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Dr. Pedro Ibor: El dolor puede estar 
influenciado por una patología física, 
psíquica o incluso social 

El Dr. Pedro Ibor es Médico 
de Familia, vicepresidente 
del Colegio de Médicos de 
Valencia y coordinador Na-
cional Grupo Trabajo de Do-
lor de SEMERGEN. Como 
miembro del Comité Científi-
co del Curso Avances en Do-
lor ha atendido a iSanidad. 
Lo mejor de la Sanidad para 
dar su personal visión de la 
situación del dolor en pa-
cientes y profesionales, 
cómo afrontarlo en consulta. 

¿Cómo impacta el dolor del 
paciente en el médico? 

Hay que tener en cuenta que 
el dolor tiene una definición 
marcada por la IASP 
(sociedad científica del dolor 
a nivel europeo), que esta-
blece que el dolor es una 
sensación desagradable que 
experimenta el paciente, es 
decir que es un sentimiento 
que tiene el paciente. Los 
sentimientos del paciente 
también influyen. Por otra 
parte, muchas veces el dolor 
está influenciado por mu-
chos factores, no solamente 

por una patolog-
ía física, si no a 
veces por una 
patología psíqui-
ca, incluso so-
cial, el entorno 
del paciente, 
temas labora-
les… todo eso 
influye en la 
experiencia que 

tiene el paciente de su dolor. 
Todos estos temas influyen 
también en el paciente, por-
que su aspecto social te in-
fluye, el aspecto psicológico 
influye, con lo cual el pacien-
te es un paciente que influye 
mucho en el médico porque 
su patología no es una pato-
logía física como hay otras, 
si no que es una patología 
psico-social del paciente y 
eso hace que tenga gran 
transcendencia en el propio 
médico. 

El médico está acostumbra-
do a “lidiar” con la costum-
bre de la automedicación 
del paciente, ¿cómo se pue-
des cambiar es cultura? 

El tema de la automedica-
ción pasa por la educación 
sanitaria de los pacientes, es 
una cuestión básica. A veces, 
queremos hacer leyes prohi-
bitivas para conseguir que el 
paciente no se automedique, 
limitando el acceso a la far-
macología, pero pasa por la 
educación sanitaria. 
Además, prácticamente no 

lo puedes impedir. Desde 
hace algunos años, hay 
anuncios publicitarios de 
fármacos que en principio 
tienen importantes efectos 
secundarios, que se están 
anunciando a nivel de radio, 
de la televisión y el paciente 
lo puede adquirir libremente 
en cualquier farmacia y pue-
den ser muy graves. Están 
recetando antiinflamatorios 
que pueden causar una úlce-
ra o hemorragias digestivas. 
Todo pasa por la educación 
sanitaria de los pacientes y 
creo que es la única forma 
de evitar la automedicación. 

¿Van juntos cronicidad, en-
vejecimiento y dolor? 

El concepto de dolor, como 
un signo de alarma, sigue 
existiendo para dolores agu-
dos, si alguien tiene una 
fractura o se cae tiene un 
dolor agudo, es una señal de 
alarma de que algo ha pasa-
do, pero el envejecimiento 
conlleva muchas patologías 
crónicas que generan dolor y 
al mismo tiempo ese dolor 
que permanece en el tiempo, 
se transforma con la enfer-
medad.  
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Dr. Pedro Ibor: El dolor puede estar 
influenciado por una patología física, 
psíquica o incluso social (y II) 

Es el cambio científico que 
ha habido en los últimos 
años, que ha demostrado 
que cuando el dolor perdura 
en el tiempo, aún desapare-
ciendo la causa que estaba 
produciendo el dolor, el do-
lor permanece, ese dolor que 
provocó alteraciones en los 
niveles sensitivos del dolor, 
por lo cual el dolor se trans-
forma en la enfermedad. Ha 
dejado de ser el dolor un 
síntoma de alarma, un sínto-
ma que aparece en la fase 
terminal de la vida, como 
cuidado paliativo, con un 
enfoque muy directo a esa 
patología, ese concepto que 
sigue existiendo ha dado 
paso al concepto de enfer-
medad crónica. 

¿Qué pueden hacer las 
“unidades de dolor” por los 
pacientes? 

Las unidades de dolor for-
man parte de los posibles 
instrumentos terapéuticos 
que tiene el tratamiento del 
dolor. Las “unidades de do-
lor” son importantísimas en 

el manejo del 
dolor, pero a mí 
no me gusta 
hablar de esca-
lones terapéuti-
cos porque el 
paciente no en-
tiende muy bien 
de los escalones. 
Si yo fuera pa-
ciente, lo que 

quiero es que se me trate el 
dolor y que se me trate el 
dolor desde todos los puntos 
de vista, ya que si tengo un 
dolor puede tener influencia 
en el aspecto psicológico, 
social, no solamente físico, 
por lo tanto necesitaría una 
atención integral. 

Por supuesto que el dolor es 
un aspecto muy importante, 
pero a lo mejor necesito 
atención de rehabilitación, 
un apoyo psicológico, un 
apoyo de un trabajador so-
cial, cualquier circunstancia 
que me pueda estar afectan-
do, por lo tanto las unidades 
del dolor son muy importan-
tes en el manejo del dolor. 

