, complicaciones microvasculares y dismi-
nución de agudeza visual (Tabla 4)12.

En el estudio HOPE al añadir un IECA (ramipril) al tratamien-
to habitual de pacientes diabéticos se reducía el riesgo de
infarto de miocardio, ictus, muerte de causa cardiovascular y
evolución a nefropatía en aproximadamente un 30%13.

En el estudio HPS se evidenció que mediante la reducción
de los niveles de LDL colesterol en diabéticos se conseguía
reducir aproximadamente un 25% la incidencia de infarto
de miocardio e ictus14.

El uso de ácido acetil salicílico también es capaz de reducir
los eventos CV en pacientes diabéticos en torno a un 30%15.

El abandono del hábito tabáquico también ha demostrado
ser eficaz en la reducción del riesgo de complicaciones16.

En el estudio Steno 2, mediante una intervención múltiple
que consistía en el tratamiento intensivo de la glucemia,
hipertensión, dislipemia, microalbuminuria y administra-
ción de aspirina, se conseguía reducir en un 50% el riesgo
de enfermedad cardiovascular (infarto de miocardio, ictus,
revascularización, amputación o muerte de causa cardio-
vascular), así como los eventos microvasculares (nefropatía,
retinopatía y neuropatía autonómica)17.

A pesar de la contundencia de todas estas evidencias el
control de los pacientes sigue sin ser el adecuado. En un
estudio recientemente realizado en Europa, en el que par-
ticipaba España, se ha objetivado cómo una gran propor-
ción de pacientes con diabetes y factores de riesgo CV aso-
ciados no estaban correctamente controlados (42% tenían
HbA1c > 7,5%; 35% tenían colesterol total > 230 mg/dl;
65% tenían la presión arterial sistólica > 140 mm de Hg...)18.

Por ello es imprescindible mejorar la actual infraestructura
con la que contamos para el cuidado de los pacientes dia-
béticos. Es necesario adecuar los recursos humanos (enfer-
meros, educadores, médicos de atención primaria, endocri-
nólogos) al volumen de pacientes. Es preciso disponer de
una dotación suficiente de medios materiales (centros sani-
tarios accesibles a la población, sistemas informáticos de
ayuda,19,20 material didáctico, aparataje: glucómetros, mono-
filamentos, diapasón, ECG...). Por último, es imprescindible
optimizar la formación del personal encargado del cuidado
de los pacientes diabéticos. Todos ellos deben conocer los
objetivos de buen control, la frecuencia y contenido de las
revisiones periódicas que deben ser llevadas a cabo (Tabla
4 y 5), así como el correcto manejo terapéutico.

Tabla 2

El control intensivo de la glucemia manteniendo una HbA1cun 0.9% por
debajo, durante 10 años desde el diagnóstico de diabetes tipo 2 produ-
ce una reducción del riesgo del:

12% para cq. evento relativo a la diabetes p=0.029

25% para eventos microvasculares p=0.0099

16% para el infarto de miocardio p=0.052

24% para extracción de cataratas p=0.046

21% para retinopatía a los doce años p=0.015

33% para microalbuminuria a los 
doce años p=0.000054

UKPDS

EFECTO REDUCCIÓN GLUCEMIA10

Tabla 3

Comparado con tratamiento convencional:

32% de reducción de cualquier 
complicación p=0.0023

42% de reducción de mortalidad 
relacionada con diabetes p=0.017

36% de reducción de mortalidad por 
cualquier causa p=0.011

39% de reducción del riesgo de infarto 
de miocardio p=0.01

UKPDS

DIABÉTICOS OBESOS TRATADOS CON METMORFINA11

Tabla 4

Resultados comparativos entre tratamiento intensivo de la presión arte-
rial en relación al tratamiento convencional en diabéticos tipo 2, al cabo
de 9 años. Se obtuvo una reducción de riesgo para:

cualquier complicación relacionada 
con diabetes 24% p=0.0046

muertes relacionadas 
con la diabetes 32% p=0.019

ictus 44% p=0.013

complicaciones microvasculares 37% p=0.0092

insuficiencia cardiaca 56% p=0.0043

retinopatía 34% p=0.0038

disminución de la agudeza visual 47% p=0.0036

UKPDS

EFECTO DEL CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL12

Tabla 5

Objetivo Intensificar
de control intervenciones

HbA1c (%) <7 >8

Glucemia basal y prepandrial 80-110 >140

Glucemia posprandial 100-140 >160

Colesterol total (mg/dl) <185 >230

LDL (mg/dl) <100 >130

HDL (mg/dl) <40 >35

Triglicéridos (mg/dl) <150 >200

Presión arterial (mmHg) ≤130/80 >140/90

Peso (IMC=Kg/m2) IMC<27 IMC>30

Cintura (cm) <102H;<88 M

Consumo de tabaco No Sí

OBJETIVOS DE CONTROL EN LA DM228
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Tampoco debemos olvidarnos de otro aspecto fundamen-
tal en el control de la enfermedad como es la formación de
los propios pacientes acerca de los autocuidados y auto-
controles que deben llevar a cabo.

5. PREVENCIÓN TERCIARIA

a. Diagnóstico precoz y manejo de la enfermedad car-
diovascular (CV)

En relación al diagnóstico precoz de la enfermedad CV, en
los diabéticos se recomienda en los controles anuales pre-
guntar acerca de síntomas de enfermedad CV (dolor toráci-
co en reposo y tras esfuerzo, dolor en pantorrillas al cami-
nar), palpación de pulsos periféricos (pies), así como reali-
zación de ECG en reposo (Tabla 6).

betabloqueantes (tras un infarto de miocardio), IECAs (si
coexiste insuficiencia cardíaca), tratamiento agresivo de la
dislipemia, control de la presión arterial, revascularización y
abandono de hábito tabáquico. Sin olvidar la necesidad de
un programa de ejercicio físico adecuado con el fin de recu-
perar o frenar la pérdida de funcionalismo.

b. Diagnóstico precoz y manejo de la retinopatía

Se recomienda realizar de manera periódica la explora-
ción del fondo de ojo en todos los diabéticos tipo 2 con el
fin de detectar precozmente la aparición de retinopatía o
edema macular (Tabla 6). La frecuencia de esta explora-
ción dependerá de la técnica utilizada y del tipo de
paciente. Mediante el uso de oftalmoscopia directa debe-
rán examinarse anualmente todos los pacientes, excepto
aquellos que ya presentan signos de retinopatía, que
deben hacerlo con mayor frecuencia. En el caso de reali-
zar la exploración con un método más sensible como la
cámara fotográfica no-estereoscópica, el examen de
fondo de ojo puede realizarse cada 3 años, excepto en
algunos casos: pacientes mal controlados, con más de 20
años de evolución, tratados con insulina o si ya presentan
grados iniciales de retinopatía; a los cuales se les debe
realizar anualmente21.

Ha quedado demostrado en dos ensayos clínicos que
mediante el control intensivo de la glucemia puede redu-
cirse el desarrollo o progresión de la retinopatía diabéti-
ca10,22. En el estudio UKPDS también pudo objetivarse que
mediante el control intensivo de la presión arterial se redu-
cía la necesidad de fotocoagulación y el deterioro visual de
los pacientes con diabetes12.

En aquellos pacientes que ya presentan retinopatía severa
o edema de mácula puede reducirse la pérdida progresiva
de visión mediante la fotocoagulación de la retina.

c. Diagnóstico precoz y manejo de la nefropatía

Su diagnóstico precoz se consigue mediante la determina-
ción anual de la microalbuminuria, lo cual se recomienda
realizar en pacientes menores de 75 años (Tabla 6 y 7)23.

Mediante el control intensivo de la glucemia y de la presión
arterial se han conseguido retrasar la evolución de la micro-
albuminuria y la aparición de neuropatía (Tablas 2 y 4)10,12.
En pacientes con HTA y microalbuminuria mediante el uso
de fármacos que interceptan el sistema renina-angiotensi-
na (IECA y ARA II) se ha conseguido retrasar la progresión
de la nefropatía13,24 y en aquellos que ya presentan macro-

(a) Cambios en la agudeza visual, dolor torácico con esfuerzo y en reposo, clau-

dicación intermitente, alteraciones de ritmo intestinal, impotencia, pareste-

sias, dolores o calambres en piernas o brazos.

(b)Se recomienda sobre todo en pacientes a tratamiento con insulina.

(c) Inspección, palpación pulsos y exploración sesibilidad con monofilamento y

diapasón.

(d)En caso de utilizarse para el despístaje métodos más sensibles que la oftal-

mostópia directa (cámara fotográfica no-esteroscópica), el examen de fondo

de ojo se puede realizar cada tres años. Excepto en los siguientes casos:

pacientes mal controlados, con diabetes de más de 20 años de evolución,

tratados con insulina o con grados iniciales de retinopatía; a los cuales se les

debe realizar anualmente. 21

Actividades/frecuencia Inicio 3 meses 6 meses Anual

Síntomas hiperglucemia * *

Síntomas hipoglucemia *

Síntomas complicaciones (a) * *

Cumplimiento dieta y ejercicio *

Cumplimiento farmacológico *

Consumo alcohol y tabaco * *

Autoanálisis sangre (b) *

Intervenciones educativas * *

Peso y presión arterial * *

Exploración pies (c) * *

Fondo de ojo (d) * *

Glucemia capilar *

Hemoglobina glicosilada * *

Perfil lipídico * *

Creatinina * *

Albuminuria * *

ECG * *

Vacunación gripe *

Tabla 6

FRECUENCIA Y CONTENIDO DE LOS CONTROLES29

• Orina de 24 horas (mg/día)

• Normal:<30

• Microalbuminuria: 30-300

• Proteinuria:>30

• Orina minutada (12h, 8h ...) µg/min

• Normal:<20

• Microalbuminuria: 20-200

• Proteinuria:>200

• Índice albúmina/creatinina (mg/gr). Orina matutina

• Normal:<30

• Microalbuminuria: 30-300

• Proteinuria:>300
Tabla 7

CUANTIFICACIÓN DE LA EXCRECIÓN DE ALBÚMINA EN ORINA

Además la ADA recomienda realizar una prueba de esfuer-
zo ó ecocardiograma de stress a aquellos diabéticos que
presenten: síntomas típicos o atípicos de angina, alteracio-
nes en el ECG basal, antecedentes de arteriopatía periférica
y también en pacientes mayores de 35 años con vida
sedentaria y que planean comenzar un programa de ejerci-
cio físico intenso8.

Una vez que se ha diagnosticado una enfermedad cardio-
vascular (cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular
o arteriopatía periférica) existen varias intervenciones que
han demostrado la reducción de riesgo de un nuevo even-
to o muerte de causa cardiovascular como pueden ser: tra-
tamiento antiagregante (AAS, clopidogrel, ticlopidina),
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albuminuria o insufiencia renal mediante el uso de ARA II
se ha conseguido reducir la progresión a insuficiencia renal
terminal25,26.

d. Diagnóstico precoz y manejo de la neuropatía: pié
diabético

Su diagnóstico precoz se realiza mediante la exploración
anual de los pies. Esta exploración deberá comprender la
inspección, palpación de pulsos y la exploración de la sen-
sibilidad mediante monofilamento y diapasón.

En el estudio UKPDS mediante el control intensivo de la
glucemia y de la presión arterial se consiguió reducir la
incidencia de amputaciones pero sin alcanzar una diferen-
cia significativa. En cambio mediante la implantación de
programas de cuidado del pié si se han conseguido reducir
la incidencia de úlceras y amputaciones. Estos programas
dirigidos a pacientes con pies de alto riesgo (neuropatía,
arteriopatía y/o deformidades) incluyen: educación a los
pacientes, utilización de zapatos especiales y cuidados
sanitarios por personal bien formado en el manejo y trata-
miento de úlceras27.

6. CONCLUSIONES

La diabetes tipo 2 es una enfermedad potencialmente
grave para aquellos que la sufren, sobre todo como conse-
cuencia de sus complicaciones. Si no se ponen en marcha

medidas dirigidas a su prevención asistiremos a un rápido
incremento en el número de casos nuevos, así como a un
aumento en el número de complicaciones. Dentro de las
medidas a tomar se encuentran:

- Promoción de una dieta sana y ejercicio entre la pobla-
ción general, y de una manera más intensiva entre los
sujetos de riesgo de padecer diabetes.

- Despistaje de la enfermedad entre las personas perte-
necientes a grupos de riesgo cardiovascular: hiperten-
sos y dislipémicos.

- Realizarles los correspondientes controles y conseguir
un adecuado control metabólico y de los demás facto-
res de riesgo cardiovascular para reducir o retrasar la
aparición de complicaciones.

- Conseguir una detección precoz de las complicaciones
para instaurar las medidas terapéuticas correspondien-
tes lo antes posible y poder minimizar sus consecuen-
cias.

- Dotar a los servicios sanitarios de medios humanos y
materiales suficientes, así como proceder a su correcta
formación.
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La sociedad actual demanda un sistema sanitario
capaz de asumir los últimos avances siguiendo la
metodología de la medicina basada en la evidencia,
lo que va a exigir a los profesionales sanitarios, en el
desarrollo de su actividad clínico-asistencial, un
nivel de formación e información cada vez más alto.

Uno de los campos más dinámicos es el de la farma-
coterapéutica. Constantemente se incorporan al
mercado farmacéutico nuevos medicamentos, cada
vez de mayor coste, y solo algunos suponen una
innovación terapéutica frente a las alternativas dis-
ponibles; además, aumenta la experiencia de los ya
existentes, se conocen mejor sus efectos adversos y
se investigan nuevas indicaciones. Todo ello conlle-
va la necesidad de los profesionales sanitarios de
actualizar de forma continuada sus conocimientos;
teniendo en cuenta además que la información dis-
ponible es heterogénea en su origen y no siempre
de calidad, se vio la necesidad de disponer de órga-
nos de referencia y participación, de carácter multi-
disciplinar, como son las Comisiones de Farmacia y
Terapéutica en estructuras de Atención Primaria1

(CFyT), que facilitarán el acceso a información far-
macoterapéutica objetiva, siguiendo criterios cientí-
ficos, clínicos, profesionales y económicos.

En este sentido, las Comisiones de Farmacia y Tera-
péutica en estructuras de Atención Primaria, propor-
cionan una información objetiva, contrastada y
actualizada para ayudar en la toma de decisiones far-
macoterapéuticas de los facultativos  a realizar una
prescripción eficiente, seleccionando para ello, úni-
camente aquella información que sea válida y extra-
polable a su ámbito de actuación2. Por lo tanto cons-
tituyen  el principal órgano asesor para conseguir
una utilización adecuada de medicamentos en aten-
ción primaria.

Comisiones de Farmacia y Terapéutica
en estructuras de Atención Primaria
de la Comunidad Autónoma de Galicia
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La Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del medicamen-
to, recoge en el Título VI, artículo 84, las actuaciones
de las administraciones públicas para garantizar el
uso racional del medicamento en Atención Primaria
(AP).

A este respecto, en el Servicio Gallego de Salud (SERGAS), a
través de la Instrucción Conjunta del 28 de abril de 1999, de
la Secretaría General y la División de Farmacia y Productos
Sanitarios, regula la constitución, composición y normas de
organización y funcionamiento de las Comisiones de Far-
macia y Terapéutica en las estructuras de AP en el Servicio
Gallego de Salud; completándose posteriormente con la
Instrucción de la Secretaría General y de la División de Far-
macia y Productos Sanitarios del 19 de octubre de 1999,
sobre la organización y funcionamiento de las CFyT en las
estructuras de  Atención Primaria.

La Comisión de Farmacia va a servir también para coordinar
y armonizar con el área sanitaria y con la atención especia-
lizada muchas de las funciones que la Ley 5/1999, de 21 de
mayo, de Ordenación Farmacéutica de Galicia, y el Decreto
176/2001, del 12 de Julio, establecen para los  servicios de
farmacia de Atención Primaria, como son la selección de
medicamentos que se van a utilizar en las estructuras de
AP; la elaboración, actualización y difusión de la guía far-
macoterapéutica del área de salud, su seguimiento y apli-
cación en los centros de su ámbito de actuación; y la
implantación, desarrollo y adherencia de protocolos tera-
péuticos a fin de conseguir una farmacoterapia segura y
eficiente.

A lo largo del año 1999 se constituyen en Galicia seis Comi-
siones de Farmacia y Terapéutica en las áreas sanitarias de
A Coruña, Lugo, Orense, Ferrol, Santiago y Pontevedra –
Vigo; ésta última, en marzo de 2001 se dividió en dos, una
comisión para cada área sanitaria con la finalidad de agili-
zar su trabajo, quedando actualmente la configuración  en
siete CFyT en estructuras de AP.

Las normas internas de funcionamiento, periodicidad de
las reuniones y registro de actas serán establecidas en el
seno de cada una de las comisiones, de acuerdo con las ins-
trucciones anteriormente citadas.

COMPOSICIÓN

La atención sanitaria es un proceso continuo, ya que el
paciente es atendido en los dos niveles asistenciales; de ahí,
que adquiera especial importancia la coordinación entre

ellos y la promoción de actuaciones conjuntas, con el fin de
garantizar la continuidad y calidad de la atención prestada
al paciente, y la consecución de una terapéutica farmacoló-
gica racional.

La Comisión de Farmacia y Terapéutica en estructuras de
AP, es un órgano multidisciplinar, constituido por perso-
nal sanitario de Atención Primaria y de Atención Espe-
cializada, donde el contraste de pareceres diversos acer-
cará, sin duda, la decisión hacia la objetividad en el trata-
miento farmacoterapéutico del proceso asistencial del
paciente.

Forman parte de las Comisiones de Farmacia y Terapéutica
en estructuras de AP del SERGAS (Tabla 1), el director asis-
tencial de la Gerencia de AP correspondiente, en calidad de
presidente, un farmacéutico de AP de dicha gerencia, que
actúa como secretario de la misma, y diez vocales pertene-
cientes a atención primaria y atención especializada (AE).

Composición de las comisiones de farmacia en estructuras de AP

Presidente 

Director Asistencial de la Gerencia de AP.

Secretario

Un farmacéutico de AP de la gerencia.

Vocales de AP

Dos médicos generales de un centro de salud urbano

Dos médicos generales de un centro de salud rural.

Un pediatra de la gerencia.

Un facultativo de libre designación de la gerencia de AP

Vocales de AE

Un psiquiatra de las unidades de salud mental.

Un farmacéutico del Servicio de Farmacia del 

Hospital de referencia.

Un facultativo de hospitalización a domicilio.

Un médico especialista del hospital de referencia.

Tabla 1

Todos los facultativos que componen la Comisión de Far-
macia y Terapéutica  en estructuras de AP, son designados
por la gerencia de AP, a propuesta de la dirección asistencial
de este nivel para los facultativos pertenecientes a dicha
gerencia de AP; y a propuesta del centro o centros hospita-
larios de referencia para los facultativos pertenecientes a
los mismos.
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FUNCIONES

Sus funciones están claramente definidas en la  Instrucción
Conjunta del 28 de abril de 1999, de la Secretaría General y
la División de Farmacia y Productos Sanitarios (Tabla 2).

En AP, la Comisión de Farmacia y Terapéutica impulsa
todas aquellas actividades que promueven la utilización
racional de los medicamentos en su ámbito de actuación,
para ello emite recomendaciones para conseguir una
adecuada prescripción mediante la elaboración y poste-
rior difusión de boletines de información farmacotera-
péutica (incidiendo especialmente en la evaluación de
nuevos medicamentos) de protocolos farmacoterapéuti-
cos para el tratamiento de las patologías más prevalentes
en AP (selección de medicamentos de primera elección y
posibles alternativas) selecciona  los que se utilizarán en
las estructuras sanitarias de este nivel y elaboración de la
guía farmacoterapéutica.

Las CFyT en las estructuras de AP, actúan como asesor de
cada gerencia, entre las actividades  desarrolladas por las
mismas cabe destacar:

Selección de medicamentos para su utilización en
los puntos de atención continuada y centros de AP. Es
una de las principales funciones realizadas por
dichas comisiones. Un comité de expertos de la OMS,
definió la selección de medicamentos como “el pro-
ceso continuo, multidisciplinario y participativo que
debe desarrollarse basado en la eficacia, seguridad,
calidad y coste de los medicamentos, a fin de asegu-
rar el uso racional de los mismos”4.

La selección de medicamentos a través de la Comi-
sión de Farmacia y Terapéutica en estructuras AP, se
realiza mediante procedimientos normalizados de
trabajo que permiten facilitar la elección crítica de los
medicamentos necesarios para cubrir las necesidades
farmacoterapéuticas de la población atendida en el
área sanitaria y promocionar su uso racional, obte-
niéndose una relación adecuada coste-efectividad5.

La selección de medicamentos es un proceso conti-
nuo, activo y multidisciplinar, cuya metodología inclu-
ye varias etapas que van desde el análisis de la reali-
dad hasta su posterior evaluación y seguimiento. Para
realizar una correcta selección de medicamentos, esta
debe realizarse bajo criterios de  EFICACIA, demostra-
da en ensayos clínicos controlados y diseñados de
forma adecuada, SEGURIDAD, avalada por los ensayos
clínicos y estudios de farmacovigilancia, CONVENIEN-
CIA, vías de administración disponibles, intervalo de
dosificación y COSTE.

Mediante este proceso de selección, la Comisión de
Farmacia y Terapéutica en las estructuras de AP, debe
justificar razonadamente la aceptación o denegación
de la solicitud de inclusión de un determinado medi-
camento al arsenal terapéutico de este nivel asisten-
cial. No obstante, el proceso de selección va más allá
de la inclusión de un determinado principio activo a
dicho arsenal terapéutico, debiendo completarse con
otras estrategias que dinamicen dicho proceso.

Por ello, además de seleccionar los medicamentos
disponibles en las estructuras de AP, deben propor-
cionar información farmacoterapéutica actualizada,
objetiva, independiente, contrastada y evaluada clíni-
camente sobre su adecuada utilización, mediante la

Tabla 2: FUNCIONES DE LAS CFyT  DE AP SE GALICIA

Todas estas funciones se materializan en actividades o
estrategias encaminadas a conseguir un uso racional de los
medicamentos, término que fue definido, en 1985 por un
grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) como “que cada enfermo reciba el medicamento
más indicado para su situación clínica, con la pauta tera-
péutica más adecuada, durante el tiempo que sea necesa-
rio y de forma que suponga el menor coste posible, tanto
para el paciente como para la comunidad”3. El Uso Racional
del Medicamento implica una utilización eficiente de los
fármacos y una optimización de recursos.

Funciones de las CFYT de AP de Galicia

Tabla2

1

Conocimiento y evaluación de la prevalencia de las patologías del
área o áreas de salud de la Gerencia.

2

Análisis de los perfiles de prescripción y evaluación de los mismos
según las patologías del área.

3

Elaboración de protocolos farmacoterapéuticos y selección de
medicamentos y productos sanitarios.

4

Confección de una guía farmacoterapéutica, donde:

a) Se recomendarán los medicamentos y productos sani-
tarios, especificados como Denominación Común Inter-
nacional o Denominación Oficial Española (DCIoDOE), a
prescribir en el área.

b) Se incluirán los protocolos del punto 3.

c) Se especificará la relación de los medicamentos y pro-
ductos sanitarios autorizados para los depósitos y que
serán de administración en los centros y estructuras de
atención primaria del área.

5

Edición y difusión de la Guía Farmacoterapéutica entre los profe-
sionales sanitarios del área y actualización de la misma.

6

Colaborar con los centros hospitalarios y servicios de atención
especializada del área.

7

Establecer un programa de educación sanitaria de los medica-
mentos y productos sanitarios dirigidos a los usuarios.

8

En general, todas las actividades relacionadas con la farmacotera-
pia y la utilización de medicamentos y productos sanitarios.
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elaboración de informes y protocolos de tratamien-
to5, mecanismos  fundamentales en el proceso de cul-
turización farmacológica, ya que pretenden mejorar
la prescripción y potenciar un uso eficiente de la far-
macoterapia en el paciente.

Protocolos farmacoterapéuticos: consisten en un
conjunto de recomendaciones sobre la actitud tera-
péutica más adecuada ante un problema de salud;
tratan de disminuir la variabilidad de la práctica clíni-
ca no atribuible a las necesidades objetivas de los
pacientes, así como de incorporar los hallazgos de la
investigación y los resultados de la experiencia acu-
mulada; tienen como objetivo principal la mejora de
la práctica asistencial, ya que ayudan a los profesiona-
les en la toma de decisiones terapéuticas.

Estos protocolos se realizan contando con la colabo-
ración de especialistas del hospital de referencia, ade-
más de los componentes de la CFyT en estructuras de
AP, con lo cual se establece un acercamiento en la
valoración y manejo del proceso asistencial desde los
dos niveles, permitiendo unificar criterios y establecer
pautas de actuación comunes.

Guía farmacoterapéutica del área, consensuada
por el equipo multidisciplinar, en la cual se incluirá la
relación de medicamentos obtenida a través del pro-
ceso de selección anteriormente citado, para su utili-
zación en las estructuras de AP, empleando criterios
de objetividad e independencia  que se basarán en la
información científica disponible y que permite res-
ponder a las necesidades terapéuticas más prevalen-
tes del ámbito para el cual está definida.

En dicha guía se recogerán, tal como se establece en
la legislación correspondiente, los medicamentos y
productos sanitarios, como DCI o DOE, a prescribir en
el área, así como información básica sobre cómo utili-
zarlos, se incluirán también los protocolos farmacote-
rapéuticos elaborados por la comisión, o por subgru-
pos de trabajo de la misma y los medicamentos auto-
rizados para su administración en los centros de AP.

Una vez elaborada dicha guía, es importante su difu-
sión entre los profesionales sanitarios del área, que
debe realizarse de manera activa, así como el mante-
nimiento y actualización de la misma. Además debe-
rá presentarse en un formato adecuado, que presente
una redacción concisa y fluida y  permita una consul-
ta rápida y efectiva para su uso frecuente.

El buen uso de los medicamentos, requiere actualizar
los conocimientos sobre las novedades terapéuticas5

así como realizar una valoración crítica de la informa-
ción utilizada6. En este sentido, los boletines de infor-
mación farmacoterapéutica, constituyen herra-
mientas de considerable interés y utilidad que pro-
porcionan información actualizada e independiente
facilitando la selección de medicamentos y estrate-
gias terapéuticas7 y abordando de manera ágil temas
específicos, de actualidad o sobre los que ha habido
novedades relevantes, o bien que tengan interés por

problemas detectados en ese área sanitaria. Estos
boletines, que tienen una orientación eminentemente
práctica, pretenden que el médico de AP adquiera un
mayor conocimiento de las novedades terapéuticas
aplicables en su nivel asistencial, y su comparación
con otros medicamentos con propiedades similares,
así como proporcionar información encaminada a
mejorar la calidad del uso de los medicamentos.

Actualmente dichos boletines son editados periódica-
mente por las siete comisiones (Figura 1) y  se encuen-
tran disponibles en la página oficial del Servicio Galle-
go de Salud, http://www.sergas.es, accediendo a tra-
vés de: Documentación Técnica - Farmacia.

Elaboración de material informativo destinado a
los usuarios, con el fin de promover un uso seguro y
adecuado de los medicamentos, contribuyendo a
mejorar la educación de los pacientes en temas de
salud y terapéutica, optimizándose de este modo la
relación beneficio-riesgo.

Figura 1

Boletín  de Información farmacoterapéutica de la CFyT
Pontevedra-Vigo
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Conseguir una utilización racional de los medicamentos supo-
ne un importante esfuerzo para los profesionales sanitarios
implicados en el proceso asistencial del paciente. Por ello las
comisiones de Farmacia y Terapéutica en estructuras de AP
pretenden, mediante todas las actividades anteriormente
mencionadas, contribuir a ese fin y a la mejora continua de la
calidad de la asistencia sanitaria del paciente.

Entre otras actividades relacionadas con la farmacotera-
pia y la utilización de medicamentos, podemos destacar la
importancia de incorporar en AP una política de antibióti-
cos, ante la creciente aparición de resistencias bacterianas,
mediante la  aportación al facultativo médico de informa-
ción actualizada sobre las resistencias locales, una clasifica-
ción de los antibióticos en diferentes niveles de utilización,
así como recomendaciones de tratamiento empírico frente
a las infecciones más prevalentes en la comunidad.

La CFyT en las estructuras de AP, también trata de potenciar
la utilización de medicamentos genéricos, proporcionando
información sobre los mismos, conjuntos homogéneos en
los que están incluidos y precios de referencia a los profe-
sionales sanitarios del área.

En definitiva, la prescripción y en general la utilización de
medicamentos en AP es una situación compleja en la que
están implicados muchos agentes. En la actualidad se consi-
dera que el médico de AP es el responsable mayoritariamen-
te de la prescripción de medicamentos,aunque parte de esta
prescripción se sabe que procede, tanto de atención espe-
cializada, cuando el paciente es dado de alta tras su hospita-
lización, como de los servicios de urgencias y de consultas
externas hospitalarios, como de AP a través de los puntos de
atención continuada8,9. Es pues esencial lograr una mayor
coordinación ente los distintos niveles asistenciales, lo que
implica la necesidad de potenciar el establecimiento de gru-

pos de trabajo mixtos AP-AE que elaboren documentos con-
sensuados (protocolos, boletines...) sobre la utilización de los
grupos terapéuticos  más habituales para las patologías más
prevalentes,con el fin de conseguir un uso más efectivo y efi-
ciente de los recursos farmacoterapéuticos.

Todo sistema de AP que quiera cumplir eficazmente su
misión fundamental, necesita de modo indispensable ase-
gurar que la utilización de los medicamentos, concebidos
originalmente como instrumentos eficaces de prevención
y restauración de la salud, sea lo más eficiente posible y
esté apoyado en datos científicos. En AP los mecanismos
para garantizar una correcta utilización de los medicamen-
tos son más difíciles de implantar que en atención especia-
lizada, ya que como máximo serán recomendaciones de
cumplimiento voluntario; de ahí la importancia de las acti-
vidades realizadas por las Comisiones de Farmacia y Tera-
péutica en las estructuras de AP, en cuanto a la información
sobre nuevos medicamentos, condiciones de utilización y
efectos adversos así como en la elaboración de protocolos
para las patologías más prevalentes, en colaboración con
los servicios de atención especializada, con el objetivo de
garantizar la homogeneidad de criterios en la selección y
utilización de grupos de medicamentos y conseguir un uso
racional de la farmacoterapia, es decir, una prescripción efi-
ciente y una utilización efectiva de los medicamentos,
como se ha venido demostrando en las Comisiones de Far-
macia y Terapéutica de muchos centros hospitalarios10.
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INTRODUCCIÓN

Las intoxicaciones agudas se han convertido en un impor-
tante problema de salud como consecuencia del incre-
mento que, en los últimos años, se ha producido en su inci-
dencia.Tal es así que llegan a suponer entre un 0,5 y un 2%
de los motivos de consulta en los servicios de urgencias de
nuestros hospitales1,2. Aunque no existen estudios en el
ámbito de la atención primaria3, todo hace suponer que en
ésta los porcentajes son sensiblemente mayores.

Además de las técnicas de soporte vital, los medios de los
que disponemos para el tratamiento de las intoxicaciones
agudas son básicamente de dos tipos:

- Medidas generales, es decir, independientes del
tipo de sustancia implicada: se basan en tratar
de evitar la absorción del tóxico y favorecer la
eliminación de aquel que ya se ha absorbido.

- Tratamiento específico: los antídotos.

Desgraciadamente, en contra de lo que puede parecer, sólo
existen antídotos para un número pequeño de tóxicos y,
además, no todos los antídotos tienen la misma eficacia4 y
si bien algunos son extraordinariamente resolutivos lle-
gando a resolver una urgencia vital en pocos minutos,
otros son simplemente coadyuvantes.

El manejo de antídotos en la medicina de urgencias plantea
un problema importante que consiste en la dificultad de
obtención de alguno de ellos5, bien por tratarse de medica-
mentos extranjeros que no están comercializados en Espa-
ña, bien por tener un precio muy elevado o, simplemente,
por limitaciones en la producción al no ser rentables cuan-
do se utilizan en envenenamientos muy infrecuentes.

Cuando hablamos de «botiquín de antídotos», no nos esta-
mos refiriendo sólo a «un mueble» donde se guardan estas
medicinas sino a toda una política que garantice una red
de disponibilidad de estas sustancias con la premura
requerida en las intoxicaciones que se produzcan en nues-
tra comunidad sanitaria. Es imprescindible racionalizar y
optimizar el botiquín de antídotos en todos los centros
sanitarios donde se atiendan urgencias.

¿CÓMO ELABORAR UN BOTIQUÍN DE ANTÍ-
DOTOS?

Para ello es preciso tener en cuenta y protocolizar una serie
de variables como la relación de sustancias que se deben
incluir, donde se deben ubicar o quien es responsable en
cada centro de mantener actualizado el stock. Esto no es
una tarea fácil; de hecho, los toxicólogos aún no se han
puesto de acuerdo para definir qué es un antídoto5. Sin
embargo, creemos lógico seguir la sistemática que se deta-
lla a continuación.

Una propuesta
sobre disponibilidad
de antídotos
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I.1. Factores dependientes del propio antídoto y de la
intoxicación

- Eficacia 

El International Programe for Chemical Safety (IPCS) en tér-
minos de eficacia, divide a los antídotos en tres grupos6:

1. Eficacia bien documentada
2. Uso muy extendido pero eficacia no aceptada

universalmente.
3. Utilidad cuestionable.

- Demora en su administración y pronóstico de la into-
xicación

El propio IPCS, en función de la urgencia en su utilización,
divide a los antídotos en tres tipos6:

A- Disponibilidad inmediata, sin demoras (menor 
de 30 minutos).

B- Utilización necesaria en menos de 2 horas.
C- Demora de hasta 6 horas.

La clasificación de antídotos del IPCS se detalla en la Tabla 1.

A 
(demora menor de media hora)

B 
(demora de hasta 2 horas)

C 
(demora de hasta 6 horas)

1
EFICACIA BIEN
DOCUMENTADA

2
USO MUY 
EXTENDIDO,
NO ACEPTADO
UNIVERSALMENTE

3
UTILIDAD 
CUESTIONABLE

Atropina (órganofosforados y carbama-
tos)
Betabloqueantes (betaadrenérgicos)
Gluconato cálcico u otras sales de calcio
(HF, fluoratos, oxalatos)
Dantroleno (fármacos que inducen hiper-
termia)
Edta dicobalto (cianuro)
Ac antidigoxina (digoxina)
Etanol (metanol, etilenglicol)
Glucagón (betabloqueantes)
Glucosa (insulina)
Hidroxicobalamina (cianuro)
Isoproterenol (betabloqueantes)
Metilpirazol (etilenglicol)
Metiltionina (metahemoglobinemia)
Naloxona (opiáceos)
Oxígeno (cianuro, CO)
Fentolamina (alfaadrenérgicos)
Fisostigmina (síndrome central anticoli-
nérgico)
Prenalterol (betabloqueantes)
Protamina (heparina)

Nitrito de sodio (cianuro)
Nitroprusiato sódico (ergotismo)
Tiosulfato de sodio (cianuro)
Nitrito de amilo (cianuro)
Dantroleno (síndrome neuroléptico
maligno)
Diazepan (oranofosforados, cloroquina)
Dimetilaminofenol (cianuro)
Piridoxina (Isoniazida)

Acetilcisteina (paracetamol)
Betabloqueantes (teofilina)
Deferoxamina (hierro)
Flumazenil (benzodiacepinas,
zolpiden)
Ácido folínico (antagonistas
ácido folínico)
Metionina (paracetamol)
Neostigmina (bloqueo neuro-
muscular, efectos  anticolinér-
gicos periféricos)
Obidoxima (órganofosforados)
Penicilamina (cobre)

Dimetilaminofenol (cianuro)
Etanol (otros glicoles)
Ácido folínico (metanol)
Metilpirazol  (metanol, síndro-
me coprínico, disulfiran)
Azul de Prusia (talio)
Pralidoxima (órganofosforados)
Piridoxina (giromitrina)
Silibilina (amanitinas)
DMSA (mercurio)
DMPS (cobalto, oro, plomo,
mercurio, niquel)

Acetilcisteina (teracoluro de
carbón)
Benzilpenicilina (amanitinas)
Gluconato cálcico u otras sales
de calcio (calcioantagonistas)
Dimercaprol (arsénico)

Fitomenadiona 
(cumarínicos)

Deferoxamina (aluminio)
EDTA cálcico disódico (plomo)
Oxígeno hiperbárico (CO)
Penicilamina (plomo, mercurio)
Tiosulfato de sodio (bromato, clorato,
mercurio)
Tetramina trietileno (cobre)

Dimercaprol (oro., mercurio)
Acetilpenicilamina (mercurio)
Oxígeno hiperbárico (cianuro, tetracloruro
de carbono)
Ácido penteico (cobalto, metales radiactivos)
Pididoxina (etilenglicol)
DMSA  (antimonio, arsénico, bismuto, cad-
mio, cobalto, cobre, oro, plomo, platino,
plata)
DMPS (cadmio, mercurio)Tabla 1

Nota: Un mismo antídoto puede tener consideraciones distintas para distintos tóxicos

Figura 1

- Eficacia
- Demora y pronóstico
- Epidemiología
- Facilidad de utilización
- Economía
- Seguridad

- Características población
- Comunicaciones
- Nivel asistencial

FACTORES 
DEPENDIENTES DEL 

PROPIO ANTÍDOTO Y DE LA
INTOXICACIÓN

FACTORES
DEPENDIENTES DEL 

CENTRO ASISTENCIAL

¿DE QUÉ ANTÍDOTOS SE DEBE DISPONER?

