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Editorial

NOTA EDITORIAL: Descrición deste número
Editores
Cad Aten Primaria
Ano 2011
Volume 18
Páx. 2-2

No Editorial deste número os Médicos de Familia Mozos reclaman
o seu lugar no Sistema. Un sobresaliente para entrar en Medicina,
aprobar o MIR, ampliar o MIR a 4 anos e despois que?. Que
facemos con estes profesionais tan ben formados?.
Na sección Que hai de novo en Saúde Pública preséntase un
estudo orixinal sobre cobertura da vacinación antigripal en
persoas de risco menores de 65 anos. É unha clara mensaxe
de alerta sobre a utilización desta vacina. Destácase información
do Plan de Prioridades Sanitarias de Galicia, a presentación
do Mapa Interactivo de zonas de baño e outras novas como
actualización do cancro de mama, a vaga de calor ou o brote de
E. Coli.
Dous Orixinais, unha profunda e interesantísima análise do gasto
sanitario público galego, o seu reparto e a comparación co
promedio de gasto das 17 CCAA, un documento especialmente
útil nestes tempos. Unha enquisa de satisfacción sobre a Escola
de Lombo indícanos a utilidade de buscar a medición da calidade
da nosa actividade.
Para saber de… revisa, con utilidade práctica, a Osteonecrose
mandibular e o uso dos bifosfonatos, tan de actualidade a cotío
na consulta.
En Habilidades e Terapéutica neste número presentamos a
primeira parte do manexo dun paciente politraumatizado,
na serie do 061, un novo caso do visual e vivo Ecomatrix coa
resolución dun novo caso na web e unha revisión da infiltración
ecodirixida aproveitando un caso clínico.
Un novo documento en Alerta Bibliográfica con Impacto Clínico,
fixándose neste caso nas consecuencias do manexo terapéutico
intensivo que se recomendou na diabete (Survival as a function
of HbA1c in people with type 2 diabetes: a retrospective cohort
study. Currie CJ, Peters JR, Tynan A, Evans M, Heine RJ, Bracco OL
et al. The Lancet.
En Colaboración editamos de novo, adaptando o contido ao
tempo de edición, o traballo do profesor asociado de Ciencias da
Saúde Ricardo Iglesias, no que revisa a situación da medicina de
familia no plan de estudos de medicina e a súa presenza como
materia obrigatoria co Plan Bolonia. No anterior número publicouse
incompleto por un erro de edición. Tamén nesta sección edítase un
documento elaborado polos membros, que acordaron asinar, da
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Comisión de Seguimento do Plan de Mellora de Atención Primaria,
sobre a situación da atención primaria en Galicia.
Continuamos coa sección Casos Clínicos, con catro novos casos,
sección tan apreciada polos lectores, e con moitos casos esperando
para ser publicados.
Iniciamos unha nova sección, na que se vai presentar pouco
a pouco a actualización dun coñecido manual de urxencias,
“ABCDE en Urgencias Extrahospitalarias”, un libro coordinado
polos médicos de familia Marina Pérez Tenreiro, Emiliano
Fernández-Obanza Windscheid, Plácido Mayán Conesa e Ricardo
Calvo López. Agradecemos aos autores a dispoñibilidade deste
excelente material formativo para a revista. Os contidos do libro
abordan científica e profesionalmente a Urxencia situándose na pel
do médico de familia, de aí a súa actualidade, utilidade e cercanía.
A sección, da que se encargará na revista Emiliano FernándezObanza, vai tamén na liña de incrementar a presenza de contidos
referentes a Urxencias, de acordo co interese de moitos médicos
de familia, sobre todo mozos, que traballan neste ámbito de
atención primaria. Neste número trátanse o manexo do síndrome
coronario agudo e da insuficiencia cardíaca.
Tamén se publica en Cartas ao Director unha nota sobre o orixinal
publicado no número anterior, de Regal López et al “Evaluación
nutricional y de calidad de vida de la 3º edad de Ribadeo,
propuesta de un protocolo de intervención. Cadernos de atención
primaria vol. 17,243-246”, avanzando a información dun traballo
similar que están realizando na Limia.
Agradecemos o uso por parte dos lectores da sección Espazo
para o Debate, libre e profesional, sobre a atención primaria.
Neste número preséntanse tres traballos: Patas Negras, sobre os
baremos, A situación da Fisioterapia en Atención Primaria e a
análise do Acordo de Xestión, dos obxectivos, 2011.
Continuamos tamén neste número coa sección de Humanidades
na que nos acercan á figura de Nóvoa Santos e a idea de Deus e
o nacemento das Sociedades de Socorros Mutuos en Santiago.
Finalmente, dedicamos un pequeno espazo da revista, unha serie
coordinada por Pablo Vaamonde, á recuperación para a nosa
memoria individual e colectiva de personaxes e organizacións
da sanidade galega que sufriron a represión e en moitos casos
a morte. Personaxes e organizacións que forman parte da nosa
memoria histórica.

Editorial

EDITORIAL: Un Traballo Digno, é posible?
Vanessa Garcia-Ciudad Young (Xoven Médico de Familia MFeC)
Diego Terceiro López (Xoven Médico de Familia MFeC)
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Despois de 6 anos de carreira, 1 de MIR e 4 de especialidade

promocións de Médicos Xoves de Medicina Familiar e Comunitaria

chega o momento de voar sós, uns a Primaria, outros a Urxencias

reivindicamos a necesidade de apostar por unha atención primaria

extrahospitalarias e outros a Urxencias hospitalarias, ademais do

da saúde na cal somos un pilar esencial, tanto pola nosa formación

061, como noutros anos fixérono outras promocións.

como pola necesidade de renovación xeracional.

Nesta época que nos tocou vivir dise por activa e por pasiva que

Non obstante, sempre existen ousados que buscan outras

unha das especialidades máis carentes é a de Medicina Familiar

alternativas para este momento hostil,

e Comunitaria, que precisamos formar máis médicos especialistas

Medicina Privada (consulta propia, clínicas privadas, Mutuas), 061,

para evitar nun futuro que o sistema teña tal carencia que sexa

Unidades de Hospitalización a Domicilio ou Paliativos, Residencias

insostible a Atención Primaria da saúde. Esta idea é reiterada

da Terceira Idade, Técnico de Saúde, Unidades de Planificación

dende todo tipo de medios de comunicación e tamén é unha idea

Familiar, Centro de Transfusión ou xa algunhas menos coñecidas

que se lle fai ver a tódolos que comezan estudos de Medicina e a

como médico da Garda Civil, Médico militar, Médico en barcos, de

etapa MIR. Sen embargo, no mes de xuño atopámosnos na casa

Hotel, de Aeroporto, en plantas petrolíferas, centro penitenciarios,

preguntándonos cara onde vai o meu futuro, traballarei ou serei

ferroviario ou na Cruz Vermella ou outras organizacións non

unha persoa máis que englose as listas do paro.

gubernamentais. Ou incluso irse cara o estranxeiro na búsqueda

como poden ser

a

do que aquí non atopamos; pero en varios destes casos a pregunta
A iso non podemos contestar, o que si podemos dicir é que, en

é ¿non estivemos tirando cartos dos contribuintes formando a

xeral, moitos dos Xoves Médicos de Familia están consultando

persoal do que logo obteñen o seu potencial outros? ¿O persoal

en prazas de pediatría,

que formamos é o que realmente precisamos para cubrir as

continuidade,

traballando algún día á semana sen

emigrando a outras comunidades autónomas

carencias do noso sistema sanitario?

onde as condicións de traballo son mellores ou buscando outras
alternativas laborais.

En fin, ó rematar temos moitas preguntas na cabeza , unha das
cales ¿seremos realmente a xeración perdida de xoves segundo

Ante esta situación tan variopinta e, cunha dificultade pola falta

rezan eslogans cada vez máis alto? nos debe facer pórnos en pé

de probable continuidade laboral, a pregunta que podémosnos

e decididamente loitar contra as adversidades do noso entorno

facer é ¿é posible manter o desenrolo profesional que iniciamos

e, como futuro que somos, berrar alto na defensa da Atención

como residentes na etapa de Xoven Médico de Familia nestes

Primaria da Saúde para que ninguén se olvide que somos a base

momentos? ¿Caeremos nunha espiral de fatalismo e apatía que

do sistema, sen a cal todo pode derrumbarse.

pode frear a nosa aportación ó sistema sanitario de saúde como
recambio xeracional que somos? ¿Será posible conciliar a vida
laboral e persoal?
Os tempos cambiaron, non cabe dúbida que estamos a vivir
tempos complexos para a sanidade. Nestes momentos, un non
pode programar un futuro a medio e longo prazo, porque a golpe
de teléfono ás 8:10 da mañá xúrdeche a única sustitución que che
ofrecerán en 15 días… Mais coa idade que temos debemos alzar a
voz de forma clara para facer ver que a presenza dunha Atención
Primaria forte dentro do Sistema Público é esencial para unha
mellor atención ó paciente (de forma integral) e intentar reducir a
“hospitalite” na que se está mergullando o sistema sanitario actual,
situación que non mellora para nada os resultados da atención
sanitaria nunha poboación cada vez máis envellecida. E para iso as
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Cobertura vacunal en personas menores de 65 años con factores de riesgo en Galicia

Cobertura vacunal en personas menores de 65 años
con factores de riesgo en Galicia
Mª Jesús Purriños Hermida1, Victoria Nartallo Penas2, Elena Rego Romero2, Alberto Malvar Pintos1,
Xurxo Hervada Vidal3
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RESUMEN
Objetivo: Conocer la tasa de cobertura vacunal entre la
población menor de 65 años con factores de riesgo.
Diseño: Estudio descriptivo donde se calcula, empleando la
encuesta gallega de salud y la de nutrición, la prevalencia de
las patologías de interés en menores de 65 años para, con el
registro de vacunados existente, estimar una tasa de cobertura
vacunal aproximada para este grupo poblacional.
Resultado: La cobertura de vacunados entre la población con
factores de riesgo para los menores de 65 años es en torno a
un 31% en el 2006 y 2007, y un 30% en el 2008. En el 2009
(para vacuna estacional) aumenta a un 41%.
Conclusiones: El porcentaje de vacunados entre menores de
65 años con factores de riesgo se estima no inferior a un 30%,
valor estable en las distintas temporadas y que da una doble
lectura: probable estabilidad entre los que solicitan la vacuna
cada año y clara necesidad de seguir trabajando para aumentar
la vacunación en estos colectivos.
Palabras claves: influenza, vaccine, coverage.

INTRODUCCIÓN
La gripe es una infección vírica que, aunque suele presentarse como
un cuadro leve, en algunas ocasiones puede ser causa de serias
complicaciones que hacen necesario el ingreso hospitalario o que,
incluso, pueden conducir a la muerte del paciente.
A partir de las estimaciones de su impacto en la morbilidad y
mortalidad, datos de la OMS estiman que las epidemias anuales
de la gripe producen entre 3 y 5 millones de casos graves y entre
250.000 y 500.000 muertes/ año en el mundo1. Así, en EEUU,
entre 1976 y 2006, se calcula que el rango de muertes asociadas
a la gripe oscila entre 3.000 y 49.000 personas; cifra que durante
la pandemia del 2009 ascendió a unos 12.000 éxitus relacionados
con el H1N1v2. Además, en relación con la mortalidad asociada a la
gripe y a los años de vida potencialmente perdidos, el ECDC3 publicó
en un informe que se declaraban pocas muertes confirmadas pero
que usando métodos estadísticos se podrían estimar hasta 40.000
éxitus en un año malo.
Por otro lado, y según datos recogidos en USA durante las epidemias
de gripe estacionales del 1979-80 hasta 2000-01, la estimación
global de número de casos ingresados asociados con gripe oscila
en un rango que va de 55.000 a 431.000 por año (media de
226.000)4.
Así, entre las complicaciones asociadas a la gripe se incluyen, además
de las neumonías bacterianas (una de las más frecuentes), las
infecciones de oído, sinusitis, deshidrataciones y el empeoramiento
de las enfermedades crónica; y entre los casos donde es más
frecuente que se produzcan dichas complicaciones, destacan: niños
menores de 5 años, adultos de 65 años o más, mujeres embarazadas
y, obviamente, pacientes con determinadas patologías crónicas5.

Correspondencia
Mª Jesús Purriños Hermida
Email: Maria.jesus.purrinos.hermida@sergas.es
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Por tanto, es importante la morbilidad y mortalidad asociada a
la gripe, así como su impacto social y económico, lo que explica
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los esfuerzos mantenidos en la vacunación antigripal como

La EGS contiene datos de 578 personas menores de 18 años, 2.168

estrategia más efectiva para prevenirla y, de este modo, evitar sus

de entre 19-64 años y 874 con 65 años o más. Las preguntas varían

complicaciones.

según sean dirigidas a niños o adultos, considerados como tales a partir
de los 16 años. La ENG recoge datos de 3.148 personas de 18 años

En Galicia, esta vacuna está indicada en la actualidad a todos los

en adelante.

adultos mayores de 59 años (hasta la temporada 2009/10 eran los
mayores de 64 años) o en personas más jóvenes con factores de

Se define como variable de interés la presencia de al menos uno de los

riesgo para presentar una gripe complicada; además, se incluyen

factores de riesgo, que incluyen diabetes, asma, enfermedad pulmonar

grupos potencialmente transmisores, viajeros internacionales,

crónica, enfermedad cardíaca, enfermedad renal crónica, y embarazo.

trabajadores con aves o personal esencial para la comunidad.
Los resultados de las encuestas se registran en excell y se pasan para el
En nuestra comunidad se conoce ya el porcentaje de vacunados

análisis a PASW STATISTICS 18.

entre los mayores de 65 años (que desde el 2006 se sitúa
ligeramente por encima del 60%), de fácil obtención al calcularse

Los porcentajes obtenidos se aplican según datos facilitados por el

sobre el padrón con los registros existentes de vacunados para

padrón, por sexo y grupo de edad. Los datos del padrón se obtienen del

este grupo de edad6. Evidentemente, no se puede emplear esta

IGE. También se estima el porcentaje de embarazos por año en función

metodología para las personas menores de 65 años con factores

del número de recién nacidos, según datos del padrón.

de riesgo asociados con la mayor probabilidad de tener una gripe
complicada; el objetivo del presente trabajo es conocer esta tasa

Por otra parte, desde la DXIXSP se facilita cada temporada de gripe, junto

de cobertura vacunal aproximada.

con las vacunas necesarias, unas hojas de registro donde se establece
la razón de la administración (ser grupo de riesgo, personal esencial

MATERIAL Y MÉTODOS

o tener más de 64 años). Este registro se codifica en un programa

La DXIXSP (Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde

específico que permite conocer el número de vacunados menores de

Pública) facilita cada año los objetivos establecidos en la campaña

65 con algún factor de riesgo.

de vacunación y la población diana de dicha campaña.

RESULTADOS
Entre los factores de riesgo a considerar figuran, a partir de los 6

El porcentaje de personas con presencia de alguno de los factores de

meses, población con presencia de enfermedad crónica pulmonar

riesgo estudiados para tener una gripe complicada es de un 11,89%

(incluida el asma), cardiovasculares (excluida HTA), enfermedades

para el grupo de edad de 6 meses a 15 años; 11,7% para el grupo de

renales crónicas, hepáticas, hematológicas o metabólicas (incluida

edad de 16 a 18 años; y de un 18,9% para el grupo de 19 a 64 años.

diabetes mellitas); inmunosuprimidos; patologías que aumenten

Estos porcentajes ascienden hasta un 42% en el caso de los mayores

el riesgo de aspiración; embarazadas; residentes en instituciones

de 64 años con factores de riesgo.

cerradas; y niños de hasta 18 años con tratamiento prolongado
con aspirina.

En el grupo de edad de 0-15 años la patología fundamentalmente
referida es el asma. Considerando en los menores de edad sólo los

Para conocer la prevalencia de estas patologías en la población

casos de asma grave, se estaría hablando de una población de riesgo

gallega, se decide utilizar la encuesta gallega de salud (EGS) del

de un 6,2% para el grupo de edad de 6 meses a 18 años.

2005 y la encuesta de nutrición gallega (ENG) del 2006. Ambas
encuestas facilitan datos autodeclarados sobre la presencia de

En el caso de considerar sólo asma, enfermedad pulmonar crónica,

enfermedades cardiovasculares y diabetes; la EGS recoge también

diabetes y cardiopatía, el porcentaje de población de 19-64 años con

información sobre enfermedad respiratoria crónica y asma,

factores de riesgo para gripe complicada sería de un 17,4%.

mientras que la ENG proporciona datos sobre la presencia de
enfermedad renal crónica y enfermedad hepática.

Considerando la población del padrón correspondiente a cada año y
para cada uno de estos tres grupos de edad, se obtiene el número de

El asma se clasifica en leve-moderada y grave. Como esta

personas con factores de riesgo susceptibles de vacunar, que oscilan

clasificación no viene especificada en ninguna de las dos encuestas,

desde 380.530 en el 2006 a 382.287 en el 2009. Esto hace que la

se estimará aplicando a los datos generales los porcentajes de cada

cobertura de vacunados entre la población con factores de riesgo para

uno de los tipos de asma (leve-moderada o severa) manejados

los menores de 65 años sea en torno a un 31% en el 2006 y 2007,

para nuestra comunidad.

y un 30% en el 2008. En el 2009 (para vacuna estacional) aumenta
a un 41%.
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DISCUSIÓN

cuantificado el error asociado a la estimaciones procedentes de

Dada la importancia social y económica asociada a la presentación

las encuestas, aunque el tamaño muestral que se maneja parece

de la gripe, el aumento de la cobertura vacunal entre la población,

suficiente para desestimarlo.

como medida efectiva de prevención, forma parte de la política de
De todos modos, y dado que hasta ahora no se disponía de ningún

objetivos marcada por la WHO y la UE.

dato a este respecto, esta información resulta de gran interés por dos
Igual que sucede con el 60% de tasa de vacunación registrada

motivos: por un lado, porque nos ayuda a conocer una estimación

desde el 2006 entre la población de 65 años en adelante , que se

de la cobertura de vacunación en Galicia de la población menor de

aproxima al 75% recomendado para el 2010 por la WHO, el 30%

65 años con factores de riesgo y, por otro lado, porque nos da una

de cobertura vacunal que se ha observado con este trabajo entre

idea de la tendencia observada en tres temporadas consecutivas.

los menores de 65 años con factores de riesgo de tener una gripe
complicada, se encuentra acorde con el porcentaje de cobertura

Estos datos, mantenidos en las tres temporadas en torno a un 30%,

vacunal observado en la temporada 2006/07 en Alemania, que se

indican que la población que demanda la vacuna es una población

situaba en torno a un 29,8% (IC 23,8%; 35,8%)7 y entra dentro

concienciada y estable, pero, además, hacen necesario plantearse

del rango observado por Mereckiene et al (27,6% a 75,2% )según

nuevas líneas trabajos para aumentar dicha tasa de vacunación lo

8

datos facilitados hasta por 7 países distintos .

que, dado que es la mejor forma de prevenir enfermedades, debe
de ser uno de los objetivos fundamentales de la salud pública.

Sin embargo, nuestro 30% está lejos de alcanzar la cobertura
vacunal de otros países como UK, que tienen una tasa de cobertura
vacunal para pacientes con factores de riesgo muy alejada de la
nuestra, de un 59,4% (IC 52,4%;57,4%)7.
Por otro lado, al observar nuestros resultados por grupo de edad
( de 6 meses a 18 años, 6,2%; de 19-64, 18,9% y de 65+ años,
42%) , los porcentajes descritos se ve que se aproximan a las
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zations, and outpatients visits due to pandemic influenza.

la información está basada en encuestas y no en informes médicos
con diagnósticos confirmados; así como el hecho de que no está
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Apuntamos as novidades máis destacadas publicadas na web da

É un documento de mellora que permite abordar os problemas

Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública

sanitarios, identificados como prioritarios, aplicando novas ferra-

(http://dxsp.sergas.es):

mentas, novas habilidades e un xeito máis eficiente de consumir
os recursos.
Seguindo unha metodoloxía especificada no documento elaborouse a seguinte lista de priorización de problemas sanitarios:

1. Cardiopatía isquémica
2. Cancro de pulmón
3. Ictus/Enfermidade cerebrovascular
4. Diabete mellitus
5. Depresión/Transtornos afectivos
6. Enfermidade pulmonar obstructiva crónica
7. Cancro de colon
8. Cancro de mama femenino
Tamén se identifican algún dos determinantes da aparición de
moitos destos problemas, asociados aos estilos de vida. Por iso
En primeiro lugar, destacamos a publicación do Plan de Priori-

decidiuse elaborar liñas específicas de actuación, co obxecto de

dades Sanitarias. Como se di na súa introducción, “o Plan de

determinar accións de mellora que incidisen directamente neles.

Prioridades xorde para identificar os problemas sanitarios máis
relevantes, priorizalos conxugando a vulnerabilidade da súa abordaxe co impacto na saúde da poboación e determinar as accións
de mellora que, de xeito máis atinado, poidan minorizalos no ho-

1. O tabaquismo
2. A nutrición

rizonte temporal da sua vixencia ata o ano 2014”. No documento
plantéxase o que hai que facer, cómo hai que facelo e de qué

3. A actividade física

xeito se obterán indicadores dos seus resultados. Este plan, xunto
á Estratexia SERGAS 2014 e á Estratexia da Dirección Xeral de In-

Por último, resaltar que os problemas relacionados cos dereitos

novación e Xestión da Saúde Pública, configuran o Plan de Saúde

sanitarios e coa calidade da prestación de servizos categorizáronse

2011-2014.

do seguinte xeito:
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1. Demoras na atención e insuficiente ambulatorización con
cirurxía maior ambulatoria (CAM).
2. Estadía media prolongada
3. Excesiva taxa de cesáreas
4. Déficits de información dentro do sistema de información
de profesionais sanitarios
5. Incompleta extensión do aseguramento público a todos
os residentes en Galicia
6. Escasa información dos usuarios e poboación sobre dereitos e deberes sanitarios e sobre prestacións e servizos
sanitarios

En definitiva, este Plan pretende contribuir a mellorar a saúde da
poboación, prestar os servizos sanitarios que necesitan as persoas, fomentar o exercicio dos dereitos recoñecidos na normativa
e actuar de forma eficiente para asegurar a sustentabilidade do
Sistema Sanitario e dos Servizos Públicos.
Podemos encontrar un acceso directo para a descarga do documento en:
http://www.sergas.es/gal/Publicaciones/Docs/PlOrSanitaria/ZIP2058-ga.zip
Por outro lado, como novidade, este ano, coincidindo co inicio da
tempada de baño, publicouse na Web un mapa interactivo de
zonas de baño (tanto marítimas coma continentais) da Comunidade Autónoma de Galicia no que se pode consultar a situación
física, o resultado dos controis sanitarios e os valores dos parámetros máis relevantes. Pódese acceder á aplicación dende o apartado de “NOVAS” da páxina principal da web (http://dxsp.sergas.es)
ou entrando na área de traballo de Ambiental.
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Outras noticias destacadas no apartado “novas” son a actualización das datas de actuación por municipios do programa de detección precoz de cancro de mama; a publicación da campaña
anual de Vaga de Calor na que se publica toda a información sobre as actuacións da Xunta de Galicia fronte aos posibles efectos
das altas temperaturas sobre a saúde da poboación; a publicación
dun cartel informativo cos 10 consellos que nos poden axudar
a previr o cancro; …
Para finalizar, mencionar un tema que estivo de actualidade hai uns
días e que nos fai comprobar que as alertas en Saúde Pública seguen aparecendo cando un menos as espera (e en calquera país).
Estámonos a referir ao Brote de E.Coli rexistrado en Alemaña, que
tanta controversia suscitou. Para os interesados en afondar (sanitariamente) no tema, achegamos uns enlaces de utilidade:
http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/sciadvice/Pages/Epidemiological_Updates.aspx
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Forms/
ECDC_DispForm.aspx?ID=690
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19889
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19890
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RESUMEN
Objetivo: Conocer el crecimiento y reparto del gasto sanitario público
(GSP) entre 1995 y 2008 según sectores en la sanidad pública
gallega y su comparación con el conjunto de las 17 comunidades
autónomas (CCAA).
Diseño: Estudio longitudinal retrospectivo.
Participantes: Las 17 comunidades autónomas.
Mediciones: Se determina el reparto del GSP gallego entre sus
principales sectores, su crecimiento anual y se compara con el
promedio de las 17 CCAA. Se determinan y comparan también
variables sociodemográficas como la renta y el envejecimiento
poblacional.
Resultados: Entre 1995 y 2008, el GSP per cápita gallego y su
crecimiento son similares al promedio autonómico. El crecimiento de
la inversión gallega en atención primaria y en atención especializada
son muy similares (3,952% vs. 3,980%, respectivamente). El
farmacéutico es el gasto que más crece (5,702%) y más aumenta
su participación en el GSP gallego (un 1,802% anual) y supera al
final del periodo un 20% el promedio autonómico (en términos
per cápita y como parte del gasto sanitario). El sector hospitalario
muestra un gasto per cápita y como parte del sanitario en el
promedio autonómico, pero la atención primaria gallega se sitúa en
estos indicadores entre un 10 y 20% por debajo de dicho promedio.
Conclusiones: Entre 1995 y 2008, se mantiene la
infrapresupuestación relativa de la atención primaria gallega respecto
al promedio autonómico y respecto al propio sector hospitalario
gallego, una infrapresupuestación que no muestra ninguno de los
otros dos principales sectores funcionales (hospital y farmacia).
Palabras claves: Servicios sanitarios; gasto sanitario; atención
primaria; renta; envejecimiento.
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INTRODUCCIÓN
La atención primaria española se sitúa desde los primeros años 90 en
el epicentro de la infrapresupuestación relativa de la sanidad pública
española respecto a Europa1 y el reparto de fondos públicos y su
crecimiento entre los principales sectores de la sanidad pública española
entre 1995 y 2006 fue muy desfavorable para nuestra atención primaria2,
3
. Esta situación parece que empieza a corregirse4 tras la aprobación en
2006 por el Consejo Interterritorial del Proyecto AP-215 cuya estrategia
nº 36 recomienda incrementar los recursos financieros destinados
a la atención primaria por encima del incremento de la media de los
presupuestos sanitarios públicos. Por otro lado, cuando se comparan los
sistemas sanitarios autonómicos, la sanidad pública de Galicia resulta
situada en las últimas posiciones6 aunque su atención primaria queda
en una posición intermedia7. El objetivo del presente trabajo es conocer
el reparto de los fondos públicos destinados a la sanidad pública gallega
entre sus diferentes sectores (atención hospitalaria-especializada, primaria
y fármacos), su crecimiento y su comparación con el conjunto de las 17
comunidades autónomas (CC.AA.) durante el periodo 1995 – 2008.

MATERIAL Y MÉTODO
El gasto sanitario público que se analiza en este trabajo incluye
únicamente el de las CC.AA. durante el periodo 1995-2008. Esto
es, el gasto sanitario ocasionado por la asistencia sanitaria transferida
a las CC.AA. y que representa actualmente más del 90% del gasto
sanitario público. Por lo tanto, no se incluye el gasto sanitario público
de la Administración Central del Estado, el de las Mutualidades de
funcionarios, el de las Mutualidades de Accidentes de Trabajo, el de
las Corporaciones Locales ni el de las Ciudades Autónomas de Ceuta
y Melilla. Los datos de gasto sanitario público proceden de las Cuentas
Satélite del Gasto Sanitario Público8, 9. Proceden del INE los datos de
población, Producto Interior Bruto (PIB) y deflactor del PIB10, 11, 12, 13. Las
variables analizadas para cada CC.AA. son las siguientes:
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2008 de la renta y gastos sanitarios per cápita gallegos (figura 1) y del
envejecimiento poblacional de Galicia y peso de los principales sectores
funcionales dentro del gasto sanitario público gallego (figura 2).

Población (número de habitantes)
1. PIB per cápita (PIBpc)
2. Porcentaje de población ≥ 65 años (P65)
3. Gasto sanitario público per cápita (GSpc)
4. Gasto hospitalario-especializada per cápita (GHpc)
5. Gasto en atención primaria per cápita (GAPpc)
6. Gasto farmacéutico (recetas del SNS) per cápita (GFpc)
7.

Gasto en personal per cápita (GPpc)

8. Gasto en personal hospitalario-atención especializada per cápita
(GPHpc)
9. Gasto en personal de atención primaria per cápita (GPAPpc)
10. Gasto hospitalario-atención especializada como porcentaje del gasto sanitario (GH%GS)
11. Gasto en atención primaria como porcentaje del gasto sanitario

Crecimiento de la población y del envejecimiento poblacional
La población gallega pasó de 2.715.574 habitantes en 1995 a
2.784.139 en 2008, lo que significa un incremento acumulado
del 2,5% (un 0,193% anual) (tabla 3). Durante el mismo periodo,
la población española aumentó un 17,2% (un 1,230% anual). La
proporción de habitantes de 65 o más años durante el periodo 19952008 pasó del 18,16% al 21,65%, lo que significa un incremento del
19,2% (un 1,369% anual) (tabla 3), más del doble del ocurrido en
el conjunto de la población española durante el mismo periodo (7,9%
acumulado, 0,598% anual).

(GAP%GS)
12. Gasto farmacéutico como porcentaje del gasto sanitario (GF%GS)
13. Gasto de personal como porcentaje del gasto sanitario (GP%GS)

Los gastos y la renta per cápita se expresan en euros corrientes. Para
obtener el crecimiento real de los gastos y la renta se deflacta su
crecimiento nominal mediante el deflactor del PIB.

RESULTADOS
La tabla 1 muestra la distribución de las variables del estudio entre las
CA.AA. La tabla 2 muestra el incremento anual real de la renta (PIB
per cápita) y de algunos gastos durante el periodo de estudio. La tabla
3 muestra la variación anual del envejecimiento, de la población y
de la participación en el gasto sanitario público de algunos sectores
funcionales del mismo en el periodo de estudio. En relación con el
promedio autonómico, se muestra el perfil evolutivo entre 1995 y

Crecimiento de la renta y de algunos gastos per cápita
El incremento anual real del gasto en atención primaria y en atención
hospitalaria-especializada gallegos son prácticamente idénticos
(3,952% vs. 3,980%, respectivamente), mientras que en el conjunto
autonómico el crecimiento del presupuesto hospitalario es un 20%
mayor que el de atención primaria (3,949% vs. 3,286%) (tabla 2).
Mayores diferencias se aprecian en el incremento anual del gasto
gallego en personal: el de atención primaria es del 3,757% y el de
atención especializada del 4,208% (un 12% más que el de primaria).
En el conjunto autonómico la diferencia a favor del gasto de personal
de atención especializada llega al 25% (3,502% vs 2,796%) (tabla
2). El gasto farmacéutico es el gasto que más crece en Galicia
(5,702%) mientras que en el conjunto autonómico es el gasto
hospitalario (3,812%) (tabla 2). El gasto en personal de atención
primaria es el que menos crece de todos tanto en Galicia como en el

TABLA 1
Distribución de las principales variables del estudio entre las comunidades autónomas (CCAA). Valores promedio del periodo 1995-2008 (n = 17).
Población

P65

PIBpc a

GSpc a

GHpc a

GAPpc a

GFpc a

GPpc a

GPHpc a

GPAPpc a

GH%GS

GAP%GS

GF%GS

GP%GS

Andalucía

7.552.051

14,3

12.993

808

442

131

186

392

267

103

55,0

15,8

23,3

49,0

Aragón

1.228.291

20,7

18.491

926

504

134

204

474

320

114

54,2

14,7

22,2

51,6

Asturias

1.078.895

21,2

14.963

933

534

119

210

452

320

100

57,4

12,8

22,5

48,8

Baleares

895.465

14,3

19.875

781

436

105

148

387

270

90

55,2

13,7

19,6

49,6

Canarias

1.807.451

11,7

15.871

888

481

110

175

389

266

95

53,3

12,4

19,7

43,5

Cantabria

545.724

18,6

16.620

972

542

115

185

474

318

94

56,7

11,6

19,2

49,1

Castilla y León

2.502.093

22,0

16.107

878

444

148

190

448

275

130

50,6

17,3

21,6

51,7

Castilla-La Mancha

1.810.702

19,1

13.584

828

399

134

203

396

249

113

48,0

16,5

24,9

48,1

Cataluña

6.573.429

16,7

20.651

865

466

137

194

243

119

103

53,6

15,9

22,6

27,9

Comunidad Valenciana

4.364.631

16,1

15.973

811

413

108

220

342

224

91

50,7

13,5

27,3

43,2

Extremadura

1.076.406

18,6

11.319

909

449

157

204

440

274

134

49,6

17,5

22,7

48,9

Galicia

2.745.526

20,4

13.854

878

477

105

217

383

264

93

54,4

12,1

24,2

43,9

Madrid

5.522.685

14,3

22.877

801

499

98

143

401

289

81

62,3

12,3

17,8

50,4

Murcia

1.228.456

13,9

14.444

861

471

108

198

385

268

91

54,2

12,9

23,2

45,4

Navarra

564.413

17,6

21.830

1.003

571

159

183

524

365

123

56,9

16,0

18,0

52,7

2.112.201

17,3

21.502

977

557

147

186

496

346

116

57,3

15,2

18,9

51,5

282.318

18,8

19.110

956

479

122

187

448

298

103

50,7

13,1

20,6

48,6

Promedio CCAA

17,4

17.063

887

480

126

190

416

278

104

54,1

14,3

21,7

47,3

DE

2,9

3448

68

49

19

21

66

55

15

3,5

1,9

2,6

5,8

CV

0,17

0,20

0,08

0,10

0,15

0,11

0,16

0,20

0,15

0,07

0,14

0,12

0,12

País Vasco
Rioja, La
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conjunto autonómico, pero en Galicia crece un 34% más (3,757% vs.
2,796%) (tabla 2). Tanto en Galicia como en el conjunto autonómico
todos los gastos crecen más que la renta (tabla 2).

TABLA 2
Incremento anual reala de la renta y algunos gastos sanitarios públicos
per cápita en la Comunidad de Galicia comparados con el promedio de
las 17 Comunidades Autónomas (CC.AA.). Periodo 1995-2008.
Incremento anual real (%)
Periodo 1995-2008

a

Galicia

Promedio CC.AA.