¿Está muy unido el trata-
miento del dolor a la Aten-
ción Primaria? 

Todas las patologías y sobre 
todo las crónicas están muy 
unidas a la Atención Prima-
ria porque el modelo sanita-
rio del Sistema Nacional de 
Salud establece que la Aten-
ción Primaria es el punto de 

entrada al sistema. Es donde 
nosotros tenemos el primer 
acceso, pero es que ese pri-
mer acceso se convierte tam-
bién en una continuidad de 
procesos, además del indivi-
duo, del ciudadano, es el 
médico que nos conoce, que 
conoce nuestro entorno so-
cial, que a veces en otro es-
tamentos, a otro nivel no lo 
conozcan, por lo cual la 
Atención Primaria es muy 
importante porque está muy 
próxima. 

La Atención Primaria tiene 
que ser eje junto con el pa-
ciente, pero no es la única, 
pero sí que va junto con el 
paciente para utilizar cual-
quier herramienta para me-
jorar el dolor, ya que el dolor 
es una experiencia desagra-
dable, es un sentimiento, por 
lo cual es el médico de pri-
maria, junto con el paciente, 
el que va encontrando que 
tipo de tratamiento es el 
más idóneo. 
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Sanidad valenciana impone la ideología 
en el IVO de Valencia 

El IVO (Instituto Valenciano 
de Oncología) ha pasado a 
ser un nuevo objetivo de la 
Consellería de Sanitat de 
Valencia. Según ha informa-
do Vicente Useros en El 
Mundo los gerentes de los 
departamentos de salud de 
Valencia ya han recibido una 
instrucciones para recordar-
les que el IVO ya no tiene 
contrato con la sanidad 
pública (desde 31 de diciem-
bre de 2016) y que, por tan-
to, “la atención oncológica 
que preste el Instituto Valen-
ciano de Oncología a pacien-

tes de la Conse-
lleria tendrá el 
carácter de 
prestación no 
concertada“. 

A pesar de que 
el IVO lleva ejer-
ciendo la inves-

tigación oncológica desde el 
1 de diciembre 1976 y ofre-
ciendo los últimos trata-
mientos en radioterapia, 
quimioterapia y de la investi-
gación oncológica, las ins-
trucciones son que hace 
falta una autorización expre-
sa “de la gerencia del depar-
tamento de salud” para ser 
derivados, el mismo proto-
colo que se utiliza para cen-
tros no concertados. 

El IVO deja de ser un hospi-
tal de referencia y pasa a ser 
un hospital privado con rela-
ciones esporádicas con la 

Administración. 

La información de Vicente 
Useros incluye la indicación 
de que la posibilidad de ser 
tratados en el IVO pasa por-
que los enfermos exijan ser 
asistidos con insistencia: ‘Si 
insisten en ser vistos en el 
centro, aportarán la infor-
mación clínica necesaria 
para que las inspectoras de 
la Conselleria de Sanidad 
delegadas en el IVO la 
revisen’”. 
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Valencia se vuelca con el Colegio de 
Médicos contra las agresiones a médicos 
y profesionales sanitarios 

El Colegio de Médicos de 
Valencia ha puesto en mar-
cha una campaña contra las 
agresiones a médicos con un 
vídeo para concienciar a 
pacientes y a médicos de 
este grave problema y sus 
consecuencias. La iniciativa 
se presenta tras dar a cono-
cer el pasado día 16, coinci-
diendo con la conmemora-
ción del Día Nacional Contra 
Agresiones a Personal Sani-
tario, el informe anual don-
de han registrado un aumen-
to del 30% de agresiones a 
médicos en el último año en 
la provincia de Valencia.  

El Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Valencia 
(ICOMV) informa de que la 
campaña tiene como eje 
central un vídeo con rostros 
valencianos de reconocido 
prestigio en diferentes ámbi-
tos sociales. El objetivo del 
vídeo es concienciar a la 
sociedad de que el médico 
no es culpable de las conse-

cuencias de la gestión sani-
taria que generan hartazgo y 
enfado entre los usuarios de 
la Sanitat, como son las listas 
de espera, demoras en prue-
bas médicas y colas en las 
urgencias de los centros sa-
nitarios, entre otros. 

Asimismo, pretende también 
animar al médico a denun-
ciar cualquier agresión ya 
sea física y verbal, ya que 
aseguran que se denuncian 
muchas menos agresiones 
de las que se producen. En 
ese sentido, en el vídeo tam-
bién han participado médi-
cos valencianos como la Dra. 
Anna Lluch, el Dr. José Mir y 
el profesor Santiago Grisolía, 
los cuales animan a los com-
pañeros a denunciar cual-
quier tipo de agresión que 
sufran en su ámbito laboral. 

Del mismo modo, la presi-
denta del Colegio de Médi-
cos de Valencia ha resaltado 
el agradecimiento por la 

colaboración desinteresada 
de personajes conocidos en 
esta campaña. “Quiero dar 
públicamente las gracias a 
los presentadores valencia-
nos Ximo Rovira y Carmen 
Alcayde, la cantante Sole 
Giménez, el humorista Euge-
ny Alemany, el deportista 
paraolímpico David Casinos, 
el chef Ricard Camarena, el 
ilustrador Francisco Roca, el 
entrenador del Valencia CF, 
Voro González y el guarda-
meta Jaume Domenech, así 
como al presidente del Le-
vante UD, Francisco Catalán. 
A todos ellos muchas gracias 
por ayudarnos a hacer visi-
ble y luchar contra las agre-
siones a médicos”. 