FACTORES A TENER EN CUENTA PARA ELABORAR UN 
LISTADO DE ANTÍDOTOS

CLASIFICACIÓN DE LOS ANTÍDOTOS DEL IPCS

I. Listado de las sustancias que se deben incluir

No existe unanimidad acerca de que sustancias debe haber
en los centros sanitarios para el tratamiento de las intoxi-
caciones agudas, de ahí que sea imposible dar una pro-
puesta universal. Entre los factores que intervienen, se
deben tener en cuenta, al menos, los siguientes (Figura 1):
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- Seguridad y efectos secundarios

La hidroxicobalamina es un antídoto A1 en las intoxicaciones
por cianuro y está indicada fundamentalmente en las intoxi-
caciones mixtas por monóxido de carbono y cianuro que se
producen con la combustión de materiales plásticos y poliu-
retano12. El monóxido de carbono produce carboxihemoglo-
bina que no es apta para el transporte de oxígeno y el cianu-
ro inactiva la citocromooxidasa llevando a una hipoxia tisular.
La hidroxicobalamina actúa uniéndose al cianuro. Éste tiene
mayor afinidad por ella que por la citocromooxidasa, formán-
dose cianocobalamina que no es tóxica y se elimina por la
orina.Si además de su eficacia,se le une el hecho de que prác-
ticamente carece de efectos adversos, no tiene nada de extra-
ñar que desde hace ya varios años sea de primera elección en
el uso fuera del hospital13, en contraposición al nitrito sódico
que se considera obsoleto14 (sin embargo la OMS lo considera
esencial).Por otra parte,este último está contraindicado cuan-
do coexiste una intoxicación por monóxido de carbono ya
que al generar metahemoglobina, induce una reducción aún
mayor de la ya alterada capacidad de la hemoglobina para el
transporte de oxígeno.

I.2. Factores dependientes del centro asistencial

- Características de la población

Determinadas peculiaridades de una población como por
ejemplo sus características culturales o socio-económicas
podrán condicionar que una intoxicación sea frecuente o,
por el contrario, desconocida en dicha área. Así en una
población rural y agrícola habrá una incidencia mucho
mayor de intoxicaciones por órganofosforados que en una
población industrial.

Otro ejemplo ilustrativo en este caso es el azul de Prusia,
sustancia que se utiliza en las intoxicaciones por talio,
incluida dentro de las esenciales según la OMS. La fuente
de este tóxico son los raticidas basados en sulfato de talio15,
los cuales en la actualidad no están autorizados en España,
aunque también es cierto que podrían quedar almacena-
dos viejos envases en los domicilios particulares.

- Comunicaciones de la población

La geografía y posibilidad de comunicaciones de los cen-
tros sanitarios de una población condicionarán en gran
medida el acopio de sustancias en su botiquín de antído-
tos. En efecto, un servicio de urgencias bien comunicado
con un centro de referencia toxicológico requerirá un lista-
do de sustancias menor que otro que se encuentre más ais-
lado. Esta valoración estará, lógicamente, en íntima relación
con el tiempo admisible de demora en la administración de
las diferentes sustancias.

- Nivel asistencial

La disponibilidad de los distintos antídotos será distinta
dependiendo del nivel asistencial ya sea éste extrahospita-
lario u hospitalario y, dentro de este último grupo, variará
según se trate de hospitales comarcales, generales o de
referencia.

En esta variable se basa la clasificación de los antídotos de
Nogué y colaboradores16 (Tabla 2). Es una clasificación prác-
tica y nos puede servir de referencia, pero llama la atención
que la adrenalina, un fármaco de uso imprescindible en

Así, por ejemplo, la N-acetilcisteina es el antídoto del para-
cetamol clasificado como B1 por lo que es de eficacia bien
documentada y su administración admite una demora de
hasta 2 horas. En consecuencia, su disponibilidad no sería
necesaria en una ambulancia medicalizada o en un punto
de atención continuada, dado que permitiría un margen de
tiempo seguro para su traslado.

- Epidemiología de las intoxicaciones

La incidencia de la intoxicación en nuestro medio, es un
factor primordial a tener en cuenta. En efecto, a modo de
ejemplo, no sería procedente ni posible disponer de suero
antibotulínico en todos los hospitales comarcales ya que
en los últimos años no llegaron a 50 los afectados por esta
toxinfección en toda España7.

- Facilidad de utilización

Lo ideal es que sean posibles vías de administración alter-
nativas a la intravenosa. Esto puede condicionar que en la
atención extrahospitalaria, donde muchas veces es difícil
canalizar algunas vías venosas, deba estar indicado un antí-
doto por vía oral en contraposición al ámbito hospitalario
donde esa misma sustancia se deba administrar por vía
intravenosa. Por ejemplo, el etanol es un antídoto A1 en las
intoxicaciones por otros alcoholes (como el metanol o el
etilenglicol) que no debe administrarse por vía parenteral
en el ámbito extrahospitalario por requerir una vía central
y monitorización de la alcoholemia, pero sí está indicada su
administración por vía oral e incluso hay expertos que
sugieren que puede realizarse, si fuera preciso, diluyendo
bebidas alcohólicas (como el vodka) en agua8.

Otro ejemplo gráfico: hay estudios que comparan la efica-
cia en las sobredosis de opiáceos de la naloxona intraveno-
sa frente a la administración subcutánea9, demostrando
que ésta última puede ser igual de eficaz ya que el retraso
en la absorción se compensa con la demora en permeabili-
zar una vena. Esto sugiere que dicha alternativa podría ser
de elección fuera del hospital.

- Economía

El fomepizol es un antídoto reciente del metanol que actúa
como un inhibidor competitivo de la alcoholdeshidrogena-
sa y así impide la formación de los metabolitos tóxicos (for-
maldehído y ácido fórmico)10. Es muy eficaz pero tiene un
gran inconveniente: su precio, ya que un tratamiento puede
oscilar entre 3.600 y 7.200 euros. Esto hace que sea inefi-
ciente su disponibilidad en todos los centros sanitarios.

La clasificación de fármacos esenciales de la OMS11 tiene
en cuenta criterios economicistas y en su Sección 4 «Antí-
dotos y otras sustancias usadas en intoxicaciones«, 11ª
edición, 1999 considera dos no específicos (carbón acti-
vado e ipecacuana) y trece específicos (acetilcisteina,
atropina, gluconato cálcico, deferoxamina, dimercaprol,
metionina, azul de metileno, naloxona, penicilamina, azul
de Prusia, edetato cálcico disódico, nitrito sódico y tiosul-
fato sódico).

Hay que tener en cuenta que es una recomendación gené-
rica que debe ser contextualizada en el entorno socio-eco-
nómico de cada país. Por ello tal como veremos en los
siguientes apartados, admite importantes matices.
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urgencias vitales, la incluyan en el segundo nivel (hospitales
comarcales) y no en el primero (medicina extrahospitalaria).

zar los circuitos y sistemas de transporte de antídotos entre
los diferentes centros. Se trata de evitar la improvisación
que ocurre muchas veces en las intoxicaciones raras.

IV. Elaboración de un protocolo de antídotos

Debido a que muchos antídotos son fármacos de uso muy
infrecuente , en ocasiones el personal sanitario no está fami-
liarizado con su manejo. Por ello es recomendable elaborar
una tabla en la que consten sus dosis, vías de administra-
ción, indicaciones principales y problemas que puedan pre-
sentar, que se ubicará en el propio botiquín (Tabla 3).

Nota. La relación de antídotos de un nivel abarca a los de los niveles anteriores.
(Nogué y colaboradores)

Naloxona, Flumazenil, Glucosa, Piridoxina, Atropina, Oxí-
geno, Hidroxicobalamina

Gluconato cálcico, Fisostigmina, Ácido folínico, Glucagón,
Biperideno, Diazepan, Adrenalina, Ácido ascórbico, Fito-
menadiona, Etanol, Protamina, Desferroxamina,
Azul de metileno, N-acetilcisteína, Lactato sódico,
Suero antiofídico

Yodo, Penicilamina, Penicilina, Silibilina, Edta cálcico 
disódico, Dimercaprol (BAL), sulfato magnésico, Edta
dicobalto, Permanganato potásico, Pralidoxima, Almidón

Azul de Prusia, Suero antibotulínico,
Anticuerpos antidigital,
Ácido dimercaptosuccínico (DMSA),
Tierra de Fuller

Puntos de atención 
continuada y trans-
porte medicalizado

Hospitales 
comarcales

Hospitales 
generales

Hospital de referencia

Tabla 2

BOTIQUÍN ANTIDÓTICO SEGÚN EL NIVEL ASISTENCIAL

ORGANIZACIÓN DEL BOTIQUÍN

Figura 2

Adrenalina Almidón Atropina Azul de Prusia

Biperideno Biperideno Diazepán Etanol

Fisostigmina Fitomedanioma Flumazenil Folínico

Glucagón Hidroxicob. Isoproterenol N-acetilcist.

N-acetilcist. Naloxona Piridoxina Silibilina

S. antiofídico Sulfato Mg Tierra Fuller

Hidroxicobalamina

Piridoxina

Flumazenil

Naloxona

Atropina

Glucosa

ANTÍDOTO
Provisión

recomendada
Cantidad

actual
Fecha de

caducidad
Unidades a

reponer
Fecha y

firma

Figura 3

HOJA DE MANTENIMIENTO DEL BOTIQUÍN TOXICOLÓGICO

II. Necesidades reales de antídotos en nuestro centro
asistencial

No menos importante será determinar la cantidad necesa-
ria de unidades de cada antídoto ya que así se evitará un
posible desabastecimiento ante una situación imprevista.
Se recomienda diseñar un estudio prospectivo en el que se
registre durante un tiempo determinado, por ejemplo de
seis meses, el consumo de estas sustancias17. Esto permitiría
racionalizar el stock.

III. Organización del botiquín de antídotos

El primer punto a considerar es decidir si debe estar cen-
tralizado en la farmacia del hospital o estar en el servicio de
urgencias. Es cómoda su ubicación en aquella si no implica
un alejamiento físico importante de urgencias y, lógica-
mente, si existe un farmacéutico de presencia física duran-
te las 24 horas del día17. En el caso de que no se den estas
condiciones y decidamos emplazarlo en el servicio de
urgencias, puede ubicarse conjuntamente con el resto de
los fármacos, pero posiblemente sea más útil separarlo.

Los fármacos se guardarán en cajetines por orden alfabéti-
co en los que constará el número de unidades que debe
contener cada cajetín. Las sustancias que requieran ser
guardadas en el frigorífico, deben tener también su corres-
pondiente cajetín vacío, en el que se indicará su localiza-
ción. También puede ser práctico un código de colores
según la vía de administración sea oral o parenteral (Figura
2). Una vez elaborado, para su mantenimiento se deberá
realizar una revisión periódica con el fin de reponer las uni-
dades consumidas y controlar las fechas de caducidad. La
Figura 3 podría ser un ejemplo de propuesta para los con-
troles periódicos.

No sólo se deben organizar los fármacos, sino que es abso-
lutamente prioritario un «mapa» que determine en que
centros sanitarios de nuestra comunidad existen reservas
de aquellos antídotos de los que se carece en el botiquín.
Dentro de esta planificación también se incluye protocoli-
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INDICACIONESANTÍDOTO DOSIS
COMPLICACIONES U

OBSERVACIONES

Acido ascórbico

Anticuerpos antidigital

Ácido 
dimercaptosuccínico

Alcohol etílico

Almidón 

Apomorfina

Atropina

Azul de metileno

Azul de Prusia

Calcio gluconato

Desferoxamina

Diazepan

Dimercaprol (BAL)

EDTA cálcico disódico

EDTA dicobáltico

Fisostigmina

Fitomenadiona

Flumazenil

- Metahemoglobinemias coadyuvante del 
azul de metileno

- Déficit glucosa6fosfato deshidrogenasa
- Intoxicación por cromo
- Acidificación urinaria

Intoxicación digitálica con arritmias 
potencialmente mortales que no responden
al tratamiento habitual

Intoxicación por plomo

-Intoxicaciones por metanol y etilenglicol

Ingestión  de yodo y derivados

Emético

- Intoxicaciones por insecticidas 
anticolinesterásicos (organofosforados y
carbamatos), con signos muscarínicos

- Intoxicaciones por sustancias colinérgicas:
setas, fisostigmina, neostigmina, pilocarpina...

Metahemoglobinemias de origen tóxico: ani-
linas, nitrobenceno, nitritos...

Intoxicaciones por talio

- Sobredosis de calcioantagonistas
- Intoxicaciones que provocan hipocalcemia 

por acción quelante: etilenglicol,
fluorhídrico, oxalantos o fluoruros...

- Tratamiento del dolor espástico inducido 
por veneno de viuda negra

- Cólico saturnino

Intoxicación por hierro

Intoxicación por cloroquina

Intoxicaciones por As, Ni, Au, Bi, Hg, Pb, Sb, Zn.

Intoxicaciones por plomo

Intoxicaciones por ácido cianhídrico, sales de
cianuro o vapores de sulfhídrico

Intoxicación por sustancias con acción 
anticolinérgica con los siguientes criterios 
(rara vez está indicada):
- Delirio con alucinaciones, agitación,

ansiedad y agresividad.
- Taquiarritmias con repercusión 

hemodinámica
- Convulsiones pon pobre respuesta a las

benzodiacepinas
- Diagnóstico diferencial de estado delirante 

agudo de causa no conocida.

Intoxicación por anticoagulantes 
antivitamina K

Intoxicación por benzodiacepinas

- 1 g IV lento hasta 3 veces al día.
También puede administrarse por vía oral

- En cromo: 1 g IV /h durante 10 horas

80 mg neutralizan 1 ng/ml de digoxinemia ó
10 ng/ml de digitoxinemia
48 mg neutralizan 1 mg de digoxina ingerido
480 mg si se desconocen datos anteriores

10 mg/kg/8 h (los primeros 5 días)
10 mg/kg/12 h (las dos semanas siguientes)

Objetivo: Conseguir alcoholemia de 1,5 g/l
Las formas de administración de carga y 
mantenimiento varían en función de que 
se realice por vía venosa central, periférica 
u oral.

Sobres de 10 g. Preparar emulsión al 10%
para lavado gástrico

0,1 mg/Kg subcutáneo

1 mg IV cada 5-10 minutos hasta atropiniza-
ción (midriasis, sequedad de boca, taquicar-
dia)

0,1 ml/Kg de una sol. al 1% (1 mg/Kg) IV en 
5 minutos. Puede doblarse la dosis según gra-
vedad. Máximo 7 mg/Kg

10 g  en 50 ml de manitol 20%, vía oral 
(nasogástrica) cada 8 horas durante 10 días

En general vía IV evitando la extravasación
Administración lenta a ritmo menor de 0,7-
1,8 mEq/minuto
Aconsejable la monitoriazación cardiaca y
control de la calcemia

En casos graves (shock, coma):
15 mg/Kg/hora por vía IV
Menos graves: 90 mg/Kg por vía IM cada 6
horas (máximo de 1 g en niños y 2 g en 
adultos) 
Si es precoz: 6 g por vía oral o SNG

2 mg/Kg/ IV en 30 minutos, a continuación
perfusión de 0,25-0,40 mg/Kg/hora  durante 
48 horas

Vía IM 2,5-3 mg/Kg/4 h durante 2 días,
después  3 mg/Kg/ 24 h  durante 7-10 días

1 g 3n 500 ml SF a pasar en 6 horas, repetido
cada 12 horas (30-50 mg/Kg/día) durante 5
días. Iniciar tratamiento tras 4 horas de la
administración de 3 mg/Kg IM de dimerca-
prol

600 mg en 3 minutos por vía IV. Si no hay res-
puesta, repetir a los 10 minutos 300 mg

Vía IV lenta de 1-2 mg que puede repetirse
cada 5 minutos o perfusión continua de 1-2
mg/h
Requiere monitorización ECG

Oral o IV diluido en suero. Se debe evitar la vía
IM en intoxicaciones graves 
(T.Quick<5%) por riesgo de hemorragia

Bolos IV de 0,25 mg cada minuto hasta recu-
peración de la conciencia (Máximo de 3 mg).
Perfusión de 0,5 mg/h (2mg en 500 SG5%/4 h)

- Alergias. Efectuar previamente test cutáneo
de hipersensibilidad.

- Derivadas de deprivación de digoxina:
hipopotasemia, insuficiencia cardíaca.

Si fue tratado anteriormente con otro
quelante como mínimo se debe esperar 
4 semanas  para comenzar con DMSA
No se recomienda asociar al mismo tiempo
con otros quelantes (BAL, EDTA,
penicilamina...)

Tromboflebitis
- Depresión SNC, arritmias, depresión 

miocárdica...

En desuso

Midriasis, taquicardia, fiebre, visión borrosa,
sequedad de boca, retención urinaria,
estreñimiento.
El uso simultáneo con pralidoxima puede dis-
minuir los requerimientos de atropina en
intoxicaciones por organofosforados.

Raros: vómitos, disnea HTA, confusión,
diaforesis, hemólisis.

Estreñimiento (asociar purgante) 
Tiñe de azul oscuro las heces

Necrosis tisular si extravasación

Hipotensión
Reacción alérgica

Conviene alcalinizar la orina
Administración dolorosa
Efectos secundarios: vómitos, cefalea,
quemazón peribucal (característica), HTA,
taquicardia

Lesión tubular renal
Aconsejable por vía venosa central (trombo-
flebitis por vía periférica)

Vómitos
No utilizar si no está confirmada

- 
Bradicardia e hipotensión.
- Trastornos de la conducción, paro cardíaco 

(se antagonizan con atropina)
- Depresión respiratoria, convulsiones.
- Broncoconstricción.
Contraindicada ante defectos de la conduc-
ción  cardiaca 
(Contraindicacada en la intoxicación 
por tricíclicos).

La menadiona, vit. K3  es una provitamina que
apenas es eficaz

Precaución en: epilépeticos, consumidores
crónicos de benzodiacepinas, ancianos, insu-
ficiencia hepática o renal.
Se evitará en intoxicaciones mixtas en la que
uno de los fármacos puede producir convul-
siones

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS ANTÍDOTOS
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INDICACIONESANTÍDOTO DOSIS
COMPLICACIONES U

OBSERVACIONES

Folínico ácido

Glucagón

Hidroxicobalamina

Ipecacuana

Lugol 5%

N-acetilcisteina

Naloxona

Penicilamina

Permanganato potásico

Piridoxina

Polietilenglicol

Pralidoxima

Protamina

Silibinina

Suero antibotulínico

Suero antiofídico

Tierra de Fuller

- Intoxicación por antagonistas ácido folico:
metotrexato, trimetropin, pirimetamina

- Intoxicación por metanol

Intoxicación por ßbloqueantes (elección)
- Intoxicación por verapamilo

Intoxicación por cianuro 

Emético

Precipita algunos alcaloides, estricnina y 
quinina y yodo radiactivo.

Intoxicación por paracetamol

Intoxicaciones por opiáceos

Intoxicación por Cu, Hg, As, Pb, Zn

Ingesta de opio, estricnina, alcaloides, fósforo,
nicotina, cianuros, fenol, antipirina

Intoxicación por isoniacida

Lavado intestinal total. Intoxicaciones 
potencialmente graves en que no es eficaz el
carbón activado: Li, Fe, Pb, body-packers,
preparados de acción retardada...

Intoxicación por insecticidadas órganofosfo-
rados (sintomatología nicotínica)

Intoxicación por heparina

Intoxicación por amanita phaloides y otras 
setas hepatotóxicas

Botulismo

Ingesta de paraquat

Metanol: 50 mg iv cada 4 horas varios días

Inicial 0,1 mg/Kg IV en 1 minuto. Si no hay
respuesta dosis de 10 mg. Si efecto beneficio-
so perfusión de 0,07 mg/Kg/h (máximo de 5
mg/h)

5 g en perfusión continua durante 
10 minutos

30ml oral, puede repetirse a los 20 minutos
tras ingerirlo, debe beber 300 ml da agua

100-150 mg diluidos en 250 ml de agua

Oral:
- Inicial 140 mg/Kg
- Mantenimiento 70 mg/kg/4 horas
IV:
- Bolo de 150 mg/Kg en 250 ml SG 5% (15 m.)
- 50 mg/kg en 500 ml SG 5% (4 h)
- 100 mg/kg en 500 ml SG 5% (16 h)

0,4  mg IV, SC o IM. Puede repetirse cada 2-3
minutos hasta dosis máxima de 2 mg
Perfusión continua: 0,03 mg/Kg/h

Oral: 25 mg/kg/día repartidos en 2-3 dosis
(máximo día de 2 g)  con estómago vacío

Lavado gástrico con solución 1:5.000 
a 1:10.000
Vía oral: 200 ml. al 1:1000
Evacuar siempre el producto

Infusión IV de la misma dosis de isoniacida
ingerida. Si no se sabe la dosis: 5 g en 500 ml
SG 5% (30 minutos)
En etilenglicol: 50 mg/6 h  (2 días)

1 sobre de 17,5 g disuelto en 250 cc de agua.
Se administra por vía oral (SNG) a velocidad
de 2 l/h hasta la salida por orificio anal de
líquido limpio

IV lenta de 15-30 mg/Kg en 250 ml SF (30 m)
Máximo 3 dosis o bien infusión continua 
0,5 g/h sin sobrepasar los 4 g/día
Administrarla precedida de atropina

0,5-0,75 mg de protamina por cada mg 
de heparina (1 mg heparina = 100 U).
No se deben utilizar más de 50 mg de 
protamina de una vez

Vía IV 20-50 mg/Kg/día, 4 dosis, disuelta en SG
5% en perfusión de 2 horas

0,5-1 ml/Kg IM ó IV lento a una dilución 
1:10 en SF

0,1 ml SC, esperar 15 minutos
0,25 ml SC esperar 15 minutos
En ausencia de reacción local el resto del vial
en 500 ml SF a pasar e 4 h IV

60 g disueltos en 200 mlde agua, oral, cada2
horas durante un máximo de 2-3 días. Asociar
catártico

Debe protegerse el sistema de canalización
venosa de la luz

No suele ser eficaz si antes se administra car-
bón activado

Puede añadirse al líquido del lavado.
Administrar luego bicarbonato sódico

El carbón activado puede disminuir la acción
del antídoto.

Dosis superiores en intoxicaciones por bupre-
norfina, pentazocina, propoxifeno o trama-
dolComplicaciones:
- Brusca estimulación simpática
- Síndrome abstinencia a opiáceos

No es de primera línea para casos graves 
(existen mejores quelantes) 
Complicaciones: síndromes autoinmunes

Contraindicado ante ausencia de ruidos
intestinales, obstrucción o perforación

No usar en intoxicación por carbamatos

Puede producir hipertermia

Antes prueba de sensibilidad

Se considera que la prueba de hipersensibili-
dad carece de valor
Tener preparada adrenalina

Efectos secundarios:
Estreñimiento e hipercalcemia

Tabla 3
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INTRODUCCIÓN

Hace años el médico decidía el tratamiento adecuado
para el paciente con una contribución casi nula de éste1.
En el ámbito legal y ético vigente, es de suma importan-
cia la implicación del paciente y tratarlo sin haberlo infor-
mado previamente se considera mala práctica y sin lograr
su consentimiento, una agresión.

Tanto la Ley General de Sanidad2,3, como el Código Ético y
Deontológico de la Medicina4 y de la Enfermería5, hacen
referencia al derecho del paciente a recibir información
clara y completa.

Una adecuada información puede disminuir la ansiedad
frente al proceso quirúrgico al que se enfrenta la persona.

El propósito de nuestra encuesta es el de conocer el
grado de información que reciben nuestros pacientes
antes de la intervención quirúrgica, las áreas a mejorar en
cuanto a dicha información y su nivel de satisfacción.

Mª José Carballeira Barro

Enfermera de la Unidad de Reanimación

H. Clínico Universitario de Santiago

Choupana s/n

15705 Santiago

Rev. galega actual.sanit. 2003;2(2): 96-99
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Personal de enfermería de la 

Unidad de Reanimación del CHUS

Test evaluativo 
de la información 
pre-post quirúrgica
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MÉTODOS

Se elabora una encuesta que consta de 14 preguntas tipo
test realizada por  personal de enfermería de la Unidad de
Reanimación del Hospital Clínico Universitario de Santiago
de Compostela. Se forma un grupo de 6 enfermeras de las
que cinco se encargan de pasar la encuesta a pié de cama
y una de recopilar y ordenar los datos.

La población fue seleccionada de forma aleatoria entre
los pacientes adultos ingresados en la Unidad del Des-
pertar (que forma parte de la Unidad de Reanimación).Se
eligen los dos primeros pacientes del parte de quirófanos
pertenecientes a las patologías seleccionadas: Traumato-
logía, Ginecología, Cirugía Vascular y Urología (cirugía
programada ) de forma que la encuesta se realizaría a las
24 horas de la intervención y ya en la habitación del
enfermo.

Se realiza durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre del año 2001, con el consentimiento del centro y
de los pacientes a los que se les explica la finalidad del
cuestionario y su anonimato.

Fueron seleccionados 173 pacientes de los cuales 20 no
quisieron colaborar y 2 no se realizaron correctamente
quedando un total de 151 encuestas válidas.

Para la recopilación de datos y la elaboración de los gráfi-
cos se utiliza el programa Excell. Para el tratamiento esta-
dístico se aplica el programa SPSS, realizando el análisis de
la información mediante la prueba del CHI cuadrado y la
prueba exacta de Fisher. El nivel de significación se estable-
ció para un nivel de probabilidad < 0,05.

Los resultados de la encuesta reflejan única y exclusiva-
mente las respuestas de los pacientes, no la de sus familia-
res o acompañantes.

RESULTADOS

De los entrevistados el 46,8% son hombres y el 53,2%
mujeres. La mediana de edad es de 63,0 años.

La distribución según el nivel de estudios es la que sigue:

Del total de los encuestados el 97% conocen su patología y
en el 98% de los casos es el cirujano quien les informa al
respecto. Así mismo el 75% reconocen estar informados del
tipo de anestesia que le van a aplicar y es el anestesista
quien les informa.

Sólo un 11% solicitan más información de la recibida. De
ellos el 20% la solicita al mismo cirujano, el 13,3% se dirige
a la enfermera, el 6,7% a su familia y el 60% a otros espe-
cialistas. Las razones referidas son:

En cuanto al consentimiento informado, como documento,
el 76% lo conoce siendo en un 35,2% el cirujano, el 26,1% el
anestesista o ambos (7,6% ) quien se lo entrega; en un 2,1%
los pacientes no identifican al personal sanitario que se lo
entrega. En un 16,2% de los casos todavía es el personal de
enfermería el que se encarga de ello. Hay diferencias signifi-
cativas con respecto a los servicios siendo el de urología, con
un 24%,en donde se produce con más asiduidad este hecho.

En un 2,8% nadie les entregó el consentimiento antes de la
intervención quirúrgica.

Sólo el 36,8% lo leen y también hay diferencias significati-
vas en cuanto a los servicios (Traumatología presenta el
mayor porcentaje de pacientes que no leen el consenti-
miento informado).

Superiores 7,1%

Medios 14,9%

Elementales 56,5%

Sin estudios 21,4%

Servicios

Urología

Cirugía vascular

Traumatología

Ginecología

¿Conoce las complicaciones 
que pueden surgir tras la cirugía?

¿Ha sido informado que podria tener
dolor tras la intervención?

Sí 40%

No 60%

¿Ha sido informado de
las complicaciones que
pueden surgir debido a
la anestesia?

Sí

35%

No
65%

Quiere más información 73,33%

No comprendió información 13,33%

Quiere segunda opinión 13,33%

Sí 49%

No 51%

17% 17%

26 %
22%



SABÍAS QUE...
Vol. 2 nº 2 xuño 2003

98

La mayoría no se consideran informados de la posibilidad
de sufrir dolor tras la intervención quirúrgica pero consi-
deran que es algo normal tenerlo. El porcentaje aumenta
ligeramente cuando se trata de conocer los recursos para
controlar el dolor con un 48,2% de pacientes que afirman
estar informados al respecto.

DISCUSIÓN

Es lógico pensar que en una situación estresante como la
cirugía, el paciente deposite su confianza en el conoci-
miento y la experiencia de los profesionales que le atien-
den pero no por ello éstos pueden decidir por él (o la fami-
lia) sin su consentimiento. La información ha de adecuarse
tanto en cantidad como en claridad a cada individuo y
sobre todo comprobar que lo entiende y aclarar sus dudas.
El personal de enfermería juega un importante papel aun-
que el resultado de las encuestas no parece confirmarlo, en
la práctica diaria son muchas las preguntas que nos hacen
a cerca de su proceso.

De hecho esta era una de las premisas de las que partía-
mos, pero otros estudios similares al nuestro también lle-
gan a conclusiones parecidas6, aunque en atención prima-
ria parece suceder lo contrario7.

Es de destacar la ”necesidad”que tenían algunos pacientes
de hablar sobre todo lo que les había sucedido cuando les
hacíamos la encuesta y la diferencia de opiniones entre la
familia y él sobre la información recibida.

Aunque los resultados demuestran (en este caso) que el
nivel de satisfacción es bastante alto, no parece que la
información recibida es todo lo completa que debiera (lo
que sucede también en otros trabajos

6

. Conocen su pato-
logía pero no las complicaciones que puedan tener o sim-
plemente cómo va a ser el post-operatorio (sondas, drena-
jes, sueros, dolor...). Mucha información se da por supuesta
y no debiera ser así.

El consentimiento informado se utiliza más como un docu-
mento legal que ampara al profesional que como lo que
realmente tendría que ser: una exigencia ética.

Es de destacar que todavía en muchos casos sea la enfer-
mera la encargada de dar el consentimiento al paciente
para que lo firme, o incluso que sea alguien a quien el
paciente no puede identificar. También el que existan (en
un porcentaje no muy alto) pacientes que afirmen no estar
informados de nada y no haber firmado el consentimiento
antes de la intervención quirúrgica.

No parece existir diferencias significativas entre el nivel de
estudios, la edad y la satisfacción por la información recibi-
da como suponíamos antes del estudio.

Tras la intervención la información es recibida fundamen-
talmente por la familia en vez de por el paciente, más de la
mitad de los enfermos reciben su primera información por
el cirujano al día siguiente o simplemente no la reciben. Es
como incapacitar al más interesado en conocer lo que le ha
sucedido o puede sucederle. En algunos casos puede ser
necesario el omitir información al paciente3 y dársela a su
familia pero no en la mayoría, como parece suceder.

¿Qué papel debería jugar la enfermería en todo esto?. Fun-
damentalmente el de proteger los derechos del paciente y
estar siempre disponible para aclarar las dudas que se pre-
senten antes y después de la intervención, si son de su
competencia, o remitirlas a quien pueda aclararlas. No
debe limitarse simplemente a comprobar que en la histo-
ria del paciente no falte ninguna prueba de las considera-
das protocolarias en un PRE-operatorio.

El 68,9% sabía que iría a una unidad post-anestésica tras la
intervención.

Existen diferencias significativas en cuanto a los servicios
con respecto al aparataje (P<0,05) siendo Traumatología y
Cirugía Vascular los que proporcionan menos información
al respecto.

Tras la intervención quirúrgica un 26,7% afirman que no les
proporcionan ninguna información, un 26% que le infor-
maron inmediatamente, un 22% unas horas después y un
25,3% fueron informados al día siguiente. Cabe destacar
los comentarios de las familias (aunque no se incluyen en
los resultados de la encuesta) que en la mayoría de las
veces a ellos si les informaron en cuanto la intervención
finalizó. El 71,4% es el cirujano quien informa.

El nivel de satisfacción es, sin embargo, bastante alto
encontrándose en este caso diferencias significativas con
respecto a los servicios, siendo el de Traumatología el que
presenta un nivel más bajo.

Hay diferencias significativas en cuanto al sexo, siendo los
hombres los que presentan un nivel de satisfacción mayor.
No hay diferencias en cuanto a edad y nivel de estudios.

NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL

¿Le han informado del
aparataje que podría
necesitar tras la inter-
vención?

Sí

40%
No 

60%

¿Está satisfecho con la
información recibida?

No 
16%

Sí
84%
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Enfermería del Servicio de reanimación y despertar
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO

ENCUESTA

SEXO:

EDAD:

ESTUDIOS:
SUPERIORES   
MEDIOS
ELEMENTALES
SIN ESTUDIOS

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA:

1- ¿Ha sido informado acerca de su patología?
SI
NO

1-A ¿Quién le ha informado?
Médico o Cirujano
Enfermera
Familia
Otra

2- ¿Conoce las complicaciones que pueden surgir?

SI

NO

2-A ¿Quién se lo ha explicado?

Cirujano/Médico

Enfernera

Familia

Otra

3- ¿Ha solicitado más información?

NO

SI                                         

3-A ¿Por qué?

No comprendió la información.

Quiere mas información.

Quiere una segunda opinión.

3-B ¿ A quién solicitó esa información?

Cirujano

Enfermera

Familia

Otras

4- ¿Sabe lo que es el Consentimiento Informado?

SI

NO

5- ¿Quién se lo ha entregado?

Cirujano

Anestesista

Anest+Cirujano

Enfermera

Otra

6- ¿Lo ha leído antes de firmarlo?
SI
NO

7-¿ Ha sido informado de la anestesia que le aplicarán?
SI
NO

8- ¿Ha sido informado de las complicaciones que pueden surgir debido a
la anestesia?

SI
NO

8-A- ¿Quién le ha informado?
Anestesista
Cirujano
Enfermera
Familia
Otra                                                                    

9-¿Le han dicho que podría tener dolor tras la intervención?
SI
NO

10-¿ Le han informado de los recursos existentes para controlar el dolor?
SI
NO

11- ¿Le han informado que iría a una unidad de recuperación tras la inter-
vención?

SI
NO

12- ¿Le han informado que podría necesitar sondas, drenajes, sueros...
tras la operación?

SI

NO

13- ¿ Cuando recibe la primera información tras la operación?
Inmediatamente
Unas horas después
Al día siguiente
No he recibido ninguna información

13-A- ¿Quién le informó?
Cirujano
Anestesista
Enfermera
Familia
Otra

14- ¿Le ha parecido suficiente y clara toda la información  recibida duran-
te su proceso?

SI

NO

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.



R
u

g
AS NOSAS MELLORAS
Vol. 2 nº 2 xuño 2003

100

INTRODUCCIÓN

A atención sanitaria no século XXI enfróntase ó progresivo envelle-
cemento da poboación, a maior supervivencia das persoas que
sufriron lesións discapacitantes e a unha prevalencia máis alta das
enfermidades que producen deterioración, discapacidades físicas
ou psíquicas.

Estes factores constitúen un desafío para a atención dos cidadáns
e xeraron unha tipoloxía de centros e unidades onde a actividade
asistencial ten pouco que ver coa realizada tradicionalmente nos
hospitais de agudos, polo que os instrumentos utilizados para a
análise de actividade e a compra de servicios nese ámbito, como os
Grupos Relacionados co Diagnóstico (GRD) non son válidos para os
pacientes que precisan coidados prolongados, posto que o diag-
nóstico explica unicamente un 12% da varianza do consumo efec-
tivo de recursos.

Neste traballo presentaremos unha metodoloxía para a medición e
compra de servicios sociosanitarios baseada en solucións adapta-
das especificamente ás características desta actividade.

Rai
I. Gómez Tato1, R. Mateo Rodríguez2. E. Duncam1

1S.X. Programa de Atención Sociosanitaria. C. de Sanidade

2S.X, Planificación Sanitaria e Aseguramento. C. de Sanidade

A compra 
de servicios
sociosanitarios
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O MARCO DA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

A atención sociosanitaria é definida no Anteproxecto da Lei de ordenación sanitaria de Galicia
como “o conxunto de coidados destinados a aqueles enfermos, xeralmente crónicos, que polas súas
especiais características poden beneficiarse da actuación simultánea e sinérxica dos servicios sani-
tarios e sociais para aumentar a súa autonomía, paliar as súas limitacións ou sufrimentos e facilitar
a súa reinserción social”. Este anteproxecto de lei, así como o anteproxecto da Lei de cohesión e
calidade do SNS, especifican que a actividade sanitaria comprenderá os coidados sanitarios de
longa duración, a atención sanitaria á convalecencia e a rehabilitación en pacientes con déficit
funcional recuperable. Ámbolos textos destacan unha das características principais do usuario
sociosanitario: a prolongación no tempo da necesidade do coidado, prolongación que con fre-
cuencia é ata que falece o paciente.

Por outra parte, a atención sociosanitaria adóitase identificar coa atención que se presta ás per-
soas maiores dependentes. Se ben é certo que a gran maioría dos usuarios susceptibles de reci-
bir esta atención pertence a este grupo, existen outros nos que a “atención simultánea e sinér-
xica dos servicios sanitarios e sociais” é necesaria para unha atención integral e adecuada do
proceso de enfermidade, como poden ser os enfermos mentais crónicos, os enfermos terminais
ou os inmunodeprimidos, entre outros.

Un segundo apuntamento é ónde se realiza o servicio. O usuario sociosanitario pódese atopar
no seu domicilio, en unidades específicas de media e longa estadía, en centros residenciais, cen-
tros de día, recursos ambulatorios..., é dicir, en calquera recurso dunha rede sanitaria ou social
que procure un servicio para a atención do problema.

