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Fotos de la Portada del Boletín.
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido ex-
tender la colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte 
del mundo, con una pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, 
se publicará junto a la foto.

Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

LA SANIDAD PÚBLICA ANTE LA CRISIS 
RECOMENDACIONES PARA UNA ACTUACIÓN 
PÚBLICA SENSATA Y RESPONSABLE
Documento de Debate. Asociación de Economía de la Salud
Adjuntamos el fichero con esta información en la sección de ANEXOS.

Elecciones sindicales 23 de febrero de 2012. Voto por 
correo
Como ya sabeis, el proximo dia 23 de febrero se celebraran elecciones sindicales. El personal de aten-
cion primaria podrá votar en el centro de salud segovia I (Santo Tomas). 

El personal de atencion especializada  y los MIR, en el hospital general. Recordaros que los MIR son 
personal laboral y votan para la constitucion del comite de empresa. El resto de médicos votan para 
la constitucion de la Junta de personal. Si no podeís acudir personalmente a votar, podeís hacerlo por 
correo. Adjuntamos instruciones para ejercer el voto por correo, con modelo de solicitud de dicho 
voto a la mesa correspondiente. 

Es muy importante vuestra participacion activa en este proceso y vuestro voto porque de los resulta-
dos de las elecciones depende nuestra participacion y representacion en las mesas de negociacion, 
somos el único sindicato medico y el único que defiende los intereses laborales de los medicos, tene-
mos enfrente al resto de sindicatos. Por primera vez en las elecciones sindicales, vamos los médicos 
solos y somos pocos en numero en el SACYL, por lo que tenemos que hacernos oir con nuestro voto, 
ya sea presencial o por correo. 
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LA CONSEJERÍA ESTÁ ABIERTA AL DIÁLOGO
CESM rechaza la distribución que hace Sanidad en el aumento de jornada
Miércoles, 08 de febrero de 2012, a las 17:11

Cristina Mouriño / El Sindicato Médico de Castilla y León (CESM-CYL) rechaza la distribución que pro-
pone la Consejería de Sanidad sobre el aumento de jornada a 37,5 horas a la semana. La oferta que 
hace la consejería de Sanidad consiste, según ha avanzado Antonio Sáez Aguado, en concentrar el 
aumento de la jornada en dos tardes a la semana o bien las mañanas del sábado. Desde CESM-CYL 
, su presidente, José Luis Díaz Villarig, ha señalado que “con la distribución que propone la Administra-
ción están destruyendo nuestras condiciones; y ese es el motivo de la huelga”.

¿Montelukast fuera de indicación en preescolares?
Publicado por MGG (10:53) en la categoría Ensayos clínicos, Publicaciones originales

Gracias a la cuenta de Twitter de Evidencias en Pediatría (@evidpediatria), recordábamos nuestro 
post sobre elmontelukast y su uso en bronquiolitis, que vimos pinchado en más de un corcho de nues-
tros centros de salud. 

Y uno se pregunta… ¿se usa montelukast fuera de indicación? En nuestro ámbito sanitario no hemos 
encontrado datos publicados al respecto, pero hemos leído los resultados de un ensayo clínico publi-
cado recientemente en Pediatrics, en donde se evaluó si el tratamiento profiláctico con montelukast  
4 mg/día vs placebo durante 12 semanas, reducía laincidencia y la severidad de infecciones del trac-
to respiratorio superior, en niños sanos de edad preescolar (de entre 1 y 5 años de edad). 

Este ensayo, realizado en Israel sobre 300 niños reclutados en 3 consultas pediátricas de atención 
ambulatoria, no mostró que redujera la incidencia de infecciones respiratorias del tracto superior, así 
como tampoco encontró diferencias en ninguna de las variables secundarias entre los dos grupos. 