Desde el ICOMV detallan 
que han puesto en marcha 
otras acciones en esta cam-
paña como la edición de un 
cartel advirtiendo de las con-
secuencias penales de agre-
dir a personal sanitario. Este 
rótulo, firmado por la presi-
denta y sellado por el Cole-
gio, fue encartado en la últi-
ma revista colegial con el 
objetivo de ser colgado en 
lugares visibles de la consul-
ta y de ese modo, tratar de 
concienciar a los pacientes 
de su responsabilidad en una 
agresión.  
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Valencia se vuelca con el Colegio de 
Médicos contra las agresiones a médicos y 
profesionales sanitarios (y II) 

El mensaje anuncia que será 
el Colegio quien denuncie al 
agresor a través de sus servi-
cios jurídicos y en conniven-
cia con el afectado. 

La corporación médica alerta 
de que los últimos tres años 
han venido registrando un 
aumento de las agresiones 
pese a la consideración del 
médico como autoridad 
pública reconocido en la Ley 

Valenciana de Salud de 
2014. Pese a ello, el pasado 
2016 se registró un aumento 
del 30% de agresiones, com-
putándose un total de 18 
casos, de los cuales siete 
corresponden a insultos y 
vejaciones graves, en cinco 
de los casos se registraron 
amenazas y seis comporta-
ron lesiones físicas a los 
agredidos. 

Por ello, animan a médicos y 
pacientes a visualizar el 
vídeo y entre todos colabo-
rar en la concienciación de 
este grave problema, y con 
ello, de la necesidad de res-
peto al personal sanitario 
para garantizar el mejor fun-
cionamiento de la Sanitat 
valenciana. 
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La inclusión de la vacuna 
frente al virus del papiloma 
humano (VPH) en el calenda-
rio oficial de vacunación en 
2008 pudo estar influida por 
la “presión” de laboratorios 
y utilizada como una 
“estrategia política” al coin-
cidir su introducción en ple-
na campaña electoral. 

Y es que así se desprende de 
testimonios recogidos en un 
estudio de la catedrática de 
Periodismo de la Universitat 
de València (UV) Carolina 
Moreno que, presenta los 
argumentos a favor y en 
contra de la vacuna e intenta 
dar visibilidad a las afectadas 
y a colectivos que rechazan 
la inmunización universal. 

En concreto, el estudio, lla-
mado Campañas institucio-
nales en salud pública. El 
caso de la vacuna contra el 
virus VPH, es un proyecto 
del Plan Nacional de Investi-
gación en el que Moreno ha 
trabajado durante cuatro 
años y, donde ha analizado 
el tratamiento de esta vacu-

na en los medios, y ha reco-
gido el testimonio de médi-
cos, políticos, periodistas y 
afectadas. 

Los hechos se remontan a 
2009, cuando los efectos 
secundarios que esa vacuna 
produjo en dos niñas meno-
res de Valencia abrió un de-
bate social sobre su adminis-
tración. 

Su inclusión en el calendario 
vacunal se consideró que 
era una urgencia política 

La vacuna se introdujo en el 
calendario vacunal en di-
ciembre de 2008, con Bernat 
Soria (PSOE) como ministro 
de Sanidad, tras una encen-
dida defensa del Partido 
Popular en el Congreso, que 
consideró que esta inclusión 
era una “urgencia política”. 

“Echando la vista atrás”, 
fueron puestos en marcha 
los primeros programas de 
vacunación masiva en Ma-
drid, Asturias y la Comunitat 
Valenciana, autonomía don-

de dos meses después de 
implantarse fue suspendida 
momentáneamente tras los 
efectos adversos que sufrie-
ron estas dos menores va-
lencianas después de recibir 
la segunda dosis. 

Como señala la investigación 
de esta catedrática de la UV, 
las reacciones adversas a la 
vacuna en Raquel y Carla 
que ingresaron varias veces 
en la UCI del Hospital Clínico 
de Valencia con convulsio-
nes, somnolencia y pérdidas 
de conocimiento, marcó “un 
antes y un después” en la 
opinión pública y en el dis-
curso mediático sobre la 
vacuna contra el VPH. 

Las familias se sienten des-
amparadas por la Adminis-
tración 

En julio de 2009 se consti-
tuyó en Valencia la Asocia-
ción de Afectadas para aten-
der la “necesidad de un gru-
po de familias de encontrar 
un tratamiento adecuado 
para curar a sus hijas de las 
secuelas” sufridas tras ser 
vacunadas.  
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Pero la realidad, a día de hoy 
para las familias es poco 
menos que de desamparo 
“por la administración”, y es 
que en ningún caso se ha 
hecho un seguimiento sobre 
los procesos que cursan las 
niñas, y se sienten 
“frustradas” al no saber qué 
está pasando. 

Lo que la Asociación reclama 
es un estudio epidemiológi-
co coordinado a nivel auto-
nómico y que la vacuna se 
retire del calendario oficial. 