Polo tanto, a dificultade na identificación e a gran variabilidade asistencial ó longo do proceso
de atención sociosanitaria determinan a necesidade de encontrar uns parámetros adecuados
para unha provisión do servicio. Parámetros que cos instrumentos de medida que normalmen-
te se usan no ámbito clínico e social, se reflicten escasamente.

¿QUÉ MEDIR NA ACTIVIDADE SOCIOSANITARIA E COMO MEDILA?

Cando realizamos un sistema de información para medir a actividade asistencial dun paciente con
enfermidade aguda, o que se recolle con maior frecuencia é o diagnóstico da enfermidade, o tra-
tamento aplicado e a carga asistencial xerada, xunto con algúns parámetros sociodemográficos,
tomando como referencia o proceso puntual do episodio. Sen embargo, no contorno sociosani-
tario, tendo en conta que a variabilidade no proceso de atención ó longo do tempo e a continui-
dade asistencial son as características fundamentais, realizar un sistema de información similar ó
de agudos é inadecuado. Para un bo sistema de información necesitariamos recoller parámetros
máis amplos como a información sobre a súa capacidade funcional, a necesidade de coidados e a
provisión destes, a posibilidade de rehabilitación, os diagnósticos clínicos ou a situación social,
entre outros. Esa información, debidamente elaborada, debe permitir as seguintes funcións:

1. Medición de producto: tipo e volume de coidados prestados.

2. Pertinencia dos coidados prestados en relación coas necesidades.

3. Avaliación da calidade da atención recibida.

En Galicia, desde o ano 1998, e para este modelo de atención, optouse por un sistema de infor-
mación sociosanitario que engloba os seguintes instrumentos:

a) Instrumento de valoración: o Resident Assessment Instrument (RAI)
nas súas distintas versións.

b) Agrupador por casuística: Resource Utilization Groups (RUG III)

c) Datos mínimos persoais e sociodemográficos.

Todo este conxunto de información e o seu sistema de análise informática conforman o Con-
xunto Mínimo Básico de Datos Sociosanitarios (CMBD_SS) da nosa comunidade, de gran impor-
tancia e interese para a planificación e provisión de servicios deste modelo de atención.
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O SISTEMA RESIDENT ASSESSMENT
INSTRUMENT

O Resident Assessment Instrument (en diante, RAI) naceu como ins-
trumento estandarizado para avaliar necesidades, problemas
e preferencias de usuarios que eran atendidos nos centros de
media e longa estadía de persoas maiores (nursing homes) dos
Estados Unidos como resposta ó mandato do documento OBRA
1987 (Omnibus Budget Reconciliation Act) realizado polo Senado
dese país. Co transcurso dos anos o instrumento foise estenden-
do a outros países, especialmente centroeuropeos.

Unha vez comprobada a súa utilidade e a metodoloxía de avalia-
ción, xeráronse outros instrumentos similares para aqueles
pacientes/residentes/usuarios necesitados dunha atención
durante un período de tempo prolongado noutros lugares ou ins-
titucións diferentes ás “nursing home”, dando lugar a unha familia
de instrumentos RAI. Estes instrumentos, ó incorporaren ítems
comúns, permiten facer unha continuidade do suxeito que requi-
re unha atención a medio ou longo prazo, nos distintos niveis. Así
podemos utilizar, dependendo do recurso que presta a asistencia
ou a tipoloxía de usuario, o RAI-Nursing Home (RAI-NH), no caso
das residencias de persoas maiores, centros de media e de longa
estadía; RAI-Post Acute (RAI-PAC) en centros de postagudos; RAI-
Home Care (RAI-HC) en coidados domiciliarios, e o RAI-Mental
Health (RAI-MH) en atención de saúde mental non aguda.

A vantaxe principal destes instrumentos de valoración é que per-
miten mellorar a calidade da atención mediante a obtención, de
forma estandarizada, de signos que identifican problemas no usua-
rio (SIP), usados como base para unha planificación individuali-
za dos coidados, en función das necesidades e preferencias dos
usuarios, e indicadores comparables de aproximación á calidade
asistencial (IQ).

O RAI consta de máis de 300 ítems referentes ó estado funcional
e clínico do residente-paciente-usuario sobre os que se basea a
avaliación global. Está dividido en varias seccións, algunhas
comúns a toda a familia (cadro I).

A Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, por medio da Sub-
dirección Xeral do Programa de Atención Sociosanitaria, traduciu
e adaptou os seguintes instrumentos da familia RAI:

1. RAI- Nursing Home 2.0 (castelán e galego)

2. RAI-Mental Health 1.0 (castelán) 

3. RAI- Home Care 2.0 (castelán e galego)

4. RAI. Post Acute 1.0 (castelán e galego)

Desde o ano 1997, Galicia vén traballando na implantación do RAI
como instrumento estandarizado de valoración que permite
coñecer as necesidades asistenciais e de coidados destes pacien-
tes-usuarios e establecer plans de coidados adecuados ás súas
características. Á vez serve para avaliar os coidados realizados e
como base para o agrupador por casuística RUG III.

OS INDICADORES DE CALIDADE E O RAI

Definir e medir a calidade da asistencia nun servicio é unha tarefa
complexa. A valoración completa do residente-paciente-usuario,
codificada a través do formulario, proporciona un conxunto de
información estandarizada recollida periodicamente que facilita o
seguimento do usuario e do centro ó longo do tempo, pero trans-
formar esta información en indicadores de calidade que reúnan
os criterios necesarios de validez, fiabilidade, estabilidade e valor
predictivo é un dos principais desafíos actuais neste ámbito.

O sistema RAI permitiu avanzar neste sentido mediante o desen-
volvemento dunha serie de indicadores que cobren áreas definidas
como son os accidentes, perfís emocionais e patróns de comporta-
mento, seguimento clínico, capacidade cognitiva, programa de pre-
vención de deterioración, mobilizacións e uso de medicamentos.
Algúns indicadores miden a prevalencia dun problema, mentres
que outros miden a incidencia. Da mesma forma, algunhas son
medidas de proceso e outras medidas de resultados. De calquera
maneira, todos os indicadores se poden aplicar no ámbito de valo-
racións individuais ou ben na valoración global do centro.

CÓMO É O PROCESO DE VALORACIÓN DO 
SERGAS

O obxectivo é coñecer a evolución das necesidades de coidados
dos usuarios e a atención prestada ó longo do tempo. Para iso o
Sergas definiu unha sistemática que consta dunha primeira valo-
ración, valoración ó ingreso, entre os 14 e os 21 días de se pro-
ducir o internamento ou acollemento do paciente no recurso ou
servicio, sendo este o período de tempo considerado de adapta-
ción e o necesario para codificar determinados ítem.

Deberá continuarse con valoracións por cambio de estado. Se
os membros do equipo interdisciplinar identifican un cambio sig-
nificativo (tanto se mellora como se empeora) que determine
unha nova planificación de coidados no residente-paciente-usua-
rio, deberase realizar unha nova valoración no prazo máximo de
14 días á detección do cambio, cun formato reducido do instru-
mento denominado Quarter, que inclúe os ítem necesarios para
a agrupación mediante RUG III.

No caso de que non se aprecie cambio de estado, establécese un
proceso periódico de valoracións trimestrais, tamén no formato
Quarter, co fin de facer un seguimento dos plans de coidados.

Ós 12 meses do ingreso realízase unha nova valoración coa tota-
lidade do instrumento, constituíndo a denominada valoración
anual.

Ítems do instrumento RAI RAI NH. RAI MH RAI HC

Identificación XX XX XX
Datos persoais XX XX XX
Hábitos de vida XX XX XX
Datos xerais XX XX XX
Patróns cognitivos XX XX XX
Patróns comunicación/auditivos XX XX XX
Patróns visuais XX XX XX
Estado de ánimo e patróns de conducta XX XX XX
Benestar psicosocial XX XX XX
Problemas funcionais físicos e estructurais XX XX XX
Continencia nos últimos 14 días XX XX XX
Diagnósticos de enfermidades XX XX XX
Problemas de saúde XX XX XX
Estado bucal/nutricional XX XX XX
Estado bucal/dental XX XX XX
Estado da pel XX XX XX
Patróns de actividades de ocio XX XX XX
Fármacos XX XX XX
Tratamentos especiais e procedementos XX XX XX
Posibilidades para a alta XX XX XX
Información da valoración XX XX XX
Indicadores do estado mental XX
Historial dos servicios de saúde mental XX
Consumo de substancias e conductas esaxeradas XX
Dano a un mesmo e ós demais XX
Axentes estresores XX
Recursos para a alta médica XX
Funcionamento social XX
Actividade social e sistema de apoio XX XX
Valoración do contorno XX XX

488 ítems 466 ítems 327 ítems

Cadro 1
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AGRUPADORES POR CASUÍSTICA:
RUG III (RESOURCE UTILIZATION GROUPS)

Os sistemas de agrupación por casuística buscan a clasificación
dos residentes-pacientes nun número manexable de categorías
homoxéneas en función dos coidados realizados e do seu custo,
de tal xeito que se simplifique a análise da actividade e permita
unha vía para a medición do producto.

Existen varios sistemas de agrupación por casuística no ámbito
sociosanitario. O sistema de actividades básicas da vida diaria
(ABVD) establecido por Sidney Katz no ano 1963 é o que se utili-
za maioritariamente no noso medio como instrumento para a
descrición e clasificación dos residentes/pacientes. Unha recente
revisión amosou que todos os sistemas de clasificación de
pacientes usados nas residencias utilizaban como variables as
ABVD, os coidados de enfermería e os tratamentos especiais.

A maioría dos sistemas tamén consideraban o estado mental e de
comportamento do residente, e moitos deles incluían o diagnós-
tico. Tamén se demostrou que cando se usan niveis intermedios
dentro dunha actividade AVD na vez de só unha dicotomía
(dependente/independente) se mellora a explicación de varia-
cións do uso de recursos e da planificación.

Este punto de análise deu lugar a que durante a pasada década se
publicara un número considerable de sistemas "case-mix" para
centros de media e longa estadía. O obxectivo de construcción da
maioría destes sistemas foi desenvolver grupos de residentes-
pacientes homoxéneos e mutuamente excluíntes, baseándose en
características clínicas similares, que explicasen o uso de recursos
"por día". Os recursos medidos ó construír os sistemas de "case-
mix" foron na súa maioría os tempos de enfermería dedicada ó
coidado informados polo mesmo persoal.

Outros sistemas de clasificación fan referencia á atención directa
e a incapacidade funcional do suxeito, observando que a tenden-
cia é que canto máis dependente é o usuario, maior cantidade de
recursos require. Por outra parte, observáronse variacións nos
tempos de asistencia dependentes do diagnóstico e das ABVD.

Seguindo estas liñas de traballo, en 1984, B.E. Fries e L.C. Cooney,
cunha metodoloxía e obxectivos similares ós DRG (case mix de
hospitais, baseados no proceso asistencial e os diagnósticos), des-
envolveron os Resource Utilization Groups (RUG), tomando como
medida de consumo de recursos o tempo de dedicación relativa
do staff a cada enfermo. Establecéronse nove grupos nos que se
utilizaban como marcadores tres variables funcionais segundo o
grao de dependencia: vestirse, deambulación e comer, e unha
cuarta variable segundo precisase o residente monitorización
para a entrada ou non de líquidos (RUG I).

Máis adiante, en 1988, incorporan unha dobre estructura de clasi-
ficación (RUG II). A primeira clasificación consta de cinco catego-
rías diferentes maiores, decrecentes en canto ó custo e excluíntes
entre si: rehabilitación intensa, coidados especiais, residentes cli-
nicamente complexos, alteracións da conducta graves e funcións
físicas reducidas. O segundo nivel de clasificación era a medida da
funcionalidade en varias actividades da vida diaria: aseo, comida
e transferencia cadeira-cama.

Posteriormente, desdóbrase a categoría da rehabilitación noutras
tres, dependendo do tipo de tratamento aplicado: terapia física,
ocupacional ou logopeda, constituíndo o RUG-T 18.

Actualmente, a versión RUG-IIII é a máis usada en todo o mundo
e foi desenvolta por Brant E Fries en 1994. O sistema RUG-III
estructúrase en 7 categorías xerárquicas, clinicamente ben defini-
das e mutuamente excluíntes: rehabilitación (con catro subcate-
gorías), tratamentos extensivos, coidados especiais, complexida-
de clínica, deterioración cognitiva, problemas de comportamento
e dependencia de funcións físicas.

Estas categorías divídense en subgrupos en función de: un índice
de ABVD, mediante a suma de puntuacións de catro delas - comi-
da, aseo, traslado e mobilidade na cama -; número de atencións
que se realizan para o coidado do residente/paciente; uso de téc-
nicas de rehabilitación e presencia ou non de depresión, resultan-
do finalmente un total de 44 grupos RUG (cadro I)

Para o desenvolvemento do RUG-III mediuse o consumo de recur-
sos de máis de 10.000 residentes/pacientes mediante a determi-
nación do tempo empregado na atención directa ou indirecta de
cada residente polo persoal de sala, terapeutas e asistentes sociais
(ponderando os tempos segundo o grupo de cada categoría pro-
fesional) e engadindo os custos das visitas médicas e servicios
auxiliares empregados para cada residente.

As variables que se escolleron para a clasificación debían ser fia-
bles, estables co paso do tempo, dificilmente modificables e ter un
significado clínico. Os grupos así formados recollen aproximada-
mente entre o 50-60% das variacións no uso diario de recursos.

Finalmente elaborouse un peso relativo entre os valores 0,39 e
3,68 para cada un dos 44 grupos, baseado no total dos recursos uti-
lizados. O peso medio da mostra normalizouse a 1,00. Así, un peso
relativo de 0,39 representa un residente que consome o 39% dos
recursos diarios consumidos pola media de residentes en coida-
dos, mentres que un de 3,68 representa a un residente que conso-
me máis de 3,5 veces os recursos dun residente medio. (Táboa 1)

GRANDES GRUPOS GRUPO CMI/PESO

Rehabilitación especial RHA 2,12
RHB 2,28
RHC 2,45
RHD 2,82
RLA 1,51
RLB 1,37

RMA 1,73
RMB 1,97
RMC 2,50
RVA 2,63
RVB 3,01
RVC 3,68

Tratamentos extensivos SE1 1,65
SE2 2,58
SE3 4,04

Coidados especiais SSA 1,17
SSB 1,33
SSC 1,45

Complexidade clínica CA1 0,65
CA2 0,74
CB1 0,89
CB2 1,01
CC1 1,07
CC2 1,11
CD1 1,23
CD2 1,33

Deterioración cognitiva IA1 0,46
IA2 0,56
IB1 0,74
IB2 0,80

Problemas do comportamento BA1 0,40
BA2 0,56
BB1 0,74
BB2 0,80

Dependencia física PA1 0,39
PA2 0,55
PB1 0,62
PB2 0,65
PC1 0,73
PC2 0,79
PD1 0,91
PD2 0,92
PE1 1,01
PE2 1,06

Táboa 1  Grupos RUG III e peso relativo
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As vantaxes do sistema de clasificación RUG-III son as seguintes:

1. Require a implantación previa do RAI, un
instrumento de valoración que facilita a pla-
nificación individualizada de coidados.

2. Achegan unha explicación significativa
entre o 55,5% da varianza dos custos asis-
tenciais.

3. As agrupacións de residentes son excluíntes
e reproducibles.

4. Os grupos son homoxéneos pero sen ser
excesivos, polo que o seu manexo é fácil.

5. Inclúen criterios clínicos, de diagnóstico, de
dependencia e de coidados.

6. Asigna a cada grupo un peso relativo.

7. Promove o interese para a mellora da calida-
de asistencial.

8. Permite a comparación con centros asisten-
ciais doutros países.

O sistema RUG III está sendo utilizado nos centros de media e
longa estadía xeriátrica dos Estados Unidos e foi experimentado
aceptablemente por outros países europeos. En España, ademais
de na nosa comunidade, existen experiencias piloto en Cataluña,
Cantabria e illadas noutras comunidades.

Aínda que no momento actual o seu uso está limitado á avalia-
ción realizada co RAI Nursing Home, xa se desenvolveron os RUG
III/HC seguindo o mesmo procedemento metodolóxico para a
atención en domicilio, e os SCIPP para a saúde mental, polo que
aumentan as razóns para a súa utilización e implantación xenera-
lizada.

MEDICIÓN DO PRODUCTO MEDIANTE RUG II

Na nosa comunidade autónoma estableceuse como unidade de
medida de producto sociosanitario o PASS (producto de atención
sociosanitaria) consistente na suma dos pesos relativos que
corresponden a cada un dos días de atención a cada usuario.

Por exemplo, un usuario que permanece 30 días no grupo SE2,
cun peso relativo de 2,58, e 45 días no grupo SE3, cun peso rela-
tivo de 4,04, tería como producción a seguinte: (2,58 x 30) +
(4,04 x 45) = 259,2 PASS.

Este sistema é análogo ó utilizado en hospitalización de agudos,
a UPH, que se calcula a partir do peso relativo dos GRD sobre o
episodio completo (á saída do paciente do hospital) mentres que
as PASS se obteñen sumando o peso de cada un dos días de
atención, xa que a alta do paciente ás veces non é posible ou pro-
lóngase no tempo.

Esquema de distribución de Grupos Rug III, de aplicación co RAI-NH
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As unidades PASS de cada un dos centros ou recursos que prestan
esta atención sociosanitaria obtéñense coa cobertura adecuada e
periódica do CMBD_SS, co que esta información dinámica permi-
te en todo momento saber cál é o producto asistencial de cada un
dos centros, por meses ou períodos.

O PROGRAMA INFORMÁTICO DE ANÁLISE DA
INFORMACIÓN

A análise da atención sociosanitaria esixe a integración dun volu-
me importante de información sobre as necesidades dos usuarios
e a atención que se lles presta. Por estes motivos o apoio informá-
tico é un elemento crítico para o desenvolvemento do sistema. En
Galicia optouse por diferenciar o módulo de introducción de
datos do de análise da información.

O módulo de introducción de datos das valoracións deseñouse
integrado no sistema informático de xestión dos centros, de tal
forma que os datos administrativos se obteñen directamente.
Integra os controis necesarios para garantir unha introducción
de datos sen erros de carga. Nas valoracións de cambio de esta-
do permite simplificar a introducción de datos consignando
unicamente a información que varía respecto á valoración ante-
rior.

Os datos agrúpanse mediante os RUGIII, e incorpórase toda a
información ó módulo de análise, que é de desenvolvemento pro-
pio. Permite a realización de análises lonxitudinais (referidas a un
período de tempo) e transversais (a unha data concreta). Tamén
facilita a realización de estudios flexibles a través da incorpora-
ción de condicións aditivas sobre calquera dato recollido no

CMBD_SS. Entre as análises realizables directamente inclúe os
informes sobre producto e os de indicadores de calidade.

A COMPRA DE SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

No momento actual, os centros que prestan actividade sociosani-
taria e están concertados co SERGAS, son contratados co seguin-
te esquema:

a) Unidades de convalecencia
(media estadía):

Durante o primeiro mes de internamento

Durante o segundo e terceiro mes de inter-
namento (87% da tarifa do primeiro mes)

b) Unidades de longa estadía:
82% da tarifa de unidades de convalecencia
durante o primeiro mes.

Módulo asistencial 

Módulo residencial
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A base deste sistema de compra é o día de estadía, pero cun
pagamento modulado en función da tipoloxía dos pacientes
(convaleciente ou non) e do tempo de estadía transcorrido: a
maior estadía do paciente, menor financiamento por día. Introdú-
cese ademais na longa estadía o módulo asistencial (asistencia
sanitaria), financiado integramente polo SERGAS, e o residencial,
cofinanciado polo usuario e o SERGAS en función do nivel de
ingresos e cargas familiares do paciente, de modo similar a como
se fai nos centros de servicios sociais.

Este modelo de financiamento tamén se aplica para a atención
sociosanitaria noutras CCAA, como Cataluña e Cantabria. É un sis-
tema superior ó pagamento simple por estadía/día e segue
sendo sinxelo e fácil de implementar. Sen embargo, ten como
inconvenientes non considerar as cargas de traballo, nin a activi-
dade realizada polo centro ou institución, nin a calidade da pres-
tación: por si mesmo non garante suficientemente que a activi-
dade realizada se axuste á que se quería contratar.

Co sistema de compra actual veríanse beneficiados os centros
que seleccionen usuarios con menores necesidades de coidados,
que ingresen a pacientes sen posibilidade de melloría en unida-
des de convalecencia (teñen maior financiamento), que mante-
ñan ocupadas as prazas de longa estadía con pacientes con baixa
dependencia ou que presten un nivel de coidados inferior ante
pacientes similares.

A valoración dos pacientes mediante o RAI e a súa clasificación no
RUGIII permiten establecer un sistema de compra de servicios
que minimiza a maioría dos problemas, posto que permite coñe-
cer a tipoloxía dos pacientes, as súas necesidades de coidados e a
evolución do seu estado no tempo; obtén os coidados prestados
realmente e facilita indicadores de calidade asistencial. Deste
xeito desincentívase a selección de pacientes, que pasa a ter uni-
camente como posible efecto económico a variación do volume
total do producto; pagaríanse realmente os servicios realizados
evitando a infra-atención dos usuarios e incentivaríase a calidade
da asistencia, a través da utilización do RAI para o establecemen-
to de plans de coidados e da definición de niveis de calidade ava-
liados mediante indicadores específicos.

Un sistema de compra mediante PASS é un proceso a medio
prazo e ten as seguintes dificultades:

1. Precisa da instauración previa do RAI como instrumento
de valoración de todos os cambios de cada un dos
pacientes. Para iso é necesaria a formación do persoal e
a supervisión por especialistas durante todo o período
de implantación. Este proceso significa un cambio
importante nos métodos de traballo do centro.

2. Necesita do funcionamento estable dun sistema de infor-
mación (infraestructura informática e procedementos de
tratamento de datos) tanto no centro coma no compra-
dor dos servicios (CMBD_SS e programa de análise).

3. Precisa da avaliación histórica dos servicios comprados
co novo método. Cómpre realizar unha simulación
retrospectiva para axustar o novo sistema de forma que
a súa implantación non signifique un cambio brusco no
financiamento do centro, e para que o centro e o com-
prador adquiran experiencia no seu manexo. Para iso
débese dispor dun histórico de valoracións suficiente.

4. Hai que establecer mecanismos de modulación para evi-
tar a realización de actividade innecesaria en determina-
das atencións (por exemplo, hai que asegurar que a
rehabilitación se preste unicamente ós pacientes que
poden beneficiarse dela). Este é un dos aspectos sen
solucionar totalmente.
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5. Nos pacientes nos que mellora a súa dependencia,un atra-
so da valoración significa un maior financiamento para o
centro. Ocorre sobre todo nos pacientes convalecientes.

Na actualidade o Sergas está en pleno proceso de instauración de
compra de servicios a un centro sociosanitario mediante a medi-
ción do producto a través do sistema de agrupación RUGIII. No
centro piloto xa se están valorando todos os pacientes desde o
ano 2002 e no segundo semestre do ano 2003 disporase de infor-
mación suficiente para realizar o cambio ó novo sistema, que está
previsto que se aplique no 2004, e que ten as seguintes caracte-
rísticas:

1. Compra de servicios mediante PASS

2. Tratamento económico específico
dos pacientes convalecientes.

3. Mínimos de calidade asistencial e
incentivos positivos para niveis supe-
riores.

4. Establecemento dun volume máxi-
mo de financiamento do concerto.

Como vimos, a dificultade na
compra de servicios sociosanita-
rios está na súa medición, a
variabilidade e a prolongación
no tempo da prestación. Os sis-
temas de compra actuais teñen
importantes carencias que uni-
camente se poden solventar
mediante a utilización do siste-
ma de valoración RAI e da agru-
pación con RUGIII, a través do
CMBD e dun sistema informáti-
co adecuado. A implantación
deste sistema é lenta e significa
o cambio dos sistemas de traba-
llo dos centros. En Galicia déron-
se importantes pasos neste sen-
tido e no ano 2004 o Sergas
estará en disposición de realizar
un concerto coa nova metodo-
loxía que incentiva a calidade
asistencial, máis xusta e con
menos incertezas para o
centro.
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As vantaxes que o uso das técnicas de diagnóstico pola
imaxe proporcionan á medicina están fóra de toda dúbi-
da. Entre as probas de imaxe, as que utilizan como princi-
pio básico de funcionamento as radiacións ionizantes,
dende a radioloxía simple, ata a tomografía computariza-
da (TC) ou a tomografía por emisión de positróns (PET),
están a posibilitar grandes avances en moitos aspectos
das ciencias da saúde.

Estas vantaxes asociadas ó uso das técnicas diagnósticas
con radiacións ionizantes levaron á consideración das
mesmas como parte habitual da práctica médica, xustifi-
cándose porque os seus beneficios superan os riscos da
radiación.

O home vive nun mundo con radioactividade natural:
recibe a radiación cósmica, procedente do espacio e a
radiación do radón, procedente da terra; inxire a diario
productos naturais e artificiais que conteñen substancias
radioactivas (en cantidades moi pequenas); nos seus ósos
hai polonio e radio radioactivos, nos seus músculos, car-
bono e potasio radioactivos, e nos seus pulmóns, gases
nobres e tritio, tamén radioactivos. Este conxunto de
radiacións naturais integran a radiación de fondo, que
forma parte da natureza humana e non se pode evitar.

O uso xeneralizado das probas de diagnóstico pola imaxe
que utilizan radiacións ionizantes está a facer que na
actualidade, na Unión Europea, estas exposicións sexan a
causa principal de exposición á radiación artificial consti-
tuíndo, aproximadamente, un sexto da dose que as per-
soas reciben por radiación de fondo, que é un tipo de
radiación que si pode evitarse.
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¿Os riscos das probas de diagnóstico pola imaxe que utilizan
radiacións ionizantes son realmente baixos e sempre son os
mesmos, independentemente do tipo de proba? 

A resposta a esta cuestión é clara: non. Existen probas que polas
súas características supoñen un risco para a saúde do paciente moito
maior que outras. Introducimos neste momento o concepto de dose
efectiva dunha exploración radiolóxica como a suma ponderada das
doses que reciben diversos tecidos corporais, na que o factor de pon-
deración de cada tecido depende da súa sensibilidade relativa ó can-
cro inducido pola radiación ou a efectos hereditarios graves. Con iso
obtense unha estimación de dose única, que garda relación co risco
total debido á radiación, á marxe de cómo se distribúa a dose de
radiación polo corpo. A unidade de dose efectiva é o Sievert (Sv), uti-
lizándose habitualmente na área de diagnóstico pola imaxe unha uni-
dade máis pequena, o miliSievert (mSv), que equivale á milésima
parte dun Sv.

As doses efectivas características dalgunhas técnicas habituais en
radiodiagnóstico oscilan entre unha equivalencia a un ou dous días
de radiación natural de fondo (0,02 mSv, no caso dunha placa de
tórax) e 4,5 anos, no caso da TC de abdome. Sen embargo, hai consi-
derables variacións de radiación de fondo entre países, así como den-
tro de cada país. Outro xeito alternativo de reflectir os ricos asociados
a unha determinada exploración é expresar cómo é a súa dose efec-
tiva característica, en relación a unha proba tan usual coma é a placa

de tórax. Xorde así o concepto meramente representativo de número
equivalente de placas de tórax.

Móstranse a continuación, na (Táboa 1), as doses efectivas para as
exploracións de diagnóstico pola imaxe ordinarias obtidas en hospi-
tais do Reino Unido entre 1990 e 1995, e a súa equivalencia en núme-
ro de placas de tórax e período de radiación de fondo.

Particularmente altas son as doses nalgunhas probas por TC e a ten-
dencia non é a diminuílas, máis ben ó contrario, xa que algunhas
novas modalidades de TC como o multicorte chegan a incrementar as
doses cerca do 30% respecto ós modelos anteriores (afortunadamen-
te a chegada dos TC multicorte de 16 cortes están a posibilitar a
reducción das doses en relación ós primeiros modelos de 4 cortes),
seguindo o recurso á TC en aumento.

Mención especial require tamén o caso da tomografía por emisión de
positróns (PET) técnica que está a experimentar un forte desenvolve-
mento na nosa comunidade no último ano, dispoñéndose na actuali-
dade de dous tomógrafos dedicados, un deles de anel completo. A
pesar dos datos de dose publicados en diferentes estudios, como os
recollidos na táboa, dos que se conclúe que as doses asociadas son
cando menos da orde das da TC, é frecuente atopar referencias a el

Á vista desta situación, na que se está a producir un incremento en termos xerais á expo-
sición da poboación as radiacións ionizantes poderían facerse as seguintes preguntas:

(1) Media da radiación de fondo no Reino Unido = 2,2 mSv por ano. As medias rexionais oscilan entre 1,5 e 7,5 mSv por ano.

Procedemento diagnóstico Dose efectiva
características
(mSv)

N.º equivalente
de RX de tórax

Período equivalente 
aproximado de radiación
natural de fondo

(1)

Radiografías

Extremidades e articulacións (excluída a cadeira) <0,01 <0.5 <1,5 días
Tórax (sinxela, posteroanterior) 0,02 1 3 días
Cranio 0,07 3.5 11 días
Columna dorsal 0,7 35 4 meses
Columna lumbar 1,3 65 7 meses
Cadeira 0,3 15 7 semanas
Pelve 0,7 35 4 meses
Abdome 1,0 50 6 meses
UIV 2,5 125 14 meses
Esofagograma 1,5 75 8 meses
Papa baritada 3 150 16 meses
Tránsito esofáxico 3 150 16 meses
Enema opaco 7 350 3,2 anos
TC de cabeza 2,3 115 1 ano
TC de tórax 8 400 3,6 anos
TC de abdome ou pelve 10 500 4,5 anos

Gammagrafías

Pulmonar de ventilación (Xe-133) 0,3 15 7 semanas
Pulmonar de perfusión (Tc-99m) 1 50 6 meses
Renal (Tc-99m) 1 50 6 meses
Tiroidea (Tc-99m) 1 50 6 meses
Ósea (Tc-99m) 4 200 1,8 anos
Cardíaca dinámica (Tc-99m) 6 300 2,7 anos
PET da cabeza (F-18 FDG) 5 250 2,3 anos

Táboa 1: Doses efectivas características en diagnóstico pola imaxe na década dos noventa
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nos medios de comunicación ou na publicidade dos centros que
comezan a utilizalo, coma se se tratase dunha proba inocua, e sen ris-
cos para os pacientes, extremo que, como se observa, non é certo.
Para estas probas existen un riscos, asociados ás doses que reciben os
pacientes, que deben ser considerados sen ningún tipo de dúbidas.

As probas complementarias radiográficas máis frecuentes son as de
membros e tórax (en torno ó 20 e 18 % respectivamente) correspon-
déndolles sen embargo doses baixas, pero son as exploracións con
altas doses, relativamente infrecuentes, como a TC de corpo enteiro
(cunha porcentaxe en torno ó 4 % do número total de exploracións)
e as probas con bario, as que contribúen principalmente á dose colec-
tiva dunha poboación.

A figura 1 mostra na parte superior a porcentaxe de frecuencias de
probas de raios X en Alemaña no período 90-92. A parte inferior
corresponde ó mesmo traballo, mostrando a porcentaxe de contribu-
ción de varios tipos de probas á dose efectiva colectiva.

Os datos correspondentes ó informe UNSCEAR (United Nations Scien-
tific Committee on the efects of Atomic Radiation) do  ano 2000 con-
firma estes valores atribuíndolle ó TC o 34 % da dose efectiva, con tan
só un 5 % das exploracións. Na actualidade estímase que a contribu-
ción actual da TC pode chegar á metade da dose efectiva colectiva
debida a exploracións radiolóxicas; por iso, é fundamental que a peti-
ción dunha TC estea plenamente xustificada e que se apliquen técni-
cas nas que se minimiza a dose, ó tempo que se segue a obter a infor-
mación diagnóstica fundamental. Hai autores que consideran que o
risco adicional de cancro mortal consecutivo a unha TC de abdome é,
no transcurso da vida dun adulto, da orde de 1 por 2.000 (fronte ó
risco dunha RX de tórax, que é de 1 por millón). Malia todo, isto repre-
senta un exceso de risco lixeiro, comparado co elevadísimo risco xeral
de padecer un cancro case 1 por 3, e as vantaxes que pode traer con-
sigo unha exploración por TC debidamente xustificada poden chegar
a compensar.

PORCENTAXE FRECUENCIAS DE PROBAS DE RAIOS X

PORCENTAXE DE CONTRIBUCIÓN Á DOSE EFECTIVA COLECTIVA

Misc.
30%

TC
4%

Columna
10%

Tórax
18%

Dental
17% Anxio/DSA

1%
Extremidades

20%

Misc.
16%

TC
35%

Columna
10%

Tórax
5%

Gastroint.
15%

Anxio/DSA
10% Urografía

9%

¿Estanse a usar con criterios de utilidade as probas comple-
mentarias de diagnóstico pola imaxe que empregan radia-
cións ionizantes, achegando estas ó paciente maiores bene-
ficios ca riscos?

Non hai que esquecer que dende o punto de vista da protección
radiolóxica do paciente, nin sequera as pequenas doses de radiación
están totalmente exentas de riscos. Unha pequena parte das muta-
cións xenéticas e das neoplasias malignas poden atribuírse á radia-
ción natural de fondo. Así pois, por pequeno que sexa o risco, sempre
haberá que o ter en conta. Asumindo que o risco sempre existe, habe-
rá que considerar cáles son na actualidade os beneficios que estas
probas achegan.

Se establecemos como criterio para que unha determinada proba
complementaria sexa útil o feito de presentar un resultado —positivo
ou negativo— que contribúe a modificar a conducta diagnóstico-
terapéutica do médico ou a confirmar o seu diagnóstico, a resposta á
pregunta formulada é que na actualidade moitas probas de diagnós-
tico pola imaxe non son útiles, e expoñen innecesariamente os
pacientes á radiación. Varios estudios inciden nesta afirmación desta-
cando un do ano 2000 que sitúa no 40% a porcentaxe de prescricións
de probas de diagnóstico pola imaxe que foron consideradas como
non apropiadas ou que non contribuían a establecer un diagnóstico.
Entre os motivos desta utilización non axeitada atópanse:

A repetición de probas que xa se realizaron, por
exemplo, no mesmo ou noutro hospital, en consultas
externas ou en urxencias.

Pedir probas complementarias que seguramente
non alterarán a atención do paciente, ben porque
os achados «positivos» que espera obter adoitan ser
irrelevantes, ou polo carácter altamente improbable
dun resultado positivo.

Pedir probas con demasiada frecuencia; concreta-
mente, antes de que a enfermidade poida evolucio-
nar, ou resolverse, ou antes de que os resultados poi-
dan servir para modificar o tratamento.

Pedir probas inadecuadas. As técnicas de diagnós-
tico por imaxe evolucionan con rapidez. Adoita ser
conveniente comentar o caso cun especialista de
radiodiagnóstico ou de medicina nuclear antes de
pedir as probas complementarias.

Non dar a información clínica necesaria, ou non
formular as cuestións que as probas de diagnósti-
co por imaxe deben resolver. Neste caso, estas
carencias ou omisións poden ter como consecuencia
que se utilice unha técnica inadecuada; por exemplo,
que se omita unha proxección que puidese ser fun-
damental.

Exceso de probas complementarias. Uns médicos
recorren ás probas complementarias máis ca outros.
A algúns pacientes tranquilízaos someterse a explo-
racións complementarias.

Figura 1: Porcentaxe de frecuencia de probas de raios X e porcentaxe de contri-

bución á dose efectiva colectiva en Alemaña nos primeiros anos 90.
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DISPOSICIÓNS PARA MELLORAR A  PROTECCIÓN RADIOLÓXICA
DO PACIENTE

A constatación do uso xeneralizado das probas de diagnóstico pola imaxe e a considera-
ción dos riscos asociados, especialmente de probas coma o TC e as probas con bario,
levou a Comisión Europea a incluír na súa Directiva 97/43 Euratom, do Consello, do 30 de
xuño de 1997, relativa á protección radiolóxica da saúde fronte ós riscos derivados das
radiacións ionizantes en exposicións médicas, aspectos relativos á xustificación e á opti-
mización das probas de diagnóstico pola imaxe. Do mesmo xeito, a súa transposición á
lexislación española a través do Real decreto 1976/1999, polo que se establecen os crite-
rios de calidade en radiodiagnóstico, e fundamentalmente do Real decreto 815/2001,
sobre xustificación do uso das radiacións ionizantes para a protección radiolóxica das
persoas con ocasión das exposicións médicas, tamén recollen estes aspectos, tendo
ambos o carácter de normativa básica nacional.

Tendo en conta esta normativa española específica sobre xustificación, na que a protec-
ción radiolóxica do paciente cobra un papel tan importante coma o dado ata agora á pro-
tección radiolóxica dos traballadores e do público, é preciso que:

- As exposicións de pacientes para o seu diagnóstico ou tratamento médico,
de traballadores na vixilancia da súa saúde, de persoas en programas de cri-
bado sanitario, de persoas sas ou de pacientes que participan voluntaria-
mente en programas de investigación médica ou biomédica, de diagnóstico
ou terapia e de persoas como parte dun procedemento médico legal, pro-
porcionen un beneficio neto suficiente, tendo en conta os posibles benefi-
cios diagnósticos ou terapéuticos que producen, incluídos os beneficios
directos para a saúde das persoas e para a sociedade, fronte ó detrimento
individual que poida causar a exposición.

