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Las consultas de salud confor-
man una buena parte del total 
de consultas en internet. En el 
por-
tal www.PacientesSemergen.
es los pacientes pueden pre-
guntar sus dudas y obtener 
una respuesta rápida. El 75% 
de los usuarios de esta plata-
forma lo hace a través del 
móvil, y llega a ella a través de 
google, de enlaces de las aso-
ciaciones de pacientes que 
colaboran con la iniciativa o a 
través de las redes sociales. El 
perfil más habitual es de una 

mujer española de entre 25 y 
44 años. El Dr. Fernando Mª 
Navarro i Ros y el Dr. Javier 
Precioso Costa del Equipo 
Médico PacientesSemer-
gen.es  
responden a las cuestiones 
que plantean:  
Después de haber dejado la 
toma de la píldora anticon-
ceptiva, tuve una menstrua-
ción con un retraso de una 
semana pero medianamente 
normal. Después de un mes 
aún no tenía menstruación 
hasta que comencé con flujo 

marrón coagulado y escaso, 
que está persistiendo por 
más de tres semanas, camino 
de 4. (Mujer de 20 años) 
Tras dejar la toma de anticon-
ceptivos orales pueden existir 
alteraciones del ciclo mens-
trual de forma frecuente. No 
obstante, tras un mes y tres 
semanas sin menstruación 
(amenorrea) es conveniente 
realizar un test de gestación 
en primer lugar. Igualmente, y 
aunque resultase negativo el 
test, la presencia de flujo de 
color marrón con restos de 
coágulos durante unas 3 se-

manas aproximadamente que 
persiste es indicación de revi-
sión por el ginecólogo para 
valorar si se trata de alteracio-
nes del ciclo menstrual o para 
descartar patología vaginal. 
 
Tengo una niña cuatro años, 
sufre rinitis alérgica y asma. 
Toma corticoides, antistami-
nicos, salbutamol , fluticaso-
na inhalada, mometasona 
nasal. Cuando los toma está 
controlada pero si los deja 
vuelve a estar mal. ¿Qué pue-
do hacer?(Mujer de 40 años) 

La rinitis alérgica y el asma 
son dos entidades estrecha-
mente relacionadas, de hecho 
es importante proporcionar el 
tratamiento adecuado a am-
bas ya que el control de los 
síntomas de la rinitis pueden 
ifluir sobre el asma y vicever-
sa. Hay que insistir en el cum-
plimiento del tratamiento 
para minimizar síntomas y 
reducir la aparición de agudi-
zaciones (empeoramientos 
bruscos) y la modificación de 
tratamiento debe realizarse 
siempre con la supervisión y 
recomendación de personal 
sanitario. 
¿Existe algún síntoma que 
apareciese si tuviera SIDA? 
(Mujer de 22 años) 
En primer lugar, sucede la 
infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana 
(VIH) cuando este virus se 
desarrolla dentro del organis-
mo, puede causar una inmu-
nodeficiencia que se conoce 
como el síndrome de inmuno-
deficiencia adquirida (SIDA). 
Los síntomas iniciales son 
inespecíficos (fiebre, cansan-
cio excesivo) y pueden ir em-
peorando progresivamente 
(dolor generalizado, pérdida 
de peso, hinchazón de gan-
glios…), el diagnóstico se reali-
za mediante un análisis de 
sangre que incluya una sero-
logía. Si ha existido riesgo de 
contagio se debe realizar aná-
lisis para valoración, incluso si 
el riesgo  
 
