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Galicia experimentou considerables gañancias en saúde nas últimas décadas, tal como o reflicte a súa cre-
cente expectativa de vida, que nos sitúa nun dos primeiros postos a nivel mundial.

Aínda que parte dos logros conseguidos en saúde non poden ser atribuídos en exclusiva ó sistema sanitario
galego, non debemos desdeña-la influencia dos significativos avances producidos neste ámbito, desde a
asunción de competencias en xestión dos servicios sanitarios públicos, en 1990. A traxectoria percorrida nes-
tes anos, en canto a extensión da cobertura asistencial, a formación dos profesionais ou a dotación tecnoló-
xica da rede sanitaria, indica que a saúde é concibida polos poderes públicos como un ben social, motor do
desenvolvemento humano.

Persistir neste esforzo por lles facilitar ós cidadáns galegos a oportunidade de acadar e mante-lo maior nivel
de saúde posible, supón seguir avanzando mediante a progresiva transformación das estructuras e da orga-
nización, para reducir desigualdades, prolonga-la vida en condicións de calidade e fomenta-la promoción da
saúde.

A planificación é unha actividade esencial, no ámbito sanitario público. A Administración sanitaria debe ser
capaz de anticipar cambios na dirección desexada, mediante un proceso de previsión de recursos e servicios
necesarios para consegui-los obxectivos en saúde, de incorporación das solucións máis efectivas e eficientes,
considerando o contexto no que se desenvolve a organización. Este modelo de dirección orientado ó futuro,
vén sendo desenvolvido pola Consellería de Sanidade desde 1993 ano no que se plasmou o primeiro Plan de
Saúde ata o momento actual  no que se dispón do terceiro Plan de Saúde 2002-2006.

Como instrumento superior de planificación, os consecutivos Plans de Saúde enlazan coas estratexias defini-
das en sanidade, e representan o punto de partida de novos programas, ou de reestructuración daqueles xa
existentes. Poderiamos afirmar que a característica máis diferencial deste Plan de Saúde 2002-2006, é a súa
perspectiva, ben diferente á de anos anteriores. Logo de dez anos de transferencias, o sistema sanitario conta
cunha rede de atención primaria actualizada, con sistemas de información fiables e potentes, e unha rede de
atención especializada capacitada para atende-los problemas de saúde máis complexos. Ante un sistema
maduro e consolidado, os retos haberán de centrarse na mellora continua da calidade da atención sanitaria,
na reducción das posibles desigualdades no acceso ás prestacións, e na busca da eficiencia global do propio
sistema, baseadas na introducción de tecnoloxías custo efectivas.

Desde o punto de vista metodolóxico, a elaboración do Plan de Saúde 2002-2006 apunta varias novidades.
En primeiro lugar, a Enquisa de Saúde, como instrumento de información para a acción planificadora, foi des-
eñada desde unha perspectiva máis cualitativa de escoita ou indagación, o que lle confire enormes posibili-
dades como punto de partida de futuras investigacións no ámbito da percepción da saúde. En segundo lugar,
a incorporación das expectativas e coñecementos dos profesionais das institucións sanitarias públicas
mediante grupos focais, permitiu a participación directa de 130 profesionais de recoñecido prestixio. As súas
valiosas achegas, viñeron a enriquece-la planificación dos 16 problemas contemplados.

A xa próxima Lei de ordenación sanitaria de Galicia contempla o Plan de Saúde como o instrumento superior
de planificación e dirección do sistema sanitario de Galicia, condicionante de tódalas accións orientadas a
acada-lo mellor estado de saúde posible, baixo os valores e principios establecidos polo sistema sanitario,
garantindo unhas prestacións e coidados asistenciais de calidade. Non obstante, por riba da obriga legal, o
Plan de Saúde debería ser entendido por toda a organización sanitaria como un compromiso por mellora-la
saúde das persoas mediante un sistema sanitario de calidade, solidario, universal, sostible e preservable para
xeracións futuras. Por último, sería desexable que dito compromiso traspasase o sector sanitario, e fose asu-
mido por outros ámbitos relacionados co desenvolvemento humano, dado que a sanidade é un dos centros
das políticas de benestar.
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CORRESPONDENCIA

INTRODUCCIÓN

MECANISMO DE ACCIÓN Y FARMACOCINÉTICA

Los anticoagulantes orales dicumarínicos son antagonistas de la
acción de la vitamina K. Provocan una inhibición a nivel hepático
de los pasos para su transformación en vitamina K activa que es
esencial para la síntesis de varios factores de coagulación, como el
II, VII, IX y X, así como para las proteínas anticoagulantes C y S. El
resultado es la existencia en sangre de unas formas inactivas de los
mismos, detectables en cuantía normal pero funcionalmente mer-
madas. Al inicio la acción de los dicumarínicos supone un rápido
descenso del factor VII y de las proteínas anticoagulantes C y S. Esto
da lugar a un efecto de tipo procoagulante durante los tres prime-
ros días de tratamiento (“paradoja bioquímica”) que es superado a

La elevada morbilidad y mortalidad de las enfermedades trom-

boembólicas ha llevado a una búsqueda continua de agentes

terapéuticos que pudiesen ser de utilidad en la prevención y

tratamiento de estos procesos. Además, durante la última

década, estudios clínicos randomizados han confirmado la efi-

cacia de los agentes antitrombóticos existentes, al tiempo que

han dado lugar al establecimiento de nuevas indicaciones para

dichos fármacos1.

En el tratamiento a largo plazo de las diversas complicaciones

tromboémbólicas, los anticoagulantes orales (ACO) derivados

de la cumarina, conocidos desde hace 60 años, son los fárma-

cos más comúnmente utilizados2. Sus características especiales

(estrecho margen terapeútico, variabilidad individual y eleva-

da frecuencia de interacciones y complicaciones) hacen nece-

sario un cuidadoso control de la dosificación y una continua

vigilancia clínica y analítica, circunscritos tradicionalmente al

ámbito hospitalario2.

Desde hace unos años asistimos a un incremento continuo de

la población anticoagulada, debido en parte a un mayor

número de indicaciones, con la consiguiente sobrecarga de los

servicios hospitalarios. Esto, junto al interés de los servicios de

salud por aumentar la accesibilidad de los usuarios, ha deter-

minado la búsqueda y potenciación de opciones para simplifi-

car y mejorar el control del tratamiento anticoagulante oral

(TAO). La finalidad de este artículo es una breve revisión de

este tratamiento y de los nuevos sistemas de determinación de

los parámetros de seguimiento, que hacen posible el plantea-

miento de nuevas alternativas.



continuación, dando paso al efecto anticoagulante caracte-
rístico. Por ello cuando la necesidad de anticoagulación es
urgente estos tres primeros días deben simultanearse con
la administración de heparina. No son pues fármacos para
situaciones agudas porque no tienen acción inmediata ni
actúan sobre la fibrina ya formada.

Se administran por vía oral y se absorben rápidamente, con
un pico máximo de absorción a las tres horas; en plasma
circulan unidos a proteínas en un 97%, siendo la forma libre
la única activa. Atraviesan la barrera placentaria y pasan
mínimamente a la leche materna3.

En la respuesta a una misma dosis existe una gran variabili-
dad individual,pero además la respuesta es inestable,siendo
frecuentes las diferencias en el mismo individuo a lo largo
del tiempo. Esta gran variabilidad se debe a múltiples facto-
res, tanto farmacocinéticos (absorción, aclaración metabóli-

ca) como farmacodinámicos (diferente respuesta a una con-
centración dada del fármaco). Son determinantes también
otras circunstancias como: incumplimiento, procesos inter-
currentes, modificaciones dietéticas (vegetales verdes, alco-
hol), interacciones farmacológicas y monitorización en dife-
rentes laboratorios; raras veces la causa es inexplicada1,4.

Actualmente los anticoagulantes orales disponibles en
nuestro país son:

- Warfarina (AldocumarR), mucho más utilizado en países
anglosajones.

- Acenocumarol (SintromR), es el más ampliamente utili-
zado en nuestro país, y al que fundamentalmente nos
referiremos en adelante. Presentaciones: comprimidos
de 1 y 4 mg. Se administran en una sola dosis, una vez al
día, a la misma hora, antes de las comidas.
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INDICACIONES5

Trombosis venosa profunda. Tromboembolismo pulmonar:
• Secundario a postoperatorio
• Esencial
• Secundario a causa persistente
• Recidivas
Valvulopatía mitral, si:
• Fibrilación auricular crónica o paroxística
• Embolismo sistémico previo
• Aurícula izquierda mayor de 55 mm
Prolapso valvular mitral, si:
• TIA a pesar de tratamiento con AAS
• Embolismo sistémico documentado
• FA crónica o paroxística
Valvulopatía aórtica, si:
• Embolismo sistémico previo
• FA crónica
Fibrilación auricular:
• Menores de 65 años con factores de riesgo*
• Entre 65 y 75 años con factores de riesgo
• Entre 65 y 75 años sin factores de riesgo**
• Mayores de 75 años
• FA pendientes de cardioversión, tratamiento al menos 2 semanas antes y
3 semanas después de la cardioversión

* Factores de riesgo: Embolismo previo, diabetes mellitus, hipertensión
arterial, insuficiencia cardiaca reciente, coronariopatía y tirotoxicosis

** En este caso otra alternativa puede ser la Aspirina
Miocardiopatía dilatada si fracción de eyección <25%
IAM anterior extenso si:
• Trombosis mural por EVC-2D
• Disfunción severa VI (FE <35%)
Bioprótesis valvulares, si:
• FA crónica o paroxística
• Embolismo previo
• Trombos en AI
• AI >55 mm
Prótesis valvulares mecánicas: modelos nuevos
Si embolismo sistémico pese a tratamiento AO con niveles adecuados

INR DURACIÓN

2-3 3 meses
2-3 6 meses
2-3 Indefinido
2-3 Indefinido

2-3 Indefinido

2-3 Indefinido

2-3 Indefinido

2-3 en todos los casos Indefinido

2-3 Indefinido

2-3 3 meses Indefinido
2-3

2-3 3 meses Indefinido
2-3

2,5-3,5 Indefinido

Añadir AAS o subir INR a 2,5-3,5 Indefinido

TIA: Accidente Isquémico Transitorio IAM: Infarto Agudo de Miocardio AI: Aurícula Izquierda AAS: Aspirina. FE: Fracción de Eyección
AO: Anticoagulantes Orales FA: Fibrilación Auricular VI: Ventrículo Izquierdo

INDICACIONES DEL TAO

Tomado de Alonso R. y cols. Anticoagulación oral en atención primaria de salud. Información terapéutica del Sistema Nacional de Salud 1997; 21: 89-96.
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generalmente transfusión; su frecuencia de aparición por
cada 100 pacientes y año de control varía según las series
entre 0,01 y 8,1 y más de la mitad de las mismas son de ori-
gen digestivo9. Las hemorragias menores, por el contrario,
son muy frecuentes (entre 3,2 y 24/100 pacientes). De
forma práctica para el manejo clínico, las complicaciones
hemorrágicas pueden clasificarse del siguiente modo3 :

- Hemorragias poco significativas: conjuntival, epistaxis leve,
esputos sanguinolentos, gingivorragia nocturna, equimosis
aisladas, sangre roja en heces.

- Obligan a control temprano: epistaxis recidivante, esputos
hemoptoicos, gingivorragia recidivante, equimosis grandes
espontáneas, hematuria y hemorragias digestivas controla-
bles.

- Remitir a urgencias hospitalarias: cefalea brusca intensa, pér-
dida brusca de visión, pérdida de conciencia, alteraciones en
el habla, parálisis de miembros, dolor brusco o hinchazón de
miembros, disnea brusca con dolor torácico, epistaxis u otras
hemorragias externas incohercibles, hemoptisis, hemateme-
sis melenas, hematoma de pared abdominal, abdomen
agudo (Tabla II).

Grupo

Digestivo

Cardiovasculares

Hipolipemiantes

Sistema nervioso

Endocrino

Antiinfecciosos

Aparato locomotor

Inmunosupresores

Otros

Recomendados

Almagato, ranitidina, famotidina, metoclo-
pramida, glicerina, agar, loperamida, panto-
prazol.

Verapamilo, diltiazen, nifedipino, isosorbida,
nitroglicerina, hidroclorotiazida, furosemi-
da, digoxina, prazosina, metildopa, capto-
pril, propanolol, atenolol, losartán.

Diazepam, triazolam, ergotamina, imiprami-
na, levodopa, biperideno.

Insulina, glibenclamida.

Amoxicilina, eritromicina, cloxacilina, ácido
pipemídico, miconazol, mebendazol.

Paracetamol, codeína, diclofenaco, ibupro-
feno, metamizol, nabumetona, meloxicam.

Difenhidramina.

Interacciones con TAO

P: Antiácidos con magnesio, cimetidina, omeprazol, laxantes con
parafina liquida.

I: Sucralfato.

P: AMIODARONA, quinidina, dipiridamol, ticlopidina, diazóxido, qui-
napril, la mayoría de diuréticos, ácido etacrínico, reserpina, heparina.

I: Espironolactona, tiazidas.

P: CLOFIBRATO, FENOFIBRATO, genfibrozilo, ácido nicotínico, probu-
col, estatinas.

I: COLESTIRAMINA, colestipol.

P: Hidrato de cloral, clorpromazina, dextropoxifeno, IMAO, antidepre-
sivos tricíclicos, antiserotonínicos.

I: BARBITÚRICOS, carbamazepina, haloperidol, FENITOINA, primidona.

P: Esteroides anabolizantes, clorpropamida, tolbutamida, casi todos
los hipoglucemiantes orales, tiroxina, glucagón y danazol.

P: CLOTRIMOXAZOL, cefalosporinas de 2ª y 3ª generación, aminoglucó-
sidos,eritromicina,isoniazida,KETOCONAZOL,FLUCONAZOL,ácido nali-
díxico, penicilina G a altas dosis, ampicilina, quinina, sulfonamidas,
TETRACICLINAS, cloranfenicol, METRONIDAZOL, quinolonas.

I: RIFAMPICINA, GRISEOFULVINA.

P: Alopurinol, AAS Y SALICILATOS, FENILBUTAZONA, diflunisal, fenopro-
feno, flurbiprofeno, ácido flufenámico, ácido mefenámico, indometaci-
na, ketoprofeno, naproxeno, priroxican, sulindaco, sulfinpirazona.

P: Ciclofosfamida, mercaptopurina, metrotexato, tamoxifeno.

P: Uricosúricos, alcohol, disulfiram, vitamina A y E a dosis altas.

I: Antihistamínicos, anticonceptivos orales, vitamina K, xantinas.

Tabla I. Problemas de salud más frecuentes y fármacos recomendados5

(P: potencian, I: inhiben). SE SEÑALAN EN MAYÚSCULA LAS INTERACCIONES DE MAYOR IMPORTANCIA.
Tomado de Alonso R. y cols. Anticoagulación oral en atención primaria de salud. Información terapéutica del Sistema Nacional de Salud 1997; 21: 89-96

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y EFECTOS
SECUNDARIOS DEL TAO

Las interacciones medicamentosas son una de las causas
más frecuentes de alteración de las respuesta a los ACO y
clásicamente se les ha dado gran importancia por su
variedad y frecuencia. Sin embargo, actualmente, puede
decirse que sólo existe contraindicación absoluta para el
uso concomitante de medicamentos que facilitan la pro-
ducción de hemorragias6. Cuando se introduce un nuevo
medicamento, la pauta recomendada consiste en realizar
controles más próximos del INR, para ver la influencia en
el rango terapéutico de estas medicaciones e introducir
las variaciones oportunas en la dosis de anticoagulan-
te6,7. Siempre se debe elegir el fármaco que menos inter-
accione, procurando que los pacientes reciban los trata-
mientos más simples posibles8 y si se prevé añadir un
nuevo fármaco, hacerlo 3-4 días antes del control previs-
to (Tabla I).

Las principales complicaciones, más características y
potencialmente graves, de este tipo de tratamiento son las
hemorragias. Se denominan hemorragias mayores aque-
llas que son potencialmente letales, requieren ingreso y
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ESTANDARIZACIÓN DEL TRATAMIENTO
ANTICOAGULANTE

El control de la anticoagulación oral se realiza mediante el
tiempo de protrombina (TP) que se alarga, respecto a la
normalidad. La aplicación clínica de este control ha tenido
a lo largo de los años tres problemas9:

1. Su forma de expresión.

2. La relación de los valores obtenidos con distin-
tos reactivos.

3. Como consecuencia de lo anterior han existido
dificultades para recomendar niveles terapéu-
ticos universales en las diferentes indicaciones.

Actualmente se proporciona el resultado en forma de
cociente normalizado internacional (INR con siglas anglo-
sajonas). Es el cociente entre el TP del paciente expresado
en segundos y un TP denominado control (de un grupo de
plasmas de pacientes con coagulación normal), elevado a
un parámetro conocido como índice de sensibilidad inter-
nacional (ISI) que indica la sensibilidad de la tromboplasti-
na empleada como reactivo. La fórmula es :

INR= (TP paciente /TP control ) ISI

El ISI más sensible es de 1, que corresponde al de la trom-
boplastina de referencia internacional, y se recomienda
que los laboratorios utilicen reactivos con un ISI menor o
igual a 1,2. La utilización por todos los laboratorios de este
lenguaje común permite que los resultados obtenidos
sean más comparables3, con independencia de que usen
reactivos o máquinas diferentes.

Sólo existen dos rangos terapéuticos cuando se utiliza el
INR. Para la mayoría de las indicaciones deben mantenerse
niveles de INR entre 2,0 y 3,0. Sólo los pacientes con histo-
ria previa de episodios tromboembólicos mientras estaban
anticoagulados en rangos terapéuticos, y aquellos con pró-
tesis valvulares mecánicas, requieren niveles entre 2,5 y 3,5.

En general y una vez alcanzada una anticoagulación esta-
ble, los controles se realizarán cada 4-6 semanas. En caso
de ser necesario un ajuste de dosis este suele realizarse en
función de la Dosis Total Semanal (DTS), aumentando o dis-
minuyendo entre un 5-20% de la misma. Es recomendable

indicar una única presentación del fármaco (acenocumarol
de 1ó 4 mg) en cada paciente.

Existen varias pautas y recomendaciones1,6,8 terapéuticas y
de modificación de dosis, sencillas y de fácil utilización,
siendo quizás la de Bridgen y Hirsch y sus modificacio-
nes3,6,7 las más difundidas y aceptadas para el manejo de
pacientes fuera de rango terapéutico. Así mismo, existen
recomendaciones específicas y pautas de actuación ante
otras incidencias durante el TAO, como extracciones den-
tales, cirugía menor, embarazo y complicaciones hemorrá-
gicas.

MÉTODOS DE MEDIDA

1
Métodos convencionales de laboratorio: Se realiza
mediante la mezcla de plasma o sangre total (anticoagula-
dos con citrato sódico) más tromboplastina cálcica, y
midiendo el tiempo en que se produce el coágulo de fibri-
na. La muestra de sangre se obtiene por venopunción. Se
trata del procedimiento habitual en los laboratorios de
hematología y en general se halla automatizado.

2 
Trombotest de Owren, técnica de laboratorio y de ámbito
hospitalario que maneja muestras obtenidas a partir de
sangre capilar, con notable sensibilidad, relativa rapidez a
la hora de entrega de resultados y menor traumatismo en
la extracción.

3
Actualmente es posible la monitorización del tiempo de
protrombina en sangre capilar por medio de coagulóme-
tros portátiles y tiras reactivas (química seca). Estos dispo-
sitivos consisten básicamente en fotómetros de reflectan-
cia. Las tiras reactivas contienen partículas de óxido férrico
y reactivos: tromboplastina extraída de cerebro de conejo
y tromboplastina recombinante respectivamente. El óxido
férrico y la tromboplastina se mezclan al aplicar la muestra
de sangre. Un campo electromagnético oscilante pone las
partículas de óxido de hierro en movimiento. Al iniciarse la
coagulación, el movimiento de las partículas disminuye
hasta que finalmente quedan inmovilizadas. El cambio de
movilidad de las partículas de óxido de hierro es determi-
nado por el fotómetro de reflectancia. Simultáneamente se
determina el tiempo desde que se inicia la reacción hasta
la formación del coágulo.

La conservación de las tiras reactivas exige que éstas se
mantengan refrigeradas (4 -10ºC), pero deberán atempera-
se antes de su utilización. Para lograr dicha atemperación
será suficiente mantenerlas a temperatura ambiente no
más de 30 minutos antes de la determinación, teniendo en
cuenta que en ambientes o épocas calurosas el período
necesario se acorta.

Tabla II. Efectos secundarios de los anticoagulantes orales8

Hemorragias

Hipersensibilidad

Intolerancia gastrointestinal

Osteoporosis

Alopecia

Prurito

Urticaria

Uricosuria

Síndrome del dedo púrpura

Necrosis hemorrágica de la piel

Teratogenicidad 

Hemorragias fetales y placentarias 
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Las ventajas comunes aportadas por ambas modalidades
son:

Menor traumatismo en la extracción. Se evitan los fre-
cuentes hematomas en el lugar de la extracción por la
mayor tendencia al sangrado y las frecuentes venopun-
ciones en estos pacientes.

Mayor accesibilidad: La extracción y determinación
pueden hacerse durante el transcurso de la consulta nor-
mal lo que permite adaptarse a las necesidades del
paciente.También pueden realizarse “a pie de cama”en el
propio domicilio del paciente, o con carácter urgente.
Además si la muestra no es válida puede repetirse en el
momento.

El resultado no se ve afectado por variables pre-test
como son las condiciones de conservación de la mues-
tra y el tiempo transcurrido entre la extracción y su pro-
cesamiento en el laboratorio.

Garantía de fiabilidad y validez del resultado con la uti-
lización de coagulómetros. La validez y los datos que se
obtiene del INR muestran una muy buena correlación
con los datos del INR obtenidos en los laboratorios con-
vencionales dentro de los rangos que se manejan en
atención primaria.

Las ventajas específicas aportadas por control descentrali-
zado desde atención primaria del TAO son:

Contacto directo entre el paciente y el médico que va
a tomar la decisión sobre el tratamiento, lo que permite
la valoración de factores que influyen en un adecuado
control y hace posible la atención integral del individuo
anticoagulado, favoreciendo la educación sanitaria.

Simplifica las actividades. Convierte un proceso inter-
departamental en un proceso departamental, lo que
evita demoras, duplicidades, omisiones, etc.

Fomenta una adecuada coordinación entre ambos
niveles y una atención primaria más resolutiva. El servi-
cio de hematología sigue disponiendo de la información
sobre los pacientes y a tiempo real, si cada control del
paciente se registra en el programa informático que
comparte con el servicio de hematología de referencia.

El control descentralizado de la anticoagulación oral es ya una
realidad en otras comunidades autónomas y otros países, exis-
tiendo también en nuestra Comunidad experiencias piloto de
este tipo. Así, en esta búsqueda de nuevas opciones y posibili-
dades, además de la optimización de los recursos, subyace inva-
riablemente el intento de mejora de la accesibilidad, educación
sanitaria y atención integral del paciente.

Este método se demostró eficaz y comporta varias venta-
jas, una de ellas, la posibilidad de controles urgentes o en el
domicilio del paciente y la disminución del número de visi-
tas al hospital. El empleo de estos monitores portátiles, y la
mayor experiencia en el uso de los anticoagulantes orales,
ha permitido plantear la posibilidad de descentralizar el
seguimiento de la anticoagulación oral hacia el primer
nivel de atención. En relación a dicha descentralización,
cabe plantearse dos posibilidades o modalidades organi-
zativas:

Descentralización de la extracción de la muestra y
de la determinación del INR. El tratamiento es indica-
do e iniciado por el servicio de hematología hasta la estabi-
lización del INR en el rango adecuado. Posteriormente el
paciente acude a su centro de salud para realizar las deter-
minaciones de INR mediante coagulómetros portátiles que
sólo requieren punción capilar. El proceso se puede llevar a
cabo de manera concertada en la consulta de enfermería lo
que permite aumentar la oferta horaria y adaptarla a las cir-
cunstancias del paciente. El resultado se obtiene en unos
minutos y se comunica al hematólogo de referencia que
toma las decisiones terapéuticas y las traslada al médico de
atención primaria (o a enfermería). La comunicación con el
segundo nivel puede ser “en línea” mediante un programa
informático que permita la respuesta inmediata, lo que per-
mitiría al hematólogo valorar al paciente y resolver en el
momento la consulta de seguimiento.

Descentralización de la extracción de la muestra,
de la determinación del INR, del seguimiento del
paciente y del control terapéutico. El incremento del
número de sujetos anticoagulados y de su edad, así como
su carácter de cronicidad, les confiere un perfil de pacientes
polimedicados que se ajusta bien a las características del
tratamiento en atención primaria. El tratamiento es indica-
do e iniciado por el servicio de hematología hasta la estabi-
lización del INR en el rango adecuado, aunque cabe la posi-
bilidad de que la indicación la realice el médico de atención
primaria. La extracción de la muestra se realiza en la consul-
ta de enfermería de atención primaria mediante un coagu-
lómetro portátil. El resultado es comunicado en el momen-
to al médico de familia que con el paciente delante toma la
decisión terapéutica (apoyada en un protocolo previo que
puede haber sido trasladado a un programa informático de
apoyo). Los casos en los que no se logra un adecuado con-
trol son derivados a la consulta de hematología tras la valo-
ración adecuada, según protocolo de actuación.





M.D. López Fernández

Servicio de Programas Asistenciales

División de Asistencia Sanitaria del SERGAS.

Edificio Administrativo s/n.

15703 Santiago  

Rev. galega actual.sanit. 2002;1(5): 346-350

CORRESPONDENCIA

M. D. López Fernández;
P. Puime Montero; P. Galego Feal

Subdirección General de Programas
Asistenciales, de Investigación y Calidad 

División de Asistencia Sanitaria del SERGAS

Se entiende por enfermedad rara aquella enfermedad

con peligro de muerte o de invalidez crónica, cuya pre-

valencia en la población no supera la tasa de 5 perso-

nas afectadas por cada 10.000 habitantes1.

Bajo la denominación de enfermedades raras, también

conocidas como enfermedades poco comunes, enfer-

medades minoritarias o enfermedades poco frecuen-

tes, se agrupan una amplia variedad de patologías o

síndromes, que según la Organización Mundial de la

Salud (OMS) supera en número a 5.000, siendo dispa-

res los conocimientos que sobre ellas se tienen, tanto

en el ámbito de diagnóstico como de tratamiento, pro-

nóstico, prevención y curación1,2,3. El 80% de estas

enfermedades son de carácter congénito y su  princi-

pal característica común viene representada por la

baja prevalencia1,2,3.

INTRODUCCIÓN

Enfermedades
raras o minoritarias
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En Europa este criterio (≤ 5 afectados/10.000 habitantes)
procede de la definición propuesta por el Reglamento de
Medicamentos Huérfanos2 aprobado en 1999.

Pese a la heterogeneidad que caracteriza a este grupo de
patologías, pueden describirse unas propiedades comu-
nes, mínimas pero determinantes, de la situación sanitaria
y social de los afectados3:

> La escasez de datos epidemiológicos plantea dificulta-
des en la investigación y determina que con frecuencia
los conocimientos sobre estas enfermedades sean esca-
sos o muy recientes, hallándose poco extendidos en la
red sanitaria. Esto conlleva obstáculos en la obtención
de un diagnóstico rápido y certero, así como dificultades
en la prescripción de tratamientos adecuados.

> Inexistencia de fármacos o intervenciones terapéuticas,
curativas o incluso paliativas, específicas para muchas de
estas enfermedades.

En general, su carácter crónico vincula a los afectados al sis-
tema sanitario de por vida y muy frecuentemente se trata de
enfermedades irreversibles, degenerativas e incapacitantes,
cuya evolución, tratamiento y secuelas deterioran la calidad
de vida del sujeto y su entorno familiar.

Como consecuencia de la baja prevalencia y el desconoci-
miento de estas enfermedades, las personas afectadas y sus
familias sufren sentimientos de incertidumbre, desamparo,
angustia y otras manifestaciones psicológicas.

Diagnóstico fácil

Diagnóstico difícil

Posibilidad de que la intervención
precoz mejore la calidad de vida

Diagnóstico precoz y mal pronóstico
a partir de la juventud

Discapacidad motora

Discapacidad mental

Malformaciones congénitas
Acondroplasia
Artrogriposis

• Sd. de Moebius
MUCOPOLISACARIDOSIS: Sd. de Hunter, Enf. de Mor-
quio, Sd. de SanFilippo, Sd. de  Hurler

• Fibrosis quística
• Sd. de Turner
• Déficit de hormona del crecimiento
• Enfermedad de Gaucher
• Hemofilias
• Porfirias
• Hipotiroidismo congénito
• Errores innatos del metabolismo: Fenilcetonuria,
Galactosemia, Alcaptonuria, Cistinuria, etc.

• Tumores infantiles
• Aniridia
• Retinosis Pigmentaria
• Corea de Huntington

ORIGEN MÚSCULOESQUELÉTICO: Esclerodermia, Sd Sjö-
gren, Lupus, ciertas alteraciones del crecimiento

ORIGEN NEUROLÓGICO: Esclerosis lateral amiotrófica
(ELA), Ataxias, Distonías, Neurofibromatosis

Enfermedades minoritarias que evolucionan a demen-
cia en adultos: Enf. de Pick, Corea de Huntington y un
largo etcétera

Grupos Ejemplo de enfermedades

Modificado de CUANTER - Investigación Social y de Mercado. Enfermedades raras: situación y demandas sociosanitarias. Edit. Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales. Instituto de Migra-
ciones y Asuntos Sociales (IMSERSO), 2001.

NIÑOS

JÓVENES

ADULTOS

No se conoce el número total de afectados por este tipo de
enfermedades, pero se calcula que en la Unión Europea
representan entre el 8 y el 10% de la población de la Comu-
nidad. Estudios realizados en Estados Unidos señalan que
para un tercio de los afectados por enfermedades raras
fueron necesarios entre 1 y 5 años para llegar a un diag-
nóstico correcto, y que el 15% de estos pacientes estuvo sin
diagnosticar durante 6 o más años1.

Se define el medicamento huérfano como aquel destina-
do a la prevención, diagnóstico o tratamiento de las enfer-
medades raras o de enfermedades graves más comunes
pero que difícilmente sería comercializado por falta de
perspectiva de ventas una vez en el mercado. Este último
punto es importante puesto que más del 90% de los medi-
camentos comercializados provienen de la industria farma-
céutica, la cual, antes de invertir en la investigación y de-
sarrollo de una nueva terapia, debe calcular si podrá supe-
rar mediante ventas dicha inversión, que puede llegar a ser
del orden de 200 millones de euros1.

La gran diversidad que caracteriza al conjunto de las enfer-
medades raras hace conveniente el planteamiento de posi-
bles tipologías en función de otras variables añadidas a su
frecuencia poblacional, como pueden ser su gravedad,
esperanza de vida, nivel de dependencia y recursos impli-
cados en su cuidado3. Una posible clasificación es la aproxi-
mación realizada por el Centro de Investigación sobre el
Síndrome del Aceite Tóxico y Enfermedades Raras
(CISATER) del Instituto de Salud Carlos III (Tabla I).