- Se considere a eficacia, os beneficios e os riscos doutras técnicas alternati-
vas dispoñibles que teñan o mesmo obxectivo, pero non requiran exposi-
ción ás radiacións ionizantes ou impliquen una exposición menor. É preciso
prestar especial atención á xustificación cando non exista un beneficio direc-
to para a saúde da persoa que se somete á exposición médica e especial-
mente para as exposicións por razóns médico-legais.

- Tanto o médico prescritor como o médico especialista, no ámbito da súa
competencia, se involucren cada vez máis no proceso de xustificación ó
nivel axeitado á súa responsabilidade, quedando a decisión final da xusti-
ficación a criterio do especialista correspondente.

- Os criterios de xustificación das exposicións médicas consten nos
correspondentes programas de garantía de calidade das unidades asis-
tenciais de radiodiagnóstico e medicina nuclear, estando á disposición da
autoridade sanitaria competente, para os efectos tanto de auditoría como de
vixilancia establecidos na lexislación.

Procedementos previos para a xustificación das exposicións
médicas

Tanto o médico prescritor como o médico especialista, no ámbito das súas competencias,
deben obter información diagnóstica anterior ou informes médicos relevantes, sempre
que sexa posible, e ter en conta estes datos para evitar exposicións innecesarias. Do
mesmo xeito, deben valorar con especial atención a necesidade da proba diagnóstica,
tendo en conta estudios alternativos que non impliquen a utilización de radiacións ioni-
zantes. Cando esta utilización sexa necesaria, é conveniente solicitar o mínimo número de
estudios ou proxeccións indicadas para o diagnóstico.

Xustificación de tipos de prácticas

Todos os novos tipos de prácticas que impliquen exposicións médicas se xustificarán
antes da súa adopción rutineira na práctica clínica.

Os tipos de prácticas existentes que impliquen exposicións médicas revisaranse cada vez
que se obteñan novas probas importantes sobre a súa eficacia ou as súas consecuencias.

Criterios clínicos
Cr

Criterios clínic
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Xustificación individual das exposicións médicas

Se un tipo de práctica, que implique unha exposición médica, non está xustificada xene-
ricamente, pode xustificarse de xeito individual en circunstancias especiais, que se avalí-
an caso por caso, tendo en conta os obxectivos específicos da exposición e as caracterís-
ticas de cada individuo. Esta xustificación individual debe constar na historia clínica do
paciente.

Responsabilidades nas exposicións médicas por razóns de
diagnóstico

Nas unidades asistenciais de radiodiagnóstico e medicina nuclear o médico especialista
é o responsable de valorar a correcta indicación do procedemento radiolóxico e definir
alternativas a este sen risco radiolóxico ou con menor risco radiolóxico.

Nas unidades asistenciais de radiodiagnóstico o especialista é ademais o responsable de
valorar as exploracións previas para evitar repeticións innecesarias, a correcta realización
e posible repetición dalgúns procedementos defectuosos; a emisión do informe final, no
que se indiquen os achados patolóxicos, o diagnóstico diferencial e o final do estudio,
sinalando, se procede, os posibles procedementos complementarios, efectuándoos de
inmediato, de ser posible.

Nas unidades asistenciais de medicina nuclear, o especialista será o responsable de valo-
rar a correcta indicación do procedemento, a elección dos radiofármacos axeitados nece-
sarios para o diagnóstico, a actividade a administrar, compatible co procedemento, e emi-
tir o informe final do mesmo, no que se indiquen os achados patolóxicos.

CRITERIOS CLÍNICOS PARA EXPOSICIÓNS MÉDICAS E DOSES
DE REFERENCIA: GUÍA ORIENTATIVA DE XUSTIFICACIÓN EN
DIAGNÓSTICO POLA IMAXE

Para acadar estes obxectivos dun xeito práctico, tendo en conta a realidade asistencial
dos centros, é fundamental que os médicos prescritores dispoñan de recomendacións
sobre criterios clínicos de referencia en exposicións médicas, que inclúan as doses de
referencia para os distintos tipos de procedementos. Dende a Secretaría Xeral do Servicio
Galego de Saúde, a través da Subdirección Xeral de Planificación Sanitaria e Asegura-
mento, déronse os pasos necesarios para poñer á disposición dos médicos prescritores de
probas de diagnóstico pola imaxe estas recomendacións sobre criterios clínicos orienta-
tivos de referencia en exposicións médicas.

Dende o grupo de traballo sobre xustificación e optimización, dependente da comisión
asesora en materia de garantía de calidade en radiodiagnóstico da Consellería de Sani-
dade, formado por especialistas en radiodiagnóstico do Servicio Galego de Saúde, pro-
púxose e analizouse a utilización do documento “Protección Radiolóxica 118. Guía de
indicacións para a correcta solicitude de probas de diagnóstico pola imaxe“ publicado
pola Comisión Europea en 2000 e provenientes do documento “Making the best use of a
Department of Clinical Radiology: Guidelines for Doctors” publicado polo Real Colexio de
Radiólogos do Reino Unido en 1998. O documento foi analizado así mesmo por especia-
listas en medicina nuclear do Servicio Galego de Saúde. Xurdiu así, unha vez acadada a
correpondente autorización por parte da Dirección Xeral de Medio Ambiente da Comi-
sión Europea, responsable dos aspectos de protección radiolóxica, o documento “Guía
orientativa de xustificación en diagnóstico pola imaxe”.

Este documento recolle directrices acerca de criterios de remisión de pacientes para pro-
bas de diagnóstico pola imaxe e constitúe un punto de partida que, aínda precisando
adaptacións en función das diversas prácticas asistenciais existentes nos centros da nosa
comunidade, debe colaborar á adecuación das solicitudes das probas ó valor clínico das
exploracións, reducindo as exposicións médicas á radiación da poboación galega.

Orientación para a xustificación

Para algunhas situacións clínicas disponse de directrices ben establecidas, entendendo
por directrices as «indicacións sistematizadas para axudar a médicos e pacientes a tomar
decisións sobre a asistencia sanitaria axeitada, en circunstancias clínicas específicas».
Unha directriz non é unha imposición ríxida na práctica médica, senón un concepto de
prácticas correctas, que pode tomarse como referencia para avaliar as necesidades de
cada paciente. Por iso, non son regras absolutas, aínda que ten que estar ben xustificado
desoílas. Ningún conxunto de recomendacións recibe un apoio universal, polo que os

os
riterios clínicos

clínicos
Criterios clínicos
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médicos prescritores lles deberán comentar ós radiólogos ou ós médicos nucleares cal-
quera problema que se lles presente.

O documento recolle 280 problemas clínicos e as directrices orientativas baseadas
mediante:

[A] Estudios clínicos controlados con distribución aleatoria, metaanálise,
estudios sistemáticos

[B] Sólidos estudios experimentais ou de observación

[C] Outras probas, con indicacións baseadas na opinión de expertos e avala-
das por autoridades na materia

Preténdese que destas directrices se sirvan tódolos profesionais sanitarios con capacida-
de para enviar pacientes ós servicios de diagnóstico por imaxe. Nun hospital serán útiles,
sobre todo, para os médicos que acaben de chegar. Podería dárselle unha copia a cada
novo médico residente.

Utilización do documento

As recomendacións (figura 3) constan de catro columnas: na primeira preséntase a situa-
ción clínica que require exploración; na seguinte, apúntanse algunhas posibles técnicas
de diagnóstico por imaxe e o nivel de exposición á radiación que levan consigo; na ter-
ceira, dáse a recomendación e o grao das probas que a avalan, sobre se a exploración é
adecuada ou non; e na cuarta, ofrécense comentarios explicativos.

A agrupación por niveis de exposición e por tipos de recomendacións recóllense nas
táboas 2 e 3, respectivamente.

F.Tórax

Dor torácica 

inespecífica F1

Traumatismo 

torácico F2

Recoñecementos

médicos previos 

a un emprego 

ou detección 

sistemática F3

Preoperatorio

F4

RX de tórax [I]

RX de tórax [I]

RX de tórax [I]

RX de tórax [I]

Non indicada nun 

primeiro momento 

[C]

Non sistematicamente

indicada 

[C]

Non sistematicamente

indicada 

[B]

Non sistematicamente

indicada 

[B]

As enfermidades como a condrite costal

non dan signos de anormalidade na RX de

tórax. A finalidade principal é traquilizar o

paciente.

Pór de manifesto unha fractura non modifi-

ca o tratamento.

Inxustificada, salvo en poucas categorías de

risco previos a un emprego (por exemplo,

inmigrantes vulnerables sen RX de tórax

recente). Algunhas hai que as facer por

razóns profesionais ou de emigración.

Excepto antes de cirurxía cardiopulmonar,

posible ingreso en UCI, sospeita de tumor

maligno ou de tuberculose.

PROBLEMA 

CLÍNICO

EXPLORACIÓN

(DOSES)
RECOMENDACIÓN COMENTARIO

CLASE
DOSE EFECTIVA 

CARACTERÍSTICA
(mSv)

EXEMPLOS

0 0 Ecografía, RM

I < 1 Radiografía de tórax, de extremidades ou de pelve

II 1-5 UIV, RX da columna lumbar, MN 

(por exemplo gammagrafía ósea) TC de cabeza e colo

III 5-10 TC de tórax e abdome, MN (por exemplo, cardíaca)

IV >10 Algunhas probas de MN (por exemplo, PET)

Figura 3: Exemplos

de problema clínicos e

recomendacións

Táboa 2: Clasifica-

ción das doses efecti-

vas características de

radiación ionizante,

procedentes de técni-

cas habituais en diag-

nóstico pola imaxe.
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A utilización destas directrices facilitará que tanto o médico
prescritor coma o especialista en radiodiagnóstico ou en
medicina nuclear desenvolvan o proceso de xustificación ó
nivel adecuado da súa responsabilidade, a fin de que as expo-
sicións á radiación para procedementos diagnósticos propor-
cionen un beneficio neto suficiente, tendo en conta as posi-
bles vantaxes clínicas e os riscos.

O uso continuado desta guía, a con-
trastación coa práctica clínica habi-
tual, e as achegas dos distintos profe-
sionais implicados nos procedemen-
tos darán lugar a actualizacións pro-
gresivas das directrices, achegándoas
cada vez máis á situación real dos
nosos centros. Todas estas incorpora-
cións deberán recollerse en futuros
documentos e ser publicados do
mesmo xeito para que estean á dispo-
sición de todos os facultativos.

Indicada

Exploración 

especializada

Non indicada nun 

primeiro momento

Non sistematicamente 

indicada

Non indicada

Proba que contribuirá, moi probablemente, a orientar o diagnóstico clínico e o trata-

mento.

Probas complexas ou caras que, habitualmente, só realizarán médicos coa experiencia

suficiente para valorar os datos clínicos e para tomar medidas a partir dos seus resulta-

dos. Adoitan requirir un intercambio de pareceres cun especialista de radiodiagnóstico

ou de medicina nuclear.

Situacións nas que a experiencia demostra que o problema clínico adoita desaparecer

co tempo polo que se suxire pospoñer a exploración, e levala a cabo só se persisten os

síntomas

Aínda que ningunha recomendación é absoluta, só é recomendable facer a proba se o

médico a xustifica convenientemente

Cando se considera que non está fundamentada a realización da proba

CLASE EXEMPLOS

Táboa 3: Tipos de

recomendacións utili-

zadas para as probas
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RESUMO

O Hotel de Pacientes (HP) do Complexo Hospitalario Juan Canalejo da Coruña inaugúrase en
1993. Dispón de 33 cuartos e está atendido por un médico a tempo parcial, unha enfermeira
supervisora e persoal de recepción e hostalería.

Ingresan pacientes que poden valerse por si mesmos e que manexan a súa medicación, para
realizar estudios diagnósticos ou tratamentos que adoitan facerse en réxime de ingreso hos-
pitalario.

O obxectivo principal do HP é proporcionarlles ós enfermos un aloxamento adecuado reali-
zando os mesmos coidados e tratamentos ca se estivesen hospitalizados, o que permite dis-
por de camas hospitalarias.

O tipo de pacientes foi variando durante estes anos. No momento actual predominan dous
tipos: os pacientes en estudio ou tratamento de transplante pulmonar, hepático ou cardíaco,
e os pacientes para estudio de tumores dixestivos, urolóxicos ou pulmonares.

O índice de ocupación do HP os días laborables é do 96% das camas.

O índice de satisfacción dos usuarios é moi alto, así como o rendemento económico (a esta-
día diaria no ano 2002 custaba no HP 63,74 euros e no Complexo Hospitalario 526,75 euros).

Consideramos que o HP é una boa alternativa á hospitalización tradicional xa que permite
unha mellor utilización das camas hospitalarias, os usuarios están moi satisfeitos e é rendible
economicamente.

Enderezo de contacto: Dolores Calvo Seijas. Hotel de Pacientes. Complexo Hospitalario  Universitario “Juan Canalejo” As Xubias 84. 15006 A Coruña 

D. Calvo Seijas1, D. Vilela García2

1Enfermeira supervisora do Hotel de Pacientes.
2Médico responsable do Hotel de Pacientes

O hotel de pacientes 

unha alternativa
á hospitalización tradicional
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INTRODUCCIÓN

As novas tecnoloxías aplicadas á medicina facilitan e melloran os procedementos diag-
nósticos e cirúrxicos. Na última década moitos dos nosos pacientes sometidos a unha
intervención cirúrxica marchan ó seu domicilio tras poucas horas, cando antes precisaban
varios días de hospitalización.

Esta situación dá lugar ó nacemento de novas unidades hospitalarias como son: Unidade
de Curta Estadía Médica (UCEM), Unidade de Curta Estadía Cirúrxica (UCEC), Unidade de
Cirurxía sen Ingreso (UCSI), Hospitalización a domicilio e, no noso caso, ó Hotel de Pacien-
tes (HP).

O Hotel de Pacientes do Complexo Hospitalario Universitario Juan Canalejo da Coruña
inaugúrase en xuño de 1993, co obxectivo principal de lles dar aloxamento adecuado a
pacientes subsidiarios de estudios diagnósticos ou tratamentos que non requiran os coi-
dados propios de hospitalización.

Durante os seus dez anos de funcionamento, o HP evolucionou e adecuou a súa infraes-
tructura ás novas necesidades que foron xurdindo. Así logramos uns resultados altamen-
te satisfactorios, tanto para os nosos usuarios como en rendibilidade e eficacia.

Desde a data da súa apertura traballamos de forma conxunta cos distintos servicios do
Complexo Hospitalario facendo posible a consecución dos obxectivos marcados.

OBXECTIVOS DO HP

Proporcionarlles ós nosos pacientes aloxamento adecua-
do para a realización de estudios e tratamentos sen ingre-
sar no hospital.

Asesoralos e apoialos en relación cos seus coidados e tra-
tamentos durante a súa estadía para lograr un maior grao
de autonomía.

Facilitarlle ó usuario o acceso ós servicios hospitalarios.

Contribuír a unha mellor utilización da cama hospitalaria,
favorecendo o ingreso nela a pacientes que realmente o
requiran.

Reducir custos derivados da utilización de camas hotelei-
ras en lugar de camas hospitalarias.
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CRITERIOS DE INGRESO

Os requisitos que deben reunir os pacientes para o seu ingreso no HP son:

Persoas autónomas capaces de asumir os seus autocoidados ou, en caso contrario,
que estean acompañadas dun familiar que as axude.

Pacientes a tratamento por vía oral.

Pacientes a tratamento por vía parenteral, cando este poida ser administrado polo
propio enfermo cun apoio mínimo. (Esta medicación virá preparada polo servicio
de farmacia en infusores de unidose).

Tratamentos por vía parenteral administrada nos servicios hospitalarios.

Non precisar de vixilancia médica ou de enfermería especiais.

Pacientes en estudio ou observación.

Residentes en municipios afastados do hospital, tributarios de tratamentos que
non poidan ser administrados nun só día.

Pacientes que precisan acudir ó hospital unicamente para estudios diagnósticos.

Desde o punto de vista legal:

Calquera usuario da Seguridade Social é subsidiario de ser ingresado no Hotel de Pacien-
tes.Tamén poden ingresar nel pacientes de aseguradoras privadas que teñan contratados
servicios coa Seguridade Social.

RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS

Infraestructura

O Hotel de Pacientes está situado nun edificio anexo ó Hospital Juan Canale-
jo. Ocupa as plantas baixa, primeira e segunda deste. Na planta baixa está
situada a recepción. A primeira e segunda planta constan de 33 cuartos indi-
viduais, sala de estar e comedor.

Cada cuarto dispón de cuarto de baño, TV, teléfono e terraza. Dous están
adaptados para enfermos lesionados medulares e nove dispoñen de osíxeno
e aspiración central.

Recursos humanos

Un coordinador médico a tempo parcial.

Unha enfermeira supervisora en quenda de 8 a 15 h.

Seis recepcionistas.

Tres camareiras.

Dous encargados de arrombar os cuartos.

Dúas limpadoras.

FUNCIÓNS DO PERSOAL

O médico:

Presta apoio e asesoramento, orienta os pacientes en relación coa súa enfermida-
de e proporciónalles a información que demandan.

Contacta cos responsables dos servicios hospitalarios para facilitar os ingresos no
Hotel de Pacientes e valora aqueles que suscitan dúbidas en canto ós requisitos de
admisión.

Soluciona problemas médicos ou de infraestructura que poidan presentarse.

A enfermeira:

Valora os coidados que poida precisar o enfermo ó seu ingreso.

Asesora en materia de coidados ou medicación.

Tramita e coordina as citas para estudios ou exploracións.

Controla, asesora e realiza educación sanitaria.

Proporciona información a pacientes e familiares en relación coas normas do Hotel
e co seu funcionamento.

Xestiona os ingresos.

Mantén contacto con médicos e enfermeiras de referencia.h
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Recepcionistas:

Acompañan os pacientes ós seus cuartos no momento do seu ingreso.

Realizan as funcións propias dun recepcionista de hotel e as de celador de hospital

Acompañan os pacientes ós servicios ou consultas hospitalarias ás que deban acu-
dir.

Todo o persoal traballa de forma conxunta e interrelacionada co obxectivo de prestar a
mellor atención ós nosos pacientes.

Ademais do médico do HP, os facultativos responsables de cada paciente aténdenos,
mediante chamada directa, sempre que sexa necesario. Cando isto non é posible, son
atendidos no Servicio de Urxencias do Hospital.

VANTAXES DO HOTEL DE PACIENTES

Para o paciente:

Dispón de cuarto individual, o que lle permite preservar a súa intimidade e inhibir-
se do ambiente hospitalario.

O HP é de réxime aberto, o que fai posible saír de paseo, sempre e cando non exis-
ta contraindicación médica e dentro duns horarios establecidos.

Os pacientes remitidos desde consultas externas ó HP son ingresados o mesmo día
do comezo dos estudios, programados previamente, co obxectivo de reducir a súa
estadía.

Teñen a mesma prioridade que os enfermos ingresados no Hospital para a realiza-
ción de probas.

Favorece a comunicación con outros pacientes na mesma situación. Isto axúdalles
a diminuír a ansiedade, principalmente en estudios de transplante.

Posibilidade de ausentarse durante as fins de semana se a súa situación clínica
non o impide.

Para o hospital:

O hotel permite una utilización máis adecuada da cama hospitalaria.

Permite axilizar estudios, tratamentos e exploracións sen ingreso hospitalario, pro-
porcionando así unha mellor resposta á demanda.

Reduce custos derivados da diferencia entre unha cama hoteleira e unha hospita-
laria.

Contribúe á diminución das listas de espera.

EVOLUCIÓN DA ACTIVIDADE

A evolución da actividade desagregarémola en dous períodos diferenciados:

Primeiro período (1993-1999): a todos os pacientes que se ían ó seu domicilio as fins de
semana dábaselles a alta o venres para realizar un novo ingreso o luns, cando regresaban
ó hotel. Isto daba lugar a un maior número de ingresos e a unha estadía media máis redu-
cida. Deste modo, a un paciente tratado con radioterapia durante 30 sesións de luns a
venres, realizábanselle 6 ingresos coas súas respectivas altas.

A partir de abril de 1999 iso modifícase e a estes pacientes realízaselles un único ingreso,
dándolles a alta unicamente ó final do tratamento. Deste xeito, se no primeiro período tiña
unha estadía media de 5 días e seis ingresos, agora será un só ingreso de 30 días.

Ingresos 435 825 1.105 1.575 1.789 1.699 1.236 1.273 1.215 1.398

Estadías 1.704 3.258 4.543 6.261 7.228 6.710 8.065 7.951 7.622 7.380

Estadía media 3.92 3.95 4.20 3.98 4.04 3.90 6.53 6.25 6.27 5.28

Nº de camas 19 19 26 33 35 35 35 33 33 33

Índice de ocupación

anual (% 365 días) 48.7 47 48.9 52 54.5 55.79 65.0 66.0 63.3 65.2 

Índice de ocupación

días laborables (% 251 días) 67.9 68.3 71.1 75.6 79.20 80.7 96.0 97.5 93.5 96.4

Táboa 1

u
n

h
a

altern
ativa

INDICADOR 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

 



AS NOSAS MELLORAS
Vol. 2 nº 2 xuño 2003

120

PROCESOS ATENDIDOS 1993-1999

Os pacientes ingresados no hotel son na súa maioría oncolóxicos e de rehabilitación
(máis do 50%).

Oncolóxicos: para tratamento con quimioterapia, radioterapia, estudios de
estadiaxe.

Rehabilitación e unidade de lesionados medulares: para tratamento con
fisioterapia.

Unidade de corazón: maioritariamente en seguimento e tratamento pos-
transplante.

Dixestivo e unidade de transplante hepático: estudio e valoración pretrans-
plante e controis postransplante.

Neumoloxía: estudios e valoración previos a transplantes pulmonares, trata-
mento con rehabilitación pulmonar, estudios de apnea do sono e estudios de
tumores.

Cirurxía xeral: estudios diagnósticos e preoperatorios, na súa maioría de pro-
cesos neoplásicos.

Uroloxía: pacientes en estudio de patoloxía tumoral: biopsias de próstata e
estudios de estadiaxe da próstata e vexiga.

Cirurxía torácica: seguimento e control posterior ó transplante pulmonar á
alta do hospital e revisións posteriores. Pacientes en estudio.

Hematoloxía: controis e soporte hemoterápico tras quimioterapia e procesos
vinculados a autotransplante de medula ósea.

2147
837

1116

459
356

436 163 154 2731 Oncoloxía 2731
Unidade de corazón 837
Neumoloxía 356
Hematoloxía 436
Outros Servicios 154
Rehabilitación 2147
Dixestivo 1116
Cirurxía xeral 459
Uroloxía 163

377 1222

296141

738

361

557
340 209 Oncoloxía 209

Unidade de corazón 296
Neumoloxía 738
Cirurxía torácica 361
Outros Servicios 340
Rehabilitación 141
Dixestivo 1222
Cirurxía xeral 377
Uroloxía 557

Anos 2000 a 2002

As diferencias máis importantes entre os dous períodos son:

1 – O mellor aproveitamento das camas (o índice de ocupación no 2º período é do 96%
en días laborables)

2 - O cambio no tipo de pacientes (no 2º período predominan os pacientes relaciona-
dos cos transplantes, diminuíndo os oncolóxicos e de rehabilitacción), que vén provoca-
do pola reducción dos enfermos a tratamento con radioterapia procedentes do Centro
Oncolóxico Rexional (hospital concertado), para favorecer os ingresos derivados do Com-
plexo Hospitalario e polo inicio do programa de transplante pulmonar e o gran aumento
de transplantados hepáticos e cardíacos.

Ingresos por especialades desde o ano 1993 ó 1999
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CONCLUSIÓNS

Cremos que o Hotel de Pacientes é una boa alternativa á hospitalización tradicional porque:

Permite o estudio e tratamento de pacientes que ocuparían unha cama do hospital, mellorando
así o rendemento hospitalario

Mellora a rendibilidade económica, xa que a estadía por día no HP era de 63,75 euros no ano 2002,
meentres que no Complexo Hospitalario era de 526,75 euros.

O nivel de satisfacción dos usuarios é moi alto 

- pola calidade de vida que lles proporciona o hotel.
- porque se fan os estudios e tratamentos ó mesmo ritmo ca se estivesen ingresados no

hospital
- pola atención que reciben do persoal laboral do HP.

ENQUISA DE SATISFACCIÓN

No primeiro trimestre do ano 2002 validáronse os resultados obtidos dunha enquisa rea-
lizada ós pacientes ingresados no hotel o último trimestre de 2001.

A enquisa foi anónima, entregada no momento da alta dos pacientes, solicitándolles que
a enviasen por correo unha vez no seu domicilio.

Entregáronse 189 cuestionarios. Recibíronse 131. Dez foron desbotados por un erro do
cuestionario. A idade media dos enquisados era de 54,31 anos.

As preguntas ían encamiñadas a avaliar os seguintes aspectos:

1º ¿Informárono adecuadamente á súa chegada ó
hotel do funcionamento e das normas a seguir?

10º Durante a súa estadía ¿precisou nalgún
momento da asistencia do médico de urxencias?

11º ¿Cre vostede que a atención recibida no tratamen-
to da súa enfermidade se diferencia da que reciben os
pacientes ingresados no hospital?

12º ¿Con relación á súa doenza, foi informado
sobre os controis a seguir?

13º ¿Como cualificaría a limpeza de roupa
de cama e toallas?

2º ¿Como cualificaría o trato recibido á súa
chegada ó hotel por parte do persoal?

6º ¿Engadiría algún tipo de servicio
complementario no cuarto?

7º ¿Considera as salas de ocio e
descanso acolledoras?

8º ¿Cre que os servicios prestados polo
hotel para ocio e recreo son suficientes?

5º ¿Tivo ó seu dispor os utensilios suficientes
para o seu aseo diario?

9º ¿Que opinión lle merece o hotel
de pacientes?

3º ¿Que opinión ten do cuarto no que estivo?

4º ¿Como foi a limpeza do seu cuarto?

Calidade dos servicios establecidos.

Ausencia dalgún tipo de servicio.

Información recibida.

Infraestructura e localización.

Valoración persoal.

ENQUISA DE SATISFACCIÓN
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sobre Saúde Pública

Dirección Xeral de Saúde Pública

AS NOSAS MELLORAS

Epidat 3.0.
Análise epidemiolóxica de datos tabulados

Unha aposta estratéxica da
Dirección Xeral de Saúde Pública
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ANTECEDENTES

Epidat é un programa de libre distribución desenvolto por institucións públicas e dirixi-
do a epidemiólogos e outros profesionais da saúde que habitualmente manexan datos
tabulados.

O proxecto iniciouse en 1991 na Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta de Galicia
como resposta á necesidade de ter unha calculadora para consultas estatísticas e epide-
miolóxicas básicas, debido á escaseza e pouca accesibilidade de programas deste tipo. O
desenvolvemento do Epidat integrouse no marco dun convenio asinado pola Organiza-
ción Panamericana da Saúde (OPS) e a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia co
obxectivo de colaborar en tarefas de investigación na área da saúde. A primeira carta de
entendemento, de renovación anual, asinouse en 1993 e en decembro de 1994 saíu a ver-
sión 1.0, que era unha calculadora básica en contorno DOS. Esta primeira versión de Epi-
dat distribuíuse a demanda e, en particular, tivo unha forte distribución en Brasil, debido
a que se presentou nun congreso da Sociedade Latinoamericana de Epidemioloxía que
se celebrou en Bahía en 1995.

A versión 2.0, xa en contorno Windows, apareceu en 1997 e desde 1998 distribúese a ver-
sión multilingüe 2.1, que permite seleccionar entre catalán, español, galego, inglés e por-
tugués. Actualmente pódese baixar desde a páxina web da OPS
(http://www.paho.org/Spanish/SHA/epidat.htm), que se encargou da difusión e distribu-
ción de Epidat nas Américas e rexístrase unha media de 2 ou 3 baixadas ó día.

No ano 2000 asinouse un convenio plurianual de 4 anos entre a OPS e a Consellería de
Sanidade, que é o que está actualmente en vigor, e ó amparo do cal se desenvolveu a ver-
sión 3. O grupo de traballo de Epidat 3.0 é un equipo multidisciplinar no que participan
epidemiólogos, estatísticos e informáticos de Galicia, Cuba e OPS, e segue un protocolo
de traballo definido para a selección de probas, algoritmos, programación e axuda.

A nova versión de Epidat estará dispoñible para a súa distribución no segundo trimestre
do ano 2003.

OBXECTIVOS

Epidat 3.0 opera en contorno Windows (98 ou superior) e continúa orientándose ó pro-
cesamento de datos tabulados. De forma xeral, persegue os mesmos obxectivos que as
versións anteriores:

> Achegar unha ferramenta de manexo sinxelo e de utilidade para os profesionais
que analizan datos tabulados.

> Apoiar e facilitar a docencia en epidemioloxía, tanto no ámbito da cooperación
técnica coma no universitario.

> Fortalecer a capacidade analítica dos profesionais de saúde dos países.
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NOVIDADES

Na terceira versión do programa Epidat pódense destacar dúas
características básicas: un cambio substancial no contorno, que
evolucionou cara ós estándares actuais de windows, e a incor-
poración de técnicas específicas, que non se encontran habi-
tualmente nos programas deste tipo.

> Demografía, que permite construír pirámi-
des de poboación e táboas de mortalidade,
calcular anos potenciais de vida perdidos, e
descompor o cambio na esperanza de vida
entre dous períodos e achar anos de espe-
ranza de vida perdidos.

Figura 2.- Pantallas de diferentes módulos de Epidat 3.0

Ep
id

at
 

9

3.0

Figura 1.- Pantalla principal de Epidat 3.0

As novidades do programa poden resumirse nas relativas ó con-
torno xeral e as referidas ó contido dos módulos. En canto ó con-
torno xeral, adóptase o habitual de office, incorporando ó con-
torno de traballo as barras de menús e ferramentas. Por outra
parte, o programa dispón de axuda en hipertexto cun enfoque
máis didáctico e crítico, incluíndo fundamentos estatísticos e
epidemiolóxicos. Outra novidade a destacar é a ventá de resul-
tados, que se pode editar e gardar en formato rtf. Incorpórase en
todos os módulos a posibilidade de importar os datos de forma
automática a partir de arquivos con táboas en formato dbf,
access ou excel. Respecto ós aspectos técnicos mellorouse subs-
tancialmente o contido do programa coa incorporación de 5
módulos novos:
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> Distribucións de probabilidade, que permite
obter funcións de distribución e as súas inversas
para as principais distribucións discretas e conti-
nuas, así como representalas graficamente. Ade-
mais, inclúe un submódulo de xeración de núme-
ros aleatorios.

Ademais, revisáronse e reforzáronse os módulos existentes. Des-
taca a mellora de mostraxe, probas diagnósticas e xerarquización,
que inclúe un conxunto de índices para análise de desigualdades
en saúde.

> Meta-análise, que proporciona os métodos esta-
tísticos necesarios para facer unha síntese dun con-
xunto de estudios, con resultados en texto e gráfi-
cos. Permite calcular unha medida de efecto para
cada estudio (OR, risco relativo, diferencia de riscos
ou diferencia estandarizada de medias) e unha
medida global ponderada. Inclúe probas de hipó-
teses complementadas con gráficos para contras-
tar a homoxeneidade dos estudios e o nesgo de
publicación.

1 Análise bayesiana, módulo de gran intere-
se polo creciente auxe que teñen estas téc-
nicas e a falta de software para aplicalas a
un nivel básico, como son a estimación e
comparación de medias e proporcións.

2 Vixilancia epidemiolóxica, que inclúe
dúas opcións da versión anterior, captura-
recaptura e detección de clusters, anterior-
mente incluídas no módulo de táboas.
Como novidades, contén un submódulo de
métodos gráficos que permite detectar a
aparición de casos dunha enfermidade por
riba dos esperados, e unha opción para esti-
mar a efectividade vacinal.

9
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CONTIDO DO PROGRAMA

MANEXO DO PROGRAMA

Epidat 3.0 ten unha pantalla principal, cunha barra de menús e
unha barra de ferramentas que, ó arrancar o programa, só ten
activada a icona de «Vista preliminar». Esta icona permite acceder
a unha ventá de resultados xerais, onde se acumulan todos os
resultados realizados durante a sesión de traballo cos diferentes
módulos.

Desde a pantalla principal accédese ó menú de métodos, que
contén os doce módulos incluídos nesta nova versión de Epidat.
Non é posible traballar con máis dun módulo simultaneamente,
só se pode abrir un módulo se non hai ningún aberto. Cando o
usuario elixe un determinado método e introduce os datos que
lle solicita o programa actívase na barra de ferramentas a icona da
calculadora.

As iconas de manexo de arquivos e edición de textos que apare-
cen na barra de ferramentas actívanse desde a ventá de resulta-
dos xerais. Esta ventá consta de dúas partes: á dereita, o cadro de
texto, onde se gardan as saídas, e á esquerda, un índice de todos
os cálculos realizados, co nome do método correspondente. O

cadro de texto é editable e pódese gardar coma un arquivo con
formato .rtf. O cadro de índices permite acceder de forma rápida a
cada cálculo realizado premendo co rato sobre o número corres-
pondente. Se se borra un dos índices bórrase todo o texto asocia-
do no cadro da dereita. Para regresar á pantalla principal do pro-
grama presiónase de novo a icona de «Vista preliminar».

Unha das novidades destacables da versión 3 de Epidat é a posi-
bilidade de importar táboas de datos a partir de arquivos nun dos
seguintes formatos: Excel, Access, DBase e formatos compatibles.
A carga automática de datos realízase de modo similar en todos
os módulos ou submódulos que permiten esta posibilidade. Na
ventá do módulo pódese elixir entre entrada manual ou automá-
tica; cando se selecciona esta última, ábrese un cadro de diálogo
que permite buscar o arquivo no directorio onde estea gardado.
Se o formato elixido é excel, ó marcar co rato no nome do arquivo
que se quere utilizar aparece, na parte dereita da pantalla, a lista-
xe das diferentes follas que contén o libro excel. É imprescindible,
para que a carga de datos funcione correctamente, que se elixa
tanto o arquivo como a folla. O mesmo sucede coas diferentes
táboas que integran unha base de datos de access.

9

MÓDULO 1 AXUSTE DE TAXAS

Método directo
Método indirecto

MÓDULO 2 DEMOGRAFÍA

Pirámides e indicadores demográficos
Táboas de mortalidade abreviadas
AVPP
Descomposición do cambio na espe-

ranza de vida
Anos de esperanza de vida perdidos

MÓDULO 3 MOSTRAXE

Cálculo de tamaños de mostra
Selección mostral
Asignación de suxeitos a tratamentos

MÓDULO 4 DISTRIBUCIÓNS DE
PROBABILIDADE

Cálculo de probabilidades
Xeración de distribucións

MÓDULO 5 CONCORDANCIA E
CONSISTENCIA

Concordancia
Dous observadores, dúas ou máis

categorías
Tres ou máis observadores
Comparación de kappas

Consistencia
Alfa de Cronbach

MÓDULO 6 PROBAS DIAGNÓS-
TICAS

Probas simples
Probas múltiples
Proba de referencia imperfecta
Curvas ROC
Curva de Lorenz

MÓDULO 7 TÁBOAS DE 
CONTINXENCIA

Exposición-enfermidade
Táboas 2x2
Táboas 2xN

Táboas xerais
Táboas MxN
Regresión loxística

MÓDULO 8 INFERENCIA SOBRE
PARÁMETROS

Unha poboación
Dúas poboacións

MÓDULO 9 ANÁLISE BAYESIANA

Proporción
Media
Táboas de continxencia

MÓDULO 10 VIXILANCIA 
EPIDEMIOLÓXICA

Captura-Recaptura
Detección de clusters
Gráficos
Ondas epidémicas
Efectividade vacinal

MÓDULO 11 META-ANÁLISE

Odds Ratios
Riscos relativos
Diferencia de riscos
Diferencia estandarizada de medias

MÓDULO 12 XERARQUIZACIÓN

Coeficiente de Gini e curva de Lorenz
Índice de concentración e curva de

concentración
Índice de necesidade en saúde
Método de obtención de índices
Índice de inequidades en saúde
Índice de disimilitude
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I. INTRODUCCIÓN

Desde siempre se ha considerado que el deber del médico de guardar
secreto profesional respecto de las materias reveladas por sus pacientes, o
las descubiertas por su propia actividad de ejercicio profesional, constituye
uno de los fundamentos básicos de la relación médico-paciente. Quien
acude a un profesional sanitario en busca de reparar su salud, o, simple-
mente, para disipar sus temores sobre una posible enfermedad, actúa en la
sólida creencia de que lo que allí revele, en presencia del facultativo, o lo que
el profesional  llegue a conocer por la aplicación de su ciencia, no será divul-
gado sin su autorización.

Históricamente el secreto profesional médico (y de los profesionales sanita-
rios, por extensión) ha sido considerado como un simple deber de carácter
ético o deontológico, que se orientaba, en consecuencia, a proteger la recti-
tud en el ejercicio profesional de la medicina, defendiendo, en suma, los
intereses gremiales y el buen nombre de quienes integraban la corporación
médica.