Revisando este tema nos preguntamos… ¿cómo habrá quedado el plan de gestión de riesgos sobre 
el montelukast en pediatría, que se anunciaba en la sección 3 (Información sobre seguridad) del infor-
me mensual de la AGEMED de febrero 2011 bajo el título Montelukast: notificación de casos de reac-
ciones psiquiátricas? El resumen de esa información decía: “se han notificado casos de alteraciones 
psiquiátricas y del comportamiento en pacientes tratados con montelukast. La revisión de los datos 
disponibles ha concluido que esta información está adecuadamente descrita en las fichas técnicas 
de los medicamentos que contienen montelukast. Adicionalmente se ha iniciado un plan de gestión 
de riesgos sobre el uso de montelukast en pediatría.”

LA MUJER COMO VÍCTIMA SINGULAR DE LA 
MEDICALIZACIÓN. (Carta a una mujer que eres tú)
Un trabajo de Roberto Sánchez. Médico de familia. 
Madrid. España
Adjuntamos el fichero con esta información en la sección de ANEXOS.
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NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN RED DE  COLEGIOS 
MÉDICOS SOLIDARIOS. 
Adjuntamos en la sección de ANEXOS, la siguiente información sobre la Red de Colegios Médicos 
Solidarios:

Díptico de Presentación• 
Certificado de Idoneidad Profesional para Trabajar en el Extranjero• 
Información sobre el Registro de Médicos Cooperantes• 

Fundación Patronato de Huérfanos Príncipe de Asturias
La Fundación tiene como objetivo principal atender y dar respuesta, complementariamente al sis-
tema público,  a las necesidades más inmediatas y básicas de naturaleza social y educativa de los 
miembros de la profesión médica y sus familias, a través de prestaciones, programas y servicios que 
les permitan afrontar de manera integral los posibles riesgos en materia social Goza de plena libertad 
para proyectar su actuación hacia las actividades y objetivos  que, a juicio del Patronato, sean los más 
adecuados al momento histórico-social concreto, siempre que encajen dentro de su amplio espíritu 
y finalidad.

Para el buen desarrollo de la organización y del sistema de protección social, la Fundación tiene mar-
cados unos objetivos específicos  que plantea y desarrolla de acuerdo a los siguientes Principios:

Universalidad:•  garantizar la protección de sus beneficiarios sin ninguna discriminación en todas las 
etapas de la vida.
Solidaridad: • promover la ayuda mutua entre las personas, las generaciones y las comunidades 
objeto de su misión.
Integridad:•  ampliar la cobertura de protección a todas las contingencias en salud, ingresos y otras 
condiciones de vida.
Unidad:•  permitir la articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestacio-
nes.
Participación:•  de todos los miembros, a través de sus representantes, en la  organización, gestión, 
control y fiscalización.

La Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias cuenta con 
un Catálogo de Prestaciones que contempla las siguientes categorías: 

Prestaciones asistenciales, • 
Prestaciones para educación, • 
Prestaciones para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral,• 
Prestaciones para la protección, promoción y prevención de la salud del médico.• 

El acceso a cada una de las prestaciones contenidas en el Catálogo por parte de los posibles benefi-
ciarios, está determinada por unos requisitos o condiciones acordados por el Patronato.

Iremos Informando en este boletín sobre las diferentes prestaciones:

En el presente número informamos sobre:
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HUÉRFANO DISCAPACITADO
Definición 

Ayuda económica de carácter mensual destinada a sufragar los gastos derivados de una situa-• 
ción de dependencia de Huérfanos/as discapacitados/as, hijos/as de médicos protegidos/as por 
la Fundación huérfanos/as del personal de la OMC adheridos voluntariamente a la Fundación, 
con un grado de minusvalía superior al 65%.

Requisitos de Acceso 
10 años de cotización al patronato interrumpida.• 
Ser soltero/a.• 
Tener reconocida una incapacidad permanente física, psíquica o sensorial, de al menos el 65%, • 
que le incapacite para el trabajo.
Depender económicamente del colegiado en el momento del fallecimiento de éste.• 
Tener unos ingresos por todos los conceptos, inferiores al tope establecido anualmente por la Fun-• 
dación (16.114€/año y huérfanos absolutos 36.387 €/año).
En el caso de que precisaran ser ingresados, o precisen la ayuda de tercera persona, se arbitrará • 
una ayuda especial que, teniendo en cuenta sus posibilidades y las de la Fundación, les permita 
hacer frente a esa contingencia.