Presión por parte de los 
laboratorios para introducir 
la vacuna en el calendario 

Ana María García, actual 
directora general de Salud 
Pública de la Generalitat, ya 
se ha reunido en varias oca-
siones con los afectados 
para buscar respuestas y 
soluciones a sus problemas. 

Otros testimonios recogidos 
en el estudio, y de gran rele-
vancia, son el del catedrático 
de Salud Publica de la Uni-

versidad de Alicante, Carlos 
Álvarez Dardet quien, no 
duda en afirmar que la vacu-
na se introdujo en el calen-
dario oficial porque los labo-
ratorios “presionaron muchí-
simo” a la Administración. 

Hermelinda Vanaclocha, 
subdirectora general de Epi-
demiología de la Generalitat 
relata que cuando se produ-
jeron los casos de las meno-
res Raquel y Carla, afirma 
que el problema de éstas era 
“peculiar y extraño” y, tras 
detenerse la vacunación 
pensó que en Valencia “no 
se vacunaría una niña más 
hasta que no se tuviera un 
informe de qué había sucedi-
do”. 

El estudio no da respuesta a 
si vacuno o no a mi hija 

Después de haber trabajado 
durante cuatro años, anali-
zando el tratamiento de esta 
vacuna en los medios, y re-
cogiendo el testimonio de 
médicos, políticos, periodis-
tas y afectadas, Carolina 

Moreno afirma tener “la 
sensación de que un calen-
dario vacunal no puede ir al 
remolque de la industria 
farmacéutica; las investiga-
ciones biosanitarias tienen 
que ser independientes”. 
Además, reconoce que el 
estudio “no da respuesta a si 
vacuno o no a mi hija”, solo 
da argumentos para que 
cada uno decida después. 

Sobre el tratamiento infor-
mativo que la vacuna ha 
recibido, considera que 
“desde 2008 el debate sobre 
la vacuna no ha cesado. Ten-
go la sensación de que es un 
debate latente, vírico, que 
cada cierto tiempo aparece y 
se visibiliza”, sobre tras re-
cordar la reciente sentencia 
que atribuye la muerte de 
una niña de Gijón a la admi-
nistración de la vacuna. 
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Carmen Montón obliga a que los 
médicos de la pública renuncien a la 
actividad privada 

La Conselleria de Sanidad de 
Valencia ha comenzado una 
campaña para que los profe-
sionales de la sanidad públi-
ca abandonen la privada. El 
argumento es que “el des-
empeño de un puesto de 
trabajo por el personal in-
cluido en el ámbito de apli-
cación de esta Ley será in-
compatible con el ejercicio 
de cualquier cargo, profesión 
o actividad, público o priva-
do, que pueda impedir o 
menoscabar el estricto cum-
plimiento de sus deberes o 
comprometer su imparciali-
dad o independencia”. 
 
Según ha informado Vicente 
Useros en El Mundo se están 
enviando cartas a los profe-
sionales “para que renuncien 
a cualquier actividad priva-
da”. En estas cartas remiti-
das por la Conselleria, se 
insiste en que todos los pro-
fesionales deben están so-
metidos a la “ordenación del 
régimen que impide trabajar 
en la pública y en la privada 
contenida en la Ley 53/1984 

de Incompatibilidades de 
personal al servicio de las 
Administraciones Públicas“. 
 
En su lucha contra la sanidad 
privada la Conselleria de 
Sanidad ya resucitó el siste-
ma de pago por exclusividad 
que asuman los médicos con 
cargo clínico en la sanidad 
pública, de manera que “los 
médicos que accedan a nue-
vos cargos clínicos -jefes de 
sección, jefes de servicio, 
subdirectores y directores- 
‘estarán sujetos a la dedica-
ción en régimen de exclusivi-
dad al puesto público’…. Es 
decir, que sólo podrán traba-
jar en la sanidad pública y 
deberán abandonar los tra-
bajos que realicen por las 
tardes en las clínicas priva-
das”, decía también Vicente 
Useros en El Mundo hace 
pocas semanas. 
 
El profesional, de esta mane-
ra, queda advertido de la 
obligatoriedad de informar a 
Sanidad, y “requerirá el pre-
vio reconocimiento de com-

patibilidad no siendo posible 
acceder a la autorización de 
la compatibilidad cursada ya 
que el ejercicio conjunto de 
ambas actividades sin el 
previo reconocimiento de 
compatibilidad“. 
 
Montón asegura que “la 
regulación de esta Ley exige 
de los servidores públicos un 
esfuerzo testimonial de 
ejemplaridad ante los ciuda-
danos, constituyendo en este 
sentido un importante avan-
ce hacia la solidaridad, la 
moralización de la viada 
pública y la eficacia de la 
Administración”. 
 
 
 
..Alfonso González 
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Uniteco presenta un Consentimiento Informado 

online para evitar el 50% de las consecuencias 

de las reclamaciones a los médicos 

Uniteco Profesional ha pre-
sentado una nueva herra-
mienta disponible para la 
protección de los médicos. 
elconsentimiento.es es una 
plataforma digital para evi-
tar el 50% de las consecuen-
cias de las indemnizaciones 
de las reclamaciones que les 
hacen a los médicos. Esta 
plataforma surge porque el 
90% de las reclamaciones 
frente a los profesionales 
médicos están motivadas 
por la falta de información y 
más del 70% de las senten-
cias condenatorias tienen 
como elemento integrador 
de la mala praxis la falta del 
Consentimiento Informado o 
el defecto del mismo, tanto 
en la forma, como en el fon-
do o en los requisitos de su 
entrega. 
 