Tabla I. Clasificación
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En esta agrupación, basada en los diferentes tipos de car-
gas sanitarias, sociales, económicas, educativas y psicológi-
cas que estas enfermedades generan, se han tenido en
cuenta los siguientes criterios3:

- Edad de aparición
- Dificultad de diagnóstico
- Pronóstico
- Discapacidad, entendida en el sentido genérico de la

palabra, como la disfunción que conlleva una altera-
ción del rol social

Dichos criterios no son excluyentes entre sí, lo que en la
práctica supone una gran dificultad para la clasificación, al
agrupar por necesidades similares.

IMPLICACIONES MÉDICO-SANITARIAS DE LAS
ENFERMEDADES RARAS

El vínculo de las enfermedades minoritarias con el sistema
sanitario genera una dependencia del mismo que pasa por
dos procesos determinantes: el proceso de búsqueda del
diagnóstico, y el proceso de tratamiento, que durará toda
su vida.

A – Ámbito diagnóstico

El proceso de búsqueda del diagnóstico es uno de los
momentos que entraña mayores dificultades para el enfer-
mo y su familia, puesto que la incertidumbre es uno de los
factores que genera una mayor desestabilización emocional.

Los principales problemas que aparecen en esta etapa
están ligados a la dificultad para llegar al mismo. Así, el obje-
tivo principal de este proceso es llegar a determinar el diag-
nóstico en el menor tiempo posible.Las posibles dificultades
para la obtención de un diagnóstico acertado y rápido son:

Déficit de información a todos los niveles profesiona-
les, en gran medida propiciado por la escasa disponi-
bilidad de datos epidemiológicos sobre las distintas
enfermedades, lo que puede suponer dificultades en
el reconocimiento inicial de la enfermedad. Aunque
rara vez puede alcanzarse un diagnóstico definitivo
en los primeros escalones del sistema sanitario, un
adecuado encauzamiento inicial y una correcta orien-
tación del paciente desde atención primaria son con
frecuencia la clave del proceso.

Problemas organizativos: tiempo transcurrido entre
distintas y numerosas interconsultas, falta de coordi-
nación entre servicios, dificultades en el acceso a
determinadas pruebas diagnósticas, etc. Los proble-
mas de flexibilización y adecuación del sistema sanita-
rio podrán determinar no sólo retraso en el diagnósti-
co, sino además  trasvase al sistema sanitario privado,
desplazamientos geográficos con costes elevados, etc.

Por su carácter crónico e incapacitante, la comunica-
ción del diagnóstico de una enfermedad minoritaria supo-
ne un impacto emocional, en el cual influyen:

Tiempo transcurrido hasta llegar al diagnóstico. Por
inesperados, los diagnósticos fáciles y rápidos producen
mayor impacto, aunque el estado emocional no ha sufrido
un deterioro previo.

Modo en que se comunica el diagnóstico, de ahí la
importancia de la formación en entrevista clínica
para los profesionales implicados.

Expectativas y calidad de vida para el afectado.

Cantidad y tipo de información sobre la enfermedad.

B – Ámbito terapéutico

La diversidad de situaciones con respecto a los tratamien-
tos conlleva dificultades para encontrar elementos comu-
nes que permitan agrupar las enfermedades minoritarias.
En función de los resultados médico-sanitarios que a corto,
medio o largo plazo produce un tratamiento en los afecta-
dos por enfermedades minoritarias, pueden establecerse
cinco categorías, con dificultades y necesidades diferentes:

1. Inexistencia de tratamiento, ya no curativo sino con
capacidad de mejorar la calidad de vida del paciente o
retardar el proceso degenerativo de la enfermedad. Es el
caso de las mucopolisacaridosis, ataxias, distonías y neuro-
fibromatosis, entre otras.

2. Existencia de tratamientos paliativos, actuaciones
médicas concretas ante problemas concretos derivados
de la enfermedad, pero que no actúan sobre la enferme-
dad misma ni detienen su curso degenerativo, aunque
puedan retardarlo. Ejemplo: esclerodermia.

Se trata por lo general de tratamientos de muy larga
duración en el tiempo, que implican la intervención de
una diversidad de especialistas y con frecuencia se care-
ce de protocolos específicos. Ello con frecuencia supone
falta de información y de coordinación y control médico
global, con consecuencias importantes a la hora de toma
de decisiones y posibles barreras administrativas.

3. Existencia de tratamientos quirúrgicos que, aunque no
curan la enfermedad, mejoran los efectos de la misma.
Ejemplo: aniridia, artrogriposis, acondroplasia. Algunos de
estos tratamientos requieren largos períodos de rehabi-
litación. Se caracterizan por crear expectativas que de-
sembocan en grandes frustraciones cuando no son
alcanzadas, posibilidad de fallos terapéuticos irreversi-
bles que pueden desencadenar en un importante dete-
rioro de la calidad de vida del afectado.

En estos casos, por lo general, los cirujanos-especialistas
son escasos y con un altísimo grado de especialización
en técnicas muy concretas.

4. Existencia de tratamientos protocolizados que actúan
sobre la enfermedad y mejoran la calidad de vida del
afectado, con avances significativos recientes que retar-
dan significativamente los efectos degenerativos de la
enfermedad, y ligados a la existencia de unidades o gru-
pos de profesionales dedicados a la investigación y trata-
miento de estas enfermedades. Ejemplo: fibrosis quística,
lupus, enfermedad de Gaucher. Se caracterizan por la exis-
tencia de protocolos con pautas para el diagnóstico y tra-
tamiento, coordinación en la atención y facilidad de acce-
so al tratamiento.

Además de los posibles efectos beneficiosos anterior-
mente referidos, la creación de este tipo de unidades
específicas, puede entrañar efectos no deseados como
son:



SABÍAS QUE...

349

- Peligro de aparición de posibles intereses comerciales
de laboratorios privados

- Primacía de intereses personales o profesionales (com-
petencia y prestigio profesional) sobre la atención real
de los pacientes 

- Riesgo de atomización o superespecialización en la
atención hospitalaria

5. Tratamientos que pueden llegar a curar la enferme-
dad, pero con consecuencias muy negativas en la cali-
dad de vida del afectado sometido a ellos. Ejemplo:
Tumores infantiles, en los cuales, pese a la crudeza del tra-
tamiento, no existen garantías de curación. En estos casos
además del deterioro del estado emocional de la fami-
lia, las mayores dificultades se relacionan con la posible
falta de información y coordinación durante el curso del
tratamiento.

EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO

Las asociaciones de afectados por distintas enfermedades
raras han comenzado a surgir en España durante los últi-
mos veinte años proporcionando respaldo, apoyo emocio-
nal y práctico que ayuda, al afectado y su familia, a mitigar
los sentimientos de soledad y culpabilidad que genera la
ausencia de soluciones médicas. Al mismo tiempo las aso-
ciaciones actúan como fuente de información, portavoces
sociales e instrumentos de presión ante las distintas ins-
tancias públicas y privadas.

La mayoría de estas entidades poseen unos objetivos muy
similares, que se sintetizan en los siguientes3:

Aglutinar a los afectados y sus familias

Recopilar y difundir información entorno a la enferme-
dad a nivel nacional e internacional

Actuar como portavoces de afectados y familiares en las
demandas de mejora de los servicios y apoyo a la inves-
tigación

Ofrecer apoyo y ayuda a los afectados para conseguir su
integración social y mejorar la calidad de vida

Sensibilizar a la sociedad dando a conocer la enferme-
dad y los problemas de ellos derivados

Esta homogeneidad de objetivos, así como la multiplicidad
de asociaciones y su dispersión geográfica, generan una
marcada tendencia hacia el agrupamiento. De dicha ten-
dencia surge en septiembre de 1999 la Federación Espa-
ñola de Enfermedades Raras (FEDER), cuyos objetivos
son: representar a las asociaciones españolas a nivel inter-
nacional, aglutinar esfuerzos y obtener una amplia visión
de conjunto de estas enfermedades.

El movimiento asociativo en nuestro país define, en térmi-
nos generales, como fluidas y basadas en la colaboración
mutua, las relaciones institucionales mantenidas con las
distintas administraciones públicas (local, autonómica y
central, en especial con el Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales -IMSERSO-).

DISPOSICIONES Y MEDIDAS DE LA UNIÓN
EUROPEA (UE)

La situación descrita de un medicamento huérfano, o de
bajo interés económico, hace en sí misma que productos
muy necesarios para pequeños colectivos de afectados
sean abandonados por su bajo valor comercial. Consciente
de ello la UE a finales de 1999 aprobó un Reglamento
donde definió legalmente los requisitos que debía cumplir
un medicamento para obtener la declaración de huérfano,
y que ventajas tendría respecto a otro tipo de medicamen-
tos, es decir, establecimiento de incentivos para la industria
farmacéutica con el objetivo de despertar el interés en la
investigación y desarrollo de este tipo de productos. El
incentivo principal viene representado por la exclusividad
de mercado, donde un laboratorio que comercialice un
medicamento huérfano, tendrá el monopolio durante 10
años del tratamiento para esa enfermedad rara, y sólo se
aprobará otro medicamento huérfano para la misma indi-
cación si aporta un beneficio considerable a quienes pade-
cen la enfermedad. Dicha medida, encaminada a alentar a
la industria farmacéutica a la inversión en este tipo de tra-
tamientos, se está aplicando desde 1983 en Estados Unidos
tras la aprobación de la Orphan Drug Act. Se puede afirmar
que ha sido la pieza clave del éxito de la norma ya que
desde entonces el desarrollo de medicamentos huérfanos
se ha incrementado progresivamente, beneficiándose 8
millones de americanos, de los cuales 1 millón son niños1.

Son tres las principales medidas comunitarias relaciona-
das con las enfermedades minoritarias y su tratamiento3:

1ª- Reglamento de medicamentos huérfanos

Como hemos visto, se trata sin duda de la principal medida
introducida por la UE. Los principales incentivos directos
introducidos por este reglamento son:

a. Introducción de los criterios y procedimiento de
designación o declaración de un  medicamento como
huérfano.

b. Creación del Comité de Medicamentos Huérfanos
(COMP), dentro de la Agencia Europea para la Evalua-
ción de Medicamentos (EMEA), como órgano consultivo
en política de medicamentos huérfanos y responsable
del examen científico de solicitudes de designación en
los mismos.

c. Posibilidad de una autorización comunitaria de
comercialización como manera más simple y rápida de
poner un medicamento en el mercado, a través de un
procedimiento centralizado.

d. Concesión de 10 años de exclusividad en el merca-
do, incentivo clave de este reglamento.

2ª- Oportunidades comunitarias específicas de investi-
gación

El apoyo de la UE para la investigación en el campo de las
enfermedades raras y sus terapéuticas se implementa a tra-
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vés del Programa de Calidad de Vida y Gestión de los
Recursos Vivos del V Programa Marco, en forma de subven-
ciones para investigación. Así, a 31 de enero de 2001, el Pro-
grama Calidad de Vida apoyaba a 17 proyectos, con un pre-
supuesto de 23,5 millones de euros.

3ª- Programa de acción comunitaria sobre enfermeda-
des raras

Un programa de acción comunitaria sobre enfermedades
raras, incluyendo enfermedades genéticas, fue adoptado
por el Parlamento y el Consejo para el período de 1 de
enero de 1999 a 31 de diciembre de 2003. Su propósito es
contribuir, junto con otras medidas comunitarias, a asegu-
rar un alto nivel de protección sanitaria con relación a
enfermedades raras, centrando específicamente la aten-
ción en la mejora de conocimientos y la facilitación del
acceso a la información sobre estas enfermedades. Cuatro
acciones están especificadas en esta decisión:

- La promoción del desarrollo de una red de informa-
ción europea y coherente y complementaria sobre
enfermedades raras, y facilitación del acceso a la
misma.

- La contribución a la formación y cursos de reciclaje
para profesionales para mejorar la detección precoz,
el reconocimiento, la intervención, y la prevención en
el campo de las enfermedades raras.

- La promoción de colaboración entre grupos de per-
sonas directamente o indirectamente afectadas por
estas patologías minoritarias.

- Provisión de apoyo al nivel comunitario para vigilar
las enfermedades raras con referencia particular a
grupos aislados.

Como parte del programa de trabajo, a 31 de enero de
2001, habían sido identificados 9 proyectos con la idea de
otorgar subvenciones por un total de 1.2 millones de euros,
en la esperanza de que contribuyan a asegurar un alto nivel
de protección sanitaria en el campo de enfermedades raras
y facilitar la disponibilidad de la información dentro de la
Comunidad Europea.

PROGRAMA ESPAÑOL SOBRE ENFERMEDA-
DES RARAS

El Instituto de Salud Carlos III coordina en la actualidad un
programa a nivel nacional. Esta iniciativa pretende, junta-
mente con otros organismos públicos y asociaciones priva-
das, traer a nuestro medio las actividades que la propia
Unión Europea y otros países de nuestro entorno están lle-
vando a cabo para este grupo de enfermedades. Los princi-
pales puntos del programa son los siguientes4:

Conseguir una visión general de la problemática de las
enfermedades raras

- Obtener datos epidemiológicos que permitan plani-
ficar adecuadamente la investigación

- Desarrollar mecanismos que faciliten la creación de
registros de enfermos

- Participar en proyectos de investigación europeos

- Colaborar con otras instituciones: EURORDIS (Euro-
pean Organitation for Rares Disorders), ONCE (Orga-
nización Nacional de Ciegos Españoles) y ORPHANET
(Base de datos francesa sobre Enfermedades Raras y
Medicamentos Huérfanos), entre otras

Conocer la situación actual de las enfermedades raras
en España

- Identificación de las necesidades de todos los esta-
mentos implicados: sociedades científicas, IMSERSO
(Instituto de Migraciones y Asuntos Sociales), asocia-
ciones de afectados, industria farmacéutica, empre-
sas dedicadas a biotecnología, etc

- Establecer un sistema de información de enfermeda-
des raras en español

Implantación del programa

- Establecimiento de un grupo multidisciplinario que
coordine las actividades relacionadas con la actua-
ción en enfermedades raras

- Selección de enfermedades que sirvan de modelo
para estudiar grupos de enfermedades raras simila-
res

- Creación de un Comité de Ética para las enfermeda-
des raras

- Incorporación al proyecto europeo NEPHIRD (Net-
work on Public Health Institutions on Rare Diseases)

- Desarrollo del sistema de información

En el momento actual, no se acepta que a ciertos indi-
viduos les sean negados los beneficios de los progre-
sos médicos simplemente porque el problema que
padecen afecta sólo a un número reducido de perso-
nas. Partiendo de esta base, las enfermedades raras
han sido declaradas sector prioritario de acción comu-
nitaria en el ámbito de la salud pública1. Así, nos
encontramos en la actualidad en el momento idóneo,
que no debe ser desaprovechado, para tomar impulso
desde la investigación, industria farmacéutica y profe-
sionales de la salud y el ámbito social, e intentar hacer
frente a las graves repercusiones sanitarias, sociales e
incluso económicas de este tipo de patologías.

1. Legislación vigente de Medicamentos Huérfanos. Disponible en: http://www.ub.es/legmh/erpgener.htm
2. Garau Gomila M., Barroso Pérez C.. Medicamentos huérfanos y enfermedades raras. Farmacia Hospitalaria 2001; 25 (6): 373-375.
3. CUANTER-Investigación Social y de Mercado. Enfermedades raras: situación y demandas sociosanitarias. Edit. Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales. Instituto de Migracio-
nes y Asuntos Sociales (IMSERSO), 2001.
4. Documentos de interés general sobre Enfermedades Raras. Sistema de información sobre Enfermedades raras e Español (SIERE). Disponible en:
http://cisat.isciii.es/er/html/er_ref1.htm
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INTRODUCCIÓN

Desde comienzos del siglo XX, los servicios dentales de los países indus-
trializados han crecido en respuesta al aumento de la demanda provoca-
do por unos altos índices de prevalencia de caries y enfermedades perio-
dontales.

La situación de la atención bucodental pública en España ha experimen-
tado un gran cambio en los últimos años. A comienzos de los años 80 los
servicios se limitaban a la atención del dolor, el diagnóstico y las extrac-
ciones dentales. A partir de 1986, el INSALUD, a propuesta del Ministerio
de Sanidad y Consumo (MSC), y a la vista de los datos epidemiológicos de
1984, promovió un programa de salud bucodental (en adelante Sbd)
enfocado a la prevención de las enfermedades dentales y promoción de
la salud oral. Diversas Comunidades Autónomas (CCAA) comenzaron a
implantar programas de este tipo, siendo el pionero la aplicación de colu-
torios de flúor en los escolares, que se inició en Galicia en 1986.

Los servicios de Sbd fueron creciendo y algunas CCAA integraron nuevas
prestaciones para la población infantil, aumentándose la oferta de servi-
cios a partir del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación
de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud financiadas con
cargo a la Seguridad Social o fondos estatales adscritos a la sanidad. Aun-
que existen diferencias, todas las CCAA tienen actualmente servicios de
Sbd con actividades mayoritariamente preventivas y de promoción de la
salud.
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Escolares de 6 años

Prevalencia de caries 73,8% 42,8%

Indice de restauración 12,4% 20%

Indice CAOco-d 4,1 5,1

Escolares de 12 años

Prevalencia de caries 90,2% 61,1%

Indice de restauración 20% 41,7%

CAO 2,8 1,5
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ATENCIÓN SANITARIA EN SALUD BUCODENTAL

Prevención primaria

En esta mejoría observada en la salud dental tiene una
importante responsabilidad la utilización del flúor. Los efec-
tos beneficiosos del flúor sistémico sobre la caries dental, se
han puesto de manifiesto desde hace más de 50 años.

La fluoración del agua de bebida es un sistema con muy
buenos resultados y fácil utilización. Aunque 246 millones
de personas en más de 34 países reciben flúor en el agua
de bebida, el 99% de los ciudadanos europeos rechaza la
medida, y en España sólo una pequeña parte de la pobla-
ción lo recibe.

Hasta el momento, en Galicia no se ha llevado a cabo esta
medida, aunque el Decreto 350/1990 establece “la obliga-
toriedad de la fluoración para las empresas o entidades
proveedoras y/o distribuidoras de agua de consumo que
abastezcan a poblaciones superiores a los 25-30.000 habi-
tantes y cuyas aguas presenten niveles medios de ión fluo-
ruro inferiores a 0,7 ppm y que presenten además unos
indicadores de salud dental que no alcancen los niveles
recomendados por la OMS”.

Actualmente la disponibilidad de distintas fuentes de flúor
y su utilización casi universal y con frecuencia indiscrimina-
da, con el consiguiente aumento de ingestión –dentífricos,
colutorios, geles, comprimidos, chicles, etc.-, unido a una
mayor sensibilidad por parte de la sociedad hacia los efec-
tos indeseables de la fluorosis, determinan que los niveles
de dosificación de flúor deban ser evaluados de nuevo.

Modelo de asistencia

La asistencia odontológica se realiza en nuestro país a tra-
vés de un sistema mixto, privado y público. Aunque la
mayor parte de los profesionales trabajan en el sector pri-
vado, en el ámbito del sistema público se ha experimentado
un notable crecimiento en los últimos 10 años,con una polí-
tica de creación de recursos humanos a gran velocidad.

La Tabla II muestra la situación actual de los profesionales
en Galicia en comparación con el total del país. En nuestra
Comunidad existe 1 odontoestomatólogo por cada 5.000
niños menores de 15 años y 1 por cada 30.000 adultos.

Odontoestomatólogos
(en unidades de Sbd) 73 727

Higienistas dentales 32 206

Auxiliares de clínica 65* 376

Estado de salud dental en Galicia 1990 2000

Tabla I. Evolución de las mejoras en salud dental en Galicia desde el año
1990 al 2000

*Adscritos funcionalmente

Tabla II. Recursos humanos en servicios preventivos y reparadores
de atención primaria (no incluye odontólogos de cupo) 

NIVELES DE SALUD

Al analizar las encuestas epidemiológicas realizadas desde
1990 por distintos organismos (Dirección General de Salud
Pública de Galicia, Consejo General de Odontólogos y Esto-
matólogos, MSC) destacan los siguientes datos:

La prevalencia de caries en escolares de 6 años en Galicia,
desciende de 73,8% a 42,8%.

El índice de restauración a los 6 años se multiplica por
cinco pasando de 4% a 20%.

La prevalencia de caries en niños de 12 años disminuye
progresivamente hasta el año 2000, pasando en Galicia
de 90,2% a 61,1%, y en España de 68% a 43%.

El índice CAO se ha reducido prácticamente a la mitad,
tanto a escala nacional como dentro de Galicia, siendo el
valor en nuestra comunidad de 1,5.

El índice de restauración a los 12 años se ha doblado,
pasando de 20% a 41,7% en Galicia. Aunque no se dis-
pone de datos sobre adultos en nuestra comunidad,
parece lógico que la tendencia sea semejante a la del
resto del país, incrementándose el número de dientes
restaurados en todos los grupos de edad excepto en los
mayores de 65 años, en que permanece muy bajo.

En los niños gallegos de 6 años las enfermedades perio-
dontales prácticamente no se observan, y más de la
mitad de los que tienen 12 años también están libres de
enfermedades del periodonto. En adultos, si se sigue la
tendencia del resto de España, se aprecia una clara dis-
minución de la gingivitis, del cálculo y de las bolsas
periodontales, tanto en jóvenes como en adultos jóve-
nes, manteniéndose estables en los mayores de 65 años.

Según los datos disponibles, tanto Galicia como España
rebasan los objetivos marcados por la OMS para niños y
adultos, excepto en población mayor de 65 años (con-
servar al menos 20 dientes).

Los resultados más significativos de la evolución de las
mejoras en salud dental se recogen en la Tabla I.

Galicia España
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Desde la entrada en vigor de la Ley 10/1986, de 17 de
marzo, sobre odontólogos y otras profesiones relacionadas
con la salud dental para adecuarlas a la normativa de la UE,
la asistencia es prestada por estomatólogos (licenciados en
medicina y especialistas en estomatología) y por odontólo-
gos (licenciados en odontología). Ambos profesionales tie-
nen en común la capacidad para realizar el conjunto de
actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento de
las anomalías y enfermedades de los dientes, boca, maxila-
res y tejidos anexos, pudiendo prescribir medicamentos,
prótesis y productos sanitarios correspondientes al ámbito
de su ejercicio profesional.

La misma ley creó la figura, hasta entonces inexistente en
nuestro país,de higienista dental, que tiene como funciones
la recogida de datos, la realización de exámenes de salud y
el consejo de medidas higiénicas y preventivas, individuales
y colectivas, colaborar en estudios epidemiológicos y reali-
zar funciones técnico-asistenciales como ayudantes y cola-
boradores de los facultativos médicos y odontólogos.

Prestaciones

A pesar de que la cartera de servicios dentales en el siste-
ma público es todavía reducida, se han producido durante
estos años numerosos avances en su oferta, tanto desde la
administración central como desde la autonómica, princi-
palmente con los programas dirigidos a la población infan-
til y adolescente.

Desde que en 1984 se iniciaron las reformas en atención
primaria, se realizaron programas de prevención y promo-
ción de enfermedades dentales en todo el país, teniendo
un seguimiento desigual según las distintas comunidades
autónomas.

En Galicia, la Dirección General de Salud Pública en 1986
puso en marcha el programa de salud bucodental en la
escuela, con la distribución de material educativo para
todos los escolares y la realización de enjuagues de flúor en
colutorios dirigido a niños de 6 a 12 años, y que sigue
vigente en este momento.

El traspaso de competencias en materia sanitaria a las
autonomías hizo que en la última década se produjeran
cambios y cada comunidad priorizara sus prestaciones de
forma diferente. Todas las comunidades autónomas tienen
actualmente unidades de Sbd, siendo sus actividades fun-
damentalmente preventivas y de promoción de la salud.
Estas prestaciones se realizan en función de los programas
que cada autonomía pone en marcha siguiendo las direc-
trices del Real Decreto 63/1995.

Real Decreto 63/95 de 20 de enero sobre Ordenación de Pres-
taciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud

5º Atención a la salud bucodental

La atención primaria a la salud bucodental comprenderá:

a) La información y educación en materia de higiene y salud
bucodental

b) Las medidas preventivas y asistenciales: aplicación de flúor
tópico, obturaciones, sellados de fisuras u otras, para pobla-
ción infantil, de acuerdo con la financiación y los programas
especiales para la salud bucodental de cada año

c) Tratamiento de procesos agudos odontológicos incluida la
extracción de piezas dentarias

d) La exploración preventiva de la cavidad oral a mujeres emba-
razadas

En la mayoría de las autonomías se están ampliando pres-
taciones en odontología restauradora dirigidas a la pobla-
ción infantil entre los 6 y 14 años, fundamentalmente con
la obturación de molares permanentes. Las pioneras fue-
ron País Vasco y Navarra, con conciertos con clínicas priva-
das, y a las que se suma Andalucía este año.

En Galicia se realizan obturaciones de forma aislada (pro-
gramas piloto en función de determinadas necesidades
que marcan las Gerencias de atención primaria).

En nuestra comunidad autónoma existen servicios de ciru-
gía maxilofacial que se encargan de realizar las interven-
ciones quirúrgicas que por sus especiales características
superen las posibilidades del nivel de atención primaria y
también existen convenios de colaboración entre la Conse-
llería de Sanidad, el SERGAS y la Universidad de Santiago
de Compostela para la atención odontológica de pacientes
especiales.

Las prestaciones que se ofertan actualmente son:

A. Promoción y protección de la salud

A la población infantil

- Información y educación en materia de higiene y
salud bucodental. En la escuela y en los centros sani-
tarios se distribuye material educativo escolar espe-
cífico y propio de Sbd. Existe una guía dirigida a los
niños de 4 a 12 años editada por la Consellería de
Sanidad que se distribuye a todos los colegios de
Galicia.

- Programas de enjuagues fluorados, siendo la activi-
dad preventiva que más años lleva desde su implan-
tación.

- Sellados de fosas y fisuras, en dentición permanente.

- Revisiones preventivas periódicas, con el fin de
hacer un seguimiento de su salud, la detección de
nuevas patologías y la presencia de maloclusiones.

- Aplicación profesional de flúor tópico.

A mujeres embarazadas

- Exploración preventiva de cavidad oral.

A la población general

- Información y educación en materia de higiene y
Sbd, tanto individualmente en la consulta como con
charlas y otras actividades de tipo colectivo para el
conocimiento y la difusión de hábitos saludables.

B. Prestaciones de tipo asistencial

- Tratamiento de procesos agudos odontológicos
incluida la extracción de piezas dentales.

- En atención primaria se trabaja mediante progra-
mas integrados en planes de salud que son revisa-
dos periódicamente en función de los indicadores y
los objetivos. En estos programas se incluyen gru-
pos de especial dedicación por tratarse de grupos
de riesgo o de especial seguimiento.
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LA ATENCIÓN A LA SALUD BUCODENTAL:
ESTRATEGIAS DE FUTURO

A pesar de la mejora de la Sbd, quedan todavía objetivos
por alcanzar. A modo de resumen las actividades en las que
la sociedad, a través del sistema sanitario, debería poner su
empeño serían las siguientes:

1

Adecuado conocimiento de la realidad gallega en todo lo
referente a la Sbd. Se debería conocer la incidencia y pre-
valencia de las diferentes enfermedades que afectan a la
cavidad oral, no sólo en niños, sino también en otros gru-
pos de edad y en relación con los distintos niveles socioe-
conómicos de la población. Además se deberían conocer
los costes estimados de procesos tanto directos como indi-
rectos, utilización de servicios sanitarios tanto públicos
como privados, niveles de flúor actualizados en cada
comunidad con abastecimiento público, etc.

2

Fomentar cambios en la percepción de la salud bucodental
y la enfermedad oral de forma que llegue a ser más acep-
tada como un componente de salud general:

Cambio en la percepción pública. Muchas personas consi-
deran los signos y síntomas orales como menos importan-
tes que otros indicadores de la enfermedad general. Como
resultado, pueden evitar o posponer un tratamiento nece-
sario y por lo tanto exacerbar el problema. Si queremos
aumentar la capacidad de nuestra comunidad autónoma
para mejorar la salud oral y reducir las disparidades sanita-
rias, necesitamos conseguir que el público entienda el sig-
nificado de la Sbd y la relación de la boca con el resto del
cuerpo. La necesidad de tratamiento dental percibida por
el paciente es uno de los mayores determinantes de la uti-
lización de los servicios.

Cambio en la percepción de los políticos. Los políticos bien
informados, tanto a escala local, de la Comunidad y del Esta-
do, son muy importantes para asegurar la inclusión de los
servicios de salud oral en la comunidad. La implementación
de una política pública racional y efectiva de mejora de
salud oral precisa de un respaldo legislativo acorde al entor-
no socioeconómico.Si queremos mejorar la situación actual,
deberíamos utilizar todos los medios a nuestro alcance para
sensibilizar a los responsables de la política sanitaria.

Cambio en las percepciones de los proveedores de salud.
Se dedica muy poco tiempo a la educación de los profesio-
nales sanitarios en materias relacionadas con la salud oral y
sus enfermedades.Todos los proveedores sanitarios deben
contribuir en la mejora de la salud oral, y para ello deben
estar capacitados y motivados para la colaboración con el
fin de aportar un tratamiento óptimo a sus pacientes.Tener
el personal sanitario bien informado asegura que el públi-
co que utiliza el sistema se beneficiará de servicios inter-
disciplinarios y de un tratamiento global.

3
Acelerar el crecimiento de la base científica de la evidencia
en el ámbito de la Sbd y aplicar los conocimientos de forma
efectiva. La investigación biomédica y del comportamien-
to, los ensayos clínicos, así como la información basada en
la población han sido los pilares de los avances científicos
de las últimas décadas. El mantenimiento de una inversión
adecuada en investigación es importantísimo para mejorar
nuestros conocimientos, siendo necesario potenciarla si
queremos más mejoras. De igual importancia es la transfe-
rencia de los resultados de las investigaciones a los profe-
sionales sanitarios y al público.

4
La construcción de infraestructuras de salud efectivas que
respondan a las necesidades de tratamiento. Se debe
reconsiderar la redistribución de recursos humanos según
las necesidades, eliminar barreras de accesibilidad, etc.

5
Mayor motivación por parte de los profesionales que traba-
jan en salud pública.Casi todo lo que supone restauración es
un fracaso de una buena prevención. La odontología pre-
ventiva contribuye a preservar la salud, evitando su deterio-
ro y mejorando la calidad de vida. Las técnicas más actuales
en el tratamiento conservador y/o rehabilitador limitan el
daño pero no evitan la aparición de nuevas patologías.
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INTRODUCCIÓN

A Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira (FPHVX) xurdiu da preocu-

pación da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais por incrementa-la rede

asistencial e facilitar así o acceso da poboación a servicios sanitarios  especiali-

zados dentro dun ámbito xeográfico máis próximo, en aplicación dunha política

de apertura de novos hospitais comarcais deseñada pola Xunta de Galicia.