Renta per cápita
(PIB per cápita)

2,719

2,306

Gasto sanitario público
per cápita

3,850

3,812

Gasto hospitalario-especializada
per cápita

3,980

3,949

Gasto en Atención Primaria
per cápita

3,952

3,286

Gasto de personal
per cápita

3,889

3,243

Gasto de personal hospitalario-especializada per cápita

4,208

3,502

Gasto de personal en atención primaria per cápita

3,757

2,796

Gasto farmacéutico (recetas SNS)
per cápita

5,702

3,797

Incremento real anual = incremento nominal anual − incremento anual del deflactor del PIB.
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TABLA 3
Variación anual (en porcentaje) de la población, del envejecimiento poblacional y de la participación de algunos sectores en el gasto sanitario
público. Comunidad Autónoma de Galicia comparada con el promedio
de las 17 Comunidades Autónomas (CC.AA.). Periodo 1995-2008.

Variación de la participación de algunos sectores en el gasto
sanitario público.
En Galicia, el gasto farmacéutico aumenta claramente su participación
en un 1,802% anual, mientras que la atención hospitalariaespecializada, la atención primaria y el gasto de personal aumentan
muy poco su participación (en la práctica, la mantienen) (tabla 3).
En el conjunto autonómico, sin embargo, es el gasto hospitalario el
único que aumenta su participación un 0,152% anual, mientras que
la atención primaria la reduce un 0,504%, el gasto de personal la
reduce un 0,531% y la farmacia apenas la reduce un 0,038 (en la
práctica, la mantiene) (tabla 3).
Perfil evolutivo del presupuesto sanitario gallego y sus sectores
comparado con el promedio autonómico.
Los figuras 1 y 2 nos muestran el perfil evolutivo, el skyline
presupuestario, desde 1995 hasta 2008 del gasto sanitario público
gallego total y desagregado por sectores funcionales comparado
con el promedio autonómico. El perfil de los gastos per cápita
(figura 1) muestra un gasto en atención hospitalaria-especializada
en el promedio autonómico durante todo el periodo estudiado. Sin
embargo, la inversión per cápita en atención primaria se sitúa por
debajo de la media autonómica durante todo el periodo entre 10 y
20 puntos -17 puntos en promedio (tabla 1)-. El gasto per cápita en
farmacia de receta, prácticamente en el promedio autonómico entre
1995 y 2000, inicia en 2001 un crecimiento continuado respecto de
dicho promedio que le lleva a superarlo en más de un 20% al final del
periodo y un 14% en el promedio del periodo (tabla 1). El sobre-gasto
farmacéutico respecto a la media y la infra-financiación relativa de la
atención primaria se compensan y el gasto sanitario público per cápita

CADERNOS

Variación anual (%)
Periodo 1995-2008

a

Galicia

Promedio
CC.AA.

Gasto hospitalario-especializada
como porcentaje del gasto sanitario público

0,096

0,152

Gasto en atención primaria
como porcentaje del gasto sanitario público

0,101

− 0,504

Gasto farmacéutico
como porcentaje del gasto sanitario público

1,802

− 0,038

Gasto de personal
como porcentaje del gasto sanitario público

0,065

− 0,531

Envejecimiento
(porcentaje de población con 65 o más años)

1,369

0,598

Población
(número de habitantes)

0,193

1,230

Gasto de personal en atención primaria per
cápita

3,757

2,796

Gasto farmacéutico (recetas SNS)
per cápita

5,702

3,797

Incremento real anual = incremento nominal anual − incremento anual del deflactor del PIB.

gallego se sitúa en el promedio autonómico durante todo el periodo.
Respecto al peso de los distintos sectores en el gasto sanitario público
(figura 2) nos encontramos una situación muy similar. El peso del
sector hospitalario dentro del gasto sanitario gallego se encuentra un
poco por debajo pero muy cerca del promedio autonómico mientras
que el peso de la atención primaria se sitúa entre 10 y 20 puntos
por debajo de dicho promedio durante todo el periodo. El peso de la
farmacia de receta en el gasto sanitario público gallego, prácticamente
en el promedio autonómico entre 1995 y 2000, inicia en 2001 un
crecimiento continuado respecto de dicho promedio que le lleva a
superarlo en más de un 20% al final del periodo.

DISCUSIÓN
Las Cuentas Satélite como fuente de datos
En España contamos con una serie estadística homogeneizada de
gasto sanitario público que se inicia en 1960 elaborada en sus inicios
por el Instituto de Estudios Fiscales. El Ministerio de Sanidad asume la
producción de la estadística a partir de 1994 y asegura su continuidad
mediante la normalización metodológica y administrativa. Como todo,
el sistema español de cuentas sanitarias ha sido mejorado como fuente
de datos en su evolución a lo largo de los años y, probablemente,
todavía sea mejorable, especialmente, en su proceso de daptación
al Sistema de Cuentas en Salud de la OCDE. Así, para evitar dobles
contabilizaciones de gasto e imputar correctamente el gasto al último
proveedor, se han tenido que superar dificultades derivadas de
determinados hechos, entre los que cabe destacar la transición de un
sistema de seguridad social a un sistema universal, la configuración
del Estado de las Autonomías y el proceso de descentralización de
las competencias sanitarias (dilatado durante 21 años) y, por último,
la incorporación de la sanidad al nuevo sistema de financiación
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autonómico a partir de 2002 con la pérdida del carácter finalista de
los fondos destinados a sanidad. La estadística queda incluida en
el Plan Estadístico Nacional a partir de 2000 con la denominación
Cuentas Satélite del Gasto Sanitario Público, con los objetivos de
obtener la cifra agregada de gasto sanitario público, su clasificación
por agregados de contabilidad nacional, económica, funcional y por
sectores de gasto, acomodándose al proceso de descentralización
autonómica y aproximándose al Sistema de Cuentas de Salud de
OCDE. La estadística se ha consolidado como fuente de datos para
Health Data-Eco-Salud (OCDE) y ofrece datos territorializados por
CC.AA. desde 199514.

Estimación del crecimiento real del gasto.
Se ha propuesto la utilización de un deflactor específico del gasto
sanitario público nominal en lugar del recurso habitual al deflactor del
PIB15. Aunque la construcción de un deflactor especifico para el gasto
sanitario público nominal no está exenta de dificultades metodológicas,
disponemos en la literatura de una propuesta16 en la que sus autores
estimaron un deflactor específico del gasto sanitario público español
para el periodo 1986-1994. El deflactor específico del gasto sanitario
público estimado por los autores creció durante este periodo a una
tasa anual media del 4,91% mientras que el deflactor del PIB lo hizo
a una tasa media del 6,02%. Por tanto, la utilización del deflactor del
PIB infraestimaría levemente el crecimiento real acumulado del gasto
sanitario público durante el periodo 1986-1994. No disponemos
de un deflactor específico del gasto sanitario público que podamos
utilizar para el periodo de estudio del presente trabajo (1995-2008).
No obstante, es posible, tal y como ocurría durante el periodo 19861994, que la utilización del deflactor del PIB infraestime levemente el
crecimiento real del gasto sanitario público durante el periodo 19952008. Sin embargo, es improbable que esa eventual infraestimación
invalide los principales resultados y conclusiones de este trabajo.

Media CCAA: Promedio comunidades autónomas; PIBpc: Producto Interior Bruto per cápita (pc);
GSpc: gasto sanitario pc; GHpc: gasto hospitalario-especializada pc; GAPpc: gasto en atención
primaria pc; GFpc: gasto farmacéutico (recetas SNS) pc.

FIGURA 1
Perfil evolutivo entre 1995 y 2008 de la renta per cápita y gastos sanitarios en términos per cápita de la Comunidad de Galicia comparados
con el promedio de las 17 comunidades autónomas.
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Media CCAA: Promedio comunidades autónomas; GH%GS: gasto hospitalario-especializada como %
del gasto sanitario; GAP%GS: gasto en atención primaria como % del gasto sanitario; GF%GS: gasto
farmacéutico como % del gasto sanitario; P65: Porcentaje (%) de población con 65 o más años.

FIGURA 2
Perfil evolutivo entre 1995 y 2008 del envejecimiento poblacional y
de los gastos sanitarios expresados como parte del sanitario público
de la Comunidad de Galicia comparados con el promedio de las 17
comunidades autónomas.

El gasto de personal, diana del “control” del gasto en el conjunto
autonómico pero no en Galicia
El gasto de personal en la sanidad pública española fue la diana del
“control” del gasto durante el periodo entre 1995 y 20062, 3. También
ocurre cuando ampliamos el periodo de análisis hasta 2008. En el
conjunto autonómico, el gasto de personal es el segundo que menos
crece tras el gasto en atención primaria, crece un 18% menos que el
gasto sanitario público en su conjunto (tabla 2) y también es el que
más reduce su participación en el gasto (tabla 3). Sin embargo, en
Galicia el gasto de personal crece un 20% más que en el conjunto
autonómico, ligeramente más que el sanitario público gallego (tabla
2) y aumenta ligeramente su participación en dicho gasto (tabla 3). A
pesar de ello, el gasto per cápita en personal en la sanidad gallega es
un 8% inferior al promedio autonómico, especialmente en atención
primaria (un 11% inferior) (tabla 1).
El trato presupuestario de la atención primaria vs. el de atención
especializada
La Comunidad de Galicia incrementa prácticamente en la misma
proporción el gasto en atención primaria y el de atención especializada
(tabla 2). No obstante, el gasto de personal en atención especializada
crece un 12% más que en atención primaria (tabla 2). Respecto
a la participación en el gasto sanitario público gallego, tanto la
atención primaria como la especializada la aumentan anualmente
también en una proporción muy similar (0,101% vs. 0,096%,
respectivamente) (tabla 3). Es evidente que Galicia no ha privilegiado
presupuestariamente su sector hospitalario frente a su atención
primaria en la medida en que lo ha hecho el conjunto autonómico.
Pero esto no ha sido suficiente para mejorar presupuestariamente
su atención primaria respecto a su hospital ni respecto al conjunto
autonómico. Al no haber privilegiado presupuestariamente a su
atención primaria en ningún momento frente al hospital, Galicia
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perpetúa la insuficiencia presupuestaria que arrastra su atención
primaria desde hace más de 15 años. Así, la sanidad pública gallega,
exhibe entre 1995 y 2008 un gasto per cápita en atención primaria
un 17% inferior al promedio autonómico (tabla 1 y figura 1) al tiempo
que el gasto per cápita en atención hospitalaria se mantiene durante
todo el periodo en dicho promedio (tabla1 y figura1).
Cuando se ha estudiado la relación de la renta y el envejecimiento
poblacional con el presupuesto de los distintos sectores funcionales
entre las CC.AA.2,3,4,17,18 se detecta una tendencia a que las
comunidades más ricas gasten menos per cápita en farmacia de
receta, más en atención hospitalaria-especializada pero no más en
atención primaria. Las comunidades más ricas muestran también
un mayor peso del sector hospitalario dentro del gasto sanitario
público pero un menor peso en farmacia de receta. Entre las
comunidades más envejecidas se detecta un mayor gasto per cápita
en farmacia y en atención primaria pero no más en hospital, de
modo que las más envejecidas tienden a mostrar un mayor peso
de la atención primaria y de la farmacia de receta dentro de su
gasto sanitario público. Todo ello con una correlación muy débil
aunque negativa entre renta y envejecimiento. En Galicia, menos
rica pero más envejecida que el promedio autonómico (tabla1 y
figuras 1 y 2), se observan parcialmente estas asociaciones. Galicia
muestra un mayor gasto en farmacia en términos per cápita y como
parte del gasto sanitario que, además, aumenta relativamente
a partir de 2001 de forma paralela al incremento relativo de su
envejecimiento poblacional (tabla1 y figura1). Sin embargo, pese
a su mayor envejecimiento, Galicia invierte en atención primaria
sustancialmente por debajo del promedio autonómico tanto como
parte del gasto sanitario público como en términos per cápita (tabla1
y figura1). No obstante, durante algunos años en Galicia se imputaron
parte o la totalidad de algunos gastos (urgencias 061 y pruebas
complementarias) a la atención especializada o directamente no
se imputaron durante todo el periodo (mantenimiento de algunos
centros de salud a cargo de ayuntamientos)19. No es descartable que
estos desajustes en la imputación de costes hayan podido ocurrir
también en otras Comunidades. Por ello, sería aconsejable que las
consejerías mejorasen sus respectivos sistemas de imputación de
costes para que los datos remitidos al Ministerio con destino a las
Cuentas Satélite mejoraran su fiabilidad y comparabilidad. Pese a ello,
parece claro que si algún sector funcional del gasto sanitario público
gallego merece una mayor financiación es la atención primaria. La
atención primaria gallega debería seguir recibiendo en los próximos
años una financiación superior al promedio del gasto sanitario público
gallego, en consonancia con lo propuesto en el proyecto AP215, y
también superior al promedio autonómico, para salir de la insuficiencia
presupuestaria relativa de la que ha sido objeto durante años.
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PUNTOS CLAVE
Lo conocido sobre el tema:
1.- Sabemos que el reparto de fondos públicos y su crecimiento entre los principales
sectores (atención especializada, primaria y fármacos de receta) de la sanidad pública
en el conjunto de las comunidades autónomas durante el periodo 1995-2006 fue muy
desfavorable para la atención primaria española.
2.- Cuando se comparan los sistemas sanitarios autonómicos, la sanidad pública gallega
resulta situada en las últimas posiciones aunque su atención primaria queda en una
posición intermedia.
Qué aporta el estudio:
1.- Respecto al promedio autonómico, el reparto de fondos públicos y su crecimiento
entre los principales sectores (atención especializada, primaria y fármacos de receta) de
la sanidad pública gallega durante el periodo 1995-2008 resulta desfavorable para la
atención primaria gallega.
2.- Se mantiene con ello la infra-presupuestación relativa de la atención primaria gallega
respecto al promedio autonómico y respecto al propio sector hospitalario gallego. Infrapresupuestación que no afecta a los otros dos principales sectores funcionales (hospital
y farmacia) y que persiste, al menos, desde 1995.

ESQUEMA GENERAL DEL ESTUDIO

Estudio longitudinal, retrospectivo, para conocer el reparto y crecimiento
del presupuesto sanitario público gallego entre 1995 y 2008.
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INTRODUCCIÓN

RESUMEN

El dolor lumbar es una de las patologías más frecuentes en las con-

Objetivo: Conocer el grado de satisfacción de los usuarios de
Escuela de Espalda instaurada en el área de Atención Primaria de
Santiago de Compostela en el año 2009, valorar la continuidad de
la iniciativa y hacerla extensible a más centros del área sanitaria.

sultas de medicina general y de los especialistas del aparato locomotor1. Alrededor de un 80% de la población padece a lo largo de
su vida esta patología, que genera unos costes totales equivalentes
al 2% del PIB y es la segunda causa de absentismo laboral2. Por
esto, el tratamiento y prevención de la lumbalgia deberían formar

Diseño: Estudio longitudinal prospectivo llevado a cabo en el área
Sanitaria de Santiago entre noviembre de 2009 y agosto de 2010.

parte de las prioridades en la sanidad actual.
La Escuela de Espalda juega un papel muy importante en la reedu-

Participantes: Usuarios de la Escuela de Espalda que recibieron
cuidados durante el tiempo de duración del estudio.
Mediciones principales: Se analizaron las variables
sociodemográficas, nivel de preparación según la Clasificación
Nacional de Ocupaciones, satisfacción global y parcial con
respecto al Programa de Escuela de Espalda.
Resultados: El 80% de los usuarios de Escuela de Espalda
consideraron este programa como necesario y el 99.6% lo
recomendarían a otros pacientes. El 49.4% de los encuestados
consideraron las clases prácticas como las más importantes.
Tras la intervención, el 90% afirmaron que se encontraban
preparados para su autocuidado y que practicaban lo aprendido
en casa. Respecto a la valoración de satisfacción global y parcial
con el programa, se obtuvieron puntuaciones muy elevadas, con
medianas en torno a 8 (Rango= 1-10).

cación e higiene postural de los pacientes, fomenta su autocuidado
y mejora su capacidad funcional mediante la mejora de los conocimientos anatómicos y funcionales sobre el raquis, y una correcta
puesta en forma física3.
Existen diferentes tipos de Escuela de Espalda según su organización,
los profesionales que la integran y a quién va dirigida. Desde que en
1969 surgiera el concepto de Escuela de Espalda en Suecia4,5, ésta
ha ido evolucionando en sus funciones y actividades, apareciendo
posteriormente las escuelas americana y canadiense.6,7,8 En España
la primera escuela de espalda aparece en los años 80, adoptándose
esta iniciativa posteriormente en diferentes áreas sanitarias9.
Santiago de Compostela, dentro del ámbito de Atención Primaria,
inaugura su Escuela de Espalda en noviembre de 2009. Entre sus
objetivos iniciales se encontraban la identificación individualizada de
las diferentes patologías de los pacientes con lumbalgia crónica y la

Conclusiones: El programa de Escuela de Espalda ha resultado ser
una medida muy bien valorada, que forma adecuadamente sobre
higiene postural y fomenta el autocuidado de nuestros usuarios.
Palabras clave: Escuela de espalda; satisfacción; adhesión;
encuesta.
Correspondencia
Dolores López Fernández
Email: Dolores.lopez.fernandez@sergas.es
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enseñanza de higiene postural desde un contexto de promoción de
la salud. Como objetivo final se perseguía la reducción de la demora
en la atención fisioterapéutica.
La reflexión sobre la calidad del servicio al cliente (paciente) constituye una de las características específicas de las sociedades más
avanzadas, en cuanto que representa el último paso en la evolución
de la producción y distribución de bienes y servicios. La satisfacción
se define como la dimensión de la calidad asistencial que hace re-
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ferencia a la medida en la que la atención sanitaria prestada cumple

Así mismo, se clasificó a la población en activa o inactiva, incluyendo

con las expectativas del usuario o paciente. Se trata de una realidad

en este último grupo a los trabajadores del hogar, estudiantes, jubila-

compleja de naturaleza multidisciplinar que proporciona informa-

dos o prejubilados, personas que realizan trabajos sociales o benéfi-

ción sobre la calidad percibida

10,11

.

cos no remunerados, incapacitados laborales, o personas que reciben
otras remuneraciones tales como prestaciones sociales, o rentas del

La satisfacción debe ser considerada como una medida importan-

capital.

te de resultado del proceso asistencial. Existen publicaciones que
demuestran cómo la satisfacción es un buen predictor del cumpli-

Programa

miento del tratamiento y de la adhesión a la consulta y al provee-

El programa de Escuela de Espalda consiste en 10 sesiones de 1 hora

dor de servicios. Además la satisfacción es un instrumento útil para

de duración, 30 minutos de actividades audiovisuales y 30 minutos de

evaluar los modelos de comunicación y la capacidad para involucrar

ejercicios prácticos. Los grupos constan de un máximo de 10 personas

a los pacientes en la toma de decisiones sobre su atención. Y por

y las sesiones se imparten tanto en horario de mañana como de tarde.

último, la opinión del paciente puede utilizarse sistemáticamente
para mejorar la organización de los servicios a proveer, modulando

Instrumento de medición

y adaptándolos a las necesidades expresadas12,13. Sin embargo, una

Los pacientes realizaron una entrevista personal al inicio del curso. Una

de las principales dificultades del análisis de la satisfacción radica

vez finalizada la intervención se les pedía a los pacientes de forma vo-

justamente en la indeterminación de este concepto, que procede

luntaria cumplimentar un cuestionario con el que se pretendía valorar

por una parte, de una naturaleza subjetiva, y por otra, de una contex-

el grado de satisfacción general de los usuarios con el programa y con

tual influida por las experiencias previas, las expectativas de futuro,

la atención prestada por los profesionales, así como su fidelización al

los valores del individuo y por los hábitos culturales de los diferentes

mismo (Ver Anexo 1).

grupos sociales12.
El cuestionario contaba con un apartado final de sugerencias, clasifiLas encuestas son uno de los instrumentos de acopio de informa-

cándolas en 4 temáticas principales: (1) programas de mayor dura-

ción más empleados en este contexto, al permitir que los usuarios

ción; (2) aplicación del programa como medida preventiva; (3) nece-

valoren tanto el servicio recibido como muchos de sus componen-

sidad de realizar actividades complementarias; y (4) categoría dónde

tes14, permitiendo la recogida y análisis sistemático de datos.

se englobaron aquellas sugerencias que no se correspondían con la
clasificación anterior.

La intención de este trabajo es conocer cómo se conforma la satisfacción global y parcial del usuario de la Escuela de Espalda, así

Análisis estadístico

como la influencia de las variables socioeconómicas y sociodemo-

Las variables cualitativas se expresan en porcentajes. Las variables

gráficas de los participantes en dicho programa, que supone un cla-

cuantitativas se expresan en media y desviación típica cuando cum-

ro ejemplo de intervención sanitaria que potencia la responsabilidad

plen los criterios de normalidad, y en mediana y rango cuando no

primordial del paciente en el cuidado, protección y recuperación de

los cumplen. La normalidad de las variables analizadas se comprobó

su salud.

mediante el test de Kolmogorov-Smirnoff. Para el tratamiento de los
datos se utilizó el paquete estadístico SPSS v15.0 (Statistical Package

MATERIAL Y MÉTODOS

for the Social Sciences).

Población
Nuestra población de estudio fueron los pacientes con lumbalgia del

RESULTADOS

Área Sanitaria de Santiago. Nuestra muestra la conformaron los pa-

Se analizaron los cuestionarios de 276 usuarios de Escuela de Espalda

cientes que participaron en la Escuela de Espalda en Santiago desde

del Área de Atención Primaria de Santiago, siendo el 68.8% mujeres,

su instauración en noviembre de 2009 hasta agosto de 2010. El

frente al 31.3% de hombres. La media de edad fue de 53.90 ± 13.11

paciente accedía a la Escuela de Espalda derivado tanto por médicos

años.

rehabilitadores de Atención Especializada, como por su médico de
Atención Primaria.

El 52.8% de la población encuestada pertenecía a los niveles 4 y 5
de preparación, no perteneciendo ningún paciente al nivel de ocu-

Basándose en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (C.N.O.)15

paciones directivas. El 36.3% de los usuarios era población inactiva.

se agrupó a los usuarios según su nivel de preparación en (1) Ocu-

Dentro de esta población inactiva, las amas de casa representaron un

pación de Dirección y (2) cuatro niveles según nivel de instrucción:

58.7%. Si contemplamos esta división de las ocupaciones por secto-

(A) ocupaciones profesionales, (B) ocupaciones técnicas, (C) ocu-

res económicos, el sector servicios fue el más abundante, englobando

paciones auxiliares, (D) ocupaciones elementales.

al 46.61% de los usuarios.
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Del total de los pacientes encuestados, el 89.1% era la primera vez que

que demuestren dicha eficacia y que se necesita de más estudios y

acudían a Escuela de Espalda, el 3.9% eran pacientes habituales y 19

con mayor calidad de los mismos.

pacientes (7.0%) no respondieron a esta cuestión.
Las principales limitaciones de nuestro estudio están relacionadas
El 49.4% consideraron que lo más interesante del programa eran las

con el diseño del mismo. Presentamos los resultados de una en-

clases prácticas, frente al 8.9% que opinaron que lo eran más las clases

cuesta no validada que podría dar lugar a un importante sesgo de

con apoyo audiovisual. El 41.6% consideraron ambos aspectos del pro-

información, y debido a que se cumplimenta de forma voluntaria

grama igual de interesantes.

podría sesgar nuestras conclusiones, ya que no podemos afirmar
con certeza que estén representados todos los posibles perfiles del

Otro dato a destacar se basa en la percepción de la preparación adquiri-

usuario de Escuela de Espalda.

da para el inicio del autocuidado de espalda. En este sentido, el 90.0%
de los alumnos manifestaron que se encontraban preparados. El 91.2%

El concepto de satisfacción del paciente presenta una naturaleza

afirmaron que practicaban en casa lo aprendido durante el curso.

multidimensional, como se ha intentado reflejar en el diseño de
la encuesta, cuyas cuestiones se orientaron a evaluar la satisfac-

La satisfacción global con el programa mostró una mediana de 8 (Ran-

ción general y la satisfacción parcial con algún punto específico del

go= 1-10), al igual que la valoración de los profesionales, aula y medios,

programa. Debido a que nuestro cuestionario no fue validado, no

con medianas de 10 (Rango= 4-10), 9 (Rango= 1-10) y 8 (Rango=

podemos analizar cómo las satisfacciones parciales influyen en la

1-10) respectivamente.

global, como hicieron Serrano y col14. Ellos habían agrupado la satisfacción de los usuarios en tres dimensiones: organización, acto

Al preguntarles sobre su fidelización al programa, es decir, si recomen-

médico e instalaciones, encontrando que el aspecto que más influye

darían la Escuela de Espalda a otras personas que necesitasen educa-

es el organizativo, que en nuestra encuesta podría corresponderse

ción sanitaria en cuidados de espalda, tan solo 1 de los encuestados

con la pregunta 3.4, valoración de los medios, y que alcanza valores

contestó que no, frente a 264 que sí; 11 usuarios no respondieron a

muy similares a los de la pregunta 3.1 que mide estrictamente la

esta pregunta.

satisfacción general (Anexo 1).

Las sugerencias más abundantes fueron aquellas en las que se expresaba la necesidad de mayor duración para el programa (Figura 3)

En vista de la aceptación de la Escuela de Espalda, la Gerencia de
Atención Primaria del área de Santiago se plantea extender esta ini-

DISCUSIÓN

ciativa a más centros de salud así como posteriormente analizar la

El presente estudio demuestra que el programa de Escuela de Espalda

satisfacción de los usuarios mediante un cuestionario validado de

de Santiago ha resultado ser una iniciativa muy bien valorada por nues-

calidad de vida, en el que se incluyan un mayor número de varia-

tros usuarios. La Escuela de Espalda constituye una alternativa más a

bles sociodemográficas que nos permitan un mejor análisis de los

las intervenciones terapéuticas empleadas en el tratamiento del dolor

factores que influyen en la percepción de la misma por parte de los

lumbar. Además debido al hecho de que esta patología origina una

usuarios.

disminución importante de la calidad de vida16, influye a la hora de ser
evaluada por los usuarios.
El perfil del usuario de Escuela de Espalda en nuestra área se corresponde principalmente con usuario de sexo femenino, más frecuentemente ama de casa en torno a los 50 años y en situación laboral
inactiva. Las amas de casa representan un colectivo importante en
el padecimiento de la lumbalgia, aunque no siempre aparecen reflejadas en los estudios del impacto socioeconómico de la misma por
no percibir ningún salario16.
A pesar de que el 80% de los pacientes consideran la Escuela de
Espalda como necesaria y el 99% se la recomendarían a otras personas que la necesitasen, somos conscientes de que la eficacia de
la misma todavía no se ha demostrado. En la última revisión de la
Cochrane17 sobre Escuelas de Espalda para el dolor lumbar crónico
inespecífico, dónde se compara ésta con otro tipo de terapias, se
llega a la conclusión de que tan solo existen pruebas moderadas

17
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PUNTOS CLAVE
Lo que se conoce del tema:
El dolor lumbar es una de las patologías más frecuentes en las consultas de medicina general y de los especialistas del aparato locomotor, y se conoce que la Escuela de Espalda juega un papel muy
importante en la reeducación e higiene postural de los pacientes, así
como en el alivio de su patología.
Lo que nos aporta este estudio:
El programa de Escuela de Espalda ha resultado ser una medida
muy bien valorada, que forma adecuadamente sobre higiene postu-

FIGURA 1

ral y fomenta el autocuidado de nuestros usuarios.

Categorización por ocupación de los usuarios de Escuela de Espalda
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PALABRAS CLAVE
Bifosfonatos, Necrosis maxilar, Efectos Adversos, Necrosis Avascular.
Nuestro objetivo es sensibilizar a los sanitarios de Galicia sobre la
gravedad de este efecto adverso de la terapia con bifosfonatos. La
osteonecrosis mandibular (ONM) se asoció al tratamiento con
bifosfonatos por vía intravenosa en indicaciones oncológicas en
el año 2003, como consecuencia de ello la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) emitió en noviembre
de 2005 una nota informativa en la que se comunicaba nueva
información de seguridad relacionada con el uso de bifosfonatos
administrados vía intravenosa y la aparición de casos de ONM en
pacientes oncológicos1. Posteriormente la AEMPS publicó una nueva
nota informativa el 25 de Septiembre de 2009 de “Recomendaciones
para la Prevención de la Osteonecrosis de maxilar asociada al
tratamiento con bifosfonatos”2.
A raíz de estas notas informativas decidimos revisar el tema. Para ello
se aportan los datos de Farmacovigilancia de los últimos 5 años (hasta
Mayo del 2010) de España y de Galicia.
La Osteonecrosis mandibular sigue siendo infrecuente pero los últimos
datos demuestran que va en aumento y dado el envejecimiento
poblacional el uso de bifosfonatos es previsible que aumente. Es
una patología grave una vez instaurada por lo que su profilaxis es
imprescindible. El Comité de expertos de la Asociación Americana
de Cirujanos Orales y Maxilofaciales (AAOMS)3 indica la supresión
del tratamiento oral durante 3 meses previos a los procedimientos
odontológicos detallados en los factores de riesgo que tratamos
posteriormente.
Muchos de nuestros pacientes encajan en el grupo de riesgo
de desarrollar ONM, no sólo aquellos que están a tratamiento
con bifosfonatos orales para la osteoporosis sino, que a nuestras
consultas acuden pacientes a tratamiento con corticoides de forma
crónica, pacientes con EPOC o Asma a tratamiento corticoide,
pacientes con enfermedades autoinmunes: enfermedad inflamatoria
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intestinal(Colitis Ulcerosa o Enfermedad de Crohn, Artritis Reumatoide,
Lupus Eritematoso Sistémico …), pacientes trasplantados que utilizan
inmunosupresores, a veces combinados con corticoides.
Como los tratamientos con bifosfonatos orales son para largos periodos
de tiempo y su vida media es tan larga debemos estar vigilantes por la
posible aparición de efectos adversos de los bifosfonatos.
Tras su entrada en el organismo, se depositan ávidamente en el hueso,
acumulándose en las zonas de resorción, Roger M et al4 describen que
inyectando por vía IV en ratas [H3]-alendronato marcado se detectaba
este más en lugares de resorción ósea, donde el mineral óseo
presumiblemente está más expuesto, que en lugares de formación
ósea. Cuando los osteoclastos empiezan a actuar en una zona con
bifosfonatos, estos pasan a su interior e inhiben su actividad facilitando
su apoptosis, dado lugar a su efecto antirresortivo, de utilidad en
diversas situaciones clínicas: Enfermedad de Paget, hipercalcemia
tumoral, metástasis óseas, osteoporosis, osteogénesis imperfecta.
El tratamiento prolongado con bifosfonatos puede suprimir la
remodelación ósea, esencial para reparar las microlesiones que se
producen de forma fisiológica, lo que hace que éstas persistan, dando
lugar a un hueso hipodinámico y avascular5.
Desde el año 20036 se han relatado numeroso casos de ONM
asociado a la administración intravenosa y oral de bifosfonatos.
La ONM es el resultado de la incapacidad del hueso para aumentar
el recambio ante determinadas circunstancias como la masticación,
manipulación o infecciones dentarias, que ponen a prueba la reserva
funcional ósea7.
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Email: carmen.casal.llorente@sergas.es
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DEFINICIÓN OPERATIVA DE ONM RELACIONADA CON
BIFOSFONATOS
Para diferenciar la ONM relacionada con bifosfonatos, de otras
patologías que cursan con exposiciones óseas se deben cumplir las
siguientes condiciones4,8:

CADERNOS
de atención primaria

2. Relacionados con factores locales
• Cirugía dentoalveolar incluyendo pero no limitado a: aumento
de cresta ósea (la cresta es el reborde óseo de los maxilares),
extracciones, colocación de implantes dentales, cirugía periapical
(el ápice es el vértice de la raíz del diente, por él penetran vasos
y nervios) y periodontal que implique daño óseo. En estos casos

1. Toma actual o tratamiento previo con bifosfonatos
2. Hueso necrótico, expuesto en la región maxilofacial que
persiste durante más de 8 semanas.
3. No antecedente de radiación mandibular
La incidencia acumulada para pacientes oncológicos a tratamiento con
bifosfonatos intravenosos se estima en un 0.8-12% y, en el caso de
los bifosfonatos por vía oral, apenas hay datos, pero se estima una
incidencia del 0.01-0.04% que se ve incrementada de un 0.09% hasta
un 0.34% después de una extracción dentaria2,3.
Puesto que el riesgo de ONM está relacionado con la dosis acumulada,
la incidencia puede ser mayor en un futuro al aumentar la población
con osteoporosis y con exposiciones prolongadas al bifosfonato.

si el paciente está a tratamiento con bifosfonatos vía intravenosa
la probabilidad de desarrollar ONM aumenta en 7 veces.
• Anatomía local. Las lesiones aparecen en maxilares y más en
mandíbula. En los orales el 96.7% en mandíbula (41.2% en
la región molar mandibular), en los intravenosos el 75% en
mandíbula (93.1% en la zona molar de la mandíbula) y el 25%
en el maxilar superior.
La causa de la predilección por estas zonas son varias:
1. Los huesos maxilares están más expuestos que los otros
huesos del organismo pues sólo están separados de la cavidad
bucal por el ligamento periodontal y un tejido conectivo denso
periodontal de ≤0.5 mm. Esto hace posible que los mecanismos

LOS FACTORES DE RIESGO

y vías de propagación de las infecciones de origen odontógeno y

Los factores de riesgo para desarrollar una ONM pueden ser múltiples
y en muchos casos no están establecidos; podemos hablar de los
siguientes:

periodontal marginal sigan en muchos casos la vía ósea.
2. La delgada mucosa de revestimiento los hace susceptibles
a variados factores traumáticos (Ej.: prótesis desajustada)

1. Relacionados con los medicamentos de los cuales los más
importantes son3,9 :
• Potencia del bifosfonato. Los bifosfonatos nitrogenados son los
más potentes. Incluyen: Zolendronato, Pamidronato, Alendronato,
Risendronato e Ibandronato. Entre ellos el Zolendronato es el
más potente.
• Vía de administración. La AAOMS, indica que aunque existe
poca información sobre los bifosfonatos IV en Osteoporosis,
basándose en la dosis y frecuencia menor de uso, piensan que
el riesgo de desarrollar ONM podría ser equivalente e incluso
menor al de la terapia oral para la osteoporosis.
• Dosis acumulada
• Duración de la terapia. Hay una relación exponencial entre el
tamaño de la osteonecrosis ósea producida y la duración del uso
del bifosfonatos.

provocando lesiones ulcerativas, a veces microscópicas, que

Como indica Marx et al10 el tiempo durante el cual el paciente toma el
bifosfonato, al determinar su acumulación ósea, es el factor crítico. Todos
los pacientes que desarrollaron osteonecrosis tomaron el bifosfonato
oral más de 3 años y se aprecia que, en la mayoría de los casos, se
desarrollaron después de 5 años de exposición, por lo que la incidencia
y severidad aumenta linealmente con exposiciones superiores a 3 años.
Este marco temporal se debería acortar en presencia de determinadas
comorbilidades como el uso crónico de corticoesteroides. En el caso de
la vía intravenosa se requiere una exposición media de 9.3 meses para
ácido Zolendrónico y de 14.1 meses para pamidronato.