Documentación Requerida 
Formulario de solicitud debidamente cumplimentado.• 
Partida de defunción del colegiado.• 
Fotocopia del DNI del huérfano.• 
Fe de vida y estado civil del huérfano.• 
Certificado oficial del grado de minusvalía.• 
Informe oficial del médico de cabecera (o psiquiatra.)• 
Certificado de Clases Pasivas, perciba o no perciba pensión.• 
Certificado de la Seguridad Social, perciba o no perciba pensión.• 
Certificado del Catastro General sobre fincas.• 
Fotocopia de la Declaración de la Renta de los últimos 4 años.• 
Tutoría en firme, si es el caso.• 

Más información en el Colegio de Médicos o en la página: http://www.fphomc.es/
 

Campaña de UNICEF dona 1 día
La presidenta de UNICEF en Segovia
 
Nos remite presentación de la Campaña Dona 1 día, para que podáis colaborar si quereis, nos adjun-
ta también el número de cuenta, para facilitar la colaboración:
 
2069 0001 96 0001810500
 
Carmeta Barios González
Comité UNICEF Segovia
tlf: 921 43 15 87
segovia@unicef.es
http://www.dona1dia.com/

http://www.elmundo.es/blogs/salud/profesionsanitaria/2011/09/21/inglis-pitinglis-aspirin.html
http://www.elmundo.es/blogs/salud/profesionsanitaria/2011/09/21/inglis-pitinglis-aspirin.html
http://www.elmundo.es/blogs/salud/profesionsanitaria/2011/09/21/inglis-pitinglis-aspirin.html
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IV CERTAMEN IBEROAMERICANO DE LAS ARTES Y 
LAS LETRAS
Adjuntamos  díptico del Certamen en la Sección de Anexos

¿Qué ocurrirá con los ‘smartphones’ en 2012?
Noticia de Diario Médico de 7 de febrero

Adjuntamos  noticia en la Sección de Anexos

Los equipos de emergencias tendrán acceso inmediato 
a la historia clínica del paciente a través de un tablet
Noticia de Actualidad Sanitaria - Andalucía Médica

Adjuntamos  noticia en la Sección de Anexos

Horas de Trabajo y Muchas Guardias
Noticia de última página del Norte de Castilla de miércoles 8 de febrero de 2012

Adjuntamos  noticia en la Sección de Anexos

¿Inglis pitinglis aspirin?
Artículo de nuestra Colegiada Monica Lalanda

La medicina española seguirá con la 
boina bien calada hasta las cejas mien-
tras sus médicos sigan necesitando pin-
ganillos de traducción en los congresos 
o pudiendo acceder solo a páginas 
de Internet en castellano. La mayoría 
de los médicos españoles no pueden 
defenderse dignamente en el idioma 
internacional de la ciencia y por cada 
Antonio Banderas que sale al extranje-
ro hay diez Pacos Martínez Soria.
 
Mientras el nivel profesional, asistencial 
y científico de cualquier médico espa-
ñol no tiene nada que envidiar a cual-
quier otro colega del mundo, le sigue 
faltando el instrumento más esencial 
para poder proyectarse fuera de las 
fronteras, el inglés. La proporción de presentaciones y ponencias en congresos médicos internaciona-
les por parte de médicos españoles no hace justicia a nuestra medicina.
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Ya sabemos que esto no es sólo un problema de los médicos, las últimas estadísticas ya apuntan a que 
mas del 56% de la población no habla ningún otro idioma y una proporción aún mucho más pequeña 
habla de manera fluida. Desde luego que España no haya tenido todavía un presidente de gobierno 
en democracia  que hable inglés es no sólo significativo sino una vergüenza, pero que además perió-
dicos como el ‘New York Times’ anden despiporrándose de nosotros por no hablar idiomas nos debería 
sacar los colores, el rojo y el gualda.