Esta concepción no es sostenible en la actualidad. En los tiempos modernos
el deber de secreto profesional se concibe, básicamente, como un instru-
mento al servicio de la protección del derecho a la intimidad de los pacien-
tes. Así las cosas, el secreto profesional médico ya no es –únicamente- una
obligación ética, sino, y sobre todo, un deber jurídico. Cuando un ciudadano
acude a un profesional sanitario, y se ve abocado, en pro de la salvaguarda de
su propia salud, a renunciar a parte de su intimidad desvelando datos o infor-
maciones reservadas, o permitiendo la realización de pruebas y exámenes, lo
hace presuponiendo la lealtad profesional de la persona o personas a quien
se los revela o a quien le permite averiguarlos, y de quien deba, en razón de
la finalidad perseguida, llegar a conocerlos. Esos profesionales, en este caso
de la sanidad, que se convierten por el ejercicio mismo de su actividad, en
confidentes necesarios, asumen una obligación jurídica a la que no estarán
sometidos los ciudadanos en general, pues ningún ciudadano  tiene  in
genere la obligación jurídica de no revelar a terceros las confidencias, por
ejemplo, de sus amigos o parientes. La diferencia estriba en que el acceso a
la intimidad de los terceros es un presupuesto necesario para el ejercicio de
la profesión de médico o de otras profesiones del ámbito sanitario (y de otros
ámbitos, como abogados, procuradores, detectives, etc.), y quienes las ejer-
cen quedan sometidos a deberes jurídicos públicos, cuyo incumplimiento
puede castigarse incluso penalmente.
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II. LA REGULACIÓN LEGAL DEL DEBER DE
SECRETO PROFESIONAL

Entendido el secreto profesional como un instituto
destinado primordialmente a proteger la intimidad
de las personas en el marco de las relaciones de con-
fidencialidad médico-paciente, y sin que ello supon-
ga negar que despliegue su eficacia (indirecta) en la
protección de la rectitud y dignidad de la profesión
médica, es preciso referirse, en primer lugar, al texto
constitucional, como referente en el que entroncar el
fundamento del deber de  secreto profesional.

El artículo 18.1 de la Constitución española establece
que «Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen». Por su parte,
el artículo 24.2, párrafo segundo, dice que “La  ley
regulará los casos en que, por razón de parentesco o
de secreto profesional, no se estará obligado a decla-
rar sobre hechos presuntamente delictivos”. A punto
de cumplirse los veinticinco años de vigencia de la
Carta Magna esta última  norma continúa, desafortu-
nadamente, sin ser desarrollada, pues aún no se ha
aprobado en nuestro país un texto legal  que regule
el secreto profesional, cuestión que, como veremos
más adelante, es especialmente grave respecto al
secreto médico.

Con todo, y a pesar de esa ausencia de regulación bási-
ca, el deber legal de guardar secreto que atañe a los
profesionales sanitarios, y las posibles consecuencias
de su inobservancia, se encuentran previstos en textos
normativos de muy diverso rango y procedencia.

En el plano de las normas deontológicas, son abun-
dantes los ejemplos de regulación del secreto profe-
sional en las diversas actividades y profesiones sani-
tarias.

El Código de Ética y Deontología Médica dedica su
capítulo IV, que abarca los artículos 14 a 17, a regular
el secreto profesional del médico. A tenor del artículo
14 del citado Código, el secreto médico, que se consi-
dera fundamentado en la protección de la intimidad
del paciente, atañe a todas las  modalidades de ejer-
cicio de la medicina y comprende tanto lo que el
paciente haya confiado al profesional sanitario, como
lo que este haya conocido por el propio ejercicio pro-
fesional. Estas normas de la Organización Médica
Colegial establecen, además, que el secreto profesio-
nal es extensible a los colaboradores de los facultati-
vos y a los supuestos –ahora habituales- de ejercicio
de la medicina en equipo (art. 15); regulan los supues-

tos en que se excepciona el deber de sigilo profesio-
nal (art. 16), y pretenden establecer salvaguardias
para la protección de la intimidad de los pacientes
frente al uso de la informática (art.17).

En consonancia con estas normas deontológicas, los
Estatutos de la Organización Médica Colegial (Aproba-
dos por R.D. nº 1018/80), consideran falta grave «La
infracción grave del secreto profesional, con culpa o
negligencia, con perjuicio para tercero», y tipifican
como falta muy grave«la violación dolosa del secreto
profesional» (art. 64.3).

En parecidos términos se contempla en secreto pro-
fesional en el Código Deontológico de la Profesión de
Enfermería. En el Capítulo relativo a los derechos de
los enfermos, más en concreto, en el artículo 19 de
estas normas éticas de la enfermería española se
establece que «La enfermera/o guardará en secreto
toda la información sobre el paciente que haya llega-
do a su conocimiento en el ejercicio de su trabajo».
Los artículos 20 y 21 se dedican a modular esa obli-
gación de secreto, estableciendo los límites de lo que
deben conocer en secreto (art. 20), y las pautas de
comportamiento cuando por imperativo legal se
vean obligados a romperlo (art.21).

El artículo 18 del Código de Ética y Deontología Far-
macéutica, aprobado en 2000 por la Asamblea de
Colegios farmacéuticos de España, establece que «El
farmacéutico y sus colaboradores están obligados al
secreto profesional. El farmacéutico protegerá y sal-
vaguardará el derecho del paciente a la confidenciali-
dad de sus datos».

También merecen destacarse, y sin ánimo exhaustivo,
las normas contenidas para los odontólogos en el
Código Español de Ética y Deontología Dental1, y para
los psicólogos en el Código Deontológico del Psicólo-
go2. Otras profesiones sanitarias, como los fisiotera-
peutas o los ópticos-optómetras carecen aún de nor-
mativas deontológicas generales, si bien ya existen,
en algunos casos, como propias de sus colegios terri-
toriales.

Ya en el plano estrictamente jurídico, la Ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad, proclama, entre los
derechos de todos los ciudadanos frente a las distin-
tas administraciones públicas sanitarias, el derecho «a
la confidencialidad de toda la información relaciona-
da con su proceso y con su estancia en instituciones
sanitarias públicas y privadas que colaboren con el
sistema público” (art. 10.3), derecho que el apartado

1 Dedica este Código deontológico su Capítulo VI a regular el secreto profesional, estableciendo en el artículo 23 que «El ejercicio de la profesión odontoestomatológica conlleva como deber del profesional
y derecho del paciente el secreto profesional», y que«El secreto profesional del dentista abarca todo aquello que haya podido conocer, oír, ver o comprender en su ejercicio, así como lo que le haya podido
confiar dentro de su relación  con el paciente». Los artículos 24 a 28 se dedican a regular diversos aspectos del deber de sigilo.
2En su artículo 39 establece que «En el ejercicio de su profesión el/la Psicólogo/a mostrará un respeto escrupuloso del derecho de su cliente a su propia intimidad». El artículo 40 del mismo texto proclama
que «Toda la información que el/la Psicólogo/a recoge en el ejercicio de su profesión…está sujeta a un deber y a un derecho de secreto profesional…»
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decimoquinto del mismo precepto hace extensivo a
todos los usuarios de «servicios sanitarios privados».
Aún de modo más preciso, el artículo 61 de la Ley, refi-
riéndose a la historia clínica, establece: «Estará a dis-
posición de los enfermos y de los facultativos que
directamente estén implicados en el diagnóstico y el
tratamiento del enfermo, así como a efectos de ins-
pección médica, y fines científicos, debiendo quedar
plenamente garantizado el derecho del enfermo a su
intimidad personal y familiar y el deber de guardar
secreto por quien en virtud de sus competencias
tenga acceso a la historia clínica».

La Ley básica reguladora de la autonimía del paciente y
de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica (Ley 41/2002, de 14 de noviem-
bra) establece, en el marco de lo que considera prin-
cipios básicos, que «La dignidad de la persona huma-
na, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su
intimidad orientarán toda la actividad encaminada a
obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la
información y la documentación clínica» (art. 2.1);
más adelante se especifica, en  su artículo 7.1, que
«Toda persona tiene derecho a que se respete el
carácter confidencial de los datos referentes a su
salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa
autorización amparada por la Ley». La Ley citada
regula y limita el derecho de acceso de trerceros a las
historias clínicas (art. 18).

La Ley gallega reguladora del consentimiento informa-
do y de la historia clínica de los pacientes (Ley 3/2001, de
28 de mayo) establece, a propósito de las historias clí-
nicas, su naturaleza de «documentos confidenciales»
(art. 18.1), y determina que «toda persona que en el
ejercicio de sus funciones o competencias tenga
conocimiento de los datos e informaciones conteni-
das en la historia clínica tendrá la obligación de reser-
va y sigilo respecto de los mismos» (art. 18.2, párrafo
segundo).

El Convenio para la protección de los derechos huma-
nos y la dignidad del ser humano con respecto a las apli-
caciones de la Biología y la Medicina (vigente en Espa-
ña tras la publicación de su  Instrumento de Ratifica-
ción de 23 de julio de 1999), establece en su artículo
10.3 que «Toda persona tendrá derecho a que se res-
pete su vida privada cuando se trate de informacio-
nes relativas a su salud».

Existen también referencias a la protección de la inti-
midad de los pacientes y al secreto profesional en

otras normas sectoriales del ámbito sanitario, como la
Ley de transplantes de órganos, la Ley de reproducón
asistida humana, etc.

III. LOS ELEMENTOS DEL DELITO DE VIOLA-
CIÓN DE SECRETO PROFESIONAL (ART. 199.2
DEL CODIGO PENAL)

El Código penal español de 1995 ha introducido en su
texto, entre otras muchas novedades, la tipificación
del delito de violación del secreto profesional, que no
figuraba en el catálogo de las infracciones penales
del texto antes vigente3.

El artículo 199.2 establece: “El profesional que, con
incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva,
divulgue los secretos de otra persona, será castigado
con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de
doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para
dicha profesión por tiempo de dos a seis años”.

1) Los posibles sujetos activos del delito de viola-
ción de secretos profesionales

Una primera cuestión que es obligado abordar para
interpretar el delito artículo 199.2 del Código penal es
la referida a los posibles sujetos activos del delito. El
texto punitivo ha optado por el sistema de cláusula
general o abierta, al emplear el término «el profesio-
nal», renunciando a una enumeración de los posibles
y concretos profesionales a los que la norma va desti-
nada4. Existe un amplio consenso doctrinal en definir
a estos efectos al profesional como toda persona que
ejerce públicamente un empleo, facultad u oficio,
cuyos servicios se requieren por razones de necesi-
dad y que, por su interés público, están jurídicamente
reglamentados.

Interesa destacar, especialmente, que la «obligación
de sigilo o reserva» a que se refiere el propio artículo
199.2 , y que ha de incumplir el profesional, debe
entenderse como una obligación jurídica, y no mera-
mente ética o deontológica, posibilidad esta última
que, de estimarse suficiente, extendería excesivamen-
te el ámbito de aplicación del precepto, y castigaría
penalmente meras indiscreciones, que no son mere-
cedoras de tan severo reproche.

En el ámbito de las profesiones sanitarias no hay
duda alguna de que el deber de sigilo constituye una
obligación legal, derivada, entre otros preceptos de
los ya citados artículos 10.3 y 61 de la Ley General de
Sanidad, y 2.1 y 7 de la Ley 41/2002.

3 Con anterioridad a la vigencia del Código penal de 1995, la violación del secreto profesional médico podía dar lugar a una sanción por infracción de las normas deontológicas o estatutarias (en el caso del
personal al servicio de las entidades prestadoras del Servicio Nacional de Salud), y a una eventual indemnización civil, si así fuese determinado por los Tribunales de ese orden en Sentencia dictada al ampa-
ro de la Ley Orgánica 1/1982, de Protección del derecho al Honor, a la Intimidad personal y a la Propia Imagen. Cualquiera de estas opciones de reacción jurídica frente a la violación del secreto profesional
sigue vigente, y puede ser empleada en la actualidad.
4 Este otro criterio, de numerus clausus, había sido el utilizado, en parte, para este delito por el artículo 424 del Código penal español de 1822, que citaba la siguientes profesiones: eclesiásticos, abogados,
médicos, cirujanos, boticarios, barberos, comadronas, si bien, a renglón seguido añadía la expresión «…o cualesquiera otros, que habiéndoles confiado un secreto por razón de su oficio, estado, empleo o pro-
fesión…».
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Más discutido y discutible resulta el tema de si el
ámbito de aplicación del artículo 199.2 ha de ceñirse
exclusiva y excluyentemente a las profesiones para
cuyo ejercicio se requiere título académico u oficial y
colegiación, o no se precisa alguno de estos elemen-
tos, o ambos, como inexcusables5. Este debate, por lo
demás, afecta en muy escasa medida a las profesio-
nes sanitarias, pues en ellas es ineludible la titulación
académica u oficial, y, en la práctica totalidad de los
casos, la colegiación obligatoria.

Retomado la definición antes expuesta, lo verdadera-
mente relevante es que el profesional ejerza una acti-
vidad  reglamentada mediante auténticas normas
jurídicas, y no meramente éticas o deontológicas, y
que estemos ante supuestos en los que el ciudadano
se ve abocado a confiar su intimidad o sus secretos al
profesional para obtener la satisfacción de sus nece-
sidades, de forma que el profesional se convierte en
un confidente necesario.

Por lo que se refiere al ámbito sanitario, y sin ánimo
exhaustivo, es claro que han de incluirse entre los
obligados a guardar sigilo, y, en consecuencia, son
potenciales sujetos activos del delito del art. 199.2, los
médicos (en todas sus especialidades y modalidades
de ejercicio profesional), farmacéuticos, enfermeros,
psicólogos y psicoterapeutas, fisioterapeutas, ópti-
cos-optómetras, podólogos, comadronas, etc. Por el
contrario, no puede ser sujeto activo del art. 199.2
quien ejerce de curandero, componedor o sanador, o
practica el intrusismo profesional médico6simulando
poseer título suficiente para su ejercicio. Tampoco los
estudiantes de medicina, o de otras titulaciones del
ámbito de ciencias de la salud, que pueden tener
acceso lícito a secretos de los pacientes con ocasión
de sus prácticas o sesiones clínicas, pueden ser suje-
tos activos del delito de violación de secretos profe-
sionales, pues es evidente que carecen del requisito
exigido en el tipo penal7.

Consideración aparte merece el personal auxiliar no
facultativo que preste sus servicios profesionales en
un centro sanitario público o privado o en un consul-
torio médico. Si hubiese accedido lícitamente al

conocimiento de los secretos que luego ha divulga-
do, podría incurrir en el delito del artículo 199.1, y no
en el de violación de secretos profesionales, al carecer
de los requisitos básicos del sujeto activo (nunca sería
un confidente necesario)8. Si, por el contrario, hubiese
accedido de forma ilícita o no autorizada al conoci-
miento de la intimidad ajena, incurrirá en el más
grave delito del artículo 197.2, en relación con el
punto 5, del Código penal.

Por último, por lo que se refiere a la cuestión de los
posibles sujetos activos del delito, es preciso referirse
a los problemas derivados del ejercicio de la medici-
na en equipo, modalidad que constituye la regla
general de la medicina hospitalaria9. En este ámbito
profesional, el secreto, o los datos referidos a la inti-
midad del paciente, y que constarán en su historia clí-
nica, no son conocidos por un único profesional sani-
tario (ni siquiera, en ocasiones, los datos revelados
por el paciente lo son, en sucesivas consultas, al
mismo facultativo), sino que son compartidos por
personal médico de una o varias especialidades o ser-
vicios hospitalarios, y por personal facultativo auxiliar
o subordinado. Pues bien, ello para nada afecta a su
obligación jurídica de sigilo o reserva, que se seguirá
proyectando sobre cada uno individualmente, pues
todos ellos se habrán convertido en confidentes nece-
sarios10.

2) La conducta típica del delito de violación de
secretos profesionales

A. La divulgación del secreto

El Código penal describe el comportamiento típico
del delito del art. 199.2 mediante el empleo del verbo
«divulgar». Se han suscitado algunas dudas respecto
a si la conducta de divulgar ha de estimarse diversa,
en su significado, a la de «revelar», que se emplea en
el párrafo primero del mismo precepto, o si ambos
términos han de entenderse como referidos a con-
ductas idénticas e intercambiables. Ésta última es la
opción más ampliamente aceptada.

Considerando, entonces, la divulgación y la revelación
como conductas homólogas, por ellas hemos de

5 Quienes sostienen la exigencia de ambos requisitos, o de al menos el referido a la titulación académica u oficial, para la aplicación del art. 199.2, fundamentan en ello la distinción entre el tipo –con sanción
más benigna- del artículo 199.1 y el que ahora estudiamos, de forma que, quien violase un secreto que conoce por razón de su oficio (no respaldado por titulación académica u oficial), incurriría en el deli-
to del número primero del art. 199.
6 En el primer caso, por no ejercer una profesión en el sentido propio de la norma penal, y en el segundo porque, al carecer del reconocimiento legal (el título académico requerido) para ejercer la profesión,
no pueden serle de aplicación las normas que rigen la misma. Sin embargo, en los supuestos de intrusismo en una especialidad médica, practicado por quien tenga título académico para el ejercicio de la
medicina (antes llamada general), o de una especialidad distinta, entendemos que sí existe el deber de secreto profesional, pues es perfectamente posible derivar la obligación jurídica de sigilo de su con-
dición básica de facultativo. A los curanderos podría serles de aplicación al delito del número primero del artículo 199, que castiga a quien «revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón
de su oficio o sus relaciones laborales»,
7 A ellos podría resultarles también de aplicación el delito del citado número primero del artículo 199, y ello no sin cierto esfuerzo interpretativo, pues obligaría a entender como “oficio” su labor de aprendi-
zaje y estudio. Si accediesen de modo ilícito a las historias clínicas u otros ficheros con datos personales, y los revelasen, cometerán el delito del art. 197.2, en relación con el punto 5, del Código penal.
8 La legislación sanitaria ha establecido criterios tendentes a evitar una  innecesaria y peligrosa (para la intimidad de sus titulares) extensión del conocimiento de los datos contenidos en las historias clíni-
cas, regulando y limitando el acceso a las mismas. En este sentido se posicionan, por ejemplo, la Ley 41/2002, y  la Ley gallega 3/2001, de consentimiento Informado e Historia Clínica.
9 A los supuestos de ejercicio de la medicina en equipo propiamente dicha (intervenciones quirúrgicas, por ejemplo) pueden equipararse, a estos efectos, los supuestos en los que el conocimiento de los
datos del paciente sale de la esfera del facultativo al que han sido confiados, o que los  ha descubierto, porque el mismo los transmite para posibilitar una interconsulta con otra especialidad, o para pedir
una segunda opinión respecto a un diagnóstico o tratamiento.
10 Alguna doctrina penal considera que, en los supuestos de ejercicio de la medicina en grupo o en equipo, el personal auxiliar de carácter sanitario, en el  caso de violar su deber de sigilo, no incurriría en el
delito de violación de secreto profesional (art. 199.2), sino en el delito más benigno de quebrantamiento de los deberes de discreción en la esfera laboral (art. 199.1).
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entender el comportamiento de quien, utilizando
cualquier medio, comunica un hecho a otra persona.
Exigir, como pretende un sector minoritario de la doc-
trina, que la divulgación requiera una propagación
del secreto a una multiplicidad de personas, implica-
ría considerar impune la lesión de la intimidad que
supondría la revelación a un único sujeto, revelación
que, además, implicaría un riesgo evidente de una
difusión generalizada del secreto no susceptible de
control jurídico, pues la ulterior revelación por parte
de quien ha recibido la confidencia del profesional,
no actuando él en condición de tal, ni de subordina-
do al mismo, resulta penalmente impune.

La revelación o divulgación del secreto será típica sea
cual fuere la finalidad perseguida por el profesional
que realiza la conducta punible, no requiriéndose un
propósito específico de causar un daño (patrimonial,
moral o de la índole que sea) al titular de la intimidad
afectada. Ni siquiera se precisa la concurrencia de un
ánimo específico de afectar la intimidad del paciente
o del tercero titular del secreto11.

No obstante debe tenerse presente que no toda
comunicación de un hecho a cualquier tercero puede
considerarse revelación o divulgación típica de secre-
to profesional médico. En determinados supuestos y
circunstancias, que concurren con elevada frecuencia
en la práctica hospitalaria, las normas reguladoras de
determinados aspectos de la prestación y asistencia
sanitaria, especialmente las que se refieren al consen-
timiento informado, permiten implícita o explícita-
mente la comunicación de secretos médicos a perso-
nas diversas del paciente. El artículo 10.5 de la Ley
General de Sanidad considera que respecto a las dis-
tintas administraciones sanitarias, los ciudadanos tie-
nen derecho a que “se le dé en términos comprensi-
bles, a él y a sus familiares o allegados, información
completa y continuada, verbal y escrita, sobre su pro-
ceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternati-
vas de tratamiento”.

Más extensamente, la Ley 41/2002, y la Ley Gallega de
Consentimiento Informado contemplan la posibilidad
de que el mismo sea otorgado por una persona dis-
tinta del paciente, bien porque éste se halle circuns-
tancialmente incapacitado para tomar decisiones,
bien porque sea menor de edad, o incapaz (arts. 9 y 6,

respectivamente). Es evidente que en estos supues-
tos, necesariamente han de ser revelados a quien
haya de otorgar ese consentimiento hechos que
podría desconocer y que pueden afectar a la intimi-
dad del paciente (secretos, entonces), sin que ello
pueda considerarse una divulgación relevante desde
la perspectiva penal. Es más, las mismas Leyes admi-
ten la posibilidad de que, aún estando el paciente
consciente y capacitado para tomar decisiones, el
facultativo decida restringirle la información, en su
propio beneficio, y facilitársela a un tercero (familiar o
allegado) para que preste el debido consentimiento a
las pruebas diagnósticas o al tratamiento (arts.4 y 7,
respectivamente de las leyes citadas)12.

El Código penal no especifica el alcance temporal del
deber de sigilo profesional. Es evidente que la obliga-
ción de reserva ha de mantenerse más allá de la finali-
zación de la relación profesional con el paciente, pues
de otro modo se desvirtuaría de modo absoluto la
protección a la intimidad personal. No falta en la doc-
trina quien, en consonancia con lo establecido en las
normas deontológicas13, y ahora con expreso apoyo
en la Ley 41/200214, sostiene que el deber de sigilo per-
dura incluso tras el fallecimiento del paciente.

La conducta, para que pueda sancionarse penalmen-
te, ha de llevarse a cabo de forma dolosa o intencio-
nada, no siendo punible la revelación o descubri-
miento de secretos realizada mediante un comporta-
miento meramente negligente15.

B. El concepto de secreto

El objeto de la divulgación o revelación ha de ser el
secreto profesional. Si bien, genéricamente, puede
considerarse secreto todo hecho respecto del cual
desea mantenerse un conocimiento reservado a un
círculo reducido de personas, para que pueda consi-
derarse tal a efectos del artículo 199.2 del Código
penal se exige, también, que exista un interés objeti-
vo justificativo del valor de sigilo, excluyendo del
ámbito del precepto penal los hechos absolutamente
banales y carentes de toda significación jurídica. El
secreto, en suma, ha de cumplir una doble premisa:
subjetiva, que se concreta en la voluntad (general-
mente tácita) de mantenerlo en el conocimiento
exclusivo de un reducido grupo de personas (incluso

11 Por tanto, la conducta será delictiva aún cuando el animus prevalente del sujeto que realiza la conducta no se dirija a lesionar la intimidad ajena, sino, por ejemplo, a buscar notoriedad por la vinculación
de su actividad profesional a un paciente con relevancia pública, vengarse de un colega o de la Institución para la que presta servicios, etc.
12 La legislación parte, pues, de la presunción de que el paciente no quiere ocultar a  familiares o allegados su estado de salud. No obstante, si expresamente el paciente hiciese ver al centro sanitario, o al
facultativo o facultativos que lo atienden, que no desea que se trasmita información sobre su estado a los familiares, debe respetarse ese derecho, con la salvedad de que la ausencia de información supon-
ga, para ellos, un riesgo, por ejemplo de contagio de una enfermedad infecciosa, o de padecer una enfermedad hereditaria.
13 El artículo 14.4 del Código de Ética y Deontología Médica es claro al establecer que «la muerte del paciente no exime al médico del deber de secreto».
14 El artículo 18.4 in fine de este reciente texto legal establece que «no se facilitará información que afecte a la intimidad del fallecido ni a las anotaciones subjetivas de los profesionales…»
15 Tal sería, por ejemplo, el supuesto del médico que deja la historia clínica de un paciente, de forma descuidada, al alcance de un tercero que puede ver su contenido, o que comunica hechos relativos a su
intimidad al paciente o a sus familiares de modo que, por falta de diligencia y cuidado, son también escuchados por terceros. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 14 de mayo de 1998 absol-
vió del delito de revelación de secretos a una médico que comunicó a su madre que había atendido a una conocida de ambos, indicándole que la paciente había tenido con anterioridad dos abortos, lo que
ella (la madre de la médico) comentó posteriormente a un familiar próximo de la paciente. El Tribunal entiende que el actuar de la procesada (la médico) fue únicamente imprudente, y por tanto, no sus-
ceptible de generar responsabilidad penal.
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solo entre el paciente y su médico o facultativo); y
objetivo, que se concreta en la relevancia jurídica del
hecho o del dato que se oculta. Esta relevancia obje-
tiva implicará, además, que cuanta mayor sea la tras-
cendencia y la afectación a la intimidad que pueda
derivarse de la divulgación del secreto, mayor será el
deber de sigilo y reserva; el facultativo ha de ser
extraordinariamente cuidadoso en evitar la divulga-
ción, por ejemplo, de patologías con indudable tras-
cendencia para la intimidad de quien las padece
(contagio por el virus del SIDA, por ejemplo).

Lo trascendente es que el secreto se conozca en el
ejercicio de la profesión, bien porque el hecho o dato
reservado haya sido voluntariamente revelado por el
paciente, por sus familiares o allegados, o por un ter-
cero, bien porque haya sido descubierto o conocido
por cualquier  otro medio relacionado con la activi-
dad profesional.

La exigencia de que el secreto sea conocido por el
profesional sanitario en el marco de su actuación
facultativa no significa que su contenido haya de ver-
sar directamente sobre hechos que atañan a la salud
de la persona. Puede tratarse de hechos referidos a
cualquier ámbito de la vida privada o de la intimidad
que, guardando alguna relación con la salud de la per-
sona, sean revelados a instancia del facultativo o motu
proprio por el paciente o sus familiares o allegados16.

Tampoco se requiere que los secretos se refieran al
paciente mismo o a quien los revela, pudiendo los
hechos reservados afectar a la intimidad de terceros17.
Ello sucede, por ejemplo, cuando se relatan al faculta-
tivo los antecedentes de patologías de  ascendientes,
descendientes o personas con las que se convive, o,
en el ámbito de la psiquiatría y de la psicología, pro-
blemas relacionales y conductas de otras personas
con las que se mantiene alguna relación relevante (de
amistad, pareja, laboral, etc.). En todos estos casos, el
titular del bien jurídico protegido, y, por tanto, el suje-
to pasivo del delito, y quien puede instar su persecu-
ción, es la persona cuya intimidad se ve afectada por
la violación del secreto por el facultativo, y no el
paciente que la ha puesto en su conocimiento.

3) Otras cuestiones: perseguibilidad y pena

El proceso judicial penal para la exigencia de res-
ponsabilidad por el delito de violación de secretos
profesionales, a tenor de lo preceptuado en el 201.1
del Código penal, sólo puede iniciarse «mediante
denuncia de la persona agraviada o de su represen-

tante legal». Si la víctima fuese menor de edad, inca-
paz, o estuviese desvalida, también podrá denun-
ciar el hecho el Ministerio Fiscal. Con carácter gene-
ral el delito no es, pues, perseguible de oficio, o
público, sino solo perseguible a instancia de parte, o
semi-público. Este requisito para la perseguibilidad
de la infracción penal no se exige cuando la comi-
sión del delito afecte a los intereses generales o a
una pluralidad de personas. La exigencia general de
denuncia de parte debe su razón de ser a la natura-
leza personalísima del bien jurídico protegido –la
intimidad personal- , y a la motivación político-cri-
minal de permitir a la víctima valorar las consecuen-
cias que pudiera ocasionar la publicidad del proce-
so sobre su esfera de intimidad (mayor conocimien-
to público de los hechos, repercusión en los medios
de comunicación, etc.), y actuar, en consecuencia,
como mejor considere.

En consonancia  con la naturaleza de delito semi-
público de la revelación de secretos, el perdón expre-
so de la víctima o de su representante legal (si el agra-
viado fuese menor de edad o incapaz, el perdón del
representante legal ha de ser aprobado por el Minis-
terio Fiscal), emitido con anterioridad al inicio de la
ejecución de la pena impuesta, extingue la acción
penal, o la pena si ya se hubiere determinado.

La sanción prevista en el Código para el delito
comentado es una pena cumulativa de privación de
libertad (de entre uno y cuatro años), multa (de doce
a veinticuatro meses), y privación de derechos (inha-
bilitación especial de entre dos a seis años), por lo
que, caso de producirse una sentencia condenatoria,
el Juez o Tribunal Sentenciador ha de imponer, nece-
sariamente, en el grado que proceda de acuerdo con
las reglas para la determinación de las penas, las tres
modalidades de sanción penal citadas, pues todas
ellas se integran como una única pena principal.

Tiene especial relevancia y gravedad la previsión,
como pena principal, de la inhabilitación especial por
tiempo no inferior a dos años ni superior a seis, y que
priva al condenado (médico, enfermero, odontólo-
go…) del derecho al ejercicio profesional por el perí-
odo determinado en el fallo judicial, sin que quepa la
suspensión de su ejecución, ni su sustitución por otra
pena de distinta naturaleza, pues estas alternativas
únicamente son contempladas en el Código penal
para las penas de prisión.

16 Puede tratarse, por ejemplo, de costumbres alimentarias, conductas o desviaciones sexuales, aspectos de la vida laboral, problemas relacionales o de pareja, etc.
17 El artículo 199.2 exige, únicamente, que los secretos divulgados sean «de otra persona», por lo que solo quedan excluidos del tipo los secretos que se refieran a la intimidad del propio facultativo que los

revela o divulga.
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IV. SUPUESTOS DE REVELACIÓN JUSTIFICADA
DEL SECRETO PROFESIONAL

La ausencia de desarrollo en el plano normativo de la
previsión del artículo 24.2 de la Constitución españo-
la dificulta sobremanera, en algunos supuestos, la
determinación de cuando la revelación del secreto
profesional ha de estimarse justificada. Con todo es
posible establecer algunos supuestos en los que, por
criterios de diversa índole, la conducta de revelar un
secreto profesional no debe estimarse delictiva, ya
sea por ausencia de tipicidad, o por tratarse de una
conducta justificada.

Hay que afirmar, en primer lugar, que el consenti-
miento del titular del secreto (y por tanto del interés
jurídico protegido, la intimidad) para su difusión a ter-
ceros convierte la revelación en atípica, pues implica
la renuncia al ámbito de intimidad (y por tanto a su
protección penal) a que el secreto se refiere18.

Otro supuesto en el cual el facultativo sanitario
podría verse relevado jurídicamente del deber de
secreto profesional  se produce cuando es llamado a
testificar en un proceso judicial. Incomprensible e
injustificadamente la  Ley de Enjuiciamiento Criminal
no incluye a los profesionales sanitarios de entre
aquéllos a quienes se reconocen exenciones al deber
genérico de testificar del artículo 410 de la citada ley
procesal19. Con todo, la doctrina entiende que se pro-
duce, en este caso, un conflicto de deberes jurídicos
(el de guardar secreto y el de declarar), que debe
resolverse con la aplicación preferente del deber
específico del oficio (art. 20.7 del Código penal), o

amparando al facultativo que se niegue a declarar en
el estado de necesidad como causa de justificación
(art. 20.5 del Código penal).

Similar a la anterior es la situación que genera el
deber de denuncia de los delitos públicos que impo-
ne a los profesionales el artículo 262 de la misma ley
procesal. También aquí ha de acudirse a la pondera-
ción de los intereses en juego (la intimidad del
paciente, por un lado, y el buen funcionamiento de la
administración de justicia, por otro), y con base en esa
ponderación, que obligará a considerar la gravedad
del delito supuestamente obligado a denunciar, y la
afectación a la intimidad del paciente, resolver cual es
el deber que debe prevalecer en el caso concreto.

En otros supuestos parece claro que el facultativo no
solo puede, sino que esta obligado a revelar o trans-
mitir a determinados terceros ciertos hechos reserva-
dos que conoce por su ejercicio profesional. Así suce-
de, por ejemplo, en los casos de enfermedades de
declaración obligatoria, o en situaciones de riesgo de
contagio con grave peligro para la salud pública,
situaciones en las que debe prevalecer este último
interés colectivo, frente al individual de la intimidad.

También cuando el médico ha de emitir un certifica-
do médico a instancias de un tercero que legalmente
pueda exigir su expedición, o un certificado de falle-
cimiento, puede obviar el secreto profesional20. No
obstante, únicamente hará constar en los documen-
tos citados los datos imprescindibles para que surtan
los efectos requeridos, evitando la divulgación de
otros aspectos de la intimidad que no hayan sido
requeridos o no sean relevantes para el caso.

18 La eficacia  jurídica del consentimiento es lo que convierte en irrelevante frente al secreto profesional, por ejemplo, la revelación de datos médicos contenidos en los partes médicos emitidos públicamente
respecto al estado de salud de un personaje público. Sin embargo, si no existiese ese consentimiento, el derecho a la información pública (en los casos de catástrofes, accidentes múltiples, etc.) únicamente
justificaría la publicitación del estado de los pacientes ingresados o atendidos, pero sin difundir sus datos de identificación personal, u otros carentes de relación con el motivo del interés informativo.
19 Si se reconoce exentos a los parientes del imputado, al abogado defensor, a los eclesiásticos y demás ministros del culto, y a los funcionarios en determinadas circunstancias (arts. 416 y 417 de la LECr.)
20 Con carácter general, el médico únicamente debe emitir y entregar el certificado médico al paciente cuyos datos contenga o a quien se halle autorizado para recabarlo. Así se regula, como derecho del
paciente o usuario, en el art. 22 de la Ley 41/2002.
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Preguntas
e respostas

1

2

Con frecuencia las entidades de seguros de asistencia sanitaria reclaman a los
facultativos o a los centros asistenciales documentos o certificados (la historia clí-
nica, informe del alta médica, resultados de pruebas como biopsias, análisis, etc.)
referidos a la situación sanitaria de sus asegurados. La ausencia de una regulación
completa del deber de secreto profesional que establezca criterios de solución
para esta y otras situaciones en las que se producen conflictos de intereses, obli-
ga a indagar, con base en la legislación general aplicable, si el médico, en este
caso debe cumplir el requerimiento de la aseguradora o debe mantener, so pena
de incurrir en responsabilidad penal, el secreto profesional.

Conviene recordar que el artículo 10.3 de la Ley General de Sanidad obliga a la
confidencialidad de toda la información relacionada con los pacientes, al igual
que los arts. 2 y 7 de la Ley 41/2002. Los artículos 61 de la citada Ley General de
Sanidad, 18 de la Ley 41/2002, y 19 de la Ley Gallega de Consentimiento Informa-
do, restringen el acceso a las historias clínicas por terceros a aquéllos supuestos
en los que esté justificado por la atención sanitaria del paciente, o en casos de
necesidad de resolución de reclamaciones patrimoniales por los órganos admi-
nistrativos competentes.

Cuando se contrata un seguro privado de enfermedad, el asegurado viene obli-
gado a declarar de forma veraz y completa su estado de salud; ahora bien, esa
declaración inicial en modo alguno puede entenderse como una renuncia al
derecho a la intimidad personal frente a la aseguradora, y que, además obligue a
terceros. El derecho a la intimidad del paciente debe prevalecer sobre el interés
de la compañía aseguradora de comprobar, por ejemplo, la realidad de la presta-
ción de un servicio y su coste económico. En consecuencia, el médico o centro
sanitario no debe entregar a terceros informes médicos sin el consentimiento del
paciente o de quien este autorizado a prestarlo, pudiendo incurrir, si lo hiciere, en
responsabilidad penal por el artículo 199.2.

La aseguradora tiene siempre la opción de reclamar directamente esos informes al
paciente, o gestionar la obtención de su consentimiento, y adoptar los criterios y
actuaciones que considere oportunos en el marco de su relación contractual priva-
da cuando el paciente y asegurado incumpla, a su juicio, v.gr. negándose a facilitar a
la compañía aseguradora determinada información, las cláusulas contractuales.

¿Constituye delito de revelación de secreto profesional la entrega a una empresa del resultado de
pruebas médicas realizadas a un trabajador, y con su consentimiento, por encargo de aquélla?

El  Auto  de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 de enero de 2000 ha confirmado el archivo de las actuaciones iniciadas por la denun-
cia de una trabajadora de una compañía aérea. Según los hechos probados de la Resolución Judicial, la citada trabajadora entregó muestras
de sangre y orina a un laboratorio para su análisis, a petición de su empresa, previa autorización «al médico examinador para que para que
realice las pruebas médicas necesarias, tanto analíticas como instrumentales orientadas a una mejor valoración de mis aptitudes para poder
desempeñar con seguridad y eficacia las actividades propias del puesto de trabajo (administrativo) para las que estoy siendo reconocido».
Los resultados de los análisis fueron comunicados a la empresa.