es alto se inicia tratamiento 
precoz para evitar que la in-

fección progrese. 
Si ha existido riesgo de conta-
gio de VIH se debe realizar 
análisis para valoración 
 Me he encontrado un bulto 
en la parte inferior del pecho, 
es movible, un poco doloroso 
al tacto. Faltan cuatro días 
para empezar la regla. Estoy 
muy asustada y angustiada. 
¿El ginecólogo me puede de-
cir al tacto si es benigno o 
maligno? ¿Y con una ecogra-
fía? Mi hermana con 38 años 
le diagnosticaron uno, no era 
genético. Era hormonal por 
estrógenos. Me pueden dar 
su opinión y consejo. La an-
siedad se me ha agudiza-
do. (Mujer de 49 años) 
La detección de un bulto en el 
pecho requiere de una valora-
ción por su médico de cabece-
ra. No es posible determinar 
mediante la palpación el ca-
rácter benigno o maligno de 
un bulto en la mama. No obs-
tante, es recomendable la 
exploración para poder orien-
tar el diagnóstico así como la 
realización de una ecografía 
(que tampoco confirma el 
carácter benigno o maligno 
pero puede orientar mucho). 
En algunos casos, la aparición 
de un bulto doloroso durante 
el periodo menstrual en la 
mama puede estar en relación 
con un componente hormo-
nal, reduciéndose o desapare-
ciendo con la menstruación, 
por lo que vigílelo durante la 
próxima semana. En caso de 
persistir, debe acudir a su 
médico para valoración. 
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Comienza en Madrid el pro-
yecto piloto de nuevo horario 
de consulta programada hasta 
las 18:30 horas para catorce 
centros de salud de la región. 
La iniciativa se ha puesto en 
marcha a propuesta de los 
profesionales y de forma vo-
luntaria, tal y como explican 
desde la Consejería de Sani-
dad. El objetivo de es-
ta modificación de horario es 
adaptar la atención a la de-
manda de la población, mayo-
ritaria en horario de mañana y 
primera hora de la tarde. Sin 
embargo, este nuevo modelo 
organizativo no afectará al 
horario del Centro de Salud 
que seguirá abierto de 8 de la 
mañana a 9 de la noche, ofre-
ciendo atención sanitaria. 
Los 14 centros seleccionados 
de las siete direcciones asis-
tenciales de Atención Primaria 
que realizarán el pilotaje y 
representativos de la región 
son: Centro de Salud Alpes, 
Príncipe de Vergara y Federica 
Montseny, en Madrid capital; 
Marqués de Valdavia, en Alco-
bendas; Soto del Real, Puerta 
de Madrid, en Alcalá de Hena-
res, Las Olivas, en Aranjuez, El 
Soto, en Móstoles, Navalcar-
nero, Perales del Río, en Geta-
fe, Villalba Estación, Isabel II, 
en Parla, Arganda Felicidad, 
en Arganda del Rey y Huerta 
de los Frailes, en Leganés. 
 
Primera evaluación en abril 
Los responsables de la Geren-
cia de Atención Primaria infor-
marán directamente en los 

próximos días a asociaciones 
de vecinos, ayuntamientos y 
otras entidades sobre las ca-
racterísticas y objetivos de la 
iniciativa.  
El proyecto piloto se iniciará a 
finales de este mes y en abril 
se realizara la primera evalua-
ción de una serie de indicado-
res que se van a monitorizar, 
como la satisfacción de la po-
blación y de los profesionales. 
En función de estos resultados 
se planteará si la propuesta es 
viable o no para implantarse 
definitivamente. 
 

El proyecto piloto 
se iniciará a finales 
de este mes y en 
abril se realizara  
la primera  
evaluación de  
una serie de  
indicadores que se 
van a monitorizar 
 
La selección de los centros 
que participarán en este pilo-
taje se cerró este lunes tras 
las reuniones previas de la 
Comisión de Seguimiento de 
Atención Primaria, que fue 
creada específicamente para 
esta iniciativa y formada por 
representantes de la Gerencia 
Asistencial de Atención Prima-
ria, profesionales de los cen-
tros de Salud y los dos sindica-
tos de la Mesa Sectorial 

(AMYTS y CSIT Unión Profesio-
nal) que suscribieron la pro-
puesta para realizar este pro-
yecto piloto. 
 