4. La oclusión o la compresión durante la masticación en los
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suponen vías de comunicación entre el medio bucal y el hueso,
estas vías de comunicación son consideradas como vías de
entrada directa de microorganismos bucales hacia el hueso de
maxilares superiores e inferiores, lo que podría ser un factor
que facilitase los procesos de osteonecrosis mandibular en
personas con prótesis dentales y con otros factores de riesgo
para la misma.
3. La irrigación es abundante pero de tipo terminal11.
Los requerimientos mecánicos de los maxilares implican un
elevado recambio óseo, que llega a ser 10 veces el de otros
huesos, como los largos. La tasa de recambio óseo es una de las
causas directas de vulnerabilidad ósea al bifosfonato.

maxilares en el hueso molar ocasiona un mayor requerimiento
y un mayor recambio óseo, lo que puede suponer una mayor
susceptibilidad a la ONM, en caso de cirugía ósea en la zona molar.
Las zonas anatómicas más prominentes también facilitan
los traumatismos durante la cirugía, esto explica la mayor
susceptibilidad a la osteonecrosis de la línea milohiodea (relieve
óseo), y los torus linguales o palatinos (exostosis óseas en la zona
interior o lingual de la mandíbula, o en la zona media del paladar).

Osteonecrosis mandibular: Un problema importante poco conocido de la terapia con bifosfonatos
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• Enfermedad oral concomitante. En los pacientes con historia
de enfermedad inflamatoria oral (Ej.: abscesos periodontales
y dentales) se multiplica por 7 el riesgo de ONM. Se
entiende por periodonto el conjunto de tejidos que rodean
al diente, amortiguando su carga, y está formado por: encía,
ligamento periodontal, hueso alveolar y cemento radicular es
la continuación del esmalte de la corona del diente en la raíz.

Del año 2010 sólo se exponen los datos disponibles hasta Mayo,
que casi igualan a los de todo el 2009, con lo que se confirma
la tendencia al alza del problema. Hay una mayor diferencia entre
los casos por vía parenteral y oral con el trascurso del tiempo, no
podemos saber si esto se debe a una mayor notificación desde
el ámbito hospitalario que desde el primario o a un mayor efecto
biológico entre los parenterales.

3. Relacionados con factores demográficos y sistémicos3:
• Edad. Por cada década, hay un incremento del 9% de riesgo
de ONM en mieloma múltiple con bifosfonatos IV. El pico
general de incidencia es entre la 7ª-8ª década.
• Raza: Caucasiana
• Cáncer: Mieloma, cáncer de mama, cáncer de próstata, de
pulmón…
• Osteopenia/osteoporosis si acompañan al diagnóstico de
cáncer.

El principio activo con más casos registrados es el ácido zoledrónico
por vía parenteral y, por vía oral, el que tiene más casos es el ácido
alendrónico ( 2).

4. Otros factores que pueden incrementar el riesgo aunque no
están bien definidos como:
• Terapia corticoidea (embolias grasas, aumento de la médula grasa)
• Diabetes
• Tabaco
• Alcohol
• Higiene bucal deficiente
• Agentes
quimioterápicos:
Metotrexato,
Tamoxifeno,
Ciclofosfamida,
5-Fluorouracilo,
Melfalan,
Vincristina,
Espirubicina, vinorelbina, Paclitaxel, Doxetacel…
La eficacia de los bifosfonatos es indiscutible pero los riesgos, aunque
escasos, pueden ser graves. El conocimiento de sus efectos a largo
plazo plantea un nuevo campo a explorar y reafirma el imprescindible
e importante papel de los sistemas de farmacovigilancia.
A nivel nacional, en estos 5 años, se han notificado a Farmacovigilancia
129 casos de osteonecrosis maxilar asociada a los bifosfonatos,
tanto administrados por vía parenteral como por vía oral (Figura 1).

FIGURA 2
Nº de notificaciones por especialidad farmacéutica.

En este gráfico se indican las especialidades farmaceúticas tal como
han sido recibidas por el sistema de farmacovigilancia de todo el
pais (el sistema de tarjeta amarilla exige la notificación por nombre
comercial).
Dentro de nuestra Comunidad Autónoma se han notificado 9 de los
anteriores casos de osteonecrosis maxilar. Seis de estas notificaciones
son causadas por el acido zolendrónico y 2 por alendronato sódico
(una de ellas en dosis semanal).
A pesar de los datos se han disparado las alarmas de una manera
desigual en los distintos colectivos afectados (médicos de familia,
farmacéuticos, odontólogos, reumatólogos
y traumatólogos
principalmente).
Realizamos una encuesta en nuestra Área Sanitaria de A Coruña
entre los implicados en el tema: Médicos de Atención Primaria (AP),
Odontólogos de AP, Reumatólogos y Traumatólogos.

FIGURA 1
Reacciones adversas notificadas a Farmacovigilancia.
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Las preguntas eran cuatro:
1. ¿Sabía que los bifosfonatos están relacionados, tanto IV como
orales, con la osteonecrosis mandibular?
2. ¿Sabía que la osteonecrosis mandibular es un problema grave
con tratamiento difícil?

Osteonecrosis mandibular: Un problema importante poco conocido de la terapia con bifosfonatos

3. ¿Sabía que se recomienda suspender el tratamiento con
bifosfonatos 3 meses antes de ciertas intervenciones
odontológicas?
4. ¿Conoce la alerta de seguridad “recomendaciones para
la prevención de la osteonecrosis del maxilar asociada al
tratamiento con bifosfonatos”?
De un total de 343 médicos de AP contestaron 31 y de 18
odontólogos respondieron 5, no respondió ningún Traumatólogo y
sólo lo hicieron 2 Reumatólogos. La encuesta se realizó por correo
electrónico lo que puede explicar el bajo índice de respuestas.
En un 90,32% respondieron positivamente a la primera pregunta,
en un 87,09% respondieron positivamente a la segunda pregunta,
en un 77,41% respondieron positivamente a la tercera pregunta y
en un 54,83% respondieron positivamente a la cuarta pregunta. El
100% de los Odontólogos conocían las tres primeras opciones y el
80% la alerta de seguridad. El 100% de los Reumatólogos estaban
informados de todas las opciones.

CADERNOS
de atención primaria
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CASO CLÍNICO

instrucciones básicas al alertante de lo que debía hacer:

Es un viernes de Junio y son las 2:51 a.m. cuando recibimos en la CCUS
una llamada desde Paiosaco (A Coruña). Se trata de un alertante que
llama porque se ha producido una colisión frontal entre dos vehículos
muy aparatosa y es capaz de identificar cuatro heridos. De ellos, dos
están aparentemente inconscientes y respirando dentro de uno de los
vehículos y atrapados por la carrocería deformada, los otros dos heridos
están fuera del coche, conscientes y sin lesiones aparentes.

• Señalizar el accidente y ponerse los chalecos reflectantes
para que no se produzcan más desgracias.
• Situar a los heridos conscientes, que puedan andar, en lugar
seguro y no movilizarlos sin necesidad.
• Indicarle que ya estamos enviando la ayuda sanitaria hacia
el punto, que hemos avisado el equipo de excarceración
para poder sacar a los heridos que nos llame al 061 ante

En esa zona disponemos de los siguientes recursos y centros

cualquier duda o novedad que se produzca hasta nuestra

sanitarios:

llegada.

• Complejo hospitalario de A Coruña (CHUAC) a unos 20

¿Qué recursos sanitarios enviaría al punto?

minutos del punto del accidente.
• Punto de atención continuada (P.A.C.) de Laracha a unos 10
minutos del punto del accidente.
• Ambulancias medicalizadas con base en A Coruña (AM-740
y AM-750) que están libres en este momento y a unos 19

Decidimos enviar al equipo médico del PAC de Laracha, las
ambulancias con base en Carballo (A-292 y A-260), la ambulancia
con base en Arteixo (A-655) y la ambulancia medicalizada con base
en A Coruña (AM-740).

minutos del punto del accidente.
• Ambulancias asistenciales con 2 TES con base en Carballo

Los servicios sanitarios permanecieron en el punto durante unos 33

(A-292, A-260) y una con base en Arteixo (A-655) que están

minutos hasta que el último de los heridos fue evacuado del punto

entre 9 y 12 minutos del accidente y las 3 están libres.

tras la excarceración de los dos heridos realizada por el equipo de los

• Helicóptero medicalizado con base en Santiago de

bomberos de Arteixo.

Compostela (H-3) con una isócrona de 17 minutos al lugar
del accidente que no se encuentra operativo por el horario

Fueron evacuados los 4 heridos al CHUAC en las siguientes

nocturno ya que el ocaso ese día fue a las 20:16 h.

circunstancias:

Dada la información que contamos y los recursos sanitarios de los
que disponemos, ¿qué es lo siguiente que haría?.

1. Paciente varón de 35 años con posible traumatismo medular
y fractura-luxación de rodilla derecha. Evacuado en la A-655
acompañado por el equipo médico del PAC de Laracha.

Dado el evidente cuadro de nerviosismo del alertante ante la

2. Paciente varón de 29 años con TCE severo, Glasgow 8,

presumible gravedad de la situación lo primero que hicimos fue dar

intubado con respiración asistida evacuado en la A-260
acompañándole el médico de la AM-740.

Correspondencia
Francisco Contreras Martinon
Email: francisco.contreras.martinon@sergas.es
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3. Paciente varón de 36 años con fractura de fémur y cadera de
una pierna y fractura de tibia contralateral en la AM-740 con
la DUE de la AM-740.
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4. Paciente varón de 23 años policontusionado, Glasgow 15 y
sin aparentes fracturas, evacuado en la A-292 acompañado
por dos TES.

CADERNOS
de atención primaria

vehículo, se quitarán las llaves del contacto, se apagarán las
luces y se neutralizará el combustible derramado.
d. Se promoverá la vigilancia e inaccesibilidad de curiosos al lugar.
e. Se valorarán las situaciones de riesgos añadidos:

Una vez recibida la información médica básica desde la central de

En mercancías peligrosas se solicitará información a la CCUS;

CCUS avisamos al servicio de urgencias del CHUAC de la llegada en

si el vehículo está incendiado, se retirará a la víctima antes

unos 20 minutos de estos 4 heridos para que vayan preparándose y

de nada; si hay cables del tendido eléctrico en el suelo, se

activando al equipo médico necesario para manejar estos pacientes.

cercará la zona y avisará del corte; si el vehículo está en
posición inestable, se estabilizará previa actuación.

ASISTENCIA INICIAL AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO
Cuando las medidas preventivas fallan y se produce un traumatismo,

2. El médico y enfermero determinarán con una inspección visual

surge la necesidad de ofrecer a los afectados una asistencia ordenada

la necesidad de más efectivos (equipo de bomberos, necesidad

y de calidad. Esta asistencia que debe comenzar en el mismo lugar

de más ambulancias…) e informarán de ello a la central de

en el que el paciente pierde su salud. Hasta un 30% de los pacientes

emergencias. La información básica debería constar de los

traumatizados fallecen por causas potencialmente evitables1,2.

siguientes datos:

La asistencia “in situ” debe considerarse como una parte más de

a. Tipo de accidente, posibilidad de acceso a las víctimas.

la asistencia integral al traumatismo grave. Se denomina “atención

b. Número de víctimas e impresión de gravedad de las mismas.

integral” a una sucesión ordenada y planificada de medidas

c. Se valorará la necesidad de otros recursos: bomberos, policía,

semejantes a los eslabones de una cadena, realizadas en cada uno de

etc…

los ambientes asistenciales, que aseguren la continuidad asistencial.
La asistencia extrahospitalaria es una parte esencial de la atención

3. En cuanto a la evaluación, clasificación y extricación de las víctimas:

integral al paciente traumatizado y tiene como objetivo la aplicación
de medidas con demostrada eficacia para asegurar la supervivencia
a corto plazo y disminuir la morbi-mortalidad desde el lugar mismo
donde se manifiesta la enfermedad traumática, así como mejorar
el confort mediante la administración de analgesia sin retrasar el
tratamiento definitivo1,2,3.

a. La atención al paciente prima sobre la extricación (siempre y
cuando el rescate no ponga en peligro a la víctima).
b. Si existen múltiples víctimas, se clasificarán según el código
de colores. (Tabla 1).
c. Valoración rápida y somera de la situación del paciente.
d. Empaquetado y extricación del paciente.

La alarma del accidente supone la puesta en marcha del sistema, y

i. Si está sentado se empleará el fernoked (Figura 1).

concluye con la salida del recurso que se considera más adecuado de

ii. Si está tumbado, se empleará la camilla de cuchara (Figura 2).

acuerdo con la información disponible3.

iii. El traslado se realizará sobre el colchón de vacío.

1. La aproximación al lugar del accidente debe hacerse por el camino
más seguro, más rápido y más corto. A continuación se debe
iniciar una valoración inmediata y global del suceso. El técnico de
transporte debe balizar la zona (siempre y cuando la llegada del

TABLA 1
Código de colores. Clasificación en accidentes de múltiples víctimas3
Etiqueta roja

Alta prioridad. Son pacientes graves, inestables
pero recuperables. Tienen prioridad absoluta.
Incluyen: insuficiencia respiratoria, shock, paro
respiratorio.

Etiqueta amarilla

Media prioridad. Son pacientes graves pero estables. Pueden esperar sin tratamiento un máximo
de 4 horas. Incluye a los traumas graves que no
requieren inicialmente medidas de resucitación

Etiqueta verde

Baja prioridad. Son heridos leves en los que el
tratamiento es diferible. La asistencia puede demorarse 6 horas. Son heridos leves que pueden
deambular.

Etiqueta negra

Sin prioridad. Son fallecidos y víctimas en situación agónica e irreversible.

equipo sanitario sea antes que la de las Fuerzas y cuerpos de
seguridad del estado) contando con las siguientes medidas1,3:
a. Adopción de medidas de seguridad.
b. Correcta señalización e iluminación del lugar:
Se aparcará en el arcén y a más de 20 metros del accidente,
si el vehículo está incendiado, a más de 50 metros y en
accidentes eléctricos, a partir del primer poste no afectado
se colocarán señales de peligro a 150 metros y señalización
luminosa de emergencia.
c. Se intentará prevenir accidentes secundarios:
El desplazamiento del personal sanitario hacia la ambulancia
se hará en sentido contrario a la circulación, estabilización del
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una secuencia ordenada que exige el cumplimiento riguroso de cada
paso sin acceder al siguiente sin haber resuelto el anterior. Se basa en
la regla nemotécnica del abecedario de la A a la E2,5,6,7:
A (Airway: vía aérea): control de la vía aérea con estricto control cervical.
B (Breathing: respiración): control de la ventilación y oxigenación.
C (Circulation: circulación): control de la hemorragia y evaluación
del estado circulatorio.
D (Disability: incapacidad): valoración neurológica.
E (Exposure: exposición): exposición corporal y protección térmica
frente al medio ambiente.
Ante la presencia de varios afectados debería realizarse un triage o
clasificación inicial de los pacientes en función de la gravedad de sus

FIGURA 1
Fernoked

lesiones y de sus posibilidades de supervivencia1,3.
A. Vía aérea con control estricto de la columna cervical1,3,4,5,6,7.
El profesional de la asistencia prehospitalaria debe comprobar la
vía aérea del paciente de inmediato para asegurarse de que está
permeable (abierta y sin obstáculos) y de que no existe riesgo de
obstrucción.
• La obstrucción de la vía aérea es la causa principal de
mortalidad evitable en el paciente politraumatizado. Se
produce en la mayoría de los casos por el prolapso de la
lengua en la faringe si están inconscientes.
• Sólo podemos tener la seguridad de que la vía aérea está
permeable si el paciente habla.

FIGURA 2
Camilla de palas

4. ASISTENCIA INICIAL REGLADA AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO1,3:
a. No se saltará ninguno de los pasos siguientes mientras no se haya
solucionado el anterior.
b. El paciente politraumatizado es un proceso dinámico, por lo que
habrá que evaluarlo continuamente.

I. RECONOCIMIENTO PRIMARIO:
Una situación de urgencia implica alterar la secuencia normal de la
historia y la exploración física. Los pasos para conseguir estas metas
deben durar segundos y no minutos. Se recomienda que la valoración
primaria se realice en tiempo no superior a 10 minutos2,4.
La valoración inicial implica una rápida valoración del estado fisiológico
del paciente, que se realiza en una secuencia conocida como el ABC
de la reanimación. Consiste en un reconocimiento primario, que es
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• Los signos que nos alertan sobre la obstrucción de la vía
aérea incluyen:
• Disminución del nivel de conciencia.
• Ruidos respiratorios.
• Trabajo respiratorio aumentado.
• Cianosis.
• Movimientos respiratorios mínimos o ausentes.
• Al intentar establecer una vía aérea permeable, el profesional
de la asistencia prehospitalaria debe recordar la posibilidad de
que haya una lesión en la columna cervical. Un movimiento
excesivo puede agravar o producir daño neurológico porque
puede provocar una compresión ósea en presencia de una
fractura vertebral. La solución es asegurarse de que el cuello
del paciente se mantiene manualmente en posición neutra
durante la apertura de la vía aérea y la administración de la
ventilación necesaria.
• Si el paciente no respira o lo hace con dificultad, se realizará
la apertura de la vía aérea mediante elevación mandibular,
evitando la movilización de la columna cervical. Se tracciona
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la barbilla hacia arriba y hacia delante con los dedos índices

de atención primaria

• La actitud que debemos tener en función de la frecuencia

y pulgar o introduciendo el pulgar en la boca traccionando la
mandíbula hacia arriba sin hiperextender el cuello.

CADERNOS

ventilatoria se muestra en la Tabla 3.
•

• Si hay obstrucción, se realizará una limpieza manual,

TABLA• 3

aspiración, utilización de pinzas de Magüill o maniobras

Tratamiento de la vía aérea basado en la frecuencia ventilatoria espontánea.

de desobstrucción hasta su resolución. Son signos de

Frecuencia ventilatoria (resp/min)

Tratamiento

una posible obstrucción la presencia de cuerpos extraños,

Lenta(<12)

Ventilación asistida o total O2≥85%
(Fi O2≥0,85)

lesiones faciales y faringo-traqueales.
• Se mantendrá la permeabilidad de la vía aérea: cánula de
Guedel en pacientes inconscientes y de manera preferente
valorar el aislamiento de la vía aérea mediante un tubo
endotraqueal en los pacientes con alteración del nivel de
conciencia.
• Apnea.

Anormalmente rápida (>30)

Ventilación asistida (Fi O2≥0,85)

(Fi

valoración primaria. Si no se controla lo antes posible una he-

• Inestabilidad hemodinámica severa.
• Inadecuada. ventilación/oxigenación pese a altos
flujos de oxígeno.
• Taquipnea>35 rpm o bradipnea<10 rpm.
• Incapacidad para mantener una vía aérea permeable
por otros medios.
• Protección de la vía aérea inferior de aspiración de
sangre o vomito.
• Compromiso inminente o potencial de la vía aérea,
por ejemplo consecutiva a lesión por inhalación,
fracturas faciales, o actividad convulsiva persistente.
• La secuencia rápida de intubación de muestra en tabla 2.
• Si la permeabilidad de la vía aérea es imposible, se realizará
una cricotiroidotomía.
una

Administración de oxígeno
O2≥0,85)

Debemos identificar y controlar la hemorragia externa en la

• Glasgow < 9.

posibilitará

Considerar oxígeno suplementario

Demasiado rápida (20-30)

C. Control cardiocirculatorio1,3,4,5,6.

• Las indicaciones de vía aérea definitiva son3:

• Se

Normal (12-20)

adecuada

oxigenación

mediante

Ventimask a 10-15 l/min, y colocación de un collarín cervical.

morragia abundante, la posibilidad de que el paciente fallezca
aumenta drásticamente.
El control de la hemorragia debe hacerse según los siguientes
pasos:
1. Presión directa: Es la aplicación de presión en la zona del
sangrado con una compresa o apósito sobre plano duro,
aplicando un plastrón de gasas, vendas o compresas. La
aplicación de presión directa requiere toda la atención de uno
de los profesionales de la asistencia, lo que impide que pueda
realizar otras tareas.
2. Elevación: La sangre tardará más tiempo en “escalar” a la
extremidad por el efecto de la gravedad.
3. Puntos de presión: También podemos aplicar presión profunda
en un punto de la arteria proximal de la herida. (Arterial braquial:
antebrazo; Arteria axilar: extremidad superior; arteria poplítea:
pierna; arteria femoral en el pliegue inguinal: hemorragia

TABLA 2
Secuencia rápida de intubación3

proximal en la extremidad inferior).
4. Torniquetes: Es el último recurso y solo debe ser utilizado

1. Administración de opioide (morfina 0,1 mg/Kg) (10 minutos).

en caso de no disponer de otra alternativa de detener la

2. Administración de sedante (propofol 2 mg/Kg) (a continuación).

hemorragia. (por ejemplo: herida/amputación traumática en

3. Administración a relajante muscular (rocuronio 0,25 mg/kg) (1 minuto).

muslos, sobre todo en cara posterior e interna por donde pasan

4. Intubación endotraqueal.

arterias como la femoral y la poplítea, hecho que dificulta de
manera importante la compresión manual).

B. Ventilación y oxigenación adecuada1,3,4,5,6,7.
• Valoración de la perfusión tisular: pulso (frecuencia y ritmo),
• Una vía aérea libre no significa una ventilación adecuada.

color y temperatura de la piel (la piel seca indica buena

• Se comprobará la frecuencia y la calidad de la misma:

perfusión, la piel húmeda se asocia a shock y disminución

inspección, palpación, auscultación.

de la perfusión), el tiempo de relleno capilar se comprueba

• Se pondrá oxígeno (Ventimask a 10-15 l/min).

presionando el lecho ungueal (un tiempo de relleno capilar

• Se descartarán lesiones vitales y se aplicará el tratamiento

superior a 2 segundos indica que los lechos capilares no

específico: (p.ej. neumotórax a tensión).
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están recibiendo una perfusión adecuada) y tensión arterial
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(aunque esta no tiene demasiada importancia en la primera

quemados, al terminar la evaluación se debe abrigar con una

evaluación “in situ” y fases iniciales del sangrado).

manta al paciente.

• Se canalizará una vía periférica, a ser posible de 14-16
G. Se realizarán dos intentos. En caso que no sea posible

En ausencia de alteraciones evidentes de las funciones

canalizarla, la 2ª opción es la vía intraósea.

vitales, el mecanismo lesional podrá orientar también hacia

• En caso de que no exista pulso radial, se perfundirán 250

la posible gravedad del traumatismo. El médico “in situ”

cc de suero comenzando con soluciones isotónicas. No

debe investigar acerca del mecanismo lesional con mayores

deberían infundirse líquidos si hay pulso radial.

posibilidades de éxito que el que se encuentra en el medio
hospitalario.

D. Valoración del estado neurológico (1,3,4,5,6,7,8).

TABLA 4
• Una vez comprobada y asegurada la permeabilidad de la vía
aérea, que conseguimos una buena ventilación y oxigenación,
controlando los focos hemorrágicos y el estado circulatorio,
es cuando valoramos el estado neurológico de la víctima.
• El objetivo es determinar el nivel de conciencia del paciente
y evaluar el riesgo de hipoxia.
• Valoración del tamaño y reactividad pupilar: simetría
(isocórica-anisocórica), tamaño (mióticas-midriáticas), reflejo
fotomotor y reflejo consensuado, y la identificación de la
focalidad motora.
• Valoración del estado de consciencia según la escala AVDN
(A: alerta, V:respuesta verbal, D:respuesta al dolor y N:no
respuesta) y escala de Glasgow (Tabla 4). El paciente
beligerante, combativo o poco colaborador está hipóxico a
menos que se demuestre lo contrario.
• Una disminución del nivel de conciencia debe alertar
al profesional de la asistencia prehospitalaria de cuatro
posibilidades:

Apertura de los ojos
Espontánea
A la orden
Ante un estímulo doloroso
Sin apertura

Puntos
4
3
2
1

Mejor respuesta verbal
Respuesta adecuada (orientado)
Respuestas confusas
Respuesta inadecuada
Fluidos ininteligibles
Ausencia de respuesta verbal
Mejor respuesta motora
Obedece la orden
Localiza el estímulo doloroso
Retirada al dolor
Responde con flexión anormal al estímulo doloroso (decorticación)
Responde con extensión anormal al dolor
(descerebración)
Ausencia de respuesta motora

5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1

Total

II. RECONOCIMIENTO SECUNDARIO
La valoración primaria evalúa los problemas que pueden suponer un

1. Disminución de la oxigenación cerebral.
2. Lesión del sistema nervioso central.
3. Sobredosis de alcohol o drogas.
4. Trastorno metabólico (diabetes, convulsiones, parada
cardíaca).
• Valoración de intubación endotraqueal según escala de
Glasgow. Se debe proceder a intubar al paciente si existe una
puntuación de la escala de Glasgow inferior a 9 puntos y no
se ha realizado con anterioridad2,7.
1,3,4,5,6,8

E. Exposición del paciente

.

• Resulta obligatoria una exploración corporal total porque a
veces la parte del cuerpo no expuesta es la que presenta la
lesión más grave.
• En el medio prehospitalario hay que tratar de evitar la
hipotermia, por lo que la exposición del paciente será
más bien una exposición de las lesiones. Se hará especial
incidencia en pacientes pediátricos, politraumatizados y
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riesgo vital. La valoración secundaria del paciente identifica posibles
lesiones con riesgo para una extremidad, así como otros problemas
menos relevantes. Tras la colocación en un lugar seguro, debe hacerse
la valoración secundaria, siempre que sea posible y no retrase el
traslado1,2,3,4,5,6,7.
• Se debe comenzar con una valoración exhaustiva por aparatos
de la cabeza a los pies (si hay tiempo y recordando que es más
propia del medio hospitalario). La valoración secundaria usa un
método de “observar, escuchar, sentir” para evaluar la piel y todo
lo que rodea.
Observar: Explorando toda la piel de cada región. Hay que estar
atento a la hemorragia externa o a los signos de hemorragia
interna, como una tensión exagerada en una extremidad o un
hematoma en crecimiento, así como detectar las lesiones de las
partes blandas, como abrasiones, quemaduras…
Escuchar: Detectar cualquier sonido inusual cuando el paciente
inspira o espira. Identificar sonidos anormales al auscultar el tórax.
Sentir: Mover los huesos de una región, observando si se
produce crepitación, dolor…

Serie 061. Manejo del paciente politraumatizado extrahospitalariamente. A propósito de un caso en Galicia (I)

• Se identifica el resto de las lesiones existentes y evaluación
continuada de la respuesta al tratamiento iniciado:

1.

Gómez R. et al. Guía de actuación en urgencias prehospitalarias. Fundación
Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Xunta de Galicia. (1)15-77.

2.

Casado Flores J. et al. El niño politraumatizado. Evaluación y tratamiento.

3.

SVAT. Manual para el alumno. Fundación Públlica Urxencias Sanitarias de Ga-

• Nueva valoración neurológica según la escala de
Glasgow.

de atención primaria

BIBLIOGRAFÍA

• Se inicia durante el traslado y se complementa en el
hospital.
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(2):9-14.

• Se inmovilizarán las fracturas y se protegerán las heridas.

licia-061. Xunta de Galicia.

• Colocación de sondas nasogástricas y vesical si se

4.

estima necesario, valorando el tiempo de traslado. En

5.

general, se colocarán en el medio hospitalario.

Tepas JJ et al. Pediatric Surg 1987.
Rodríguez M, Sánchez-Izquierdo JA: Atención inicial al paciente traumatizado.
Masson eds. Soporte Vital Avanzado en Trauma. Barcelona 2000: 9-23.

6.

Espinosa S. Valoración inicial del paciente traumatizado en el medio prehos-

En niños se utiliza el índice de trauma pediátrico (ITP) (Tabla

pitalario. Funciones del médico. SEMES. Recomendaciones Asistenciales en

5). Escala con valores entre -6 y +12. Un valor de 8, o inferior,

Trauma Grave. Madrid 1999.(1):29-37.

corresponde a un traumatismo potencialmente mortal (mayor

7.

8.

centro de máximo nivel1,2,5.

El paciente. American College of Surgeons. PHTLS. Soporte Vital básico y
avanzado en el trauma prehospitalario. 6ª ed 2008: 90-114.

riesgo cuanto menor valor) que obliga a trasladar al paciente a un

Manual Mosby de exploración física. Emergencias o situaciones potencialmente mortales. 5ª ed 2003. (25):882-899.

TABLA 5
Índice de trauma pediátrico3
Categoría
Componente
Peso

+2

+1

-1

>20 kg

10-20 Kg

<10 Kg

Normal

Sostenible

Insostenible

TAS

> 90 mmHg

90-50 mmHg

< 50 mmHg

SNC

Despierto

Obnubilado

Coma

Herida

No

Menor

Mayor o penetrante

Fractura

No

Cerrada

Expuesta o
múltiple

Vía aérea

III. COMUNICACIÓN AL CENTRO COORDINADOR EL DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN PARA LA DERIVACIÓN HOSPITALARIA SELECTIVA.1,3,6
La fase de transporte debe comenzar por la elección del hospital
destinatario (centro útil, no siempre es el más próximo, sino el más
adecuado para el tratamiento integral del paciente) y del medio
de transporte (muy importante elegir un medio terrestre o aéreo
en función de la gravedad del paciente, distancia a recorrer y de la
disponibilidad del mismo (orto/ocaso)).
La transferencia del paciente traumatizado grave se beneficia del aviso
al servicio de urgencias receptor, con anterioridad a la llegada, de
las características del paciente que está siendo trasladado. Este preaviso permite la disposición adecuada de los recursos materiales, así
como la movilización del equipo de cirujanos y demás especialistas,
de manera precoz.
En la transferencia del paciente debe reflejarse el mecanismo lesional,
las intervenciones realizadas y el tratamiento administrado.

29

Habilidades e terapéutica

Habilidades e Terapéutica

Ecomatrix

ECOMATRIX:
Varón de 78 años con cambios de ritmo intestinal
Vicente Fernández Rodríguez
Centro de Saúde Os Rosales

Cad Aten Primaria
Ano 2011
Volume 18
Páx. 30-31

Varón de 78 años, con antecedentes de beta-talasemia y PSA elevado
con biopsia prostática negativa.
Consulta por cambios de ritmo intestinal de larga evolución con
alternancia de diarrea y estreñimiento, sin dolor abdominal ni
sintomatología constitucional.
No hay signos patológicos en la exploración física. La analítica general
es normal exceptuando la presencia de microcitosis.
Correspondencia
Vicente Fernández Rodríguez
Email: vicente.fernandez.rodriguez@sergas.es

Se solicita colonoscopia y se realiza una ecografía abdominal, con los
siguientes hallazgos:

FIGURA 1

FIGURA 2

Colonoscopia

Colonoscopia
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FIGURA 3

FIGURA 4

Ecografía

Ecografía

“¿Cual es tu sospecha diagnostica?

www.
agamfec
.com

A solución do caso coas fotos e vídeos están na
web:
www.agamfec.com
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Andar con ollo é mellor que a cegas:
Infiltración Eco-dirixida
Xoán Antón Ricoy Lago
Médico de familia da U.A.P. de Aldán, pertencente ao Servizo de A.P. de Cangas do Morrazo, Pontevedra.
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As causas e motivacións polos que a resolución de problemas

Durante a realización da mesma, a primeira que realizaba,

médicos avanzan poden ser do máis variado. A implicación do

decateime que a entrada da agulla no tendón transmitía unha

profesional por un caso particular é un deses motivos, e serva de

singular crepitación ao tempo que exercía unha resistencia intensa,

exemplo introdutorio ao tema o seguinte:

o que sumado á pequena dimensión da bursa (3 mm), me
reforzou máis a idea do complicado que é acertar nesta zona a

Unha muller de 48 anos sen outros antecedentes persoais

cegas (dificultade recolllida en estudos2), e o fácil que é confundir

de importancia, e que fai deporte de xeito regular, presenta un

o propio tendón que está sobre o trocánter maior coa superficie

cadro de trocanterite crónica recorrente, cuxa patoxénese despois

deste, ademais da posibilidade de infiltrar o tendón e danalo,

de descartar as diferentes causas, relacionase coa súa práctica

como é sabido.

deportiva. Resumidamente, dicir que no seu tratamento se incluíron
varias pautas ao longo dun ano, combinando dende AINES illados

Finalizada a infiltración, doutra volta “moito menos molesta cas

e asociados a dúas infiltracións a cegas, e todos eles seguidos

anteriores” en palabras da doente, conséguese un alivio practicamente

sempre de rehabilitación con fisioterapia regrada e/ou domiciliaria,

completo e continuo ate dous meses e medio despois, e que tras

con resultados parciais, nos que se alternaban períodos de

unha nova recidiva sintomática de menor intensidade, aínda que

alivio temporal (as infiltracións a cegas producían un alivio máis

con mellor aspecto ecográfico da lesión do tendón, vólvese a infiltrar

importante comparados cos AINES), coas distintas recorrencias e

permanecendo asintomática ata este intre.

novas aplicacións terapéuticas. Nese intervalo foi visto por dous
especialistas (trauma e reumatólogo) que subliñaron o diagnóstico,

Este caso e todo o que conlevou de estudo e preparación alertoume

tamén reforzado pola realización de probas coma radioloxía

das distintas dúbidas que existen nesta arma terapéutica que é a

simple e unha RMN que descartaban lesión articular, e na que

infiltración. A pesar dunha extensa investigación, a evidencia da

só se apreciaban calcificacións a nivel adxacente a articulación. As

efectividade das inxeccións de corticoides na patoloxía extra articular

ecografías de primaria e especializada foron coincidentes e máis

non é plenamente convincente3,4,5. As conclusións das revisións

resolutivas, e nas que apreciabamos unha zonas hipoecoxénicas

sistemáticas e meta-análises son inconsistentes e obstaculizadas

intratendinosas no gluteo medio con pequenas calcificacións na

polos tamaños de mostra pequenos, a calidade metodolóxica

bursa subxacente.

variable, a heteroxeneidade dos estudos incluídos, e a falta de
precisión diagnóstica que acompaña aos síndromes clínicos que

Con certa sensación de frustración polo fracaso terapéutico e ás

son subsidiarios. Neste momento achei un so estudo con esta

portas de considerar seriamente o tratamento cirúrxico, e tras

técnica comparándoa coa aplicación de corticoides sistémicos na

horas de estudo sobre o tema, propónselle unha nova infiltración

patoloxía do manguiño dos rotadores6. Cunha boa metodoloxía

1

esta vez eco-dirixida .

na realización, o traballo de Ekeberg conclúe que en patoloxía de
ombro a infiltración con corticoides eco dirixida aínda que máis
aliviadora sintomaticamente (sen significación estatística) acadaba
os mesmos resultados funcionais que estes. Ao traballo pódeselle

Correspondencia
Xoán Antón Ricoy Lago
Email: xoananton.ricoy.lago@sergas.es
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semanas) e a pouca definición diagnóstica dos grupos, polo que
as súas conclusións son limitadas.