A juicio del Auto referido tales hechos  carecen de relevancia penal «pues no se ha producido difusión alguna de datos confidenciales cono-
cidos con ocasión de la relación laboral sino que la empresa ha venido en conocimiento de un determinado dato relativo a los hábitos de la
denunciante a través de la práctica de unos análisis cuya realización, in genere, autorizó aquélla sin que conste que haya difundido entre ter-
ceros el dato íntimo conocido; tampoco se ha producido difusión alguna con relevancia penal por parte de los servicios médicos de los labo-
ratorios, los cuales exclusivamente comunicaron  a su cliente, la compañía aérea, el resultado de los análisis por aquélla encargados en rela-
ción a su personal….sin que nos encontremos ante un quebrantamiento del derecho de la paciente a la confidencialidad en el ámbito de la
prestación de un servicio  con trascendencia sanitario con trascendencia penal pues aquélla autorizó a la empresa contratante a conocer los
resultados obtenidos con la práctica de la analítica».

¿Puede constituir delito de violación de secreto profesional la entrega
de informes médicos a compañías aseguradoras sin el consentimiento
del paciente?

Envíano-las túas preguntas á secretaría de redacción
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Utilización de 12   3I-I
en la detección de 
síndromes park    insonianos 
presinápticos

INTRODUCCIÓN

El parkinsonismo es un síndrome formado por
una combinación variable de temblor, rigidez,
bradicinesia y una alteración característica de la
marcha y de la postura. La enfermedad de Parkin-
son (EP) es un trastorno crónico y progresivo que
se manifiesta por un parkinsonismo idiopático
sin que existan signos de otra alteración neuroló-
gica más difusa. El temblor, la rigidez y la bradici-
nesia provocan inexpresividad facial, dificultad
para caminar (arrastrando los pies, inestabilidad y
lentitud al iniciar la marcha), distonías, trastornos
en la escritura y dificultad para levantarse. Ade-
más, pueden ser importantes los signos de afec-
tación autonómica, como el aumento de la sali-
vación, los sofocos y el aumento de la secreción
sebácea. Los síntomas de la enfermedad de Par-Figura 1 Zonas encefálicas implicadas en la enfermedad de Parkinson.
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kinson están producidos por una pérdida de
neuronas en la parte compacta de la sustancia
negra pigmentada y en el locus coeruleus mesen-
cefálico1.

El temblor esencial (benigno, familiar) puede
confundirse con un temblor parkinsoniano. El
temblor esencial afecta con frecuencia a la cabe-
za (con un temblor de cabeceo o de lado a lado),
mientras que el parkinsonismo respeta la cabeza
aunque afecta a la cara y a los labios.

Diversos autores han indicado las dificultades
que existen para establecer un diagnóstico clíni-
co de Parkinson con cierta seguridad2. De hecho,
el único modo de conocer, hoy por hoy, la exis-
tencia de enfermedad de Parkinson es a través
de la autopsia.

Los síndromes parkinsonianos se dividen en dos grandes grupos:
la enfermedad de Parkinson y los parkinsonismos atípicos o
secundarios.

Los criterios más utilizados en la literatura para diagnosticar la
enfermedad de Parkinson son los propuestos por el Banco de
Cerebros de la Sociedad de Parkinson del Reino Unido, que consis-
ten en la presencia obligatoria de acinesia, junto con al menos un
síntoma o signo de: temblor de reposo de 4-6Hz, rigidez o inesta-
bilidad postural. Aunque la rigidez ocurre en prácticamente todos
los pacientes con enfermedad de Parkinson, el temblor sólo apare-
ce aproximadamente en un 75% de los casos. Por otro lado, la ines-
tabilidad postural no es una característica que muchos neurólogos
consideren útil para diagnosticar la EP, ya que aparece tardíamen-
te y cuando lo hace de forma temprana sugiere que el paciente
sufre un parkinsonismo atípico. En función de los estudios clínico-
patologicos, el diagnóstico de la EP es altamente probable cuando
un paciente presenta progresivamente bradi o hipocinesia con
temblor de reposo de 4-6Hz o rigidez, respuesta excelente o man-
tenida a la levodopa, parkinsonismo asimétrico al inicio y ausencia
de signos asociados que sugieran otra enfermedad.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Para evaluar la posible utilidad y seguridad de DaTSCAN© en la detec-
ción de síndromes parkinsonianos presinápticos se realizó una revi-
sión de la literatura en la Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sani-
tarias de Galicia. Se buscó información en las bases de datos Medli-
ne, EMBASE, Center for Review and Dissemination (Universidad de
York), Cochrane Library y TESEO. Se incluyeron en la búsqueda todos
los diseños de investigación excepto estudios de un solo caso y
series de casos cuya finalidad fuese exclusivamente evaluar la segu-
ridad del radiofármaco.Tampoco se incluyeron estudios en animales.

RESULTADOS

El número de investigaciones que han utilizado este radiofárma-
co es relativamente bajo. Su aparición es bastante reciente por lo
que su utilización clínica aún no se ha generalizado. Casi todos los
estudios emplean una metodología parecida consistente en la
inyección del radiofármaco y la adquisición de imágenes al cabo
de unas 3 horas. La actividad inyectada se sitúa habitualmente en
torno a los 110 MBq y se realiza un bloqueo previo del tiroides
mediante la administración de yodo.

La captación de I123-ioflupano en el cuerpo estriado del pacien-
te se compara con la captación del radiofármaco en una zona en
la que existe poca captación, y que suele ser el córtex occipital. A
continuación se calcula la relación entre la captación de las zonas
específicas (estriado, núcleo caudado y/o putamen) y las zonas no
específicas. Existe cierta discrepancia acerca del mantenimiento o
no de la medicación dopaminérgica cuando se realiza la adquisi-
ción de imágenes. En algunos estudios se suspende y en otros no.

La mayor parte de los estudios existentes son ensayos clínicos no
aleatorizados, aunque también hubo series de casos. En los ensa-
yos clínicos no aleatorizados el investigador escoge habitualmen-
te un grupo de pacientes a los que les realiza el SPET y selecciona
un grupo de sujetos sanos para comparar los resultados, es decir,
es el propio investigador el que asigna la intervención. En las
series de casos se escoge a un grupo de pacientes a los que se les
realiza el SPET o un grupo de pacientes sanos en los que se obser-
va si la unión del radiofármaco a los transportadores de dopami-
na varía con la edad o con el sexo3-5.

En los artículos revisados no existe período de seguimiento y la
variable de resultado principal se limita, en general, a comparar si
la captación del radiofármaco es menor en los sujetos con un sín-
drome parkinsoniano presináptico que en los sujetos sanos6. Hay
algún estudio en el que se ha realizado el SPET a pacientes clíni-
camente dudosos y se ha seguido a esos pacientes para observar
si había una confirmación diagnóstica que avalase los resultados
obtenidos con el SPET7, 8. El número de sujetos incluidos se sitúa
entre 6 y 248 individuos9, 10, aunque la mayoría de los estudios
incluyen entre 20 y 40 sujetos.

Varios de los estudios se centraron en la comparación de dos
radiofármacos: ioflupano con 18F-DOPA (dopamina marcada con
flúor 18) e ioflupano con beta-CIT. También se compara la realiza-
ción de tomografía por emisión de fotón único (SPET) con la
tomografía de emisión de positrones (PET). En cuanto a las carac-
terísticas de los sujetos incluidos en los diversos estudios, unos
tenían enfermedad de Parkinson diagnosticada según los crite-
rios propuestos por el Banco de Cerebros del Reino Unido9 y otros
sujetos no tenían un diagnóstico clínico confirmado7. Los enfer-
mos, en general, tenían puntuaciones entre 1 y 2 en la escala de
Hoehn y Yahr (una de las más utilizadas en la valoración del Par-
kinson) y presentaban síntomas de la enfermedad desde hacía
varios años. En cuanto al grupo de control, solían ser individuos
sanos, sin alteraciones neurológicas y con una edad muy similar a
la de los casos.

Por el contrario, los pacientes sufren un parkinsonismo atípico
cuando éste evoluciona rápidamente (Hoehn y Yahr de al menos
nivel III en tres años), presenta una respuesta pobre o transitoria
a la levodopa, se asocia con signos atípicos como parálisis supra-
nuclear de la mirada, inestabilidad precoz, fallo autonómico de
comienzo temprano, presencia de piramidalismo, signos cerebe-
losos, demencia severa y precoz o apraxia ideomotora. Por tanto,
en presencia de cualquiera de estas características es probable
que el paciente no sufra enfermedad de Parkinson.

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

La dopamina juega un papel primordial en la regulación y control
del movimiento, motivación y cognición. Las neuronas dopami-
nérgicas del mesencéfalo ventral se proyectan principalmente en
el estriado (proyecciones dopaminérgicas nigroestriatales presi-
nápticas) donde liberan dopamina, que interacciona con los
receptores de la neurona postsináptica. Es esta zona encefálica la
que se degrada paulatinamente en la enfermedad de Parkinson.
Por esta razón el tratamiento principal de esta patología es la
administración de L-Dopa para tratar de paliar el déficit dopami-
nérgico existente en los enfermos.

La premisa en la que se basa la utilización de DaTSCAN© (nombre
comercial del radiofármaco) también llamado iofupano es la
degeneración neuronal que sufren los enfermos de Parkinson. El
iofluopano se une a los transportadores de dopamina presinápti-
cos. Así, el radiofármaco permitiría la realización de una tomogra-
fía por emisión de fotón único (SPET o SPECT) para diferenciar la
existencia o no de Parkinson a través de la visualización de una
imagen. Los sujetos con degeneración neuronal presináptica
mostrarían una media luna irregular o asimétrica en el núcleo
estriado y en los sujetos sanos se visualizaría una media luna más
o menos simétrica. Por tanto, la utilización de este radiofármaco
permitiría detectar de modo precoz alteraciones presinápticas
dopaminérgicas, es decir, sujetos con Parkinson u otra patología
en la que existan alteraciones en esta localización.

DaTSCAN© incluye una molécula de yodo-123 como parte de su
estructura, análoga a la cocaína, y se une al transportador de dopa-
mina. Según el fabricante, el protocolo se inicia con un bloqueo del
tiroides (habitualmente con solución yodo-yodurada de lugol)
seguido de la inyección del radiofármaco. A partir de las tres horas
siguientes se puede realizar la adquisición de imágenes. El fabri-
cante indica que el DaTSCAN© es incapaz de discriminar entre enfer-
medad de Parkinson, atrofia multisistémica y parálisis supranuclear
progresiva. Ello se debe a que lo que demuestra DaTSCAN© es en
realidad la existencia de una degeneración neuronal presináptica,
que se observa, además de en la enfermedad de Parkinson, en la
atrofia multisistémica y en la parálisis supranuclear progresiva.

Figura 2  Estructura del ioflupano . (Tomado de 

http://www.amershamhealth.com/products/DaTSCAN/referring_physicians/high.shtml).
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La mayoría de los artículos consultados tenían como objetivo
demostrar la utilidad del ioflupano en el diagnóstico de la enfer-
medad de Parkinson o de síndromes parkinsonianos con afecta-
ción presináptica, pero no demostrar la utilidad de DaTSCAN© en
el diagnóstico precoz de estos síndromes. Muchas investigacio-
nes incluían pacientes que ya estaban diagnosticados de Parkin-
son y utilizaban DaTSCAN© para confirmar ese diagnóstico o des-
cartarlo en caso de no existir afectación presináptica. Pocos estu-
dios tenían como finalidad analizar la unión de radiofármaco en
el estriado como indicador de una degeneración presináptica
precoz. La mayoría de las investigaciones indican una disminu-
ción de la unión a los transportadores de dopamina con la edad.
Los pacientes incluidos son de diversas edades, desde pacientes
con unos 50 años hasta pacientes con 80 años. La duración de la
enfermedad (desde el inicio de los síntomas) osciló entre 1-2 años
hasta 20 años, por ello había una gran heterogeneidad en los
estadios de Hoehn y Yahr de los pacientes incluidos. En casi todos
los estudios que emplean ioflupano se observa una menor unión
del radiofármaco a los transportadores de dopamina en pacien-
tes con Parkinson al compararlos con sujetos sanos.

En cuanto a la seguridad, Booij et al indican que no hubo reaccio-
nes adversas posteriores a la inyección del radiofármaco11, 12. Otro
estudio9 indica que un 7,9% de los pacientes tuvo dolor de cabe-
za, un 2% síntomas similares a la gripe, un 2% sangrado en el
lugar de la inyección, otro 2% vértigo y un 1,5% parestesias.

DISCUSIÓN

La metodología de los estudios existentes sobre DaTSCAN© pre-
senta ciertas limitaciones. Por ejemplo, el tamaño muestral de los
diferentes estudios es muy pequeño, generalmente es de unos
20-30 participantes. Muchas veces se comparan los voluntarios
sanos con pacientes con Parkinson diagnosticado desde hace
años, lo que acentúa las diferencias en la unión del radiofármaco
a los transportadores dopaminérgicos y podría conducir a resul-
tados engañosos. En otras investigaciones el tiempo transcurrido
desde el diagnóstico de la enfermedad es en muchos casos supe-
rior a los 10 años. También se mezclan pacientes de diagnóstico
reciente con pacientes que han sido diagnosticados hace mucho
tiempo, lo que podría alterar los resultados obtenidos con DaTS-
CAN©11. Un aspecto favorable de los estudios analizados es que
generalmente se usan las mismas escalas de clasificación de Par-
kinson (Hoehn y Yahr y/o Unified Parkinson’s Disease Rating
Scale, UPDRS), lo que facilita la comparación de los pacientes
incluidos en los diferentes estudios. Hay ciertas discrepancias
sobre la utilización de medicación dopaminérgica en aquellos
pacientes en los que se va a realizar el SPET. Algunos autores que
indican que los resultados de la prueba podrían verse alterados si
se administra esta medicación y otros indican que no se alteran.
En muchos casos lo que se hace es suspender la medicación
durante un tiempo (dos o tres días, una semana) antes de la reali-
zación del SPECT.

Respecto a la seguridad, el ioflupano marcado con I-123 tiene una
vida media relativamente corta y no se han registrado efectos
secundarios graves. No se debe utilizar en pacientes con proble-
mas tiroideos ni en embarazadas. El radiofármaco se excreta en
heces y orina. No se han evaluado los hipotéticos efectos a largo
plazo que pudiese tener el ioflupano

Es llamativo el hecho de que un grupo de investigación holandés
haya publicado más de la mitad de las investigaciones sobre
DaTSCAN©. Muchas de ellas confirman haber utilizado o recibido
fondos de la industria fabricante de ioflupano, lo que refleja la
existencia de intereses creados3, 6, 9, 12, 13.

Hay autores que han propuesto la utilización de ioflupano en el
diagnóstico diferencial de la enfermedad de Alzheimer, Parkinson
y demencia de cuerpos de Lewy. Se ha indicado que la principal

diferencia neuroquímica entre Alzheimer y demencia de cuerpos
de Lewy es el metabolismo dopaminérgico. En los pacientes con
demencia de cuerpos de Lewy se ha observado un descenso en
la concentración de dopamina en el putamen, al igual que en la
enfermedad de Parkinson. Sin embargo, este déficit dopaminér-
gico no se observa en el Alzheimer13.

Así, parece ser que hay una unión menor a los transportadores
presinápticos dopaminérgicos en el putamen en los pacientes
con demencia de cuerpos de Lewy, pero que no es tan pronun-
ciada como en el Parkinson. Estas diferencias podrían, en teoría,
permitir diferenciar in vivo la demencia con cuerpos de Lewy de
la enfermedad de Alzheimer.

CONCLUSIONES14

La utilización de DaTSCAN© permite
identificar aquellos sujetos que presen-
tan degeneración dopaminérgica pre-
sináptica.

La utilización de DaTSCAN© no permi-
te, por sí misma, diagnosticar la enfer-
medad de Parkinson en estadios preco-
ces, sino que debe complementarse
con otras pruebas clínicas.

La utilización de DaTSCAN© no permi-
te diferenciar la enfermedad de Parkin-
son de la parálisis supranuclear progre-
siva ni de la atrofia multisistémica.

La utilización de DaTSCAN© se ha mos-
trado segura hasta la fecha.
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Booij et al,
1997 (15).

Ishikawa 
et al, 1996
(16).

Booij et al,
1999.

Booij et al,
1997.

Tissingh 
et al, 1998.

Booij et al,
1998 (17).

Lavalaye 
et al, 2000.

Seybil et al,
1998.

Ensayo clínico no ale-
atorizado. 5 enfermos
de Parkinson y 5 con-
troles.

Ensayo clínico no ale-
atorizado con 12
pacientes con Parkin-
son y 15 voluntarios
sanos.

Ensayo clínico no ale-
atorizado. 19 pacien-
tes con Parkinson y
10 voluntarios sanos.

Ensayo clínico no ale-
atorizado. 18 enfer-
mos de Parkinson y 6
controles sanos.

Ensayo clínico no ale-
atorizado. 21 pacien-
tes con Parkinson
temprano y 14 con-
troles sanos.

Ensayo clínico no ale-
atorizado. 10 enfer-
mos con Parkinson y
6 controles sanos en
los que se realizaron
2 SPETs.

Serie de 45 volunta-
rios sanos.

Serie de 6 enfermos
de Parkinson.

Comparar el análogo de cocaína
beta-CIT con FP-CIT, ambos etique-
tados con yodo 123 en el mismo
grupo de pacientes.

Comparar la utilización de
FDOPA/PET con beta-CIT-FP/SPECT
en el estudio dopaminérgico nigro-
estriado.

Desarrollar un protocolo de FP-CIT
adecuado para estudios de rutina.
Se examinó la unión de este radio-
fármaco en voluntarios sanos y
pacientes con diferentes fases de
Parkinson.

Investigar la deficiencia de dopami-
na en el estriado en los pacientes
con Parkinson y si el I123-FP-CIT es
capaz de discriminar la hipofunción
dopaminérgica presináptica en los
pacientes con Parkinson precoz de
los pacientes sanos.

Investigar si la pérdida de transpor-
tadores de dopamina en el estriado
en pacientes con Parkinson tempra-
no y sin tratamiento farmacológico
se puede demostrar por medio de
I123-FP-SPET y si estas medidas se
correlacionan con la severidad de la
enfermedad.

Evaluar la reproducibilidad y fiabili-
dad de la unión de la FP-CIT en el
estriado mediante SPET en un
grupo de enfermos y en un grupo
de controles.

Evaluar el efecto de la edad y el sexo
en la unión del I123-FP-CIT a los
transportadores de dopamina en
voluntarios sanos.

Comparar, con medidas en los mis-
mos sujetos, la unión a los transpor-
tadores de dopamina del beta-CIT y
FP-CIT.

La captación específica en el estriado
fue mejor para el FP-CIT que para el
beta-CIT.

Descenso significativo en el cociente de
captación estriado/occipital de un 3,3%
por década. La discriminación entre
sanos y enfermos de Parkinson es buena
con ambos radiofármacos.

La unión específica del radiofármaco fue
menor en los enfermos que en los con-
troles. Los picos de captación fueron
estables entre las 3 y 6 horas después de
la inyección.

Se observó menor captación del radio-
fármaco en los enfermos con Parkinson
que en los sujetos sanos. Hubo una
correlación entre el aumento en la esca-
la de Hoehn y Yahr y una menor capta-
ción del radiofármaco.

Todas las captaciones fueron significati-
vamente más bajas en el grupo de enfer-
mos que en el grupo control. La edad se
correlacionaba negativamente con la
captación en ambos grupos. No ocurrió
así para la duración de la enfermedad.

Hubo una elevada concordancia entre la
primera y la segunda prueba.

Se observó un descenso en la relación
unión específica-no específica a medida
que aumentaba la edad. Las uniones en
el estriado fueron mayores en las muje-
res que en los varones. Había un descen-
so en la unión del 4,1% por década.

La comparación de ambos radiofárma-
cos mostró una reducción en la capta-
ción del estriado en los enfermos de Par-
kinson.

El tiempo medio
entre PET y SPECT fue
de 29 días.

Los pacientes con
Parkinson tomaban
medicación que fue
suspendida 12 horas
antes de la inyección
del radiofármaco.

La duración media de
la enfermedad fue de
2,3 años y la valora-
ción media en la
escala de Hoehn y
Yahr de 1,8.

La duración media de
la enfermedad fue de
12 años y la puntua-
ción en la escala de
Hoehn y Yahr se situó
entre 2 y 4. Todos los
pacientes estaban
recibiendo medica-
ción.

Se incluyó este estu-
dio en voluntarios
sanos porque analiza
cómo varía la unión
específica en el
estriado con la edad
y el sexo.

Las diferencias entre
cada prueba oscila-
ron entre 7 y 21 días.

DIVERSOS ESTUDIOS REALIZADOS CON 123I-IOFLUPANO.

Autor y
año

Diseño y número
de pacientes

Objetivos Resultados Comentarios
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Booij et al,
2001.

Benamer et
al, 2000.

Booij et al,
2001.

Winogrodz-
ka et al,
2001.

Serie de casos con 33
pacientes con sospe-
cha de Parkinson a
los que se siguió
durante 2 años.

Estudio multicéntrico
(6 centros) en pacien-
tes diagnosticados
de Parkinson, atrofia
multisistémica y
parálisis supranucle-
ar progresiva. Se
incluyeron 210
pacientes y 38 con-
troles sanos.

Ensayo clínico no ale-
atorizado. 32 enfer-
mos de Parkinson y
36 controles sanos.

Serie de casos de 20
enfermos de Parkin-
son a los que se les
realizaron dos SPETs
con una diferencia de
20 meses.

Analizar la utilidad del SPET con FP-
CIT en los casos donde el diagnósti-
co clínico de una forma de parkinso-
nismo no ha sido concluyente.

Evaluar el radiofármaco I123-FP-CIT
como herramienta para diferenciar
entre el parkinsonismo y el temblor
esencial y determinar si la simple
visualización de las imágenes con
FP-CIT es capaz de proporcionar un
diagnóstico fiable.

Estudiar el efecto de la edad en el
descenso de las neuronas dopami-
nérgicas en la vía nigroestriada y
estudiar si existe un umbral sinto-
mático en el Parkinson temprano.

Investigar si la utilización seriada de
I123-FP-CIT puede servir como mar-
cador de la progresión de la enfer-
medad de Parkinson.

9 de los 33 pacientes mostraron degene-
ración presináptica dopaminérgica. A los
pacientes con síntomas parkinsonianos
sin degeneración se les diagnosticaron
otras patologías.

111 de las 115 imágenes en los pacien-
tes con Parkinson se clasificaron como
anormales (el 96,5%) y los 16 casos con
temblor esencial se clasificaron como
normales (el 100%). La captación en el
estriado fue mucho menor en los
pacientes con Parkinson. Aparece una
concordancia bastante buena en la lec-
tura de las imágenes a la hora de dife-
renciar entre parkinsonismo y temblor
esencial.

La edad se correlaciona significativa-
mente con la captación de radiofármaco
en los controles. Esto no se observó en
los enfermos. La unión es significativa-
mente más baja en los casos que en los
controles.

Se observó un descenso en la captación
en la segunda imagen. La escala de
Hoehn y Yahr se correlacionó con la cap-
tación de imágenes.

Se mantuvo la medi-
cación dopaminérgi-
ca cuando se obtu-
vieron las imágenes.
Indican un 8% de fal-
sos negativos (2
enfermos de Parkin-
son con SPET negati-
vo).

Todo el trabajo fue
esponsorizado por
una casa comercial.

La puntuación media
de la enfermedad
según la escala de
Hoehn y Yahr era de
1,6 y la duración
media de la enferme-
dad de 2 años.

La duración media de
la enfermedad fue de
2,5 años y la puntua-
ción media en la
escala de Hoehn y
Yahr fue de 1,6
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Diseño y número
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Objetivos Resultados Comentarios
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Marcadores tumorais
en oncoloxía pediátrica:
neuroblastoma e 
sarcoma de Ewing
O neuroblastoma é o tumor extracranial máis fre-
cuente na infancia e representa, xunto co sarcoma
de Ewing, o 20% de todos os cánceres pediátricos.
Este último raramente ocorre por debaixo dos cinco
ou por riba dos 30 anos. Debido ó mal prognóstico
que teñen estes pacientes, o diagnóstico precoz e a
detección das recaídas é vital para conseguir uns
mellores resultados no paciente. A Health Techno-
logy Assessment do Reino Unido publicou este ano
unha revisión sistemática e meta-análise dos estu-
dios dos diferentes marcadores tumorais nestas
afeccións para medir o seu valor clínico potencial, e
para facilitar o desenvolvemento de futuras estrate-
xias de investigación. Identificouse un elevado
número de marcadores tumorais, da orde de 70 dife-
rentes, nos tumores da familia do sarcoma de Ewing
e 195 no caso do neuroblastoma. A revisión conclúe
que, ata a data, non existe suficiente evidencia para
xulgar o papel dos marcadores tumorais no trata-
mento destas neoplasias malignas infantís. A litera-
tura existente é escasa e contradictoria. Ademais, a
falta de estudios que aborden o impacto tanto eco-
nómico coma social da utilización dos devanditos
marcadores probablemente reflicta a incerteza da
efectividade clínica dos marcadores investigados. O
rápido desenvolvemento da epidemioloxía xenética
podería proporcionar novos marcadores e secuen-
cias xenéticas que substitúan os marcadores actuais.
Na práctica clínica, os beneficios da utilización des-
tes marcadores prognósticos deben ser estudiados
adecuadamente en grandes estudios multicéntri-
cos.

Utilización do electroshock en
psiquiatría
Desde a súa introducción en psiquiatría en 1938, a utilización
do electroshock, tamén chamado ECT (Electroconvulsoterapia
ou terapia electro-convulsiva), foi obxecto dunha intensa con-
troversia. A mediados dos anos 60, debido á presión social e gra-
cias á introducción dos neurolépticos, a utilización da ECT dimi-
nuíu considerablemente no mundo occidental. Sen embargo,
desde mediados dos 80, asístese a un aumento no recurso a
esta terapia. En 1997, a revista Québec Science publicou un arti-
go que demostró que en Québec, o número de sesións de ECT
case se dobrara entre 1988 e 1995, pasando de 4000 a 7200
neste período de tempo, a pesar dos seus opositores. Acábase
de publicar un informe da “Agence d’évaluation des technolo-
gies et des modes d’intervention en Santé” de Québec (febreiro
2003) no que se avalía a dita técnica. Os riscos desta técnica son
de tres niveis: complicacións físicas (fundamentalmente cardio-
vasculares e musculoesqueléticas), convulsións (debidas a cam-
bios estructurais a nivel do hipocampo) e consecuencias nega-
tivas nas funcións cognoscitivas (inmediatas: estado de confu-
sión; a medio e longo prazo: amnesia retrógrada e anterógrada).
Estes efectos negativos pódense minimizar utilizando unha
adecuada técnica de administración da estimulación eléctrica
(técnica unilateral dereita) e unha correcta dosificación do
axente anestésico. As indicacións de ECT son diversas. Na
depresión maior, disponse dunhas excelentes evidencias da efi-
cacia da utilización de ECT naqueles casos de fracaso farmaco-
lóxico e psicoterápico, risco de suicidio elevado, sufrimento psí-
quico e deterioración física marcada, pero sempre seguida de
tratamento farmacolóxico. Na esquizofrenia, o nivel de eviden-
cia en canto á eficacia é moi fiable, pero debería de ser un trata-
mento excepcional. No caso da manía, o seu uso debería tamén
ser excepcional. Na catatonía, a resposta é, nalgúns casos, espec-
tacular (sobre todo na catatonía perniciosa). Conclúe, sen
embargo, que existen incertezas en canto á eficacia-risco da súa
utilización.

Aplicacións da telemedicina
Nos últimos anos, a tecnoloxía da telecomunicación avanzou enormemente e os custos da súa utilización diminuíron progresivamente
durante a última década. A medicina non se mantivo á marxe destes achados e isto supuxo un crecemento constante no uso da teleme-
dicina. Un dos máis novidosos estudios neste campo foi publicado a finais do ano 2002 polo Danish Centre for Evaluation and Health
Technology Assessment. Trátase dun orixinal estudio sobre o diagnóstico prehospitalario dos pacientes con infarto agudo de miocardio
(IAM) utilizando a telemedicina. Baseándose nun estudio realizado en 1998 sobre a prevalencia do IAM en Dinamarca (12.000 pacientes),
obxectivouse que máis do 50% dos casos presentaba elevación do ST. Nestes pacientes, a diminución do tempo que transcorre desde o
comezo dos síntomas ata o inicio do tratamento (cirúrxico ou farmacolóxico) tradúcese en tecido miocárdico salvado. O desenvolve-
mento das comunicacións modernas permite que os electrocardiogramas (ECG) sexan obtidos no domicilio do paciente ou durante o
transporte en ambulancia e que se poidan enviar ó hospital para a súa visualización por un cardiólogo. Estas técnicas tamén permiten
que se estableza contacto electrónico entre o cardiólogo e o paciente ou o equipo médico de tal modo que se poida facilitar o diagnós-
tico do IAM no menor tempo posible e de maneira moi fiable, e que se poida instaurar o seu tratamento moito máis precozmente. O infor-
me conclúe que a implementación desta tecnoloxía a nivel extrahospitalario suporá múltiples vantaxes, entre as que destaca a reducción
do intervalo de tempo sen tratamento nestes pacientes, que é fundamental para mellorar a súa supervivencia e aumentar a funcionali-
dade miocárdica residual.
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Dimensións que cómpre recuperar no             ser

J. Martínez Carracedo

Capelán do C.H. Xeral-Cíes de Vigo

Sendo consciente do grande avance da sanidade en Espa-
ña, e en concreto no noso país galego, tanto a nivel asis-
tencial como de investigación, institucional, formativo, téc-
nico, ... chegando a colocarse no podium dos mellores sis-
temas sanitarios mundiais, si constato –como traballador
do SERGAS e como usuario- que ó lado de todas estas
riquezas aínda persisten algunhas cuestións ou dimen-
sións desenvolvidas pobremente ou esquecidas no labor
diario de cada un de nós. A estas quero facer referencia
neste artigo xa que considero que -aínda non tendo a súa
cabida en publicacións alleas ó noso mundo sanitario- é
preciso hoxe, inicio do século XXI, repensar en foros e
publicacións internas ó noso campo os temas ou dimen-
sións a recuperar no noso servicio ós enfermos, e por
extensión a toda a sociedade galega, que poden axudar-
nos a mellor servir á SAÚDE INTEGRAL pola que damos,
cada día, o noso maior tempo e mellores forzas e dons.

Para isto, por utilizar unha liña metodolóxica, seguirei a
miña reflexión dende o esquema das necesidades da per-
soa (usuaria) de Maxlow1 ; pois penso que non debemos
esquecer endexamais que o motor do hospital, e do servi-
cio e política sanitarios, é o ENFERMO (nin a economía, nin
o médico, nin a investigación, nin o horario ou reivindica-
cións laborais, nin outros parámetros). O centro é o enfermo
e a súa saúde, o resto son importantes, pero sempre secun-
darios2.

1  Cf. FERDER, F., Palabras hechas amistad, Narcea, Madrid 1996, pp.102-104.
2 Síntome con total liberdade para afirmar todo o que a continuación expoño, posiblemente gracias á miña condición de sacerdote,
non vinculado nin condicionado por unha relación directa co SERGAS. De aí tamén o carácter líbremente crítico, pero penso que cons-
tructivo, ante a realidade sanitaria galega que vivo no meu día a día.
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De aí que a nosa calidade na asistencia, na prevención, na
rehabilitación domiciliaria ou nas políticas sanitarias deba
ser sempre analizada á luz do propio enfermo. ¡Cantos
erros e cantas inxustizas se teñen cometido e se seguen a
cometer por non confrontar as nosas accións ou proxectos
con este piar central!.

Quero, pois, presentar -dende esta metodoloxía- a miña
experiencia e o enriquecemento que o diálogo diario cos
enfermos me achega na escoita e no acompañamento
deles.

NECESIDADES FÍSICAS/FISIOLÓXICAS

Estas están bastante ben cubertas porque os/as nosos pro-
fesionais son competentes e dan todo o seu ser por cada
paciente  e porque as escolas son tecnicamente moi com-
pletas; só ás veces (aínda que nalgúns hospitais hoxe está a
se converter en frecuente) dificultan a consecución desta
necesidade situacións como: a presión asistencial, co que
isto implica de colocar camas alí onde non estaba contem-
plado, das dificultades nos servicios cos pacientes periféri-
cos, de falta de intimidade, falta de medios, menor colabora-
ción do paciente,… así como servicios con pouca ventila-
ción, con pouca luz (a claridade e a luz son saudables, polo
contrario a escuridade é patolóxica).

Existen, na actualidade, debido a enfoques economicistas,
outros  factores que inflúen nesta necesidade: trátase da
falta de persoal ou os recortes continuos no persoal, así
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como as contratacións temporais ou de xornada, que pro-
ducen nos traballadores maior dificultade para coordinarse
e traballar en conxunto con eficacia, así como desmotiva-
ción, estrés, burn-out, ou traballo polo mínimo esforzo. Estas
situacións acaban por dana-lo servicio ó propio enfermo, e
co mesmo a calidade do noso principal labor polo que esta-
mos traballando: a saúde do enfermo3.

Finalmente, tamén afectan de xeito negativo aquelas polí-
ticas sanitarias de prevención (campañas informativas ou
de saúde a nivel televisivo ou prensa) nas que se fomenta
unha saúde física idolatrada4, esquecendo outras dimen-
sións, en especial, a formación da persoa para afronta-la
perda da saúde ou a vivencia dunha enfermidade crónica,
así como a vivencia da morte allea e persoal.

NECESIDADES DE SEGURIDADE

Nunha progresión ascendente de atención ás necesidades,
Maxlow coloca estas como as seguintes a cubrir. É preciso
que a persoa se sinta segura, en primeiro lugar, situándose
espacio-temporalmente; e os traballadores sanitarios
temos a experiencia de moitas persoas que coa entrada
nos centros hospitalarios se desorientan (en especial a
xente maior das zonas rurais). A ampla e eficaz información
inicial de lugar e tempo é de suma importancia, así como
servicios de entrada (urxencias, camas de observación,…)
con vistas ó exterior5 e reloxos visibles.

En segundo lugar, durante a estancia a información previa
das actuacións a realizar, a orde diaria nos distintos labores
hospitalarios, e unha boa información do seu estado de
saúde, dándolle sempre información ó paciente (dentro
dun proceso gradual e sendo conscientes de ata ónde
quere saber), tentando sempre non caer na tentación de
informar só á familia -polo noso medo inconsciente ou
consciente fronte ás preguntas ou reaccións do enfermo-.

Ofrecéndose en todo momento dispoñibles para respon-
der ás súas preguntas, sensación que producirá no pacien-
te seguridade e non nerviosismo ou ansiedade, e medo ó
engano ou á ocultación de datos. E á consecución desta
contribuímos todos -en positivo ou negativo- coa nosa
actitude, comezando pola nosa escoita e rematando co
noso facer e responder.

NECESIDADES DE AMOR E PERTENZA

Aquí entra todo o relacionado coa afectividade e a dimen-
sión terapéutica da relación, na que ten un papel central a
familia. Ás veces as nosas relacións cos pacientes son frías e
distantes por medo a «tomarlle cariño» e sufrir con el; nem-
bargantes, este sufrimento forma parte do noso ser médi-
co, enfermeira/o, auxiliar, limpadora,… nunha palabra,
‘compañeiros/as’ na súa situación de dor, neste momento
único da súa vida.

Temos, por tanto, que darlle a posibilidade de que poida
darnos amor, e de recibir de nós amor; que viva relacións
afectivas calorosas no hospital tanto de parte do persoal
coma dos demais enfermos, e permitirlle continuar coas
relacións familiares e amigables dun xeito libre (que poida
seguir sentíndose -aínda no hospital- parte dunha familia e
dun pobo). Dicíame unha muller, nunha ocasión, á pregun-
ta de qué botaba en falta: «é que aquí nin falan coma nós»,
en referencia á lingua castelá utilizada por algún persoal.

E tamén, nesta necesidade, precísase a nosa capacidade
para admitir e facilita-la expresión de sentimentos de hos-
tilidade contra a enfermidade, o persoal, as institucións, a
familia ou Deus sen que se sinta culpable. Algo non fácil,
pero de suma importancia terapéutica. ¡¿Cando se nos
ensinará nas facultades a escoitar activamente, a dar as
malas noticias, e a xestionar os sentimentos propios e alle-
os, en especial a angustia e o medo?!

3 Nisto tanto as institucións como os propios profesionais nos xogamos a responsabilidade ética pactada no momento en que decidimos facer da nosa vida un servicio ós demais (como se adoita dicir social-
mente: «sen ánimo de lucro»).
4 Nesta liña escribía o doutor J. Gol i Gurina hai anos afirmando que un sistema sanitario que desexe promover a saúde debe dicir ós cidadáns: «Non vos fagades ilusións; a ciencia non conseguirá que non
morrades. Morreredes, e o problema da vosa saúde e da vosa morte non o podedes confiar ó voso médico; sería un abuso da vosa parte. O médico non é competente para aforrarvos a morte, nin a ciencia
é ningún deus, senón unha ferramenta interesante, pero perfectamente limitada. Tomade a vosa propia responsabilidade e facede servir a ciencia só para aquilo que serve» (citado en RUIZ, J.M., Condicio-
namientos socio-culturales de la humanización, en BERMEJO, J.C. (ed.), Salir de la noche. Por una enfermería humanizada, Sal Terrae, Santander 1999, p.30).
5 O ambiente físico xoga un papel importantísimo. Nesta liña pódense ver os estudios levados a cabo polo Dr. Roger Ulrich nos que analiza a cantidade de analxésicos e tranquilizantes subministrados e as
complicacións post-operatorias xurdidas en pacientes hospitalizados en cuartos con vistas a un muro interior, en contraposición con pacientes con vistas a un pequeno xardín de árbores. Os resultados son
sumamente reveladores. (Cf. SANDRIN, L., Cómo afrontar el dolor. Aceptar y comprender el sufrimiento, San Pablo, Madrid 1996, pp.84-86)
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NECESIDADES DE ESTIMA E CONSIDERACIÓN

A miña experiencia dime que o primeiro recurso para sol-
ventar esta carencia consiste en ser ESCOITADO activamen-
te. Eu síntome «alguén» e non «algo» cando o outro me
escoita, cando dá valor ás miñas palabras, cando acolle os
meus sentimentos, os meus medos e as miñas esperanzas,
cando me acompaña no meu proceso comprendendo as
miñas reaccións (incluso a rabia e a depresión), responden-
do ás miñas preguntas e facendo silencio cando non ten
resposta ou non sabe cómo dicilo. Neste momento síntome
«alguén», síntome apreciado por outra persoa, síntome
«eu», persoa enferma cun pasado e un futuro, e non un
«número» de entre tantos no hospital.