En setembro do ano 1998 comeza a funciona-la FPHVX, como hospital de nova
creación e novo modelo de xestión.

A misión da FPHVX é a realización de actividades de promoción, prestación e xes-
tión directa ou indirecta de recursos e servicios sanitarios, a docencia e investigación
en ciencias da saúde e a promoción da saúde individual e colectiva da comunida-
de en calquera das súas vertentes, así como a realización doutras actividades
que poidan colaborar na consecución do obxectivo fundacional.

A visión da FPHVX é a de ser un hospital:

fiable: elixido por pacientes e profesionais sen reticencias e
con confianza.

prestixioso: apreciado por pacientes e profesionais colabora-
dores polos bos servicios que presta.

eficiente: detecta necesidades, propón solucións, aplícaas,
resolve problemas, prevén enfermidades; todo iso ó custo ade-
cuado.

de calidade: como mellor estratexia para facerse valer ante o
cidadán e as administracións ás que representa.

A política da FPHVX considera a calidade como un dos elementos estratéxicos
fundamentais da transformación e mellora do sistema sanitario. O cumprimento
da misión da FPHVX require unha organización sanitaria responsable, dotada de
elementos tanxibles de calidade orientada ó usuario  e cun factor humano com-
petente no operacional e o relacional e satisfeito co seu traballo. Por outro lado,
a coherencia co concerto, en liña coa estratexia do SERGAS, ademais de cos prin-
cipios fundacionais, fan necesario un plan de calidade.

A finais de 1999 a dirección da FHVX, líder e responsable da xestión da calidade,
consciente da necesidade dunha metodoloxía e un camiño estructurado, esta-
blece un protocolo coa King’s Fund-Health Quality Service para desenvolve-lo
programa de calidade da organización.
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THE KING’S FUND-HEALTH QUALITY SERVICE

King’s Fund (KF) é unha fundación independente sen fins lucrativos, fundada en
1897 polo daquela Príncipe de Gales, despois Rei Eduardo VII. Actualmente está
presidido por S.A.R. o príncipe Carlos e no seu Padroado hai presidentes de reais
colexios profesionais  (médicos, enfermeiras,...). Estableceuse como unha funda-
ción para apoiar a pacientes pobres de Londres.

Foi necesario encontrar unha forma pola que o programa de calidade puidese
continuar expandíndose por todo o Reino Unido e no ámbito mundial. Así, créase
o Health Quality Service como fundación independente asociada ó KF,cunha carta
fundacional que permite traballar fóra de Londres. A súa misión actual é estimu-
la-la boa práctica e innovación en tódolos aspectos dos coidados de saúde e xestión.

A finais dos anos setenta desenvólvense iniciativas de calidade no Reino Unido
(UK), pero de forma illada. Pensouse que debía haber un programa global aplica-
ble a todo o Servicio Nacional de Saúde e no sector privado. O KF, coa súa ampla
experiencia na xestión sanitaria e a súa natureza independente, foi considerado
como o foro adecuado para desenvolver este programa organizacional de mello-
ra da calidade. Actuando como aglutinante desta tarefa xunto con moitos orga-
nismos sanitarios, incluíndo colexios profesionais, sindicatos, asociacións de
pacientes... empezouse a desenvolve-la norma.

En 1989 comezou como un proxecto en The KF Quality Programme, consideran-
do a aplicación dun programa de calidade baseado en estándares.

En 1990 The KF Organisational Audit estableceuse como directorio independen-
te e en 1998 foi relanzado como The Health Quality Service (HQS).

A primeira utilización da norma foi para a auto-auditoría organizacional, levada a
cabo internamente polo hospital, chegándose a un diagnóstico de cómo as prác-
ticas se superpoñen ás definidas na norma. Sobre a base dos achados da audito-
ria organizacional, os hospitais establecerían os plans de traballo encamiñados ó
cumprimento dos requirimentos da norma.

Como consecuencia da reestructuración do Servicio Nacional de Saúde, o estable-
cemento de fundacións e a competencia interna no mercado iniciada na era Tat-
cher, os hospitais que se embarcaron na auditoría organizacional de programas de
mellora continua da calidade indicaron á  KF que sería adecuado obter algún tipo
de recoñecemento do proceso de mellora continua. Isto tivo como consecuencia
un programa de validación e escrutinio, é dicir, acreditación. Xorde así o Programa
de Mellora Continua de Calidade de KF-HQS como un programa de acreditación
hospitalaria  para hospitais do SNS e privados, constituíndose no principal orga-
nismo acreditador do UK.

O Health Quality Service ofrece un proceso único de mellora da calidade creado
por entidades sanitarias altamente recoñecidas e especificamente para as orga-
nizacións de saúde.

As melloras na boa práctica baséanse en criterios definidos específicos acerca da
prestación de atención sanitaria en hospitais.

A norma da KF-HQS ten máis de 3.000 criterios, constituíndo unha ferramenta para
unha abordaxe multiprofesional coa cooperación de tódolos protagonistas na
prestación de coidados, orientada cara a un esforzo de revisión e mellora do traba-
llo realizado e por tanto ten as características dun programa de mellora continua.

As normas agrúpanse en catro áreas:

- Xestión corporativa e clínica: cobren as funcións corporativas da organización,
estructura e xestión, recursos humanos, xestión financeira, xestión do risco, goberno
clínico e supervisión do liderado.

- Xestión por servicio/departamento: obxectivos e planificación do servicio, xestión e
dotación do persoal, contorno do servicio, mellora de calidade, desenvolvemento dos
servicios.

- Percorrido e dereitos do paciente: dereitos do paciente, resposta a necesidades indi-
viduais do paciente, implicación dos pacientes no servicio que reciben. Admisión,
ingreso, alta e tratamento e coidados.

- Normas específicas de servicios: clínicos e non clínicos.h
ea
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Avalían catro funcións-chave da institución:

- “xente” (recursos humanos, usuarios,...)

- proceso

- contorno

- resultados

Cada criterio cualifícase como “A” ou “B”. Os criterios “A” son aqueles que fan
referencia a normativas legais, profesionais ou do Ministerio de Sanidade, segu-
ridade para pacientes/usuarios e persoal do cadro, dereitos do paciente e están-
dares aceptados de boa práctica  organizacional.

Os criterios“B” son de boa práctica/excelencia. Esta clasificación dá lugar a
varios niveis, o que permite a unha organización empezar por un nivel e poste-
riormente moverse cara a un superior.

Desde o sector privado, chegaron ó KF solicitudes acerca da acreditación ISO. A
serie ISO 9000 prestou un bo servicio á industria, é unha norma de extraordina-
rio nivel, pero cando se aplica a un medio hospitalario, a forma en que está
estructurada non é a máis accesible ó usuario que traballa neste contorno. Unha
revisión da norma HQS revelou que cubría máis aspectos dos incluídos en ISO. A
KF fixo un achegamento cara ós servicios de acreditación do Reino Unido
(UKAS), a organización que emite certificados ISO, conseguindo autorización
para poder emitir certificados ISO, sendo por tanto o KF-HQS o primeiro progra-
ma de acreditación con categoría de programa de certificación para o hospital
na súa globalidade con respecto a ISO 9002.

Na actualidade existen 100 hospitais acreditados en UK e outros 400 encóntran-
se en proceso de acreditación. En Portugal hai un acordo entre KF-HQS e o
goberno para iniciar programas de acreditación en cinco hospitais por ano
durante cinco anos.

PROCESO DE  ACREDITACIÓN KF-HQS

O proceso de acreditación comeza cando o hospital se interesa en segui-lo Pro-
grama de Mellora Continua e se pon en contacto co KF-HQS e cobre un cues-
tionario para establece-lo seu perfil. Baseándose neste cuestionario, o KF-HQS
prepara unha proposta que será a base do contrato. Unha vez asinado iníciase
o traballo.

Un paso inicial no programa é o nomeamento do responsable e do equipo do
proxecto.

O equipo de proxecto (PT) ten en conxunto a responsabilidade de xestiona-lo
programa de acreditación dentro da organización, asegurando que a organiza-
ción tire o máximo beneficio da auditoría. Os membros do equipo deben ser un
corte representativo a través de toda a organización, promovendo así a implica-
ción de tódolos servicios e escalas.

O responsable do proxecto (PM), apoiado polo equipo, ten como papel a xes-
tión do programa de acreditación no día a día dentro da organización e é o
punto de enlace co HQS. É importante que o responsable informe a algún mem-
bro da dirección xa que iso dá credibilidade ó proxecto e pode axudar a conse-
gui-la implicación doutros.

O Client Manager é un representante do HQS que guiará ó responsable e ó equi-
po do proxecto na interpretación dos estándares e en todo o proceso de acredi-
tación. Tamén xestionará o equipo de revisores durante a visita de auditoría. Así
mesmo está involucrado na formación do responsable do proxecto e de auditores
e na selección de auditores nas organizacións-clientes.

O responsable do programa e o equipo reciben formación intensiva por parte
de HQS. Trala formación iníciase a avaliación: un diagnóstico con detalle de
cómo o hospital cumpre os criterios “A” da norma. As normas son distribuídas na
organización nos departamentos/servicios apropiados. O resultado desta avalia-
ción é o punto de partida do programa de acción.
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Asistido por HQS o Plan de Acción condúcese como un proxecto por parte do
responsable e o equipo do proxecto. Isto requirirá accións en tódolos servicios,
implicando no proxecto ó maior número posible de servicios e equipos para
garantir unha implicación global.

Posteriormente prodúcese un simulacro de inspección no ámbito interno por
parte do equipo do proxecto. Un responsable do HQS levará a cabo unha revi-
sión da documentación. Nunhas seis semanas procédese á inspección externa
polo grupo de auditores, entre 3 e 8, e durante uns cinco días, con respecto ós
criterios “A”.

Os auditores son profesionais sanitarios que dedican unha semana ó ano á audito-
ría; así, un alto directivo dun hospital que está sendo revisado ten como interlocu-
tor a outro alto directivo, os xefes de servicio e de sección sono polos seus iguais e
así sucesivamente.

Trala revisión, prepárase un informe completo que se presenta ó hospital para
comentalo e consensualo. Este informe é a base do que se remitirá ó comité de
acreditación do KF-HQS, que o revisará e considerará se o hospital está en con-
dicións de obte-la acreditación ou non.

Unha vez obtida a acreditación ínstase o hospital a que ceda persoas para o pool
de auditores, e será revisado anualmente por un membro do HQS incluíndo
unha revisión con profundidade cada 3 anos.

O hospital ha de seguir co Plan de Mellora Continua, para acada-los criterios “B”.

A NOSA EXPERIENCIA

As expectativas que se teñen en conta pola dirección para a elección do plan
son: dispoñer dunha ferramenta accesible, adecuada a un hospital das nosas
características, probada, de fácil aplicación (con pouca necesidade de soporte
externo) nun contorno afastado, cun custo asumible.

Valoráronse EFQM, ISO, Joint Commission e KF-HQS, elixíndose finalmente KF-HQS
por tratarse dun programa de mellora continua, adaptable á realidade do noso
hospital, é unha norma detallada pero non prescritiva, é un instrumento de des-
envolvemento organizativo, presentando un valor engadido para o hospital por
tratarse dun proceso interno e auditoría por pares.

En decembro de 1999 o padroado da FPHVX establece a base para unha cola-
boración con King’s Fund-Health Quality Service.

Posteriormente convocáronse cinco prazas para forma-lo Servicio de Mellora da
Calidade (SMC), que será o responsable de levar adiante o plan de calidade. Entre
os presentados seleccionáronse, como mostra representativa da organización, a
un administrativo, dúas enfermeiras e dous facultativos.

O SMC recibiu formación sobre calidade e na comprensión e uso das normas de
KF, baixo a titoría do Client Manager.
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Existen moitas dificultades na implementación dun plan de calidade: económi-
cas, organizativas, implicación do persoal, aceptación do plan como idóneo, etc.

É un proceso continuo que nunca termina, polo que a organización debe apoia-lo
proxecto e facilitar ó máximo o traballo.

Unha vez posto a funcionar o plan de calidade, as melloras son evidentes en
tódolos sentidos: traballadores, pacientes e organización.

Non é traballo unicamente para o equipo encargado de poñelo en marcha,
senón que debe implicar a toda a organización.

Pola esixencia social e moral á que se ve sometida actualmente a asistencia
sanitaria, o futuro débese orientar cara a unha mellora continua da calidade
ofrecida polos hospitais e institucións sanitarias.

---- Criterios cumpridos 56 % ---- Criterios non cumpridos 23,3 %

---- C. parcialmente cumpridos 14,2 % ---- C. non aplicables 6,5 %

reflexións finais

O grupo traballou nunha lectura minuciosa dos estándares de KF nunha edición
en lingua portuguesa. Foi necesario adaptar algúns criterios ó noso contorno,
sobre todo en canto á normativa legal. Outros estándares foron considerados
como non aplicables ó noso hospital.

Adestrados no uso da norma, distribuíuse entre os “elixidos”: membros do equi-
po directivo con responsabilidade sobre aquelas funcións que eran exploradas
polos estándares correspondentes. Cada elixido foi apoiado por un membro do
SMC na lectura e comprensión da norma, para ser posteriormente entrevistado
acerca do cumprimento (si, non ou cumprimento parcial) das normas clasifica-
das como A (práctica esencial). Cando a evidencia requiría a achega documen-
tal, esta foi proporcionada polo entrevistado; noutros casos a evidencia é “de
visu”.

Terminadas as entrevistas, recompilouse a información proveniente das distintas
fontes, obténdose o estado actual da organización en canto ó cumprimento das
normas: o diagnóstico de situación.

O conxunto de actividades programadas para alcanza-los estándares non cum-
pridos ou cumpridos parcialmente constitúen o plan de acción. Durante a ela-
boración do plan de acción tivemos acceso a unha edición nova da norma de
calidade e ademais traducida ó castelán. Aínda que sabiamos que ía supor un
atraso no lanzamento do plan de acción, o SMC, de acordo co Client Manager e
a dirección desta fundación, decidiu adapta-lo traballo á nova edición.

Reelaborado o plan de acción, as distintas actividades son asignadas a cada un
dos “elixidos” segundo o seu ámbito de responsabilidade para ser encomenda-
da a súa realización ó persoal ó seu cargo.

O plan de acción constitúeno 220 accións. Introdúcese como obxectivo do hos-
pital para o ano 2001 o cumprimento dun 15% dos estándares o 30 de xuño e o
55% a 31 de decembro.

A un de setembro cumpriuse o 18% das accións.
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O aseguramento da 

calidade sanitaria 
da carne

C. García-Argüelles Suárez1;

A. Lagares Pico2

1 Técnico da Dirección Xeral de Saúde Pública

2 Inspector veterinario de Saúde Pública

INTRODUCCIÓN

A Consellería de Sanidade, a través dos seus servicios de inspección de saúde pública destacados nos mata-

doiros, ten a misión de protexe-la saúde dos consumidores en relación con calquera risco asociado á carne

dos animais de abasto. Neste sentido, a actividade inspectora nos matadoiros comeza pola revisión dos ani-

mais antes do seu sacrificio. Esta inspección consiste en comproba-la documentación que acompaña os ani-

mais así como nunha revisión do seu estado de saúde. Deste xeito, os servicios de inspección detecterán sig-

nos que lles fagan sospeitar de calquera anomalía que puidese facer que as carnes do animal non puidesen

ser consumidas (inspección visual ante mórtem).

Unha vez que o animal adquire un dictame favorable na inspección visual ante mórtem é sacrificado e a

canal, as vísceras e as demais partes sométense a outra inspección co fin de detectar calquera anomalía inter-

na que non se poida detectar no animal vivo (inspección post mórtem). Se non hai problema o inspector sela

a carne que se poida destinar ó consumo humano directo e formaliza tódolos documentos que deben acom-

pañar aquela durante o seu transporte ata o destino final.

O Programa Semaga:
un proxecto galego de I+D
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IDENTIFICACIÓN DA NECESIDADE

Como se pode deducir, toda esta cadea de control implica
unha gran complexidade, coa xeración dunha gran canti-
dade de información que fai difícil a súa adecuada explo-
tación e o manexo por parte dos servicios veterinarios ofi-
ciais dos matadoiros. Por esta razón, suscítase a necesidade
de dispor dun sistema informático para a xestión desta
información, baseada nas seguintes premisas:

1.- As conclusións  das inspeccións  comunitarias no ámbito da
Unión Europea ofreceron datos referidos a que a inspección en
matadoiros era insuficiente, inadecuada e sen protocolizar. Aínda
que en xustiza habería que engadir que a lexislación vixente non
abranguía os perigos actuais, o que xeraba dúbidas na inspec-
ción, esta problemática está levando a Comisión a reformula-la
sistemática da inspección veterinaria nos matadoiros.

2.- A complexidade do seguimento e a rastrexabilidade dos pro-
ductos de orixe animal que van a consumo fai necesaria a exis-
tencia dun sistema de información que garanta a non introduc-
ción na cadea alimentaria de productos con problemas.

3.- Cada ano estanse a sacrificar para consumo humano máis de
400.000 bovinos, o que supón unha enorme cantidade de infor-
mación que fai difícil a súa adecuada explotación e manexo.

4.- Por outro lado, a grave situación de alarma e desconfianza
xeradas polo problema da encefalopatía esponxiforme bovina
(EEB), esixe a adopción de medidas de aseguramento da calidade
inspectora nos matadoiros e de aseguramento para a realización
dos programas de vixilancia das EEB. Estas medidas de asegura-
mento pasan por un aumento no control e seguimento de tódo-
los procesos para o sacrificio e o traballo coa carne de animais así
como pola verificación a través de rexistros fiables e operativos
que garantan o control dos mesmos.

ESTRATEXIAS DO PROXECTO

1. Elaboración dun software específico de apoio á xestión da ins-
pección nos matadoiros. Este software facilitará a rastrexabilidade
dos productos e o labor dos inspectores.

2. Dotación do material informático nos matadoiros para a exe-
cución do programa.

3. Dotación das comunicacións necesarias que permitan o total
desenvolvemento do programa.

O aplicativo SEMAGA desenvolveuse nunha arquitectura
de programación aberta que permite construír un sistema
capaz de adaptarse ás necesidades de cambio e amplia-
ción que se prevén no seu funcionamento diario. Dentro
deste aplicativo podemos encontrar:

Obxectos: o aplicativo será capaz de segui-lo rastro dun obxecto
a través de todo o seu proceso de vida.

Regras: conxunto de leis que se aplican a un obxecto para o paso
dun proceso a outro.

Estado: situación dun obxecto á finalización dun proceso dado.

Usuarios: accederán á aplicación no uso diario desta.

Proceso: aplicación de propiedades a un obxecto nun momento
determinado.

Obxectos Nesta primera fase da aplicación SEMAGA só se
considerará un obxecto: a res bovina. Desta forma, tódolos
procesos do aplicativo actuarán sobre o gando vacún con-
siderado como o obxecto principal da aplicación.

Regras O sistema disporá dun editor de regras que permi-
tirán defini-lo que ocorre cun obxecto (vaca) cando se exe-
cuta un proceso determinado. Por exemplo: se posúe a
enfermidade X, realizarase a acción Y.

Estados Cada un dos procesos aplicados a unha res deter-
mina un estado dado e unha acción a realizar nela. Por
exemplo, como resultado dunha inspección ante mórtem a
res pode quedar en estado “proposta para sacrificio” e
pasar ó proceso de “sacrificio”.

Usuarios do sistema en local

OS SERVICIOS VETERINARIOS OFICIAIS DE MATADOIROS
son os principais usuarios da aplicación do SEMAGA.

A XERENCIA DO MATADOIRO é responsable do labor
administrativo de rexistro de reses na aplicación.

Usuarios do sistema vía web En función do usuario que
se conecta, o aplicativo amosaralle a pantalla propia do
grupo ó que pertenza. Nesta sección aparecen os menús
propios de cada grupo e as buscas que se poden realizar
no aplicativo. As pantallas de consulta de datos só amosan
información pero non permiten a modificación dos datos
asociados.

A DIRECCIÓN XERAL DE SAÚDE PÚBLICA é o usuario
administrador principal do sistema con acceso a tódolos
recursos deste.

O SERGAS é o usuario responsable do mantemento do
sistema.

A CONSELLERÍA DE POLÍTICA AGROALIMENTARIA E DE-
SENVOLVEMENTO RURAL é o usuario especial con acce-
so a determinada información do sistema.

LABORATORIO, CICRE (Centro Integral de Control de Ris-
cos de Encefalopatías), DELEGACIÓNS e ZONAS VETERI-
NARIAS son usuarios especiais con acceso a determina-
da información do sistema.

Así mesmo, o sistema permite a comunicación a través dun
servicio de mensaxería, o que comporta unha maior rapi-
dez de actuación ante situacións  de alerta ou urxencia.
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PROCESOS

Toda a aplicación SEMAGA estructúrase en torno a un proceso principal que é o sacrificio de reses bovinas. Este proceso
principal divídese en varios subprocesos: rexistro de entrada, inspección ante mórtem, etc., polos que pasan as reses ata che-
garen a un estado final. O presente apartado describe estes procesos no contorno da aplicación SEMAGA, explicando o fluxo
de traballo e os dispositivos utilizados en cada acción. 1. - Proceso de rexistro de 1.

2.- Proceso de inspección ante mórtem

2.1. Inspección documental

Esta operativa realízase previamente á inspección ante mór-
tem visual. Aqueles animais dos que a documentación sexa
considerada polo SVOM adecuada e completa, son autori-
zados para a inspección visual. Pola contra, os animais con
documentación incompleta ou inadecuada quedarán en
estado de espera documental e non serán autorizados a ins-
pección visual e, polo tanto, tampouco ó sacrificio.

2.2. Inspección visual

Neste proceso o SVOM realiza un exame ocular da res,
tralo cal se dictaminará o seu destino. A pantalla que ofre-
ce o ordenador de man ó SVOM permite transmiti-los
resultados da inspección ó sistema.

Dispositivo utilizado

iPAQ: ordenador inarámico de man coa aplicación Sema-
ga que permite a transmisión instantánea dos resultados
da inspección. Así mesmo, o iPAQ pode utilizarse para a
consulta, ofrecéndonos un menú de pantallas onde se
resumen os resultados dos procesos anteriores. Desta
maneira, o veterinario dispón de toda a información in situ,
e pode navegar con rapidez a través das pantallas.

1.- Proceso de rexistro de reses

Trátase da operativa inicial do SEMAGA no control do
fluxo de sacrificio e ha de realizarse por persoal propio do
matadoiro. Consiste na introducción dos datos das reses ó
entraren nas dependencias do matadoiro. O acceso a esta
sección da aplicación amosarase na zona de datos da pan-
talla (en formato ficha e formato tabulado). Unha vez
introducidos os datos daráselle destino ó animal:

• A inspección visual: se se quere sacrificar nesa xornada

• A espera en matadoiro: se non se quere sacrificar nesa
xornada.

O sistema ofrece a posibilidade de exporta-los datos do
rexistro a outros sistemas informáticos que puidese te-lo
matadoiro para a súa propia xestión.

Tralo rexistro, a empresa entrega ó servicio veterinario
oficial a documentación dos animais que se pretenden
sacrificar.

Dispositivo utilizado

PC–IMPRESORA

En tódalas dependencias dos servicios veterinarios oficiais
de saúde pública nos matadoiros disporase dun PC e unha
impresora. Así mesmo, o establecemento disporá dun
PC conectado ó SEMAGA.



2.3. Identificación

Unha vez comprobado o crotal do animal, o seu estado de
saúde e dictaminada a súa aptitude para o sacrificio, procé-
dese a identifica-lo animal co obxecto de aplicarlle a infor-
mación necesaria para o sacrificio, a inspección post mór-
tem e para facer rastrexable o animal e as súas carnes nos
procesos posteriores. Para todo isto, grávase unha etique-
ta–chip cos datos do animal, orde de sacrificio* e resultado
da inspección visual.

*A orde de sacrificio refírese a que desde a aparición do primeiro
caso de encefalopatía esponxiforme bovina se procedeu a orde-
na-lo sacrificio de forma que os primeiros en sacrificar sexan aque-
les animais ós que nin hai que lles tomar mostra (bovinos < 24
meses).

Dispositivos utilizados

ETIQUETA-CHIP: é unha etiqueta adhesiva que leva un
chip de radiofrecuencia pasivo (transponder) onde se
grava información correspondente á res e que permite o
seu seguimento e rastrexabilidade. Existen etiquetas de
diferentes cores segundo a categoría na que se encadre o
animal a inspeccionar.

LECTOR-GRAVADOR PORTÁTIL GESREADER: conxunto
formado por unha antena e caixa de conexións  que per-
mite a lectura e gravación das etiquetas chip, así como a
conexión con sensores de paso e comunicacións co iPAQ
para a asociación dos diferentes números de referencia
que garantan a rastrexabilidade.
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3.- Proceso de control en sacrificio

Proceso polo cal o sistema só permite o sacrificio daqueles
animais dictaminados como aptos na súa orde de sacrificio.
Previamente ó sacrificio procédese a ler, mediante unha
antena móbil, a etiqueta-chip. Unha vez que o sistema reco-
ñeza o animal como apto e na súa orde de sacrificio lle outor-
gue o número de sacrificio, grávao na etiqueta que leva
posta o animal. Desta maneira quedan asociados crotal–nº
de sacrificio–nº de referencia (asocia ós anteriores).

Dispositivos utilizados

LECTOR-GRAVADOR FIXO: conxunto formado por unha
antena e caixa de conexións  que permite a lectura (para
comproba-la aptitude e orde do animal) e gravación (do
número de sacrificio que lle outorga o sistema) das etique-
tas–chip. Permite tamén a conexión de sensores de paso e
comunicacións de iPAQ para a asociación dos diferentes
números de referencia que garantan a rastrexabilidade.

O proceso de lectura e gravación indícase cun dispositivo
luminoso de cor verde; unha vez que este se acende indica
que o animal é apto e queda gravado o número de sacrifi-
cio. En caso contrario, que un animal non sexa recoñecido,
ben porque non foi rexistrado, ou non foi dictaminado
como apto para sacrificio ou non estea na súa orde, acen-
derase o dispositivo luminoso de cor vermella, o que signi-
fica que non debe sacrificarse ese animal e polo tanto non
grava o número de sacrificio.
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6.- Proceso de expedición

Realizada polo xestor do matadoiro. Permitirá introduci-la
información de expedición de productos da res para ase-
gura-la rastrexabilidade dos envíos. Para iso disporase
dunha táboa de valores de destinatario de expedición e
unha listaxe de destinatarios.

Así mesmo, o SEMAGA emitirá etiquetas co número de
referencia (número que relaciona o producto co animal do
que procede) e o número de rexistro sanitario do matadoi-
ro para que poida adherirse ben a outras etiquetas coas
que o matadoiro marque ou directamente sobre a peza.

En posteriores inspeccións fóra do matadoiro este número
de referencia permitirá sempre rastrexa-la orixe do animal
e toda a información que o SEMAGA teña sobre el.

5.- Proceso de inspección post mórtem

Proceso polo cal o servicio veterinario oficial realiza a ins-
pección das diferentes partes do animal e rexistra os dicta-
mes resultantes.

Dispositivos utilizados

Realízase co dispositivo móbil inarámico iPAQ, mostrándo-
se unha listaxe tabulada cos datos significativos da res, o
que lle permitirá actuar ó veterinario na inspección post
mórtem. Así mesmo, o iPAQ pode utilizarse para a consulta
sobre a canal que temos, ofrecéndonos un menú de panta-
llas onde se resumen os datos do rexistro de entrada, os
datos da inspección documental, inspección visual e obser-
vacións  que se fixesen e da inspección post mórtem. Desta
maneira, o veterinario dispón de toda a información in situ
e pode navegar con rapidez a través das pantallas.

Para os resultados da inspección mostrará información
tabulada do dictame, comisos, motivos, destino e observa-
cións.

Unha vez introducidos os datos no iPAQ, son transmitidos a
todo o sistema, coas vantaxes que isto supón. (Ex.: os comi-
sos son transmitidos directamente á Zona–Delegación e á
Dirección Xeral, os partes de sacrificio son elaborados polo
propio SEMAGA).

4.- Proceso de control no traballo das carnes e
rastrexabilidade 

Proceso polo cal se verifica o número de sacrificio en zonas
do traballo das carnes, o que garante a rastrexabilidade
que ata agora se viña mantendo.

Ó longo de toda a cadea de traballo das carnes existen sen-
sores de paso e antenas lectoras que reflicten o número de
sacrificio do animal en displays luminosos. Estes sitúanse
naquelas zonas nas que existe separación de partes, e
desta maneira garántese a rastrexabilidade tanto para a
inspección de partes como para a futura etiquetaxe que se
faga sobre elas.

Dispositivos utilizados

LECTOR FIXO NA CADEA: antena situada na zona de pre-
esfoladura que permite un control e seguimento da rastre-
xabililidade que se debería vir mantendo.

VISORES DISPLAY: colocados na liña de traballo das car-
nes, en lugares nos que existe separación de partes (cabe-
za, evisceración). Permite comprobar en todo momento o
número de sacrificio do animal, o que garante a rastrexabi-
lidade e a etiquetaxe de partes.



SIEMENS
Se calcula que los conocimientos en
medicina se doblan cada siete años.
Para sobrevivir en la práctica clínica,
los médicos deben encontrar nuevos
caminos para procesar la informa-
ción y esta tiene que estar disponible
en el punto donde se dispense la
atención. En la consulta, en las camas
del hospital, en su casa o cuando esta
de viaje – un fácil acceso al sistema
de información sanitario
puede significar un gran
impacto en los procesos
del cuidado del paciente.

La tecnología está hoy
preparada para traer a su
mano toda la información
clínica que usted necesite
de una forma rápida y pre-
cisa – donde y cuando
usted la necesite. SIEMENS
ha  desarrollado solucio-
nes innovadoras que ayu-
dan a los profesionales de
la salud  a  mejorar los cui-
dados de los pacientes
ofreciéndoles información
a través de tecnología. Las
soluciones que SIEMENS le ofrece
cubre las necesidades de los profe-
sionales de la salud a lo largo de toda
la red sanitaria – desde la atención
primaria, pasando por especializada,
atención domiciliaria, sociosanitario
hasta cubrir toda una red integrada
de salud. Para que puedan ofrecer a
sus pacientes de una alta calidad en
los cuidados.

Fácil de usar 

La herramientas clínicas ofrecen un
manejo fácil e intuitivo para los pro-
fesionales de la salud. Nuestras apli-
caciones clínicas posibilitan la crea-
ción de distintas vistas definidas por
los propios usuarios así como capaci-
dades para automatizar los procesos.

Soluciones Clínicas.