CADERNOS

Andar con ollo é mellor que a cegas: Infiltración Eco- dirixida

de atención primaria

A infiltración eco-dirixida é unha técnica que aporta varias virtudes:
a primeira é a da definición da lesión estrutural que acompaña ao
cadro sintomático polo que o doente consulta, e por exemplo,
podemos concluír cunha trocanterite “xenérica” é neste caso
concreto, un subtipo caracterizado por dúas lesións; unha tendinose
do glúteo medio asociado a unha bursite calcificada.
A segunda é a precisión, milimétrica, na zona de diana terapéutica,
que permite infiltrar no espazo dunha bulsa de 2-3 mm de largura,
e unha vez que estamos aí, ao non requirir a técnica de infiltración
en abano, resulta máis confortábel para o doente. E por último, a
corroboración diagnóstica practicamente inmediata que produce o
alivio sintomático trala mesma.
Mais, ¿cal é o prezo que temos que pagar por esta técnica?. Obviando
a necesidade dun ecógrafo con sonda lineal de frecuencias entre

FIGURA 1

7 e 15 MHz., a técnica e máis laboriosa de facer que “a cegas”,

Visión nun plano lonxitudinal a nivel do trocanter maior no que vemos
as frechas sinalando unha sombra lineal hiper ecoxénica con sombra
posterior, que corresponde a agulla de infiltración que pasa a través
dunha calcificación (*)que deixa sombra posterior, localizada na (3)
bursa do tendón do glúteo medio. (1 )m.glúteo maior. (2) tendón do
gluteo medio ).

require dun período de aprendizaxe coma calquera nova habilidade
manual (que podemos realizar nun modelo animal- zanco de polo),
e cumpre un bo coñecemento da anatomía ecográfica da zona e
dos patróns eco-patolóxicos.
En xeral podémola realizar coas agullas IM correntes (marelas,
e verdes) mais ocasionalmente e segundo a localización e
envergadura da persoa, precisaremos agullas longas coma as usadas
na punción lumbar (hai que contar cun aumento da distancia ao
punto de infiltración xa que traballamos entrando por fora da sonda
ecográfica). Existen ademais agullas especiais eco refrinxentes que
melloran a visualización a conta dun desembolso maior.
Finalmente, é conveniente ter axuda para a preparación e
desinfección da zona por un auxiliar xa que o operador ten as dúas
mans ocupadas unha coa sonda e outra coa agulla (utilizamos luvas
estériles). O custe-eficacia da técnica precisa estudos comparativos.
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casos máis, que incluíron trocanterite, bursite anserina, síndrome de

2.

Henkus HE, Cobben LP, Coerkamp EG, Nelissen RG, van Arkel ER. The accu-

compresión acromial por tendinopatía dos rotadores, cun resultado
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Survival as a function of HbA1c in people with type 2 diabetes:
A retrospective cohort study

Survival as a function of HbA1c in people with type 2
diabetes: A retrospective cohort study
Currie CJ, Peters JR, Tynan A, Evans M, Heine RJ, Bracco OL et al.
Xosé Luis López Álvarez, María do Carmo López Pérez
Centro de Saúde Mariñamansa. Ourense.
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PREGUNTA CLÍNICA

Seguimento: O seguimento medio de ambas as dúas cohortes foi de

Os niveis baixos de hemoglobina glicada (HbA1c) se asocian a unha

4,5 e 5,2 anos respectivamente.

menor mortalidade en pacientes atendidos en consultas de medicina
de familia?.

MÉTODOS
Mediuse a mortalidade total (variable principal) e os eventos car-

A esta pregunta intenta responder este estudo: Survival as a function

diovasculares (variable secundaria). Analizouse a supervivencia no

of HbA1c in people with type 2 diabetes: a retrospective cohort stu-

conxunto de poboación e separadamente en cada unha das cohortes.

dy publicado na versión electrónica del www.thelancet.com Vol 375

A hemoglobina glicada dividiuse en deciles para a súa análise.

February 6, 2010.

RESULTADOS
INTRODUCIÓN

A media de HbA1c na primeira e segunda cohorte foi de 9% e 10%

Trátase dun estudo observacional, en pacientes diabéticos maiores

respectivamente. A mortalidade total foi diferente segundo os deciles

de 50 anos de idade, obtido a partir da base de datos dos General

de HbA1c para ambas as dúas cohortes, sendo maiores nos deciles

Practice británicos.

máis altos como máis baixos, e a menor mortalidade foi no decil 4
que corresponde a unha HBA1c de 7,5%.

Obxectivo do estudo: Establecer a relación entre mortalidade e nivel
de hemoglobina glicada (HbA1c).

Estudiáronse as hazard ratios (HR) e a mortalidade, así no decil inferior de HbA1c que era de media 6,4% (rango intercuartílico: 6,1-

Tipo de estudo: Estudo de cohortes retrospectivo. Os pacientes obti-

6,6%) o resultado da HR: 1,52 (IC:95%:1,32-1,76) e no decil supe-

véronse da General Practice Research Database (GPRD) que é unha

rior de media 10,5% (rango intercuartílico 10,1-11,2%) a HR:1,79

base de datos poboacional que se nutre das historias clínicas informa-

(IC: 95%: 1,56-2,06) (Figura 1).

tizadas dos General Practice.

PACIENTES
Pacientes diabéticos tipo 2 maiores de 50 anos e divididos en dúas
cohortes:
1.

Pacientes que pasaron dun tratamento oral en monoterapia a un
tratamento en combinación dunha sulfonilurea e metformina.

2.

Pacientes que iniciaron un tratamento con insulina asociado ou
non a hipoglucemiantes orales.

A cohorte primeira estivo composta de 27.965 pacientes e a cohorte
segunda de 20.005 pacientes. Quedaron excluídos os pacientes cun
diagnóstico inferior a 6 meses ou aqueles cun seguimento inferior a

FIGURA 1:

12 meses.

Relación de HR de mortalidade e HbA1c
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COMENTARIO
Neste estudo observacional sobre dúas cohortes de pacientes diabé-
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ticos se observa unha curva en U entre hemoglobina glicada e mortalidade por todas as causas, sendo os deciles máis baixos e máis altos
os que se asocian a unha mortalidade maior.

The ADVANCE Collaborative Group. Intensive Blood Glucose Control and
Vascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes.N Engl J Med 2008;
358:2560-2572

2.

The Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group. Effects
of Intensive Glucose Lowering in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2008;

Aínda que se trata dun estudo cohortes retrospectivas e polo tanto
non se pode establecer unha relación causal entre menores e maio-
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National clinical guideline for management in primary and secondary care

res niveis de HbA1c e mortalidade, si introducen unha reflexión im-

(update). Type 2 diabetes http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/CG66Full-

portante: maiores descensos de HbA1c non sempre se traducen en

Guideline0509.pdf

mellores resultados en saúde como xa se vira noutros estudos2,3.
Sen dúbida trátase dun estudo como recoñecen os propios autores,
con limitacións metodolóxicas para poder xeneralizar os resultados
pero si para ser prudentes no manexo da diabetes como recoñecen
as propias guías NICE3.
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No ano 2006, comezamos a impartir na facultade de medicina de San-

6.

A capacidade docente do profesorado pareceuche?

7.

A túa rotación polo Centro de Saúde foi?

tiago unha materia que se chama Medicina Familar e Atención Primaria.
Está encadrada no apartado de libre configuración, consta de 4,5 crédi-

moi boa (73) boa (67) aceptable (7) mala (0)

tos (3,5 teóricos e 1,5 prácticos) e figura adscrita ao Departamento de

moi axeitada (102) axeitada (39) pouco axeitada (4) moi pouco

Medicina

axeitada (2)
8.

Cal é a túa preferencia en formarte como especialista de Me-

A evolución do número de alumnos matriculados nos 5 anos que leva-

dicina de Familia?

mos impartindo esta materia experimentou un crecemento importante: -

moi preferente (22) preferente (67) pouco preferente (48) nada

Entre paréntese, número de alumnos matriculados por curso académico

preferente (10)

- curso 2006/07 ( 31 ) , 2007/08 (29), 2008/09 (39), 2009/10 (65),
2010/11(105). No actual curso cubríronse todas as prazas de matrícula.

Esta valoración positiva na que maioritariamente os alumnos conside-

Para buscar unha resposta á valoración deste crecemento, poderiámola

ran a materia necesaria na súa formación e sobre todo a obtida no

extrapolar dos resultados obtidos nas enquisas anónimas contestadas

apartado de contidos, estrutura das clases e capacidade docente do

por 147 dos alumnos presentados a exame e aos que se lles preguntaba

profesorado, supón un recoñecemento ao labor do equipo de médicos

o seguinte: - Entre paréntese, número de alumnos que contestaron en

de familia que impartimos o programa docente e constitúe un estímulo

cada resposta proposta -

para continuar nesta senda que afortunadamente xa non ten retorno.

1.

2.
3.
4.

5.

Consideras necesaria na túa formación como futuro médico

Neste curso académico comezou a impartirse o novo plan de estudos

esta materia?

de medicina que esixe a pertenza ao Espazo Europeo de Educación

moi necesaria (79) necesaria (66) pouco necesaria (1) nada ne-

Superior (EEES), o chamado Plan Bolonia. A elaboración deste plan de

cesaria (1)

estudos debe axustarse ás directrices normativas comúns para todos

Segundo a túa opinión esta materia debería ser?

os estados membros e ás particulares de cada estado, tamén debe

troncal (32) obrigatoria (51) optativa (60) libre configuración (4)

axustarse ás normativas de cada universidade xa que no noso país go-

En qué curso da licenciatura debería ser impartida?

zan de autogoberno. Esto supuxo que cada universidade elaborase o

6º curso (49) 5º curso (22) 4º curso (30) Indiferente 4º,5º ou 6º (46)

seu propio plan de estudos, de tal xeito que a consideración dalgunhas

Cal é ou teu grao de acordo sobre os contidos do programa

materias en canto a categoría, módulo ao que pertencen e número de

impartido?

créditos que se imparte nas mesmas, sexa distinto en cada facultade

moi alto (30) alto (109) baixo (8) moi baixo (0)

de medicina. No caso da nosa Comunidade Autónoma, a Atención Pri-

A estrutura das clases e o material didáctico empregado pare-

maria no novo plan de estudos, situouse nun nivel axeitado, impartirase

céronche?

unha materia obrigatoria de Medicina de Familia e Comunitaria no 2º

moi axeitados (39) axeitados (103) pouco axeitados (5) moi

semestre do 5º curso de grao - máster de medicina, figurando adscrita

pouco axeitados (0)

ao Departamento de Medicina, cunha carga docente de 75 horas - 3
créditos do Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Cré-
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ditos (ECTS). Ademais desta materia os alumnos teñen que completar
a súa formación realizando un mes de rotación obrigatorio nos centros
de saúde no 6º curso cunha carga de 150 horas - 6 créditos (ECTS).

Materia obrigatoria no novo plan de estudos de medicina
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A implantación do plan faise de xeito progresivo, curso académico

longa traxectoria na formación en medicina . Universidades de Oxford,

por ano , a materia Medicina de Familia e Comunitaria , comezará a

Southampton, Londres, Rochester, Laval, Manchester.... hai tempo que

impartirse no curso académico 2014/15 e a rotación polos centros de

incorporaron o ensino da Atención Primaria nos programas docentes

saúde no seguinte curso 2015/16. Ata esa data seguiremos impartin-

das súas facultades. Este recoñecemento manifesta a importancia que

do a materia no formato de libre configuración para os alumnos que

ten na formación dos futuros médicos a adquisición de coñecemen-

continuan polo plan precedente. A experiencia docente acumulada

tos e habilidades para a valoración global do individuo na súa con-

durante estes anos, supón que unha parte do camiño está realizado,

torna familiar, socioeconómica, cultural e laboral. Esta visión establece

e neste curso académico iniciaremos algúns cambios para ir adaptan-

un equilibrio, docente e asistencial, entre unha asistencia centrada na

do progresivamente os contidos do programa e plan docente aos da

enfermidade e nun modelo biolóxico, e un modelo orientado á comu-

nova materia obrigatoria.

nidade, centrado no paciente e nunha dimensión biopsicosocial que
poñan en contacto aos estudantes coa realidade do Sistema Sanitario,

Noutro nivel docente sitúase a rotación dos alumnos polos centros

onde a Atención Primaria é a porta de entrada e supón unha alta por-

de saúde no 6º curso da súa formación. O número de alumnos que

centaxe de toda a actividade asistencial. Os alumnos terán desta xeito

se espera roten polos centros é duns 400 cada curso académico. Iso

unha formación integral e unha visión global dos problemas de saúde.

suporá ter que contar cun número de profesionais suficiente para
impartir un ensino de calidade, axustado ás esixencias dun programa

O Consello Nacional de Especialidades recoñece a Medicina Familiar e

uniforme, aínda por desenrolar e definir en contidos.

Comunitaria como unha especialidade con programa específico. Esta
situación debe transcorrer en paralelo coa incorporación desta área de

O programa docente na rotación polos centros de saúde, deberá ser

coñecemento específica na formación dos estudantes de medicina. A

uniforme en canto a contidos, forma de impartilo e avaliación dos

presenza da Atención Primaria no plan de estudos para a obtención

alumnos, para iso é preciso acreditar aos profesionais mediante cur-

dun grao- máster en medicina, supón un importante valor engadido a

sos de formación previos que contemplen este escenario. Hai que ter

nosa especialidade , cuxo alcance teremos que valorar nuns anos.

en conta que a contorna docente no que se van mover os alumnos é
o ámbito asistencial, sobre o que ten competencias o Servizo Galego

Lembro aquí a seguinte reflexión escrita por min nunha editorial de

de Saùde, polo que é preciso que todo o referente a este nivel docen-

Cadernos de Atención Primaria: a implicación en tarefas de docen-

te tense que realizar dunha forma consensuada, dentro do marco de

cia, ademais de ser unha opción persoal, debe formar parte do noso

colaboración do vixente Concerto entre a Universidade de Santiago de

traballo habitual, servir de estímulo para a formación continuada e

Compostela e o Servizo Galego de Saúde para o uso das Institucións

actualización de coñecementos. Necesitamos para iso un cambio de

Sanitarias na Investigación e Docencia Universitarias (DOG de 29 de

mentalidade e un compromiso no que se impliquen o maior número

xuño do 2001).

de profesionais. Este compromiso supón un esforzo persoal e estar suxeito a unha formación e avaliación continuadas que deben ir

Todo o camiño percorrido ata a data, levouse a cabo baixo un prisma

acompañadas dun recoñecemento profesional e académico por parte

de actuación puramente académico para que a docencia dunha ma-

das Autoridades Sanitarias e Académicas. Dende estas páxinas anima-

teria de Atención Primaria se situara ao mesmo nivel que as demais

mos a todos os profesionais a que formen parte deste compromiso,

materias que forman parte da formación curricular dos estudantes de

para lograr que a Atención Primaria na nosa Comunidade Autónoma

medicina. Estamos dentro dun plan de estudos oficial aprobado en

acade os niveis docentes que se merece.

Xunta de Facultade, Xunta de Goberno e pola Agencia Nacional de
Evaluación de Calidad y Acreditación de las Universidades (ANECA).

A situación conxuntural na que nos atopamos de crise económica,

Convén aclarar neste punto que as chamadas Cátedras Institucionais

onde a Atención Primaria, non é aínda o eixo do sistema, sitúanos

da USC, patrocinadas por Sociedades Científicas, con fondos aportados

nun camiño por percorrer que precisa do esforzo de todos, debemos

por Farmaindustria, sitúanse a outro nivel, non forman parte do organi-

fuxir dos protagonismos estériles, mirar cara adiante e tratar de que

grama docente oficial dun Departamento e non teñen asignada com-

as novas xeracións demédicos de familia se sumen de forma activa a

petencia docente sobre as materias oficias dun plan de estudos. Sería

esta tarefa. Entre todos conseguirémolo.

convinte que os cursos de formación que ofertan, acreditados polo
Sistema Español de Acreditación de la Formación Médica Continuada,

O meu agradecemento aos compañeiros médicos de familia que co-

fosen recoñecidos dentro do Concerto USC / Servizo Galego de Saúde.

laboran na docencia da actual materia, ao Departamento de Medicina
pola confianza depositada en nós e ao Decanato da Facultade de

O recoñecemento académico da formación obrigatoria en Atención

Medicina saínte, polo seu apoio constante en defensa da incorpora-

Primaria no grao - máster de medicina , supón un salto cualitativo im-

ción da Atención Primaria na formación dos estudantes de medicina.

portante que nos aproxima á visión dos países da nosa contorna cunha
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RESUMO

Aos profesionais de Atención Primaria (AP) chámanos poderosamen-

Neste artigo inténtase analizar a situción actual da Atención Primaria

te a atención que as manifestacións da Sra Xerente non se vexan

(A.P.) na Comunidade Galega, e a oportunidade que se está a perder

acompañadas de feitos que demostren cal vai ser o futuro da A.P.

para transformala no verdadeiro condutor do autobús do cidadá polo

Na anterior etapa do goberno bipartito sabíase que o futuro da asis-

sistema sanitario.

tencia sanitaria na nosa Comunidade estaba baseada na AP, pois o
Presidente do Goberno asinou o Plan de Mellora de AP, onde se

Nun contexto de crise, a A.P. debería de ser a principal alternativa

deixaba ben claro que a A.P. era o eixe do sistema.

para resolver os problemas de recursos, sen diminuir a calidade nin a
efectividade do sistema sanitario.

Na actualidade non parece ser así. E manifestamos isto, baseándonos
en feitos claramente demostrados:

A Estratexia AP XXI e o Plan de Mellora de A.P., baseado na mesma,
están en plena vixencia e deberían ser relanzados para solucionar os

I. ORZAMENTOS

actuais problemas sanitarios.

Nos orzamentos sanitarios para o 2011 o gasto sanitario reduciuse
en 167 millones no SERGAS e case 200 millóns no conxunto da

PALABRAS CLAVE

Consellería de Sanidade. Ademais, a redución do gasto afecta máis

Atención Primaria. Oportunidade. Plan de Mellora. Estratexia AP 21.

á A.P. Entre os anos 2008 e 2011, mentras a redución en Atención

Orzamentos.

Hospitalaria foi do 2,03%, a da A.P. foi do 21,74%, o que supón un
incremento no diferencial de gasto de A.P e Hospitalaria que medrou

INTRODUCIÓN

en 4,3 puntos pasando de 78,6% en 2008 ao 82,9% (Figura 1).

Recentemente a Xerente do Servizo Galego de Saúde presentou un
documento ao que denominan “Estrategia 2014”, ao parecer “centrada en la protección y la modernización del sistema sanitario público
mediante la austeridad y la gestión eficiente de los recursos”. Tamén
refería a Sra Xerente que para a súa elaboración a administración
sanitaria galega baseouse no doente como centro do sistema, o recoñecemento e a potenciación do valor dos profesionais, o papel da
innovación e da nova ciencia, e o compromiso co desenvolvemento
económico e social. Entre os sete eixes da Estratexia destaca que o
sector sanitario actúe como motor do crecemento económico, social
e de innovación. Cita que outro dos eixes é establecer un novo marco
de xestión de recursos humanos, sendo os seus pilares a estabilidade
laboral, o desenvolvemento e desenrolo profesional; e tamén desenvolver sistemas de información que faciliten a práctica clínica e a
receita electrónica en todolos centros sanitarios.
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FIGURA 1
Orzamentos 2009-2011. Servizo Galego de Saúde
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Total
Méd.de familia

193

Enfermería

385

PSX

39

Pediatras

40

Matronas

23

Fisioterapeutas

79

Odontólogos

18

Hixienistas

43

Traball.sociais

50

FIGURA 2

Auxil.clínica

62

Diminución do gasto sanitario en A.P. de Galicia anos 2009-2011

Total

915

FIGURA 4
Pérdida de prazas en A.P. a raíz da interrupción do Plan de Mellora

no Plan. Os novos Centros de Saúde redúcense de 66 a 21, o que
supón 45 menos dos previstos (68,2%). Ademais, a súa financiación modifícase ao recorrer ao Financiamiento Privada (modelo PFI),
saíndo máis caros por estar gravados cun IVA do 18% e porque as
concesionarias privadas (que os financian e constrúen) repártense uns beneficios do 20-30%. Esta maneira de construir os novos
centros de saúde, incluíndo a posibilidade de que nos mesmos se
ubiquen actividades comerciais, aumentará de maneira importante

FIGURA 3

os seus custos finais (5-6 veces mais que pola vía pública, e que se

Diminución do gasto en A.P. en Galicia

deberán pagar con cargo ao gasto corriente). Todo esto suporá recortes de personal, deterioro das actividades dos centros e políticas

A participación da A.P. no orzamento sanitario global redúxose notablemente, pasando do 12,3% en 2008 ao 10,2% en 2011 (Figuras

de aforro para facer fronte aos elevados custos.

2 e 3).Todo esto nun contexto no que as propostas da Estrategia AP

IV. PROBAS COMPLEMENTARIAS

XXI consensuadas polo Foro de A.P., co Ministerio de Sanidade e no

En AP son frecuentes as consultas por problemas menores, con

Consello Interterritorial fixou a porcentaxe mínima necesaria para AP

elevada tendencia á resolución espontánea, aínda que tamén

nun 25% (a A.P. atende mais do 90% da demanda asistencial).

pode ser a forma de inicio ou a primeira manifestación dunha
enfermidade grave. A capacidade de valorar adecuadamente ao

II. RECURSOS HUMANOS

doente, sen pasarse por exceso nin defecto na utilización de pro-

A paralización do Plan de Mellora de A.P. supuxo, entre outras cousas,

bas diagnósticas é importante, e é un dos aspectos diferenciais

a diminución no incremento de recursos humanos en A.P.. Perdéron-

entre a AP e a hospitalaria. Na poboación xeral a prevalencia de

se un total de 915 prazas de todas as categorías, das cales 193 eran

enfermidade é moito menor que na poboación hospitalaria, e

de médicos (figura 4). Aínda que, debido á diminución da demanda

polo tanto a rendibilidade e fiabilidade das probas diagnósticas e a

como consecuencia da implantación da receita electrónica, poidera

súa intensidade de uso, tamén.

ser necesario renegociar os criterios de creación de prazas de medicina de familia, non vemos lóxica a supresión total de prazas e aínda

Neste contexto, outro dos grandes problemas asociados á paraliza-

se entende menos o do resto de categorías. ¿É así como se pretende

ción do Plan de Mellora son as limitacións para o acceso á solicitu-

que “o sector sanitario actúe como “motor del crecimiento económi-

de de probas complementarias dende a AP. A nova administra-

co, social y de innovación”?.

ción paralizou a posta en march a da Lista B de probas diagnósticas
accesibles dende AP(instrucción 17/2007), que estaban baseadas

III. INFRAESTRUTURAS

en protocolos comúns á AP e AE , e foran elaboradas por Grupos

Nas infraestruturas sanitarias pasa algo parecido, as inversións perdi-

de Traballo coa participación de profesionais de ambos niveis: Dis-

das pola parálisis do Plan de Mellora en equipamento de Centros de

pepsia, Test do alento, ERGE/endoscopia dixestiva alta, rectorraxia/

AP ascenden a 6.185.333 euros, o que supón o 60% do previsto

colonoscopia, ENG/Síndrome do canle carpiano, Densitometría,
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ecocardiografía e, o acceso as probas dignósticas de imaxe (TAC,

No único que parece “avanzar” o IANUS AP é nos aspectos relacio-

RMN, etc.) segundo protocolo da UE(con participación de profesio-

nados coa receita electrónica, e incluso neste ámbito con manifestas

nais galegos).

inequidades na Comunidade, entre áreas e incluso no mesmo centro
(asombroso). ¿Onde están os aplicativos imprescindibles para o se-

Na actualidade a inequidade impera nas áreas sanitarias galegas,

guemento e control dos doentes: neno san, odontograma, enfermaría,

dado que existen usuarios que se poden beneficiar da solicitude dal-

PAPPS, crónicos … etc? Os centros que dispoñían do sistema OMI AP

gunhas destas probas por parte do seu médico de familia, mentras na

deben de estar “tirándose dos pelos” polo que perderon ao pasar ao

maioría das áreas non existe esta posibilidade, precisando á deriva-

IANUS AP (xa dispoñían da maioría destes aplicativos e quedáronse sen

ción ao nivel secundario para solicitar a proba (aumento de listas de

eles a cambio de promesas incumpridas). Ademais, a explotación de

espera, do gasto e do tempo de diagnóstico). A solicitude de probas

datos por parte das áreas e dos servizos centrais ofrece moitas dúbidas,

complementarias debe de marcala a sospeita diagnóstica, a patoloxía,

e como exemplo dicir que para coñecer o número de crónicos o que se

non o tipo de profesional. ¿Porqué un traumatólogo, reumatólogo,

está a facer é unha extracción do seu rexistro nos episodios, e non nos

neurólogo…, poden pedir, por exemplo, unha RMN ou unha densito-

condicionantes e problemas ou, incluso, nos antecedentes persoais. É

metría … etc, e un médico especialista en medicina de familia non o

unha vergoña que na actualidade, “era da informática”, non se poida

pode facer?. Curiosamente os nosos residentes poden facer peticións

saber con certeza o número de enfermos crónicos captados en cada

durante a súa formación, e cando teñen o título non o poden facer.

cupo, nin por parte dos usuarios de IANUS nin da admistración. Aínda

Tamén chama a atención que probas que son de screening coma

por riba, a primeiros do presente ano recibimos nos centros os “papeli-

densitometría, a mamografía e mesmo, as veces, a colonoscopia, non

ños” para facer as declaración obrigatorias, ¿non sería mais lóxico que a

poidan ser solicitadas dende a AP cando é o ámbito natural e lóxico

explotación fose directa do IANUS?.

da prevención primaria, trasladándose ésta o contexto hospitalario
nunha mostra de ineficiencia absoluta do sistema.

CONCLUSIÓNS
Actualmente a crise económica, ou a súa utilización, está poñendo en

Todo esto nun contexto no que xa está creada a nova estrutura organiza-

perigo a A.P., nembargantes, a A.P. debería de ser a principal alternativa

tiva de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde, que se pretende

a nivel sanitario á mesma, pois, se se fixera pivotar a asistencia sanitaria

poñer en marcha inmediatamente nas áreas de A Coruña e de Santiago.

sobre a A.P. e se aumentase o gasto neste nivel asistencial e alcanzase

¿Cómo se lle pode explicar a un usuario de Santiago que o seu médico
de familia non pode solicitar para a mesma patoloxía unha determinada
proba e se fose en A Coruña sí podería facelo?. Na actualidade os compañeiros da área de A Coruña poden solicitar, segundo protocolos similares
aos propostos no Plan de Mellora, endoscopias dixestiva alta, colonoscopia, test do alento, RMN en determinadas patoloxías,… ¿Porqué no resto
das áreas non se pode?. Isto chámase inequidade.
A realización de probas e exploracións complementarias ten que estar
racionalizada, basada na evidencia científica (MBE), dirixida pola patología do doente, solicitada polo profesional que a precise en cada
momento, (indiferentemente sea de AP ou AE), coa mesma lista de
espera orientada por prioridades similares para ambos niveis, evitando duplicidades e, se fose a caso, establecendo o cronograma de
realización (MBE).
V. IANUS AP
A historia clínica de AP (IANUS AP) estaba chamada a ser unha
ferramenta básica para a A.P. E decimos que “estaba” porque na actualidade o que temos é unha ferramenta lenta e de moi pouca operatividade. Ademais, cónstanos que continuamente e dende moitos
centros e por diferentes profesionais da Comunidade se están a
enviar continuamente suxestións para a súa mellora. Parece ser que
as propostas de mellora dos profesionais soamente valen para facer
número e ser arquivadas.
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como mínimo o 25% proposto polo Foro de A.P., diminuirían os custos
da mesma, aumentaría a equidade dos usuarios, e diminuiría o paro
sanitario nun momento de crise.
Por outro lado, a A.P. é fundamental para desenvolver as estratexias de
promoción de saúde e prevención da enfermidade (moito menos caras
que as baseadas no uso intensivo de tecnoloxías), para poñer en marcha a integración dos procesos asistenciais e para garantir a participación ciudadá como base para o control de calidade do sistema sanitario.
Nun contexto de crise, a A.P. debería de ser a principal alternativa para
resolver os problemas de recursos sen disminuir a calidade nin a efectividade do sistema sanitarios.
A Estratexia AP XXI e o Plan de Mellora de A.P. baseado na mesma están
en plena vixencia e deberían ser relanzados para solucionar os actuais
problemas sanitarios.
Basado no anteriormente dito, a Comisión de Seguemento do Plan
de Mellora de A.P. solicitou dende o primeiro momento e en repetidas
ocasións entrevistas coa Conselleira de Sanidade para intentar poñer
en valor os argumentos antes expostos. Ante a falta de resposta por
parte da Consellería, actualmente estase a solicitar unha entrevista co
Presidente da Xunta de Galicia para manifestarlle as nosas inquedanzas.
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INTRODUCCIÓN
Se trata de una mujer de 25 años que acude a nuestra consulta
por mareos sin giro de objetos de varios días de evolución acompañada de odinofagia y dolores musculares difusos. Como antecedentes destacan dos ingresos en unidad de pediatría por púrpura alérgica y por proceso vírico inespecífico en los años 1991 y
1992 respectivamente; y varios episodios de perniosis durante el
invierno. Actualmente a tratamiento con mometasona tópica nasal
por rinitis alérgica. En la exploración física sólo destaca una hiperemia faríngea importante, con hipertrofia amigdalar sin datos de
exudado blanquecino. Se palpan adenopatías submandibulares
bilaterales dolorosas. Actualmente afebril.
¿Cuál es la actitud a seguir?
Ante este cuadro viral inespecífico se decide recomendar reposo,
asociado a una baja laboral, y tratamiento analgésico-antitérmico
durante 10 días. Al cabo de este tiempo la paciente acude de
nuevo a nuestra consulta solicitando el alta, refiriendo mejoría
clínica. Tras dos días de trabajo, se siente muy cansada por lo que
regresa al centro de salud donde no objetivamos ninguna alteración clínica valorable.
Decidimos realizar una analítica con un test de mononucleosis
que resulta positivo.
En el frotis se objetivan linfocitos activados con células linfoplasmáticas, compatible con proceso vírico. Además presenta una elevación de transaminasas con una GOT de 109 y GPT de 128.
En la Ecografía realizada en centro de salud no se objetivan lesiones a nivel hepático ni a nivel biliar. Ante estos resultados se
recomienda reposo (solicitando IT) y tratamiento sintomático con
paracetamol. Con dicha elevación de transaminasas se realizan
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sucesivas analíticas de control donde se ve un descenso progresivo de dichos valores hasta obtener una GOT de 35 y GPT de 22,
al cabo de 1 mes.

DIAGNÓSTICO
Mononucleosis infecciosa

EXPLICACIÓN FINAL
La mononucleosis infecciosa es una enfermedad producida por
el virus de Epstein-Barr, que afecta principalmente a adultos jóvenes1. La primoinfección por dicho virus representa el 75% de
todos los casos de mononucleosis infecciosa2. En lugares con bajo
nivel socioeconómico es más frecuente la infección en niños y con
relativa freceuencia cursa de modo asintomático3. Clínicamente se
caracteriza por un cuadro de mialgias, astenia y malestar general,
seguido de una faringoamigdalitis. En niños suele ser asintomática
o con leve dolor de garganta3. Normalmente presenta un periodo
de incubación de aproximadamente 4-6 semanas. La faringoamigdalitis suele cursar frecuentemente con faringe eritematosa, exudado grueso, continuo, fiebre y adenopatías cervicales, inguinales
o axilares. En ocasiones puede observarse esplenomegalia (75%)
o hepatomegalia (50%) siendo la elevación de transaminasas un
hallazgo excepcional. La aparición de exantema maculo-papular
suele relacionarse con el tratamiento con ampicilina. La evolución
de la enfermedad suele ser benigna, desapareciendo el cuadro en
2-4 semanas, aunque pudiendo persistir el malestar y la astenia
durante meses. Las complicaciones (no muy frecuentes) son la
rotura esplénica (1/2000 casos)1, trombocitopenia, vasculitis, meningitis (en las primeras 2 semanas), anemia hemolítica (2/100
casos), hepatitis (puede ser fulminante, muy raro)…
El virus de Epstein-Barr también está asociado a linfomas tipo
Burkitt3.
El diagnóstico se basa en la clínica. En la analítica podemos encontrar leucocitosis con linfocitosis (con más del 10 % de atípicos).
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Una evolución clínica diferente en un cuadro de características víricas

El tratamiento es sintomático mediante reposo en cama durante
la fase aguda, adecuada hidratación oral (bebiendo al menos
2500 cc al dia). Si el paciente presenta dolor se administrarán
analgésicos o antipiréticos tipo paracetamol a dosis de 1 gr cada 8
horas. Los corticoides se reservarán para casos donde la hipertrofia amigdalar produzca un colapso de la vía aérea, o bien cuando
exista trombocitopenia grave o anemia hemolítica2.
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Paciente de 19 años con palpitaciones y sensación de mareo
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Presentamos el caso de un paciente de 19 años de edad, varón, sano
y deportista aficionado, sin antecedentes personales de interés ni
antecedentes personales o familiares de enfermedad cardiovascular
o muerte súbita de origen cardíaco.