Turnos deslizantes 
Los nuevos horarios, denomi-
nados turnos deslizantes, se 
implantan a modo de pilotaje 
en la franja donde se concen-
tra el 85% de las consultas de 
la población (hasta las 18:30) 
y no afectará a la atención 
sanitaria ya que el centro de 
salud seguirá abierto hasta las 
21 horas. De hecho, en el 80% 
de los centros de salud de la 
región existen ya agendas con 
estos horarios. 
Al igual que el resto de las 
comunidades autónomas, la 
Consejería de Sanidad de Ma-
drid trabaja en nuevos mode-
los organizativos de los Cen-
tros de Salud para que la 
atención sanitaria se adapte a 
la realidad de la demanda de 
la población y poder facilitar 
así la cobertura de plazas va-
cantes. 
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Para CCOO, UGT, la Federación de Aso-
ciaciones en Defensa de la Sanidad Pú-
blica (FADSP), la Federación Regional de 
Asociaciones Vecinales de Madrid, CECU 
y FACUA, el proyecto piloto de nuevo 
horario de consulta programada hasta 
las 18:30 horas para 14 centros de salud 
de la región, iniciativa de la Consejería 
de Sanidad, deteriora y pone en peligro 
la sanidad pública, y es que así lo han 
puesto de manifiesto sus máximos re-
presentantes. 
Marian Díaz Palacios, presidenta de 
FACUA Madrid considera que con esta 
medida se produce “una pérdida de la 
sanidad pública, una despersonalización 
en la relación médico-paciente” y supo-
ne un “paso hacia la privatización y ha-
cia la desigualdad”. 
 Marciano Sánchez Bayle, representante 
de FADSP muestra una postura crítica 
hacia la Comunidad de Madrid, y es que 
a su juicio, lo que quiere el gobierno 
regional “es deteriorar la Atención Pri-
maria”. “Se está citando a personas 
entre siete y 10 días de demora”, un 
hecho que hace “que las personas que 
no reciben una cita acudan a la urgencia 
extrahospitalaria o, quien puede, a la 
sanidad privada”. Para Bayle, los cuatro 

pilares de la Aten-
ción Primaria que 
él considera que 
son la accesibili-
dad, la continui-
dad de los cuida-
dos, la prevención 
y la promoción, 
“se van deterio-
rar”, por lo que “la 
situación es bas-
tante crítica”. 
Por parte de UGT, 
su secretario ge-
neral, Luis Miguel 
López Reillo, cen-

tró más su discurso en el personal y la 
asistencia. “Preocupa reducir la aten-
ción a las 18:30 horas”, ya que 
se“puede traducir en despidos y menos 
plantillas”, además, “sino atiendes en 
un tiempo, derivas pacientes a centros 
privados, que la gente se automedique 
y que las urgencias estén colapsadas”. 
 

Luis Miguel López Reillo 
(UGT): hay que aumentar 
los presupuestos para 
AP, ya que “sino se cuida, 
tendremos una sanidad 
pública ineficiente que 
perjudicará a todos” 
 
López Reillo lamenta que desde la épo-
ca de Esperanza Aguirre “la tasa de re-
posición ni se ha cubierto, se han des-
truido miles de puestos y los profesio-
nales cada vez están más estresados”. 
Por ello incide en que hay que aumen-
tar los presupuestos para la Atención 
Primaria, el primer nivel asistencial, ya 
que “sino se cuida, tendremos una sani-

dad pública ineficiente que perjudicará 
a todos”. 
Su homónimo en CCOO, Jaime Cedrún 
no duda en afirmar que este proyecto 
piloto de nuevo horario de consulta 
programada hasta las 18:30 horas para 
14 centros de salud de la región “es una 
cortina de humo” para tapar los proble-
mas reales de la Atención Primaria, co-
mo es el hecho de que “el presupuesto 
que se ha aprobado en 2019 para Aten-
ción Primaria es la misma cantidad que 
en 2009, que haya médicos de familia 
con una media de 1750 tarjetas asigna-
das, y que cada vez son mayores las 
listas de espera”, en definitiva, “un re-
corte de la calidad de la asistencia y un 
impulso claro de la privatización”, por 
eso le “pedimos al consejero que retire 
la propuesta y que aborde los proble-
mas de la Atención Primaria”. 
La secretaria general de CCOO Sanidad 
Madrid, Rosa Cuadrado, considera que 
esta medida de la Consejería de Sanidad 
“añade más leña al fuego”, y además 
“no tenemos la certeza de que los tra-
bajadores de estos 14 centros de salud 
hayan aceptado voluntariamente” parti-
cipar en ese proyecto piloto. 
En ese mismo argumento se “movió” 
Julián Ordoñez,  secretario general de 
Sanidad de UGT Madrid. “Estamos inda-
gando si esos 14 centros cumplen con 
los criterios de voluntariedad”. Ordoñez 
estima que “el cambio horario implica 
reducir el 12% del horario total, lo que 
obliga a la población a buscar otras al-
ternativas”. Se ha estado hablando des-
de finales del año pasado de “turnos 
deslizantes”, y para él, no hay que lla-
marlos así, “sino que son turnos acabal-
gados que hace que no haya hueco y 
sitio para los profesionales que trabajan 
en esos centros, de ahí, la consecuencia 
posterior es que sobras como profesio-
nal”. 
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La Atención Primaria (AP) 
será protagonista de un Con-
sejo Interterritorial. La minis-
tra de Sanidad, María Luisa 
Carcedo, anunció este miér-
coles su intención de convo-
car un pleno monográfico del 
Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud 
(CISNS). Aunque la fecha está 
aún por definir, Carcedo ya 
anunció hace unas semanas 
que el próximo CISNS se cele-
braría “a finales de enero”. 
Carcedo manifestó que el 
Ministerio ya ha iniciado 
“una reflexión estratégica” 
para mejorar la AP, una de-
manda que los médicos lle-
van tiempo solicitando. 
“Estamos decididos a propo-
ner un amplio espacio de 
diálogo y acuerdo, con el 
concurso de las CC.AA., para 
afrontar una inaplazable re-
novación de la Atención Pri-
maria que tiene que servir 
para mejorar los servicios 
que reciben los ciudadanos 
de este país”, comentó la 