Guardando información de distintos

encuentros desde distintas fuentes.
Mientras la información es procesa-
da se está construyendo y mante-
niendo un almacén de datos clínicos,
por lo que usted siempre puede
tener la información clínica de sus
pacientes con independencia de la
antigüedad de su historial médico.
Por ejemplo mientras observa un
paciente usted puede:

Revisar la historia clínica del
paciente, incluyendo, problemas,
alergias y medicaciones.
Añadir notas sobre la evolución
del paciente.
Pedir pruebas a los distintos
departamentos. (Laboratorios,
rayos etc..)
Visualizar resultados o informes.
Visualizar imágenes.
Crear informes utilizando plantillas
predeterminadas.
Acceder a bases de conocimiento
o a servicios de Internet.

Alertas y Recordatorios.

Los profesionales de la salud recono-
cen que un buen camino para mejo-
rar los cuidados y para reducir costes
es ayudando a los médicos a tomar
decisiones apoyados en bases de
conocimiento. SIEMENS ofrece un

sistema de reglas, alertas y recorda-
torios para ayudarle a usted a procu-
rar un óptimo cuidado a sus pacien-
tes.
Posibilita tener alertas para recordar-
le por ejemplo que un paciente tiene
que hacerse una mamografía, que
debe vacunarse o que le toca su
reconocimiento anual. También se
pueden utilizar para gestionar  pro-

tocolos sobre  distintas pato-
logías. Recordatorios de trata-
miento también pueden ser
utilizados para implementar
guías clínicas que permitan
dirigir los cuidados.

La historia Clínica
desde Internet.

Como compañía líder en tec-
nologías de la información,
SIEMENS ofrece a los profe-
sionales de la salud la posibi-
lidad de acceder a la informa-
ción clínica de sus pacientes
desde allí donde se dispense
la atención, utilizando para

ello tecnología WEB.

Automatizar los procesos de
cuidados.

La Información clínica de  los pacien-
tes es  nuestro foco de atención para
que usted pueda revisar la Historia
Clínica de sus pacientes, solicitar
pruebas o incluir documentación clí-
nica en la misma, independiente-
mente de donde este viendo al
paciente usted siempre dispondrá
de toda la información perfectamen-
te actualizada.
Calidad en los cuidados. Productivi-
dad. Eficiencia. Son los aspectos críti-
cos del día a día. Nosotros podemos
ayudarle a triunfar ofreciéndole
soluciones que ayuden a los profe-
sionales de la salud en su práctica
diaria.

soluciones innovadoras para los

profesionales de hoy

SIEMENS OFRECE A LOS
PROFESIONALES DE LA

SALUD SOLUCIONES INTE-
GRADAS QUE LE AYUDAN
EN SU PRACTICA CLÍNICA

DÍA A DÍA
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Reflexiones acerca 
de uso de técnicas de

CLONACIÓN 
por transferencia
nuclear:
la necesidad de uniformidad legislativa
CONTENIDOS> INTRODUCCIÓN >¿QUE ES Y EN QUE CONSISTE LA CLONACIÓN POR TRANSFERENCIA NUCLEAR?
> ¿QUÉ RESPUESTA OFRECE NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO A TALES INTERROGANTES? > EL MARCO EURO-
PEO > LA NECESIDAD DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA
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¿QUÉ ES Y EN QUÉ CONSISTE LA CLONACIÓN POR
TRANSFERENCIA NUCLEAR?

La clonación con fines terapéuticos o más acertadamente clona-
ción por transferencia nuclear hace referencia a un conjunto de
técnicas tendentes a producir un tipo de células humanas que
tengan capacidad pluripotente o totipotente (capacidad para
desarrollar tejidos, órganos...) y que posteriormente puedan usar-
se con fines terapéuticos.

Para conseguir tales células totipotentes se sigue resumidamen-
te la siguiente secuencia: se toma una muestra de tejido del
paciente. Las células obtenidas son sometidas a un proceso de
crecimiento en laboratorio. Los núcleos celulares de éstas células
que contienen la información genética del paciente, se introdu-
cen en células germinales (óvulos) a los que previamente se les
ha extraído el núcleo en el que también se contiene la informa-
ción genética. Como consecuencia de lo anterior los núcleos celu-
lares del paciente sufren una reprogramación completa lo que

Si hubiese que señalar uno de los ámbitos en los que la ciencia y la técnica actual está
consiguiendo despertar no sólo el interés general de la sociedad sino un exacerbado debate científico, jurídi-
co y ético éste sería el de  la investigación sobre las técnicas de clonación.

Y es que la utilización de éstas ha generado no pocas expectativas sobre sus posibles y aún, en la mayoría de
los casos, hipotéticas aplicaciones terapéuticas.

Así por ejemplo entre los posibles campos de actuación, que se sugieren, podría estar el de proporcionar célu-
las para combatir enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o la demencia tipo Alzheimer, obte-
ner tejido muscular para el tratamiento de la distrofia muscular, células pancreáticas para la diabetes o célu-
las para ser utilizadas para trasplante de médula ósea.

Una gran ventaja añadida de las mismas, se dice, es que al estar preparadas a partir del núcleo de células
somáticas del individuo tratado se evitaría el problema del rechazo inmunológico.

Los problemas jurídicos que plantea la investigación y experimentación con tales técnicas sin embargo no ha
encontrado todavía respuesta adecuada en nuestro ordenamiento jurídico. El derecho como instrumento al
servicio de la sociedad, se ha dicho siempre, va por detrás de la misma, primero se dan los hechos y luego el
derecho, pero también es cierto que para que el mismo sea válido y eficaz no puede quedarse demasiado
rezagado de los problemas que se planteen sobre todo en una sociedad en que los avances científicos son
absolutamente vertiginosos.

Dentro de esas técnicas quizá la más debatida es la denominada comúnmente “clonación terapéutica” o la
obtención de células madre por trasferencia nuclear.

En las páginas que siguen se analizan algunos aspectos relativos al empleo de las mismas y el estado actual
de la legislación española y el marco europeo.

INTRODUCCIÓN >
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transforma la información de células adultas que tenía el
paciente en células embrionarias, con total potencial de
crecimiento y diferenciación. Se cultivan las células hasta
alcanzar un crecimiento determinado llegado el cual se
introducen genes que impidan el crecimiento fuera de
control. Los grupos celulares proliferan y son sometidos a
factores de diferenciación, que promuevan el desarrollo
específico de las células para las que el paciente es defici-
tario. Obtenidas en cantidad suficiente el paciente es
sometido al transplante de un tejido que tiene su propia
carga genética (y que en teoría no debería considerarse
extraño por el sistema inmune).

La pregunta clave, trascendental que se plantea el derecho
y la ciencia, y de la que penden no pocos juicios éticos, que
ponen en cuestión la propia técnica, es cuál es la naturale-
za de la entidad biológica resultante de un ovocito desnu-
cleado, al que se transfiere el núcleo de una célula somáti-
ca y si es equiparable al ser embrión humano (al objeto de
su protección jurídica), como parece poderse afirmar a la
vista de la posibilidad de que ésta dé lugar al blastocito.

Si esa entidad biológica, en ello la ciencia parece estar
mayoritariamente de acuerdo, se transfiere a un útero pre-
parado podría dar lugar a un ser humano completo. Ello
equivaldría, en opinión de algunos a una auténtica clona-
ción reproductiva. Y ahí es donde entra el debate ético y
científico, ¿qué limites de protección deben establecerse?
¿hasta dónde y hasta cuando?.

¿QUÉ RESPUESTA OFRECE NUESTRO ORDENA-
MIENTO JURÍDICO A TALES INTERROGANTES?

El artículo 43 de la Constitución Española de 1978 regula el
derecho a la salud obligando a los poderes públicos a
organizar y tutelar la salud pública a través de medidas
preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

Por su parte el artículo 44.2 señala que “los poderes públi-
cos promoverán la ciencia y la investigación científica y
técnica en beneficio del interés general”.

Este marco constitucional así genéricamente expuesto es
revelador ya de la triple “tensión” subyacente entre la pro-
tección de los derechos humanos/protección del derecho
a la salud/protección del derecho a la investigación cientí-
fica en beneficio del interés general”.

>> El Código Penal aprobado por Ley Orgánica de 10/95,

de 23 de noviembre.

Regula en su Título V del Libro II, que lleva por rúbrica “Deli-
tos relativos a la manipulación genética” contiene cuatro
artículos, entre, a los efectos que aquí interesan, destaca el
161.1 que dispone que:

“La fecundación de óvulos humanos con fines distinta a la
procreación humana”

Criminaliza este precepto sin mayor discriminación toda
fecundación de óvulos humanos con cualquier fin distinto
a la procreación humana, pero sin elevar a categoría de
delito supuestos de experimentación e investigación.

Por otra parte la creación de una entidad biológica a partir
de una célula somática no se identifica con una “fecunda-
ción de un óvulo” sino que se podría considerar como una
“manipulación”, ya que se realiza la sustitución del núcleo
de un óvulo por el núcleo de una célula adulta sin inter-
vención de un espermatozoide, no existiendo una verda-
dera fecundación del mismo.

>> La Ley 35/1988, de Reproducción Asistida Humana.

La Ley de Reproducción Asistida Humana regula la Insemi-
nación Artificial (IA), la Fecundación “In Vitro” (FIV), con
Transferencia de Embriones (TE), y la Transferencia Intratu-
bárica de Gametos (TIG), cuando estén científica y clínica-
mente indicadas.

Fue considerada absolutamente pionera en esta regula-
ción a nivel europeo

La Ley distingue entre preembrión, embrión y feto consi-
derando que ambos no tienen la misma protección jurídi-
ca. El primero, dice la Ley designa al “..grupo de células resul-
tantes de la división progresiva del óvulo desde que es fecun-
dado hasta aproximadamente catorce días más tarde, cuan-
do anida establemente en el interior del útero –acabado el
proceso de implantación que se inició días antes- y aparece en
él la línea primitiva.”, por  embrión “...se entiende tradicional-
mente la fase de desarrollo embrionario que, continuando la
anterior si se ha completado, señala el origen e incremento de
la organogenésis o formación de los órganos humanos, y
cuya duración es de unos dos meses y medio más” y “... por
feto, como fase más avanzada del desarrollo embriológico, se
conoce el embrión con apariencia humana y sus órganos for-
mados que maduran paulatinamente para su viabilidad y
autonomía después del parto”.

Permite esta Ley determinadas actividades que pueden
afectar a la investigación de embriones (así la crioconser-
vación de embriones –art. 11-, la investigación o experi-
mentación con embriones humanos in vitro no viables bio-
lógicamente, en determinadas condiciones –art. 1.3-, tra-
tándose de embriones preimplantatorios abortados se les
considera muertos o no viables y pueden ser destinados a
diversos fines –art. 17-, tratándose de embriones in vitro
viables biológicamente, ha de tratarse de una investigación
aplicada de carácter diagnóstico y con fines terapéuticos o
preventivos y que no se modifique el patrimonio no pato-
lógico –art. 15.2) pero no contempla las técnicas de clona-
ción por transferencia nuclear.

>> La Ley 42/1988, de Donación y Utilización de Embriones

y Fetos Humanos o de sus Células, Tejidos u Órganos.

Tiene por objeto principal la regulación de la donación y
utilización de embriones y fetos humanos, considerando
aquellos desde el momento en que se implantan estable-
mente en el útero y establecen una relación directa, depen-
diente y vital con la mujer gestante.

La Ley 42/1988 establece que la donación y utilización de
los embriones y fetos humanos sólo será permitida cuando
se realice con fines diagnósticos, terapéuticos, de investiga-
ción o experimentación (art. 1).

Establece como característica que los embriones o fetos
sean clínicamente no viables.
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El artículo 8 autoriza a “la fabricación, por clonación mole-
cular o de genes, de sustancias o productos de uso sanita-
rio o clínico”, aunque en ningún caso se refiere a la creación
de cultivos celulares clónicos.

>> El Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina

y su Protocolo Adicional (4-4-1997).

Puede considerarse como el primer marco jurídico euro-
peo sobre los derechos humanos en relación con las cien-
cias biotecnológicas, aunque no ha sido suscrito o ratifica-
do por todos los Estados Europeos (así RF. Alemana, Reino
Unido...), sí por España formando parte de nuestro derecho
interno (Instrumento de Ratificación de 23-7-1999).

Por lo que ahora nos interesa el precepto más importante
lo constituye el artículo 18 que señala que:

Experimentación con embriones “in vitro”

1 Cuando la experimentación con embriones “in vitro”

esté admitida por la Ley, ésta deberá garantizar una

protección adecuada del embrión.

2 Se prohíbe la constitución de embriones humanos

con fines de experimentación.

No pocas dudas de carácter interpretativas despierta el
mismo sobre los límites y garantías que deba establecer
cada Estado miembro para proteger el embrión (en el pri-
mer apartado) y el alcance de la prohibición contenida en
el apartado segundo, la cual no puede ser absoluta pues
no tendría sentido entonces el apartado primero y porque
se refiere exclusivamente a la constitución de embriones
con fines de experimentación pero no a otros fines como
los de carácter terapéutico utilizando material embriona-
rio y en beneficio de la salud de las personas.

EL MARCO EUROPEO

La Unión Europea carece de competencia legislativa para
regular de manera directa la investigación y aplicación de
estas técnicas, constituyendo una función propia de los
Estados Miembros. Por ello la Directiva 98/79/CE relativa a
los instrumentos médicos, remite a las disposiciones del
Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Biomedicina.

No obstante existe algún pronunciamiento del Parlamento
Europeo contrario al empleo, e incluso investigación con
estas técnicas.

Así la Resolución de 28 de octubre de 1993, la de 12 de
marzo de 1997 y la más tajante de 7 de septiembre de
2000. En ella se considera que no existe ninguna diferencia
entre la clonación con fines terapéuticos y la clonación con
fines reproductivos y que cualquier flexibilización origina-
rá presiones para poder seguir desarrollando la produc-
ción y utilización de embriones. Por eso dice “no se apoya-
rá ninguna actividad de investigación denominada “clona-
ción”, para sustituir un núcleo de célula germinal o embriona-

ria por un núcleo de célula de un individuo cualquiera, de un
embrión, o que proceda de una fase de desarrollo posterior a
la fase humana embrionaria”.

Considera finalmente que la “clonación terapéutica plantea
un profundo dilema moral, y supone traspasar de forma irre-
versible una frontera en las normas de investigación y es con-
traria a la política pública aprobada por la Unión Europea” y
por ello “reitera su llamamiento a cada uno de los Estados
miembros para que promulguen normas jurídicas vinculantes
que prohíban la investigación sobre cualquier tipo de clona-
ción de seres humanos en su territorio y establezcan sanciones
penales para toda violación de las mismas.”

A pesar de la contundencia de tales declaraciones no existe
un criterio definitivo sobre todas las cuestiones que se deri-
van de la clonación por transferencia nuclear y lo que es
más importante tampoco desde éste ámbito existe una
prohibición formal.

En la Comunidad Europea el primer país que ha adoptado
una decisión legislativa al respecto ha sido el Reino Unido,
permitiendo la investigación con embriones humanos
directamente creados con fines de investigación específica-
mente en esta línea de terapias a partir de células madre o
para otros fines.

LA NECESIDAD DE ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA

Sin duda alguna resulta no sólo necesaria sino imperiosa la
uniformidad legislativa en la materia. Las respuestas nor-
mativas que ante estos avances se den deben conseguir un
marco legislativo común, que evite situaciones de desigual-
dad y desprotección.

No se escapa a nadie que detrás de la investigación con
células madre, con células embrionarias obtenidas por
transferencia nuclear se mueven enormes intereses econó-
micos capaces de condicionar la respuesta política y legis-
lativa que se ofrezca.

Tampoco debe perderse la perspectiva de que al margen
de las ventajas prometedoras que se han ofrecido lo cierto
es que hasta el momento la aplicación de tales técnicas tie-
nen la mayoría carácter experimental.

Quizá podría evitarse el debate ético-jurídico, lo cual se pro-
duciría tanto si se obtienen células pluripotentes de una
fecundación in vitro hecha ex profeso, como si se obtienen
de embriones sobrantes de programas de fecundación in
vitro o a través de la clonación, si se fomentase otras líneas
de investigación capaces de obtener células para una tera-
pia regenerativa.

Se señala así que se podrían obtener células del organismo
adulto, células madre de tejidos particulares; se podrían utili-
zar técnicas de transdiferenciación, es decir, células no muy
diferenciadas del organismo a las que se modifican las con-
diciones ambientales para dirigirlas en una determinada
dirección o bien células germinales de abortos no inducidos.

En todo caso lo que sí resulta necesario es el debate social,
el replanteamiento y la definición de lo que deba ser el
embrión preimplantatorio, su consideración y protección
jurídica, la regulación de su Estatuto, que evitase abocar a la
ilegalidad y el oscurantismo a investigadores y médicos.
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1 En Diario Médico del 15/12/1999 se cita una sentencia de fecha 20 de mayo de 1996 del Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Valencia que establece:“La aprobación del pros-
pecto no exonera de informar sobre los riesgos conocidos e imprevisibles del fármaco de forma y actualizada por el laboratorio, ya que su omisión genera responsabilidad extra-
contractual por daños, en base al artículo 26 de la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios”.

1¿Qué responsabilidad 
puede derivarse de omisiones o
defectos en el deber de información
sobre los medicamentos?

La información escrita y verbal al paciente sobre el medicamento constituye una cuestión
de trascendencia en orden a establecer la responsabilidad del fabricante o el médico
cuando se presenten efectos adversos derivados del uso de los mismos.

El medicamento, es de sobra conocido, es por su propia naturaleza potencialmente peli-
groso, manifestándose en más o menos efectos secundarios. Los daños intrínsecos al tra-
tamiento como tal y que se producen de modo necesario y justificado por su finalidad
terapéutica no serían, en principio, indemnizables (STS 4ª de 5 de junio de 1991, F.J. 7 Ar.
5131).

El derecho a la información de los ciudadanos en el correcto uso de los fármacos es pre-
supuesto esencial para su consentimiento, ubicándose éste en el principio ético de auto-
nomía lo cual se incardina a su vez en el derecho a la protección de la salud de las perso-
nas que es independientemente de su estado de salud, según el artículo 43 de la Consti-
tución.

La información terapéutica en el tratamiento con fármacos debe considerarse no sólo en
la relación médico-paciente, pues intervienen muchas más partes: la propia industria far-
macéutica, las administraciones sanitarias, los médicos, los farmacéuticos, el ciudadano-
paciente-usuario.

La Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento en el artículo 19 dispone que el titu-
lar de la especialidad farmacéutica proporcionará información escrita suficiente sobre su
identificación, indicaciones y precauciones a observar en su empleo. Los textos se presen-
tarán al menos, en lengua española oficial del Estado; esa información escrita, habrá de
constar en el embalaje, envase prospecto y ficha técnica, se remite en cuanto a su exten-
sión y pormenores, según su naturaleza por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Para el caso del fabricante de que al medicamento se acompañe o no una información
adecuada y comprensible sobre el mismo, sobre sus indicaciones y contraindicaciones,
posibles efectos secundarios... dependerá en gran medida que de presentarse éstos, deba
o no responder éste1.

Los laboratorios están obligados a suministrar al facultativo una ficha técnica, según esta-
blece el Real Decreto 1416/1994, de 25 de junio, que regula la publicidad de los medica-
mentos de uso humano, que condense los conocimientos del producto que son necesa-
rios para realizar una prescripción correcta.

Cuando se trata de especialidades farmacéuticas publicitarias los laboratorios serán res-
ponsables de los efectos adversos que no se recojan en los prospectos o en las fichas téc-
nicas de los productos de prescripción. En los medicamentos sin receta el deber de infor-
mación recae en el laboratorio que comercialice el producto y que debe hacer constar en
el prospecto que acompaña al fármaco.

El médico será responsable de los efectos adversos que se deriven de los medicamentos
de prescripción si no ha recabado información sobre los antecedentes personales a efec-
tos de contraindicaciones o no ha informado de los mismos, y el laboratorio, cuando no
los haya hecho constar en la ficha técnica.

Preguntas
e respostas



2

O ASESOR DI...

373

Envíano-las túas preguntas á secretaría de redacción

Para que una especialidad farmacéutica pueda ponerse a la venta, es necesario
que exista un registro previo, lo que supone la verificación de las condiciones
de la misma por los organismos competentes de la Administración Pública. Con
ello por un lado se garantiza la eficacia e idoneidad del medicamento, por otro
se evita el confusionismo en el usuario y se impide la multiplicidad de especia-
lidades semejantes.

Cabe preguntarse si ese acto administrativo previo de autorización de un pro-
ducto o especialidad farmacéutica puede hacerse derivar una específica res-
ponsabilidad a la Administración Pública, ya que ésta garantizó su carácter ino-
cuo, en condiciones normales de uso, así como sus efectos terapéuticos.

La tesis afirmativa podría sustentarse en que si bien es cierto que la autoriza-
ción administrativa de control o policía, no tiene por función la asunción de res-
ponsabilidad alguna por parte de la Administración Pública, en el ámbito de la
salud pública ello no podría significar que ésta se llegase a sustraer de los efec-
tos generales derivados de su eventual acción culposa, lo que supondría en
consecuencia que el acto administrativo de registro previo del medicamento
no anularía la responsabilidad en que se pudiera haber incurrido al autorizar
negligentemente un producto nocivo.

En contra se podría argumentar que la autorización administrativa lo que esta-
blece es sólo una presunción de calidad y liga al fabricante del producto con la
Administración, pero no a ésa con las víctimas.

En general entendemos que la responsabilidad del fabricante excluye a la de la
Administración. El control administrativo no tiene una función de garantía, ni
canaliza la responsabilidad hacia el Estado; es una revisión neutral de la condi-
ciones, en interés general.

¿Responsabilidad de la 

administración o del 

fabricante por la autorización

del medicamento?

Preguntas e respostas
Preguntas e respostas

Preguntas e respostas
Preguntas e respostas
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Las alternativas terapéuticas incorporadas recientemente al trata-
miento de la diabetes se han centrado en lograr un mejor control
glucémico y una mayor calidad de vida del paciente.

En este sentido, el tratamiento intensivo mediante bombas de
infusión continua de insulina disponible en la actualidad, puede
contribuir al retraso en la aparición de complicaciones crónicas, la
prevención de sucesos agudos que conllevan un riesgo para el
paciente, y el logro de un mayor confort en el desarrollo de su
vida cotidiana.

La ventaja de la bomba de insulina, respecto a la terapia de inyec-
ciones múltiples, reside en que esta tecnología permite la progra-
mación previa de la cantidad y hora en la que se administra la
insulina, así como el ajuste de diferentes flujos durante el día y la
noche. Esta propiedad puede facilitar, en ciertas ocasiones, un
mejor control de la glucemia, y otorgar al paciente la posibilidad
sufrir en su actividad habitual menos alteraciones. Si bien es cier-
to que, el hecho de que esta tecnología no disponga de un sen-
sor de glucosa, no le evita al paciente la medición repetida de glu-
cemia a lo largo del día.

A pesar de que en España existen dos modalidades autorizadas
que pueden adquirirse en farmacias, el Sistema Nacional de Salud
no incluye esta tecnología en su catálogo de prestaciones, y por
lo tanto, no reconoce su financiación pública.

Probablemente, su exclusión esté apoyada en el razonamiento de
que esta tecnología es una alternativa a la terapia de inyecciones
múltiples, que presenta un coste muy superior y un idéntico
beneficio al paciente, salvo un mayor confort en el desarrollo de
su vida cotidiana. Desde el principio de eficiencia asignativa esta-
blecido por el Sistema Nacional de Salud, que justifica la exclusi-
va financiación de las alternativas con mejor coste beneficio, esta
reflexión resulta válida, siempre y cuando se cumplan todas las
premisas anteriormente citadas.

De cualquier forma, el criterio de financiación no es homogéneo
en todo el territorio español. En virtud de la capacidad que tienen
las Comunidades Autónomas para financiar nuevas prestaciones
con cargo a fondos propios, nos encontramos con que en el País

Vasco la prestación se cubre totalmente, mientras que en
Cataluña y Valencia, se financia de modo parcial.

Estas circunstancias, así como la insistencia de asociaciones de
pacientes, han despertado la sensibilidad por el análisis y la
reconsideración de la cobertura de la bomba de insulina. Así, el
pasado enero de 2002 el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, como órgano que ejerce funciones de coordi-
nación  de los Servicios de Salud del territorio español, encargó la
realización de un estudio  al Grupo de Trabajo de prótesis quirúr-
gicas del Comité Asesor para la prestación ortoprotésica.

En Galicia, el análisis de la efectividad, seguridad y eficiencia de
las bombas de insulina se inició con anterioridad.

El 13 de noviembre de 2001, el Servicio Galego de Saúde realiza
una aproximación a la situación actual de la diabetes en Galicia, y
analiza el estado de las distintas alternativas terapéuticas de la
diabetes insulíndependiente. El instrumento utilizado fue la
Comisión Asesora de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, presi-
dida por el Secretario Xeral del Servicio Galego de Saúde y cons-
tituido por distintos responsables de las unidades de planifica-
ción, asistencia sanitaria, farmacia y productos sanitarios, infor-
mación sanitaria, salud pública, recursos humanos y económicos.

Consecuencia del análisis efectuado en el seno de la Comisión, se
plantea la necesidad de contar con un protocolo sobre el uso apro-
piado de la bomba de insulina, en el cual pueda sustentarse la toma
de decisiones, respecto a la posible cobertura de esta prestación.

La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia, reci-
be este encargo, y el 24 de enero de 2002 traslada el protocolo ela-
borado para su consenso, a un grupo de profesionales expertos,
compuesto por 5 endocrinólogos del Servicio Galego de Saúde.

Con posterioridad, el 7 de febrero, la Comisión Asesora de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias confirma su aprobación al
mismo, tomando la decisión de iniciar un estudio económico más
exhaustivo, previo a la conclusión definitiva.

Las bombas 
externas de
infusión

PRÓLOGO
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INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE LA DIABETES EN GALICIA

Diferentes estudios nos muestran que la prevalencia de la diabetes
mellitus en el mundo occidental oscila entre el 2 y el 6% de la pobla-
ción, estimándose también que hasta un 50% de los casos perma-
necen sin diagnosticar, por lo que por cada persona con diabetes
conocida existe otra en la que esta enfermedad no se conoce.

En lo que respecta a Galicia, la inexistencia de datos epidemioló-
gicos consistentes acerca de la incidencia y prevalencia de la dia-
betes hace preciso el recurrir a otras fuentes de información que
nos aporten, al menos, una aproximación al problema. Así, extra-
polando las evaluaciones realizadas en conjuntos de población
similares al nuestro, se podrían asumir las siguientes cifras de inci-
dencia en nuestra Comunidad:

- DM tipo 1: 10-12 casos nuevos/100.000 habitantes/año

- DM tipo 2: 60-150 casos nuevos/100.000 habitantes/año

Con respecto a la prevalencia, los porcentajes serían:

- DM tipo 1: 0,2% de la población

- DM tipo 2: 6% de la población, aumentando de forma
significativa en relación a la edad, de manera que se
alcanzarían cifras entre el 10-15% en la población mayor
de 65 años y del 20% en los mayores de 80 años.

Si se aplican estos porcentajes a la población gallega
(2.732.926 habitantes según la revisión del Padrón
Municipal de habitantes a 1-1-2001), en Galicia habría:

- 5.466 pacientes con DM tipo 1, con una incidencia entre
273 y 328 pacientes/año.

- 163.975 pacientes con DM tipo 2, con una incidencia
anual de 1.640 a 4.099 pacientes.

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) es una patología crónica que engloba a
su vez un conjunto de enfermedades y que se caracteriza por la
presencia de niveles elevados de glucosa en sangre. Su mecanis-
mo fisiopatológico consiste en la incapacidad del organismo para
una producción y/o utilización adecuada de la insulina, hormona
que favorece el paso de glucosa al interior de las células para ser
utilizada como fuente de energía. La DM tipo 1 supone alrededor
del 10% de todos los casos de diabetes y en ella, la incapacidad
pancreática para la síntesis de la hormona hace que se diagnosti-
que habitualmente durante la infancia o adolescencia. Por el con-
trario, la DM tipo 2 es la más prevalente, aparece generalmente en
la edad adulta y se explica por la aparición de resistencia a la insu-
lina y/o por un déficit relativo de la hormona.

Además de la grave alteración del metabolismo glucídico, el
hecho más importante que va a acontecer en estos enfermos es
la aparición de serias complicaciones con el paso de los años,
siendo común la afectación multisistémica por lesiones, tanto
microvasculares como macrovasculares. Las de orden microvas-
cular son específicas de la diabetes e incluyen la retinopatía, la
nefropatía y la neuropatía. Sin embargo, las complicaciones
macrovasculares pueden aparecer en otras patologías, englobán-
dose en ellas las cardiovasculares, las cerebrovasculares y las
enfermedades vasculares periféricas.

El objetivo del tratamiento de la diabetes mellitus es mantener la
glucosa en unos niveles normales o casi normales y las estrategias
van a depender del tipo de diabetes. La insulina está indicada para
todos los pacientes con diabetes tipo 1 y para aquellos con diabe-
tes tipo 2 en los que no se consigue un adecuado control glucé-
mico con otras medidas, como el  ejercicio, la dieta y/o los hipo-
glucemiantes orales. La administración de la insulina debe reali-
zarse por vía subcutánea mediante una jeringa convencional, una
pluma o una bomba de infusión, sin que exista una dosis estándar,
por lo que los esquemas de dosificación han de ser individuales.
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rida como una importante causa de abandono del tratamiento,
puede minimizarse mediante una higiene cuidadosa y cambios
frecuentes del lugar de inserción. Por último, los pacientes some-
tidos a tratamiento intensivo sufren en ocasiones un leve aumen-
to de peso, lo que podría sugerir que esta pauta terapéutica no es
apropiada para pacientes diabéticos con sobrepeso.

A pesar de que el DCCT no realizó un ensayo aleatorizado con las
dos formas de tratamiento intensivo, sí que realizó un análisis
retrospectivo con más de 500 pacientes con un seguimiento
mayor de cuatro años, observando que el subgrupo de enfermos
con bomba alcanzó unos valores de hemoglobina glicosilada
entre un 0,2 y un 0,4% inferiores al subgrupo de enfermos trata-
dos con inyecciones múltiples. En cuanto a la presentación de
complicaciones o efectos adversos, no existieron diferencias entre
los subgrupos en el número total de episodios de hipoglucemia,
si bien los de carácter grave fueron superiores entre los usuarios
de bombas. La incidencia de cetoacidosis fue también superior en
el grupo de tratamiento con bomba de infusión, aunque hay que
tener en cuenta que la falta de aleatorización y el análisis retros-
pectivo realizado en este estudio no permite discernir si las dife-
rencias existentes entre tratamientos fueron debidas a los mis-
mos o a otros factores.