¿Qué tratamiento considera el más apropiado en este caso?
• Oxigenoterapia, canalización vía venosa, contacto telefónico con
servicio de Emergencias/061 y vigilancia estrecha hasta llegada de
UVI móvil.
• Oxigenoterapia, monitorización electrocardiográfica estrecha y tras-

Acude al PAC acompañado de un familiar, refiriendo palpitaciones y
sensación de mareo sin otra sintomatología asociada.
Al examen físico destaca una TA 85/55. Tª 36.3. Taquiarritmia sin
soplos en la auscultación cardíaca. Resto de la exploración física sin
hallazgos de interés.
Se realiza ECG que muestra el siguiente trazado.
Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?
• Fibrilación ventricular
• Taquicardia ventricular polimórfica
• Fibrilación auricular conducida por vía accesoria antidrómica
• Taquicardia supraventricular paroxística por reentrada en nodo auriculoventricular
• Flutter auricular

FIGURA 1
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lado inmediato a centro hospitalario en ambulancia medicalizada.
• Oxigenoterapia, canalización vía venosa y administración de digoxina o verapamil IV previo a traslado hospitalario en ambulancia
medicalizada.
• Cardioversión eléctrica seguida de traslado hospitalario medicalizado.
• Dado que no hay antecedentes de asma bronquial, podría administrarse, Adenosina 6mg IV en bolo inicial, seguido en caso de no
ser efectiva de bolo de 12 mg IV que puede repetirse hasta en 3
ocasiones, con posterior traslado hospitalario medicalizado.
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Mujer de 19 años de edad, con antecedentes personales de derma-

En las pruebas complementarias realizadas no presenta alteraciones

titis atópica que presenta cuadro de 5 años de evolución de prurito

significativas.

asociado a dermatosis intensa en cara anterior de ambas piernas.
¿Cuál es el diagnóstico más probable?
Al inicio del cuadro la paciente presentaba lesiones maculopapulares

- Eczema crónico

eritematosas y pruriginosas. Valorada en ese momento por el Servicio

- Prúrigo nodular

de Dermatología, se diagnosticó de un prúrigo estrófulo y se pautó

- Psoriasis

tratamiento con antihistamínicos por vía oral, sin mejoría.

- Eritema nodoso

Actualmente presenta lesiones nodulares, de aproximadamente 0.5
cm. de diámetro, hiperpigmentadas, muchas de ellas erosionadas por
rascado y cubiertas con costras.

FIGURA 1
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Paciente varón de 75 años a tratamiento con seguril, enalapril 20 y

Pregunta: 1. ¿Cuál sería su diagnóstico?

sintrom por una insuficiencia cardiaca y fibrilación auricular. Acude
a la consulta porque desde hace unas semanas nota edemas en
piernas. No presenta aumento de su disnea habitual.
A la exploración sólo se observa masa abdominal suprapúbica cuya
palpación llega hasta región umbilical, bien delimitada y no dolorosa.

a) Mixoma abdominal
b) Quiste renal simple gigante
c) Vejiga de retención
d) Carcinoma vesical
e) TAC sin alteraciones significativas

El paciente niega cambios de su perímetro abdominal. Presenta polaquiuria desde hace años, a la que últimamente se ha añadido
incontinencia nocturna ocasional. No aqueja disuria ni tenesmo vesical. No refiere esfuerzo miccional, goteo posterior ni alteraciones del
chorro o disminución del mismo. No hay otra clínica acompañante.
En centro de salud se decide realización de ecografía abdominal
donde se observa masa hipoecogénica que ocupa todo el hemiabdomen inferior. Ante este hallazgo, se decide solicitar un TAC que
muestra la siguiente imagen:

FIGURA 1
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RESPUESTA AL CASO CLÍNICO PACIENTE DE 19 AÑOS CON
PALPITACIONES Y SENSACIÓN DE MAREO

EXPLICACIÓN

El trazado electrocardiográfico se corresponde con una fibrilación auricu-

El término Síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW) se aplica a los

lar conducida por vía accesoria con preexcitación intermitente en un pa-

pacientes con preexcitación en el EKG basal y taquicardia paroxísti-

ciente con Síndrome de Wolf Parkinson White no conocido previamente.

ca. Esta enfermedad se asocia a la presencia de vías accesorias que

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS TAQUIARRITMIAS

conectan directamente aurículas y ventrículos, lo que evita que los
Debido a la inestabilidad hemodinámica del paciente, se procedió a

impulsos cardíacos pasen a través del nodo auriculoventricular, lo que

cardioversión eléctrica, que restablece el ritmo sinusal. En el ECG de

produce una preexcitación ventricular.

superficie se evidencia en esta ocasión QRS empastado, con onda
delta reflejo de una vía accesoria, confirmando el diagnóstico de Sín-

En los pacientes que están en ritmo sinusal, las vías accesorias auricu-

drome de Wolf Parkinson White.

loventriculares que conducen en dirección anterógrada producen un
EKG típico con un intervalo PR corto (< 0.12s), una rama de ascenso
del QRS irregular (onda delta) y un complejo QRS ancho. Este patrón
es consecuencia de la fusión de la activación de los ventrículos por
la vía accesoria y por el nodo AV. (vver imagen Sd WPW en figura 1).
Durante la taquicardia supraventricular (TSVP) en el WPW, el impulso
en la mayoría de las ocasiones se conduce anterógradamente en el
sistema AV normal y retrógradamente por la vía accesoria (ortodrómica). Las características electrocardiográficas en estos casos son idénticas a las descritas para la TSVP, con frecuencias que oscilan entre
130 y 240 lpm dependiendo del estado simpático y las propiedades

FIGURA 1

del nodo AV.

La digital y el verapamilo están contraindicados por que al bloquear el nodo

En raras ocasiones (aprox 5% casos) las taquicardias que aparecen

AV, favorecen el paso del estímulo a través de la vía accesoria rápida, lo que

en los pacientes con WPW muestran un patrón inverso, con conduc-

aumenta la respuesta ventricular durante la FA y pueden facilitar el desarrollo.

ción anterógrada por la vía accesoria y retrógrada por el nodo AV

de fibrilación ventricular.

(antidrómica). Esto causa taquicardia de QRS ancho, en la que los
ventrículos resultan totalmente activados por la vía accesoria. En los

Tras restaurar el ritmo sinusal, el paciente fue trasladado a centro

pacientes con WPW también son frecuentes la fibrilación auricular y

hospitalario donde fue sometido a estudio electrofisiológico en el

el flútter auricular.

que se consiguió poner de manifiesto la mencionada vía accesoria,
siendo ablacionada con radiofrecuencia en el mismo procedimiento

Como la vía accesoria no tiene las mismas propiedades de retraso en

con éxito.

la conducción del estímulo que el nódulo AV, las respuestas ventricu-

TABLA 1

lares durante la fibrilación auricular o el flútter pueden ser especial-

A.

mente rápidas y causar fibrilación ventricular.

TAQUICARDIAS REGULARES CON QRS ESTRECHO:
• taquicardia sinusal

B.

• taquicardia auricular unifocal

Respecto al manejo de las taquicardias “con pulso” en urgencias ex-

• flútter auricular

trahospitalarias, cuando existe mala tolerancia clínica, se recomien-

• taquicardia supraventricular paroxislica

dan las siguientes actuaciones:

TAQUICARDIAS IRREGULARES CON QRS ESTRECHO:
• taquicardia auricular multifocal
• fibrilación auricular
• flútter auricular con conducción variable

C.

TAQUICARDIAS REGULARES CON QRS ANCHO:
• taquicardia auricular multifocal
• fibrilación auricular

D.

1. Si existe síncope, hipotensión (TAS < 90 mmHg), insuficiencia
cardíaca o angina grave se procederá a cardioversión eléctrica
sincronizada con el complejo QRS.
2. Se comienza con un choque de 200 J en la FA y taquicardia de

• flútter auricular con conducción variable

complejo ancho y de 100 J en la TSVP y flútter auricular. Tras la

TAQUICARDIAS IRREGULARES DE QRS ANCHO:

cardioversión se debe trasladar al paciente en UVI móvil.

• taquicardia ventricular polimórfica (torsade de pointes)
• fibrilación auricular con bloqueo conducción intraventricular
• WPW asociado a fibrilación auricular
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RESPUESTA AL CASO CLÍNICO LESIONES CRÓNICAS EN
MIEMBROS INFERIORES
Es un prurigo nodular. El prurigo nodular es una alteración cutánea
resultante del rascado y manipulación crónica de la piel como consecuencia de estímulos pruriginosos.
La etiología de este prurito es muy variable: desde trastornos médicos
subyacentes a otras dermatosis pruriginosas como dermatitis atópica,
dermatitis por contacto alérgica, picaduras de insectos ó dermatitis
por éstasis.
La enfermedad afecta con mayor frecuencia a las mujeres que a los
hombres. El prurigo nodular asociado con dermatitis atópica se instala
generalmente a una edad más temprana y se acompaña de una reactividad aumentada a numerosos alergenos ambientales.
Las lesiones del prurigo nodular se manifiestan como nódulos cupuliformes que a menudo presentan una superficie erosionada con escamas y costras. Comienzan como pápulas y evolucionan a la formación
de nódulos hiperpigmentados. El tamaño varía de unos mm a 2 cm.
Las localizaciones más frecuentes coinciden con las áreas de la piel
más accesibles al rascado, como la cara posterior del cuello y la cara
anterior de las piernas.

Las lesiones persisten durante meses o años despues de la interrupción del trauma. En ocasiones los pacientes presentan síntomas de
estigmatizacion neurótica.
Debe realizarse una analítica completa y una radiografía de tórax a todo
paciente en el que sospechemos una enfermedad médica de base.
Los niveles de IgE suelen estar elevados en el prúrigo nodular atópico
y ser normales en el no atópico.
El tratamiento con frecuencia es resistente a las distintas alternativas.
Se emplean habitualmente de forma combinada tratamientos tópicos (corticoides, capsaicina y derivados de la vitamina D), sistémicos
(antihistamínicos, ciclosporina A, talidomida, distintos psicofármacos,
azotioprina y retinoides orales) y físicos (crioterapia y fototerapia).
Es imprescindible explicar al paciente el ciclo “prurito-excoriación-prurito”, para tratar de romperlo.
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RESPUESTA AL CASO CLÍNICO MASA ABDOMINAL

debe interrogar al paciente acerca de clínica cardinal de diabetes, alteraciones del ritmo intestinal (la impactación puede forzar el vaciado vesical)

DIAGNÓSTICO

y sobre disfunción sexual.

Retención cónica e incompleta de orina secundaria a leve hiperplasia benigna de próstata.

Los síntomas que normalmente se relacionan con la HBP son los síntomas irritativos tales como aumento de la frecuencia miccional, nocturia, ur-

La imagen corresponde a una vejiga de retención. El tamaño prostático no

gencia miccional y tenesmo vesical; así como alteraciones del flujo como

llamó la atención en la ecografía realizada, y estaba ligeramente aumen-

por ejemplo disminución y entrecortamiento del chorro miccional. Sin em-

tada en el TAC. No se halló otra causa que explicase la retención urinaria.

bargo, estos síntomas no son específicos de la HBP. Además, no siempre
existe correlación entre el aumento de tamaño prostático y la severidad de

Los síntomas de incontinencia pueden ser la manifestación de una enfer-

la clínica: en este paciente el aumento de tamaño era mínimo mientras

medad subyacente, y no deberían ser tratados simplemente como una

que las repercusiones en el tracto urinario están a la vista.

manifestación del envejecimiento.

CONCLUSIÓN
Aunque en los hombres, la HBP es la causa más frecuente de uropatía

A pesar de que la aparición de incontinencia nocturna como síntomas

obstructiva bilateral siempre hay que tener presentes otras causas, como

aislados de HBP no es lo más frecuente debemos recordar que es más

tumores de vejiga, de próstata, de útero (en mujeres) o cualquier otra es-

frecuente encontrar una presentación rara de una enfermedad frecuente

tructura alrededor de cuello de la vejiga o la uretra, fibrosis retroperitoneal

que una presentación frecuente de una enfermedad rara.

y estrechamiento de la uretra (congénita o cicatricial).
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INTRODUCCIÓN
El dolor torácico es uno de los motivos de consulta más frecuen-

• Detectar aquellas patologías no coronarias graves y potencialmente mortales que cursan con dolor torácico como la disección

tes en los servicios de urgencias. Existen múltiples causas de do-

aórtica, el tromboembolismo pulmonar (TEP), neumotórax…

lor torácico, que van desde patologías leves hasta entidades con

• Reconocer los pacientes con dolor torácico sugestivo de SCA

una alta mortalidad, que exigen una alta sospecha clínica y un

y ECG sin elevación del ST o no diagnóstico, que deben ser

tratamiento precoz. Además, es importante recordar que aproxi-

remitidos a un servicio de urgencias hospitalario.

madamente la mitad de los pacientes que sufren un síndrome

• Identificar los pacientes con dolor torácico de origen no coro-

coronario agudo (SCA) fallecen dentro de la primera hora desde

nario ni datos de gravedad, y que pueden ser manejados con

su comienzo, antes incluso de poder ser trasladados a un centro

seguridad en el medio ambulatorio.

hospitalario. Todo esto pone de manifiesto la gran importancia que
tiene el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes en los prime-

ANAMNESIS

ros escalones de la asistencia sanitaria.

La angina de pecho es un diagnóstico clínico, y se define en función de unas características específicas en cuanto al tipo del dolor,

DEFINICIÓN

localización y factores desencadenantes y atenuantes que debe-

En el SCA se produce una isquemia aguda que suele ser debida

mos conocer:

a la disminución en el aporte miocárdico de oxígeno, por la for-

• Características del dolor torácico anginoso:

mación de un trombo en la luz coronaria tras rotura de una placa

1. Tipo de dolor, localización, irradiación y duración: Se describe

aterosclerótica vulnerable o bien por la presencia de vasoespasmo

como opresivo, quemazón o pesadez y no se modifica con la

coronario. En otras ocasiones el SCA se origina por un incremento

presión, respiración o los movimientos. Puede acompañarse de

de la demanda miocárdica de oxígeno (por ej. taquicardia o hiper-

cortejo vegetativo (náuseas, vómitos, fatiga, debilidad o sudora-

tensión).

ción). Es de localización precordial o retroesternal, irradiándose
al borde cubital de los brazos (más frecuentemente a brazo

La característica fundamental y el síntoma guía que nos hace sos-

izquierdo), cuello, mandíbula o región interescapular. La dura-

pechar que nos encontramos ante un SCA es el dolor torácico de

ción es en general breve (menos de 10 minutos en la angina

características anginosas.

estable) y más prolongado en el SCA.
2. Factores desencadenantes: Los esfuerzos, el estrés emocional o

EVALUACIÓN DEL PACIENTE
Cuando un paciente acude a un servicio de urgencias por dolor

los ambientes fríos.
3. Factores atenuantes: El reposo o la nitroglicerina sublingual

torácico, existen unos objetivos que tenemos que cumplir con
los tres elementos diagnósticos básicos de los que disponemos:

Según estas tres características podemos clasificar al dolor torácico

Anamnesis, exploración física y electrocardiograma. Los objetivos

en angina típica, angina atípica o dolor torácico no coronario:

fundamentales son:
• Diagnosticar en el menor tiempo posible (idealmente en menos
de 10 minutos) el SCA con elevación del ST (SCACEST) para poner en marcha el protocolo de revascularización urgente específico
que exista en cada comunidad autónoma (Progaliam en Galicia)
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TABLA 1
Angina típica
Angina atípica
Dolor torácico no cardíaco

Cumple 3 de las características antes descritas
Cumple dos de las características
Cumple una o ninguna de las características
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4. Equivalentes anginosos: En algunos pacientes como los dia-

de atención primaria

EXPLORACIÓN FÍSICA

béticos (neuropatía), los ancianos o las mujeres, la isque-

Es importante para evaluar al paciente y para descartar trastornos

mia miocárdica puede manifestarse de forma atípica como

cardíacos no isquémicos (disección aórtica, pericarditis, valvulo-

disnea, epigastralgia o síncope.

patía…) o trastornos extracardíacos, como la patología pulmonar

5. Clasificación de la severidad de la angina según la Canadian
Cardiovascular Society:

TABLA 2: Clasificación de la angina según CCS
Clase I

Clase II

La actividad física ordinaria, como andar o subir escale-

toria y saturación de O2.
2. La inspección del paciente puede poner de manifiesto la afectación de su estado general, sudoración, posición durante el

ejercicios extenuantes, rápidos o prolongados.

dolor…

Limitación ligera de la actividad ordinaria. La angina

3. La auscultación cardíaca objetiva datos de taquicardia o bra-

aparece en las siguientes circunstancias: andando o

dicardia (en cuadros con predominio vagal), irregularidad del

paseando o subiendo escaleras después de las comidas,

ritmo, presencia de 3º o 4º tono, roces (en pericarditis aguda)

con frío o viento, bajo estrés emocional o sólo durante

o soplos (un soplo sistólico en foco mitral sugiere la presencia

las primeras horas del día. Bajo circunstancias normales

de insuficiencia mitral isquémica y un soplo diastólico en foco

y a un paso normal, el paciente es capaz de andar por
llano más de dos manzanas y subir más de un piso de
escaleras.

aórtico sugiere insuficiencia aórtica en la disección aórtica).
4. La auscultación pulmonar nos sirve para objetivar crepitantes

Limitaciones manifiestas en la actividad física ordinaria.

secundarios a insuficiencia cardíaca (en pacientes con dolor

La angina puede aparecer al andar una o dos manzanas

torácico, taquipneicos y sin crepitantes a la auscultación pul-

o subir un piso de escaleras.
Clase IV

1. Constantes vitales: tensión arterial, frecuencia cardíaca, respira-

ras, no produce angina. La angina es consecuencia de

subiendo escaleras de forma rápida, subiendo cuestas,

Clase III

aguda (neumotórax, TEP…)

El paciente es incapaz de llevar a cabo, sin angina, ningún tipo de actividad física. De forma ocasional, puede
aparecer angina en reposo.

monar hay que pensar en el TEP)
5. Palpación de los pulsos periféricos (pueden estar asimétricos
en la disección aórtica)
6. La presencia de hipotensión, ingurgitación venosa yugular, ausencia de crepitantes y hepatomegalia dolorosa nos obliga a

6. Angina estable o inestable: Se define como angina inestable

descartar IAM de ventrículo derecho.

aquella que cumple alguno de los siguientes criterios (si no
los cumple, se trata de angina estable):
- Angina de reposo prolongado (>20 minutos)
- Angina grave (CCS≥3) de aparición en el último mes
- Inestabilización (CCS≥3) de angina previa
- Angina post-infarto

La clasificación Killip es una clasificación para el IAM con elevación
del ST en función de la situación hemodinámica.

TABLA 3: Clasificación Killip
Clase I

IAM no complicado con ICC

Clase II

ICC moderada: crepitantes basales y ritmo de galope por S3

• Factores de riesgo cardiovascular: Es importante recogerlos

Clase III

ICC grave: crepitantes hasta campos medios. EAP.

ya que estos factores aumentan la probabilidad de cardiopatía

Clase IV

Shock Cardiogénico.

isquémica: cardiopatía isquémica previa, historia familiar de cardiopatía precoz (varones ≤55 años y mujeres ≤65 años), edad,
sexo, diabetes, HTA, dislipemia, tabaquismo y/o consumo de

ELECTROCARDIOGRAMA

cocaína, enfermedad arterioesclerótica en otros territorios, obe-

Se debe realizar un ECG de 12 derivaciones en los primeros 10

sidad, sedentarismo o estrés.

minutos tras la llegada del paciente. En caso de objetivarse elevación del segmento ST inferior se deben incluir las derivaciones

• Indagar otras causas cardíacas que puedan originar el SCA:

derechas V3R-V4R (Simétrica a V3 y V4 pero en el lado derecho)

ángor hemodinámico por taquiarritmia (por ejemplo fibrilación

para descartar IAM de ventrículo derecho y si existe descenso del

auricular con frecuencia cardíaca no controlada), valvulopatía

ST en V1-V2, se deben incluir las derivaciones posteriores V7-V8

significativa o pericarditis (fiebre, infección respiratoria o gastro-

(A la altura de V4 en la línea axilar posterior y medioescapular

intestinal previa, cambios posturales del dolor).

respectivamente) para descartar IAM posterior.

• Escrutar causas extracardíacas que puedan exacerbar o preci-

Es necesario tener en cuenta que un ECG normal en reposo no

pitar la aparición de SCA: anemia, infección, inflamación, fiebre

excluye el diagnóstico si el paciente presenta o ha presentado sín-

y trastornos metabólicos o endocrinos (sobre todo tiroideos).

tomas sugestivos de isquemia.
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2. Descenso de ST (lesión subendocárdica): infradesnivelación del
ST en sentido horizontal o descendente.
Diagnóstico diferencial: Hiperventilación, post-taquicardia, hipertrofia de ventrículo izquierdo (descenso ST asimétrico), digital (descenso más redondeado), bloqueo de rama izquierda, hipopotasemia y TEP.
3. Inversión de la onda T (isquemia subepicárdica): onda T negativa
y simétrica (excepto en AVR o V1 y a veces, dependiendo del eje,

FIGURA 1: IAM Anterior

en D III-AVF).
Diagnóstico diferencial: Variantes de la normalidad (niños, mujeres, raza negra), la hipertrofia de ventrículo izquierdo, hipopotasemia y pericarditis en evolución.

FIGURA 2: IAM Inferior y posterior (extrasístole ventricular en 8º complejo)
• Tipos de alteraciones electrocardiográficas:
1. Elevación del ST (lesión subepicárdica): ascenso del ST con convexidad superior “en lomo de delfín”. La elevación del ST transitoria puede ser debida a la existencia de una placa inestable o a

FIGURA 4: Inversion Onda T V3 - V5

4. Ondas Q patológicas (necrosis): Es un dato más tardío y debe
medir al menos 1/3 de la onda R de esa derivación o 40 mseg
de duración.

un vasoespasmo coronario, lo que se denomina Angina de Prinzmetal (típicamente nocturna, en reposo, y en pacientes jóvenes).
Diagnóstico diferencial: Repolarización precoz (variante de la normalidad), pericarditis aguda (elevación en todas las derivaciones
salvo aVR, sin imagen especular y con descenso del segmento PR),
aneurismas ventriculares (secundarios a IAM previo sobre todo anterior y septal), hiperpotasemia, hipotermia, Síndrome de Brugada
(elevación del ST en V1-V2 con BRDHH), abuso de cocaína.

FIGURA 5: Onda Q anterior
Diagnóstico diferencial: Ondas Q normales sin estos criterios que
pueden presentarse en D1, aVL, V5 y V6, variantes de la normalidad (corazón horizontal (Q en III) y corazón vertical (Q en aVL)), la
hipertrofia de ventrículo izquierdo o el síndrome de preexcitación.

FIGURA 3: BRDHH + descenso ST V4-V6
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ESTRATIFICACIÓN DIAGNÓSTICA (Probabilidad de enfermedad coronaria)
Con la Hª clínica, la exploración física y el ECG podemos estimar la
probabilidad de que se trate de un SCA

TABLA 4: Probabilidad enfermedad coronario

Anamnesis

Exploración física

Alta

Intermedia

Baja

- Hª previa de C.isq

- Dolor opresivo en

- Dolor torácico de

- Dolor opresivo

Tórax o Mb Sup Izq

otras características

en Tórax o Mb Sup

- Edad >70 años

- Consumo reciente

Izq similar a evento

- Varón

de cocaína

isquémico previo

- DM

- Soplo transitorio

- Enfermedad vascu-

- Dolor que se

- Hipotensión

lar extra cardíaca

reproduce a la

- Diaforesis

palpación.

- EAP
- Crepitantes
ECG

- Elevación de ST (≥

-Ondas Q

- Aplanamiento de

1 mm)

- Depresión ST (0,5-

onda T ó inversión

- Inversión de T en

1mm)

< 1mm en

varias derivaciones

- Inversión de T

derivaciones con R

precordiales

(>1mm)

dominante
- ECG normal

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Ante características atípicas o sintomatología dudosa se buscarán síntomas compatibles con las patologías agudas graves más frecuentes:
disección de aorta, neumotórax y TEP.

CLASIFICACIÓN DEL SCA
El SCA se clasifica en tres tipos en función del ECG y de la determinación de marcadores de daño miocárdico. Si presenta elevación
persistente del segmento ST o BRIHH de nueva aparición, se denomina SCACEST. En caso de no objetivarse elevación del segmento ST,
hablaremos de SCA sin elevación del ST (SCASEST): Angina inestable
si no hay elevación de marcadores de daño miocárdico e IAMSEST
en caso de haberla.
La importancia de este diagnóstico radica en que el tratamiento inicial,
su evolución y pronóstico es diferente en cada caso.

FIGURA 6
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1. SCACEST=Síndrome coronario agudo con elevación del ST
- Fisiopatología: Rotura de placa con formación de trombo y oclusión
total de la arteria.
- Presentación clínica: Angina y ECG con elevación de ST o BRIHH
de reciente aparición.
- Objetivo: Abrir la arteria para limitar la muerte celular, el territorio de
necrosis, la disfunción ventricular y el desarrollo de arritmias malignas.
- Tratamiento: Reperfusión inmediata que puede ser mecánica mediante angioplastia primaria o farmacológica mediante fibrinolisis.
2. SCASEST= Síndrome coronario agudo sin elevación del ST
- Fisiopatología: Rotura de placa con formación de trombo y oclusión
parcial de la arteria.
- Presentación clínica: Angina y ECG normal o con descenso de ST
y/o inversión de onda T.
- Tipos: Angina Inestable (sin elevación de troponina) o IAMSEST
(con elevación de troponina).
- Objetivo: Impedir el cierre total de la arteria para evitar la muerte
celular.
- Tratamiento: Antisquémico y antitrombótico precoz y reperfusión
más o menos temprana en función de la estratificación del riesgo.

TRATAMIENTO
A. SÍNDROME CORONARIO AGUDO
Ante la sospecha/diagnóstico de un SCA se debe derivar al paciente urgentemente al hospital en ambulancia acompañado de un médico con
monitorización continúa de ECG.
Mientras se espera la ambulancia se aplicarán unas medidas generales:
1. Tranquilizar al paciente y mantenerlo en reposo. Se pueden usar benzodiacepinas: diazepam 5 mg o alprazolam 0,5 mg vía oral.
2. Monitorización de constantes vitales.
3. Monitorización del ECG y presencia de un desfibrilador cerca del paciente, dada la alta incidencia de arritmias malignas.
4. Administrar oxígeno a 2-3l/min sólo si hay dificultad respiratoria, datos
de ICC o si la saturación de O2 es <94%.
5. Canalizar una vía venosa (Puede administrarse suero para mantenerla permeable): Debe canalizarse preferiblemente la vía por el lado izquierdo (ya que el cateterismo suele realizarse por el brazo derecho)
y mejor en la zona de la flexura (alejada de la zona radial).
6. Administrar 300mg de AAS oral sin cubierta entérica (si no tolera la vía
oral, administración de acetilsalicilato de lisina por vía intravenosa).
7. Administrar protector gástrico para disminuir el riesgo de hemorragias
gastrointestinales.
8. Manejo del dolor: Nitroglicerina de acción rápida por vía sublingual
(contraindicado en pacientes que, dentro de las 6 horas previas, hayan tomado inhibidores de la fosfodiesterasa- 5 Sildenafilo o tadalafilo): 1comp (de 1mg) o 2 pulsaciones de aerosol (de 0,4 mg) cada
5min hasta en 3 ocasiones. Administrar con cuidado en IAM de VD y
en pacientes con TAS<90 mmHg. Si no se controla el dolor se usará
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cloruro mórfico iv lento 5-10mg cada 5min hasta un máximo de 20-

dad de administración de los nuevos fibrinolíticos, plantea la posibilidad a

25 mg (ampolla de 10 mg en 1ml o de 40 mg en 2 ml).

corto plazo de su administración en Urgencias de Atención Primaria mediante el desarrollo de protocolos y personal médico-sanitario entrenado.

A.1) SCA CON ELEVACIÓN DEL ST
1. Reperfusión urgente:

2.- Tratamiento específico (habitualmente administrado por 061/

El objetivo principal en el SCACEST es restablecer el flujo corona-

UVI móvil):

rio de forma urgente. Para esto disponemos de dos opciones: La

1. Carga de Clopidogrel: se recomienda dosis de carga de al menos 300

angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) primaria o

mg, aunque preferiblemente 600 mg (en caso de realizar fibrinolisis, do-

la fibrinolisis (ver más adelante en este capítulo los criterios para la

sis de carga de 300mg en pacientes <75 años y 75 mg en ≥75 años)

elección de una u otra terapia). En Galicia valoraremos su inclusión

2. Si ACTP 1ª administrar heparina no fraccionada: Bolo i.v. de 100 U/kg

en Protocolo del PROGALIAM (Programa Gallego de atención al

(60 U/kg si se administran antagonistas de la GPIIb/IIIa). Máximo 5.000

IAM con elevación del ST) para realizar ACTP primaria o fibrinolisis
contactando con el 061 e identificando la llamada como “código
1” para activar el mecanismo de inclusión del paciente.

UI de HNF.
3. Tratamiento de las arritmias
• Bradiarritmias:
-

a) Candidato para ACTP primaria en Progaliam: Todo paciente
con SCACEST de hasta 12 h de duración + Criterios ECG, o si

Sobre todo en infartos inferiores y son secundarias a bradicardia
sinusal, bloqueo AV o asistolia ventricular.

-

existe contraindicación para la fibrinolisis.

Si cursan con datos de bajo gasto, hipotensión o complejos ventriculares prematuros se usará atropina iv a dosis de 0,5-1mg cada

• Criterios ECG:

3-5 min hasta un máximo de 3 mg. Si no responde a la atropina se

1. Elevación del ST > 2mm en ≥ 2 derivaciones precordiales
adyacentes.

usará estimulación temporal con palas de marcapaso externo.
• Arritmias ventriculares:

2. Elevación del ST > 1mm en derivaciones inferiores (especial-

El uso de betabloqueantes disminuye la incidencia de arritmiasmalignas.

mente si se acompaña de descenso de ST en V1-V2 o V3-V4

-

o aumento de ST en aVL-V6).

-

3. BRIHH nuevo o presumiblemente nuevo con criterios clíni-

Ectopia ventricular: No requiere tratamiento específico
La TV no sostenida o el ritmo idioventricular acelerado (FC < 120
lat/min; es indicativo de reperfusión coronaria) no requieren trata-

cos sugestivos de IAM.

miento antiarrítmico.
-

• Contraindicaciones para fibrinolisis:

La TV monomórfica y estable hemodinámicamente se puede intentar tratar con lidocaína o amiodarona ev.

TABLA 5: Contraindicaciones para fibrinolisis

-

Absolutas

Relativas

1. ACV hemorrágico o ACV de origen desconocido en cualquier momento
2. ACV isquémico los 6 meses previos
3. Traumatismo o neoplasia en el SNC
4. Traumatismo/cirugía/daño encefálico reciente
importante (durante las 3 semanas previas)
5. Sangrado gastrointestinal durante el último mes
6. Alteración hemorrágica conocida
7. Disección aórtica
8. Punciones no compresibles (punción lumbar,
biopsia hepática…)

1. AIT en los 6 meses previos
2. Tratamiento anticoagulante oral
3. Embarazo o la primera semana
posterior al parto
4.HTA refractaria (PAS>180 mmHg y/o
PAD>110 mmHg)
5. Enfermedad hepática avanzada
6. Endocarditis infecciosa
7. Úlcera péptica activa
8. Resucitación refractaria

• Criterios de exclusión del Progaliam (individualizar cada caso)
1.- SCACEST de más de 12 h.
2.- Shock cardiogénico de más de 36 horas desde el inicio del
dolor torácico o más de 18 horas desde el inicio del shock.
3.- Expectativa de vida <6 meses por causas no cardíacas

Si la TV es inestable hemodinámicamente se procederá a cardioversión eléctrica sincronizada bifásica con 200 julios (monofásica: 360J)

-

La FV primaria, la TV sin pulso y la TV polimórfica son indicación
de cardioversión no sincronizada con una descarga bifásica de
200 julios (monofásica: 360J) e iniciar maniobras de soporte vital
avanzado convencional, con adrenalina iv 1mg cada 3-5 min y
bolo de amiodarona de 300 mg (ver capítulo soporte vital)

A.2) SCA SIN ELEVACIÓN DEL ST
1. Tratamiento médico
1. Fondaparinux 2,5 mg/ 24h (por su perfil eficacia/seguridad más favorable) o HBPM (preferiblemente enoxaparina) a dosis de 1 mg/kg/12h
subcutánea.
2. Clopidogrel: Dosis de carga de 300 mg. Posteriormente 75 mg/24h
3. Nitratos sl y/o iv.
4. Betabloqueantes si no existe contraindicación y si mantiene la FC≥ 50

b) Candidato a fibrinolisis prehospitalaria en Progaliam: En ausencia de
contraindicaciones, cuando el tiempo para ACTP sea mayor de 110 min

lpm y la TAS ≥100 mmHg.
5. Estatinas a dosis altas (preferiblemente rosuvastatina o atorvastatina)

y el tiempo desde el inicio de los síntomas sea <2 horas.
2.- Estratificación de riesgo
La importancia de acortar los tiempos para minimizar las catastróficas

Existen diversas escalas de estratificación del riesgo en el SCASEST. La

consecuencias en morbimortalidad del SCACEST y la mejoría en la facili-

recomendada por las Guías Europeas de Cardiología es la clasificación
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de riesgo Grace. Esta escala tiene un buen poder discriminativo, sin em-

• No estrategia invasiva o electiva

bargo, es compleja y requiere herramientas especiales (Se encuentra

-

Ausencia de recurrencia del dolor torácico.

disponible en http://www.outcomes.org/grace) Por esto se han diseña-

-

Ausencia de signos de insuficiencia cardiaca.

do otras escalas, de las cuales la más importante dada su sencillez de

-

aplicación es la escala de riesgo TIMI. Es una estratificación del riesgo

Ausencia de anomalías en el ECG inicial o en el segundo ECG
(6-12 h).

que incluye 7 parámetros y la presencia de cada uno supone 1 punto:

-

Ausencia de elevación de las troponinas (al llegar y a las 6-12 h).