Para isto, o enfermo precisa que lle chames polo nome e o
trates con cortesía, que cando imos face-la cama, limpar ou
axudar a duchar dialogues con el/ela e non co teu compa-
ñeiro, que o saúdes ó entrar e ó saír do cuarto, que chames
á porta cando entras, que respectes (non fagas ruído) o
silencio da noite -tantas veces difícil de pasar-, que non o
fagas sentir un inútil cando sexa algo útil (aínda que isto
che faga «perder» tempo), e que valores os seus esforzos,
os seus dons e as súas vivencias. Tamén a súa opinión res-
pecto ó diagnóstico, ó proceso e ó tratamento, sen dar fáci-
les consellos ou receitas feitas.

NECESIDADES DE AUTOTRASCENDENCIA

Estas xorden da comprensión da persoa coma un todo
integral, olístico, máis alá da reducción ó biofísico, psicoló-
xico e social. A persoa posúe outra dimensión totalmente
interrelacionada con estas: é a dimensión do fóra-de-si
(metafísico), das preguntas polo sentido da vida, da enfer-
midade, da morte, da existencia; é todo o mundo dos valo-
res, das respostas sobre o significado; todo o campo espiri-
tual da persoa (non confundir con relixioso). Nestas necesi-

6 Un gran apoio neste tema é o texto do Dr. SANCHO, Cómo dar las malas noticias en medicina, ARAN, Madrid 2000.

dades de autotrascenderse xorde a petición de que lle axu-
demos a perdoarse e perdoar (ás veces perdoar é máis fácil,
pero todos nos atopamos algunha vez coas grandes difi-
cultades para perdoarse a si mesmos ós fumadores cun
cancro de pulmón ou larinxe, ou a drogadictos que con-
traen a SIDA. Perdoarse resulta para eles clave pero un
labor case que imposible). Nós teremos a obriga de formar-
nos para acompañar neste proceso de perdón.

Responder a estas necesidades tamén implica para nós,
profesionais, axudar en todo momento a conseguir o equi-
librio interior da persoa, pero tamén o equilibrio social (cos
outros e con Deus), axudarlle a elaborar as perdas (tantas
como xorden no momento da enfermidade: perda da
saúde, dos plans previstos, da seguridade no futuro, dal-
gunhas relacións afectivas e relacionais, perda da indepen-
dencia, do benestar e a tranquilidade,…) e acompañar nos
loitos (tanto no anticipado coma no ausente, o retardado
ou o crónico; tanto no do adulto coma no do neno), tamén
acompañar no proceso de morte -con todos os seus inte-
rrogantes, medos e esperanzas-, así como axudar a afrontar
e dar sentido ó sufrimento, á enfermidade, á morte e á vida.

Finalmente, considero de vital importancia nestas, permitir-
lle seguir esperando: ás veces coa comunicación de malas
noticias ou diagnósticos negativos6 quitámoslles todas as
esperanzas ós enfermos e á familia; pero eu considero que
nós non só temos que tratar o problema sanitario, senón á
persoa (familia) vulnerable que sofre, de aí que o noso labor
será non mentir no diagnóstico, pero si dar a seguridade a
ambos de que a pesar das malas noticias e do mal diag-
nóstico nós seguiremos facendo todo o posible por el/eles,
e os acompañaremos en todo o proceso (a esperanza de
que non os abandonaremos, de que non os deixaremos sós
neste proceso, aínda que sexa de morte). Esta é a esperan-
za que eu trato de comunicar no meu día a día a aqueles
para os que a medicina non ten esperanza. A esperanza
existe alí onde outro ser se preocupa por ti.
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Un día con

Javier Rodríguez
Izquierdo

Celador, encargado de quenda no
Complexo Hospitalario Universitario «Juan Canalejo»
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Javier naceu na Coruña un 4 de novembro do
ano 1959. Fixo os estudios de bacharelato no
Colexio Academia Galicia e no Instituto de Mone-
los da Coruña. Ós 35 anos decide estudiar unha
carreira universitaria e decántase pola diploma-
tura de Logopedia.

Comeza no mundo laboral como celador en
1988, no Hospital «Juan Canalejo» na unidade de
lesionados medulares, pasando polas áreas cirúr-
xicas e unidades de coidados intensivos. En abril
de 1995 foi nomeado encargado de quenda,
cargo que desempeña na actualidade.

Está implicado en actividades formativas sobre
plans de emerxencias e outras áreas de coñece-
mentos relacionadas coa súa actividade. A súa
producción científica xustificase coa presenta-
ción, en colaboración con outros autores, de
varias comunicacións relacionadas coa súa acti-
vidade en congresos nacionais, destacando tres
traballos que foron premiados.

Afeccionado á lectura, ó cine e ós deportes, na
lectura destaca a súa preferencia pola historia de
España; a paixón polo cine levouno a presentarse
a varios casting de dobraxe de voz, deixándose
oír brevemente en varias películas. No centro
onde traballa puxo a voz en dous vídeos formati-
vos relacionados coa resucitación cardiopulmo-
nar e a punción lumbar.

Hai uns anos, a afección polos deportes levouno
a practicar fútbol, paracaidismo e windsurf. Na
actualidade fai ciclismo, tenis e piragüismo, ade-
mais de compartir co seu fillo radio control.

Javier considérase unha persoa optimista e moi
faladora. Asume a puntualidade británica e é un
bo cociñeiro. Manifesta detestar a hipocrisía e a
falta de coherencia.

É Javier Rodríguez Izquierdo

E. Touriño

¿Encargado de quenda? ¿por que esta denominación? 

Descoñezo a orixe desta denominación, e o curioso é que
precisamente a elaborar quendas lle dedicamos o menor
tempo. O noso labor é moi amplo e complexo; poderíase
dicir que está entre o asistencial, o administrativo, o infor-
mativo e o loxístico. As incidencias de tipo interno, as quei-
xas, as reclamacións, a rotura nas instalacións, ... pasan por
nós. Así que cando alguén pregunta sobre o que facemos,
eu sempre digo: cando entres no hospital e lle preguntes á
primeira persoa de branco que vexas o máis absurdo que se
che ocorra, responderache que te dirixas ó encargado de
quenda, como se o puidesemos solucionar todo.

¿Dirixir persoas é unha arte?¿nácese? 

Estou convencido de que é unha arte e máis ca nacer penso
que a persoa se fai.

Descríbame como é para vostede un día habitual 

En menos de 15 minutos, ter distribuído a todo o personal,
controlar presencias por se alguén se atrasa, ordenar e dis-
tribuír a prensa a todos os hospitais que compoñen este
complexo hospitalario, visualizar os corredores máis transi-
tados, controlando que non sexan obstaculizados, controlar
calquera incidencia para avisar ó responsable que corres-
ponda a través do busca.

¿Como ve a sociedade actual?

Creo que miramos demasiado cara ó exterior e sen embar-
go o próximo e achegado ignorámolo; é como aparentar
ser limpo e non varrer a túa propia casa.

¿Que pensa do trato humano que dispensamos ás per-
soas enfermas?

Como todo é mellorable, nada ten que ver cos meus pri-
meiros pasos no hospital. Evidentemente, a cultura do per-
soal mellorou, aínda que sempre que hai un fallo nos salpi-
que a todos; por iso penso que aínda se pode mellorar.

¿Que é para vostede a cultura de traballo en equipo?

Desenvolver estratexias, valorar aptitudes, establecer boas
relacións, programar reunións periódicas para crear nexos
de unión e tratar de alcanzar un fin común.

Dentro da súa área de actuación ¿cal é a organización
ideal?

Considérome un mando intermedio dentro do organigrama
hospitalario; polo tanto, a miña organización ideal é a hori-
zontal, pero hai demasiada xente que se empeña en abusar
da estructura piramidal, e isto debería cambiar no futuro.

¿Que opina do respecto entre as persoas?

Para min é o máis importante da condición humana e esfór-
zome por inculcárllelo ós meus semellantes e ó persoal ó
meu cargo. As boas relacións comezan polo respecto e este
forma parte da cultura e a educación.

Se lle menciono as palabras xustiza e solidariedade
¿que lle suxiren?

Paz, harmonía e benestar
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RCP pediátrica e neonatal
Relaxación e técnicas de control do estrés (para enfermería)
Tecnoloxía dos alimentos
A anestesia epidural durante o parto
A xestión básica dos servicios de enfermería
A xestión do estrés
Atención inicial ó paciente politraumatizado
Ergonomía. Mobilización e traslado de pacientes
Histoloxía . Citoloxía
Risco cardiovascular global
Cómo certifica-la causa de defunción
Atención inicial ó paciente crítico en medicina prehospitalaria
Historia clínica. Concepto e responsabilides
Lectura critica de artigos científicos
Calidade na atención telefónica
Comités de ética
Patoloxía medico-cirúrxica da cavidade oral
Taller de espirometrías en atención primaria
Adestramento en counselling para persoal sociosanitario en relación coa infección polo VIH/SIDA
Obradoiro sobre a menopausa
A arquitectura da imaxe nos hospitais
Avances en medicina respiratoria para médicos de atención primaria

Facturación a terceiros obrigados ó pago e xestión do cobro
Reumatoloxía para facultativos de atención primaria
Metodoloxía de investigación en drogodependencias
Bioética asistencial
Representación grafica e estatística: unha ferramenta na xestión da calidade
Desfibrilación externa semiautomatica e tratamento eléctrico das arritmias
II Xornadas Asturgalaicas de Socidrogalcohol
Reunión internacional do grupo Interrai
Diplomado en enfermería de empresa
Xornadas de debate sobre xestión sanitaria
Auditores de institucións sanitarias: auditorías do plan de minimización de riscos microbiolóxicos dos hospitáis de Galicia
Calidade asistencial. Servicios de admisión
Enfermería cirúrxica. Proceso perioperativo
Técnicas instrumentais e de separación no laboratorio clínico
Desfibrilación externa semiautomática
Intervencións terapéuticas nos enfermos con ACV
Metodoloxía para a implantación dos programas de calidade de coidados
Aspectos clínicos e psicosociais no coidado do ancián
Básico de linguaxe administrativa galega
Tratamento dos conflictos
Curso básico de avaliación de tecnoloxías sanitarias
Fundamentos de resonancia magnética e nuclear
Medicina baseada na evidencia
A xestión da dor
Prevención do uso problemático e abuso de substancias por adolescentes en situación de risco
Xestión da seguridade en contornos informáticos
Básico de actualización de coñecementos e orientación do rol profesional para auxiliares de enfermería.
Control e tratamento de residuos hospitalarios
Sistemas de rexistro clínico en atención primaria
Terapia física complexa para linfedema
Curso de informática, nivel baixo-medio
Superior de linguaxe administrativa galega
Curso sobre fundacións
Hospitalización a domicilio (HADO)
Xestión por procesos

cursos xuño - outubro 2003
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A Coruña, Ourense, Vigo
Lugo
Santiago de Compostela
A Coruña
Santiago de Compostela
Santiago de Compostela
Santiago de Compostela
A Coruña, Lugo, Ourense,
Santiago de Compostela, Vigo
A Coruña, Santiago de Compostela
Pontevedra
Santiago de Compostela
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Santiago de Compostela
Lugo, Ourense, Santiago de Compostela
A Coruña
Santiago de Compostela
Lugo, Vigo
Santiago de Compostela
Santiago de Compostela
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Ferrol
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O pasado 16 de maio entrou en vigor a Lei 41/2002, do 14 de

novembro, básica reguladora da autonomía do paciente e de

dereitos e obrigas en materia de información e documentación

clínica. Trátase dunha lei que veu configurar, definir e completar

aspectos fundamentais na relación médico-paciente, tales como

o dereito á información asistencial e o titular dela; as formas e

modos do denominado consentimento informado, cos seus lími-

tes e cándo se pode outorgar o consentimento por substitución;

as características das denominadas instruccións previas, tamén

Libros
Libros Libros

Libros
Libros

Libr

Libros
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coñecidas como vontades anticipadas; e a regulación da historia

clínica.

Esta lei básica modifica determinados artigos da Lei 14/1986,

xeral de sanidade, e establece unha serie de dereitos dos pacien-

tes e de deberes e obrigas tanto dos pacientes, como das admi-

nistracións sanitarias, das comunidades autónomas e dos servi-

cios de saúde, dos centros e institucións sanitarias e dos profesio-

nais sanitarios. Sobre estes últimos establece as obrigas respecto

á información sanitaria, ó consentimento, á historia clínica, á alta

do paciente e respecto á información técnica, estatística e admi-

nistrativa.

A aparición dunha lei, o coñecemento desta e, sobre todo, as

repercusións que para a actividade profesional e as responsabili-

dades individuais pode ocasionar, require unha explicación razo-

ada, documentada e sobre todo sinxela.

Javier Sánchez Caro e Fernando Abellán, prestixiosos xuristas,

expertos coñecedores do dereito sanitario, conseguiron, a través

da obra que comentamos, realizar un detallado percorrido pola

lei, comentando amplamente o seu articulado e proporcionando

exemplos prácticos sobre todas e cada unha das cuestións des-

envoltas.

Dividiron a obra en seis capítulos, o primeiro dos cales dedican ós

principios xerais contidos na lei, facendo especial fincapé na dig-

nidade e intimidade do ser humano e a autonomía da súa vonta-

de, ligándoo co consentimento informado e a obriga de colabo-

ración do paciente, e a de información do profesional sanitario.

Finalizan este capítulo cunha especial mención á obriga de reser-

va debida e ó segredo profesional.

No capítulo II analizan o dereito á información sanitaria, desde a
vertente do seu contido, características e forma, ata quén ten a
obriga de informar. Analizan o titular do dereito á información, os
seus límites, e o dereito á non información.

O capítulo III céntrase no dereito á intimidade recollido na nova lei
e a transcendencia que a súa vulneración ten no campo da res-
ponsabilidade civil e penal.

O respecto á autonomía do paciente, os fundamentos éticos e
xurídicos do consentimento informado, a obriga de o solicitar, a
formalidade do consentimento, as excepcións a este e as condi-
cións que permiten outorgalo por representación, expóñense no
capítulo IV, cunha ampla exposición de exemplos, aclaracións e
xurisprudencia aplicable.

O capítulo V dedícase exclusivamente á historia clínica, a súa evo-
lución histórica, o seu contido, propiedade, usos, dereitos de acce-
so e a súa conservación e custodia. Analízase exhaustivamente o
caso da súa utilización polos tribunais de xustiza, achegándose
sentencias ilustrativas sobre a historia clínica.

O último capítulo dedícase ás instruccións previas, cunha análise
histórica do concepto, a súa aplicación segundo a nova lei, os seus
límites e unha especial mención ás instruccións previas e eutana-
sia. Analizan os problemas da súa implantación e o impacto real
que terá a súa implantación na asistencia sanitaria actual.

En resumo, trátase dunha valiosísima achega ó mundo do dereito
sanitario na súa dobre vertente, de consulta obrigada para os pro-
fesionais do dereito e de obrigada lectura para os profesionais
sanitarios, xeralmente legos no coñecemento do alcance real da
lexislación sanitaria e a súas repercusións.

Libros
Libros

Librosos LibrosLibros
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Publicacións
da Consellería de Sanidade e
do Servicio Galego de Saúde (SERGAS)

As xerencias de Atención Primaria asinan coas

unidades de Atención Primaria o chamado

Protocolo de Actividade, que traslada anual-

mente os obxectivos da organización ós pro-

fesionais deste nivel.

Os contratos programa son ferramentas de xes-

tión que pretenden incidir na mellora da calida-

de asistencial mediante aspectos concretos,

establecendo os servicios que se deben ofertar

á poboación e os obxectivos que se pretenden

conseguir.

O Protocolo de Actividade 2003 articúlase

arredor de dúas categorías de obxectivos,

básicos e específicos.

OS OBXECTIVOS BÁSICOS: constitúen o punto

central da prestación da asistencia sanitaria

galega en atención primaria; son, consecuen-

temente, de obrigado cumprimento. Estable-

cen o marco xeral de condicións básicas nas

que se debe desenvolver a asistencia da aten-

ción primaria atendendo a tres aspectos fun-

damentais: garantir a accesibilidade, adecuar-

se ás normas e instruccións do Sergas e procu-

rar a exactitude e fiabilidade da información

manexada pola organización.

OS OBXECTIVOS ESPECÍFICOS: engaden conti-

do á prestación e garanten a súa calidade.

Repártense en cinco bloques:

Área asistencial 

- Estratexias de xestión 

- Calidade  

- Coordinación de niveis asistenciais 

- Formación 

Ó final do libro inclúense os anexos do PA

2003 que conteñen a información básica

necesaria relacionada cos obxectivos.
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Ditas publicacións están dispoñibles en

www.sergas.es.

Tamén poden dirixi-las súas solicitudes a:

Servicio Galego de Saúde.

Servicio de Documentación,

Publicacións e Estudios 

Edificio administrativo de San Lázaro.

San Lázaro, s/n.

15781 Santiago de Compostela

Tfno.: 981 54 28 51 / 981 54 28 68 

Fax.: 981 54 65 73 

e-mail: biblioteca@sergas.es 

Plan Minimización

A enfermidade infecciosa hospitalaria repre-

senta un importante problema de saúde tanto

pola morbimortalidade e sufrimento humano

que ocasiona como polo custo económico

que supón para o sistema sanitario. Nas últi-

mas décadas, a infección nosocomial, aquela

adquirida no hospital polos pacientes ou

polos profesionais, vén adquirindo unha gran

relevancia, tanto pola actual orientación ó

usuario dos sistemas santarios, o que obriga a

ofrecer un servicio de máxima calidade, como

pola necesidade crecente de controla-los cus-

tos asistenciais.

A infección  nosocomial é intrínseca á activi-

dade hospitalaria e a súa presentación

aumenta do mesmo xeito que se incrementa a

agresividade das intervencións e o grao de

inmunodeficiencia do paciente, non sendo

posible a súa total eliminación a pesar da apli-

cación de medidas de prevención e control.

Sempre será esperable a existencia dun míni-

mo irreductible.

Galicia mantén nos últimos anos uns niveis de

prevalencia de infección nosocomial e de

enfermos con infección moi similar ó resto do

Estado español e en consonancia cos países do

noso contorno, onde se realiza unha medicina

máis agresiva sobre pacientes de máis idade e

máis patoloxías, o que contribúe sen ningunha

dúbida a aumenta-lo risco dos procesos.

Desde 1999, a Dirección Xeral de Saúde Públi-

ca vén realizando un gran esforzo de coordi-

nación de numerosos profesionais, como

O Sergas editou a publicación
Actualización Prezos de Referen-
cia-Maio 2003 

O Servicio Galego de Saúde (SERGAS), a través

da súa División de Farmacia e Productos Sani-

tarios, editou 7.000 exemplares da publicación

Actualización prezos de referencia-Maio

2003, onde figuran os novos conxuntos

homoxéneos de especialidades farmacéuticas

e os seus correspondentes prezos de referen-

cia, aprobados polo Ministerio de Sanidade. A

edición desta publicación é unha medida máis

de racionalización do gasto farmacéutico.

Esta publicación distribuíuse por tódolos cen-

tros hospitalarios da rede, nas xerencias de

queda reflectivo neste documento, para ela-

borar e desenvolver un plan que permita mini-

miza-lo risco de que os pacientes que acoden

ó sistema sanitario se vexan afectados por

unha infección nosocomial.

Este plan susténtase nunha fonda revisión

bibliográfica e na adaptación da evidencia

científica existente sobre a nosa realidade, o

que se plasma en todos e cada un dos docu-

mentos que o desenvolven.

O documento pretende dar a coñecer tanto as

estratexias do plan como as actividades des-

envolvidas nos anos 1999, 2000 e 2001 para

acada-lo obxectivo básico de minimiza-lo

risco de infección nosocomial nos hospitais

galegos, mellorando así a calidade asistencial

prestada nos nosos centros.

Atención Primaria, nas delegacións provinciais

da Consellería de Sanidade e nas direccións

provinciais do Sergas. Este documento pódese

consultar tamén na páxina web do Servicio

Galego de Saúde www.sergas.es.

FERRAMENTA PARA OS PROFESIONAIS

Con esta incorporación, e coa

actualización dos prezos de referencia dos

conxuntos xa existentes, o número total de

conxuntos homoxéneos é 179; o conxunto

homoxéneo inclúe especialidades farmacéuti-

cas que teñan a mesma composición cualitati-

va e cuantitativa en substancias medicinais,

dose, forma farmacéutica, vía de administra-

ción e presentación. A este conxunto fíxaselle

un prezo de referencia que é o prezo máximo

que se financiará  con cargo a fondos da Segu-

ridade Social ou fondos estatais afectos a sani-

dade.

A autorización da comercialización de novas

especialidades farmacéuticas dentro dos gru-

pos homoxéneos con prezo de referencia, e as

sucesivas revisións destes prezos das outras

especialidades xa comercializadas, determi-

nan a necesidade de que os facultativos dis-

poñan de soportes de información nos que

poidan consultar de xeito áxil estas especiali-

dades e prezos de referencia, sempre co fin de

acada-los obxectivos de calidade e eficiencia

na prestación de medicamentos. Así, esta

publicación convértese nunha ferramenta

para os profesionais sanitarios, e noutro ele-

mento de estímulo e potenciación do consu-

mo de xenéricos.
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Fundación Pública Urxencias Sani-
tarias de Galicia-061. Resumo de
Actividade 2002

Coa edición do Resumo de actividade 2002, a

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de

Galicia-061 presenta un avance dos datos

máis significativos que recollerá a memoria da

actividade desenvolta polo servicio de urxen-

cias extrahospitalarias de Galicia durante o

ano pasado, a edición da cal está prevista para

setembro do presente exercicio.

Ademais de detallar os recursos humanos,

móbiles e económicos do 061 de Galicia, este

resumo, que se presenta en formato tríptico,

expón os resultados da actividade asistencial,da

actividade científica e formativa, os programas

especiais desenvoltos durante 2002 e os resulta-

dos cualitativos de Urxencias Sanitarias 061.

Os datos da actividade de 2002 sinalan unha

diminución en torno ó 20% da mortalidade

por accidentes de tráfico e maior ó 10% das

paraplexias. Ademais, a supervivencia de para-

das cardiorrespiratorias, en ritmo desfibrilable,

atendidas polas ambulancias asistenciais con

desfibriladores semiautomáticos externos sen

secuelas aumenta en 2002 ata o 12%, mentres

que a supervivencia das paradas cardiorrespi-

ratorias atendidas polas unidades de soporte

vital avanzado do 061 supón o 16% dos

pacientes que chegan vivos ó hospital.

Este balance de actividade sitúa a Fundación

Pública Urxencias de Galicia-061 como servi-

cio pioneiro en Europa tanto en consulta

médica telefónica como no protocolo de

anxioplastia con traslados a salas de hemodi-

námica a persoas que sofren síndrome coro-

naria aguda. Por outra parte, a enquisa de

satisfacción á poboación usuaria do 061 de

Galicia en 2002 conclúe que o 99% das perso-

as entrevistadas volvería utilizar os servicios

de Urxencias Sanitarias 061.

Durante 2002 a central de coordinación do

061 de Galicia atendeu 985.623 chamadas de

demanda -fronte ás 826.170 do ano 2000 e as

Material ortoprotésico.
Catálogo 2003

O catálogo de material ortoprotésico é unha
publicación periódica do Servicio Galego de
Saúde que contén os productos que son
financiados polo SERGAS e constitúen a pres-
tación ortoprotésica. A que agora se publica é
a terceira actualización.

Recolle a normativa vixente que regula a pres-
tación ortoprotésica na Comunidade Autóno-
ma de Galicia: a Orde da Consellería de Sani-
dade do 21 de novembro de 2002 e a Circular
1/2003 da Secretaría Xeral.

O seu contido principal é unha relación de
artigos agrupados segundo os anexos da
Orde do 18 de xaneiro de 1996 de desenvol-
vemento do Real decreto 63/1995, do 20 de
xaneiro, para o regulamento da prestación
ortoprotésica. As próteses externas de mem-
bro superior e inferior constitúen o anexo II; o
anexo III, os vehículos para inválidos (cadeiras
de rodas e os seus accesorios); o anexo IV, as
órteses de columna vertebral, de membro
superior, de membro inferior e o calzado; o
anexo V agrupa próteses moi distintas, as pró-
teses especiais distintas ás dos membros, as
axudas para a audición, as axudas para a mar-
cha, as axudas para a prevención de danos por
presión e o tratamento de afeccións circulato-
rias e o equipamento para a aprendizaxe do
movemento, a forza e o equilibrio. Non inclúe
próteses cirúrxicas fixas, anexo I, que precisan
a implantación en réxime de hospitalización.

A relación de artigos vai acompañada dun códi-

go que os identifica, información sobre o custo

e o financiamento, tempo de garantía e dura-

ción do producto.Tamén se inclúen criterios clí-

nicos e normas para unha correcta

prescrición .

Vivir e convivir

A infección polo virus da inmunodeficiencia

humana (VIH) é un problema de saúde pública

que afecta a toda a sociedade, pero que supón

especificamente para a persoa afectada unha

vivencia  de inseguridade, de crise, de dor ...que,

aínda que percibida de maneira extremada-

mente variable dunha persoa a outra, a coloca

nunha situación en que a asistencia, a solidarie-

dade e a cooperación da sociedade e dos profe-

sionais da saúde é primordial.

Esta publicación, Vivir e convivir, pretende

ofrecer, nese primeiro momento en que unha

persoa ten coñecemento da súa nova situa-

ción de seropositividade fronte ó VIH, unha

serie de informacións básicas e de recomen-

dacións que lle axuden a tomar conciencia da

súa nova situación. Pretende, así mesmo, ser

un elemento de soporte e axuda que sen

dúbida contribuirá, xunto con outras accións, a

que os afectados polo VIH se sintan máis

orientados e acompañados.

Vivir e convivir naceu da inquietude e da cola-

boración entre a Consellería de Sanidade

(Dirección Xeral de Saúde Pública), persoal

sanitario do Sergas e persoas que traballan

dentro dos comités antisida da nosa comuni-

dade, e ten como obxectivo primordial tratar

de forma concreta e útil aspectos claves da

convivencia, desde a información imprescindi-

ble, tanto médica como psicosocial, ata o coi-

dado e as necesidades vitais, complétandose ó

final cun glosario de enderezos útiles.

Vivir e convivir será distribuido por persoal

sanitario ou persoas especialmente compro-

metidas co tema do VIH en centros sanitarios

(unidades hospitalarias de seguimento de

VIH/sida), organizacións non gobernamentais

que traballan neste eido (comités antisida, ...)

... entre aquelas persoas que reciben a noticia

de seren seropositivas ó VIH.
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Enquisa de satisfacción á 
poboación usuaria do 061 de 
Galicia 2002

O 061 de Galicia, tendo en conta que o ele-

mento fundamental da súa actividade é a

poboación potencialmente usuaria e a calida-

de o eixe central, realiza desde o ano 1998 un

estudio co obxectivo de coñecer o grao de

satisfacción/insatisfacción dos usuarios con

respecto á asistencia prestada.

A enquisa de satisfacción 2002 aborda priori-

tariamente tres niveis de atención: consulta

médica, ambulancias da Rede de Transporte

Sanitario Urxente (RTSU) e ambulancias medi-

calizadas, e contempla diversas variables utili-

zadas como indicadores do nivel de satisfac-

ción e, polo tanto, da calidade asistencial da

actividade do 061 de Galicia no ano 2002.

A análise dos datos obtidos, a través dun cues-

tionario especificamente deseñado para este

cometido e aplicado mediante entrevista tele-

fónica a través do sistema CATI, foi realizada

por Obradoiro de Socioloxía, S.L. a través dun

concurso público.

Este estudio -no que o 98% dos usuarios valo-

ra de maneira positiva o trato recibido polo

Guía orientativa de xustificación
en diagnóstico pola imaxe

A utilización xeneralizada das radiacións ioni-

zantes con fins diagnósticos ou terapéuticos

está a permitir grandes avances na medicina;

sen embargo, o seu uso en aumento está a

provocar que, na Unión Europea, estas sexan a

causa máis importante de exposición dos

cidadans ás fontes artificiais de radiacións

ionizantes.

Neste sentido, as directrices europeas en

materia de protección radiolóxica da saúde,

e a súa transposición á normativa española,

insisten na necesidade de xustificar as explo-

racións médicas co obxecto de protexer a

saúde fronte ós riscos derivados das radia-

cións ionizantes. Así, insístese na necesidade

de que tanto o médico prescritor como o

especialista se involucren cada vez máis no

proceso de xustificación, ó nivel axeitado á

súa responsabilidade, valorando con espe-

cial atención a necesidade da proba, tendo

en conta os datos de probas anteriores para

evitar exposicións innecesarias, consideran-

do estudios alternativos que non impliquen

a utilización de radiacións ionizantes, e,

cando esta utilización sexa necesaria, solici-

tando o mínimo número de estudios ou pro-

xeccións.

Para acadar estes obxectivos é preciso poñer á

disposición dos médicos prescritores reco-

mendacións sobre criterios clínicos de refe-

rencia en exposicións médicas, que inclúan

as doses de referencia para os distintos tipos

de procedementos.

Dende o grupo de traballo sobre xustificación

e optimización, dependente da comisión ase-

sora en materia de garantía de calidade en

radiodiagnóstico, formado por especialistas

en radiodiagnóstico do Servicio Galego de

Saúde, propúxose e analizouse a  utilización

do documento “Protección Radiolóxica 118.

Guía de indicacións para a correcta solicitude

de probas de diagnóstico pola imaxe“ publica-

do pola Comisión Europea en 2000 e prove-

nientes do documento “Making the best use

of a Department of Clinical Radiology: Guideli-

nes for Doctors” publicado polo Real Colexio

de Radiólogos do Reino Unido en 1998. O

documento foi analizado así mesmo por espe-

cialistas en medicina nuclear do Servicio Gale-

go de Saúde.

O documento  “Guía orientativa de xustifi-

cación en diagnóstico pola imaxe” recolle a

modo de orientación estas recomendacións e

constitúe un punto de partida que, aínda pre-

cisando adaptacións en función das diversas

prácticas asistenciais, pode colaborar á ade-

cuación das solicitudes de probas de diagnós-

tico pola imaxe ó valor clínico das explora-

cións, reducindo as exposicións médicas á

radiación.

O uso continuado desta guía, e as achegas

dos distintos profesionais implicados nos pro-

cesos, darán lugar a actualizacións progresi-

vas que se irán publicando en próximas edi-

cións.

Santiago de Compostela, 28 de abril de 2003

917.064 recibidas o ano pasado-, das cales o

53% foron resoltas sen mobilización de recur-

sos. O 73% das chamadas que non fixeron

necesaria a mobilización de recursos foron

consultas médicas telefónicas, o 25% informa-

ción sanitaria e asesoría a profesionais sanita-

rios e o 2% clasificáronse como contacto

médico-paciente.

En canto á tipoloxía das chamadas resoltas

con mobilización de recursos, é dicir, o 47%

restante, as máis frecuentes corresponderon a:

alteración da consciencia, dor torácica, acci-

dentes de tráfico, problemas respiratorios e

convulsións.

persoal do 061 de Galicia- adquire unha

importancia considerable, xa que poder

detectar o grao de satisfacción/insatisfacción

dos usuarios supón o elemento máis intere-

sante de valorar cando o propósito é o estudio

da calidade. Desta maneira, encontrar áreas de

mellora posibilita que Urxencias Sanitarias 061

concentre todos os seus esforzos na procura

constante dun servicio de maior eficiencia e

calidade á poboación galega.

Entre os resultados obtidos destacan os

seguintes: o 95% das persoas entrevistadas

afirmou que a atención na chamada telefónica

foi inmediata; o 98,7% dos usuarios valorou os

teleoperadores como bastante/moi amables e

o 90% dos enquisados considerou que o

tempo de espera da ambulancia foi pouco ou

adecuado.

En canto ó trato humano prestado polo perso-

al sanitario, o 98,3% dos entrevistados consi-

derouno bo ou moi bo, mentres que a capaci-

dade profesional do persoal do 061 de Galicia

alcanzou o 94,5% (superando o nivel conse-

guido no estudio de 2001, que foi do 92,9%).

Ademais, a confianza inspirada polo persoal

obtivo resultados moi positivos, xa que o

94,5% dos entrevistados afirmou que confiou

moito ou bastante no persoal que o atendeu,

por encima do 91,9% obtido na enquisa de

satisfacción de 2001.
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Ncargos directivos 
Nomeamentos

DELEGACIÓN PROVINCIAL DA CONSELLERÍA DE SANIDA-
DE DA CORUÑA

Delegado provincial
D. Jorge Suanzes Hernández

SECRETARÍA XERAL DA CONSELLERÍA DE SANIDADE

Asesor xurídico
D. Rafael Álvaro Millán Calenti

DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Subdirector xeral de Custos de Persoal e Retribucións
D. Arturo Miguel Hermida Paredes 

DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Subdirectora xeral de Relacións Laborais,
Recursos e Reclamacións
Dona Yolanda Trinidad Lesmes Romero 

C.H.U. JUAN CANALEJO

Subdirectora de Xestión Económica
Dona Marina Pereira Mota

COMPLEXO HOSPITALARIO DE OURENSE

Subdirector de Recursos Económicos e Servicios Xerais
D. Enrique Molares Castro

R
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Reunións Científicas Reunións Científicas Reunións Reunións Científicas Reunións C

XVII Reunión Nacional da Sección de
Cardioloxía Preventiva e Rehabilita-
ción Cardíaca da Sociedade Española
de Cardioloxía.

Valencia, 5, 6 e 7 de xuño de 2003.
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es
www.secpyr.org

Cardioloxía 2003 - reunión científica
anual da Sociedade Galega de Cardio-
loxía.

A Coruña, 6 e 7 de xuño de 2003.
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es

A Toxa 2003. Da Evidencia Científica á
Práctica Clínica en Cardioloxía.

A Toxa (Pontevedra), 12, 13 e 14 de xuño de
2003
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es

Congreso Nacional da Sociedade
Española de Enfermería de Patoloxía
Dixestiva.

Santiago de Compostela, 12, 13 e 14 de xuño
de 2003. www.aeepd.org
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es

Congreso Nacional da Sociedade
Española de Enfermería de Patoloxía
Dixestiva.

Santiago de Compostela, 12, 13 e 14 de xuño
de 2003.
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es 
Web: www.congrega.es 

XI Reunión Nacional de Cardioloxía
Extrahospitalaria da Sociedade Espa-
ñola de Cardioloxía.

Tenerife, 19, 20 e 21 de xuño de 2003.
www.secex.org
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es

Symposium de Cirurxía da Raíz Aór-
tica.

Baiona (Pontevedra), 12 de setembro de
2003.
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es

Curso de Resonancia Magnética Car-
diovascular.

A Coruña, 8, 9, 10 e 11 de outubro de 2003.
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es

VIII Congreso Galego Portugués-Xi
Xornadas Galegas de Medicina Fami-
liar e Comunitaria.

Santiago de Compostela, 17 e 18 de outubro
de 2003.
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es

Reunión do Grupo de Traballo de
Trombose Cardiovascular da Socieda-
de Española de Cardioloxía.

Salamanca, 30 e 31 de outubro de 2003.
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es

Reunión Anual da Sección de Hiper-
tensión Arterial da Sociedade Espa-
ñola de Cardioloxía.

Santiago de Compostela (A Coruña), 19, 20 e
21 de febreiro de 2004
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es

XVII Reunión Nacional da Sección de
Cardioloxía Preventiva e Rehabilita-
ción Cardíaca da Sociedade Española
de Cardioloxía.

Málaga, 13, 14 e 15 de maio de 2004.
Información
Congrega S. L.
Rosalía de Castro, 13 - 1º esqda.
14004 A Coruña
Telf.: 981 216 416 - Fax: 981 217 542 
E-mail: congrega@congrega.es

Congreso «A atención Sociosanitaria
un Futuro, un presente»

Santiago de Compostela, 15, 16 e 17 de outu-
bro de 2003
Información
Fundación Pública Escola Galega de Adminis-
tración Sanitaria
Rúa Madrid, 2-4
Santiago de Compostela
E-mail: itelinda.conde.dieguez@sergas.es
Data límite de presentación de comunicacio-
nes (posters 30 de Xullo).