Bombas de infusión como modalidad de tratamiento

Las bombas de infusión de insulina se utilizan en el tratamiento
de la diabetes desde 1978, si bien el número de usuarios sufrió
diversos altibajos a lo largo de los años. Su tamaño es similar a
una tarjeta de crédito o un buscapersonas y permiten suministrar
insulina de forma continua, simulando la secreción normal del
páncreas, o en forma de bolos programados, asemejando los
picos normales secretados después de una ingesta. La existencia
de estas dos formas de administración de insulina es la que per-
mite una mayor  flexibilidad en el tratamiento del paciente dia-
bético. Se componen de un reservorio de insulina rápida en forma
de cartucho o jeringa, un dispositivo electromecánico alimentado
por una batería que actúa como impelente de la hormona y un
microprocesador que permite la administración de cantidades
exactas de insulina a través de la jeringa. Unido a la bomba está el
sistema de infusión, que se inserta a nivel subcutáneo abdominal
mediante una aguja de pequeño calibre en su extremo.

Estos sistemas de infusión representan el material fungible de
mayor coste debido a la necesidad frecuente de recambio. Así, en
un sondeo entre usuarios de bombas de insulina de EE.UU. (dis-
ponible en http://www.insulin-pumpers.org/about.shtm) se
refleja el dato de que un 46% de los enfermos cambian los siste-
mas cada 3 días, un 11% cada 2 días y un 27% dos veces por
semana.

TRATAMIENTO INTENSIVO DE LA DIABETES INSULINO-
DEPENDIENTE

Desde el descubrimiento de la insulina en 1921, los avances en el
tratamiento de la diabetes se centraron primeramente en el per-
feccionamiento de las insulinas, sobre todo en lo que respecta a la
adición de diferentes sustancias que modificasen la farmacodina-
mia de la hormona. Así aparecieron las insulinas de acción pro-
longada, que mejoraron de forma significativa la calidad de vida
de los pacientes al no necesitar inyectarse varias veces al día,
como sucedía con los preparados de insulina de tipo regular.
Posteriormente, el convencimiento de que las complicaciones de
la diabetes eran causadas por la hiperglucemia y no por la propia
enfermedad, hizo surgir la hipótesis de que el mantenimiento de
un nivel sanguíneo de glucosa dentro de los límites normales
podría evitar su desarrollo y progresión o, al menos, reducirse sen-
siblemente. Esto dio pie a que se propugnara la instauración de
regímenes intensivos de tratamiento y de estricto control meta-
bólico. Sin embargo, esto no fue posible hasta la comercialización
de los primeros autoanalizadores de glucosa capilar a principio de
los años ochenta, siendo también en esa época cuando apareció
la posibilidad de conocer de manera objetiva el grado de control
metabólico a través de la determinación de la hemoglobina glico-
silada (HbA1c).

El tratamiento intensivo de la diabetes puede llevarse a cabo
mediante inyecciones múltiples o mediante bombas o perfusores
de insulina. Las primeras se utilizan habitualmente con insulina de
acción intermedia en combinación con insulina de acción rápida
antes de las comidas, mientras que las bombas de infusión utilizan
insulina de acción rápida. Sin embargo, ambas modalidades de
tratamiento requieren un alto grado de motivación y de exigencia
a los enfermos, debido a la necesidad de realizar repetidos auto-
controles diarios y de adaptar la dosis según las necesidades
metabólicas.

Fue también a principios de los ochenta cuando surgió el Diabetes
Control and Complication Trial (DCCT), ensayo clínico aleatorio,
controlado y multicéntrico, considerado por la comunidad cientí-
fica como un punto de referencia en el tratamiento de los enfer-
mos con diabetes insulinodependiente, debido al importante
número de enfermos incluidos y al tiempo de seguimiento. El
DCCT fue diseñado para contestar definitivamente a la pregunta
de si el tratamiento intensivo podía prevenir o enlentecer la apa-
rición de complicaciones. La respuesta y principal conclusión del
ensayo fue que el tratamiento intensivo con insulina retrasa el ini-
cio o la progresión de las complicaciones diabéticas de tipo
microvascular, independientemente del tipo de régimen utilizado
(inyecciones múltiples o bomba), siendo el único determinante, el
grado de normalización de la glucemia.

Con respecto a la retinopatía, el DCCT demostró que un buen con-
trol de la hiperglucemia en los pacientes con diabetes mellitus
insulino-dependiente reduce de forma significativa su incidencia
y progresión y, en definitiva, la necesidad de fotocoagulación y la
pérdida de la visión. El estudio demostró también que la terapéu-
tica intensiva hace disminuir de forma estadísticamente significa-
tiva la aparición de microalbuminuria y de neuropatía, la media de
colesterol total, LDL-colesterol y triglicéridos y, aunque no signifi-
cativamente, el riesgo macrovascular en un 41 %.

Es preciso tener en cuenta que el control estricto de la glucemia
conseguido por la terapia intensiva es a expensas de un riesgo
incrementado de presentar episodios de hipoglucemia severa.
También es posible la aparición de fenómenos cetoacidóticos
asociados a un mal funcionamiento de la bomba de infusión y de
infecciones o inflamaciones en el punto de inserción de la aguja.
La mayor parte de los casos no progresan más allá de la celulitis,
aunque en ocasiones pueden desarrollarse abscesos, general-
mente por Stafilococus aureus. Aunque esta complicación es refe-

Imagen tomada de www.applied-medical.co.uk/whatpump.htm
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Las bombas no disponen de un sensor de glucosa, por lo que la
programación de la dosis de insulina se calcula en base a las nece-
sidades individuales del paciente y de las determinaciones de su
nivel glucémico. Por este motivo, el usuario de bomba de infusión
debe medir la glucemia varias veces al día, interpretar los valores
obtenidos y, teniendo en cuenta todos los elementos que influen-
cian la glucemia, decidir si es preciso modificar el esquema tera-
péutico prescrito por su médico.

INDICACIONES ESPECÍFICAS DE LAS BOMBAS DE INFU-
SIÓN DE INSULINA

No hay una evidencia científica concluyente que determine la ido-
neidad de las bombas para enfermos de características específi-
cas, por lo que el perfil de los pacientes subsidiarios de esta forma
de administración coincide básicamente con el de los de insulino-
terapia intensiva, sin que en la literatura médica se hayan estable-
cido otras condiciones en las que basar la elección entre una u
otra modalidad. A pesar de ello existen una serie de circunstancias
en las que las bombas han mostrado su utilidad y que se descri-
ben a continuación:

Embarazo

El embarazo de la mujer diabética es una condición en la que se
precisa un estricto control glucémico como forma de evitar o
reducir los riesgos de complicaciones maternofetales, motivo por
el que en esta circunstancia siempre se recomienda la adopción
de una terapia intensiva. Si bien los estudios que han comparado
el tratamiento intensivo con bomba frente al de inyecciones múl-
tiples no han mostrado diferencias significativas ni en el control
metabólico de las embarazadas ni en la mortalidad del recién
nacido, se recomienda el tratamiento con bomba cuando no se
alcanza un adecuado control glucémico mediante inyecciones
múltiples, aunque sin considerar al embarazo una indicación
absoluta para la utilización de bomba.

Adolescentes

El DCCT, al analizar la terapéutica intensiva en adolescentes, ya sea
con bombas o con inyecciones múltiples, llegaba a la conclusión
de que lograba retardar el inicio o enlentecía la progresión, tanto
de la retinopatía como de la nefropatía, compensando estos
beneficios el riesgo aumentado de hipoglucemia.

Los adolescentes forman un grupo de características propias
que habitualmente presentan importantes cambios en sus
demandas metabólicas por lo que, al menos teóricamente, las
bombas de insulina serían en ellos más resolutivas a la hora de
ajustar la dosis de insulina necesaria. Sin embargo, la instaura-
ción de esta modalidad terapéutica precisa que los adolescentes
tomen conciencia de su enfermedad y que tengan la motivación
necesaria para responsabilizarse de un estricto y correcto auto-
control de la glucemia, lo que algunas veces no ocurre. En estos
casos podría ser apropiado el utilizar la bomba sólo por la
noche, lo que también mejoraría de forma notable el control
metabólico del enfermo.

Otras indicaciones

Existen circunstancias en las que algunos autores consideran indi-
cado el adoptar la bomba de infusión como modalidad de trata-
miento, a pesar de no existir estudios prospectivos y aleatorizados
que lo confirmen. Es el caso de aquellos enfermos con fenómenos
del alba muy marcados, hipoglucemias frecuentes o inadvertidas
o, en líneas generales, historia de desviaciones glucémicas seve-
ras, en los que las bombas podrían suponer una ventaja debido a
la posibilidad de poder ajustar diferentes flujos a lo largo del día y
de la noche.

COSTE ECONÓMICO DEL TRATAMIENTO INTENSIVO DE
LA DIABETES

Es bien conocido que la diabetes mellitus supone un importante
gasto sanitario, tanto por el propio tratamiento de la enfermedad
como, sobretodo, por el derivado de las complicaciones asociadas,
siendo responsable de importantes costes directos (hospitaliza-
ción, consultas ambulatorias, tratamiento farmacológico, sistemas
de administración  y accesorios necesarios para el autocontrol) e
indirectos (pérdidas de productividad, jubilación anticipada,
muerte prematura, etc.).

Dentro de los costes directos, el tratamiento farmacológico supo-
ne un importante capítulo –alrededor del 20 % del coste total–
siendo en el año 2000 de 120 millones de euros sólo en lo refe-
rente a insulina. Por lo que respecta al consumo de tiras reactivas
para determinación de glucemias capilares o de glucosa y cuerpos
cetónicos en orina, representa a su vez un 5% del gasto de los dia-
béticos en nuestro país.

El consumo de recursos y costes asociados a los diferentes regíme-
nes terapéuticos fue evaluado también por los investigadores del
DCCT. Una vez incluidos todos los conceptos, el coste anual del tra-
tamiento intensivo con bomba fue de 5.784 $ (6.593 € ); del trata-
miento intensivo con inyecciones múltiples 4.014 $ (4.576 € ) y del
tratamiento convencional, 1.666 $ (1.899 € ). La diferencia en los
costes de las dos modalidades de tratamiento intensivo es debida
fundamentalmente al coste de las bombas y al de los fungibles aso-
ciados a ellas: reposición de cartuchos o jeringas de insulina una
vez por semana, de baterías cada uno o dos meses y de los catéte-
res cada tres o cuatro días,con los correspondientes apósitos y anti-
sépticos, suponiendo todo ello entre 150 y 180 € mensuales.

Sobre los anteriores costes directos deben tenerse en cuenta los
indirectos, derivados del servicio de atención permanente que
requieren los pacientes portadores de este tipo de dispositivos,
buena parte de los cuales también repercutirían sobre el propio
sistema sanitario.

Con respecto al coste-eficacia del tratamiento intensivo de la DM
tipo 1, en comparación con el de tipo convencional, el DCCT
encontró un claro beneficio del primero en relación a la presenta-
ción de nuevas complicaciones. Es de destacar el efecto tan acusa-
do sobre la ceguera, la insuficiencia renal terminal y la amputación
de miembros inferiores, que aumentaron, respectivamente, en 7,7,
5,8 y 5,6 años libres de complicaciones. Por último, el incremento
de la esperanza de vida fue de 5,1 años, gracias a la disminución en
la incidencia de complicaciones crónicas, mejorando además la
calidad de vida de estos pacientes.

PROTOCOLO DE SELECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PACIEN-
TES CON BOMBAS EXTERNAS DE INFUSIÓN DE INSULINA

A pesar de que algunas organizaciones sanitarias han manifestado
su opinión al respecto, hasta el momento no se han desarrollado
unos criterios específicos que,de manera consensuada,definan cla-
ramente aquellos pacientes subsidiarios de tratamiento de su dia-
betes mellitus mediante bomba de infusión continua de insulina.

Por este motivo, y a petición expresa de la Comisión Asesora de
Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia, se ha elaborado
este documento que nace con un doble objetivo:

Elaborar una serie de recomendaciones acerca de los crite-
rios de selección de los pacientes subsidiarios de utilizar bom-
bas de insulina, así como sobre el seguimiento de su evolución
y sobre el registro de todo el proceso.

Servir de ayuda para la toma de decisiones y sentar las
bases necesarias para una hipotética puesta en marcha de la
citada prestación en el sistema sanitario gallego.
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2. Evaluaciones previas y seguimiento de los pacientes

2.1. Evaluaciones previas a la utilización de la bomba

Todo paciente subsidiario de tratamiento intensivo de la diabetes
mediante bomba de infusión de insulina tendrá constancia en su
historia clínica de la evolución, al menos, de los últimos seis meses
del proceso asistencial que incluirá, además de los datos identifi-
cativos, los siguientes:

2.1.1. Datos relativos a la anamnesis

Anamnesis, diagnóstico y tratamiento de enfermedades previas

Historia familiar de diabetes y de otras alteraciones endocrinas

Síntomas en relación con el diagnóstico de diabetes y tratamien-
tos previos de la misma

Frecuencia, gravedad y motivo de aparición de complicaciones
agudas como la hipoglucemia o la cetoacidosis

Presencia de complicaciones a largo plazo, habitualmente asocia-
das con la diabetes (oftalmológicas, neurológicas, nefrológicas y
cardiovasculares)

Presencia de factores de riesgo de arteriosclerosis: hipertensión,
obesidad, hiperlipidemia, tabaco e historia familiar

Historia gestacional y en particular, presencia de complicaciones
maternofetales

Historia de infecciones previas, especialmente las dermatológicas,
dentales y genitourinarias 

Programas de educación diabetológica realizados en relación con
el conocimiento de la enfermedad y su manejo

Factores educativos, sociales, culturales, económicos y de hábitos
de vida que puedan influir en el manejo de la enfermedad 

2.1.2. Exámenes físicos previos

Historial de peso y, en niños y adolescentes, de crecimiento y
maduración sexual 

Determinaciones de presión arterial 

Exploración cardiaca y evaluación de pulsos arteriales

Exámenes de la piel (incluyendo los lugares de inyección)

Exploración bucal y de extremidades

Exploración neurológica 

Exámenes oftalmoscópicos

Interconsultas solicitadas a otros servicios especializados

2.1.3. Pruebas complementarias realizadas

En relación con el diagnóstico de diabetes

Resultados previos de determinaciones de glucosa plasmática en
ayunas y de hemoglobina glicosilada (HbA1c)

Resultados de autocontrol de la glucemia

TSH

Perfil lipídico: colesterol total, fracciones HDL y LDL y triglicéridos 

Creatinina sérica en adultos y en niños, si existe proteinuria 

Análisis de orina: glucosa, proteínas, cuerpos cetónicos y sedimento 

Electrocardiograma en adultos

2.1.4. Pauta de tratamiento

Tratamiento farmacológico actual: dosis y tipo de insulina, antiagre-
gantes, antihipertensivos, hipolipemiantes y otras medicaciones 

Recomendaciones nutricionales y de hábitos de vida saludables

Instrucciones dadas para la monitorización de los autocontroles
de glucemia y para la utilización de un sistema de registro

1. Criterios de selección

1.1. Relativos a los pacientes

Los pacientes subsidiarios de utilizar bomba de infusión de insu-
lina deberán reunir las siguientes condiciones:

Haber realizado al menos en los seis meses previos, un progra-
ma de terapia intensiva con inyecciones múltiples y con autoajus-
tes frecuentes de la dosis de insulina. A los efectos, se considera
terapia intensiva de inyecciones múltiples, aquella en la que al
menos se emplean tres administraciones de insulina al día.

Acreditar durante los dos meses previos, una frecuencia media
de cuatro autocontroles diarios de glucemia.

Tener una conducta positiva para afrontar la enfermedad y
fuerte motivación para asumir la responsabilidad de un estricto
autocontrol diario.

Suficiente capacidad para aprender y retener información y
aptitudes técnicas para poder llevar a cabo una adecuada utiliza-
ción de la bomba de insulina, del dispositivo de determinación de
la glucemia y del uso de dichos datos.

Comprometerse a acudir a las revisiones periódicas que se
establezcan, que nunca serán inferiores a una cada tres meses.

No se considerarán candidatos a bombas de insulina,

Aquellos pacientes con trastornos psiquiátricos en los que su
correcta utilización no esté asegurada y en aquellos socialmente
aislados, en los que las complicaciones pudiesen representar un
riesgo importante.

1.2. Relativos a la propia enfermedad

Además de los criterios anteriores y a pesar de realizar un régi-
men de inyecciones múltiples, los pacientes deberán presentar
alguna de las siguientes circunstancias:

Hemoglobina glicosilada > 7,0 %

Historia de hipoglucemias graves frecuentes o inadvertidas,
amplias variaciones en la glucemia preprandial, fenómeno del
alba con glucemias superiores a 200 mg/dl o, en líneas generales,
historia de desviaciones glucémicas severas.

También serán subsidiarios de utilizar bombas:

Las mujeres diabéticas en proceso de gestación o que planifi-
can un embarazo.

Aquellos pacientes con gran sensibilidad a la insulina, con
requerimientos inferiores a 0,4 u/kg de peso.

En los que sea difícil mejorar su control glucémico debido a
tener horarios de ingesta variables y difíciles de prever, cambios
frecuentes de horario laboral, jornadas laborales muy prolonga-
das o viajes frecuentes.

1.3. Relativos al facultativo prescriptor y al centro
sanitario

La bomba de infusión será prescrita por un facultativo con
experiencia en el manejo de pacientes diabéticos a tratamiento
con terapia intensiva de insulina.

Dicho facultativo deberá desarrollar su labor en un centro sani-
tario que permita el ingreso o la atención en régimen de hospital
de día para, en caso necesario, iniciar y ajustar el tratamiento.

Asimismo deberá contar con un equipo multidisciplinar for-
mado por enfermeras, educadores y dietistas habituados al
manejo de las bombas, con posibilidad de contacto telefónico
permanente y disponibilidad de servicios técnicos o sistemas de
apoyo.
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2.2. Evaluaciones posteriores

Los usuarios de bomba de insulina deberán ser revisados al
menos con carácter mensual durante la fase de adaptación y, pos-
teriormente, cada 3 meses.

Los datos de las revisiones serán recogidos por el médico respon-
sable del enfermo y reflejados tanto en su historia clínica como en
la hoja de seguimiento específicamente creada al respecto.

2.2.1.Datos relativos a la anamnesis

Cumplimiento del tratamiento farmacológico, dietético y de régi-
men de vida (ejercicio, uso de alcohol y tabaco, etc.)

Enfermedades intercurrentes y otras medicaciones que esté
tomando

Resultados de las glucemias capilares determinadas por el pacien-
te, de las que más del 50 % deberán estar dentro de los límites
marcados como óptimos

Determinaciones de cuerpos cetónicos en orina, cuando en dos
ocasiones consecutivas las glucemias fuesen superiores a 240
mg/dl o en caso de infección o enfermedad

Ajustes del régimen terapéutico realizados por el paciente

Problemas en el cumplimiento del régimen intensivo

Frecuencia, causas y severidad de episodios de hipo o hiperglucemia

Síntomas que sugieran el desarrollo de complicaciones diabéticas

Aspectos psicosociales y cambios en el estilo de vida

2.2.2.Exámenes físicos

Altura y maduración sexual (sólo hasta la finalización del desarrollo)

Peso

Presión arterial

Examen de los lugares de inyección

Examen de los pies en los pacientes de riesgo

Fondo de ojo en pacientes de riesgo, con remisión al oftalmólogo
en caso de presentar retinopatía

Independientemente de lo anterior, anualmente se realizará:

- exploración cardiovascular, neurológica y dental

- examen de los pies a todos los pacientes

- examen de fondo de ojo con dilatación pupilar reali-
zado por oftalmólogo a todo paciente con más de 5
años de antigüedad de su diabetes

2.2.3.Exámenes de laboratorio

Determinación de HbA1c  cada 3 meses

Anualmente se realizará al menos:

- Determinación de triglicéridos, colesterol total y frac-
ciones HDL y LDL. Si los valores son inferiores a los
considerados de riesgo, la determinación se repetirá
cada dos años. En los niños, se realizará un control
lipídico a los dos años de comenzar su diabetes, y si
los valores están dentro del rango de la normalidad,
se repetirán cada cinco años

- Determinación de creatinina y de microalbuminuria
a partir de los cinco años de comienzo de la enfer-
medad

3. Registro de complicaciones agudas del tratamiento
intensivo

El médico deberá reflejar, tanto en la historia clínica del enfermo
como en la hoja de seguimiento específicamente creada al res-
pecto, cualquier complicación relacionada con el uso de la bomba
de insulina, incluyendo la fecha, gravedad, duración y el trata-
miento o medidas aplicados.Se considerarán complicaciones agu-
das graves aquellas que causen la muerte o pongan en peligro la
vida del paciente o las que exijan hospitalización del mismo.

4. Evaluación de la calidad de vida relacionada con la
salud

La calidad de vida de los pacientes diabéticos usuarios de bom-
bas de insulina será evaluada tanto al comienzo del tratamiento
como posteriormente de forma periódica, a través de la cumpli-
mentación de cuestionarios específicos.

5.Consentimiento informado

De acuerdo con la Ley 3/2001 reguladora del consentimiento
informado y de la historia clínica de los pacientes en la
Comunidad Autónoma de Galicia, el médico responsable del
enfermo deberá informar adecuadamente al mismo, o a sus
padres o tutores en el caso de que sea menor de edad, acerca del
objetivo del tratamiento intensivo mediante bomba de infusión
de insulina. Informará también acerca de los previsibles efectos
beneficiosos de dicho tratamiento y de las potenciales complica-
ciones, así como de la voluntariedad de adoptar esta modalidad y
de las responsabilidades que el paciente debe asumir. Todo ello
quedará reflejado por escrito en un documento de consenti-
miento informado que será firmado tanto por el paciente o su
representante legal, como por el médico.

6. Seguimiento y evaluación del proceso

Se facultará a la Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de
Galicia para la adopción de las medidas apropiadas que aseguren
el correcto seguimiento y posterior evaluación de la efectividad y
seguridad de las bombas de infusión en el tratamiento de la diabe-
tes insulinodependiente.

1 Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS). Instituto de Salud Carlos
III. Ministerio de Sanidad y Consumo. Efectividad de las Bombas de Infusión de
Insulina. Impacto sobre la calidad de vida de determinados pacientes. Madrid:
AETS, Diciembre de 2000.
2 Pons J.M.V. El tratamiento con bomba externa de infusión continua de insulina
en pacientes con diabetes tipo 1. Barcelona: Agència d’Avaluació de Tecnología i
Recerca Mèdiques. Servei Cátala de la Salut. Departament de Sanitat y Seguretat 
3 The diabetes control and complications trial research group.The effect on inten-
sive treatment of diabetes on the development and progression of long-term
complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med 1993;329:977-
86.
4 The diabetes control and complications trial research group. The effect of inten-
sive diabetes therapy on the development and progression of neuropathy. Ann
Intern Med 1995;122:561-68.
5 The diabetes control and complications trial research group. Adverse events and
their association with treatment regimens in the diabetes control and complica-
tions. Diabet Care 1995;18;1415-27.
6 The diabetes control and complications trial research group. Effects of intensive
diabetes therapy on neuro-psychological function in adults in the diabetes con-
trol and complications trial. Ann Intern Med 1996;124:379-88.
7 The diabetes control and complications trial research group. Influence of inten-
sive diabetes treatment on quality of life outcomes in the diabetes control and
complications trial. Diabet Care 1996;19:195-203.
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Opinión de Experto

La enfermedad coronaria, a pesar de los avances conseguidos en el tratamiento, sigue
siendo una importante causa de mortalidad en nuestro medio y, así, de los pacientes no
susceptibles a derivación coronaria o angioplastia, hasta un 40% fallecen en los dos años
siguientes al diagnóstico mediante cateterismo. También se ha comprobado que
pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada y con un óptimo tratamiento médico, pre-
sentan una tasa de mortalidad a los dos años de un 25%. El trasplante cardíaco como
alternativa a la terapia médica es limitado debido a la falta de donantes de órganos y a
los riesgos de rechazo del injerto y de la inmunosupresión. Por último, la experiencia clí-
nica con los dispositivos de asistencia ventricular o con la cardiomioplastia dinámica
está también restringida a muy pocos pacientes y asociada a una significativa morbilidad.

Estas consideraciones han llevado a desarrollar en los últimos años el concepto de injer-
to celular, cuyo objetivo es el de repoblar una zona cardiaca fibrosa y acinética, apor-
tando elementos contráctiles susceptibles de mejorar la función del ventrículo izquier-
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do. Las primeras células contráctiles utilizadas fueron los cardiomiocitos fetales, sin
embargo, desde la perspectiva de una aplicación clínica, la utilización de células fetales
plantea numerosos problemas éticos, inmunológicos y de aprovisionamiento, motivo
por el que la línea de investigación actual, es el estudio de la viabilidad de los mioblas-
tos esqueléticos autólogos, aunque también de las células musculares lisas, de las célu-
las pluripotenciales mioblásticas, de los mioblastos esqueléticos genéticamente idénti-
cos, de los fibroblastos y de las células cardíacas estromales.

En la actualidad se están desarrollando múltiples estudios con la intención de estable-
cer la seguridad y eficacia de esta nueva tecnología y para definir en que momento, la
cardiomioplastia celular puede mejorar la función y la calidad de vida de pacientes con
insuficiencia cardiaca congestiva severa. El Complexo Hospitalario Universitario Juan
Canalejo de A Coruña es uno de los centros que se han incorporado recientemente a la
investigación en este prometedor campo de la medicina, siendo el Dr. Alberto Juffe
Stein, Jefe del Servicio de Cirugía Cardiaca, su mayor impulsor.
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Cardiomioplastia celular

reparación de las lesiones articulares ¿se llevará a
cabo el cultivo de mioblastos en el propio centro?

Efectivamente, el Hospital Juan Canalejo cuenta con un área de
terapia celular coordinada por el Dr. Francisco Blanco. Este área
cuenta con toda la dotación humana e infraestructura necesaria
para el cultivo celular con fines asistenciales. En este área actual-
mente se esta desarrollando el cultivo de condorcitos con finali-
dad asistencial y en estos momentos se esta poniendo a punto la
técnica del cultivo de mioblastos y en futuro próximo se empeza-
rá el aislamiento de islotes pancreáticos.

En el momento actual su hospital forma parte de
un ensayo multicéntrico para evaluar los resulta-
dos de la intervención. ¿Cuándo podremos dispo-
ner de un avance de resultados?

En el estudio inicialmente participan dos centros: Hospital Clínico
Universitario de Navarra y el Hospital Universitario Juan Canalejo.
Cada uno de los centros incluirá 12 pacientes. La fecha de inicio
está contemplada para el mes de mayo-junio. Se calculan 6 meses
para la inclusión de los pacientes y el estudio dura 1 año.

Existe alguna posibilidad que en los próximos meses se incluyan
dos centros mas, Hospital Universitario de Valdecilla-Santander y
Clinica Puerto de Hierro de Madrid.

¿Cuál es el estado actual de la tecnología en otros
lugares de España y del mundo?

En España hasta donde nosotros tenemos conocimiento el cultivo
de mioblastos se hace en Navarra, Valencia y Hospital Juan
Canalejo. Con fines asistenciales, es decir que se esta cultivando
para aplicación en humanos únicamente Navarra. Como centros
implantadores los mencionados anteriormente en el ensayo clíni-
co que se esta poniendo en marcha.

Para finalizar ¿qué implicaciones futuras puede
tener la intervención?

Mejorar la función cardiaca y por lo tanto mejorar la calidad de vida
de los pacientes. Actualmente se esta planteando esta técnica en
otras indicaciones como puede ser la Miocardiopatía Dilatada. En
este sentido nuestro hospital ha solicitado un proyecto al FIS con el
objetivo de analizar la eficacia de esta técnica en esta patología.

¿En qué consiste la cardiomioplastia celular?

Esta técnica consiste en implantar células con capacidad de dife-
renciarse a células musculares con el objetivo de sintetizar un teji-
do lo mas parecido posible al músculo cardiaco y conseguir que el
corazón siga manteniendo su capacidad de bombear sangre. Por
este motivo la indicación actual es pacientes que hayan sufrido
infartos miocárdicos (patología isquémica coronaria). Actualmente
el tipo de células que se implantan son mioblastos aislados del
músculo esquelético.

¿Qué expectativas de calidad de vida tienen los
pacientes intervenidos?

Las expectativas como mínimo y en la peor de la situaciones son
las mismas que si no recibieran el implante. En los estudios que
hay hechos en animales se mejora la función cardiaca. En los
estudios que hay hechos en humanos aún no hay datos definiti-
vos. La ventaja sobre terapia tradicional no se puede definir, ya
que no es una terapia alternativa, si no que es una terapia coad-
yuvante. Es decir actualmente cuando un paciente sufre un
infarto el tratamiento es angioplastia o derivación coronaria
(según el caso clínico), este tratamiento no va a sustituir este tra-
tamiento, se plantea como tratamiento simultaneo a la deriva-
ción coronaria.

¿Cuál es la evolución de las células tras el implante? 

Los resultados del implante de mioblastos autólogos de músculo
estriado en animales demuestran la integración de estas células
en el tejido miocárdico, sintetizando un tejido muscular vital (no
fibroso) que mejora la función cardiaca. En humanos no hay resul-
tados y precisamente el ensayo clínico en el que participa el ser-
vicio de cirugía cardíaca dirigido por el Dr. Alberto Juffé Stein, jefe
de servicio, del Complejo Hospitalario Juan Canalejo va encami-
nado a contestar alguna de estas preguntas. Recientemente ha
salido un articulo publicado en el Transplantation donde demues-
tran en un modelo animal que el tejido nuevo que se forma esta
constituido por tejido muscular mas parecido al esquelético que
al cardiaco.

¿Qué infraestructura es necesaria para la interven-
ción? El Hospital Juan Canalejo ya dispone de
experiencia en el cultivo de condrocitos para la

Opinión de Experto Dr. Alberto Juffé Stein Dr. Francisco Blanco García
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Apósitos especiais
O tratamento das feridas crónicas, en especial das úlceras por presión e vasculares
nas pernas, constitúen un importante problema asistencial na medicina actual e
ocasionan importantes custos ó sistema sanitario. A Axencia de Avaliación de
Tecnoloxías Sanitarias do Instituto de Saúde Carlos III publicou, en novembro de
2001, un informe no que avalía a eficacia e a relación custo-eficacia do emprego de
apósitos especiais no tratamento desta patoloxía crónica. Os estudios obtidos tras
unha revisión sistemática da literatura, levan os autores a concluíren que a eficacia
é similar entre os  apósitos especiais e os convencionais, salvo no caso do emprego
de hidrocoloides nas úlceras por presión, onde se observa certa vantaxe do trata-
mento con apósitos especiais fronte ó uso convencional de gasa humedecida con
soro salino. Sen embargo, a relación custo-eficacia amósase favorable ó apósito
especial, dado que, aínda que o custo por unidade é superior, existe unha reducción
dos custos indirectos debido a un menor emprego do tempo de enfermería.