Carlos León, director jurídico 
de DS Legal Group, despacho 
de referencia para Uniteco 

Profesional, ha explicado 
que “es una aplicación co-
munitaria médico-legal, 
creada con nuestros clientes; 
nuestro equipo de peritos, 
con asesores externos, con 
nuestros profesionales y con 
la reciente jurisprudencia y 
bibliografía médica para 
crear consentimientos actua-
lizados desde un punto de 
vista médico y legal, en cons-
tante cambio y evolución 
como es la medicina, la reali-
dad social y la jurispriuden-
cia. No es una herramienta 
estática, está en constante 
movimiento y actualización 
pues se nutre de la experien-
cia de nuestros usuarios, de 
nuestros colaboradores y de 
la realidad social“. Para él 
los objetivos fundamentales 
son: 
 
1.Garantizar la seguridad de 
los profesionales de la salud 
en la realización de sus fun-

ciones así como los intereses 
de los pacientes. 
 
2.Se trata de una herramien-
ta innovadora, dinámica, 
basada en nuestra profunda 
experiencia y nuestra rela-
ción con los profesionales 
medicos que presenta venta-
jas Y soluciones para los pro-
fesionales, pacientes y cen-
tros sanitarios. 
 
3.Ofrece seguridad jurídica y 
reducción de costes. 
 
elconsentimiento.es está 
avalado por médicos, juris-
tas y todos los colaborado-
res externos que han partici-
pado en la elaboración dela 
herramienta. DSLegal y Uni-
teco Profesional pretenden 
dar al médico una herra-
mienta actualizada y válida 
tanto para médicos como 
para pacientes. Para Carlos 
León “desde luego garanti-
zar los derechos de los pa-
cientes es fundamental en 
un sistema avanzado y de 
garantías como el nuestro”. 
 
 
..(Continúa) 
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Uniteco presenta un Consentimiento Informado 

online para evitar el 50% de las consecuencias 

de las reclamaciones a los médicos (y II) 

Puntos fuertes 
elconsentimiento.es nace a 
partir del debate interno y la 
colaboración para mejorar y 
avanzar. Los puntos más 
destacados son: 
•Agilidad y eficiencia, permi-
te al profesional médico 
elegir en 3 clicks el modelo 
de consentimiento de la in-
tervención que se le va a 
realizar al paciente y es ex-
plicado ampliamente en 
consulta por los médicos. 
•Personalización, permite 
digitalmente personalizar al 
profesional el consentimien-
to informado de una manera 
rápida y sencilla y de forma 
real. 
•Una gestión documental y 
digital con seguridad y vali-
dez jurídica. 
•Ahorro de costes y compro-
miso medioambiental, en su 
versión digital permite evitar 
gasto de papel protegiendo 
al medio ambiente, de tinta, 

de conservación y un largo 
etc. 
•Cumplimientos normativos 
en cuanto a los requistos 
mínimos del mismo sin que 
supla la información verbal 
•Prueba fehaciente de la 
información realizada al pa-
ciente de manera escrita con 
validez jurídica. 
 
La aplicación del baremo de 
tráfico ha supuesto una im-
portante subida de las recla-
maciones que se pueden 
reclamar, así como un au-
mento de los conceptos de 
reclamación, de manera que 
es necesario aumentar el 
capital asegurado. Todo esto 
supone que las reclamacio-
nes van a subir en torno al 
200%-300%, lo que significa 
que no hay dinero para pa-
gar las reclamaciones. “Una 
herramienta de Consenti-
miento Informado que per-
mita poder probar que se 

firmó es crucial para la de-
fensa del médico”, ha dicho 
Gabriel Jesús Núñez, Direc-
tor General de Uniteco Pro-
fesional. Ahora mismo “el 
sector está en estampida”, 
ha indicado porque no tiene 
capacidad de sostener 
económicamente las indem-
nizaciones que se quieren 
pagar. 
 
Hitos históricos de Uniteco 
Profesional  
 Gabriel Jesús Núñez ha re-
cordado que su compañía ha 
sido pionera en algunas 
cuestiones principales en el 
ámbito asegurador para 
médicos desde hace ya casi 
50 años. Uniteco realizó el 
primer seguro de baja labo-
ral, el primer seguro de res-
ponsabilidad civil médica o 
el seguro sin papales para 
evitarlos errores humanos. 
 
Para él es esencial la expe-
riencia a la hora de defender 
al médico y su patrimonio 
porque la situación está 
haciendo que diferentes 
compañías empiecen a bus-
car el dinero fácil de los se-
guros de los médicos sin el 
suficiente conocimiento del 
sector. 
 
 
..Redacción 
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Serafín Romero y Dolors Montserrat 
coinciden en la necesidad de avanzar 
con el Baremo de Daños Sanitarios 

El primer encuentro celebra-
do la semana pasada entre 
Serafín Romero, nuevo pre-
sidente de la OMC y Dolors 
Montserrat, ministra de Sa-
nidad, ha servido para abor-
dar algunos de los principa-
les problemas que afectan a 
los profesionales. Junto a 
Montserrat también ha esta-
do el secretario general de 
Sanidad, Javier Castrodeza. 
 