titular de Sanidad durante el 
acto de entrega de los pre-
mios Avedis Donabedian a la 
Calidad celebrado en Barce-
lona. 
Para alcanzar el liderazgo 
que le corresponde, la Aten-
ción Primaria tiene que pro-
porcionar servicios eficientes 
y de alta calidad, en tiempo y 
condiciones adecuadas, en el 
lugar apropiado y por profe-
sionales competentes. Carce-
do añadió que “debe ofertar 
la mayor parte de la atención 
cerca del domicilio del pa-
ciente, reservando a los hos-
pitales para los procedimien-
tos altamente especializa-
dos”. 

Desde SEMG  
exigen que se  
ponga en marcha, 
de forma ur-
gente, un 
modelo que 
garantice la  
estabilidad y 
que no esté 
expuesto a la pre-
cariedad e  
improvisación 
Recientemente la Sociedad 
Española de Médicos Gene-
rales y de Familia (SEMG) 
publicó un manifiesto sobre 
la situación que atraviesa la 
AP, en el que se afirma que 
“está llegando a límites nun-

ca antes alcanzados, con el 
consiguiente hartazgo de los 
profesionales, movilizaciones 
y huelgas en diferentes co-
munidades autónomas”. Por 
ello, tanto ésta como otras 
sociedades científicas de esta 
área asistencial así como 
profesionales sanitarios, exi-
gen a la Administración sani-
taria que, de forma urgente, 
ponga en marcha un modelo 
que garantice la estabilidad y 
que no esté expuesto a la 
precariedad e improvisación. 
La ministra señaló que ahora 
“es momento para abordar la 
orientación comunitaria de la 
Primaria y la atención a la 
cronicidad” y añadió que “se 
iniciará así un proceso parti-
cipativo de gran calado pro-
fesional con el firme compro-
miso de alcanzar los mejores 

resultados para mayor garan-
tía de todo el sistema sanita-
rio público”. 
Por último, la ministra trasla-
dó a la consejera de salud de 
Cataluña, Alba Vergés, sus 
felicitaciones por la incorpo-
ración de Cataluña a la histo-
ria clínica electrónica inter-
operable del Sistema Nacio-
nal de Salud. 

P á g i n a  6  ●  w w w . i s a n i d a d . c o m  ●  n .  2 8  ●  

Carcedo convocará un Interterritorial 

monográfico sobre Atención Primaria 

Carcedo:  

“Estamos decididos a 

proponer un amplio espacio 

de diálogo y acuerdo, con el 

concurso de las CC.AA., para 

afrontar una inaplazable 

renovación de la Atención 

Primaria” 

E N E R O  2 0 1 9  



El Servicio de Neurología del 
Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón ha puesto en 
marcha el programa Teleictus en 
el que participan conjuntamente 
los servicios de Urgencias de los 
hospitales universitarios Infanta 
Leonor (Madrid) y Sureste 
(Arganda del Rey). 
Teleictus es un programa de la 
Consejería de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid que comple-
menta el “Código Ictus” implan-
tado en la región, cuyo objetivo 
es la evaluación clínica en tiempo 
real desde un centro hospitalario 
con unidad de Ictus, de pacientes 
con sospecha clínica de ictus 
localizado en otros centros que 
no dispongan de estas unidades, 
para iniciar el tratamiento trom-
bolítico IV, cuando esté indicado 
lo más rápidamente posible y así 
evitar complicaciones en los pa-
cientes que padezcan este acci-
dente cerebrovascular. 
Se basa en un sistema de video-
conferencia mediante videocá-
maras ubicadas en los servicios 
de Urgencias de los hospitales 
Infanta Leonor y Sureste y en la 
Unidad de Ictus del Hospital Gre-
gorio Marañón. Además, permite 
tener acceso directo a la historia 
clínica de esos hospitales, inclu-
yendo pruebas de imagen. 
Siguiendo un protocolo de actua-
ción común entre los centros, es 
posible examinar directamente a 
los pacientes y obtener toda la 
información clínica necesaria 
desde el Servicio de Neurología 
del Hospital Gregorio Marañón. 
Cuando esté indicado, se inicia la 
trombolisis IV en los servicios de 