Programas de automane-
xo no paciente asmático
A asma é unha enfermidade crónica; o seu tratamento vai
dirixido a previ-la deterioración da función respiratoria, a
través, esencialmente, da diminución da exposición a fac-
tores de risco ambientais e dun tratamento farmacolóxico
antiinflamatorio e/ou sintomático. Os  programas de auto-
control da asma son programas educacionais que van diri-
xidos á formación dos pacientes en aspectos relacionados
coa súa doenza, coa autovixilancia da súa función respira-
toria e sobre plans de actuación en momentos de crise. No
momento actual eses programas intégranse na maior
parte das guías de práctica clínica existentes sobre esta
patoloxía. A revisión levada a cabo pola Agence d’évalua-
tion des technologies et des modes d’intervention en
santé de Québec (Canadá) conclúe que estes programas
educacionais se amosaron -cun alto nivel de evidencia
científica- eficaces na diminución dalgúns indicadores de
morbilidade, como o número de episodios de asma noc-
turna, as visitas médicas non programadas ou a urxencias,
os episodios de hospitalización e os  días de absentismo
laboral.

PET en oncoloxía
A tomografía por emisión de positróns (PET) é unha técni-
ca de medicina nuclear que subministra imaxes funcionais
en investigación e na clínica con fins diagnósticos, funda-
mentalmente nos campos da oncoloxía, a cardioloxía e a
neuroloxía. Un informe recentemente publicado pola
Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias do
Instituto de Saúde Carlos III, pretende dar resposta a se esta
tecnoloxía ofrece unha maior precisión diagnóstica no
paciente oncolóxico cás outras técnicas dispoñibles (simi-
lares ou distintas) e cál é a repercusión no seu manexo
terapéutico.

Os resultados reflectidos suxiren que, no momento actual,
o PET-FDG se amosa eficaz, entre outras situacións clínicas,
no diagnóstico diferencial benigno/maligno do nódulo
pulmonar illado indeterminado e do cáncer de pulmón
non microcítico, na estadificación preterapéutica de linfo-
mas e cáncer de pulmón non microcítico, na detección de
tecido tumoral viable en masa residual de tumores, na
detección de recorrencias e a súa estadiaxe no carcinoma
colorrectal, melanoma, cáncer de tiroides, tumores de
cabeza e pescozo e algúns tumores do sistema nervioso e
no diagnóstico de neoplasia primaria de orixe descoñeci-
da. Outras posibles aplicacións clínicas, en fase de estudio
no momento actual, son a valoración da resposta de certos
tumores á quimio e/ou radioterapia e a realización de valo-
racións prognósticas en relación coa supervivencia libre de
enfermidade.

Revisados por  A. Ruano Raviña
Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia. Avalia-T
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CORRESPONDENCIA:

Introducción

El gasto sanitario de los países desarrollados crece progresivamente debi-
do a diversos factores. En España, el gasto sanitario supuso un 7,1% del PIB
en 1998 y el aumento desde 1993 hasta 1998 ha sido de un 1,4%.De la evo-
lución ascendente del gasto sanitario puede dar una idea el incremento
porcentual del mismo de alrededor del 28% en el período 1996-2000, fren-
te al 16,3% que crecieron los presupuestos del estado en el mismo inter-
valo1. Obviamente, no es muy difícil prever que antes o después, sistemas
nacionales de salud como el nuestro que defienden la equidad y la univer-
salidad de las prestaciones, no podrán hacer frente al gasto generado sin
sufrir una importante reconversión de sus planteamientos.

De entre estos factores los más destacables son:

1. El progresivo envejecimiento de la población: estimándose que en el
2015 los mayores de 65 años representarán aproximadamente el 20%
de la población del país2. Según la OCDE, el consumo de recursos sani-
tarios crece exponencialmente a partir de los 65 años, llegando hasta a
multiplicar por cuatro los niveles básicos al alcanzar los 80 años de vida1.

2. El desarrollo espectacular de tecnologías y tratamientos, cuyas aplica-
ciones prácticas están siendo cada vez más difíciles de soportar eco-
nómicamente: transplantes de órganos sólidos y tejidos, nuevos fár-
macos diseñados y producidos por técnicas de ingeniería genética,
incremento de actividad de la cardiología intervencionista, etc.

3. La emergencia de nuevas patologías y el incremento de la incidencia
de otras en relación con cambios medioambientales y socioculturales

E. Granja Romero

Coordinador Médico. Fundación Pública
“Hospital Virxe da Xunqueira”.
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y con el propio desarrollo de la práctica clínica (infecciones en inmu-
nodeprimidos, SIDA, bronquitis crónica, prematuridad,...).

4. El progresivo incremento del consumo de recursos sanitarios por
parte de la población, al ser la salud una de las principales preocupa-
ciones de los ciudadanos de los países desarrollados.

5. La generalización de la “medicina defensiva” en la práctica médica dia-
ria, que surge como respuesta a la presión social y a la judicialización
de la asistencia sanitaria.

En contraposición a este panorama desalentador podemos comprobar
que deficiencias de: planificación (discontinuidad en la atención entre el
nivel primario, especializado y sociosanitario, escaso desarrollo de la
atención preventiva,...); organización (desigual distribución de recursos
entre los distintos niveles de atención); gestión (presupuestos hospita-
larios ajustados al gasto y no a la producción) y en la práctica clínica dia-
ria (escasa influencia de la evidencia científica y del concepto coste-
efectividad en la toma de decisiones clínicas diarias); suponen continuas
prácticas ineficaces cuya supresión significaría un importante ahorro de
costes.

Sería una utopía plantearse él poder medir el gasto de aquello y el aho-
rro de esto y su comportamiento futuro. Pero no es descabellado pensar
que ajustando los costes de la asistencia actual, el ahorro generado per-
mitiría preservar el sistema sanitario existente durante bastantes años
más.

opinión opinión opinión
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Gestión hospitalaria
De los determinantes de la salud, el sistema sanitario influ-
ye en ella un 11% y del total del gasto que la salud genera
consume un 90% de este, correspondiendo del mismo más
del 50% a la asistencia hospitalaria y menos del 20% a la
atención primaria. Por lo tanto el determinante de la salud
que más consume es el que menos aporta y dentro de este,
lo que más consume es también lo que menos aporta. En
consecuencia, gestionar bien los hospitales es una obliga-
ción inexcusable, ya que siendo obviamente imprescindi-
bles aportan poco valor añadido a la salud comunitaria3.

Recursos humanos
El hospital público de hoy en día es una empresa de servi-
cios que produce salud, cuyo fin no es alcanzar un rendi-
miento económico sino una rentabilidad social. Como
toda empresa de servicios el capital humano es su recurso
más importante y clara muestra de ello es que entorno al
70% de su presupuesto se gasta en el capítulo de perso-
nal. Además, las decisiones más importantes para los usua-
rios y para el prestigio del hospital son las que toman los
médicos y el personal de enfermería en el acto asistencial.
Son estos los auténticos gestores de los servicios presta-
dos por el centro, tanto en su efectividad (mejora de la
salud), como en su eficiencia (al menor coste) y calidad3.
Por lo tanto es evidente que la política de recursos huma-
nos de un hospital debe ser su principal herramienta de
gestión.

La elección del personal adecuado, que cumpla los requi-
sitos previamente definidos en cuanto a aptitud y actitud
ante el trabajo a desarrollar, es la  clave del buen funciona-
miento de una empresa de servicios como esta que debe
buscar la excelencia en su funcionamiento. Los diferentes
planteamientos de organización interna de los hospitales,
las diferentes tareas a desarrollar dentro de equipos
homogéneos, la prioridad de diferentes aspectos en el tra-
bajo diario de los servicios y la necesidad de compatibili-
zar los puestos de trabajo con las expectativas de desarro-
llo profesional y personal de los trabajadores para evitar la
frustración y obtener rendimientos adecuados; evidencian

la necesidad de disponer de la posibilidad de elegir a las
personas adecuadas para cada proyecto. Por lo tanto, una
vez demostrada la idoneidad e igualdad de conocimientos
científico-técnicos entre los candidatos, se necesitaría que
la legalidad vigente y el consenso social permitiesen la
elección del personal a cada hospital, sobre la base de
baremos objetivos que consigan elegir de entre los aspi-
rantes a aquellos con las actitudes más adecuadas para el
puesto.

Seleccionado el personal, la política de recursos humanos
diseñada debe tener la finalidad de conseguir que este per-
manezca implicado y comprometido con el funcionamien-
to del centro, realizando adecuadamente sus tareas diarias.
Para ello hay varios aspectos claves a considerar:

En primer lugar, el salario, que debería asegurar la cobertu-
ra de las necesidades fisiológicas elementales del personal
sanitario (definidas según los mínimos aceptados por cada
sociedad conforme al concepto colectivo de estado de
bienestar predominante en cada momento), debería refle-
jar la posición que el personal sanitario ocupa en la socie-
dad por su formación y responsabilidad (la sociedad debe
cuidar a los que cuidan de sus enfermos) y debería recoger
las similitudes (a igual horario y nivel, igual salario) y las
diferencias (responsabilidades de puestos de trabajo, con-
secución de objetivos,...) de los diversos puestos de trabajo;
lo que se realizaría a través de la valoración de tareas y los
incentivos por objetivos.

Sin embargo un salario que motive no es por si solo sufi-
ciente para que exista motivación en el desempeño  de las
tareas en el puesto de trabajo. Hay otros factores de los que
se debe intentar dotar al puesto de trabajo para conseguir
implicar al personal en la marcha de la empresa: autono-
mía, toma de decisiones, formación continuada,...

El personal médico y de enfermería supone aproximada-
mente el 70% de la plantilla de los hospitales y son, como ya
he mencionado, los auténticos gestores de los servicios
prestados (el 70% de los recursos sanitarios lo asignan los
profesionales, fundamentalmente médicos, en sus decisio-
nes diagnósticas y terapéuticas4). Consecuentemente es un
aspecto clave de la gestión de los recursos humanos conse-
guir no solo la motivación de estos profesionales en su
puesto de trabajo, sino la implicación de los mismos con la

Gestiónsanitaria
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institución y sus principios básicos de asistencia. Alcanzado
un salario que permita un nivel de vida de acorde con un
prestigio social, cantidades superiores no conseguirán que
aumente la motivación o la implicación con la empresa. A
partir de este punto, para alcanzar la implicación es más
importante conseguir la autodeterminación en el trabajo y
el reconocimiento social y de los compañeros. Es aquí
donde debemos introducir mecanismos que aseguren la
consecución de estos logros y el principal de ellos es la
implantación de la carrera profesional en la organización
del personal del hospital, lo que nos permite entroncar la
política de recursos humanos con el siguiente pilar básico
de la gestión hospitalaria: las áreas clínicas.

Áreas clínicas
Como he venido refiriendo, la característica principal de las
empresas sanitarias es que las decisiones de interés para el
correcto funcionamiento de los hospitales no se toman en
las cúpulas de los organigramas sino en las bases de los mis-
mos. Esta inversión de la pirámide de mando es la base con-
ceptual de lo que hoy conocemos como gestión clínica y la
justificación que nos incita a proponer la nueva organiza-
ción hospitalaria en áreas clínicas, áreas de conocimiento,
institutos, etc.; en un intento de acercar la gestión al acto en
donde se toman las decisiones y de implicar al agente que
las debe tomar en la misma.

Como expresa M. A. Asenjo, la característica fundamental de
esta forma de gestión es la confianza, basada en la “relación
de agencia” y en una doble función del médico: tanto el
gerente del centro como el enfermo depositan su confianza
en el médico, uno para que este utilice los recursos necesa-
rios para realizar correctamente su función y el otro para que
haga lo necesario para curarle o mejorarle. La relación se
rompe si la confianza resulta defraudada (demostrada con
números que informen sobre la cantidad, calidad y gasto en
un caso y objetivada por causas imputables al médico en el
otro). En ambos casos, para un óptimo funcionamiento del
hospital, el gerente precisa de autoridad legal y reconocida
para romper la relación establecida y para garantizar que la
institución cuenta con profesionales de confianza para la
atención de sus usuarios.

Este papel esencial en la asistencia/gestión sanitaria se des-
arrolla plenamente a través de la carrera profesional que
dota de contenido esta doble función del médico:

a) Función de gestión: Representada por el cargo y
sensible a la actividad, gasto y calidad percibida.

b) Función de asistencia sanitaria: Asumida por la
categoría y sensible a la calidad científico-técnica.

Así el médico, en su doble función de cargo y de categoría
tendrá interés por la actividad, el gasto y la calidad integral,
ya que su permanencia en el cargo y ascenso en la catego-
ría dependerá de ello3.

Serán pues las áreas clínicas las responsables de la organi-
zación de la asistencia que van a prestar y para ello deben
trabajar con una serie de premisas previamente consen-
suadas:

1. Toda la organización estará centrada en la atención al
paciente, que debe ser visto más como cliente que
como usuario. Aspectos de calidad percibida como el
trato, la puntualidad y la adecuada información en tiem-
po y forma, adquirirán importancia similar a la preocu-
pación por la calidad científico-técnica.

2. La actividad debe ser planificada previamente y se
establecerán los recursos humanos y materiales nece-
sarios para llevarla a cabo.

3. La gestión del área no sólo abarcará lo concernien-
te a la atención del paciente en el centro hospitalario,
ya que su responsabilidad se extenderá a la correcta
atención de sus patologías correspondientes desde la
prevención primaria hasta la asistencia sociosanitaria
de las mismas. Para ello se organizará la asistencia
hospitalaria de los pacientes y se deberá liderar la
adecuada organización de las otras fases de la asis-
tencia con los niveles de atención primaria y sociosa-
nitaria.

4. La atención clínica debe estar definida por paráme-
tros de calidad y eficiencia, haciéndose aquello que se
tiene que hacer y suprimiendo prácticas y tiempos de
atención no indicados en la misma.Se elaborarán guías
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de práctica clínica o vías clínicas que permitan, asegu-
rando una  calidad cientifico-técnica según la eviden-
cia científica actual, realizar asistencias coste-efectivas.

5. Se asegurará el registro de  la actividad realizada, lo
que permitirá medir para comparar y en consecuen-
cia, para recompensar o sancionar.

6. La actividad docente e investigadora debe ser
igualmente planificada que la asistencial.

Esta transferencia de responsabilidades y riesgos obliga a
un cambio en las relaciones de las personas entre sí y con
la dirección del centro. El jefe de servicio cambia su papel
tradicional por otro más cercano al de un “hombre de
negocios”y sus colaboradores (adjuntos, personal de enfer-
mería y el resto del personal sanitario y no sanitario) se con-
vierten en sus socios en la gestión5. Esto implica la necesi-
dad de adquirir nuevas habilidades personales por parte
de todos los agentes afectados por el cambio, que les per-
mitan desarrollar sus nuevas funciones con competencia.

Al final una “cuenta de resultados” evaluará el funciona-
miento del área. En ella no sólo constarán ingresos y gastos
sino también la rentabilidad social (definidos previamente
los ítems que evaluasen este concepto) conseguidos en el
periodo pactado. Las áreas clínicas “rentables”se recompen-
sarán según mecanismos previamente establecidos y las
“no rentables”se sancionarán,sin que ello suponga un detri-
mento en la atención de los usuarios con estas patologías.

Dirección
En este sistema descentralizado las funciones de la dirección
del hospital adquieren una importancia cardinal.
Conceptualmente el giro es copernicano: de una dirección
planificadora y controladora del gasto se pasaría a una
dirección auditora y facilitadora de la actividad. La tarea es
difícil y exige conocimientos adecuados y habilidades perso-
nales que permitan desempeñar este nuevo cometido en un
entorno de delegación de funciones y responsabilidades.

Las principales tareas que la dirección debe asumir son:

1. Establecer los conceptos estratégicos básicos alre-
dedor de los cuales se organizará el funcionamiento
del hospital a través de sus diferentes áreas: calidad
integral, eficiencia, atención centrada en el paciente,
gestión integrada de las patologías,...

2. Seleccionar las necesidades de información para
poder evaluar: la adhesión de las diferentes áreas a los
principios básicos predefinidos, la asistencia clínica
realizada en todas sus facetas (tanto de producción
como de calidad) y la actividad docente e investiga-
dora. Esta evaluación debe ser continua, teniendo
como referencia niveles mínimos de obligado cumpli-
miento previamente acordados. El seguimiento del
cuadro de mandos y la dirección por objetivos, son las
principales herramientas para llevar a cabo esta tarea.

3. Establecer mecanismos de corrección de las des-
viaciones detectadas que deben ser aceptados por la
organización, en las condiciones de activación de
estos que previamente se acuerden.

4. Asegurar una coherencia organizativa, un equilibrio
entre las diversas áreas, independientemente del
peso asistencial que pueda tener cada una de ellas,
cerciorándose del cumplimiento de unos mínimos
organizativos básicos en cada área. Posteriormente el
sistema se autoregulará pero siempre por encima de
estos mínimos y de este equilibrio básico inamovible.
La fortaleza de una empresa se mide por la debilidad
de su eslabón más frágil.

5. Asegurar la calidad organizacional del hospital,
prestando especial atención a la de los servicios
comunes a las diferentes áreas, ya que estos depen-
derán directamente de la dirección.

6. Facilitar la relación entre las diferentes áreas: arbi-
trando en los conflictos que surjan y facilitando la
coordinación, comunicación y cooperación entre

opinión opinión opinión opinión



ellas. Será el órgano responsable de ver al hospital
como un todo, de ensamblar el sistema.

7. La representación externa de la institución en dife-
rentes foros y sobre todo con los financiadores, que
manteniendo la coherencia del sistema deberían dele-
gar responsabilidades y capacidad de gestión (por lo
tanto riesgos) sobre los gerentes de los centros, a cam-
bio del cumplimiento de objetivos predefinidos y
medibles que permitan la recompensa o la sanción.

Gestión integrada de las 
patologías
Este último pilar de la organización hospitalaria pretende
hacer coincidir la atención a las diversas patologías con el
curso natural de las mismas,independientemente del nivel de
atención responsable de la asistencia, desde el liderazgo que
el hospital ostenta en el sistema sanitario.La asistencia sanita-
ria debe ser un continuo,sin desconexiones en la atención,en
la que el cuidado de la salud empieza desde el momento en
que se tiene para evitar que esta se pierda y termina en el tra-
tamiento de las secuelas que produce la enfermedad.

La actuación basada en la evidencia científica actual y coor-
dinada con la atención primaria y sociosanitaria revertirá en
beneficios fácilmente objetivables para el sistema y para los
usuarios: la actuación coordinada en planes de prevención
primaria y secundaria disminuirá la incidencia de enferme-
dades o las detectará en estadios más precoces con el con-
siguiente aumento de la supervivencia de la población, la
actuación coordinada en planes de prevención terciaria
mejorará la calidad de vida de los pacientes afectos de una
patología y la actuación protocolizada con ambos niveles
de atención permitirá establecer los puntos de asistencia
apropiados a cada patología en cada momento, intentando
acercar la atención al paciente y optimizando las derivacio-
nes de los mismos. Todo ello supondrá una mejor adecua-
ción del consumo de los recursos sanitarios existentes.

La medida de los resultados obtenidos con la integración
de la atención, que permitirán la recompensa-sanción
según los objetivos previamente consensuados, se realizará

a dos niveles: en primer lugar a través de resultados inter-
medios como sería la determinación de las derivaciones de
primaria a especializada y la solicitud de pruebas diagnós-
ticas por estos y su adecuación a protocolo y en segundo
lugar a través de resultados finales como serían la medición
de la calidad de vida relacionada con la salud, la medición
de tasas de prevalencia de ciertas enfermedades o  la varia-
ción de la supervivencia de la población.

Conclusión

En un sistema de asistencia sanitaria en el que el
gasto no es finito, los cambios en el volumen y la
intensidad de la práctica clínica son los principa-
les factores del aumento de los costes6. Por lo
tanto, la adecuación de dicha práctica clínica a
actuaciones coste-efectivas según la evidencia
científica y la adecuación de la organización sani-
taria para conseguir la óptima asistencia de los
pacientes, integrando la atención de las patologí-
as; nos permitirá mantener el actual sistema con
sus características de universalidad y equidad en
los años venideros y este objetivo debería ser un
deber moral para con las generaciones futuras,
tanto de los implicados en la gestión de la sani-
dad como de los usuarios de la misma.

Gestiónsanitaria

BIBLIOGRAFÍA 
1. R. Matesanz. Gestión clínica: ¿por qué y para qué? Med Clin (Barc) 2001; 117: 222-226.
2. E. Rius. La prevención en las personas mayores en Cataluña. Med Clin (Barc) 2001;
116 (Supl 1): 1-2.
3. M.Á. Asenjo. Las claves de la gestión hospitalaria. 1ª ed. Barcelona: Ediciones Gestión
2000, SA., 1999.
4. Ortún V. ¿Conocimiento para gestionar? Gest Clin Sanit 1999; 1: 5-6.
5. Moreu F. Reinventando el hospital. Curso de gestión hospitalaria del Instituto de
Educación Continuada de la Universidad Pompeu Fabra. Barcelona.
6. Muir Grey J.A. Atención sanitaria basada en la evidencia. Madrid: Churchill
Livingstone, 1997.

BIBLIOGRAFÍA

SECCIÓN ABERTA

389



Odontólogo de área. Servicio de atención primaria de Vilalba

Desde o punto de vista do usuario pode haber certa
confusión ou descoñecemento sobre o ámbito que
abrangue a odontoloxía no noso sistema sanitario.
¿Poderíanos explicar o campo desta especialidade, as
competencias a nivel público, e a nivel privado?

A odontoloxía ocúpase do diagnóstico, tratamento e
prevención das patoloxías que afectan os dentes, a boca, os
maxilares e os tecidos anexos, podendo prescribir o odontó-
logo medicamentos, próteses e productos sanitarios que
correspondan ó ámbito do seu exercicio profesional.
Gran parte dos diagnósticos poden realizarse nas consul-
tas de odontoloxía dos centros de atención primaria. Sen
embargo, ademais do tratamento farmacolóxico, o único
tratamento que se lle pode ofrecer ó paciente no momen-
to actual é o tratamento cirúrxico, incluíndo tanto as exo-
doncias simples como tratamentos cirúrxicos máis com-
plexos, remitíndoos, se é o caso, ós servicos de cirurxía
maxilofacial.
Os esforzos do sistema sanitario público nos últimos anos
dentro do campo da odontoestomatoloxía están encami-
ñados fundamentalmente cara á prevención, para o que se
puxo en marcha o Programa de Saúde Bucodental.

¿Que é o Programa de Saúde Bucodental e desde cando
está en funcionamento?

O Programa de Saúde Bucodental consiste nunha
serie de actividades que realizamos nos servicios de
Odontoestomatoloxía do SERGAS que ten como obxectivo
a prevención das enfermidades bucodentais e a educación
do paciente en conductas que eviten a aparición destas. Na
provincia de Lugo, e no municipio de Vilalba, en concreto,
levámolo facendo desde o ano 1995.

¿Poderías describir esas actividades do programa a
nivel xenérico e cales son os obxectivos iniciais?

O programa está destinado a mellora-la saúde buco-
dental infantil en xeral, centrándonos sobre todo en conse-
guir unha diminución do número de nenos con carie.
As medidas principais que utilizamos para a prevención da
carie son a aplicación tópica de xel de fluor de forma perió-
dica e a selaxe do molar dos 6 anos e o dos 12 anos en nenos
con maior propensión á carie.Todo isto ten que ir, por supos-
to, reforzado coa educación en técnicas de hixiene bucal e
revisións semestrais de tódolos nenos de entre 6 e 14 anos.

¿Como é a distribución de profesionais, organización,
funcións, etc.? ¿Tedes reunións periódicas entre vós,
algún responsable que faga de nexo coa
Administración...?

Aínda que cada odontólogo ou estomatólogo se
encarga dunha zona concreta, o traballo que realizamos

facémolo dunha forma coordinada e de forma similar.
Para iso realizamos reunións nas que decidimos cáles son
os obxectivos e cáles os medios que imos empregar para
os cumprir. A nosa coordinadora provincial actualmente é
a doutora Cecilia da Silva; a ela é a quen nos diriximos
para expresa-las necesidades concretas de cada centro e
as do colectivo de odontólogos e estomatólogos en xeral,
e ela é quen llas transmite á Administración.

¿Cales son a nivel global as funcións do odontólogo e
do hixienista e cales a nivel local no municipio no que
traballas...?

O ideal sería que en cada servicio de odontoestoma-
toloxía traballase un odontólogo ou estomatólogo, unha
enfermeira ou auxiliar de clínica e un hixienista dental.
Deste modo o odontólogo podería ocuparse das revisións,
diagnósticos e tratamentos en caso de existir patoloxía,
asistido sempre por unha enfermeira ou unha auxiliar de
clínica; mentres que a tarefa de educación e prevención a
desempeñaría o hixienista dental segundo as indicacións
do odontólogo.
No noso centro de saúde aínda non contamos con hixie-
nista dental, polo que é o odontólogo quen se ten que
encargar de ámbalas funcións.

A nivel dotacional, ¿con que medios se conta; de quen
dependen?

A maioría dos gabinetes de odontoloxía da provincia
foron renovados en datas recentes e están dotados de
equipos dentais modernos e de calidade, así como de
material rotatorio e de profilaxe, á parte do instrumental
manual de acordo coas necesidades.

Desde que un neno entra no programa, fánselle con-
trois periódicos, ¿que se busca neles?, ¿onde se reali-
zan? En caso de patoloxía ¿faise tratamento reparador
ou só preventivo, e logo derivación?...

O programa de saúde bucodental vai dirixido a
nenos de entre 6 e 14 anos. Ata os 6 anos é o pediatra o que
se encarga da saúde bucodental.
Para captar pacientes infantís fanse revisións anuais en
tódolos colexios da zona. Previamente envíase unha carta
ós pais explicando en qué consiste o programa e pedindo
a autorización para a revisión; trala cal se envía de novo
outra carta ós pais dos nenos explicando a patoloxía que
padecen, se é o caso, e a conveniencia de pasar polo ambu-
latorio para os tratamentos preventivos que inclúe o pro-
grama ou facer revisións periódicas.
Os pediatras e os médicos xerais dos centros de saúde
tamén colaboran enviándonos os pacientes susceptibles
de entraren no programa.

Víctor Manuel Ramil Novo
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Explícano-las técnicas que aplicades, cómo son os con-
trois, a periodicidade destes, ónde se realizan (colexios,
centros de saúde...)

Como xa mencionei anteriormente, a primeira revi-
sión pode ter lugar nos colexios ou ben directamente no
centro de saúde. As medidas preventivas lévanse a cabo
sempre dentro do centro. O primeiro paso consiste sempre
en adestra-lo neno nas técnicas básicas de hixiene bucal e
en hábitos dietéticos saudables. As outras medidas preven-
tivas inclúen a aplicación tópica de xel de fluor e a realiza-
ción de seladores de fosas e fisuras nos molares definitivos,
é dicir, os dos 6 anos e os dos 12 anos. Os seladores son un
material plástico que se aplica sobre as fosas e fisuras da
superficie da moa e que funciona como unha barreira, evi-
tando a colonización bacteriana e o depósito de restos ali-
menticios que dan orixe á carie dental. Para poder aplica-los
seladores é preciso que o molar estea totalmente erupcio-
nado e libre de carie. En caso de que xa exista unha carie
ponse en coñecemento dos pais para que acudan para a súa
restauración a unha clínica privada. Unha vez que se realizan
os seladores dos molares definitivos cítase o neno para con-
trois semestrais e para a aplicación de fluor se é preciso.

Á parte dos controis periódicos, ¿como é o acceso das
patoloxías agudas ás vosas consultas?

Ademais dos pacientes citados é frecuente que acu-
dan pacientes con patoloxía bucodental aguda sen relación
co programa e por iniciativa propia ou derivados polo
médico ou pediatra e que, por suposto, se atenden na con-
sulta o mesmo día e o antes posible.

Describe a consulta espontánea diaria, ¿que patoloxías
son as máis frecuentes?

Sen dúbida as patoloxías máis frecuentes na boca
son a carie dental e a enfermidade periodontal. A maioría
dos pacientes que acoden ó noso servicio con patoloxía
aguda veñen por problemas derivados destas patoloxías,
como pulpite, periodontite ou abscesos dentarios. Cando o
dente non pode ser restaurado, e tras arrefria-lo cadro con
tratamento farmacolóxico e/ou local realízase a exodoncia
dentaria, que é a causa máis frecuente de demanda de
atención odontolóxica.
Aínda que con menos frecuencia, tamén acoden pacientes
por outras patoloxías como lesións da mucosa bucal, ou
problemas da articulación temporomandibular, traumatis-
mos, etc. que hai que diagnosticar e tratar.

Nun día normal, ¿como é a distribución das consultas,
número de pacientes, etc.?

Na nosa consulta dividímo-la xornada laboral en
dúas partes. As primeiras horas do día dedicámolas á aten-
ción do paciente infantil, por tanto, a tarefas fundamental-
mente de prevención. A segunda parte da xornada está
dedicada á atención do paciente adulto, e sen dúbida o
tratamento máis frecuente é a exodoncia dentaria. O
número de pacientes é variable segundo os días. No cen-
tro de Vilalba citamos a diario a uns 20 pacientes incluín-
do tanto nenos como adultos; pero a estes hai que enga-
dir en moitas ocasións a aqueles pacientes que acoden
con patoloxías agudas e que precisan ser vistos de forma
inmediata.

¿Que tal foi a acollida por parte da poboación cara ó
programa nun principio e como é a situación actual-
mente?

A acollida por parte dos pais foi excelente. É excep-
cional que non se nos autorice para unha revisión dun
neno cando imos ós colexios, e a maioría dos nenos acoden
posteriormente para a súa inclusión dentro do programa e
ás revisiones posteriores.

¿Como é a colaboración por parte dos colexios?

Na nosa zona non só nunca tivemos ningún tipo de
obxección senón que os profesores poñen tódolos medios
de que dispoñen os colexios para nos facilita-lo traballo.

¿Que é o máis desagradable no voso traballo, que cam-
biarías, que mellorarías ...?

No noso traballo, sen dúbida o máis agradable é o
agradecemento e satisfacción do paciente tras un trata-
mento eficaz; á fin e ó cabo é un dito popular que “non hai
nada peor ca unha dor de moas”, e nós témo-la capacidade
e a función de calmar esa dor e elimina-la causa que o pro-
voca.
Como aspecto negativo en canto ó traballo nun centro de
saúde público podería citar quizais a monotonía en que se
converte o traballo algúns días nos que a gran maioría de
pacientes acoden para facer unha “extracción”.

¿Como está a saúde bucodental dos galegos? ¿A da
poboación infanto-xuvenil mellorou desde que existe o
programa? 

Nos adultos é bastante deficiente pois antes non
había medidas hixiénico-preventivas adecuadas e tardába-
se moito en acudir ás consultas para reparacións e isto vese
hoxe en que os adultos presentan múltiples obturacións e
ausencia de pezas.
En todo caso, a medida que a poboación infantil e xuvenil
se foi concienciando da importancia da prevención a situa-
ción cambiou radicalmente e témo-la esperanza de que
nun futuro non moi arredado poidamos orienta-lo noso
traballo máis cara á restauración das pezas dentais, e non á
súa eliminación.

¿Que proxección ten o programa, que sería interesante
ou necesario engadirlle?