Los temas principales que se 
han tratado han estado rela-
cionados con la precariedad 
laboral, la gestión clínica o el 
Pacto de Estado por la Sani-
dad, además del Baremo de 
Daños Sanitarios, que es el 
baremo por el que se quie-
ren legislar los daños y per-
juicios sobrevenidos de la 
actividad sanitaria. Para la 
OMC esta una petición anti-
gua, que lleva mucho tiempo 
en su cartera de peticiones 
al Ministerio. 
 

Romero puso al día a la Mi-
nistra de la situación de pre-
cariedad laboral de los médi-
cos y la necesidad afrontar 
con la mayor urgencia la 
supresión de la tasa de repo-
sición y la posibilidad de 
convocatoria de una OPE 
extraordinaria que de salida 
a la situación de interinidad, 
temporalidad, inestabilidad 
y precariedad que sufren los 
profesionales sanitarios. 

 
El Pacto por la Sanidad y el 
Pacto por los Profesionales 
son otros dos temas que 
estuvieron en la reunión. El 
primero es algo en lo que 

coinciden los dos porque es 
necesario trabajar desde el 
consenso de los grupos polí-
ticos, incluidas Comunidades 
Autónomas, todos los secto-
res y los propios profesiona-
les. Además, Romero pidió a 
la ministra este Pacto por los 
Profesionales. 
 
 
..Redacción (foto: OMC) 
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Los pacientes piden servicios 

personalizados y accesibles las 24 horas del 

día, por medio de dispositivos móviles y que 

se anticipen sus necesidades 

La mejora de la eficiencia de 
los procesos empresariales a 
través de la robótica y la 
automatización inteligente y 
la necesidad de transforma-
ción digital del modelo de 
prestación de servicios son 
los dos temas que expertos 
de Accenture han presenta-
do en la última reunión del 
Comité de Innovación del 
Instituto para el Desarrollo e 
Integración de la Sanidad 
(IDIS), celebrada en Madrid. 
El citado Comité persigue 
mejorar la incorporación de 
la innovación mediante 
fórmulas de colaboración 
que involucren a empresas 
del sector asegurador y pro-
visor asistencial, a la indus-
tria de tecnología en su más 
amplio espectro y a la indus-
tria biofarmacéutica y far-
macéutica.  
 
En esta última sesión, Mer-
cedes Pérez, Senior Manager 
de HPS en Accenture, explicó 
cómo todas las industrias 
están centradas en reinven-
tar la experiencia de sus 
clientes, de modo que se les 

fidelice y se incremente su 
satisfacción. Desarrollar nue-
vos canales que permitan a 
los pacientes tener esa me-
jor experiencia o servicio 
puede ser la clave para dife-
renciarse de la competencia. 
“Los clientes demandan ser-
vicios personalizados y acce-
sibles las 24 horas del día, 
los siete días de la semana, 
por medio de dispositivos 
móviles, que se anticipen a 
sus necesidades y les den 
respuesta en tiempo real, del 
mismo modo que los encuen-
tran en otros ámbitos de su 
día a día. En este contexto 
de necesidad de transforma-
ción digital del modelo de 
prestación de servicios, han 
aparecido nuevos e innova-
dores canales para ganar 
eficiencia y cercanía con los 
clientes”, ha confirmado. 
 
Por su parte, Jose Gutiérrez 
García, Senior Manager de 
Accenture Operations, hizo 
hincapié en el papel que 
juega la automatización co-
mo driver para la transfor-
mación de las organizacio-

nes, la diferencia entre robo-
tización y automatización 
inteligente, así como los 
pasos a seguir para llevar a 
cabo una correcta aplicación 
de ambas en las operacio-
nes. 
 
Según el director general de 
la Fundación IDIS, Manuel 
Vilches, el paciente sigue 
siendo el centro del sistema 
y es necesario reinventarse 
para ofrecerle algo distinto a 
lo que viene recibiendo en 
los últimos tiempos y que, 
sin ninguna duda, está de-
mandando. En este sentido, 
“la adaptación del sistema a 
sus prioridades y el diseño de 
infraestructuras y tecnolog-
ías como el big data, la tele-
medicina, la m-health (salud 
móvil), la u-health (salud 
ubicua) y sus derivadas pue-
den ayudar a mejorar la ex-
periencia del paciente en sus 
procesos asistenciales. En el 
Instituto para el Desarrollo e 
Integración de la Sanidad 
(IDIS) creemos que, a pesar 
de la diferencias entre los 
distintos sectores participan-
tes en este Comité, este gru-
po tiene el objetivo de traba-
jar en un plan común para 
mejorar de forma global el 
sector; encuentros como 
éste, en el que se comparten 
experiencias y perspectivas 
diferentes, son muy útiles. 
para explorar áreas de mejo-
ra en la atención al pacien-
te”. 
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Los wearables impulsan la medicina 
preventiva 

El desarrollo de los weara-
bles o dispositivos vestibles, 
como pulseras de actividad 
física (smartbands) y relojes 
inteligentes (smartwatches) 
está propiciando un nuevo 
modelo de medicina llamada 
de las 4 “p”, preventiva, per-
sonalizada, predictiva y par-
ticipativa.  
 