Urgencias de 
los hospitales 
Infanta Leonor 
y Sureste, antes 
de enviar a los 
enfermos a la 
Unidad de Ictus 
del Hospital 
Gregorio Mara-
ñón. 

La Unida-
des de Ic-
tus se lo-
calizan en 
los Centros de Tercer 
Nivel asistencial, 
siendo referencia 
para el resto de cen-
tros 
Para el abordaje de los pacientes 
que han sufrido un ictus, las Uni-
dades de Ictus se encuentran 
ubicadas en Centros de Tercer 
Nivel asistencial, siendo referen-
cia para el resto de hospitales. En 
este caso en concreto, los hospi-
tales Infanta Leonor y Sureste 
están dotados de Equipos de 
Ictus que se encargan de realizar 
la primera valoración en coordi-
nación con la unidad de referen-
cia, que en este caso es el Hospi-
tal Gregorio Marañón, para el 
inicio del tratamiento y el trasla-
do a la Unidad de Ictus del Mara-
ñón si fuera necesario. 
La puesta en marcha de este 
protocolo permite que los pa-
cientes de estos dos centros –

Infanta Leonor y Sureste- inicien 
el tratamiento antes de llegar al 
Gregorio Marañón garantizando 
una  mayor supervivencia y me-
nores efectos adversos. 
No se exagera al afirmar que el 
ictus, hoy por hoy, constituye 
uno de los principales problemas 
socio-sanitarios en España. Es la 
segunda causa de muerte global 
(la primera en mujeres, además 
de la primera causa de discapaci-
dad en el adulto y la segunda 
causa de demencia). Cada año, 
unos 110.000-120.000 españoles 
sufren un ictus y, de ellos, apro-
ximadamente un tercio queda 
con secuelas. Esta situación hace 
que el ictus, sin contar con el 
importante impacto personal y 
familiar ocasione un gasto sani-
tario anual de aproximadamente 
1.250 millones de euros en nues-
tro país. 
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Teleictus se basa 
en un sistema de 
videoconferencia a 
través de videocá-
maras ubicadas en 
los servicios de 
Urgencias de los 
hospitales 
 

 
El ictus supone un 
gasto sanitario en 
España de 1.250 
millones de euros 



Cuanto mayor conocimiento de una 
enfermedad, mayor control se ten-
drá de la misma. Y es que está de-
mostrado que los pacientes cróni-
cos que cuentan con información 
veraz sobre sus patologías cuentan 
también con una mayor adherencia 
a los tratamientos. Por todo ello, 
la Fundación Grünenthal ha colabo-
rado en el desarrollado el cur-
so Paciente experto en enfermeda-
des crónicas, de la Universidad Rey 

Juan Carlos de Madrid (URJC). El 
objetivo: mejorar la formación del 
paciente crónico para ofrecerle una 
visión más amplia de su patología. 
 

Dr. Goicochea: “Se  
sabe que un paciente 
formado conoce  
mejor sus síntomas y, 
en ocasiones, puede 
afrontarlos sin  
necesidad de acudir a 
urgencias” 
 

“Se sabe que un paciente formado 
conoce mejor sus síntomas y, en 
ocasiones, puede afrontarlos sin 
necesidad de acudir a urgencias. 
Además, al comprender su situa-
ción puede intercambiar informa-
ción con su médico de forma más 
eficiente, reduciendo el número de 
visitas y, por consiguiente, el gasto 
sanitario”, explica Carlos Goico-
chea, co-director del curso y Cate-
drático de Farmacología de la URJC. 