Las directivas de la Unión Europea impiden por ejemplo que el sistema sanitario británico pueda exigir 
un nivel mínimo de inglés al personal que les viene de fuera, que es mucho, pero esta semana andan 
ya quejándose de que un inglés pobre pone en peligro a los pacientes. Y aunque no nos señalan 
directamente, son muchísimos los médicos y enfermeras que se están marchando calladamente al 
otro lado del canal. Muchos los que empezarán a trabajar con la angustia de no controlar el idioma. 
España no les da trabajo y desafortunadamente tampoco las herramientas para poder marcharse. 
Entiendo perfectamente el horror de estar delante de un paciente o de un colega con un nivel de 
inglés bueno pero no suficiente. Créanme, es de infarto.

No es que los españoles seamos más tontos que otros europeos, ni tenemos ninguna predisposición 
genética para no hablar inglés. Entre los médicos mayores simplemente se ha tirado la toalla y entre 
los más jóvenes existe una dejadez tipo vagancia que tampoco es de extrañar teniendo en cuenta 
la situación laboral. Pero da rabia la falta de miras cuando tienen ya a su disposición un sistema de 
aprender inglés médico a la medida y optan por ignorarlo. Vaya por delante mi disculpa por el con-
flicto de intereses.

Hay que ponerse las pilas, empezando con las facultades de medicina. Las nuevas generaciones de 
médicos continúan con la eterna asignatura pendiente. Chapurrear el inglés no es suficiente. Hay que 
incluir el inglés médico como asignatura obligatoria para que dejemos de hacer este ridículo. Vean 
este video, no tiene desperdicio. 

Curiosamente son muchos los médicos en España estudiando idiomas, pero en vez de abrirse perspec-
tivas y conocimientos con el inglés se ven obligados a cerrarse esas perspectivas estudiando idiomi-
tas chiquititos para satisfacer pataletas autonómicas. Una pena oiga, qué gran tiempo perdido. Yes, 
Spain is different!

http://www.elmundo.es/blogs/salud/profesionsanitaria/2011/09/21/inglis-pitinglis-aspirin.html

Curso: DE CÓMO HACER UNA BUENA PRESENTACIÓN MÉDICA Y DE CÓMO 
HACERLA EN INGLÉS… (SIN MORIR EN EL INTENTO)
Días 6 y 7 de marzo de 2012 de 17 a 20 horas en el Colegio de Médicos de Segovia

MÓNICA LALANDA SANMIGUEL
JUAN ANTONIO ALONSO DEL OLMO

Puedes inscribirte en: http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html

http://www.elmundo.es/blogs/salud/profesionsanitaria/2011/09/21/inglis-pitinglis-aspirin.html
http://www.elmundo.es/blogs/salud/profesionsanitaria/2011/09/21/inglis-pitinglis-aspirin.html
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Ofertas de Empleo
OFERTAS PARA MÉDICOS qUE DESEEN REALIzAR LA ESPECIALIDAD MIR EN 
ALEMANIA. DIvERSAS ESPECIALIDADES.
ART Empresa ubicada en Zaragoza selecciona médicos que deseen realizar la especialidad MIR en 
Alemania. Diversas especialidades.
Necesario al menos nivel B1 de alemán para alcanzar posteriormente el nivel B2.

Buscamos además médicos especialistas para diversos hospitales en Alemania, Suiza y Austria.

Interesados envíen su cv a :art@quierotrabajarenholanda.com

Atentamente.
Pilar Maza
Aragon Recruitment & Trainingcenter (ART)
website: wwww.quierotrabarenholanda.com
facebook: quierotrabajarenholanda

OFERTA DE EMPLEO EN NAvARES DE ENMEDIO
Residencia de Ancianos Nuestra Casa la Grande, situada en la población de Navares de Enmedio, 
provincia de Segovia, busca Licenciado en Medicina. En jornada de 14 horas semanales, estas horas 
pueden distribuirse a lo largo de la semana de manera flexible, en horario de mañana o tarde, prefe-
riblemente por la mañana. La remuneración es según convenio y es alrededor de 500 euros mensua-
les.
 