• Edad > 65 años
• 3 o más FRCV (HTA, DL, DM, tabaquismo, Hª familiar de EAC)

B. ANGINA ESTABLE

• Uso de aspirina en los 7 días previos.

1.- Manejo en urgencias

• 2 o más episodios de angina en las 24 horas previas

Se puede iniciar el tratamiento en régimen ambulatorio, derivándose a

• Cambios del ST en el ECG (al menos 0,5 mm)

consultas externas de cardiología especialista de forma preferente para

• Aumento de marcadores de daño miocárdico

confirmar el diagnóstico de la isquemia y su estratificación pronóstica.

• Enfermedad coronaria conocida previa
2.- Tratamiento farmacológico

TABLA 6

1. Aspirina (100 mg/día).
Alto riesgo

≥5 ptos

2. Betabloqueantes

Riesgo intermedio

3-4 ptos

3. IECAS

Bajo riesgo

≤2 ptos

4. Nitratos o Antagonistas del calcio en caso de persistir angina o contraindicación para la toma de betabloqueantes

3.- Estrategia invasiva en el SCASEST

5. Estatinas

En el SCASEST se puede elegir entre dos estrategias: la estrategia invasi-

6. Nitratos de acción rápida para alivio de los síntomas.

va (cateterismo directo) y la conservadora (estabilización inicial con tratamiento médico y en caso de nuevas recurrencias de angina o pruebas

TABLA DE FÁRMACOS EN CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

de detección de isquemia positivas, realización de
cateterismo). En función de variables clínicas, electrocardiográficas y analíticas, se decidirá cuál es la
mejor opción.
• Estrategia invasiva urgente:
-

-

Principio activo

Nombre comercial

Dosis por comp

Dosis máx

Contraindicaciones

1.- Antiagregantes plaquetarios
Aspirina

Adiro®

100 mg

100 mg/24h

- Úlcera péptica activa
- Hemorragia activa

cambios ST (≥2 mm) u onda T muy nega-

Clopidogrel

Plavix/Iscover®

75 mg

75 mg/ 24h

- Hemorragia activa
- Embarazo/lactancia

tiva, resistente a tratamiento farmacológico.

2.- Anticoagulantes

Síntomas clínicos de insuficiencia cardia-

Enoxaparina

Clexane®

20, 40, 60, 80,100
mg

1mg/Kg/12h

- Hemorragia activa
-Insuficiencia renal

ca o que progresan a inestabilidad he-

Fondaparinux

Arixtra®

2,5 mg

2,5 mg/24h

- Hemorragia activa
- Insuficiencia Renal

Angina persistente o recurrente con/sin

modinámica.
-

TABLA 7

3.- Betabloqueantes

Arritmias que ponen en peligro la vida

Nebivolol

Lobivon®

5 mg

10 mg/24h

(FV,TV)

Atenolol

Tenormin®

50/100 mg

100 mg/12h

Carvedilol

Coropres®

6,25/25mg

25 mg/12h

Bisoprolol

Emconcor®

2,5/5/10 mg

10mg/24h

• Estrategia invasiva precoz (<72 horas):
-

Troponinas elevadas.

4.- Calcio-Antagonistas

-

Cambios dinámicos del ST o cambios en la

Amlodipino

Norvas/Astudal®

5/10 mg

10 mg/24h

Manidipino

Artedil ®

10/20 mg

20mg/24h

Verapamil

Manidon®

80mg (Comp Retard:
120,180,240)

480 mg/24h

Diltiazem

Masdil/Dinisor®

60 mg (Comp Retard: 0,120,180,240)

480 mg/24h

onda T (≥ 0,5 mm).
-

Diabetes mellitus.

-

Función renal reducida (TFG < 60 ml/
min/1,73 m2).

-

Fracción de eyección ventricular izquierda

Parches transdérm

Nitradisc, Diafusor,
Minitran, Nitro-Dur®

5, 10, 15 mg

1 parche/24h

-

Angina precoz postinfarto.
ACTP en los últimos 6 meses.

5-mononitrato de
isosorbida

Uniket®

-

20/40mg
50mg(retard)

1 cmp/8 h (1/24h
si retard)

-

Cirugía de revascularización previa.

-

Riesgo intermedio a alto según una clasifi-

Enalapril

Renitec®

5/20 mg

20mg/12h

Ramipril

Acovil®

1,25/2,5/ 5/10 mg

5 mg/12h

Lisinopril

Zestril®

5 /20 mg

20 mg/24h
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Verapamil y Diltizem:
- Disfunción VI
- BAV
- Bradicardia

5.- Nitratos

deprimida (< 40%).

cación del riesgo.

- Asma bronquial
- EPOC
- BAV avanzado

- Hipotensión
- Inhibidores de la FD-5
(Viagra®, Cialis®)

6.- IECAs

Actualización de “ABCDE en Urgencias Extrahospitalarias”

- Angioedema
- Estenosis renal ilateral
-HiperK, Insuf Renal

CADERNOS

Manejo del Síndrome coronario agudo en Urgencias de Atención Primaria

BIBLIOGRAFÍA

TABLA 8: Tabla de abreviaturas
SCA

Síndrome Coronario Agudo

SCACEST

SCA con elevación del segmento ST

SCASEST

SCA sin elevación del segmento ST

IAM

de atención primaria

Infarto agudo de miocardio

TEP

Tromboembolismo pulmonar

ICC

Insuficiencia Cardíaca Congestiva

EAP

Edema agudo de pulmón

BRIHH

Bloqueo de rama izquierda del Haz Hiss

ACTP

Angioplastia coronaria transluminal percutánea
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DEFINICIÓN
Se trata de un estado fisiopatológico resultado del fracaso de los mecanismos de compensación ante la dificultad del corazón para llenarse (disfunción
diastólica) o bien para bombear sangre (disfunción sistólica), con el objetivo

• Evidencia objetiva de una anormalidad estructural o funcional del corazón
en reposo mediante pruebas complementarias
• Respuesta al tratamiento con diuréticos y vasodilatadores, en los casos en
que existen dudas con los criterios anteriores.

de mantener un gasto cardíaco acorde a los requerimientos metabólicos y
que termina por afectar a otros sistemas corporales.

1. ANAMNESIS
• Síntomas derivados de la congestión pulmonar: el síntoma más frecuen-

La insuficiencia cardíaca (IC) es la vía final común de numerosas enfermeda-

te aunque poco específico es la disnea, especialmente valorando su re-

des cardiovasculares. Su prevalencia aumenta con la edad, siendo por tanto

lación con el esfuerzo. En casos avanzados, ortopnea o disnea paroxísitca

una enfermedad relacionada con el envejecimiento poblacional. Constituye

nocturna (DPN), ambos más específicos, pero menos frecuentes.

en nuestro medio la principal causa de hospitalización en mayores de 65
años. Es el único de los grandes síndromes cardiovasculares cuya incidencia
se encuentra en aumento. Cerca del 1% de la población mayor de 40 años
padece IC, proporción que se incrementa en pacientes mayores de 65 años
a un 6-10%.

• Síntomas derivados de la congestión venosa sistémica: Edema en miembros inferiores y zonas declives, distensión y dolor abdominal, nicturia.
• Síntomas derivados del bajo gasto cardíaco: fatigabilidad (síntoma común pero muy inespecífico), astenia, depresión, mareos, síncope
• Factores de riesgo cardiovascular
• Historial de hábitos tóxicos y enfermedades no cardíacas que puedan

La forma más común de IC es la crónica, con ocasionales descompensacio-

contribuir a la IC: consumo abusivo de alcohol, anemia, infección, disfun-

nes agudas.

ción renal o enfermedad tiroidea.
• Posibles factores descompensadores incluyendo posibles transgresiones

ETIOLOGÍA

dietéticas y medicación.

Las principales causas de insuficiencia cardíaca son la hipertensión arterial y
la cardiopatía isquémica, procesos a menudo concomitantes, seguidas de
miocardiopatías y disfunciones valvulares. En general, cualquier proceso que
altere aguda o crónicamente la función cardíaca podría ser causa de IC.

EVALUACIÓN DEL PACIENTE
La rapidez de la instauración del fracaso cardíaco condiciona su presentación. Ante una lesión cardíaca aguda pueden aparecer síntomas severos de
congestión (edema agudo de pulmón) o de hipoperfusión periférica (shock
cardiogénico). Sin embargo, en la mayor parte de los casos, nos encontraremos ante un paciente con clínica de descompensación de una IC crónica.
Según la Sociedad Europea de Cardiología, se define la IC como el síndrome
clínico en el que el paciente presenta los siguientes hallazgos:
• Síntomas típicos manifestados en la anamnesis
• Signos típicos evidenciados en la exploración física
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TABLA 1: Causas frecuentes de descompensación de IC:
No cardíacas:
• Falta de adhesión al tratatamiento dietético o farmacológico
• Aumento de las demandas metabólicas: anemia, fiebre (infección), ejercicio físico
intenso, disfunción tiroidea (amiodarona, tiroiditis…), embarazo, estrés
• Prescripción reciente de fármacos (amiodarona, betabloqueantes, antiinflamatorios
no esteroideos, verapamilo y diltiacem)
• Exceso de alcohol
• Insuficiencia renal (exceso de diuréticos)
• Embolismo de pulmón
• Hipertensión mal controlada (crisis hipertensiva)
Cardíacas:
• Taquiarritmias.
• Bradiarritmias
• Isquemia miocárdica (que puede ser silente, especialmente en ancianos y diabéticos
de larga evolución).
• Valvulopatía de nueva aparición (p.ej.: endocarditis) o emperoramiento de una preexistente.
• Excesiva reducción de la precarga (Diuréticos, IECAs o nitratos)

CADERNOS

Insuficiencia cardíaca en Urgencias de Atención Primaria

1. EXPLORACIÓN FÍSICA
Orientada a obtener un diagnóstico de sospecha y determinar el
estado de gravedad así como los posibles factores que contribuyen
al empeoramiento de los síntomas.
• Constantes vitales: Determinación del estado hemodinámico
del paciente (tensión arterial, pulso y perfusión periférica) frecuencia respiratoria y temperatura corporal.
• Signos derivados de la congestión pulmonar (IC izquierda):
estertores crepitantes húmedos, bilaterales y de comienzo en
bases; hipoventilación por derrame pleural; sibilancias por asma
cardial.
• Signos derivados de la congestión sistémica (IC derecha): edemas en zonas declives, distensión abdominal, ascitis, hepato-

de atención primaria

CRITERIOS DE FRAMINGHAM
TABLA 2: Criterios de Framingham
Mayores

Menores

Disnea paroxística nocturna

Disnea de esfuerzo

Estertores crepitantes

Edemas MMII

Edema agudo de pulmón

Derrame pleural

Cardiomegalia radiográfica

Hepatomegalia

Tercer ruido cardíaco

Tos nocturna

Ingurgitación venosa yugular

Taquicardia > 120 lpm.

Aumento de la presión venosa
Reflujo hepatoyugular positivo
Pérdida de peso >4.5kg tras tto

Para diagnóstico se precisan 2 criterios mayores o 1 mayor + 2 menores.
El criterio menor solo es válido si se excluyen otras causas.

megalia, tinte ictérico, caquexia, ingurgitación venosa yugular
(IVY) a 45º, reflujo hepatoyugular.
• Signos cardíacos: Auscultación cardíaca (presencia de soplos,

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (NYHA)

arritmias, ritmo de galope (3ºR)). Signos en relación con bajo

• Clase I: sin limitaciones funcionales. Actividad física habitual no

gasto (palidez, cianosis, sudoración, disminución del nivel de

produce síntomas. (¿Existe limitación para subir más de 2 pisos
de escaleras?).

conciencia)
• Resto de exploración física: Valoración de piel y mucosas (por

• Clase II: limitación funcional ligera. Síntomas con actividad física
habitual (¿Existe limitación para subir más de 1 piso de escaleras?).

ejemplo la palidez cutánea puede ser un signo de anemia, que
puede ser la causa de una descompensación).

• Clase III: limitación funcional moderada. Síntomas con actividad
física menor que la habitual (¿Existe limitación al vestirse, asearse, ir al baño?)

La taquicardia, los crepitantes pulmonares, y el edema con fóvea,
son frecuentes en la IC, pero también en otras enfermedades.

• Clase IV: limitación funcional grave. Síntomas en reposo.

La taquicardia, puede no estar presente a consecuencia del tratamiento con betabloqueantes. El edema maleolar constituye la
primera causa de de falso diagnóstico de IC en mujeres de edad

CRITERIOS DE GRAVEDAD
TABLA 3: Criterios de gravedad

avanzada que presentan insuficiencia venosa crónica. La presencia de edema sin ingurgitación yugular, hace obligatorio descartar
causa farmacológica, disfunción hepática, tiroidea o renal. Es en las
formas graves de IC, donde aparecen los signos específicos, como
desplazamiento apical, ingurgitación yugular y ritmo de galope.

2. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
• Electrocardiograma (ECG): es fundamental. Muy pocos pacientes con IC presentan un ECG normal o anodino (VPN 98%
para IC sistólica). Si bien no existe ninguna alteración específica,
aporta valiosa información sobre la cardiopatía subyacente (HVI,
ondas Q…) y factores precipitantes (arritmias, isquemia…). La

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Debut de IC
Edad > 70 años
Comorbilidades severas
Enfermedad valvular severa conocida
Disnea de rápida instauración
Angina, síncope o déficit neurológico
Mala perfusión periférica
Oliguria (< 30 cc/h o 0.5 cc/kg/h)
Anasarca
Taquipnea > 30 respiraciones por minuto
Estertores, crepitantes gruesos y hasta campos medios
Auscultación de R3
Hipertensión arterial severa (crisis HTA) o hipotensión
Saturación sin O2 < 90%
Cambios en el ECG
Taquicardia mayor de 100-120 lpm
Bradicardia extrema.

presencia de onda Q en cara anterior y bloqueo de rama izquierda del haz de Hiss, son buenos predictores de depresión en la
fracción de eyección.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Incluye fundamentalmente otros cuadros que cursan con disnea, y

Pulsioximetría: Como determinante de gravedad aunque es

que a veces coexisten con la insuficiencia cardiaca, como infecciones

poco fiable en situaciones de bajo gasto cardíaco, estados de va-

respiratorias, EPOC y enfermedad tromboembólica

soconstricción o shock

TRATAMIENTO EN URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA
A) Sin compromiso vital inmediato
• Posición semisentada.
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• Examinar vía aérea.

de atención primaria

EXPLORACIÓN FÍSICA

• Monitorización ECG, TA y Sat O2. Control de la temperatura

• Afectación del estado general.

• Realizar ECG de 12 derivaciones.

• Signos de bajo gasto cardíaco: sudoración excesiva, frialdad, hi-

• Oxigenoterapia para conseguir SatO2 mayor del 90%.

potensión, cianosis periférica.

• Obtener vía venosa.

• Auscultación cardíaca: tercer ruido, soplo cardiaco, taquicardia.

• Restricción de líquidos.

• Auscultación respiratoria: sibilancias en fase intersticial, crepi-

• Tratamiento diurético con furosemida 40 mg (2 ampollas) vía
endovenosa.

tantes bilaterales en fase alveolar.
• Si insuficiencia de ventrículo derecho: Ingurgitación venosa yugular, hepatomegalia, edemas periféricos.

El efecto comienza a los 5-10 minutos y es máximo a los 30 minutos.
Puede ser administrada intramuscular cuando no hay posibilidad de

TRATAMIENTO.

administración endovenosa. El tratamiento vía oral en pacientes muy

• Examinar vía aérea, pulso y TA.

congestivos está limitado por el edema de la pared intestinal.

• Posición semisentada/incorporación, con las piernas colgando
• Administración de O2 en Ventimask para SatO2 > 90%.

• Si el enfermo mejora y no hay datos de gravedad se remitirá al

• Obtener vía venosa de buen calibre, llave de 3 pasos.

paciente a su domicilio con ajuste del tratamiento diurético (el

• Monitorización ECG, TA y Sat O2.

más usado es la furosemida) para posterior control ambulatorio.

• Control de diuresis.

• Si el paciente no mejora tras la furosemida se debe trasladar

• Furosemida 40-80 mg iv (2-4 ampollas en bolo rápido). Repetir

al hospital en ambulancia convencional administrando oxígeno.

en función de la respuesta. El efecto comienza a los 5-10 minutos y es máximo a los 30 minutos. Antes de producir diuresis

TABLA 4: Criterios de bajo riesgo en IC
(Considerar alta desde urgencias de Atención Primaria)

tiene efecto venodilatador inicial.
• Nitroglicerina si TAS > 90-95 mmHg. Mejora la congestión pulmonar sin aumentar el consumo de oxígeno miocárdico, in-

• Ausencia de criterios de gravedad
• Estabilidad hemodinámica ( TAS < 160 mmHg y > 90 mmHg y FC < 100 lpm) y
mejoría sintomática tras el tratamiento (30-45 minutos)
• Buen soporte familiar y/o social

dependientemente de que exista isquemia miocárdica. Inicialmente se utiliza la vía sublingual, aunque si existe HTA severa
o isquemia miocárdica refractaria se administrará por vía iv. Se

A) Con compromiso vital inmediato: Si el enfermo presenta com-

utilizará con especial precaución en pacientes con estenosis

promiso vital inmediato (IAM, taquicardia ventricular...) o alguno

aórtica significativa.

de los criterios de gravedad además de todo lo indicado en el

La dosis vía sublingual es: 0,4-0,8 mg/5-10 min. Máximo de

apartado anterior se deben proporcionar las medidas inmedia-

tres comprimidos con intervalos de 5 minutos ó 2 aplicaciones

tas para evitar parada cardiorrespiratoria y trasladar al paciente
en ambulancia medicalizada.

de nitroglicerina spray cada 5 minutos.
• Morfina. Es un dilatador mixto, fundamentalmente venoso, reduciendo el retorno venoso y la presión de la aurícula izquier-

EDEMA AGUDO DE PULMÓN CARDIOGÉNICO

da. Dosis: 3-5 mg iv que pueden repetirse en 5-10 minutos. Di-

Se trata de un cuadro clínico de inicio brusco provocado por el au-

luir una ampolla de cloruro mórfico (1 ml) en 9 ml de SF, pasar

mento de la presión en la microcirculación pulmonar, secundario a

3-5 ml en 2-3 minutos cada 5 minutos hasta un máximo de 15

insuficiencia aguda del ventrículo izquierdo, con la consiguiente acu-

ml. Disponer del antagonista de los opiáceos (naloxona) y de

mulación de líquido en el intersticio pulmonar y alveolos. En general

atropina. Valorar detenidamente la administración de morfina

responde adecuadamente al tratamiento precoz, por lo que es nece-

en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica y/o si existe

saria una actuación inmediata, sin demorarse en el examen físico ni

disminución del nivel de conciencia.

en espera de las pruebas complementarias.

DATOS DE SOSPECHA EN ANAMNESIS

BIBLIOGRAFÍA

• Disnea de aparición brusca.

1.

Braunwald: Tratado de Cardiología: 8ª Edición. Editorial Elsevier Saunders

• Ortopnea.

2.

Valentín Fuster et al.: Manual de Directrices e Informes Científicos; Editorial J&C

• Disnea paroxística nocturna.

Ediciones Médicas, S.L.

• Tos con expectoración rosada.

3.

Compendium of Abridged ESC Guidelines 2008. Editorial Lippincott-Williams & Wilkins

• Oliguria.

4.

Actualización de las Guías de ICC de la ESC. www.escardio.org

• Diaforesis profusa.
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En relación con el articulo “Evaluación nutricional y de calidad de vida de
la tercera edad de Ribadeo, propuesta de un protocolo de intervención”1
publicado en la revista de Cadernos de Atención Primaria de diciembre
de 2010, queríamos expresar nuestra felicitación por el estudio realizado
ya que el tema de la desnutrición en la población anciana en una comunidad como la nuestra donde el índice de envejecimiento es uno de los
más altos de España, es un tema de creciente interés y necesidad donde
no encontramos demasiada bibliografía al respecto.
Así, nosotros estamos concluyendo un trabajo similar realizado en la
comarca de Xinzo de Limia (Ourense) en ancianos mayores de 75 años
institucionalizados y no, en los que valoramos su estado nutricional y la
influencia de la institucionalización en el mismo. Hemos querido ver si,
como se encuentra en la bibliografía consultada la institucionalización
es un factor de riesgo de desnutrición2. También previamente hemos
realizado otro piloto, pero en Ourense3 que ya ha sido publicado en la
revista Medicina General y de Familia. En este caso los ancianos no estaban institucionalizados y se valoró su estado nutricional. Nuestra provincia
es una de las que presenta un porcentaje más alto de envejecimiento
dentro de la comunidad, por eso hemos considerado pertinente la realización de este trabajo.
En ambos casos hemos utilizado como una de las herramientas el MNA,
como en el estudio realizado en Ribadeo, por ser una herramienta sencilla y validada4, pero en su versión completa. Aunque sí que existen
estudios que comparan las dos versiones siendo la versión abreviada
adecuada para realizar despistaje de desnutrición, en caso de obtener
valores iguales o inferiores a diez se hace necesario la utilización de la
versión ampliada para obtener una información más precisa del estado
nutricional5. Así mismo valoramos también datos antropométricos como
el peso, el pliegue tricipital o el IMC además de parámetros psicosociales y de calidad de vida medidos por el cuestionario Duke y la escala
Euroquol.
Hemos considerado pertinente la valoración del apoyo social por ser uno

ña de 86 ancianos que vivían en Ourense se utilizaron también parámetros bioquímicos como la prealbúmina, los linfocitos y las transferrina
encontrando porcentajes de desnutrición de un 22,6% si se valoraban
los linfocitos, los valores encontrados para prealbúmina y transferrina eran
menores. En este último que hemos realizado sobre 311 pacientes en el
ámbito rural, consideramos la no utilización de parámetros bioquímicos
por ser muy inespecíficos y poder estar alterados por enfermedades crónicas muy frecuentes en esta población6.
Así mismo hemos empleado un tamaño muestral mucho más grande
que en el primer estudio para poder obtener unos resultados más concluyentes y un mayor nivel de precisión y de confianza.
Previamente en ambos casos utilizamos el cuestionario Pfeiffer que al
igual que el mini mental hace una valoración cognitiva. Su uso fue para
desestimar a aquellos ancianos que tenían una puntuación mayor de
tres en la escala, lo que nos indicaba un deterioro cognitivo y por lo tanto
quedaban excluidos del trabajo.
En el trabajo ya publicado, no encontramos pacientes desnutridos, al igual
que en el estudio realizado en Ribadeo pero sí en riesgo de desnutrición
alcanzando cifras de un 27%, mucho más altas que en este estudio que
hablan de un porcentaje del 11,4%. Esta se relacionaba con un bajo apoyo social, peor calidad de vida y mayor consumo de fármacos. El trabajo
pendiente de publicación ha sido presentado en el congreso nacional de
la Semfyc realizado en Valencia, al internacional de la Wonca realizado
en Málaga y al Congreso Gallego realizado en A Coruña.
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Máis de trinta anos de especialidade de medicina de familia e comu-

Ven de ser publicado o resultado do concurso de traslados de facul-

nitaria, tempo abondo para constatar os resultados da súa implan-

tativos na nosa comunidade. Nel faise evidente a situación sospei-

tación no mundo sanitario e social actual. Sen intención de reabrir

tada cando foron publicadas as súas bases: os médicos de familia

debates (a todo punto estériles) parece modestamente evidente a

con formación MIR resultan claramente perxudicados en tanto que

contribución á mellora do sistema sanitario en conxunto, no eido

non se contabiliza como servizos prestados o período de residen-

puramente asistencial, pero tamén no investigador e docente. Un

cia. A comparación entre os médicos dunha determinada franxa

pouco de memoria histórica ou na súa ausencia, o acceso á produ-

etárea non deixa dúbidas: mentres que un profesional optou por

ción científica, poden corroborar dita afirmación. Nembargantes, a

traballar nas bolsas de traballo daqueles anos, ou mesmo interino,

incorporación ó mercado laboral dos médicos de familia con forma-

outro accedeu á formación MIR, naquel tempo de tres anos, tras

ción MIR non se fixo doada. En moitos momentos sufriu a presión

pasar por unha proba de acceso bastante restritiva (non é o caso

dunha parte do colectivo de médicos de atención primaria, e mes-

do que sucede hoxe). O primeiro terá alomenos o correspondente

mo de institucións como sindicatos, colexios médicos e nalgunha

a tres anos máis de traballo con respecto ó segundo. Esta situación

ocasión as propias administracións, estatais e autonómicas. Os ac-

manterase ó longo de toda a vida laboral destes dous hipotéticos

tuais residentes non poden lembrar os tempos en que o apelativo

profesionais, condicionando indefinidamente ós médicos de familia

“pata negra” agochaba poucas simpatías para quen accedera a unha

vía MIR, a situarse en inferioridade de baremación con respecto a

das escasas e prezadas prazas de formación. A ironía coa que se

outros compañeiros que non optaron por esa vía. Tendo en conta

utilizaba, máis ben translucía probablemente algún tipo de prexuí-

que o apartado que resulta definitorio para a prelación de postos

zo contra a formación, cando non outras variadas inquedanzas. Por

nos baremos de méritos actuais é o tempo traballado, esta dife-

outra banda, é ben certo que os “pata negra” nunca agocharon o

rencia será a que decida en definitiva a adxudicación de postos.

seu orgullo da formación, conquerida non sen esforzo, aínda que

Mesmo pode resultar que para acceder a unha determinada praza

nalgúns momentos aboiaba un certo sentimento de ter que “pedir

nun centro acreditado para docencia, o feito de ter formación vía

perdón” por ela, segundo de que ámbitos falemos. Hoxe en día as

MIR non somentes non sexa un valor engadido, senón que na

polémicas están afortunadamente superadas, pero tampouco hai

práctica resulta ser un inconveniente, cando o propio marco xurídico

que ter medo a dicir e chamar ás cousas polo seu nome. Tódo-

existente en cuestións de formación sanitaria especializada, recolle

los médicos de familia actuais proceden da formación MIR, e só é

a obrigatoriedade da formación MIR en prazas de perfil docente.

cuestión de tempo e de que pasen algunhas xeneracións para que

Esta é a perversión do actual sistema de baremación. Non se trata

non quede nin rastro de conflitos pasados. Como sempre, a historia

de agravios comparativos: quen non pasou polo funil que era o MIR

proporciona explicacións ós feitos, e deixa cada cousa no lugar que

daqueles tempos, traballou dignamente a través das bolsas de traba-

lle corresponde, inexorablemente.

llos correspondentes. Ata aquí nada que obxectar. O seguinte paso é
menos comprensibel: quen accedeu ó sistema de formación, invertindo non menos de tres anos da súa vida , verase relegado no que
lle queda de carreira por detrás do profesional do outro perfil. Que
o período de residencia non se considere “tempo traballado” parece
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unha broma sindical. Custa moito traballo entender qué argumentacións e qué valores poden sustentar tal decisión. Quen foi residente
entenderá este alegato. Poida que se trate dun contrato en forma-

CADERNOS

Patas Negras

de atención primaria

ción, pero evidentemente non contabilizalo como “servizo prestado”

para ó final non darlle continuidade, “utilizando” a quen foi formado,

dista moito da realidade: obviamente, o residente traballa, e faino

para perpetuar o sistema docente. A formación dun residente ten un

nun entorno as veces de elevada presión, e con alto rendimento.

custo económico, coma a de calquera profesional, que a sociedade

A lectura que se pode facer deste feito pode ter moitas facetas.

rendabiliza cando ese profesional chega o sistema produtivo. A do-

Algúns dos afectados sentiranse defraudados polo sistema, sen dú-

cencia é unha parte importante desa produción, non exclusiva, pero

bida. O que lles queda daquela aposta feita no seu momento, é o

significativamente diferenciada.

caudal e bagaxe de formación, a sensación de estar en disposición
de ofertar os cidadáns unha asistencia de calidade, parella á de
caquera outro especialista do sistema nacional de saúde, ainda que
todo esto quede sen recoñecemento nos baremos. Haberá quen
recorde as nóminas dos residentes daqueles tempos (diferente ás
de hoxe, hai que dicilo), moi distantes das remuneradas nalgunhas

Obviamente ó número de persoas afectas por esta situación é pequeno. Nestas e noutras cuestións, parece que a “masa social” de
afectados é a que determina a gravidade dun feito e polo tanto
a implicación das diferentes instancias: administración, sindicatos,

prazas de atención primaria ocupadas interinamente, e adxudicadas

asociacións, etc. Por parte dos afectados, é difícil evitar a sensación

naquel tempo arbitrariamente. Haberá quen pense que os cinco

de desengaño. Por parte de tódolos implicados, administracións, co-

puntos concedidos por mor do título no baremo actual, acádanse

lexios médicos, sindicatos e asociacións profesionais e científicas,

facilmente con algunhas horas de formación (máis ou menos regra-

compre reflexionar se a experiencia MIR debe ser ou non un mérito

das). Pódense facer tamén consideracións de índole sociosanitario.

valorable no acceso a prazas de centros docentes, para futuras con-

Non parece moi eficiente ter feito unha inversión en formación,

vocatorias de traslados.
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Hace 11 años de la publicación en esta misma revista del artículo

derivación y de tratamiento fisioterápico a todos los profesionales

“Fisioterapia ¿en Atención Primaria ? , donde se analizaba la situa-

sanitarios, en especial al personal facultativo, de todas las UAP y

ción de la Unidad de Fisioterapia del SAP de Ponteareas (Ponteve-

SAP con una Unidad de Fisioterapia de referencia. Y así se hizo. Se

dra) y en el que se concluía que con la normativa vigente en aquel

pusieron en práctica diversos protocolos de atención fisioterápica y

momento, la Fisioterapia en AP quedaba desvinculada de la Aten-

se organizaron grupos terapéuticos de prevención de algias verte-

ción Primaria y pasaba a ser una mera prolongación del Servicio de

brales. La derivación a Fisioterapia desde el médico de AP permitía

Rehabilitación del hospital de referencia. Dicha situación, después

un acceso más rápido de los usuarios, sin tener que pasar por AE.

del tiempo transcurrido, es muy similar a la actual.

Para el siguiente año se planeaba poner en práctica más protocolos

1

y elaborar otros nuevos, tales como la atención fisioterápica en la
En el marco del Plan Mellora (2007-2011) se constituyó un Grupo

fibromialgia.

de trabajo bajo la coordinación de la Subdirección Xeral de Calidade
e Programas Asistenciais del cual formé parte, que reunido durante

Pero los cuatro años llegaron a su término. El nuevo equipo directivo

algo más de 2 años, elaboró la “Guía de Actuacións en Fisiotera-

de la XAP no reconoce la Guía de Fisioterapia de AP como un docu-

pia na AP de Galicia “. Este documento constituye hasta la fecha

mento válido. Tampoco reconoce los protocolos de derivación y los

el único intento por parte de la administración sanitaria gallega de

terapéuticos, alegando que no están consensuados con AE. Así que

establecer unas directrices en el funcionamiento de la Fisioterapia

la realidad actual es la siguiente: una nueva etapa de desvinculación

de Atención Primaria.

de la Fisioterapia en la Atención Primaria y un vacío normativo que

2

provoca grandes desigualdades de acceso de los usuarios del área a
El documento incluye una cartera de servicios, un protocolo de de-

las UFAP, pues cada unidad, incluso cada fisioterapeuta, trabaja con

rivación y de gestión de las agendas de citación y 8 protocolos de

unas directrices distintas.

atención fisioterápica en las patologías más prevalentes. La cartera
de servicios ofrecía no sólo actividades de carácter puramente asis-

Al fisioterapeuta se le plantean diversos dilemas en su día a día, y

tencial, sino también de prevención de la enfermedad y promoción

dada la inexistencia de protocolos o normativas, cada uno de estos

de la salud. El protocolo de derivación establecía el circuito de deri-

profesionales resuelve estos dilemas de una forma distinta:

vación del usuario a la Unidad de Fisioterapia de Atención Primaria
(UFAP), concretando qué problemas de salud son subsidiarios de

• ¿Qué patologías pueden tratarse en las UFAP y cuáles deben

ser tratados en este nivel asistencial y cuáles deben remitirse a Aten-

derivarse a AE?; ¿debe aceptar cualquier tipo de patología?. Hay

ción Especializada (AE).

fisioterapeutas que atienden todo tipo de patologías, otros que
no aceptan patologías del sistema nervioso central o pacientes

La Dirección Asistencial de la XAP de Vigo asumió las propuestas de

con grandes discapacidades.

la Guía de Fisioterapia y para ponerlas en práctica incluyó dentro del

• ¿Qué patologías puede derivar un médico de AP directamente

Protocolo de actividad del año 2008 la difusión de los protocolos de

a Fisioterapia y cuáles debe derivar al médico rehabilitador?. En
algunas UFAP la derivación es exclusiva de AP, en otras lo es de
los servicios de Rehabilitación de acuerdo con una normativa
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que impide que los médicos de AP deriven usuarios directamente a las UFAP, y en otras unidades la derivación es mixta.
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Fisioterapia ¿en Atención Primaria?, 11 años después

Incluso se da la circunstancia de que en una misma UFAP hay
fisioterapeutas que aceptan volantes de AP y otros no.

de atención primaria
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guna complicación o el proceso es recidivante?, ¿cuáles son los
criterios del alta?; cada fisioterapeuta toma su propia decisión.
• Cuando un paciente es dado de alta en Fisioterapia por el médico rehabilitador, debe aceptarse que después solicite continuar
con la fisioterapia directamente desde AP?
• Cuando un paciente derivado de AP es dado de alta en Fisioterapia, debe aceptarse que después solicite continuar el tratamiento con la prescripción de un médico de AE?
• En el caso de pacientes con patologías crónicas, derivados
desde AP e incluidos en tratamientos grupales cuyo objetivo
persigue fomentar los autocuidados, ¿debe aceptarse que demanden fisioterapia de forma continuada o varias veces al año?
• Como no hay un manual de funcionamiento, los fisioterapeutas
que realizan sustituciones aceptan con frecuencia volantes con
importantes irregularidades, tales como no contener un diagnóstico clínico, una indicación expresa de tratamiento fisioterápico, los objetivos o el plan terapéutico. Los fisioterapeutas
que habitualmente trabajan en esa UFAP pueden no aceptar
esos volantes, pero en ese caso ¿qué se les dice a los pacientes
después de haber estado en lista de espera?
La Guía de Fisioterapia na AP publicada por el Sergas en el año
2009 posiblemente merezca sus críticas. No por ello debe ser arrinconada, provocando un absoluto caos funcional, sino más bien todo
lo contrario: se debería retomar su contenido, adaptarla y consensuarla para intentar mejorar la calidad asistencial de las UFAP.
Quisiera agradecer al Dr. Manuel do Muiño Joga y al Dr. Jesús Rey
García su dedicación y empeño en intentar llevar adelante la “Guía
de Actuacions en Fisioterapia na Atención Primaria de Galicia”. Y un
agradecimiento especial por todo su trabajo y su apoyo continuo a
la Fisioterapia de AP, más si cabe, un abrazo póstumo a un amigo de
muchos años que nos dejó antes de tiempo: a ti, Chicho.
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INTRODUCIÓN

RESUMO
Neste artigo , ademais de analizar o documento para o traslado
dos obxectivos do acordo de xestión 1011 (ADX-S 2011)aos servizos e profesionais de AP, inténtase comparar dúas maneiras diferentes de xestionar os recursos sanitarios e trasladar aos profesionais e usuarios as directrices e liñas estratéxicas da Consellería
de Sanidade/Servizo Galego de Saúde, analizando dous métodos,
parecidos pero diferentes, utilizados por dúas administracións sanitarias consecutivas no tempo.
Quen non sabe onde vai, dificilmente poderá actuar nin medir os
seus resultados. Máis alá de fermosos discursos, destes obxectivos
soamente se deduce que a diminución do gasto é para o único
que sirve a Atención Primaria.
No momento en que envío este artigo, non sei si os xestores que
os redactaron, e debido a gran contestación que se está producindo por parte dos profesionais, van a modificalos total ou parcialmente, pero no momento actual é o que temos.