Un 15% de los consumidores 
estadounidenses y un 9% de 
europeos posee ya un wea-
rable, según la última en-
cuesta realizada por Kantar 
Worldpanel ComTech en 
diciembre pasado.  
 
A través del control conti-
nuado de variables como la 
actividad física realizada, el 
pulso y el sueño, que moni-
torizan la mayoría de weara-
bles, se puede disponer de 
patrones que ayuden a de-
tectar de manera precoz los 
riesgos para la salud tanto 
de manera individual como 
colectiva. La información 
proporcionada con el análisis 
de las grandes cantidades de 
datos (Big Data) que propor-
cionan estos dispositivos es 
una herramienta valiosa 
para el propio paciente, que 
puede establecer hábitos de 
vida saludables adecuados a 
su condición. También para 
el profesional sanitario, que 
conoce, incluso en tiempo 
real, cómo se encuentra su 
paciente en cada momento, 
y no sólo cuando acude a la 

consulta. Para el gestor sani-
tario, si puede tener acceso 
a datos anonimizados de 
miles de pacientes, o usua-
rios sin más, proporciona 
claves de gran utilidad para 
destinar recursos. Y el inves-
tigador, por su parte, puede 
contar para sus investigacio-
nes con una base mucho 
más amplia que cualquier 
ensayo clínico tradicional. 
 
Los wearables, además, aho-
rran costes al sistema sanita-
rio, público y privado. Una 
persona monitorizada a dis-
tancia las 24 horas por un 
programa que envía alertas 
a los profesionales sanitarios 
sufre por lo general menos 
urgencias y hospitalizaciones 
y tiene que acudir con me-
nor frecuencia a consulta 
para controles.  
 
Entonces, si todo son venta-
jas, ¿por qué no forman par-
te del sistema sanitario? 
Existen muchas razones pero 
la más importante es su cos-
te. Una pulsera capaz de 
medir el pulso, las calorías y 
el sueño con adecuada pre-
cisión puede costar 80€. Si 
se pretenden mediciones 
más complejas, como gluco-
sa, tensión, sudoración y 
hasta respiración, que per-
miten textiles inteligentes, el 
precio se puede al menos 
triplicar. Aun así es mucho 
más barato que la estancia 
en un hospital, la atención 

en urgencias o incluso un 
sobreuso de medicamentos 
que puede evitarse con la 
telemonitorización. No obs-
tante, el sistema no está 
diseñado para invertir en 
prevención sino en trata-
miento. Cada gerente hospi-
talario tiene un presupuesto 
para tratar la población que 
atiende pero no cuenta con 
ninguna cantidad para pre-
vención. 
 
En el caso de la sanidad pri-
vada ocurre lo mismo. Las 
aseguradoras pagan a los 
hospitales privados por ase-
gurado que atienden pero 
no por los que dejan de acu-
dir al centro.  
 
Se trata de sistemas poco 
proclives al cambio debido a 
su complejidad pero tarde o 
temprano cambiarán a un 
modelo de atención conti-
nuada y no basado en actos 
médicos puntuales. Le obli-
garán a ello la posibilidad de 
ahorro a medio plazo y la 
presión de los usuarios, que 
no se conformarán con tener 
un wearable sino que de-
mandarán que el sistema 
recoja sus mediciones y act-
úe. 
 
 
..Carlos Mateos. COMSalud 
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La sanidad está feminizada pero los 
cargos directivos los copan ellos  

Igualdad de oportunidades 
profesionales, de salarios, de 
opciones para desempeñar 
puestos directivos. Año tras 
año, el objetivo se mantiene 
intacto, pero mientras la 
teoría dice ‘A’, la práctica 
parece ser ‘B’. Sin embargo, 
centrándose en los detalles y 
haciendo un análisis porme-
norizado se observa que, 
paulatinamente, la situación 
va evolucionando. 
 
Dado que ayer miércoles 8 
de marzo se conmemoró el 
Día Internacional de la Mu-
jer, IMOP y Berbés Asocia-
dos han querido dar res-
puesta a algunas cuestiones 
relacionadas con la, cierta o 
no, igualdad de género a 
través de una nueva edición 
de la pregunta IMOP-Berbés. 
 
¿Cree que hoy en día existe 
todavía mucha desigualdad 
entre hombres y mujeres en 
el ámbito laboral?, ¿se está 
mejorando en los últimos 
años?, ¿en qué medida diría 
que se ha avanzado entre 
hombres y mujeres en secto-

res como sani-
dad, educación 
o seguridad? 
 
Estas son algu-
nas de las pre-
guntas que se 
les han plan-
teado a un 
total de 757 
personas ma-

yores de 14 años. 
 
Según los resultados obteni-
dos, un 54,1% de la pobla-
ción española asegura que 
todavía existe desigualdad, 
pero admite que se está 
mejorando en los últimos 
años. En este sentido, los 
más positivos (aquellos que 
opinan que hay igualdad) 
son un 10,4% que subrayan 
que no existe desigualdad 
alguna, mientras que el 
35,5% restante manifiesta 
todo lo contrario. 
 