Los interesados pueden enviar su C.V. a residencianavares@telefonica.net o contactar con Susana 
Linares en el telefono 921532051, en horario de 9:00 a 14:00.
 
Muchas gracias y un saludo,
 
Susana Linares Santamaría
Directora.
RESIDENCIA NUESTRA CASA LA GRANDE
C/ LARGA, 3,
40532 Navares de Enmedio
Segovia
Tfno: 921532051  Fax: 921532142 |e-mail: residencianavares@telefonica.net

Ofertas para los Colegiados de Banco Popular, virtud del 
Acuerdo firmado con el Colegio de Médicos
Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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HUMOR MÉDICO
 
INFORME:
Estimado Sr. Zavala:
Tenemos buenas noticias para Ud., la mancha rosada del pene no era gangrena, sino lápiz labial.
Atentamente,
El Equipo de Patología
 
P.D.: Lamentamos la amputación. 
 
El Hipocondríaco
Un hipocondríaco va al médico y le pregunta:
Doctor, mi mujer me traicionó hace una semana y aún no me han salido los cuernos.  ¿Será falta de 
calcio?
 
Vasectomía
Un hombre va a ver al urólogo y le dice que quiere hacerse una vasectomía.
El doctor le dice:
 
Sr. es una decisión muy grande, lo ha comentado con su esposa e hijos??
 
y el señor le contesta
 
Sí.. se puso a votación y quedó 17 a 2.
 
La Plaquita
En el consultorio, el paciente le muestra a su médico los resultados de sus análisis.  El médico los analiza 
con cara de preocupación y le dice al paciente:
 
Vamos a tener que mandarle a hacer una plaquita...
¿De tórax, Doctor?
No... de mármol..
 
Lifting
Una francesa se hace estirar todo: la nariz, la piel de la cara, etc. ... Finalmente, el cirujano le pregun-
ta:
¿Desea la señora algo más?
Si. Quisiera tener los ojos más grandes y expresivos.
Nada más fácil, señora. Enfermera: traiga la cuenta, por favor.
 
Con el pediatra
Una mujer lleva a un bebé recién nacido al doctor.  La enfermera los hace pasar al consultorio.
Cuando el médico se presenta, examina al niño, lo mide, lo pesa y descubre que está debajo del peso 
normal. Pregunta si lo alimenta con biberón o con el seno materno.
Seno materno, responde la señora.
Por favor señora -dice el doctor- descúbrase los pechos.
La mujer obedece, y el médico toca, aprieta, palpa y oprime ambos pechos, en un examen detalla-
do.  Luego le indica a la señora que se cubra y le dice:
Con razón el niño pesa poco señora, usted no tiene leche.
Ya lo sé. Soy su abuela, pero ¡estoy tan contenta de haber venido!.
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Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Segovia
El diagnóstico precoz permite curar un 
cáncer en el 90% de los casos
Desde la AECC y la Unidad de Oncología del Hos-
pital General insisten en la importancia de llevar 
una vida sana y tener en cuenta antecedentes 
familiares.
El Adelantado de Segovia de 4 de febrero de 2012 página 6 
y 7

En vísperas del Día Mundial contra el Cáncer, que 
se conmemora hoy, 4 de febrero, la presidenta 
de la junta provincial de la AECC, Concepción 
Díez Garcillán, reconocía que la palabra cáncer 
“impone mucho” pero, acompañada por una 
enferma de Leucemia en proceso de curación, 
recalcó que el mensaje que debe recibir la socie-
dad en esta fecha es “que hay que luchar, que 
esta enfermedad hoy se puede curar en un por-
centaje alto”. 

Así lo mantiene también la doctora Lourdes Gar-
cía Sánchez, de la Unidad de Oncología Médica 
del Hospital General de Segovia: “Es importante 
decir que con un diagnóstico precoz se puede 
detectar un cáncer inicial que tiene un 90% de 
posibilidades de curarse”. 