Alcanzar una 
buena especiali-
zación requiere 
que el paciente 
refuerce sus co-
nocimientos en 
varios aspectos, 
más allá de los 
relacionados con 
su enfermedad. 
Por eso, “este 
curso ofrece un 
primer módulo 
de formación 
integral que 
abarca aspectos 

relacionados con la anatomía, fisio-
logía, farmacología, psicología y 
adquisición de hábitos saludables; 
todo ello partiendo de la base de 
que el alumno no tiene por qué 
tener una formación previa”, añade 
el Dr. Goicochea. 
El paciente experto no solo se hace 
responsable de su propia enferme-
dad, sino que va más allá al ayudar 
a otros a conocerla y hacerle frente. 
Pueden actuar tanto como referen-
tes en asociaciones de pacientes o 
centros de Atención Primaria, como 
consultores para diversas entida-
des. En algunos casos participan, 
incluso, en el diseño y seguimiento 
de ensayos clínicos, llegando a es-
tar integrados en el organigrama 

del hospital. 
 
Enfoque multidisciplinar del dolor 
Cuando el dolor se cronifica y se 
convierte en enfermedad, pueden 
verse afectados muchos órganos y 
sistemas. En estos casos es necesa-
ria la participación del médico espe-
cialista, así como de psicólogos, 
fisioterapeutas, enfermeros, etc., 
para colaborar en el abordaje inte-
gral del dolor. El Dr. Goicochea 
aclara que el dolor es “una cuestión 
fisiológica y psicológica, en la que 
se debe tener en cuenta la narra-
ción del paciente. Para ello, es im-
prescindible realizar un abordaje 
pluridisciplinar donde la participa-
ción de este es fundamental”. 

La labor de los psicó-
logos resulta funda-
mental para la recupe-
ración de un paciente 
con una enfermedad 
crónica 
El experto también da protagonis-
mo a la labor de los psicólogos ya 
que resulta fundamental para la 
recuperación de un paciente con 
una enfermedad crónica. “Nuestros 
psicólogos, todos ellos profesores 
universitarios con experiencia clíni-
ca, pueden ofrecerles las herra-
mientas necesarias para mejorar su 
actitud frente a ella”, comenta. En 
este sentido, los cuidadores tam-
bién son corresponsables de su 
progreso y es indispensable que 
entiendan cómo se sienten éstos 
para saber de qué manera ayudar-
les en caso de necesidad. 
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La formación de pacientes crónicos aumenta la 

adherencia y evita la atención en Urgencias 
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El próximo lunes 4 de febrero se 
celebra el Día Mundial contra el 
Cáncer. Una fecha que el Grupo 
Español de Cáncer de Pulmón 
(GECP) ha querido aprovechar 
para alertar de la necesidad de 
invertir más en la lucha contra el 
cáncer de pulmón. 
La incidencia del cáncer de pul-
món ha crecido un 17% en los 
últimos diez años, “espoleada 
por el mayor número de casos 
en mujeres, por lo que urge una 
actuación global para frenar este 
tumor”, asegura el doctor Ma-
riano Provencio, presidente de la 
entidad y jefe de Oncología del 
Hospital Puerta del Hierro de 
Madrid. Este cáncer es el que 
registra las peores cifras de mor-
talidad. 

La incidencia del 
cáncer de pulmón ha 
crecido un 17% en 
los últimos diez años 
El 80% de los casos de cáncer de 
pulmón están directamente rela-
cionados con el hábito tabáqui-
co, por lo que aumentando la 
prevención primaria puede redu-

cirse un elevado 
número de nuevos 
casos. “Y es impor-
tante destacar que 
lo que hagamos 
hoy se verá refleja-
do en los próximos 
veinte años en 
cuanto a mortali-
dad e incidencia 
del cáncer de pul-
món”, detalla el 
doctor Bartomeu 
Massuti, secretario 

del GECP y jefe de Oncología del 
Hospital General de Alicante. 
Para el GECP proteger a los me-
nores del tabaco sigue siendo la 
asignatura pendiente en la lucha 
contra el tabaquismo en España. 
“Tenemos una especial preocu-
pación por los adolescentes, que 
siguen registrando elevados por-
centajes de consumo, especial-
mente las chicas jóvenes: un 
33,2% del total frente al 29,6% 
de los chicos”. 

Lo que hagamos hoy 
se verá reflejado en 
los próximos veinte 
años en cuanto a 
mortalidad e inci-
dencia del cáncer de 
pulmón 
Desde el GECP también se desta-
ca que el volumen de financia-
ción del cáncer de pulmón es 
inferior a su carga social. Es el 
tumor más mortal y el segundo 
en incidencia, pero el sexto en 
financiación pública a la investi-
gación. 