Por sectores, casi las tres 
cuartas partes (71,5%) indi-
can que en lo correspon-
diente a sanidad, se ha avan-
zado mucho (27,7%) o bas-
tante (43,8%) frente al 5,4% 
que piensan que nada ha 
cambiado. En total, un 
23,1% de los entrevistados 
opinan que sí existe des-
igualdad. 
 
Ahora bien, a la pregunta de 
a qué creen que se debe 
dicha desigualdad, el 21,2% 
dicen que eso ocurre porque 

hay más profesionales sani-
tarios (cirujanos, médicos, 
etc.) varones que mujeres y 
el 27% incide en que los car-
gos de responsabilidad 
están, en la mayoría de los 
casos, ocupados por hom-
bres. 
 
En este punto, también se 
resalta que un 23,6% consi-
dera que las mujeres cobran 
menos. Un dato con el que 
se muestran de acuerdo el 
21% de hombres y el 25,5% 
de mujeres. 
En educación, los resultados 
reflejan una situación similar 
que en sanidad. El 26,4% 
opina que se ha avanzado 
mucho —32,7% de hombres 
vs. 20,4% de mujeres— y 
bastante el 43,6%. 
 
En relación con las diferen-
cias en las respuestas entre 
hombres y mujeres, cuando 
se plantea esta cuestión re-
ferente al ámbito de la segu-
ridad son los hombres los 
que en un 17,2% de los ca-
sos considera que se ha 
avanzado mucho, aunque el 
porcentaje desciende hasta 
el 8,4% cuando las que res-
ponden son mujeres. 
 
 
..Marta Fernandez Rivera. 
Salud en tu Vida 
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El Hospital La Fe de Valen-
cia se convierte en el pri-
mer centro hospitalario de 
la Comunitat en disponer 
de un Comité de Vía Aérea 
Pediátrico (CVAP) para la 
atención de pacientes in-
fantiles con patologías 
graves en vía aérea. 

Este órgano, creado en 
2013, trabaja con el objeti-
vo de disminuir el número 
de menores con traqueo-
tomía, tal y como en un 
comunicado la Generalitat 
Valenciana. 

A este servicio acuden 
pacientes de toda la Co-
munitat, con un perfil es-
pecífico, y es que presen-
tan problemas pulmonares 
que requieren de la colo-
cación de un tubo traque-
al. En ocasiones, esta si-
tuación provoca el cierre 
de la tráquea. Actualmen-
te han sido tratados por 
los especialistas del comité 
43 pacientes infantiles, de 
los que 24 han requerido 
cirugía, recoge el comuni-
cado. 

Diferentes técnicas de 
intervención como micro-
cirugía, endoscópica larín-
gea, laringotraqueoplastia 
con injerto costal, resec-
ción cricotiroidea, tra-
queotomía, aortopexia, 
sección de anillo vascular 
abierta y toracoscópica, se 
emplearon para estos más 
de 40 casos. 

En palabras de Carlos Gu-
tiérrez, presidente del 
CVAP y jefe de sección de 
cirugía pediátrica del Hos-

pital La Fe, este comité 
“está comprometido con el 
progresivo cambio de la 
atención especializada 
pediátrica de la patología 
congénita y adquirida de la 
vía aérea”. “De la atención 
que se presta”, añade, “las 
características incluyen el 
trabajo en equipo, centra-
do en las necesidades del 
menor y la oferta de una 
acceso rápido a todos los 
especialistas”. 

Al respecto, explica el Dr. 
Gutiérrez, para la mejora 
de la atención del paciente 
pediátrico se ha puesto en 
marcha “una consulta úni-
ca multidisciplinar que 
simplifica la visita a un 
solo lugar y en un mismo 
día”. 

Comité multidisciplinar 

 El Comité de Vía Aérea 
Pediátrico (CVAP) es un 
órgano multidisciplinar 
constituido por especialis-
tas pediátricos de cirugía 
torácica y de neumología 
infantil, otorrinolaringo-
logía, cirugía maxilofacial, 
cuidados intensivos, neo-
natología, radiodiagnósti-
co, cirugía cardiovascular, 
cardiología y logopedia, 
entre otros. 

Destacar su compromiso 
con la formación de sus 
profesionales, y es como 
destaca el comunicado, el 
pasado año organizó en el 
Hospital La Fe el I Curso 
Internacional de Vía Aérea 
Pediátrica donde se abor-
daron las nuevas técnicas 
quirúrgicas disponibles en 

el centro hospitalario. 

 

 

..Redacción 

E N E R O  2 0 1 7  

Pág ina 16 ●  www . isan idad .com ●  n . 1 ●  Enero 2017 

Este órgano, creado en 

2013, trabaja con el 

objetivo de disminuir el 

número de menores 

con traqueotomía 

  

Hospital La Fe de Valencia, primero en la 
Comunitat que dispone de un Comité de Vía 
Aérea Pediátrico 

Es un órgano 

multidisciplinar 

constituido por 

especialistas pediátricos 

de cirugía torácica y de 

neumología infantil, 

otorrinolaringología, 

cirugía maxilofacial, 

cuidados intensivos, 

neonatología, 

radiodiagnóstico, cirugía 

cardiovascular, 

cardiología y logopedia, 

entre otros. 

  