Probablemente o seguinte paso sexa poder realizar
tratamentos restauradores, como obturacións (empastes),
empezando polos nenos... e quen sabe se nun futuro pode-
remos estendelo tamén á poboación adulta cubrindo todo
tipo de patoloxías e tratamentos. Na miña opinión, no
momento actual, iso requiriría un investimento enorme,
tanto en medios persoais como materiais, e está fóra da
realidade, pero a medida que o programa de saúde buco-
dental avance e diminúa a necesidade de tratamento,
poderemos abarcar un campo máis amplo.
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Xinecólogo do Centro de asistencia e orientación familiar 
de Cánovas del Castillo (C.H. Xeral-Cíes. Vigo)

Eduardo Yáñez González

Eduardo Yáñez González naceu
na Serra de Outes (A Coruña) no
ano 1949. É médico especialista
en Obstetricia e Xinecoloxía.

Desempeña a súa actividade pro-
fesional no Centro de asistencia e
orientación familiar de Cánovas
del Castillo, en Vigo, desde o ano
1982. Está casado e ten catro fillos.

É un apaixoado do seu traballo,
ata o punto de que sempre está
disposto a lles dedicar ás pacien-
tes e ós usuarios do centro o
tempo que precisen. O ocio repár-
teo entre a súas afeccións depor-
tivas, como a navegación a vela
ou os paseos en bicicleta polo
monte, e outras máis repousadas,
como as tertulias cos amigos e a
lectura.

J.A. Ortigueira
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¿En que consiste actualmente a asistencia e orienta-
ción familiar?

O termo abarca aspectos preventivos e aspectos asisten-
ciais. Inclúe non só a aplicación de métodos anticoncepti-
vos, senón tamén as cuestións relacionadas coa regulación
da fertilidade, da planificación da familia, cara a te-la
opción de elección do número de fillos pero tamén do
momento máis adecuado para telos e gozar en plenitude
da vida en familia.

¿Cando comezou a funcionar este centro de orienta-
ción familiar?

Funciona en Vigo desde outubro de 1981, cando foi creado
polo Ministerio de Traballo e Seguridade Social, xunto cos
centros da Coruña, Lugo e Ourense, aínda que daquela
eran denominados “centros de planificación familiar”. É un
dos dous centros que existe na cidade de Vigo, ambos
dependentes do Complexo Hospitalario Xeral-Cíes.

¿Que persoal traballa no centro?

O cadro de persoal está composto por unha asistente
social, unha psicóloga, unha enfermeira, unha auxiliar de
enfermería, a auxiliar administrativa e eu mesmo, forman-
do un equipo multidisciplinar que se ocupa do enfoque e
resolución dos problemas e cuestións que diariamente se
presentan, e que non son soamente de índole estricta-
mente médica, pois tamén os hai de carácter formativo e
informativo, de ámbito social, etc.

¿Que tipo de actividade se realiza neste centro?

Ademais das consultas da asistente social e da psicóloga,
existe unha consulta de enfermería para a comprobación e
seguimento de tratamentos, obtención de mostras e infor-
mación sanitaria, principalmente. A actividade médica
abarca un espectro amplo: colocación e revisión de DIU,
realización de biopsias de cérvix ou endometriais, orienta-
ción e prescrición anticonceptiva, diagnóstico e tratamen-
to de enfermidades de transmisión sexual e, xunto con
todo iso, participamos na actividade xeral do servicio de
Obstetricia e Xinecoloxía do C.H. Xeral-Cíes, coa realización
dunha consulta de puérperas e, noutras ocasións, tamén
con consultas obstétricas. Por resumilo dalgún xeito e a
modo de exemplo, no pasado ano realizamos preto das
seis mil trescentas consultas, mil ecografías e mil cincocen-
tos frotis.

Á vista diso, o perfil do usuario é...

Desde logo non responde ó de persoas moi novas que
veñen buscando exclusivamente sistemas de anticoncep-
ción. O paso do tempo foi producindo cambios concep-
tuais e de costumes, tanto na sociedade coma na propia
asistencia sanitaria. Así, aínda que a área relacionada coa

evitación de embarazos e de enfermidades de transmisión
sexual segue sendo notable, sobre todo en xente nova, é
certo, a asistencia clínica e o consello familiar están a cobrar
unha gran importancia.

Sobre a formación, ¿como se aborda desde aquí?

Dunha forma dobre. Coas pacientes, coas parellas que aco-
den, realízase unha tarefa informativa e formativa: para a
obtención dos coñecementos sobre sexualidade e os seus
aspectos médicos ou sanitarios máis relacionados aínda
segue tendo peso o círculo de coñecidos e amizades, más
ca unha formación regrada, polo que no centro temos de
facer especial fincapié en eliminar falsos mitos. Isto lévase a
cabo tanto na consulta como nas sucesivas charlas formati-
vas que facemos o equipo en centros de saúde e noutros
lugares, como colexios, centros de formación profesional
ou asociacións.
Por outra parte, o centro é un dos lugares onde está autori-
zada unha rotación dos médicos internos residentes, sobre
todo de Medicina Familiar, e que se vén cubrindo periodi-
camente. Creo que é un aspecto importante de cara ós seus
futuros labores en atención primaria.

¿Cal cres que é a maior utilidade do teu traballo?

O centro é útil porque coa súa dotación de profesionais é
posible facer unha atención integral da parella, tanto edu-
cativa como médica. O sistema de traballo resulta tamén
clave, saber escoitar, sen présas e recoñecendo que os pro-
blemas que nos presentan os usuarios, ou as súas dúbidas,
teñen para eles un indubidable valor e nós somos, nese
momento, o seu apoio e a súa guía.
Evitar embarazos non desexados e aproveita-las máximas
capacidades para a formación dunha familia non deben
verse como cuestións antagónicas e inabordables polo
mesmo médico, senón todo o contrario, son un piar funda-
mental para lograr unha mellor convivencia diaria. E se iso
se complementa coa actividade clínica obstétrica e xineco-
lóxica, resulta que o centro e os que nel traballamos sere-
mos útiles para o cidadán e rendibles para o sistema sani-
tario e a sociedade.

Despois de case vinte anos no centro, ¿séntese “morri-
ña” do hospital?

Profesional e persoalmente estou moi satisfeito coa tarefa
que desempeño e o ambiente de relación e traballo que
hai no centro. En todo caso, non creo que a totalidade da
actividade que realizamos fora posible efectuala nun hos-
pital, xa polas características da devandita actividade
como polos condicionantes dun hospital. Por outra parte,
realmente si temos moito contacto co servicio de
Obstetricia e, por suposto, o centro está integrado formal-
mente no hospital, o que non deixa de ser positivo a tódo-
los efectos.
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Curso de formación e actualiza-
ción para profesionais sanitarios
implicados nun banco de sangue
de cordón umbilical. Promovido
pola Fundación Pública Centro de
Transfusión de Galicia e celebrado en
Santiago, foi dirixido por Roberto
García de Villaescusa Collazo, direc-
tor da citada fundación e pola douto-
ra  Ana Castro Lareo, responsable do
Banco de Sangue de Cordón Umbilical.

II Curso sobre problemas de saúde
mental en atención primaria.
Promovido pola División de
Asistencia Sanitaria do SERGAS, de-
senvolveuse en cinco edicións cele-
bradas en Santiago, Ferrol, Lugo,
Ourense e Vigo. Foi dirixido por
Tiburcio Angosto Saura, xefe do
Servicio de Psiquiatría do Complexo
Hospitalario Xeral Cíes, e destinado a
médicos de atención primaria co
obxectivo de “mellora-la capacita-
ción dos médicos que traballan na
atención primaria para que poidan
identificar precozmente os trastor-
nos mentais”.

Curso de neuroloxía para facultati-
vos de atención primaria. A FEGAS,
xunto coa Fundación Neurolóxica
Compostelana, levou a cabo este
curso durante o pasado mes de
marzo, simultaneamente na Coruña,
Ourense e Vigo. Foi dirixido polo pro-
fesor Manuel Noya García, catedráti-
co e xefe do Servicio de Neuroloxía
do Hospital Clínico de Santiago, e
enfocado á formación básica dos
profesionais nas enfermidades neu-
rolóxicas comúns desde o punto de
vista da atención primaria.

Curso superior de desenvolvemen-
to directivo de enfermería. Foi diri-
xido por Elvira Touriño Míguez, xefa
do Sevicio de Enfermería en atención
primaria e atención especializada e
promovido pola División de Asisten-
cia Sanitaria do SERGAS, celebrouse
en Santiago e contou coa participa-
ción como relatora de  Mercedes
Carreras Viñas, D.U.E, directora de
Enfermería da Fundación de Calaho-
rra, experta en xestión e calidade e
profesora da Escola Nacional de
Sanidade.

7º Curso de codificación clínica coa
clasificación internacional de
enfermidades–9ª revisión – modi-
ficación clínica (CIE-9-MC).
Promovido pola Secretaría Xeral do
SERGAS, e dirixido por Consuelo
Carballeira Roca, xefa do Servicio de
Análise de Sistemas de Información
da Subdirección Xeral de Informa-
ción Sanitaria. O curso, iniciado o día
15 de abril, celebrouse en Santiago e
prevé 200 horas prácticas, que se
desenvolverán nos hospitais do SER-
GAS ó longo do presente ano.

Diploma en especialización en pla-
nificación sanitaria e aseguramen-
to. Desde o catro de abril ata o deza-
nove de setembro de dous mil dous,
Ramón Medina González-Redondo,
xefe da Sección de Planificación
Sanitaria, dirixe este curso promovi-
do pola Secretaría Xeral do SERGAS,
que se celebra en Santiago. Cunha
duración de 150 horas acreditadas e

estructurado en cinco módulos,
cómpre subliñar que o pasado día 3
de maio se celebrou unha mesa
redonda sobre “Os plans de saúde no
Estado Español”, na que participaron
destacadas personalidades das dis-
tintas comunidades autónomas.

Curso de diplomado en enfermería
de empresa. Un ano máis, a Escola
Nacional de Medicina do Traballo, a
Escola Universitaria de Enfermería do
Hospital do Meixoeiro–Universidade
de Vigo e a FEGAS, coa colaboración
de distintas empresas radicadas en
Vigo, organizan o dito curso, que diri-
xe Luis Morano Amado, director da
E.U.E. do Hospital Meixoeiro de Vigo.
Á inauguración do dito curso asisti-
ron Nelly García-López Hernández,
subdirectora xeral de Planificación e
Coordinación Docente do Instituto
de Saúde Carlos III, do que dependen
orgánicamente a Escola Nacional de
Medicina do Traballo e a Escola

actividad

Conferencia inaugural do Foro Permanente de Bioética

desenvolvidas pola       
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des docentes

Nacional de Sanidade; os delegados
provinciais das consellerías de Sani-
dade e Xustiza, Interior e RRLL, o
director provincial do SERGAS, o
xerente do hospital Meixoeiro e o
director da FEGAS, Javier Bouzada
Romero.
O curso ten unha duración de 300
horas acreditadas, das que 200 horas
son de carácter presencial, agrupa-
das en catro módulos temáticos, e as
100 horas restantes corresponden á
realización de prácticas nas distintas
empresas colaboradoras.

A elaboración de disposicións de
carácter xeral: a técnica normati-
va. Promovido pola Secretaría Xeral
da Consellería de Sanidade, foi dirixi-
do por Mª José Pérez Dafonte, xefa
do Servicio Técnico Xurídico da
Consellería de Sanidade. A conferen-
cia inaugural foi pronunciada por
José Mª Gómez y Díaz, conselleiro do
Consello Consultivo de Galicia sobre

o tema “Introducción ó procedemen-
to de elaboración de disposicións de
carácter xeral”; e a conferencia de
clausura foi pronunciada por Fran-
cisco Javier D´Amorín Vieitez, maxis-
trado da Sección 3ª da Sala do
Contencioso Administrativo do TSXG
sobre o tema “A impugnación xuris-
diccional das disposicións xerais”.

Experto universitario en admisión
e documentación clínica. A FEGAS,
en colaboración coa Universidade
Complutense de Madrid, organiza as
edicións de Santiago e Vigo deste
ano, dirixidas polo prof. Pedro
Navarro Utrilla, director do PROXEC-
TO DOSIS–2000 e profesor titular do
Departamento de Saúde Pública  da
Universidade Complutense de Ma-
drid e coordinadas por José Antonio
Falagán Mota, xefe do Servicio de
Documentación Clínica de C.H. de
Pontevedra e impartidas por un con-
xunto de profesionais do ámbito
sanitario así como do ámbito univer-
sitario.
O curso desenvólvese ó longo dos
meses de febreiro e xuño do presen-
te ano, e ten unha duración de 250
horas lectivas, teórico–prácticas,
equivalentes a 25 créditos académi-
cos. Conta coa titulación propia da
Universidade Complutense de Ma-
drid como “Experto universitario en
admisión y documentación clínica”.

Foro permanente de bioética: con-
ferencia Inaugural. O pasado día 4
de marzo de 2002, no salón de actos
da Consellería de Sanidade en
Santiago de Compostela, foi inaugu-
rado o Foro Permanente de Bioética,
presidindo o acto o secretario xeral
da Consellería de Sanidade e do SER-
GAS, Manuel Silva Romero, o director
xeral da División de Asistencia
Sanitaria do SERGAS, Francisco Ló-
pez, o director da FEGAS, Javier
Bouzada Romero, e contando coa
presencia de destacadas personali-
dades do ámbito da sanidade públi-
ca galega.
A conferencia inaugural correu a
cargo de Margarita Salas Falgueras,
profesora de Investigación do Con-
sello Superior de Investigacións
Científicas e miembro da Real
Academia Española da Lingua, quen
realizou unha brillante exposición
sobre os retos actuais da Biomedi-
cina.
Ó longo do presente ano a FEGAS
continuará organizando diversas
actividades docentes no devandito
Foro, entre as que destacan un curso
de Formación Básica en Bioética, as II
Xornadas Galegas de Bioética así
como un Taller de Entrevista Clínica e
Habilidades de Comunicación.

Curso de coordinación médica de
urxencias sanitarias de Galicia
061. Nos meses de abril e maio a
Fundación Pública Urxencias Sani-
tarias de Galicia 061 promove o

FEGAS no presente curso académico
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Simposium europeo sobre o tratamento clínico das drogodependencias

Planificación dos coidados das persoas maiores en situación terminal

Xornadas de formación continuada en inmunoprofilaxe (xornada descentralizada)

Innovacións organizativas e clínicas en sanidade 

Xestión en atención especializada

Estratéxias en prevención do consumo de drogas na escola, familia e comunidade

Xornadas de formación continuada en inmunoprofilaxe (xornada centralizada)

Curso de análise da actividade asistencial (SISINFO)

Santiago

Santiago

A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra

Verín

Ferrol 

Santiago

Santiago

Santiago
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curso que, dirixido a médicos de
atención primaria e urxencias hospi-
talarias, ten por obxectivo proporcio-
nar unha base teórico-práctica do
traballo nunha sala de coordinación,
cunha duración de 55 horas lectivas,
das cales 30 son teóricas e 25 prácti-
cas. A dirección do curso corre a
cargo de Fernanda López Crecente,
directora de Coordinación Sanitaria
da Fundación Pública Urxencias
Sanitarias de Galicia–061.

Acto de apertura do curso acadé-
mico 2002 da Fundación Pública
Escola Galega de Administración
Sanitaria. O pasado día 30 de xanei-
ro de 2002, no salón de actos do

novo edificio da Consellería de
Sanidade, e ante uns 150 invitados,
celebrouse o acto de apertura do
curso académico 2002 da Fundación
Pública Escola Galega de Adminis-
tración Sanitaria (FEGAS), presidido
polo conselleiro de Sanidade, José
Mª Hernández Cochón. A el asistiron
tamén o secretario xeral da Conselle-
ría de Sanidade e do SERGAS, Manuel
Silva Romero; o director da FEGAS,
Javier Bouzada Romero, así como
destacadas personalidades do eido
da sanidade pública galega.
A conferencia inaugural correu a cargo
do conselleiro de Sanidade e Consumo
da Rexión de Murcia, Francisco Mar-
qués Fernández, quen realizou unha

brillante exposición  sobre o interesan-
te tema do Estatuto Marco dos profe-
sionais, e a experiencia pioneira que
sobre o proceso teñen na súa comuni-
dade autónoma.

Presentado o centro de formación
en medicina de urxencias, emer-
xencias e catástrofes de Galicia. O
pasado día 24 de abril, tralos oportu-
nos acordos dos Padroados de ámba-
las dúas fundacións, foi presentado
en Santiago de Compostela o centro
de formación en medicina de urxen-
cias, emerxencias e catástrofes de
Galicia, creado e adscrito conxunta-
mente pola FEGAS e pola F. P.
Urxencias Sanitarias de Galicia 061

Acto de apertura do curso académico 2002 da Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria



              destinatarios

Médicos, ATS/DUE, pediatras en contacto co Programa

Galego de Vacinacións

Persoal sanitario da F. P. Hospital de Verín 

Facultativos de atención especializada, supervisores/as de

área de atención especializada    

Médicos, ATS/DUE, pediatras  en contacto co Programa Galego 

de Vacinacións

Persoal sanitario responsable do mantemento e explotación da

aplicación SISINFO, nos distintos hospitais do SERGAS

consulte a páxina web da Escola. www.fegas.es
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desenvolvidas pola FEGAS no presente curso académico
actividades docentes

coa finalidade de ofertar a tódolos
profesionais interesados, vinculados
ou non á sanidade pública galega, a
formación continua en materia de
urxencias, emerxencias e catástrofes
e con vocación de convertela nun
referente na materia no resto do
Estado.
O acto de presentación contou coa
participación do conselleiro de
Sanidade, José Mª Hernández
Cochón, e pronunciou unha confe-
rencia Constantino Tormo Caladín,
director do Plan Nacional de
Reanimación Cardiopulmonar da
Sociedad Española de Medicina
Intensiva, Críticas y Unidades

Coronarias, sobre o tema “Docencia
en la medicina de emergencia”.

Curso de diplomado en sanidade.
Tralas experiencias das catro edi-
cións anteriores (1998, 1999, 2000 e
2001), o curso de diplomado en sani-
dade 2002 estase a celebrar en
Santiago de Compostela, organizado
pola FEGAS a iniciativa da Dirección
Xeral de Saúde Pública coa finalida-
de de proporcionar ós profesionais
sanitarios de Galicia un primeiro con-
tacto coas diversas disciplinas da
administración e xestión dos servi-
cios da saúde.
O curso de diplomado en sanidade
terá unha duración de 200 horas

acreditadas, das que 150 horas serán
de carácter presencial, agrupadas en
seis módulos temáticos, e as 50 horas
restantes corresponden á execución
e presentación dun traballo orixinal
relacionado cos contidos do curso.
O acto inaugural, celebrado o día 28
de febreiro de 2002, foi presidido
polo conselleiro de Sanidade, José
María Hernández Cochón, o director
xeral de Saúde Pública, Manuel Barral
Castro, a directora da Escola Nacional
de Sanidade, Mª José Medrano
Albera e o director da FEGAS, Javier
Bouzada Romero.

Páxina Web 
Desde o pasado mes de agosto está plenamente operativa a
páxina Web da Escola, á que se accede a través do seguinte
enderezo:

http://www.fegas.es

Dita páxina estructúrase funcionalmente en tres grandes blo-
ques de información: un primeiro bloque no que se recolle
información organizativa da propia Escola; un segundo blo-
que de información que permite o acceso on-line ós máis de
400 cursos organizados pola Escola ó longo do presente ano;
e por último, un terceiro bloque de información que permite
o acceso ós contidos íntegros dos números xa publicados da
Revista Galega de Actualidade Sanitaria.

Deste xeito, preténdese que as distintas actividades da Escola
se acheguen ó maior número de profesionais ós que van diri-
xidas, facilitando o acceso á información sobre ela dun xeito
máis inmediato e personalizado.

Esta iniciativa vén consolida-la consecución dun dos fins esta-
tutariamente previstos para a  Escola, como é o da suficiente
difusión e publicidade dos seus obxectivos e actividades.
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comentario 
Elvira Touriño Míguez

Diplomada en Enfermería
Jefa del Servicio de Enfermería
División Asistencia Sanitaria. Sergas

Es para mi una gran satisfacción el poder realizar el comen-
tario de este texto de enfermería, dos son las razones fun-
damentales.

La primera, por ser las autoras dos amigas por las que tengo
un gran respeto y admiración sobre todo por ser poseedo-
ras de valores humanos muy importantes, cómo el saber ser
y saber estar, rasgos personales nada abundantes en esta
sociedad dónde lo que prima es ese grado de competitivi-
dad malsana, que no es otra cosa que esa falta de humildad
que caracteriza a la persona no poseedora del saber. Su
reconocimiento a nivel internacional es evidente, así lo
reconoce la Profesora Gordon, gran maestra  en metodolo-
gía de los cuidados de enfermería, que prologa el libro.

La segunda, por haber escrito un libro cuyo contenido nos
va a ayudar, a unificar criterios de cuidados y orientación de
su método, independientemente del nivel donde desarro-
llemos la actividad cuidadora.

La obra consta de tres grandes capítulos, en el primero se
describe ampliamente todo el proceso de valoración,
dónde las autoras hacen unas referencias antropológicas y
conceptuales para situarnos y entender el comportamien-
to humano, aclaran perfectamente la diferencia de los tér-
minos, cultura, raza, etnia; manifiestan las autoras que reco-
nocer las diferencias existentes entre los grupos culturales
es uno de los principios básicos a tener en cuenta en los
procesos de valoración en salud mental. Se resalta la obser-
vación cómo un excelente método para obtener informa-
ción y expresan que cuando se utilice esta técnica hay que
ser cuidadoso y objetivo, recordando que los prejuicios o
actitudes personales pueden alterar las percepciones y
afectar a la objetividad de las observaciones. Describen
dónde deberemos centrar la valoración de las personas y
resaltan aspectos importantes a tener en cuenta, como la
infancia, adolescencia y la edad adulta.

En el segundo capítulo hacen una propuesta organizativa
de la información recogida en la etapa de la valoración. La
organización de la información consiste en un ejercicio de
síntesis para llegar a identificar el problema de la persona o
grupo, se propone una clasificación conceptual sistemati-
zada en un formato de registro que unifique y proporcione
uniformidad a la información recogida, las autoras propo-
nen el modelo de Marjory Gordon basado en 11 patrones
de salud que fácilmente pueden adaptarse a cualquiera de
los modelos teóricos enfermeros de referencia. Se hace una
descripción somera de las 11 necesidades así como los fac-
tores que influyen en su funcionamiento y sus parámetros
de registros y codificación, se finaliza el capítulo haciendo
unas sugerencias para la valoración de los distintos patro-
nes funcionales propuestos.

La última parte está dedicada al planteamiento de las
estrategias de intervención en patrones disfuncionales.
Después de desarrollar cada uno de los patrones funciona-
les y los parámetros para su valoración, en esta tercera
parte proponen el esquema de lo que serían algunas acti-
vidades o intervenciones de enfermería en caso de disfun-
ción de este modelo de necesidades. Cada uno de estos
esquemas puede ampliarse o adaptarse a casos, situacio-
nes o contextos concretos. Finalizan con un anexo que con-
tiene los modelos de registros de datos estandarizados.

Resumiendo, es un libro con un contenido perfectamente
documentado, recomendado para los estudiantes y profe-
sionales de enfermería, en el qué las autores manifiestan su
buen hacer y saber. Enhorabuena Joana y Consuelo por ser
como sois, no lo dejéis aquí.

Gracias por vuestra ayuda profesional cuándo os la pedí.

Enfermería de salud mental 
y psiquiátrica

Guía práctica de valoración 
y estrategias de intervención

Autores:
Joana Fornés Vives
Mª Consuelo Carballal Balsa
Editorial  Médica
Panamericaca
ISBN:84-7903-651-6

Objetivo Instrumento de trabajo riguroso

que  va a facilitar a los profesionales de enfer-

mería del ámbito de la salud mental, los cono-

cimientos y capacidades para la utilización de

la valoración de la persona con alteraciones en

su salud mental así como el desarrollo ade-

cuado del proceso de planificación de cuida-

dos de estas personas.

Prólogo

Marjory  Gordon
Ph.D., R.N.,F.A.A.N.
Profesor Emeritus
Boston College School of Nursing
Chestnut Hill, Massachusetts, USA
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¿Y que mejor en esta época que
"escaparnos" en un CRUCERO
POR EL MEDITERRANEO?
El GRUPO ULTRATUR les propone "ISLAS DEL AZUL" un
crucero de 10 noches en el buque Costa Allegra de la
compañía Costa Cruceros.
Un viaje hacia los colores de Grecia, el azul del mar, del
cielo, de los techos de las casas, el blanco de los templos
y de los molinos de viento.

OFICINAS DEL GRUPO ULTRATUR EN GALICIA
SANTIAGO LA CORUÑA VIGO
Avda. Figueroa, 6 bajo Compostela, 1 Cánovas del Castillo, 24
Tfno. 981-58.70.00 Tfno.981-22.99.72 Tfno.: 986-43.44.05

Estrecha de San Andrés, 17 Gran Vía, 31
Tfno.: 981-22.82.99 Tfno.: 986-42.26.11

Estas son las principales etapas del itinerario

> Dia 1º - Embarque en Génova (Italia).
> Día 2º - Nápoles (Italia)
> Día 3º - Messina (Italia)
> Día 4º - Corfú (Grecia)
> Día 5º - Heraklion (Grecia)
> Día 6º - Rodas (Grecia)
> Día 7º - Patmos (Grecia) y Mikonos (Grecia)
> Día 8º - Kithera (Grecia)
> Día 9º - La Valleta (Malta)
> Día 10º - Nápoles
> Día 11 - Génova

crucero

Si esto es lo que busca, bienvenido a
ULTRATUR, una gran organización a su servicio
en toda Galicia y especializada en la planificación
y desarrollo de congresos y programas exclusivos

de incentivos, viajes de negocio y de ocio.
Aquí nos tiene, siempre, para informarle.

VIGO:
Cánovas del Castillo, 5. Telf.: 986 434 405.

canovas@grupoultratur.com
Gran Vía, 31. Telf.: 986 422 611.

granvia@grupoultratur.com
Cánovas del Castillo, 22. Telf.: 986 446 045.

empresas@grupoultratur.com
SANTIAGO:

Avda. Figueroa, 6. Telf.: 981 587 000.
santiago@grupoultratur.com

CORUÑA:
Compostela, 1. Telf.: 981 229 972.
compostela1@grupoultratur.com

Plaza de Mina, 1-1.º Telf.: 981 216 676.
compostela1@grupoultratur.com

Estrecha de San Andrés, 17. Telf.: 981 228 299
lcg@grupoultratur.com

XG-7
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cionado de forma considerable algo tan convencional y
clásico como ha sido la forma de reproducirse la espe-
cie humana y alrededor de ésta nueva técnica, orienta-
da en principio a intentar curar la incapacidad para pro-
crear o esterilidad, han surgido conflictos, derivados
tanto de la propia naturaleza del material utilizado
(gametos o embriones), como por las demandas de la
sociedad ante ella, que ha originado, entre otras cosas,
expectativas de procreación en situaciones diferentes a
la denominada “pareja tradicional”.
Esta obra afronta por primera vez en España el análisis
de los casos más importantes, controvertidos o con
cierta inseguridad jurídica, que se han planteado en la
práctica a los médicos especialistas y se inicia con las
consideraciones generales, tanto éticas, como jurídicas,
sobre la reproducción humana asistida a cargo de
Javier Sánchez-Caro, para a continuación analizar
exhaustivamente los diversos casos tratados, que se
estructuran con un planteamiento similar. Así en cada
uno de ellos se exponen los hechos concretos que dan
lugar al caso, se realiza un planteamiento general de la
legislación aplicable, se pormenorizan las cuestiones
implicadas y el planteamiento del asunto y, por último,
se aportan las conclusiones a cada uno de ellos.
Los temas analizados son:

- Pareja de mujeres homosexuales que solicita la realiza-
ción de inseminación artificial con semen procedente
de un banco de donantes. El caso particular del acceso
de la mujer sola a éste tipo de técnicas.

- Pareja legalmente separada en la que uno de los miem-
bros cede al otro los embriones sobrantes de una
fecundación “in vitro”, obtenidos antes de la separación.

- Solicitud de donación de ovocitos entre dos hermanas
gemelas univitelinas una de las cuales padecía un pro-
blema de infertilidad y el caso de usuarios que padecen
enfermedades.

- Destrucción de gametos y embriones criopreservados
durante más de cinco años. Su utilización en investiga-
ción y experimentación.

- Reducción embrionaria.

- Compensación económica a los donantes de semen o
de ovocitos y el reembolso de gastos en parejas previa-
mente rechazadas en los hospitales públicos y que han
accedido a la técnica en centros privados.

- El consentimiento informado.

Todos los temas expuestos son tratados con un exquisi-
to rigor desde el punto de vista jurídico, sin olvidar el
correcto planteamiento médico de los mismos, aportan-
do aclaraciones prácticas ante situaciones reales presen-
tadas en diferentes centros de reproducción asistida.
Esta aproximación a la realidad cotidiana de estos cen-
tros y a los problemas que la utilización de esta técnica
comporta, hace de esta obra un elemento básico de
consulta ante cualquier situación similar planteada.
Como conclusión podemos afirmar que ésta obra viene
a poner un poco de luz en los problemas derivados de la
relación médico-paciente en temas tan trascendentales
como el de la aplicación de la normativa legal regulado-
ra de las Técnicas de Reproducción Asistida, aportando
aclaraciones sensatas y útiles a los casos concretos que
se presentan en la práctica clínica y como destaca el
autor en la presentación de su obra, los casos analizados
no solo tienen interés para los facultativos especialistas
en reproducción y para los juristas que puedan asesorar
en asuntos relacionados con el tema, sino  también para
cualquier persona con curiosidad sobre las nuevas reali-
dades a que está conduciendo el avance científico en el
apasionante campo de la reproducción humana asisti-
da.

Reproducción humana asistida y 
responsabilidad médica.
Consideraciones legales y éticas 
sobre casos prácticos

Autor:
Fernando Abellán
Dirección científica de la obra:
Javier Sánchez-Caro

Edita: Editorial Comares
ISBN: 84-8444-427-9

comentario 
José A. Falagán Mota

Master en Derecho Sanitario

Jefe de Servicio de Documentación Clínica

C.H. Pontevedra

El 25 de julio de 1978 nació la niña LOUISE BROWN como fruto de
la aplicación de la técnica denominada fecundación “in vitro”. Seis
años más tarde tiene lugar en el Instituto Dexeus de Barcelona el
primer nacimiento con la misma técnica, la niña VICTORIA ANA.