Tal y como explica el doctor Car-
los Camps, vicepresidente del 
GECP y jefe de oncología del 
Hospital General de Valencia, el 
de pulmón, siendo el primero en 
mortalidad, siempre queda rele-
gado en la distribución de la fi-
nanciación pública a proyectos 
competitivos y en la actualidad 
es el sexto en financiación públi-
ca a la investigación. “Del total 
de inversión destinada en los 
últimos diez años vemos, por 
ejemplo, como ocupa la novena 
posición para la Agencia Estatal 
de Investigación o el cuarto lugar 
para el Instituto Carlos III”, deta-
lla. 

Es el tumor más 
mortal y el segundo 
en incidencia, pero 
el sexto en financia-
ción pública a la in-
vestigación 
Por todo ello, para el GECP, con 
las actuales cifras de muertes y 
nuevos diagnósticos anuales, el 
cáncer de pulmón debería ser 
una prioridad nacional. “Hay que 
revertir la estigmatización que 
sufre este tumor y que repercute 
en todas las áreas, desde un me-
nor protagonismo social del tu-
mor y sus pacientes, la culpabili-
zación, menos inversiones públi-
cas y privadas para la investiga-
ción…hasta la falta de estrategias 
comunes y de un plan de acción 
coordinado o la relajación en las 
políticas antitabaco, especial-
mente en jóvenes”, concluye el 
presidente del GECP, Mariano 
Provencio. 

El 80% de los casos de cáncer de pulmón 

están directamente relacionados con el tabaco 
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La Organización Mundial de 
la Salud ha publicado una 
lista con las diez mayores 
amenazas para la salud públi-
ca. Entre estas diez amenazas 
destaca la inclusión del movi-
miento antivacunas. 
Las otras nueve amenazas 
son: el cambio climático y la 
contaminación, las enferme-
dades no transmisibles 
(cáncer, diabetes y enferme-
dades cardiovasculares), las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

epidemias globales, los en-
tornos frágiles e inestables 
(crisis migratorias), la resis-
tencia a los antibióticos , el 
ébola y otros patógenos ex-
tremadamente graves, la 
falta de atención sanitaria 
adecuada, el dengue y el 
sida. 

Otras amenazas 
son: el ébola, el 

cambio climático y 
la contaminación, 
el dengue o el  
sida 
La OMS argumenta que las 
vacunas salvan entre dos y 
tres millones de vidas al año 
y podrían ser muchas más si 
mejoraran las campañas y 
protocolos de  
vacunación. También que 
algunas enfermedades que 
estaban próximas a la erradi-
cación, como las paperas , 
han vuelto a crecer hasta un 
30% en algunos países. 
En España el movimiento 
antivacunas es muy minorita-
rio pero en otros países de 
nuestro entorno como Fran-
cia o Alemania ha crecido 
notablemente en los últimos 
años. 

La OMS incluye a los antivacunas en la lista de 

amenazas para la salud 
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La ministra de Sanidad, Con-
sumo y Bienestar Social, Ma-
ría Luisa Carcedo, y represen-
tantes del Foro de Médicos 
de Atención Primaria se han 
reunido en el Ministerio para 
tratar la situación de la Aten-
ción Primaria y proponer 
medidas para mejorarla. La 
ministra ha trasladado al 
Foro el plan que tiene el Mi-
nisterio en marcha. 
El plan del Ministerio se em-
pezó a fraguar el pasado mes 
de noviembre, cuando se 
decidió elaborar un docu-
mento de consenso con to-
das las partes que se presen-
tará en un Consejo Interterri-
torial específico sobre Aten-
ción Primaria. En el encuen-
tro estaban presentes, ade-
más de la ministra y el secre-
tario general del Ministerio, 
Faustino Blanco, miembros 

de la Sociedad Española de 
Médicos de Atención Prima-
ria (Semergen), del Consejo 
Estatal de Estudiantes de 
Medicina (CEEM), de la Aso-
ciación Española de Pediatría 
de Atención Primaria 
(AEPAP), de la Sociedad Espa-
ñola de Médicos Generales y 
de Familia (SEMG), de la Or-
ganización Médica Colegial 
de España (OMC) y de la So-
ciedad Española de Medicina 
de Familia y Comunitaria 
(Semfyc). 
El objetivo de esta iniciativa, 
según explicó la ministra a 
los medios, es “repensar y 
renovar la importancia de la 
Atención Primaria en nuestro 
Sistema Nacional de Salud, 
porque es garante de la uni-
versalidad y de la equidad del 
sistema y de una atención 
integral a la población”. 