Ambas ponen también el acento en la preven-
ción. “Una de nuestras funciones más importantes, 
a la que la Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) dedica mucho trabajo y recursos, es a las 
campañas de prevención como son los desayu-
nos saludables en colegios de toda la provincia”, 
dice la presidenta de la junta provincial

Para justificar este trabajo de prevención, Díez 
Garcillán, llama la atención sobre la magnitud de 
este problema personal, familiar, social y sanitario 
al echar mano de las conclusiones del Oncoba-
rómetro, un instrumento elaborado por la AECC 
que indica que uno de cada tres hombres y una 
de cada mujeres puede estar afectada por un 
cáncer a lo largo de su vida.

La doctora García Sánchez, desde su experien-
cia profesional, matiza un poco este dato. “Es un 
hecho que si un hombre viviera 120 o más años 
terminaría teniendo cáncer de próstata, porque 
es consecuencia de una inflamación crónica”, 
explica.

Añade, además, que, a medida que aumenta la 
esperanza de vida, también crece la probabili-
dad de padecer más enfermedades. Otro dato 
que aporta es que en la actualidad los expertos 
estiman que una de cada ocho mujeres desarro-
lla un cáncer de mama. 

Pero precisamente este cáncer, junto al de cérvix 
y el colorrectal son los tres tumores sólidos en los 
que está demostrado que las campañas de de-
tección precoz son eficaces en lo que respecta a 
aumentar las probabilidades de curación y, por lo 
tanto, en aumentar la supervivencia. 

Tanto Díez Garcillán, desde la asociación pro-
vincial, como las oncólogas del Hospital señalan 
también al tabaco como “un factor cancerígeno 
importante”. La doctora García Sánchez asegura 
que hay estudios suficientes que permiten decir 
que el consumo de cigarrillos “está implicado en 
alrededor del 40% de los cánceres de pulmón, 
esófago, laringe, estómago y riñón”. 

De ahí las recomendaciones, medidas y campa-
ñas de concienciación a la población segoviana 
“para que intenten abandonar este hábito o no 
se inicien en él”, añade.

La presidenta de la junta provincial de la AECC 
sostiene, por ejemplo, que el consumo de tabaco 
ha incrementado en las últimas décadas el nú-
mero de enfermas de cáncer, ya que hasta los 
años setenta fumar era cosa de hombres. 

En materia de prevención del cáncer, por lo tan-
to, llevar una vida sana (alimentación, no abusar 
del tabaco, alcohol, etc. y hacer algo de ejerci-
cio) es tan importante como tener en cuenta los 
antecedentes familiares. En una familia con algún 
caso de cáncer el médico de cabecera “debe 
tomar parte activa en esta labor de prevención”, 
señalan. 
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tratamiento Los enfermos de cáncer llegan a la 
Unidad de Oncología del Hospital General de 
Segovia derivados de otros servicios sanitarios: Ci-
rugía General, Aparato Digestivo, Medicina Inter-
na, Neurología, etc. 

En esta unidad, que atienden cuatro médicas on-
cólogas, explican al paciente el tipo de cáncer 
que padecen, las posibilidades terapéuticas, los 
efectos secundarios del tratamiento y la duración 
de éste y, cuando lo preguntan, hacen un diag-
nóstico. 

Esta unidad realiza tratamientos de quimiotera-
pia (intravenosos u orales), ya que el Hospital de 
Segovia no cuenta con una unidad oncológica 
de radioterapia. En este caso, el hospital de re-
ferencia es desde la primavera de 2011 el Clara 
Campal (Madrid Norte), en Sanchinarro. Sí cuenta 
Segovia con Unidad de Cuidados Paliativos. “Sin 
ella, con el apoyo del doctor Leandro Maroto, el 
psicólogo y la enfermera, la Unidad de Oncolo-
gía no funcionaría de la misma manera”, recalca 
García Sánchez.