La aparición de las Técnicas de Reproducción Asistida ha revolu-



As necesidades de for-
mación do persoal sani-
tario da rede asistencial
do Sergas

A FEGAS, no seu labor editorial, colaborou
na edición de dúas publicacións co
Servicio Galego de Saúde (Sergas). A pri-
meira delas titúlase As necesidades de for-
mación do persoal sanitario da rede asisten-
cial do Sergas, e é o resultado dunha inves-
tigación entre o persoal que traballa na
atención primaria e especializada do
Sergas para coñecer as inquietudes do

persoal  na súa
posta ó día nos
coñecementos que
se necesitan para o
desenvolvemento
da súa actividade
profesional. Este
proxecto foi desen-
volvido  pola
División de

Asistencia Sanitaria e a División de
Recursos Humanos do Sergas, a FEGAS e
investigadores da Universidade de  Vigo. A
ferramenta utilizada para este estudio foi o
método Delphi baseado  na consulta a
expertos dos distintos colectivos que con-
forman as profesións sanitarias. Esta publi-
cación é o reflexo deste traballo no que se
recollen pormenorizadamente os resulta-
dos das enquisas  ós grupos de profesio-
nais. As conclusións son o resultado das
inquietudes e necesidades percibidas
polos profesionais e serán un medio para a
planificación das actividades formativas
que se programen no futuro. O texto deste
estudio está dispoñible en galego e caste-
lán.

Xornadas sobre aten-
ción farmacéutica: pre-
sente e futuro da aten-
ción farmacéutica. 27 e
28 de setembro de
2001, Santiago de
Compostela

A División de Farmacia e productos
Sanitarios do Sergas ven de editar as actas
das xornadas sobre Atención Farmacéutica
celebradas en Santiago de de Compostela

os días 27 e 28 de setem-
bro de 2001. Baixo o título
“Presente e futuro da
atención farmacéutica”
recompílanse as interven-
cións dos relatores das
distintas mesas onde se

analiza a situación e perspectivas da aten-
ción farmacéutica no ámbito hospitalario,
sociosanitario e na atención primaria.

Servicio Galego de
Saúde. Memoria 2001:
adianto de resultados

E xa como remate desta
breve reseña o Sergas
acaba de editar un folleto
no que se adiantan os
resultados da Memoria
2001. Neste adianto recó-
llense os datos sobre recur-
sos humanos, materiais, os
orzamentos e investimen-

tos e a actividade asistencial.

da Fundación Pública Escola Galega de
Administración Sanitaria (Fegas) e do Servicio Galego
de Saúde (Sergas)

Publicacións

SE AINDA CHE QUEDA TEMPO

401



NOVIDADES
Vol. 1 nº 5 xuño 2002

402

da sanidade pública galega
Cargos directivos

Secretaría Xeral

Secretario Xeral
Manuel Antonio Silva Romero

Vicesecretario Xeral
Rubén Víctor Lois Calviño

Subdirector Xeral de Réxime Administrativo
José Luis Carbajo Romero

Subdirectora Xeral de Ordenación, Estudios e Informes
Mª Carmen Del Río Vázquez

Subdirector Xeral de Inspección Sanitaria
Juan Ducet Robert

Subdirector Xeral do Programa de Atención Sociosanitaria
Isauro Gómez Tato

Asesor Xurídico
José A. Díaz Placer

Interventor Delegado
Juan Carlos Fente López

Comisionado do Plan de Galicia sobre Drogas
Manuel Araujo Gallego

Dirección Xeral de Saúde Publica

Director Xeral
Manuel Barral Castro 

Subdirector Xeral de Xestión e Calidade en Saúde Publica
José Luis Aboal Viñas 

Delegacións Provinciais da Consellería de Sanidade

Delegada Provincial da Coruña
Mª Blanca García Varela

Delegado Provincial de Lugo
Dámaso López Rodríguez

Delegado Provincial de Ourense
José Fermín Troncoso Casares

Delegada Provincial de Pontevedra
Mª Dolores Pan Vázquez

Consellería de Sanidade
Conselleiro de Sanidade 

José María Hernández Cochón
Xefe do Gabinete
Justo Jorge López
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Servicio Galego de Saúde
Presidente 

José María Hernández Cochón

Secretaría Xeral do Sergas

Secretario Xeral
Manuel Antonio Silva Romero

Subdirector Xeral de Planificación Sanitaria e Aseguramento
Rafael Mateo Rodríguez

Subdirectora Xeral de Información Sanitaria
Mª Carmen Sixto Da Silva

Interventora delegada
Ana Mª Seijas Sánchez

División de Asistencia Sanitaria 

Director Xeral
Francisco José López Rois

Subdirector Xeral de Atención Especializada
Jorge Aboal Viñas

Subdirector Xeral de Programas Asistenciais
Pablo Galego Feal

Subdirector Xeral de Atención Primaria
Antonio García Quintáns

Subdirector Xeral de Coordinación e Avaliación Asistencial
José Ramón Gómez Fernández

División de Recursos Económicos 

Director Xeral
Antonio Fernández-Campa García-Bernardo

Subdirector Xeral de Contratación e Xestión Económica
Constantino Carreiras Souto

Subdirector Xeral de Investimentos
José Ignacio Morato Miguel

Subdirector Xeral de Orzamentos
Manuel López López

División de Recursos Humanos 

Director Xeral 
Valeriano Martínez García

Subdirectora Xeral de Xestión e Ordenación de
Recursos Humanos
Rosario García Villadangos

Subdirector Xeral de Relacións Laborais, Recursos e
Reclamacións 
Arturo Miguel Hermida Paredes

Subdirector Xeral de Custos de Persoal e Retribucións
José Ignacio Lema Piñeiro

División de Farmacia e Productos Sanitarios

Directora Xeral
Berta Cuña Estévez

Subdirectora Xeral de Farmacia e Productos
Sanitarios
Mª Teresa Chuclá Cuevas

Direccións Provinciais do Sergas

Directora Provincial do Sergas na Coruña
María Silva Costoya

Directora Provincial do Sergas en Lugo
Eugenia Lázare Vila

Director Provincial do Sergas en Ourense
Carlos Pereira Fernández

Director Provincial do Sergas en Pontevedra-Vigo
José Manuel González Álvarez

Atención Primaria
Xerencia de Atención Primaria da Coruña-Ferrol

Director Xerente
Luis Verde Remeseiro

Director Asistencial da Coruña
Francisco Freire Benito

Directora Asistencial de Ferrol
Susana Pena Cartelle

Director de Xestión da Coruña-Ferrol
Ignacio García García

Directora Médica da Coruña
Nieves Domínguez González

Directora Médico de Atención Continuada da Coruña 
Ángel Vigo Arcas

Director de Enfermería da Coruña
Enrique González Rodríguez

Subdirector de Enfermería da Coruña
Gerardo Barreiro Pombo

Director de Enfermería de Ferrol
José Noval Cinza

Subdirectora de Xestión de Ferrol 
Carmen Serantes González
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Director Médico de Vigo 
Jesús Pérez de Lis Fernández

Directora Médica de Pontevedra 
Consuelo Méndez Besada

Director Médico Atención Continuada de Vigo 
Juan Lázaro Anguis

Directora de Enfermería de Vigo 
Carmen Carrascal Alcántara

Directora de Enfermería de Pontevedra 
Lourdes Pereira Martínez

Subdirector de Enfermería de Vigo 
Luis Carregal Rañó

Subdirectora de Xestión de Vigo 
Lourdes Piñeiro Troncoso

Subdirectora de Xestión de Pontevedra 
Cristina Ferrero González

Atención Especializada

Complexo Hospitalario "Juan Canalejo-Marítimo
de Oza" da Coruña

Director Xerente 
Jesús Caramés Bouzán

Directora Médica 
Teresa Araguas Álvarez

Directora de Xestión 
Dulce García Lemos

Subdirector Médico 
Enrique Míguez Rey

Subdirector Médico 
Segundo Jorge Méndez

Subdirectora Médica 
Pilar Mata Freire

Subdirectora Médica 
Ana Mª Martínez Bugallo

Subdirectora de Xestión 
Mercedes Pazos Gil

Subdirector de Xestión 
Benito Valentín Gómez Fernández

Subdirector de Xestión 
Joaquín Fernández Barrero

Directora de Enfermería 
Rita García Fernández 

Subdirectora de Enfermería 
Elena Mosquera Ferreiro

Subdirectora de Enfermería 
Mª Luz Comesaña Fernández

Subdirectora de Enfermería 
Carmen Mª Sánchez Álvarez  

Xerencia de Atención Primaria de Santiago

Director Xerente
David Bouza Álvarez

Director Asistencial
Jesús Sueiro Justel

Director de Xestión
José Luis Beiras Padella

Directora Médica
Enriqueta Rivas Lombardero

Subdirectora Médica
Mª Luisa Fernández Bujía

Directora de Enfermería
Emilia Vicente Mondelo

Xerencia de Atención Primaria de Lugo

Director Xerente
Lorenzo Armenteros del Olmo

Director Asistencial
Jesús García González

Directora de Xestión
Purificación Amparo Besteiro Fernández

Directora de Enfermería
Beatriz Fraga Pita

Subdirectora de Enfermería 
Concepción Sanmiguel Pérez

Xerencia de Atención Primaria de Ourense

Directora Xerente 
Eloina Núñez Masid

Director Asistencial 
Luis Ángel Prieto Robisco

Directora de Xestión 
Mª Carmen Varela Fernández

Directora Médica 
María Dolores López Martínez

Subdirector Médico 
Cesáreo Álvarez Pereira

Director de Enfermería 
Eduardo M. Ramos Asensio

Subdirectora de Enfermería 
María Teresa Fernández Rodríguez

Xerencia de Atención Primaria de Pontevedra-Vigo

Director Xerente 
Ángel Martín Santos

Director Asistencial de Vigo 
José Luis López Vilar

Director Asistencial de Pontevedra 
Álvaro Rodríguez Pomares

Directora de Xestión e Servicios Xerais 
Mª Pilar Ribeiro Martínez
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Subdirectora de Enfermería 
Mª José Ruiz Marrodán

Complexo Hospitalario Universitario 
de Santiago de Compostela

Xerente Xeral 
Francisco Javier Jiménez Ferreres

Directora Operativa 
Estrella López-Pardo y Pardo

Director de RR.HH. e Relacións Laborais
Antonio Fernández Paniagua

Directora de RR. EE. e Servicios Xerais 
Maria José López Rebollo

Director de Organización e Sistemas 
Arturo Camarena Camarena

Directora Centro 
Belén Sánchez Rodríguez

Director Centro 
Cristóbal José Galbán Rodríguez

Subdirectora Operativa 
Susana Cerqueiro Gómez

Subdirector Operativo 
Francisco González Pérez

Subdirectora Operativa 
Mª Milagros Portela León

Directora de Enfermería 
Amelia Manuela Boullón Casal

Subdirectora Operativa 
Concepción Suárez Bermúdez

Complexo Hospitalario "Arquitecto Marcide-
Novoa Santos" de Ferrol

Director Xerente 
Pedro Molina Coll

Director Médico
Ricardo López Boullón

Director de Xestión
Francisco J. Granjal Amor

Subdirector Médico
Jordi Riba i Hiberón

Subdirector Médico
Jesús Sánchez González

Subdirector de Xestión
Ramón Sevilla García

Directora de Enfermería
Maria Ángeles Rodeño Abelleira

Subdirectora de Enfermería
Mónica Cecilia Varela López

Subdirectora de Enfermería
Margarita Quintián Méndez

Complexo Hospitalario "Xeral-Calde" de Lugo

Director Xerente
Fernando Varela Noreña

Director Médico
Francisco Soriano Paredes

Director de Xestión
Pablo Permuy Villanueva

Subdirector Médico
Juan Sánchez Mozo 

Subdirector Médico
Bernardo Seoane Díaz

Subdirector de Xestión
Victoriano Rodríguez Dorrego

Subdirector de Xestión
Jesús Franco López

Directora de Enfermería
Isabel Castro Fernández

Subdirectora de Enfermería
Carmen Casado Villanueva

Subdirectora de Enfermería
Mª Carmen Luengo González

Hospital da Costa (Burela)

Director Xerente
Ramón Ares Rico

Director Médico
Félix Rubial Bernárdez

Directora de Xestión
Alfonso Bueno Gallardo

Directora de Enfermería
Marina Ferreiro Vizoso

Hospital Comarcal de Monforte

Director Xerente
Eleuterio López Louzao

Director de Xestión
José Luis Torres López

Director de Enfermería
Alberto Piñeiro Tojo

Complexo Hospitalario de Ourense

Xerente Xeral
Alfonso Clemente González

Director Operativo
Francisco Javier Puente Prieto

Directora RR.HH. e Relacións Laborais
Mª Belén Baltar Trabazo  

Directora de RR. EE. Servicios Xerais
Mª Dolores Cobas Brey
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Subdirectora Médica
Silvia Rodríguez Dapena

Subdirectora Médica
Marta Ardavin García

Directora de Enfermería
María Garrido Carballo

Subdirectora de Enfermería
Mª Laudelina Morán Alonso

Hospital Comarcal de Valdeorras

Director Xerente
Luis Antonio González Rodríguez

Director Médico
Dionisio López Bellido

Directora de Xestión
Margarita Rodríguez Blanco

Directora de Enfermería
Margarita García Fortes

Complexo Hospitalario de Pontevedra

Xerente Xeral
Rafael Pérez-Santamarina Feijoo  

Director Asistencial
Francisco Javier Cobas Gamallo

Directora de RR.HH. e Relacións Laborais
Maria Pilar Albors Valls

Director de RR.EE. e Servicios Xerais
Ernesto Tapia García

Director de Centro
José Antonio Ortigueira Espinosa

Director de Centro
Manuel Blanco Mouro

Subdirector de RR.EE. e Servicios Xerais
Julio Gamallo Iglesias

Directora de Enfermeria
María Emma Valiñas Barreiro

Subdirectora de Enfermeria
Araceli Diéguez Montes

Subdirector de Enfermeria
Miguel Sandoval Delicado

Complexo Hospitalario "Xeral-Cíes" de Vigo

Director Xerente
Manuel Sánchez Delgado

Director Médico
Orlando Saavedra Cantillana

Director de Xestión
Jesús Manuel García Novoa

Subdirector Médico

José Ángel Otero Varela

Subdirector de Xestión
Vicente García Fernández

Directora de Enfermería
Isabel Pérez García

Subdirectora de Enfermería
Ana Portomeñe Vázquez

Subdirectora de Enfermería
Ana Arenas Villarroel

Hospital Meixoeiro de Vigo

Director Xerente
Jesús Vázquez Almuiña

Directora Medica
Ana Mª. Sánchez Fernández

Director de Xestión
Carlos Paz Miño

Subdirectora Médica
Sabela Lariño Noya

Subdirector de Xestión
Manuel Salgueiro Corbacho 

Directora de Enfermería
Montserrat Bas Méndez

Subdirector de Enfermería
José Luis Castro Fariña

Hospital Nicolás Peña de Vigo

Director Xerente
Bibiano Fernández-Arruty López

Director de Xestión
José Manuel Novo Álvarez

Directora de Enfermería
Gloria Aurora Novoa Rodríguez 
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Fundacións Asistenciais non
Hospitalarias
Fundación Centro de Transfusión de Galicia 

Director Técnico
Roberto García de Villaescusa Collazo

Administrador
Rafael Mareque Otero

Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía (INGO)

Director Executivo
Manuel Sánchez Salorio

Director Técnico
Elío Díez Feijoo Arias

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia - 061
Central de Coordinación (Santiago)

Directora
Carmen Rial Lobatón

Directora de Recursos Asistenciais
Mª Dolores Martín Rodríguez

Coordinadora Asistencial
Fernanda López Crecente

Coordinadora Administrativa
Rosa Álvarez de Blas

Fundacións non Asistenciais
Foro Permanente Gallego e Iberoamericano de la Salud

Director
Francisco Javier Hernández Pasín

Fundación Pública Escola Galega de Administración
Sanitaria (FEGAS)

Director
Javier Bouzada Romero

Coordinadora Docente
Itelinda Conde Diéguez

Coordinador de Xestión
Juan Carlos Copa Yánez

Sociedade Pública Autonómica
Instituto Galego de Medicina Técnica (Medtec)

Director Xerente
Julio Villar Barreiro

Coordinadora Financeira Administrativa
Mercedes Sánchez González

Directora de RR. HH.
Rosario Royo Martel

Director de U.T.P.R
Fernando Ruíz García

Director de Proxectos de Electromedicina
Marcial Sánchez Varela

Director de Consultoría
Carlos Ricci Voltas

Fundacións Públicas
Hospitalarias
Hospital da Barbanza (Ribeira)

Director
Salustiano González Vinagre

Director Administrativo
Francisco Martínez Otero

Directora Médica
Beatriz Vidal Herrador

Coordinadora Asistencial/Coordinadora
de Enfermería
Elena Durán Castro

Hospital Comarcal do Salnés

Director
Pedro Soler Bordoy

Director de Xestión
Javier Fernández Couto Gómez

Directora Operativa
Mª Antonia Muñoz Mella

Hospital Virxe da Xunqueira (Cee)

Director
José Rey Aneiros

Director de Xestión
Pedro Peña Sánchez-Migallón

Coordinador Área Cirúrxica
Alfonso Gulías Piñeiro

Coordinador Área Médica
Eduardo Granja Romero

Directora de Enfermería
Mª Consuelo Costas Manzanares

Hospital de Verín (Ourense)

Director Xerente
Enrique Isaac Pérez Varela

Director Médico
José Luis Herrero Laso

Director Económico
Agustín Gallego Domínguez

Director de Operacións
Jesús Casal Gómez

Subdirector de Operacións
Miguel Tomé Fondo



European Society of Urogenital
Radiology ESUR MEETING 2004.

Santiago de Compostela, setembro de 2002.
Información
Atlántico Congresos
Senra, 7–9, 2º A
15702 Santiago de Compostela
Telf.: 981569040
Web:
www.atlánticocongresos.com/congresos.html 

VII Curso Internacional da Sociedad
Española de Diagnóstico por Imagen
de la Mama.

A Coruña, 26-27 setembro 2002.
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 

IX SYMPOSIUM INTERNACIONAL
“Avances en Pneumoloxía”.

Santiago de Compostela, 24/25 de outubro
de 2002.
Información
Atlántico Congresos
Senra, 7–9, 2º A
15702 Santiago de Compostela
Telf.: 981569040
Web:
www.atlánticocongresos.com/congresos.html

III Symposium Internacional
Asistencia Integral ó neno con
Cardiopatía.

A Coruña, outubro de 2002.
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 

IV Congreso Galego de Obstetricia e
Xinecoloxía LVII Reunión da
Sociedade Galega de Obstetricia e
Xinecoloxía.

Santiago de Compostela, 3,4 e 5 de outubro
de 2002.
Información
Atlántico Congresos
Senra, 7–9, 2º A
15702 Santiago de Compostela
Tlf: 981569040
Web:
www.atlánticocongresos.com/congresos.html   

XIII Reunión do Grupo de Traballo de
Enfermidades Infecciosas (GTEI) da
Sociedade Española de Medicina
Intensiva, Critica e Unidades
Coronarias (SEMICYUC).

A Coruña, 24 e 25 de outubro de 2002.
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 

XV Congreso da Sociedade Galega de
Endocrinoloxía, Nutrición e
Metabolismo.

Ferrol, 8 e 9 de novembro de 2002.
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 

Reunión do Grupo de Traballo de
Trombose Cardiovascular da
Sociedade Española de Cardioloxía.

Valencia, 22 e 23 de novembro de 2002.
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 

III Symposium Internacional de
Enfermidades Relacionadas co Ácido:
Esófago de Barret.

Santiago de Compostela, 14 de decembro de
2002.
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 

VI Xornadas de Xestión e Avaliación
de custos sanitarios.

Madrid, 24,25 e 26 de xuño de 2002.
Información
Fundación signo
Web: www.fundaciónsigno.es 

V Congreso da Asociación Galega de
Saúde Mental ”Neurociencias e Saúde
Mental”.

A Coruña, 6, 7 e 8 de xuño de 2002.
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 

Da Evidencia Científica á Práctica
Clínica en Cardioloxía.

A Toxa (Pontevedra), 6, 7 e 8 de xuño de 2002.
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 

Reunión de Primavera da Sección de
Transplante Cardíaco da Sociedade
Española de Cardioloxía.

Oviedo, 13, 14 e 15 de xuño de 2002.
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 

V Congreso SEMERGEN Galicia.

Mondariz Balneario–Pontevedra, 21-22 de
xuño de 2002.
Información
Atlántico Congresos
Senra, 7–9, 2º A
15702 Santiago de Compostela
Tlf: 981569040
Web:
www.atlánticocongresos.com/congresos.html 

Reunión da Sociedade Galega de
Oncoloxía.

Santiago de Compostela, 21/22 de xuño de
2002.
Información
Atlántico Congresos
Senra, 7–9, 2º A
15702 Santiago de Compostela
Tlf: 981569040
Web:
www.atlánticocongresos.com/congresos.html 

TNT 2002 CONFERENCE.

Santiago de Compostela, 9-13 de setembro
de 2002.
Información
Atlántico Congresos
Senra, 7–9, 2º A
15702 Santiago de Compostela
Telf.: 981569040
Web:
www.atlánticocongresos.com/congresos.html 
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Premios e distincións

No XI Congreso da Sociedade de
Nutrición e Dietética de Galicia e XI
Xornadas de Nutrición Clínica de
Enfermería,

o comité científico decidiu concederlle o
Primeiro Premio de Comunicacións ó traballo
titulado “NPT en prematuros de muy bajo
peso: implicaciones del aporte vitamínico en
la prevención de la displasia broncopulmo-
nar”. Os autores do traballo son C. Sousa
Rouco, A. Paradela Carreiro, A. Pérez
Rodríguez, B. Bernárdez Ferrán, I. Arias Santos
do C. H. Xeral-Cíes de Vigo.

A Xunta Directiva da Sociedade Española de
Informática da Saúde (S.E.I.S.) convocou os
Premios Nacionales de Informática y Salud 2001.

O premio “al mejor trabajo realizado para la difusión de las
aplicaciones de la informática en la salud” foi outorgado á
páxina web www.fisterra.com , da que son responsables: A.
Louro do centro de saúde de Cambre (A Coruña), Joaquín
Serrano do centro de saúde de Cambre (A Coruña) e Carlos
González Guitián da Biblioteca do hospital Juan Canalejo da
Coruña.

Na V Reunión científica da Sociedade
Española da Dor e Xornada de
Actualización da Dor celebrada en
Granada,

o comité científico decidiu concederlle o
Primeiro Premio de Comunicacions póster ó
traballo titulado “Uso de topiramato en el dolor
neuropático”. O autor do traballo é M. Castro
Bande, FEA do servicio de Anestesia-
Reanimación do C.H.Ourense.

Na VII ESRA Local meeting
(Sociedad Europea de Anestesia
Rexional e Tratamento da Dor),

o Comité Científico outorgou o
Primeiro Premio de Comunicacions
póster ó traballo titulado “Eficacia
analgésica de la asociación Ketamina+
morfina epidural: experiencia de 75
casos”. Os autores do traballo son Luz
Canovas, Carmen Barros, Dolores
González, Marcos Castro, Tomás Calvo
e Andrés Castro do servicio de
Anestesia-Reanimación do C. H.
Ourense.

O Concello de Vigo concedeulle recente-
mente o galardón de “Viguesa distinguida”

a Socorro Ocampo Cardalda, xefa da Sección de
Neonatoloxía do C. H. Xeral-Cíes de Vigo, polo traba-
llo que desenvolve cos nenos enfermos de VIH.

No IV CONGRESO da Filial
Galega da Sociedade
Española de Radioloxía
Médica,

o comité científico decidiu conce-
derlle o Primeiro Premio de
Comunicacions Orais ó traballo titu-
lado “Microbiopsia y PAAF de mama
guiada por ecografía. Nuestra expe-
riencia”. Os autores do traballo son
R. Mallo, M. J. Díaz, P. Álvarez, J. L.
García-Tejedor, P. Santiago, X. Vieito
do C. H. Xeral-Cíes de Vigo
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Revista electrónica

Na crenza de que as opinións e
suxestións constitúen un impor-
tante valor para calquera organiza-
ción, a Revista Galega de
Actualidade Sanitaria, no camiño
da mellora continua, pon á dispo-
sición dos lectores enquisas que
tratan 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
achegárades tódalas suxestións
que como lectores consideredes
oportunas.a
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Os avance das novas tecnoloxías, o desenvolvemento de 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 ope-
rativa con Internet ata a realidade actual, no que o número de
usuarios da rede é tan importante, vai percorrido un longo cami-
ño. Este crecemento representa un cambio profundo no xeito de
comunicarnos e acceder á información, así como de relacionar-
nos; as tradicionais limitacións de tempo e espacio quedan supe-
radas por estas autopistas da información.

A esta realidade social non pode ser alleo ningún sector da socie-
dade moderna, e dun xeito especial o sector sanitario, xa que nel
conflúen a necesidade do tratamento da complexa información
que xeran os avances científicos que se producen, e a rapidez na
súa difusión.

A Revista Galega de Actualidade Sanitaria tomou conciencia das
vantaxes que supón o uso das redes telemáticas, e únese a esta
forma de distribución. Desde o pasado mes de agosto, o contido
íntegro de tódolos números publicados desta revista, está dispo-
ñible na páxina web da FEGAS, no seguinte enderezo:
(http://www.fegas.es).

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 artigo
publicado anteriormente nalgún núme-
ro desta revista, remitirase unha copia
dela ó autor.

A redacción resérvase o dereito de répli-
ca no que considere oportuno.

Os pareceres remitiranse de conformi-
dade coas normas de publicación da
revista.

O Consello de Redacción

CORRESPONDENCIA
SECRETARÍA DE REDACCIÓN Polígono das Fontiñas, Rúa de Madrid 2-4 15707 Santiago  de Compostela.

E-MAIL monserrat.garcia.sixto@sergas.es
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FE DE

ERROS
No volume 1, número 4, febreiro de
2002, da Revista Galega de
Actualidade Sanitaria, no artigo “5000
galegos falan da súa saúde”, a lenda da
figura 3  debería ser:

No artígo “Hospitalización a domicilio,
HADO” o nome do articulista é:
T. Ardid Posada
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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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NORMAS DE PUBLICACIÓN

XERAIS

A

A Revista Galega de Actualidade Sanitaria é unha publicación de periocidade tri-
mestral, órgano de expresión da Fundación Pública Escola Galega de
Administración Sanitaria (FEGAS), e está aberta á publicación de traballos de autores
alleos á entidade.

B

A revista publicará artigos en idioma galego ou castelán.

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 pode-
rán ser tamén publicados no futuro na versión electrónica da revista, en Internet, así
como noutros formatos electrónicos(CD-ROM...)que xurdan, aceptando os autores
dos artigos estas e outras formas de publicación virtual ou dixital.

E

Os traballos deberán ser inéditos e non presentarse simultaneamente noutra publi-
cación.

F

Unha vez aceptados pasan a ser propiedade da revista, polo que non poderán ser
reimpresos sen a súa autorización expresa.

G

A responsabilidade das opinións e contidos do traballo recaerá exclusivamente
sobre os firmantes deste.

H

O Consello de Redacción acusará recibo dos traballos cando así se solicite, e comu-
nicará posteriormente a súa aceptación ou non, indicando os motivos de rexeita-
mento 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 seccións da revista poden envia-las
súas achegas (por triplicado) á redacción. O Comité de Redacción poderá rexeitar,
suxerir cambios ou, chegado o momento, facer modificacións nos textos recibidos;
neste último, non se alterará o contido científico, limitándose só ó contido literario.

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 arti-
go 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 con-
veniente envia-los datos a partir dos cales se obtiveron 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 dirixida o Secretariado de
Redacción; enderezo: Polígono das Fontiñas. Rúa Madrid 2-4 15707. Santiago de
Compostela, solicitando a súa publicación na revista.
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Resultados: debe exporse de forma concisa utilizando táboas ou figuras e pro-
curando evitar repeticións

Discusión: insistirase na achega daqueles aspectos máis novidosos ou de maior
importancia, así como nas conclusións que se desprenden do traballo.

5. Referencias bibliográficas

Preferentemente numéranse consecutivamente na orde na que aparecen no
texto: utilizarase o estilo dos formatos baseados na National 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 abreviaturas normalizadas. Evitarase a inclusión no título
e no resumo. Cando se emprege por primeira vez unha abreviatura, esta irá pre-
cedida 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 numerada correlativamente, provistas dun título.

8. Ética

Os autores firmantes dos artigos aceptan a responsabilidade definida polo
Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas.

Os traballos elaboraranse respectando as recomendacións internacionais sobre
investigación clínica “Declaración 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 Consello de Redacción, solici-
tando a súa publicación na revista.

Unha declaración de que o orixinal foi lido e autorizado 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 con-
tacto co resto dos autores no que respecta ás revisións e á aprobación definiti-
va das probas de imprenta. Xunto co orixinal, entregarase copia das autoriza-
cións, necesarias para reproducir materiais xa publicados, empregar ilustra-
cións, facilitar información sobre persoas que poden ser identificadas ou citar a
colaboradores polas achegas que efectuaran.

C AXÚDANOS A MELLORAR

É a canle aberta de comunicación 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 anterioridade, remitirase dita correspon-
dencia ó primeiro firmante 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 sec-
ción, en ningún caso serán atribuíbles á liña editorial da revista.

Publicaranse enquisas de valoración da revista e admitiranse 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
organizacións sanitarias, no ámbito da Comunidade Autónoma. Os autores que
desexen colaborar nesta sección da revista poden manda-las suas aporta-
cións(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
encargados directamente polo Consello de Redacción. Os autores que desexen
colaborar nalgunhas destas seccións deberan consultalo previamente.

NORMAS ESPECÍFICAS DE CADA SECCIÓN

A SABÍAS QUE

A.1 Orixinais biomédicos

Terán tal consideración aqueles traballos, non editados anteriormente nin
remitidos simultaneamente a outra publicación, que versen sobre investiga-
ción, epidemioloxía, fisiopatoloxía, clínica, diagnóstico, ou terapéutica, promo-
ción da saúde, educación sanitaria, economía da saúde, investigación, planifi-
cación, etc.

Texto Recoméndase non supera-las 8 páxinas mecanografadas Din-A4, admi-
tíndose 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, trascendencia 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 inte-
rese para esta publicación, 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 acon-
séllanse 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 bibliográficas.

PREPARACIÓN DOS ORIXINAIS BIOMÉDICOS

1. Normas xerais

Numere tódalas páxinas do texto, bibliografía incluída.

Numere as táboas, co título e explicación das abreviaturas empregadas.

Numere as figuras, debuxos e esquemas: (calidade excepcional).

Inicie cada sección do artigo en folla á parte. Os artigos 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 cualificación académica ou
profesional.

Centro e servicio onde se fixo, ou onde se desenvolve a actividade profe-
sional dos autores.

Enderezo completo do primeiro autor.

3. Resumo

Na segunda páxina figurará un resumo de non máis de 150 palabras que debe-
rán expresa-lo obxectivo do traballo, a metodoloxía empregada, os resultados 

4. Texto

Cando se trate de artigos orixinais, respectaranse 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 utili-

zada co suficiente detalle para que outros grupos poidan reproducilo.