El portavoz del Foro de Médi-
cos de AP y presidente de la 
Semfyc, Salvador Tranche, 
valoró positivamente que el 
Ministerio haya hecho una 
propuesta “decidida y clara 
por abordar el problema de 
la Atención Primaria”. Pero 
pidió respuestas rápidas. 

Este documento 
se elaborará a 
partir de tres gru-
pos de trabajo: los 
profesionales de 
AP, representantes 
de las comunida-
des autónomas y 
usuarios del SNS 
Este documento se elaborará 
a partir de tres grupos de 
trabajo: los profesionales de 
AP, representantes de las 
comunidades autónomas y 
usuarios del SNS. Estos tres 
grupos trabajarán en paralelo 
y presentarán sus propuestas 
al Ministerio con un informe 
final. En la reunión se infor-
mó de la metodología de 
este trabajo así como del 
documento de partida for-
mulado por el Ministerio con 
las líneas generales sobre 
fatiga laboral, el papel de las 
tecnologías o el déficit de 
profesionales. Por la tarde el 
Ministerio se reunió con 
otros colectivos como Odon-
tólogos, Fisioterapeutas, Psi-
cólogos, Enfermeros, Farma-
céuticos, etc. 

Ministerio y Foro trabajan en un documento para 

revertir la situación de la AP 
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El plan del Ministerio 

se empezó a fraguar 

el pasado mes de 

noviembre, cuando se 

decidió elaborar un 

documento de 

consenso con todas las 

partes que se 

presentará en un 

Consejo Interterritorial 

específico sobre 

Atención Primaria 



Con casi un 20% consumido 
del siglo XXI el fonendo, in-
ventado por el francés René 
Laënnec en febrero de 1816 
para no tener que apoyar la 
oreja en el pecho de una vo-
luptuosa paciente, tiene su 
tiempo limitado. La creciente 
escalada de los dispositivos 
electrónicos hacen que el 
profesional tenga puesta su 
confianza, cada vez más, en la 
tecnología -en algunos casos 
incluso por encima de su pro-
pia pericia-. 
De hecho, los niños, con una 
intuición y sencillez de la que 
tenemos que aprender, ya no 
identifican al médico con el 
fonendo, sino con el ordena-
dor. Eso significa que es tiem-
po de cambio, nos guste o no. 
Las nuevas generaciones im-
ponen la nueva forma de es-
cribir el futuro y esto ya no pue-
de pararse. 

Los niños ya no 
identifican al médi-
co con el fonendo 
sino con el  
ordenador 

 
El prestigioso cardiólogo Eric 
Topol, conviene revisar su histo-
rial para conocerle bien, ha ase-
gurado que desde hace tiempo 

utiliza su iPhone y un miniecó-
grafo de bolsillo porque es más 
preciso. Valentín Fuster, otro 
eminente cardiólogo, asegura 
que no puede trabajar sin el 
fonendo. 
Precisión o cercanía 
Sin embargo, la corriente de 
humanización que acompaña al 
sistema sanitario asegura que el 
médico es el agente más impor-
tante de la medicina. No habrá 
buena medicina sin buenos mé-
dicos, y un buen médico, ade-
más de preciso, tiene que ser 
cercano, tiene que entender al 
paciente. 
No habrá buena medicina solo 
con buenos diagnósticos, de 
hecho, muchos especialistas no 
dan el diagnóstico completo al 
inicio porque el paciente no 

está preparado para conocerlo, 
y siguen siendo buenos médi-
cos. 

No habrá buena 
medicina solo con 
buenos diagnósticos 

Los dispositivos para los diag-
nósticos están cambiando y 
vivimos en una revolución tec-
nológica constante, pero el pa-
pel del médico frente al pacien-
te sigue siendo el mismo: curar 
y acompañar. Hay que empe-
ñarse en asegurar el futuro de 
la medicina, pero también es 
importante enseñar a los que 
vienen por detrás el valor del 
calor humano, algo que la tec-
nología no ha alcanzado toda-
vía. 

El médico, ¿con el fonendo o con el 

ordenador? 
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