PALABRAS CLAVE
Xestión sanitaria. Obxectivos. Atención Primaria. Protocolo de actividade. Acordo de Xestión. Produtividade.

Hai algo máis dun ano presentamos, unha compañeira e máis eu,
nesta mesma publicación un artigo analizando o acordo de xestión
2010. Pois ben, por desgraza, o Servizo Galego de Saúde volve a
darme a oportunidade de facer unha análise dos obxectivos deste
ano. Probablemente algún dos argumentos que vou a utilizar sexan
similares aos do ano pasado, pois aínda que os modificaron algo, xa
quero manifestar ao inicio do artigo que, dende o meu punto de vista,
non foi precisamente para melloralos.
Antes de empezar, quero matizar que no artigo vou a analizar os indicadores utilizados para medir os obxectivos corporativos comúns para
todas as áreas, e algúns específicos que poden afectarlles a unhas
áreas e non a outras (exclusivamente dos facultativos). Tamén dicir
que a análise é feita na terceira semana de maio, e como aínda non
están asinados, e existe unha grande protesta por parte de todos os
profesionais poderían ser modificados parcialmente.
A primeiros de mes de maio presentouse por correo electrónico aos
xefes de servizo das diferentes áreas de Atención Primaria (AP) o
acordo de Xestión-S (ADX-S) 2011 para o seu traslado aos profesionais do servizo.
O documento de traslado do ADX-S 2011 aos servizos asistenciais
componse de catro tipos de obxectivos fundamentais: Os obxectivos básicos (de obrigado cumprimento), obxectivos da área sanitaria,
obxectivos xerais, e os obxectivos específicos. O peso de cada un
deles na avaliación final é, respectivamente, dun 5%,70%, e un 30%
para os específicos; sendo os obxectivos básicos, no caso de non
acadarse, excluíntes para o análise do resto de obxectivos (Táboa1).

I.FILOSOFÍA 1,3-5,6,9,19,20,23
Complemento de Produtividade Variable (CPV).Historia vs
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perversidade.
Os que xa levamos anos traballando no Servizo Galego de Saúde
recordamos que, a principios da década dos 90, produciuse un cam-

Análise do documento para o traslado dos obxectivos do acordo de xestión 2011 aos servizos
asistenciais. Acordo de xestión-s 2011 (ADX-S) 2011. Un ano despois.

CADERNOS
de atención primaria

bio no modelo retributivo dos profesionais do novo modelo de AP, e

A implicación dos profesionais3-5

introduciuse por primeira vez o concepto do CPV. Cando se analiza-

No documento cítase que “para realizar o seguimento da actividade

ron os cambios que significaban para os profesionais déronse conta

desenvolvida no exercicio 2011 nas áreas sanitarias establécense un

que algún deles perdían retribucións respecto ás nóminas anteriores,

conxunto de indicadores que foron definidos e acordados conxunta-

motivo polo que se decidiu adiantar o 50% da CPV repartido nas

mente polo persoal dos Servizos Centrais do Servizo Galego de Saúde

nóminas mensuais.

e os equipos directivos dos seus centros e áreas sanitarias”.

Tendo isto en conta, o primeiro que debería de quedar claro é que a

Na análise dos obxectivos nótase claramente que, aínda que os equi-

porcentaxe de cumprimento de obxectivos soamente se debería de

pos directivos das áreas poida que participaran na elección dalgúns

aplicar sobre o 50% de CPV restante, nunca sobre o montante global

indicadores, non o fixeron na elección dos obxectivos básicos e pro-

da mesma, pois sería unha nova baixada de soldo.

bablemente dos de área e xerais. Quen quixo facer a translación das
liñas estratéxicas aos profesionais obrigatoriamente ten que descoñecer o traballo dos profesionais da AP. Tampouco deben darse conta de

TÁBOA 1

que a implicación dos profesionais é básica para que a produtividade

Proposta de avaliación ADX 2011
Obxectivo

da empresa sexa mellor. Está demostrado que profesionais desconPorcentaxe

CPV

tentos producen menos e máis caro.

Obxectivos básicos (obrigado cumprimento)
Porcentaxe de prescripción de novidades terapéuticas < 1,5%
Obxectivo ligado á consecución dos obxectivos de área

Excluínte

Na anterior lexislatura, dende os servizos centrais do Servizo Galego
de Saúde, tamén se intentaban trasladar as liñas mestras da institu-

5%

Obxectivos xerais

5%

ción, pero traballábase coa filosofía de que as mellores ideas case

75%

sempre veñen de “abaixo”, e para intentar un sistema máis descentra-

1. Obxectivos de información

10%

lizado e coparticipativo cos profesionais, na elaboración dos PA (pro-

2. Accesibilidade

10%

tocolo de actividade) destes anos, participaban activamente todos

3. Adecuación (calidade)

20%

os equipos directivos das xerencias de Atención Primaria de Galicia

4. Eficiencia

35%

(Directores asistenciais e de enfermaría fundamentalmente) e dos

Obxectivos específicos dos servizos

servizos centrais do Sergas. Tíñanse tamén en conta as opinións tras-

1. Implantación de novo servizo en Atención
Primaria (escoller según servizo)

10%

2. Formación e docencia

5%

4. Adherencia ó circuito de reclamacións

5%

ladadas por parte de xefes de servizo/unidade, coordinadores de ser20%

Desigualdade entre profesionais e servizos3-5
Outra curiosidade na análise do ADX-S 2011, e que na introdución di
que “o presente documento ten como obxectivo facilitar o traslado
do ADX-S a través dun procedemento que responda a unhas liñas
mestras homoxéneas para todos os Servizos da rede asistencial do
Servizo Galego de Saúde”.

vizo, e as conclusións da Mesa de Calidade constituída para elaborar
o Plan de Mellora da Atención Primaria de Galicia, así como as dos
grupos de traballo dos diferentes profesionais de AP creados como
consecuencia do Plan de Mellora e do Plan da Muller (enfermaría,
odontólogos, hixienistas, fisioterapeutas, traballadores sociais, área administrativa…). Na totalidade participaban máis de 200 profesionais.
Penso que na actualidade os obxectivos son transmitidos verticalmente, e ninguén está en posesión da verdade absoluta.
Competencia inadecuada

Se se fala de liñas homoxéneas e de que a implicación dos profe-

Tal e como está formulado o contrato, en moitas ocasións, pode chegar

sionais é imprescindible para acadar os obxectivos propostos, parece

a provocar unha loita de intereses e situar fronte a fronte ao médico de

que os xestores do Servizo Galego de Saúde se esquecen de que

atención primaria e ao de atención especializada, e ademais fronte ao

soamente poden falar de parte dos profesionais, pois sábese ben que

enfermo, en competencia polos recursos. No caso da prescrición indu-

os compañeiros de APD non integrados ou integrados funcionalmen-

cida veremos claramente as dificultades que o acordo pode supoñer.

te no chamado novo modelo de AP non perciben o CPV, co cal, sen

Ademais o ADX-S crea novas desigualdades no sistema sanitario por

facer unha análise previa sobre se existen diferenzas ou non entre

utilizar un obxectivo “imprescindible” como son as novidades terapéuti-

profesionais con e sen CPV, desvirtúase totalmente unha ferramenta

cas soamente para os facultativos con dereito á CPV.

que, como ben se di na introdución, debería de valer para “promover
a máxima efectividade, calidade, seguridade, equidade e satisfacción

Medición

na provisión de servizos sanitarios garantindo a sostenibilidade do

O primeiro paso de toda actuación debe ser coñecer o punto de

sistema sanitario”.

partida para poder medir o esforzo, e a efectividade das medidas que
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CADERNOS
de atención primaria

se levarán a cabo. Os profesionais teñen dereito a coñecer dende

lle ocorre modificar o listado?. E en función de que?. De presións e

onde parten. Non se proporcionan os datos necesarios para evitar

intereses?.

unha avaliación inxusta, condicionando unha mala xestión de recursos

Tamén é curioso que se inclúan dentro do listado de novidades as

públicos. É por iso que, dado que non se aportan, sexa razoable du-

asociacións de principios activos nun só produto. Non aportan bene-

bidar de que foran analizados previamente á realización desta nova

ficio para o paciente aínda que soamente sexa porque teñen que to-

proposta.

mar unha soa pastilla en vez de dúas?. Mediuse a adherencia ao tratamento?. Durante anos os profesionais defendíamos a posibilidade de

Moitos dos obxectivos, ademais, non están axustados por variables, e

xuntar principios activos nunha soa pastilla para mellorar a adherencia

sen estes axustes non ten sentido comparalos.

ao tratamento, e unha vez aparecen, póñenselle trabas. Inaudito.

II.OBXECTIVOS E INDICADORES9,17-19,23

Para rematar con este tema vou poñer un exemplo curioso. Tendo en

No que atinxe aos obxectivos e indicadores propiamente ditos, quixe-

conta a precariedade laboral pode suceder que un médico dun Servi-

ra matizar soamente algúns deles :

zo substitúa a outro que non está afectado pola produtividade. Se lle
toca renovar as receitas aos pacientes e teñen novidades terapéuticas,

1. Obxectivos imprescindibles. Porcentaxe de prescrición de novi-

o gasto impútaselle ao profesional que as emite. Significa que lle ten

dades terapéuticas < 1,5%17-19

que modificar o tratamento afectado?. Como e quen llo explica ao

Supeditar o cumprimento de obxectivos a practicamente eliminar a

sufrido paciente?.

posibilidade de receitar novidades terapéuticas non ten explicación
posible, non é aceptable conceptualmente e supón unha ameaza á

En medio de todo este “desaguisado” atopámonos os médicos de

liberdade de prescrición. Os facultativos non temos nada que ver coa

AP, que nos estamos xogando a produtividade, e moitos pode que

súa aparición no mercado. Son fármacos aprobados para o seu uso

nun futuro a carreira profesional. Todo isto parece pouco serio, froito

por organismos estatais e europeos. De ter que quitarlle a produtivi-

dunha mala planificación á hora de decidir o aforro e co fin de obter

dade a alguén (se se demostrase que non son beneficiosos), sería en

resultados inmediatos. As cousas ben feitas levan tempo, pero son

tal caso aos encargados de aceptalos (AEMPS).

máis efectivas.

Tamén temos que ter en conta que os obxectivos son presentados

2. Obxectivo ligado á consecución dos obxectivos da Área9,19

avanzado o mes de maio e a prescrición electrónica xa está feita, en

Cales son os obxectivos da área?. Descoñezo indicadores nin datos

moitos casos para todo o ano. ¿Ou proponse que volvamos a facer

de resultado. Necesitaríamos coñecer datos persoais dos profesionais

receitas por mes?.

da área.

Ademais, teríamos que ter en conta que moitas destas receitas pro-

Este obxectivo, non sería mais lóxico que estivese dirixido aos direc-

ceden da prescrición inducida que, segundo os estudos feitos pode

tivos dos dous niveis asistenciais para fomentar a colaboración entre

supoñer en moitos casos máis do 50% do total da prescrición. Por

ambos niveis?.

certo, é moi curioso que, hoxe en día, non se nos poda medir e transmitir aos facultativos de AP exactamente a porcentaxe de prescrición

3. Obxectivos xerais

inducida que soportamos malia que seguimos tendo a sensación de

“Elixiranse para o pacto de obxectivos entre 10 e 15 indicadores dos

seguir sendo os secretarios da atención do segundo nivel. Por exem-

recollidos na táboa I, que servirá como modelo de acordo”. Penso que

plo, acabo de ollar nas novidades que eu levo prescritos 17 envases

a diferenza entre cumprir 10 ou 15 obxectivos é bastante marcada.

de rosuvastatina, e iso que non lembro ter receitado “voluntariamente” ningunha.

3.4 Eficiencia(Táboa 2)

Tamén, e aínda que non sexa obxecto deste artigo, vai ser curioso

3.4.1 Porcentaxe de derivación adecuada (< 8%)14,19

como aplican este concepto aos facultativos hospitalarios. ¿Valorarán

“Primeiras consultas de enfermidade solicitadas dende Medicina de

igualmente a un anestesista ou intensivista que a un endocrinólogo

Familia”. Ao descoñecer os datos actuais realmente non sabemos se a

ou internista?. Vai traer moita “cola”.

cifra que se pide é moita ou pouca. Tampouco creo que sexa equitativo para todas as áreas, pois uns compañeiros teñen acceso á petición

Outra incongruencia respecto ás novidades terapéuticas é, que dende

de probas complementarias que outros non temos, e en algunhas

que se presentaron os obxectivos, en dúas semanas xa recibimos

especialidades fomentan como primeira visita o que debería de ser

polo menos 3 listados diferentes de novidades terapéuticas. Que se

unha sucesiva, usándonos aos médicos de AP como “mensaxeiros”.

pretende?. Que cada día miremos a ver se a algún “iluminado” se

Paréceme que en moitas especialidades é un indicador inverso. Ade-
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mais, dubido que actualmente o sistema informático estea preparado

3.4.3.2 Porcentaxe de prescrición inducida por AH (non

para medir este obxectivo con fiabilidade. Por poñer algúns exemplos

realizada) < 10%.

do noso servizo, acabo de reparar que eu derivo directamente a maxi-

Este indicador, quere dicir que debemos de receitar máis do 90% da

lofacial, e que se derivo á matrona do propio Servizo contabilízame

prescrición inducida por AH?. Xa sería o colmo de despropósitos.

coma unha derivación miña a tocoloxía. Outros compañeiros “conseguen” derivar a cirurxía plástica, algún “non existe”, noutros casos os

4. Obxectivos específicos do servizo.

números absolutos non se corresponden coas porcentaxes…
4.1. Formación e docencia (5%)13,20,21,23
No caso das derivacións o que se debería de analizar é a calidade das

Chama a atención que a pesar do manifestado no ADX-S 2011: “As

mesmas; así, por exemplo, poderíanse analizar as altas en primeira

actividades de investigación e formación teñen un papel primordial na

consulta.

Estratexia Sergas 2014”, os obxectivos de docencia e formación unicamente supoñan un 5% da porcentaxe.

TÁBOA 2

III. CONCLUSIÓNS

Obxectivos de eficiencia (35%)
Obxectivos xerais
4.1. Porcentaxe de derivación adecuada

Obxectivo

CPV

Como conclusións, poderíase dicir que, o documento ADX-S 2011, re-

Primeiras
consultas de
enfermidade
solicitadas dende
Medicina de
Familia. < 8%

(5%)

centemente presentado aos xefes de servizo, ten importantes proble-

4.2. Porcentaxe de reingresos en menos de 8 días en
pacientes con EPOC

mas para ser asumido:
Segue sen ser participativo
(5%)

Parece feito por persoas que descoñecen a situación actual da AP na
nosa Comunidade e sen participación (ou moi escasa) dos equipos das

4.3. Prescripción
Porcentaxe de prescrición eficiente (Anexo I)

> 97%

Porcentaxe de prescrición de xenéricos fóra do Anexo I.

> 18%

Prescrición non eficiente : envases totais non eficientes/
envases totais medicamentos.

<10%

Porcentaxe de prescrición inducida por AH (non realizada)

< 10%

(20%)

4.4. Hora de comezo da atención efectiva de pacientes
(actividade asistencial).

Como máximo 1
hora despois da
hora de entrada

(5%)

(20%)

xerencias e, por suposto, dos profesionais dos centros, que son os que
realmente coñecen a súa realidade e as súas posibilidades.
Novidades terapéuticas
Incluír como imprescindible/excluínte as novidades terapéuticas é un
atentado á liberdade de prescrición e trátase dun obxectivo inadecuado
por moitas causas: non ser os facultativos os encargados da aprobación
de fármacos, crea desigualdades no sistema porque existen facultativos
en AP que non están afectados pola CPV (os cales poden ser

3.4.2 Porcentaxe de reingresos en menos de 8 días para pacientes

intersubstituídos nalgúns casos por compañeiros que si son subsidiarios

con EPOC.

de percibila), non ten en conta a prescrición inducida, trata por igual aos

Obxectivo perverso pois a taxa adecuada vai depender de moitas va-

médicos do segundo nivel sexan da especialidade que sexan, as listas

riables como por exemplo: idade do cupo do profesional, distancia

de novidades son modificadas continuamente sen saber por que, e son

ao hospital de referencia, atención realizada en urxencias, calidade

presentados no mes de maio, cando a metade das receitas do ano xa

da alta hospitalaria, problemas sociais,etc…. Podería utilizarse se se

están emitidas.

establecesen actuacións como a planificación ao alta de enfermaría, a
programación dunha consulta na axenda do médico de AP tras a alta,

Medición

ou similares. Outro tema é que na literatura, as referencias fáganse a

Vai haber problemas para a súa avaliación. Aos profesionais non se lles

15-30 días.

aporta previamente datos do seu punto de partida, e os obxectivos non
están axustados por variables. Ademais, na actualidade, os datos dos

3.4.3 Prescrición17,18,19,23

sistemas informáticos teñen moitos erros e polo tanto son moi pouco
fiables. Coñécense os datos actuais para cada un dos indicadores?.

3.4.3.1 Porcentaxe de prescrición eficiente (Anexo I) > 97%.

Relaciónase o estándar co obxectivo?. Tense en conta o axuste por área,

Tendo en conta que a perfección non existe, os indicadores non de-

por pirámide de idade?...

berían de pasar nunca dunha porcentaxe determinada. A porcentaxe
adecuada é variable, pero en case todas as avaliacións non se pasa do

Propoñen obxectivos da área dirixidos aos profesionais

90%, agás nalgún caso concreto en que se podería chegar ao 95%.

Parece que debería de ser un obxectivo dos equipos directivos dos dous
niveis asistenciais máis que dos facultativos. Son descoñecidos polos
profesionais e non dispoñemos de datos do resto de profesionais da área.
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A Docencia e formación, que teóricamente debería de ser un dos

http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=20243&uri=http://

motores do cambio e ter un importante peso na posible futura carreira

www.sergas.es/gal/documentacionTecnica/docs/AtencionPrimaria/PlanMellora/Plan-

profesional, aínda que mellorou respecto ao ano pasado, segue tendo
un peso dun 5%, que non parece axeitado.

MelloraAP01.pdf&hifr=900&seccion=0
7.
8.

Propón algúns indicadores mal formulados ou perversos, e con

Navarro V, Martínz-Zurro A, Violán C (ed.). La Atención Primaria de Salud en España y sus comunidades autónomas. Proyecto de investigación. Barcelona: SEMFYC

dificultades para súa avaliación: porcentaxe de derivación adecuada,
porcentaxe de prescrición inducida por AH, porcentaxe de prescrición

Ministerio de Sanidad y Consumo. Documento “Estrategias para la Atención Primaria
del Siglo XXI, 2007-2012”. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2006.

ediciones; 2009.
9.

Subdirección Xeral de Calidade e Programas Asistenciais. Servizo Galego de Saúde.
Propuestas de transformación de la Atención Primaria en Galicia. Informe técnico. San-

eficiente superior ao 97%, porcentaxe de reingresos en menos de 8

tiago: Escola Galega de Administración Sanitaria (Fegas); 2009. [actualizado citado 10

días de pacientes cunha patoloxía crónica…

mai 2010] Disponible en:
http://www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T02.aspx?IdPaxina=20243&uri=http://

Seguen existindo problemas non resoltos da utilización do IANUS

www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/AtencionPrimaria/PlanMellora/Prop-

que, sendo alleos aos profesionais, entorpecen a consecución dos
obxectivos propostos: non existencia da folla de monitorización,

TransAPGal.pdf&hifr=1250&seccion=0
10. Consellería de Sanidade. Subdirección Xeral de Información e de Servizos Tecnolóxicos
Memoria 2007 Sistema Público de Saúde. Santiago: Xunta de Galicia; 2008.

vacinas, programa do neno san, odontograma, lentitude da
codificación, problemas de consistencia…
Os indicadores sempre deben de ser: Relevantes, Válidos, Fiables
e Viables. Os bos xestores, cando marcan obxectivos deben de
facelo meditando ben e con tempo as propostas dos mesmos e
os indicadores, consensuados previamente, e despois demostrar
constancia e persistencia na súa consecución.

11.

Decreto 66/2009 de 14 de julio de Creación de las Unidades y Áreas de Gestión
Clínica. Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).23-07-2009.

12. Subdirección de Gestión Clínica y Calidad. Dirección de Servicios Sanitarios. SESPA.
Unidades de Gestión Clínica en Atención Primaria. Resultados de los 5 Centros Piloto
monitorizados durante el año 2009. Área de Calidad. Oviedo: Servicio de Salud del
Principado de Asturias; 2010.
13. Consellería de Sanidade. Dirección Xeral de Aseguramento e Planificación Sanitaria.
Subdirección Xeral de Docencia e Investigación Sanitaria. Bases para o Plan de Formación Continuada do Sistema Sanitario de Galicia. Santiago: Xunta de Galicia; 2007.

Finalmente quero matizar que o que subscribe este artigo é un profesional con máis de 30 anos de exercicio profesional, co grado IV
de carreira profesional, que no momento actual cumpre o obxectivo
de novidades terapéuticas, e que ademáis traballa nun servizo de AP
que durante o ano 2010 (previamente á implantación do “catalogo”
e da modificación dos prezos de referencia) aforrou 875.000€ en
gasto farmacéutico (10% de aforro, mentres a media da Comunidade
subiu o 0,7%).

14. Casajuana, J (coodinador). La gestión del día a día en el equipo de atención primaria.
Barcelona: SEMFYC ediciones; 2007.
15. Hutchinson A, McIntosh A, Cox S, et al. Towards efficient guidelines: how to monitor
guideline use in primary care. Health Technol Assess 2003; 7(18).
16. Palomo L (coord.). Expectativas y realidades en la Atención Primaria española. Madrid:
FADSP/ CCOO: Fundación “1º de Mayo”, Ediciones GPS; 2010.
17. Indicadores de calidad de la prescripción. Contrato de gestión 2009. Servei de Salut.
Dirección Asistencial del Servicio de Salud de las Islas Baleares; 2009.
18. Algunas consideraciones sobre los indicadores de farmacia del Acuerdo de Gestión de
Atención Primaria para el año 2009 de la Agencia Valencia de Salud. Grup del Medicament . Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària. 8 de julio de 2009.
19. Blog Atención Primaria: 12 meses doce causas. “Calendario participativo”. Mayo: Gestión y políticas inteligentes en Atención Primaria. Abril: Atención Primaria, de una parte
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Los artículos anarquistas2 que publicó con el pseudónimo de Pedro
Novoakow contienen opiniones y

puntos de vista de un joven

rebelde y contestatario, que han dormido el sueño de los justos en
las hemerotecas, del cual “nadie podría adivinar que llegaría a ser la
gran figura de la ciencia médica”3.
Se ha dicho de Nóvoa que era ateo, que fue excomulgado por su
discurso de inauguración del curso universitario de 1920-1921 en la
Universidad de Santiago: no es cierto y, además, no es tan sencillo de
exponer. Veamos.
Dichos artículos fueron escritos por Nóvoab entre 1903 y 1905, es
decir, son los de un joven universitario con inquietudes, que no encaja
bien en su medio, que descubre que las desigualdades sociales no
son fruto de los designios divinos, sino resultado de la dominación que
ejerce una clase sobre otra, que la cuna determina buena parte de la
vida, con independencia de los valores y capacidades de cada quien.
Contra esto, se rebela nuestro joven estudiante de Medicina
que encuentra en los teóricos anarquistas la explicación a tanto
desbarajuste e injusticia. Pensemos que el Nóvoa que escribe artículos
para publicaciones libertarias cuando contaba de 18 a 20 años, no
es “todos los Nóvoas” que fue Don Roberto, pero, a diferencia de
“Todos llevamos dentro una personalidad mucho más compleja de la
que indica nuestra fachada oficial”1. Esta afirmación, que entendemos
válida para cualquier persona, lo es aún en mayor grado en aquellos
personajes que han descollado en el mundo de la Ciencia y el
pensamiento especulativo.
Cuanto más compleja es la persona que trabaja con el intelecto, cabe
aguardar una mayor variedad de matices, un espíritu más poliédrico,
de ahí que a la hora de analizar un personaje tan brillante como Nóvoa
demandemos lo que al común de los mortales no se le exigiría,
sin caer en el papanatismo de considerar que todos sus escritos u
opiniones son las tablas de la ley.
a

b

algunos autores que han limado hasta la extenuación este capítulo
de su biografía, con el benemérito objetivo de no escandalizar a los
cultivados tresillistas de los Casinos de caballeros, nosotros opinamos
que el Nóvoa juvenil merece también ser aireado, aunque no guste.
Nos ha llamado poderosamente la atención el conocimiento que
desde muy joven poseía de los escritos de los Padres de la Iglesia,
plasmado ya en sus artículos anarquistas, y en obras como la
“Patografía de Santa Teresa”, “El Instinto de la muerte” y “Cuerpo y
Espíritu”, entre otras. En los artículos las citas son atinadas y le sirven
como arma arrojadiza contra los clérigos adocenados que con su
conducta hacen un flaco favor a sus creencias.

Extractado del libro: Ponte Hernando, F; Valle-Inclán, F.J.: Roberto Nóvoa Santos (1885-1933): Las primeras páginas. Auga Editores-Universidad de Santiago de Compostela.
Servicio de Publicaciones (En prensa). ISBN 978-84-938253-4-8. Santiago de Compostela 2011.
Nóvoa nació en 1885, tenía en 1903, por tanto, 18 años.
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Veamos, por ejemplo, qué nos depara el artículo “Los usurpadores”.4

“Él, firme en su puesto es un observador a través de una óptica

“Mas a pesar de todas las condenas lanzadas por los Santos Padres

místicoteológica; yo un médico, escruté los hechos con la ayuda de mi

contra la “propiedad individual”, a pesar de que el mismo Jesucristo

catalejo de biólogo, libre de toda norma freudiana. El profesa su verdad

condenaba la riqueza y la ostentación, la Iglesia ha sabido desprenderse

y vive hundido en su fe, siempre respetables; yo profeso mi verdad y

de aquellas palabras, escritas y pronunciadas por su fundador y sus

cobro aliento en ella. Verdades ambas, la de él y la mía. ¿Irreductibles

representantes más ilustres. Pues bien: ó el Sublime Maestro, San

quizá? Presumo que no. Ambas verdades—la que él y otros sienten

Gregorio de Niza, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, etc, tenían la

como su verdad y lo que yo estimo como mi verdad – se enlazan

razón en el lanzamiento de sus predicaciones y de sus anatemas, y

en una verdad ignota que ni ellos ni yo asiremos nunca. Dos visiones

entonces la Iglesia de hoy no es cristiana, ambrosiana, gregoriana,

diferentes de un mismo panorama. A descubrir una nueva perspectiva

etc., o las creencias de los modernos representantes de Cristo están

se redujo mi intento de hace días, sin que en mi ánimo ni en mis

saturadas de verdad, y, por consiguiente, en abierta oposición con la

palabras hubiera podido traslucirse el afán de deprimir la magnífica

doctrina de Jesús”.

grandeza humana de Teresa de Jesús.

El 21 de Noviembre de 1931, Nóvoa pronunció una conferencia en

Quisiera que estas palabras, reiteradas aquí, tranquilizasen el espíritu

el Ateneo de Madrid sobre Santa Teresa. En primer lugar, debemos

de los lectores creyentes y de los incrédulos. Nadie puede presumir de

señalar que enfoca el tema como algo digno de análisis y estudio, no

aprisionar la verdad entre los dedos”6.

como haría un extremista en contrario, estimándolo una superchería
indigna de cualquier consideración. Hace un recorrido por los

En “Biopatología de la estigmatización mística” continúa en la misma

fenómenos de anihilación de los místicos cristianos y encuentra

línea: “Pero úrgeme decir, antes de clavar la mirada en el paisaje que

similitudes con otras confesiones religiosas, budistas e hinduistas,

nos espera, que aún desvanecido el milagro quedarán siempre a salvo

entre otras, mientras examina los diversos cuadros patológicos

la maravilla y la santidad y la magnífica grandeza espiritual de aquellas

susceptibles de diagnóstico diferencial con la sintomatología clínica

puras criaturas estigmatizadas con las llagas de Cristo”7.

que se presenta en los accesos de arrebato místico.
Nóvoa emplea con frecuencia elaboradas descripciones de la conciencia
Según el periódico madrileño ABC, “Nóvoa interpreta el éxtasis y el

y sus contenidos, que algunos autores como Barcia Goyanes han

arrobamiento como la más firme expresión de la voluntad de morir,

identificado con lo que llamamos “alma”, aunque en otras ocasiones

deseo que palpita en toda la obra teresiana, voluntad de ausentarse

habla directamente de alma como asiento de la inteligencia, de lo más

de esta vida terrena para vivir definitivamente hundida en la santísima

espiritual del hombre; así cuando dice en el artículo “Inconsecuencia”8:

humanidad de Cristo; pero luego se adentra en el escrutinio

“Prescindir del pensamiento para vivir es condenarse voluntariamente a

biológico del éxtasis, y aunque en toda su disertación se advierte

no satisfacer jamás las necesidades del alma”.

un respeto rendido a la grandeza espiritual de la Santa, no faltan las
consideraciones científicas desprovistas de todo alcance sobrenatural

Este tipo de expresiones o mejor dicho, el uso de determinadas

que se esfuercen en buscar explicaciones humanas a los misterios

palabras, nos desorienta un poco, porque parece que considera ambos

que llevan muy acentuado aquel carácter.

vocablos, conciencia y alma, como conceptos intercambiables y no
nos aclara si, a su modo de ver, son diferentes. Tampoco resulta de

No han faltado al Sr. Nóvoa Santos los aciertos felices de expresión, las

gran ayuda cuando escribe en su “Manual de Patología General”: “El

imágenes ponderadas, y, dentro del raciocinio de su disciplina científica,

fisiólogo debe considerar las actividades del alma como epifenómenos

todo el derroche de su suficiencia reconocida”5.

de procesos fisiológicos particulares”9.

Si Don Roberto hubiera subido al estrado adornado con los ropajes

En “El Instinto de la Muerte”, quizá el libro donde la prosa de Nóvoa

del extremista anticatólico, cabe suponer que el redactor de un diario

raya a mayor altura, la cita de textos de autores ascéticos y místicos es

conservador, confesional y monárquico como ABC no hubiese escrito

constante: Santa Teresa de Jesús, el beato Alonso d´Orozco, San Juan

esta crónica.

de la Cruz, Fray Alonso de Madrid, Alexo Vanegas, San Pablo, Fray Diego
de Estella, San Ignacio de Loyola, Fray Jerónimo Gracián, el místico

Efectivamente, en el libro “Patografía de Santa Teresa”, tras relacionar

árabe Abubeker-ben-Tofail, los yoguis budistas y los sufíes persas, los

los dolores, arrobamientos y éxtasis de la fundadora, con el angor,

filósofos indostaníes, el místico heresiarca Miguel de Molinos, y, entre

situaciones epileptoides y la sintomatología histeriforme, podemos

los filósofos, a Plotino de la Escuela de Alejandría y a Luis Vives. Repasa

leer afirmaciones de Nóvoa en ese mismo sentido ya en el prólogo,

además los paraísos artificiales de los pueblos asiáticos elaborados a

dirigidas a uno de sus contradictores:

base de opio y los mismos idílicos paisajes construidos por los indios
mejicanos de origen azteca a base del narcótico divino o “toluachi”, para
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No acertamos a saber si el fondo de resignación, de paz expectante,
ante lo inevitable, ante el sublime misterio de la muerte, es de raíz
estoica o una reminiscencia de las primeras enseñanzas religiosas
recibidas en su infancia. El profesor Barcia Goyanes, que fue su
discípulo suyo y lo conoció bien, dice:
“Serena resignación, pero grávida de la melancolía que sin duda
henchiría el grano de trigo al caer en el surco, si fuese consciente aún
con la confianza de convertirse en espiga. Los creyentes albergamos
una más alegre esperanza. Y pienso que nos es lícito pensar que con
el objeto de ella se encontró también Nóvoa Santos después de su
serena muerte. Por las sendas misteriosas que a Él llevan, caminó
durante su vida, tan breve como fecunda; por la senda del amor al
prójimo enfermo y por la de la busca incansable de la verdad que será
siempre, querámoslo o no, la búsqueda, a tientas, de Dios”11.
Esperamos haber aproximado un poco a los lectores a la posición
intelectual real de Nóvoa, frente a lugares comunes, y juicios previos
simplistas, tan frecuentes al juzgar su obra.
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Todavía algunos recuerdan la existencia de las sociedades de

• Sociedad General de Socorros Mutuos del Clero

Socorros Mutuos y de los Montepíos, aún que parezca mentira

• Sociedad Filantrópica de Socorros Mutuos de las clases

algunos de ellos aún vigentes, y que son el tema de este artículo.