Reunións Científicas Reunións Científicas Reunións
Reunións Científicas Reunións Cien

Reunións Científicas Reunións Científicas Reunións
Reunións Científicas Reunións Científicas Reunións
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No XII Congreso Nacional e II Inter-
nacional da Sociedade Española
de  Medicina Preventiva, Saúde
Pública e Hixiene, celebrado en
Murcia en maio de 2003, o comité
científico decidiu concederlle o pre-
mio accésit á mellor comunicación
oral ó Servicio de Medicina Preventi-
va do Complexo Hospitalariode
Ourense, polo traballo «Superviven-
cia en los casos de cáncer de mama
incluidos en el registro de tumores
del Complexo Hospitalario de
Ourense».

2º Premio de investigación en
Endocrinoloxía e Nutrición da
Sociedade Española de Endocri-
noloxía e Nutrición
Outorgado a P. F. Catalina1,3, M. A.
Andrade2, R.V. García-Mayor2, F. Mallo3

do Servicio de Endocrinoloxía do
Hospital Montecelo (Pontevedra)1,
Hospital Xeral-Cíes (Vigo)2 e do
Departamento de Bioloxía Funcional
e Ciencias da Saúde, Universidade de
Vigo3, polo traballo «Altered GH eli-
mination kinetics in tipe 1 diabetes
mellitus can explain the elavation in
circulating levels:bicompartmental
approach». Publicado en J Clin Endo-
crinol Metab 87: 1785-1790, 2002.

Premios Nacionais de Comunica-
ción Interna correspondentes ó
ano 2002
O xurado da Asociación para el
desarrollo de la comunicación
interna (ADECIN) outorgou o pre-
mio no apartado correspondente a
revistas internas a «¿Cómo lo ves?»
como mellor revista de comunica-
ción interna editada en España, da
que é responsable Cesáreo Barreiro
Sorrivas da Xerencia de Atención
Primaria de Vigo.

A Sociedade Española de Directi-
vos de Atención Primaria -SEDAP-
nas «Jornadas de Intercambio de
Experiencias de Gestión de Atención
Primaria» celebradas o pasado 20 e
21 de marzo en El Puerto de Santa
María (Cádiz), premiou como «expe-
riencia excelente de xestión en
atención primaria» o traballo «Ava-
liación e resultados da oferta de servi-
cios como ferramenta de mellora,
Xerencia de Atención Primaria A Coru-
ña-Ferrol», realizado pola  dita Xeren-
cia e que foi presentado polo Dr. Luis
Verde Remeseiro, director xerente.

A Unidade de Transplante Abdo-
minal do Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago foi
nomeada «Gallego del Mes de Abril»
por «El Correo Gallego». O galardón
foi outorgado tanto polo labor cons-
tante desta unidade multidisciplina-
ria na que participan nefrólogos,
hepatólogos, cirurxiáns, anestesistas
e especialistas de medicina interna,
como por realiza-lo transplante de
fígado número 10.000 de tódolos
levados a cabo en España.
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Novas estratexias
e organización

O pasado 7 de maio, o presidente da Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iri-
barne, inaugurou o novo bloque de Oncoloxía do Hospital Clínico Univer-
sitario de Santiago, un dos máis avanzados nesta especialidade no ámbi-
to internacional, instalacións que, como destacou o conselleiro de Sani-
dade, Jose Mª Hernández Cochón, “están servindo xa de exemplo vivo
para outros en relación co que deben se-los hospitais do futuro”.

A posta en marcha do edificio D culmina o plan funcional do Hospital Clí-
nico Universitario e dota o Complexo Hospitalario Universitario de San-
tiago dunha grande área integral dedicada á asistencia e investigación da
patoloxía tumoral, que facilitará o desenvolvemento dun enfoque inno-
vador no tratamento do paciente oncolóxico.Trátase dun modelo centra-
do no paciente como obxectivo organizativo básico e apoiado en catro
liñas estratéxicas fundamentais: a humanización, a innovación tecnolóxi-
ca, a visión multidisciplinar e a coordinación.

Neste novo edificio reúnense áreas ata agora situadas en diferentes
estructuras do CHUS, e que agora se incorporan cunha gran dotación en
innovación tecnolóxica, especialmente en Medicina Nuclear e Radiote-
rapia, con equipos diagnósticos e terapéuticos de nivel superior, á altu-
ra do que lle corresponde a un centro europeo de tratamento oncolóxi-
co. A localización do Servicio de Radiodiagnóstico, dotado así mesmo
dos equipos máis avanzados, e das áreas de Medicina Molecular e Ana-
tomía Patolóxica proporcionan a proximidade física de tódolos espacios

directamente relacionados co diagnóstico e tratamento da patoloxía
tumoral.

A característica máis salientable é a integración de todo o dispoñible con-
tra o cancro nunha soa estructura de organización oncolóxica baixo un
enfoque integral nunha onco-área na que están presentes tódolos servi-
cios que participan no diagnóstico, tratamento e investigación dos dife-
rentes tipos de cancro, sempre dende un modelo de xestión centrado no
paciente, que implica asemade a continuidade da atención prestada nos
distintos momentos da evolución da enfermidade. A proximidade das
áreas de preparación de fármacos anticancerosos de áreas como a radio-
terapia permitirá administrar tratamentos concomitantes, mentres que a
dotación do Servicio de Medicina Nuclear será un eficaz apoio diagnósti-
co. Ademais, a centralización das preparacións farmacéuticas, das análises
bioquímicas específicas, a atención das urxencias oncolóxicas, os sofistica-
dos programas informáticos de diagnóstico e tratamento nas súas redes,
comúns para tódolos profesionais deste proxecto oncolóxico, farán máis
doado e eficaz o traballo do persoal sanitario.

Forman parte desa onco-área os Servicios de Diagnóstico por Imaxe de
Medicina Nuclear e Radiodiagnóstico, a Medicina Molecular, o Laboratorio
de Análises Clínicas, Anatomía Patolóxica, Cirurxía Oncolóxica, Oncoloxía
Médica, Onco-Hematoloxía, Oncoloxía Pediátrica, Oncoloxía Radioterápi-
ca, Neurocirurxía-Radiocirurxía, Hospitalización a Domicilio, Apoio Psicoló-
xico, Asistencia Social e Unidade Pedagóxica.

Inauguración do

novo edificio de

Oncoloxía do 

Hospital Clínico

Universitario de

Santiago

Fotos: CRIS TOBÍO. Cedidas por El Correo Gallego



I Reunión Nefrolóxica Hospital Virxe da

Xunqueira

Os pasados días 9 e 10 de maio celebrouse a I Reunión Nefrolóxi-
ca Hospital Virxe da Xunqueira, baixo o título «Atención integral e
calidade de vida en hemodiálise», organizada polo Servicio de
Nefroloxía-Diálises do centro. Dito servicio vén funcionando
dende setembro de 2001 co obxectivo tanto de mellora-la aten-
ción clínica coma a calidade de vida do doente con enfermidade
renal.
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O pasado día 21 de abril, en Santiago de
Compostela, o conselleiro de Sanidade, José
Mª Hernández Cochón, e os presidentes dos
colexios oficiais de farmacéuticos das catro
provincias galegas, Ofelia del Amo Pol, presi-
denta do colexio oficial da provincia da
Coruña; José Luis Rivas López, presidente do
colexio oficial da provincia de Lugo; José
Antonio Bouzo Villar, presidente do colexio
oficial da provincia de Ourense e Luis A.
Amaro Cendón, presidente do colexio oficial
da provincia de Pontevedra, asinaron o con-
venio sobre o «Proxecto piloto para a dis-
pensación de antibióticos en dose unitaria»..

O devandito programa establécese coa fina-
lidade de mellora-lo uso racional destes
medicamentos, xa que ó seren prescritos
polo médico nas doses individuais que se
precisen e dispensados nas oficinas de far-
macia na cantidade necesaria e suficiente
para a duración do tratamento completo,
acádase a adecuación da prescrición médi-
ca coa dispensación farmaceútica, garantín-
dose a efectividade do tratamento e evitan-
do a aparición de resistencias ós antibióti-
cos.

Acto de sinatura do convenio «Proxecto piloto
para a dispensación de antibióticos en dose uni-
taria» entre a Consellería de Sanidade e os colexios
oficiais de farmacéuticos das catro provincias de
Galicia

Nas distintas mesas redondas que se celebraron, os expertos deba-
teron distintos temas sobre aspectos clínicos e psicociais na hemo-
diálise.
A inauguración estuvo a cargo do presidente do Padroado e delega-
do provincial de Sanidade na Coruña, Jorge Suanzes Hernández; o
presidente da Asociación Neria, José Manuel Santos Maneiro, e o
director da Fundación, José Rey Aneiros, quen participou tamén no
acto de clausura xunto co nefrólogo do HVX Cándido Díaz e o psicó-
logo do HVX José Luis Rodríguez-Arias Palomo.

Novas estratexias



NOVIDADES

163

Inauguración da Unidade de Preanalítica Robotizada 
do Laboratorio de Análisis Clínicas do 

Complexo Hospitalario Universitario Xeral Cíes de Vigo

O Servicio de Análises Clínicas do Complexo
Hospitalario Universitario Xeral Cíes de Vigo
inaugurou unha área totalmente automatiza-
da que inclúe a zona de recepción e distribu-
ción de mostras e integra gran parte das aná-
lises bioquímicas no seo dun proceso de
unión e coordinación dos laboratorios do
complexo.

A robotización da Área de Preanalítica foi froi-
to dunha profunda análise da organización
dos laboratorios, conducindo a un redeseño
do servicio en busca dunha maior calidade e
eficiencia, sempre en beneficio do usuario.
A partir da información recibida do sistema
informático do laboratorio, os equipos preana-
líticos instalados destaponan, clasifican, ali-
cuotan, etiquetan e distribúen diariamente
arredor de 2.000 mostras ás diferentes unida-
des do laboratorio. Un software de control,
especialmente deseñado, permite o segui-
mento e a rastrexabilidade de todas estas
mostras.

Neste Laboratorio de Análises Clínicas atén-
dense preto de 1500 pacientes diarios, o que

supón que se procesan anualmente arredor
de 5.000.000 de probas analíticas que dan res-
posta á demanda xerada polas consultas
externas e polos pacientes ingresados no pro-
pio centro hospitalario, así como ás derivadas
dos centros de saúde da área sanitaria.

O proceso de automatización da preanalítica
permitiu unha importante reducción do
número de tubos extraídos ó paciente, a elimi-
nación de erros e a diminución de riscos labo-
rais asociados á manipulación de mostras. Isto
repercute nunha maior rapidez na entrega de
resultados e unha importante diminución dos
custos asociados ó proceso.
Desta maneira o Complexo Hospitalario Uni-
versitario Xeral-Cíes introdúcese nas novas
fronteiras da robotización, en igualdade de
condicións cos centros máis avanzados de
Galicia e España. Tecnoloxía avanzada, acredi-
tación de procesos, cun equipo de profesio-
nais altamente cualificados, ó servicio dos
pacientes e en apoio permanente dos clínicos
tanto no ámbito hospitalario como de aten-
ción primaria, e aproxímase á excelencia na
calidade de servicio.

Os pasados días 24 e 25 de abril celebrouse o «II
Foro sobre Política do Medicamento», organiza-
do pola División de Farmacia e Productos Sani-
tarios do SERGAS coa colaboración da Funda-
ción Salud, Innovación y Sociedad.

O obxectivo do foro foi progresar nos instru-
mentos de análise e comparación das políticas
de xestión do medicamento, estudiándose as

limitacións dos macroindicadores de gasto farmacéutico actuais e discutindo posibles alter-
nativas. Así mesmo, traballouse sobre a implantación de «indicadores de prescrición» que
repercutan nunha xestión do medicamento máis orientada cara á eficiencia e a calidade,
contando para iso coa experiencia do Nacional Health Service e constituíndo un Think thank
para propo-la súa implantación. O foro, que foi inaugurado polo conselleiro de Sanidade,
José Mª Hernández Cochón, contou coa presencia de prestixiosos expertos nacionais e
estranxeiros como David Tayler da School of Pharmacy da Universidade de Londres; David
Roberts, Director of Prescripción Suport Unit (NHS); Juan Artells Herrero, director da Funda-
ción Salud, Innovación y Sociedad, representantes de distintas comunidades autónomas e a
directora xeral da División de Farmacia e Productos Sanitarios do SERGAS, Berta Cuña Esté-
vez, entre outros.

II Foro sobre 
Política do 

Medicamento

ias e organización
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Celebración no Hospital da
Costa do curso «Guías Clínicas

en Cirurxía Ortopédica para
Atención Primaria»

O Servicio de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía
(C.O.T) do Hospital da Costa organizou recentemente
un curso sobre «Guías Clínicas en Cirurxía Ortopédica
para Atención Primaria», no que distintos facultativos
de Atención Primaria e Atención Especializada actua-
lizaron e puxeron en común as novidades na aten-
ción a este tipo de patoloxía, que representa un
importantísimo volume de doentes nas consultas
externas dos hospitais.

No caso do C.O.T, 15 diagnósticos agrupan por enci-
ma do 83% dos doentes en primeira visita, o que fai
necesaria unha boa coordinación asistencial dos dis-
tintos niveis asistenciais. Dita coordinación debe de
se-la prioridade para inicia-las pautas diagnósticas e
terapeúticas o máis precozmente posible, o que favo-
recerá a valoración dos doentes dunha maneira máis
efectiva, cun aproveitamento máximo dos recursos
en cada nivel de atención.

Convenio de colaboración científica entre 
o Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas (CNIO) 
e o Servicio Galego de Saúde (SERGAS) 
para a participación do Complexo 
Hospitalario Universitario Xeral-Cíes de Vigo 
na Rede Nacional de Bancos de Tumores

O pasado 13 de maio de 2003, José María Hernández Cochón, conselleiro
de Sanidade, e Manuel María Morente, director da Unidade de Banco de
Tumores do Programa de Patoloxía Molecular do CNIO, asinaron o Conve-
nio de colaboración científica entre o CNIO e o SERGAS para a participa-
ción do Complexo Hospitalario Universitario Xeral – Cíes de Vigo na Rede
Nacional de Bancos de Tumores. O acto rematou coa conferencia “Aplica-
ción da xenómica na investigación e tratamento do cáncer”a cargo do Dr.
Miguel Ángel Piris, director do Programa de Patoloxía Molecular do CNIO.

A sinatura deste acordo é moi importante para o desenvolvemento da
investigación oncolóxica na nosa comunidade autónoma, xa que a maio-
ría das técnicas moleculares modernas no campo da xenómica e proteó-
mica, aplicadas á investigación oncolóxica, só poden ser utilizadas se se
dispón de tecido tumoral conxelado en condicións adecuadas.

A creación de bancos de tumores é moi recente en Europa e entre nós é
pioneiro o CNIO, que xa desde a súa fundación considerou fundamental
impulsa-la constitución de bancos hospitalarios que traballarían en rede,
tarefa que asumiu o Programa de Patoloxía Molecular do CNIO. O primei-
ro hospital periférico que se incorporou á nacente Rede de Bancos de

Tumores –dun xeito experimental e extraoficial en principio– foi o Hospi-
tal Xeral–Cíes de Vigo, a través do seu Servicio de Patoloxía.

Os beneficios derivados desta participación na Rede son variados. O fun-
damental é a posibilidade de que un médico investigador de calquera dos
hospitais asociados que teña un proxecto viable de investigación poida
dispor das mostras de tumores almacenadas en tódolos bancos da Rede.
Tamén poderán contar cun asesoramiento preferente por parte do perso-
al altamente cualificado do CNIO na planificación dos seus proxectos e
posibilitase a rotación preferente de médicos residentes destes hospitais,
en concreto os pertencentes ós Servicios de Patoloxía e Oncoloxía, polos
laboratorios do CNIO co fin de adquirir unha formación de vangarda na
patoloxía molecular.

A consolidación da relación do C.H.U. Xeral Cíes co CNIO ten particular
importancia nestes momentos pois recentemente constituíuse a Funda-
ción de Investigación do Complexo Hospitalario (FICHUVI), polo que a
pertenza á Rede de Bancos pode favorecer enormemente o desenvol-
vemto da investigación oncolóxica neste complexo.

O curso desenvolveuse en catro sesións de aproximadamente dúas horas de duración, nas
que se presentaron distintos protocolos e casos clínicos orientativos dos mesmos, abordando
os protocolos de metatarsalxias, talalxias, artroses, gonalxia, lumbalxias, cervicalxia e cervico-
braquialxia, ombro doloroso, cóbado doloroso, así coma a derivación de doentes ó servicio de
C.O.T

O coordinador das sesions foi o Dr. Montero Furelos; e como relatores participaron os douto-
res Quevedo García, Trobajo de las Matas, Colino Sánchez, Fernández López de Turiso e Mon-
tero Furelos.
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I Salón internacional da saúde

A páxina web na que se poden ve-las xornadas científicas www.salud-
sis.com recibiu ó longo dos catro días de celebración do SIS case que
2000 visitas de 900 usuarios distintos. A maior parte deles (588, o
65,40%) corresponden a accesos procedentes de servidores de Estados
Unidos, mentres que os españois foron 257. A relación de usuarios de
distintos países recolle un total de 20 nacionalidades distintas.
As xornadas científicas máis seguidas foron as de Farmacia e a de Radiolo-
xía; e o tempo medio das visitas superou os 47 minutos. En total, os usua-
rios imprimiron un total de 59.643 páxinas, segundo os datos facilitados
polo servidor da páxina web.
Para segui-lo desenvolvemento das distintas actividades do Salón Inter-
nacional da Saúde un total de 41 medios de comunicación solicitaron
acreditación para 271 profesionais.

Avances de estudios científicos, novas posibilidades da
alta tecnoloxía, e prevención de enfermidades, eixos
dosis.

O SIS foi o marco no que profesionais de diversas especialidades presen-
taron as súas investigacións e estudios de máis actualidade, coa presencia
de alta tecnoloxía como eixo común a case todas elas.
Así, ademais da xornada de Novas Tecnoloxías da Información, a de Cirur-
xía Xeral tamén estivo marcada pola presencia dos robots nos quirófanos
que, se ben estarán presentes cada vez máis, nunca chegarán a substituí-
la man do cirurxián. A súa aplicación facilitará os procesos e minimizará os
«efectos dramáticos» para o paciente.
Tamén foi novidosa a presentación da cápsula endoscópica para o
estudio completo do tubo dixestivo e especialmente do intestino del-
gado, algo que era imposible antes do desenvolvemento deste sistema.
Os biochips estiveron presentes en varias das xornadas científicas desen-
volvidas durante o SIS; por unha banda o emprego destes dispositivos na
detección do cancro, e, por outra, para diagnosticar a hipercolesterolemia
familiar, analizada na xornada de Farmacia.
Precisamente na detección precoz de distintas enfermidades, os marcado-
res estiveron presentes nas xornadas de Oncoloxía -onde permitirán coñe-
ce-la predisposición dos doentes a padecer cancro-; en Cardioloxía, para o
seguimento da isquemia nos seus procesos iniciais; e en Laboratorio, onde
son utilizados para protocolos de seguimento analítico. Ademais, en Oftal-
moloxía debateuse sobre as novas técnicas para a diagnose de glaucomas.
No que se refire á prevención de enfermidades, salienta a presentación
dos avances expostos na experimentación con vacinas para combate-lo
melanoma cutáneo. Nesta liña, falouse sobre o tratamento da parada car-
diorrespiratoria utilizando desfibriladores de onda bifásica, cos que en
Galicia se mellorou a supervivencia nun 12 %.
A seguridade nas transfusións sanguíneas; as técnicas de radioterapia
intraoperatoria, que permiten a utilización por varios servicios dun «minia-
celerador lineal» portátil; o control da asma por parte do doente e os
avances farmacolóxicos nas enfermidades pulmonares; o transplante celu-
lar en diabéticos; e a maduración do pulmón dos neonatos foron outros
dos temas desenvolvidos nas distintas xornadas científicas celebradas
durante o Salón Internacional da Saúde. Tamén en Pediatría, acadouse un
consenso internacional sobre a utilización de prebióticos e probióticos na
alimentación infantil.
Os novos tratamentos no campo radiolóxico que favorecen ás persoas con
lesións tumorais e osteoporose, a mellora dos prognósticos dos doentes
ingresados nas UCIs; a superación das barreiras de saúde mental; os trans-
plantes hepáticos con doante vivo, e os avances tecnolóxicos no campo da
microbioloxía foron outros dos avances presentados ós asistentes ó SIS.
Na Coruña celebráronse as xornadas científicas de Xestión Sanitaria, e a de
Cirurxía Cardíaca, na que se logrou un acordo sobre os protocolos de
implantación do chamado corazón artificial. En Ourense, tivo lugar a
sesión de Enfermería; e en Vigo, outra de Nutrición, o que amosa o carác-
ter de proxecto global do Salón Internacional da Saúde.

O Conselleiro de Sanidade salienta o éxito

do I Salón Internacional da Saúde, que con-

tou con 3.200 asistentes e 900 visitantes a

través de Internet

Organizado pola Fundación  Foro Permanente
Galego Iberoamericano da Saúde
As novas tecnoloxías, os avances na
investigación clínica, e a prevención das

enfermidades, centraron os contidos das 
35 xornadas científicas
O volume de negocio superou os 3,7 millóns
de euros
Na exposición comercial participaron 159
expositores

A primeira edición do Salón Internacional da Saúde celebrada en Santia-
go entre o 26 e o 29 de marzo de 2003 pechouse cun «notable éxito». O
SIS 2003 poderíase resumir en 3200 participantes nas 35 xornadas cientí-
ficas e outros 900 a través de Internet. Máis de 570 directivos de empresas,
xestores de grandes clientes e representantes das 159 empresas partici-
pantes na exposición comercial.
Os datos foron apuntados por Xosé María Hernández Cochón, que com-
pareceu en rolda de prensa acompañado do director xeral do SIS e da Fun-
dación Foro, Francisco Javier Hernández Pasín. O conselleiro salientou que,
pese á complexidade de organizar 35 congresos simultáneos, acudiron o
97% dos relatores previstos, incluíndo case tódolos procedentes dos Esta-
dos Unidos. A asistencia media a cada unha das xornadas foi de 92 perso-
as, o que supera en case que 20 as previsións da organización.
Na loxística participaron máis de 600 profesionais entre informáticos, tra-
ductores titulados, azafatas, conductores, técnicos audiovisuais, de imaxe
e son, instaladores, persoal da secretaría técnica, persoal sanitario, e de
seguridade privada. Entre os medios empregados destaca o equipamento
do business center e das salas de prensa e de autoridades con 33 ordena-
dores de sobremesa e 29 portátiles; 11 cámaras web; 35 autobuses e 40
vehículos diarios; así coma dúas ambulancias, unha delas medicalizada.
Toda esta loxística supuxo un investimento de aproximadamente 3,7
millóns de euros, entre aluguer de instalacións, deseño, montaxe, redes
inarámicas e transporte de material, desprazamentos, hoteis, gastos do
persoal movido polas empresas, documentación oficial, transporte local,
almorzos e outros gastos da organización, etc.

900 Participantes virtuais por internet

As 35 xornadas científicas desenvolvidas no SIS  foron retransmitidas en
directo en Internet a través da tecnología streaming. Esta tecnoloxía per-
mite presencia-las sesións en directo por  Internet cunha perspectiva
similar á dos asistentes da sala e, dependendo do acceso a Internet do
usuario, pódese acadar unha alta calidade de imaxe e son. Permite, igual-
mente, contar cun arquivo virtual de tódalas sesións de traballo para
consulta e documentación histórica do SIS.
As máis de 200 horas de vídeo almacenadas supoñen un volume de infor-
mación superior ós 160 gigabytes, ou o que é o mesmo, máis de 40 CDs. A
compañía galega de cable R habilitou, para permiti-lo fácil acceso dos
usuarios a esta información, tres servidores de streaming de vídeo en
paralelo cunha capacidade de conexión a Internet de máis de 100 mega-
bits por segundo.

 



Na crenza de que as opinións e

suxestións constitúen un impor-

tante valor para calquera organiza-

ción, a Revista Galega de Actuali-

dade Sanitaria, no camiño da

mellora continua, pon á disposi-

ción dos lectores enquisas que tra-

tan de analiza-la súa opinión sobre

cuestións básicas referentes ó

enfoque ou estructura, acertos e

desacertos, da revista. O propósito

último destas enquisas non é

outro que o de adapta-la publica-

ción ós intereses dos lectores.

O noso propósito en cada número

da revista é a mellora na súa cali-

dade. Por iso, gustaríanos que nos

achegarades tódalas suxestións

que como lectores consideredes

oportunas.
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Revista electrónica
Os avances das novas tecnoloxías, o desenvolvemento da Internet, e a súa integración no
quefacer contián dos profesionais do ámbito sanitario, é unha realidade que estamos a
vivir desde hai algún tempo.

Desde que 1991 España dispuxo dunha conexión realmente operativa coa Internet ata
a realidade actual, no que o número de usuarios da rede é tan importante, vai percorri-
do un longo camiño. Este crecemento representa un cambio profundo no xeito de
comunicarnos e acceder á información, así como de relacionarnos; as tradicionais limi-
tacións de tempo e espacio quedan superadas por estas autopistas da información.

A esta realidade social non pode ser alleo ningún sector da sociedade moderna, e dun
xeito especial o sector sanitario, xa que nel conflúen a necesidade do tratamento da

É política editorial da Revista Galega de
Actualidade Sanitaria non subscribi-las
opinións nin os xuízos expresados en
artigos ou comunicacións publicados
nela, entendendo que os mesmos per-
tencen ó autor.

Sempre que se envíe unha carta que
exprese unha opinión sobre algún arti-
go publicado anteriormente nalgún
número desta revista, remitirase unha
copia dela ó autor.

A redacción reserva para si o dereito
de réplica no que considere oportuno.

Os pareceres remitiranse de conformi-
dade coas normas de publicación da
revista.

CORRESPONDENCIA
SECRETARÍA DE REDACCIÓN Polígono das Fontiñas, Rúa de Madrid 2-4 15707 Santiago de Compostela.
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O Consello de Redacción
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complexa información que xeran os avances cien-
tíficos que se producen, e a rapidez na súa difu-
sión.

A Revista Galega de Actualidade Sanitaria tomou
conciencia das vantaxes que supón o uso das
redes telemáticas, e únese a esta forma de distri-
bución. Desde agosto de 2001, o contido íntegro
de tódolos números publicados desta revista, está
dispoñible na páxina web da FEGAS, no seguinte
enderezo: (http://www.fegas.es).

> monserrat.garcia.sixto@sergas.es

 



A revista foi do teu interese

a Moi interesante.

b En xeral si.

c Só algunhas seccións.

d Nada en absoluto.

1

O que máis che gusta da revista é

a A súa especialidade no tratamento 
de temas galegos.

b A diversidade das materias que trata.

c O carácter claramente participativo 
dalgunhas seccións.

d A multidisciplinariedade dos 
destinatarios.

2

O teu perfil profesional é

a Persoal non sanitario.

b Persoal sanitario non facultativo.

c Persoal sanitario facultativo.

d Dirección ou administración.

3

sección
NOVIDADES

12
a b c d

sección
FEGAS INFORMA

11
a b c d

sección
NOVAS
TECNOLOXÍAS

9
a b c d

sección
O ASESOR DI

8
a b c d

sección
AS NOSAS
MELLORAS

7
a b c d

sección
CÓMO O FAN

6
a b c d

sección
SABÍAS QUE

5
a b c d

seccións que
poderían
mellorar en

a Os temas que trata.

b Nos contidos dos seus apartados.

c No tratamento da información.

d No deseño gráfico.

sección
UN DÍA CON

10
a b c d

a b c d
sección
AXÚDANOS
A MELLORAR

4

enquisa
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máis ca un medio 
para estar ó día na 

actualidade sanitaria
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NORMAS DE PUBLICACIÓN

XERAIS

A A Revista Galega de Actualidade Sanitaria é unha

publicación de periocidade trimestral, órgano de expre-

sión da Fundación Pública Escola Galega de Administra-

ción Sanitaria (FEGAS), e está aberta á publicación de tra-

ballos de autores alleos á entidade.

B A revista publicará artigos en idioma galego ou caste-

lán.

C A revista publica artigos sobre as seguintes áreas:

medicina clínica e do traballo. administración e xestión,

enfermería, dereito sanitario tecnoloxía sanitaria, econo-

mía da saúde, farmacia e outras disciplinas sanitarias.

D Os artigos que sexan publicados na Revista Galega de

Actualidade Sanitaria poderán ser tamén publicados no

futuro na versión electrónica da revista, en Internet, así

como noutros formatos electrónicos(CD-ROM...)que xur-

dan, aceptando os autores dos artigos estas e outras for-

mas de publicación virtual ou dixital.

E Os traballos deberán ser inéditos e non presentarse

simultaneamente noutra publicación.

F Unha vez aceptados pasan a ser propiedade da revista,

polo que non poderán ser reimpresos sen a súa autoriza-

ción expresa.

G A responsabilidade das opinións e contidos do traba-

llo recaerá exclusivamente sobre os firmantes deste.

H O Consello de Redacción acusará recibo dos traballos

cando así se solicite, e comunicará posteriormente a súa

aceptación ou non, indicando os motivos de rexeitamen-

to ou a data aproximada de publicación. A redacción non

se fai respondable da perda dun manuscrito, polo que se

recomenda ós autores que garden unha copia.

I Os autores que desexen colaborar nalgunhas das sec-

cións da revista poden envia-las súas achegas (por tripli-

cado) á redacción. O Comité de Redacción poderá rexei-

tar, suxerir cambios ou, chegado o momento, facer modi-

ficacións nos textos recibidos; neste último, non se alte-

rará o contido científico, limitándose só ó contido litera-

rio.

PRESENTACIÓN DOS TRABALLOS

Os traballos deberán remitirse en DIN-A4, por unha soa

cara cun interliñado de 1,5 puntos e un tipo de letra arial

tamaño12, cunhas marxes mínimas superior e inferior de

2,5 cm e laterais de 3 cm. Envíe tres copias

completas(texto e ilustracións)do artigo en soporte de

papel e disquete de 3,5”preferiblemente en sistema MS-

DOS, con ficheiro de texto. Word 6.0 preferentemente. Os

gráficos poden enviarse utilizando os programas Excel e

Power-Point. Para unha mellor reproducción das figuras é

conveniente envia-los datos a partir dos cales se obtive-

ron os gráficos. Para o envío dos disquetes os autores

deberán ter en conta:

1. Enviar unicamente a versión máis recente do ficheiro

do artigo.

2. Indicar claramente o nome do ficheiro.

3. Adherir unha etiqueta na que figuren o formato e o

nome do ficheiro.

4. Os traballos deberán remitirse con carta adxunta diri-

xida o Secretariado de Redacción; enderezo: Polígono

das Fontiñas. Rúa Madrid 2-4 15707. Santiago de Com-

postela, solicitando a súa publicación na revista.

NORMAS ESPECÍFICAS DE CADA SECCIÓN

A SABÍAS QUE

A.1 Orixinais biomédicos Terán tal consideración aque-

les traballos, non editados anteriormente nin remitidos

simultaneamente a outra publicación, que versen sobre

investigación, epidemioloxía, fisiopatoloxía, clínica, diag-

nóstico, ou terapéutica, promoción da saúde, educación N
O
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5. Referencias bibliográficas Preferentemente numé-

ranse consecutivamente na orde na que aparecen no

texto: utilizarase o estilo dos formatos baseados na Natio-

nal Libray of Medicine (NLM) de Estados Unidos no Index

Medicus. A relación tamén pode obterse consultando o

enderezo da Web da NLM: http//www.nlm.nih.gob.

6. Abreviaturas e símbolos Só se empregarán as abre-

viaturas normalizadas. Evitarase a inclusión no título e no

resumo. Cando se emprege por primeira vez unha abre-

viatura, esta irá precedida do termo completo ó que

corresponde, salvo se se trata dunha unidade de medida

común.

7. Ilustracións As táboas, figuras, gráficas e fotografías,

irán en follas independentes cada unha delas e numera-

da correlativamente, provistas dun título.

8. Ética Os autores firmantes dos artigos aceptan a res-

ponsabilidade definida polo Comité Internacional de Edi-

tores de Revistas Médicas.

Os traballos elaboraranse respectando as recomenda-

cións internacionais sobre investigación clínica “Declara-

ción de Helsinki da Asociación Médica Mundial”, revisada

na 48º Asemblea Xeral, Somerset West, Sudáfrica, en

outubro de 1996.

9. Envío dos traballos

Enviaranse con carta adxunta ó secretario do Conse-

llo de Redacción, solicitando a súa publicación na revista.

Unha declaración de que o orixinal foi lido e autoriza-

do por tódolos autores, de que se cumpren os requisitos

para a acreditación dos antes citados e que o orixinal

constitúe un traballo honrado.

Nome, enderezo e número de teléfono do autor

encargado de pórse en contacto co resto dos autores no

que respecta ás revisións e á aprobación definitiva das

probas de imprenta. Xunto co orixinal, entregarase copia

das autorizacións, necesarias para reproducir materiais xa

publicados, empregar ilustracións, facilitar información

sobre persoas que poden ser identificadas ou citar a cola-

boradores polas achegas que efectuaran.

C AXÚDANOS A MELLORAR É a canle aberta de comu-

nicación entre os lectores e o Consello de Redacción, en

forma de correspondencia recibida na revista. No caso de

que se fagan comentarios a artigos publicados con ante-

rioridade, remitirase dita correspondencia ó primeiro fir-

mante do artigo, para posibilita-la contraargumentación.

O Comité de Redacción da revista poderá incluí-los seus

propios comentarios.

As opinións que poidan manifesta-los autores alleos ó

staff editorial nesta sección, en ningún caso serán atribu-

íbles á liña editorial da revista.

Publicaranse enquisas de valoración da revista e admiti-

ranse suxestións de mellora, entendendo que os propios

lectores son os que mellor poden defini-los temas que son

do seu interese.

D AS NOSAS MELLORAS Sección dedicada a publicar

artigos sobre traballos de calidade aplicada ás organiza-

cións sanitarias, no ámbito da Comunidade Autónoma.

Os autores que desexen colaborar nesta sección da revis-

ta poden manda-las suas aportacións (por triplicado) á

redacción da mesma. Recoméndase o envio de fotos do

autor/es, ou centro de traballo, así como fotos sobre o

tema.

E OUTRAS SECCIÓNS A revista inclúe ademais outras

seccións. Os traballos destas seccións poden ser encarga-

dos directamente polo Consello de Redacción. Os auto-

res que desexen colaborar nalgunhas destas seccións

deberan consultalo previamente.

sanitaria, economía da saúde, investigación, planifica-

ción, etc.

Texto Recoméndase non supera-las 8 páxinas mecano-

grafadas Din-A4, admitíndose un máximo de 10 táboas

ou figuras. Bibliografía: é aconsellable non supera-las 50

citas.

Os criterios que se aplicarán para valora-la aceptación

dos artigos serán o rigor científico, novidade, trascenden-

cia do traballo, concisión expositiva, así como a calidade

literaria do texto.

A.2 Notas de autor A súa finalidade e o contido é o

mesmo que o dos orixinais pero versando sobre feitos

máis concretos e puntuais.Terán unha extensión máxima

de 4 páxinas e 15 citas bibliográficas. A estructura será a

mesma que a dos orixinais, pero describindo ó mínimo os

detalles metodolóxicos.

A.3 Revisións Serán traballos sobre algunha das áreas

declaradas con anterioridade de interese para esta publi-

cación, encargados polo Comité de Redacción ou ben

remitidos espontaneamente polo autor, cando o seu

interese ou actualidade aconsellen a súa publicación na

revista. En canto ós límites de extensión aconséllanse os

mesmos difinidos para os artigos orixinais.

A.4 Comentarios de autor Expoñerase de forma concisa

o estado actual de coñecemento, en aspectos concretos

e relevantes en base á experiencia profesional do autor,

nas áreas de interese para esta publicación. Terán unha

extensión máxima de oito páxinas e 15 citas bibliográfi-

cas.

PREPARACIÓN DOS ORIXINAIS BIOMÉDICOS

1. Normas xerais

Numere tódalas páxinas do texto, bibliografía incluí-

da.

Numere as táboas, co título e explicación das abrevia-

turas empregadas.

Numere as figuras, debuxos e esquemas: (calidade

excepcional).

Inicie cada sección do artigo en folla á parte. Os arti-

gos orixinais constarán de resumo, introducción, material

e métodos, resultados e discusións.

2. Páxina de presentación na que se fará constar

Título en castelán e/ou galego

Nome completo dos autores, coa súa máxima cualifi-

cación académica ou profesional.

Centro e servicio onde se fixo, ou onde se desenvolve

a actividade profesional dos autores.

Enderezo completo do primeiro autor.

3. Resumo Na segunda páxina figurará un resumo de

non máis de 150 palabras que deberán expresa-lo obxec-

tivo do traballo, a metodoloxía empregada, os resultados 

4. Texto Cando se trate de artigos orixinais, respectaran-

se os seguintes apartados.

Introducción: debe indicar con claridade a finalidade do

artigo.

Material e métodos: describirá claramente os criterios

seguidos no momento de selecciona-lo material obxecto

do estudio e exporase a metodoloxía utilizada co sufi-

ciente detalle para que outros grupos poidan reproduci-

lo.

Resultados: debe exporse de forma concisa utilizando

táboas ou figuras e procurando evitar repeticións

Discusión: insistirase na achega daqueles aspectos máis

novidosos ou de maior importancia, así como nas con-

clusións que se desprenden do traballo.