Artística e Industrial de Santiago
• Sociedad Filantrópica de Profesores del Arte de vestir.

Durante el siglo XIX aparecen las Sociedades de Socorros Mutuos,
conocidas como de “médico, botica y entierro”, que se suelen

Sobre la Sociedad de Socorros Mutuos del Clero, sabemos que

organizar por gremios o profesiones, e intentan cubrir la atención

en 1848 la Comisión eclesiástica notifica a los sacerdotes que se

sanitaria de sus asociados y además, les prestan otras ayudas en

suscriban como Socios Creadores de esta sociedad, dando un plazo

caso de enfermedad o muerte.

para ello. Resaltan los beneficios que conlleva el asociarse, pues
supone hallar asilo y librarse de la miseria por una módica cantidad

Se inscriben en ellas las clases medias: artesanos, funcionarios y

satisfecha a plazos. Abonarán las acciones que suscriban, a 60 reales

profesionales, debido a la humillación y hacinamiento de enfermos

por acción, y que por cada acción tendrán una pensión diaria de 2

que suponía el hospital de beneficencia.

reales, si no pueden ejercer sus funciones. (Figura 1)

El 30 de Junio de 1887 se promulgó la Ley de Asociaciones, que

La Sociedad Filantrópica de Socorros Mutuos de las Clases

seguía regulando Mutualidades y Sociedades de Socorros Mutuos

Artística e Industrial de Santiago se crea en Noviembre de 1847

cuando terminó la República en 1939, y en 1941 se promulga la

y consta de 7 secciones. Señalar que en su escudo se aprecia

Ley de Mutualidades.

simbología masónica y está regida por una Junta Directiva compuesta
por un Director, un Vicedirector, un Tesorero, un Contador, un

El número de estas asociaciones fue en aumento hasta la segunda

Secretario, un Vicesecretario, dos Revisadores y un representante

República y son el precedente de las Mutualidades actuales.

por cada una de las siete Secciones en que se halla dividida.

Las Sociedades de Socorros Mutuos se diferencian de los Montepíos,

Tiene Médico, Cirujano y Portero, con dotación fija, y contratado con

en que éstos cubrían riesgos de larga duración como seguros

el Sr. Dr. Casares, el consumo de botica. (Figura 2)

de supervivencia, invalidez y vejez, por lo que tuvieron mayores

Sabemos que los socios electos para la Junta Directiva de 1849

problemas económicos.

fueron:

Las Sociedades de Socorros Mutuos cubrían riesgos de corta

“Director, D. Antonio García, reelegido. Vicedirector, D. Ángel Casas,

duración como enfermedad, accidente, incapacidad para trabajar

ídem. Tesorero, D. José Ramón Gómez, ídem. Contador, D. José

y muerte. También incluían asistencia médica, farmacéutica y la

María Pereira, elegido. Secretario, D. Silverio de Soto, reelegido.

entrega de alguna cantidad de dinero.

Vicesecretario, D. Antonio Samper, ídem. Revisador, D. Dionisio
González, ídem. Ídem Cándido Sánchez, elegido.

Tenemos constancia entre 1847 y 1848 del nacimiento de tres de

Los dos nuevos elegidos ya pertenecían a la actual, el uno de

estas sociedades en Santiago:

Revisador y el otro de Representante de sección “.
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FIGURA 2:
Diario de Santiago núm. 5, 15 Octubre 1848.

La cuota de entrada es de :

FIGURA 1:
Diario de Santiago núm.2, 10 Octubre 1848.

• 16 a 50 años, 20 reales
• 51 a 55 años, 100 reales

Como condiciones para ser admitido como socio están: (Figura 3)
• ejercer alguna industria, arte u oficio
• ser mayor de 16 años y no exceder de 59 años
• no haber sido procesado ni condenado por causas
infamatorias
• disfrutar de buena salud.
Los socios están obligados a pagar una cuota de entrada, una cuota
mensual y una parte a prorrata cuando por circunstancias imprevistas
o extraordinarias se hubiesen agotado los fondos.
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• 56 a 59 años, 200 reales
El socio que enfermare tiene derecho a 4 reales diarios, botica y
asistencia de uno de los facultativos de la Sociedad.
El socio que hallándose ausente cayese enfermo, disfrutará 6
reales diarios, durante su estancia en el punto que le sobrecoja la
enfermedad.
El socio que se halle arrestado disfrutará de dos y medio reales
diarios, no siendo por causa infamatoria.
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Si el socio falleciese un año después de haber ingresado en la

un individuo de la misma sociedad, a la capilla general de ánimas

Sociedad abonará 160 reales para gastos de funerales.

cuya función de aquella corporación iba presidida por el vicedirector
D. Ángel Casas. Damos el parabien a la Junta directiva y a todos los

También acuerda la asistencia de 40 personas a las administraciones

que componen aquella sociedad, por haber adoptado un medio de

de viático y defunciones, no solo para los socios y sus esposas, sino

honrar a sus consocios y mujeres, como también a los padres de los

también para los padres de los viudos y solteros.

solteros y viudos, medio que, reúne el conocerse en estos actos los
que pertenecen a aquella corporación y sobre todo la gran economía

El 18 de Diciembre de 1848 aparece en El Diario de Santiago esta noticia:

principio tan recomendable en el día y tanto se necesita usar de él,
estamos informados de que cada acto religioso administración de

“Con gusto hemos visto en la noche del 15 los 41 individuos de

viático o depósito sólo cuesta a cada individuo un real mientras

la sociedad de socorros mutuos A. e I. que acompañaban con

con un hacha gastaría doble o triple sin contar otros descansos y

blandones de un pábilo y cera blanca, el cadáver de la mujer, de

beneficios que les reporta y hemos observado aquel día, hasta el
ornato público lo recibe, que los muchachos que inundan estas
procesiones no se acercan por no haber aliciente.
Esperemos que esta sociedad continuará con la cordura y
circunspección que hasta aquí, adoptando medidas tan útiles a sus
individuos y mejoras positivas.”
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FIGURA 3:

FIGURA 4:

Diario de Santiago núm. 13, 23 Octubre 1848.

Diario de Santiago núm. 18, 28 Octubre 1848.
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Por último, comentar un comunicado de la tercera sociedad a la que

por la Junta Directiva, su celosa comisión inspectora y porción de

hacemos referencia, la Sociedad filantrópica de profesores del

socios que tomaron parte, debiéndose a todos los individuos en

arte de vestir del 31 de Octubre de 1848:

general y muy particularmente a la esmerada y puntual asistencia
de los enfermos por el médico y cirujano titular Sres. Caballero y

“Señores Redactores del Diario de Santiago.

Ríos el que dicha sociedad cuente en su seno al cumplir el año

Muy señores míos. El diario del día 28 del actual en la sección de

de existencia, a trescientos socios de diferentes clases, reinando en

noticias locales, he visto con gusto la relación que se sirven ustedes

todos la mayor fraternidad y armonía.

hacer de la sociedad filantrópica de la que soy Secretario, y en cuya
organización, me cabe la gloria de tener alguna parte, pero no toda

Soy de V.V. con la mayor consideración su atento S.S. que b.s.m., Juan

como se me atribuye: por lo que doy a Vds. las más expresivas

Aniceto Sanmartín.”

gracias. Hallándose en dicha relación algunas equivocaciones hallo
por conveniente aclararlas, del modo siguiente. En primer lugar

Gracias a este comunicado sabemos que esta Sociedad en 1848

la sociedad de que ustedes hablan, no lleva el título de socorros

tiene un año de existencia y 300 socios. Cuenta con médico y

mutuos de artesanos, y sí el de, por ahora, Sociedad filantrópica

cirujano titular (Sres. Caballero y Ríos) y que su instalación es anterior

de profesores del arte de vestir. Esta aclaración la hallo oportuna

a la Sociedad Filantrópica de Socorros Mutuos de las Clases Artística

mediante a que después de establecida dicha sociedad se instaló

e Industrial.

otra que lleva el nombre de Sociedad filantrópica de Socorros
mutuos de las clases artística e industrial, bajo la protección de

(En al figura 4 se puede apreciar el artículo anterior al que hace

Nuestra Señora de Dolores.

referencia este comunicado).

En segundo, los tres mil reales que se gastaron en la construcción del

Asistimos pues al relevante hecho, que es el nacimiento entre 1847

espacioso Salón que tiene aquélla en San Agustín fueron arbitrados,

y 1848 de estas tres Sociedades de Socorros Mutuos en Santiago.
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A PREPARACIÓN DO GOLPE

ñado dunha violencia inusitada. Non se planificaba un simple pronunciamento, nin a sublevación de determinados rexementos claves para

En abril deste ano, na presentación do seu libro El holocausto espa-

derrubar o Goberno lexítimo pola forza das armas e sen demasiados

ñol, o historiador Paul Preston recorreu a unha metáfora clínica para

custes en vidas humanas.

expresar o alcance da fractura ideolóxica que desembocou na guerra
civil e nunha brutal represión lonxe das trincheiras. “Os franquistas –

Desta vez, o xeneral Mola encargárase de asumir a organización dun

resumía o hispanista– vían España como un corpo onde se incrustara

golpe de estado que pasaba pola aplicación dunha versión extrema

unha especie de veneno en forma de comunismo, anarquismo ou

da violencia militarista. E, para que quedase clara desde o primeiro

liberalismo, un veneno que compría sacar exterminando fisicamente

momento a determinación e o alcance desa violencia exterminadora,

as persoas portadoras”.

os sublevados aplicaríana sen contemplacións contra os propios compañeiros de uniforme que se mantiveron fieis ao réxime democrático

O doutor Xaime Quintanilla Martínez, coruñés afincado en Ferrol, go-

e, mesmo, contra os que mostraron unha actitude tibia ou dubitativa.

zaba dun gran prestixio profesional e político. Militante do PSOE desde os anos vinte, formaba parte dos líderes políticos socialistas que

O marcado rumbo progresista que tomaron as actuacións do Goberno

conciliaban con firmeza o socialismo cun galeguismo comprometido

Provisional da República, desde a instauración desta en abril de 1931,

e militante. Laico e antibelicista, defendeu os intereses da clase tra-

axiña espertou inquedanza nos cuarteis militares españois, depositarios

balladora coa mesma convicción coa que fixo campaña para que o

dunha acreditada tradición golpista. O substrato modernizador co que

Estatuto de Autonomía de 1936 saíse adiante. Ese prestixio persoal,

se aprobou a nova Constitución, aquel mesmo ano, abría unhas expec-

profesional e político levou aos concelleiros ferroláns a elixilo primeiro

tativas reformistas que, daquela, revestían connotacións revolucionarias:

alcalde da República, en 1931.

separación Igrexa-Estado, laicismo oficial, reforma agraria, escolarización
masiva, reforma do Exército, autonomías rexionais...

O perfil de Quintanilla Ulla casaba perfectamente co modelo de antiespañol, marxista, separatista e fillo do mal que os promotores e exe-

Na altura de agosto de 1932, co centrista Alcalá Zamora como xefe do

cutores do golpe de estado de 1936 se propuxeran varrer do país,

Estado e con Manuel Azaña presidindo un goberno de republicanos e

nun plan de limpeza ideolóxica que pasaba polo exterminio físico, a

socialistas, xa fracasara unha intentona, apenas preparada, mentres nas

gran escala, de líderes políticos republicanos e progresistas, dirixen-

Cortes se discutía o Estatuto de Autonomía de Catalunya. O Goberno

tes sindicais e activistas sociais. Os represores tiveron a presa fácil.

controlou sen moitos problemas aos responsables, un feixe de milita-

Prendérono na súa casa e aos poucos días condenárono a morte

res, sen apoio social e político, encabezados polo xeneral Jose Sanjurjo.

nun daqueles infames consellos de guerra nos que se declaraban
culpables de “rebelión militar” aos defensores da legalidade republi-

O nome de Franco soou por primeira vez cando as derradeiras elec-

cana e, xa que logo, reos de morte. Na mañanciña do 18 de agosto

cións da República déronlle o triunfo a unha coalición formada por

un piquete de fusilamento acabou coa súa vida nunhas instalacións

partidos de centro e de esquerda republicanos, socialistas e comunis-

militares de Ferrol.

tas, o Frente Popular. Daquela presidía o executivo Portela Valladares,
que recibiu as visitas cando menos de Gil Robles (ministro da Guerra)

Porque desta vez non habería de ser como en ocasións anteriores.

e do xeneral Franco, xefe do Estado Maior do Exército, para tentar

Desta vez – verán de 1936– o golpe de estado habería de ir acompa-

que anulase o resultado dos comicios. O veterano político galego non
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cedeu, mais tampouco esperou ao traspaso normal de poderes para

continuos atentados e enfrontamentos en cidades de toda España.

se quitar do medio cunha rápida dimisión-fuxida.

Os tambores de guerra pregoaban que estaba en marcha unha sólida
conspiración militar para derrubar a República alentaban e retroali-

Estamos en febreiro de 1936. A República, acosada desde distintos

mentaban o pistoleirismo fascista, de tinte deliberadamente provo-

ángulos, non fora quen de se estabilizar cun modelo de parlamen-

cador. Canta máis violencia mellor para xustificar a intervención do

tarismo democrático moderno. Cinco anos despois da explosión de

exército. O neurólogo valenciano José María Albiñana contribuía ao

xúbilo que trouxera a España a caída da Monarquía e nun contexto

clima de desorde e violencia cos legionarios de España, milicias para-

europeo de extrema polarización (Mussolini levaba unha década des-

militares do seu Partido Nacionalista Español. A derrota electoral des-

envolvendo o seu Fascismo e Hitler chegara ao poder en 1933) a

inflara a CEDA e o seu dirixente Gil Robles perdera un protagonismo

vida política española non acougaba. O réxime soportara o cuartelazo

político que pasou a ocupar un brillante político da extrema dereita

de Sanjurjo, tres insurreccións anarquistas e, en outubro de 1934, a

pro-monárquica, José Calvo Sotelo, asasinado en vésperas do golpe

revolución de Asturias (de patente socialista) e a crise en Catalunya

polas propias forzas policiais republicanas.

(ao se saltar a Constitución e proclamar o presidente da Generalitat “o
Estado Catalán da República Federal Española”), a chegada ao poder

Todos vían vir o enfrontamento civil e, por fin, chegou. O secretario de

da dereita autoritaria e os intentos de invalidar as eleccións. Por certo,

Mola relatou despois que o seu xeneral conspiraba desde novembro de

que isto mesmo tentaran, en sentido contrario e con argucias legais,

1935, antes da vitoria republicano-socialista. O seu traballo organizativo,

os republicanos de centro e de esquerda cando a dereita gañou as

por encargo do resto de xenerais conspiradores, cruzouse en abril con,

eleccións de 1933.

cando menos, outro intento golpista de perfís difusos, mais xa con ramificacións en cidades cabeceira militares como A Coruña. Ese mesmo

Semellaba que, de verdade, poucos crían na democracia. De feito as

mes, cando se preparaba a destitución de Alcalá-Zamora como presi-

forzas máis votadas nas eleccións propugnaban plantexamentos de

dente da República, os militares mandáronlle recado por se precisaba

imposible encaixe nun sistema de parlamentarismo liberal. A CEDA,

“colaboración” para destituír o goberno progresista de Azaña.

hexemónica na dereita e coas súas xuventudes xa moi achegadas ao
fascismo de Falange, quería modificar a Constitución para establecer

O INSTRUMENTO DO TERROR

un modelo de Estado autoritario e eliminar os artigos nos que se

Como dixemos no comezo, desta vez a conxura tiña moito máis calado.

apoiaba a política anticlerical e os tímidos intentos de reforma agraria

Mola exercía de “director” da conspiración mandando instrucións escri-

desenvoltos polos gobernos progresistas de Manuel Azaña. Pola súa

tas aos conxurados de toda España. Nunha das que expediu a piques de

banda, o Partido Socialista e os seus “irmáns” da UGT abandonaran,

rematar maio dicía textualmente: “Se tendrá en cuenta que la acción ha

da man de Largo Caballero, a confianza no sistema parlamentario e

de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible a un enemigo

emprenderan o camiño da loita revolucionario. A situación da clase

fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los

obreira non melloraba, as reformas no agro estancábanse e a presión

directivos de partidos políticos, sociedades o sindicatos desafectos al

da poderosa CNT radicalizaba as posicións dos socialistas. Foi o rotei-

movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para

ro que os levou, nada menos, a argallar a fracasada sublevación de

estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”.

outubro de 1934.
Os militares sublevados sabían ben da eficacia do emprego do terror.

CARREIRA CARA A CATÁSTROFE

“Moitos deles –escribe o historiador Julián Casanova– forxáranse nas

No periodo de catro meses que vai do triunfo electoral da esquerda,

guerras coloniais, escenarios idóneos para o desprezo dos valores hu-

en febreiro de 1936, ata o fracaso do golpe de estado militar e o

manitarios e as virtudes cívicas, para se educar no culto á violencia”. Ou,

consecuente comezo da guerra civil, en xullo dese mesmo ano, o país

dito doutro xeito, trasladaba á Península a barbarie coa que se aplica-

emprendeu o que Azaña, presidente da República desde maio, cali-

ran en Marrocos. Só faltaba que a Igrexa lles dese cobertura ideolóxica:

ficou como “unha carreira cega cara a catástrofe”. Durísimos debates

houbo complicidade e aberta colaboración represora para o que defi-

no Congreso dos Deputados reflectían que a moderación parlamen-

niron como “Cruzada”. Foi un apoio clave na ultracatólica España do

taria deixara paso ao extremismo ideolóxico e verbal, fiel espello do

momento.

que tamén estaba a acontencer no país. A violencia extremista apoderárase das rúas e o débil goberno, presidido polo aínda máis débil

O terror implantouse cidade a cidade, vila a vila, indistintamente de que

republicano galego Santiago Casares Quiroga, mostrábase incapaz de

os golpista atopasen resistencia ou non, proba irrefutable de que a vio-

revertir a situación. O malestar social e a intransixencia (e impacien-

lencia desatada respondía a un criterio de represión planificada. Daque-

cia) reflectíanse en folgas, enfrontamentos e queimas de edificios,

la, non se libraron de paseos e consellos de guerra localidades que

con elevadas doses de violencia política.

caeron en poucas horas en mans dos sublevados contra a República.

Axitadores de extrema dereita e de extrema esquerda protagonizaban

En canto chegaron as primeiras noticias do comezo da sublevación en
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Marrocos e Canarias, nas principais cidades de Galicia, como no resto de

sumarísimos, verdadeiras aberracións xurídicas onde as decisións sobre

España, formáronse comités de defensa da República. Os integrantes

a vida do reo –sen defensa ningunha– estaban tomadas de antemán.

destes órganos, representantes das principais forzas políticas de centro

Por estrambótico que pareza, os xurídicos militares, ou os que facían as

e de esquerda e dos sindicatos, serían as primeiras vítimas da represión.

veces de tais, condenaban por rebelión militar ou por axuda, adhesión
ou auxilio á rebelión. ¿Quen eran, logo, os rebeldes? Os verdadeiros

Para desatar a represión e sen perder nunca a batuta das operacións,

rebeldes condenaban a morte, por rebelión, aos militares e civís que se

o exército rebelde contou desde o primeiro momento coa inestimable

negaran a rebelarse. Tan peculiar xeito de actuar, baseado no Bando de

axuda de Falange, ata daquela forza tan minoritaria como violenta e, en

Guerra emitido en Burgos pola xunta golpista o 28 de xullo de 1936,

moito menor medida no caso de Galicia, dos requetés, organización pa-

definiuno –moitos anos despois, por suposto–o propio Ramón Serrano

ramilitar dos carlistas. Falanxistas, gardas civís e lumpen recrutado para a

Súñer, cuñado de Franco, creador político do franquismo e durante moi-

ocasión formaron os piquetes encargados de buscar e axustizar políticos

tos anos “número dous” do Réxime: era “a xustiza ao revés”.

e sindicalistas ou persoas sinaladas por “desafectas”. Levábanos “a dar
un paseo”. Houbo casos de actuacións autónomas, froito de iniciativas

En Galicia, os consellos de guerra leváronse por diante a vida de 1.413

e xenreiras tamén locais. Foron as menos, por moito que o franquismo

persoas entre 1936 e 1939. Esta limpeza “legal”, máis selectiva, apli-

quixera imputar todas esas mortes a incontrolados.

cóuselle aos militares leais (entre eles os xenerais Salcedo Molinuevo e
Caridad Pita, máximas autoridades da Coruña, e o contralmirante e ex

Ao revés. Abonda con mencionar os miles de españois asasinados me-

ministro Antonio Azarola, xefe militar de Ferrol), aos gobernadores civís

diante sacas, isto é, sacándoos das cadeas ou dos campos de concen-

das catro provincias (militantes de Izquierda Republicana, o partido de

tración en que estaban detidos para pasealos ou aplicarlles a chamada

Azaña e Casares Quiroga), a deputados en Cortes e alcaldes como os

“lei de fugas” (soltar o preso e matalo co pretexto de que tentara fuxir),

da Coruña, Santiago, Ourense, Vigo, A Guarda, Vilagarcía, O Carballiño,

para ratificar que a represión paralegal estaba en mans dos novos co-

Becerreá ou o de Viveiro, o doutor Balbino Cerdeiras.

mandantes militares e xefes de orde pública, locais ou provinciais. O
cadáver de Eugenio Arbones, médico e deputado socialista por Pon-

Cómpre precisar que a distinción entre represión paralegal e “legal” só

tevedra, apareceu na curva de Puxeiros, xunto cos corpos doutros sete

ten sentido a efectos de estudo, porque a represión, en todas as súas fa-

persoeiros de Vigo, a mediados de setembro. Afirma Xulio Prada, au-

cetas (asasinatos, cárcere, depuracións...) constitúe un fenómeno único.

tor dun exhaustivo estudo da represión na provincia de Ourense, que

Do que falamos é de distintas modalidades na súa concreción práctica

non se produciu nada parecido a unha represión incontrolada. “Todo o

ao longo do periodo bélico e posbélico. A única diferenza en cada mo-

contrario: foi perfectamente ordenada, xerarquizada e ao servizo dunha

mento e lugar foi a intensidade dunha ou doutra fórmula para cumprir

estratexia perfectamente definida”. Na Coruña algunhas listas de persoas

o designio da eliminación física dos adversarios políticos. Asasinaron, por

a eliminar confeccionábanas “xente de orde” nun café da praza de Pon-

progresistas e ateos, aos doutores Abraam e Jacobo Zbarski, pai e fillo,

tevedra xa desaparecido.

rusos afincados en Pontevedra. Ao primeiro, odontólogo, sacárono do
cárcere da illa de San Simón para pasealo en Domaio. O segundo, mé-

Aparecían cadáveres ás beiras de determinadas estradas, nas tapias de

dico, sufriu a humillación dun consello de guerra e fusilárono na Caeira

cemiterios, en ríos e paraxes solitarios. Lugares como a curva de Puxei-

(Pontevedra). Dúas modalidades dunha mesma decisión, cun mesmo

ros, preto de Vigo; a Costa do Sal, a carón da Coruña; ou o monte do

carácter criminal, un mesmo obxectivo e un mesmo e salvaxe resultado.

Forriolo, entre Celanova e Xinzo de Limia, por citar tres exemplos, adquiriron xusta sona de lugares malditos. Na Coruña, na zona de Adormide-

Paseos, execucións sumarísimas e consellos de guerra estendéronse

ras, un monumento deseñado por Isaac Díaz Pardo lembra os presos

ao longo de toda a guerra por toda España, a medida que as tropas

sacados da veciña cadea provincial e asasinados alí mesmo.

franquistas ían controlando novos territorios. A día de hoxe existe certo consenso entre os historiadores máis solventes de que a represión

A REPRESIÓN SISTEMÁTICA

franquista na retagarda causou 100.000 vítimas mortais. A esta cifra hai

Unha rigorosa investigación realizada polas tres universidades galegas

que engadirlle outros 50.000 crimes franquistas de posguerra, na súa in-

(“As vítimas, as voces, os nomes e os lugares”), baixo dirección do pro-

mensa maioría a través de consellos de guerra masivos. Galicia librouse

fesor Lourenzo Prieto, documentou 3.260 mortes extraxudiciais (paseos

da represión que se realizou en zona republicana, de carácter espontá-

e sacas) en Galicia entre 1936 e 1939 (o 70% do total de vítimas con

neo e incontrolado aproveitando o baleiro de poder, que sumou outras

resultado de morte acreditadas).

50.000 vítimas mortais.

O 30% restante, ata completar un total de 4.673, caeu abatido diante

Os golpistas mataron líderes e persoas de relevo social. Non se librou

de pelotóns de fusilamento “regramentarios”. Piquetes de soldados ou

ningunha clase. Tampouco os médicos que destacaban pola súa mi-

forzas de orde pública executores das sentenzas de consellos de guerra

litancia política galeguista ou progresista, por defender o librepensa-
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mento ou por seren fatalmente sinalados como inspiradores ou insti-

por algún dos 188 campos habilitados na España nacional durante

gadores de organizacións laicas ou progresistas. O franquismo valeuse

a guerra e durante a posguerra. As penosas condicións de prisións e

moito das delacións (anónimas ou non) para emprender accións con-

campos, xunto coas torturas sistemáticas e as epidemias propias da

tra todos aqueles que os rexenadores da patria conceptuaban como

época xeraron unhas cifras descomunais de mortes por enfermidade,

“rojos” e “ateos”. Ademais do doutor Quintanilla, foron moi sonados

de enfermos crónicos e de mutilados que non adoitan aparecer nas

outros asasinatos, como o do doutor Rafael de la Vega, fusilado en

estatísticas.

Lugo. En Pontevedra fusilaron en novembro de 1936 ao acomodado doutor Amancio Caamaño Cimadevila, galeguista, militante de

A OUTRA REPRESIÓN

Izquierda Republicana. Masón e activo colaborador do Socorro Ver-

Á vista do que sucedía, centos de miles de cidadáns fuxiron de España

mello Internacional, fora presidente da Deputación Provincial. Da saga

para salvar a vida ou evitar a prisión. Este duro camiño do exilio implica-

pontevedresa dos Poza executaron ao doutor Luis Poza Pastrana, que

ba, as máis das veces, marchar cunha man de diante e outra detrás, ben

pasaba por exercer como secretario de Alexandre Bóveda. Son algúns

porque non había tempo para dispoñer sobre as propias pertenzas, ben

exemplos dunha nómina moi ampla, da que se falará polo miúdo

porque os novos amos do poder xa se incautaran delas. Como é sabi-

noutros traballos da serie que se abre co presente texto.

do, algúns países hispanoamericanos beneficiáronse da hemorraxia de
capital humano que sufría España emprendendo políticas de inmigra-

Mais, en termos cuantitativos, a extracción social dos asasinados foi

ción non só favorables, senón mesmo protectoras e con clara intención

maioritariamente obreira e artesá, como detalla Luis Lamela na súa

de captar intelectuais, profesores, científicos, artistas ou arquitectos que

investigación sobre a represión na Coruña e na súa área de influencia.

constituían a flor e a nata da cultura e da ciencia renovadas e renovado-

Nun primeiro balance publicado en 2005, cunha cifra de 482 mortes

ras baixo o influxo ideolóxico da Institución Libre de Enseñanza.

documentadas ata daquela, había un 12% de militares, seguidos de
case un 9% de xornaleiros, máis dun 6% de labregos, outro tanto de

México xogou con intelixencia as súas opcións e captou a porcetanxe

albaneis e un 5% de peóns. Os nomes deles e os doutras cen vítimas

máis elevada de intelectuais, científicos e profesionais cualificados. Crea-

acreditadas nos cinco anos posteriores figuran no memorial inaugura-

ron un organismo encargado de recibir e colocar os refuxiados. Un 43%

do en 2010 preto da antiga cadea da Coruña.

dos científicos que pasaron por este organismo eran médicos (un total
de 141, segundo Magdalena Ordóñez), novos na súa maioría e con

PRISIÓNS E CAMPOS

carreiras prometedoras.

As prisións (provinciais ou de partidos xudicial) enchéronse de detidos preventivos ou condenados polos tribunais militares. As cadeas

Mentres, aquí, o franquismo triunfante aplicábase a extirpar a raíz do

non deron abasto e axiña as novas autoridades filofascistas habilita-

mal non só matando e encarcerando, senón quitándolle a calquera fun-

ron outros espazos como cárceres. O fermoso mosteiro de Celanova

cionario ou profesional con pasado sospeitoso (roxo, liberal, galeguista,

(Ourense) perdeu a súa condición para se converter durante varios

masón, librepensador, ateo...) os seus medios de vida. Non houbo a

anos nunha das “novas” prisións con meirande número de presos. O

paz, nin a piedade, nin o perdón que reclamara Azaña nun célebre

mesmo sucedeu co vello colexio dos xesuítas en Camposancos (A

discurso en plena guerra. Ao contrario, exerceuse a represión ampliada

Guarda, A Coruña), o antigo lazareto da Illa de San Simón (onde os

ao capital persoal, mediante multas e incautacións, e ao eido laboral.

doutores Celestino Poza, pai e fillo presos, atendían os compañeiros e

Docentes, médicos, xornalistas, funcionarios... Profesionais de calquera

tamén os oficiais de prisións) e con outras moitas instalacións.

sector susceptibles de ser expulsados ou penalizados despoxándoos
non só dos seus postos de traballo público, senón tamén da posibilida-

A situación agravouse cando, logo dos primeiros meses de conflito,

de de procurar a vida co seu oficio no ámbito privado.

comezaron a chegar a Galicia milleiros de prisioneiros de guerra. Habilitáronse campos de concentración, en teoría só para clasificalos antes

A Lei de Responsabilidades Políticas, promulgada na España franquista

de liberalos, reenvialos a batallóns de traballadores ou mandalos a

en véspera do triunfo final, exemplifica a vontade aniquiladora, destrutiva

xuízo. Camposancos cumpriu funcións de campo de concentración.

e vingativa dos golpistas, dispostos a estrangular os medios de super-

Ata alí se trasladou un consello de guerra itinerante procedente de

vivencia dos “rojos” e das súas familias, a maiores e con independen-

Asturias para condenar en grupo a loitadores antifascistas apresados

cia de que cumprisen ou non penas de prisión. Mesmo ainda que xa

na fronte do Principado. A ducias deles fusiláronos in situ mesmo e

os tivesen executado: “Las sanciones económicas se harán efectivas

tamén en Vigo e Tui. Improvisáronse campos de concentración, sem-

aunque el responsable falleciere antes de iniciarse el procedimiento o

pre en condicións infrahumanas de salubridade e hixiene, en varios

durante su tramitación, con cargo a su caudal hereditario”.

puntos da costa galega, como Cedeira, A Coruña, Betanzos ou Rianxo.

Esta nova e durísima lei de represión política (febreiro de 1939) in-

Da magnitude deste movemento de presos en toda España pode dar

curría en toda clase de aberracións xurídicas, comezando polo seu

idea que arredor de medio millón de soldados republicanos pasaron

carácter retroactivo desde outubro de 1934. Deixaba fóra da lei parti-
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actos aprovechando su condición de médicos y en perjuicio de sus

os seus bens. As sancións económicas previstas alcanzaban non xa

compañeros o de sus enfermos” ou publicar “escritos desfavorables”

todos os dirixentes, cargos públicos ou simples militantes dun partido

sobre o Movimiento Nacional ou “en pro de las doctrinas defendidas

ou agrupación do Frente Popular, senón calquera persoa que puidese

por los partidos del Frente Popular”.

ser acusada de “haberse significado públicamente por la intensidad
o por la eficacia de su actuación en favor del Frente Popular”, de

Publicitáronse normas semellantes para outras profesións. No BOE

pertencer á masonería ou de se opoñer ao Movimiento Nacional. Isto

do 27 de novembro dese mesmo ano 1939 apareceu a orde que

é, actividades lexítimas e legais desenvoltas baixo a lexitimade demo-

estendía aos colexios oficiais de odontólogos os mesmos criterios

crática do réxime republicano.

depurativos que para os médicos.

Para executar esta magna obra represora, creouse unha cadea es-

Houbo terror e medo implantados a conciencia durante anos. Terror

pecífica de tribunais (nacional, rexionais, provinciais) formados por

físico e medo constante ás denuncias ou a novos expedientes nos

militares, falanxistas e profesionais da xudicatura franquista e con am-

que os acusadores non tiñan que demostrar as inculpacións senón

plos poderes. Por expedientes dos tribunais militares, por denuncias

que eran os acusados os que debían demostrar a súa inocencia.

de particulares (que podían ser anónimas) ou por propia iniciativa,

Franquismo: un fanatismo cruel e despiadado, durante e despois

os inquisidores instruían un expediente que comezaba coa petición

da guerra, do que aínda non sabemos todo e do que aínda quedan

de informes ao alcalde, ao xefe local de Falange, á Guardia Civil e

moitas feridas por cicatrizar.

ao cura párroco “acerca de los antecedentes políticos y sociales (do
expedientado), anteriores y posteriores al 18 de julio de 1936 y en
especial sobre los hechos concretos que se le atribuyen, así como
de los bienes de su pertenencia que conozca”. Inhabilitacións profesionais, desterros, confinamentos, incautacións de bens, multas e,
nos casos máis significados, perda da nacionalidade. Os tribunais de
responsabilidades políticas descargaron un amplo abano de sancións
sobre milleiros de cidadáns de a pé.
Viñeron logo, nos meses seguintes, as depuracións profesionais. As
máis coñecidas son as que se aplicaron sobre os funcionarios públicos,
indistintamente de que se tratase dun médico da beneficencia, un empregado do matadoiro municipal ou un repartidor de correos. A longa
man da limpeza ideolóxica carecía de límites. Os 60.000 mestres de
escola –un corpo no punto de mira da Igrexa e da reacción por “introducir” ideas nocivas– pasaron pola peneira da depuración. A uns 6.000
botáronos á rúa sen dereito ningún e outros 10.000 sufriron algún tipo
de sanción, como traslados forzosos ou inhabilitacións temporais.

OS COLEXIOS MÉDICOS
Os gañadores da guerra aproveitaron o control de colexios e organizacións profesionais para anchear a súa vinganza no eido privado
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