CSI-F rechaza las propuestas del SACYL 
contra la crisis
El sindicato asegura que las medidas “suponen un 
pérdida de los derechos adquiridos y un recorte 
encubierto de retribuciones”.
El Adelantado de Segovia de 4 de febrero de 2012 página 16

Una vez valorado el documento sobre medidas 
contra la crisis elaborado por el SACYL, el sindica-
to CSI-F Segovia mostró ayer, en un comunicado 
de prensa, su “rechazo absoluto” a las mismas, al 
entender que “la propuesta del SACYL supone 
una pérdida sin precedentes de derechos adqui-
ridos, un recorte encubierto de retribuciones y un 
ataque frontal a la profesionalidad y a la digni-
dad de todos los empleados públicos y, por ende, 
a todos los trabajadores del SACYL”. 

Además, el sindicato entiende que la propuesta 
es “inaceptable en todos sus términos” porque no 
solucionará el problema de la crisis. 

Desde CSI-F Segovia se considera que estas medi-
das propuestas, “enmascaradas por un lenguaje 

ambiguo y aparentemente moderado”, amena-
zan el mantenimiento de los servicios básicos que 
reciben los ciudadanos y suponen un ataque a la 
profesionalidad y dignidad de sus trabajadores al 
presentarlos a la sociedad como culpables de la 
crisis que nos afecta y sugerir que el menoscabo 
de sus derechos es la solución a dicha crisis. 

El sindicato denuncia que se aumenta de forma 
unilateral y sin ningún tipo de negociación la jor-
nada laboral de los trabajadores en 2,5 horas se-
manales. “Es una medida en apariencia inocua 
y solidaria que sería fácilmente aceptada por to-
dos si, en sí misma, constituyese una ayuda para 
mantener las calidad de los servicios públicos 
que, con sus impuestos, pagan los ciudadanos, 
pero tras esta apariencia se esconde la intención 
del SACYL de cuadrar unos horarios que les permi-
tan extinguir puestos de trabajo o no cubrir otros”, 
lamenta el sindicato.

Los vecinos se manifestaron ayer en 
defensa de su consultorio médico
Los convocantes de la protesta consideran un 
“perjuicio” que los pacientes deban de trasladar-
se para una consulta desde su pueblo a la locali-
dad de Palazuelos de Eresma.
El Adelantado de Segovia de 4 de febrero de 2012 página 25

Ni las gélidas temperaturas amilanaron a cerca 
de un centenar de vecinos de Tabanera del Mon-
te, quienes en la tarde de ayer se manifestaron 
en defensa del consultorio médico de su pueblo, 
recorriendo el trayecto entre dicho edificio y el 
Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma. La ma-
nifestación, a la que acudieron representantes 
de los partidos de la oposición, se abría con una 
pancarta en la que se leía el eslogan “Tabanera 
quiere su consultorio ya”. Detrás, varios vecinos 
portaban un cartel con la frase “No especuléis 
con nuestra salud”. 

Como se recordará, la polémica se ha generado 
a raíz de que la Gerencia de Atención Primaria 
haya decidido reestructurar los servicios sanita-
rios que se prestan en Tabanera del Monte, de 
forma que la consulta médica abierta en dicho 
pueblo se agrupará con los servicios ubicados en 
Palazuelos, que pasarán a ser centrales. Ante las 
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quejas iniciales de los usuarios, el SACYL sostuvo 
que “no cierra el consultorio de Tabanera”, pues 
un médico continuará allí acudiendo dos veces a 
la semana, para expedir recetas, y se mantendrá 
la consulta de enfermería, como hasta la actua-
lidad.

Gonzalo de la Rubia, concejal de ‘Defendiendo 
Nuestro Pueblo’ (DNP) declaró ayer que la rees-
tructuración de los servicios sanitarios “es un perjui-
cio para los vecinos, que a partir de ahora debe-
rían de desplazarse para ir a la consulta médica”. 
El edil explicó que, hasta la fecha, el mencionado 
consultorio estaba abierto tres días a la semana 
(lunes, miércoles y viernes) y que, con los cambios 
previstos —que previsiblemente entrarán en fun-
cionamiento a partir del día 6—, únicamente abri-
rá sus puertas los martes y los jueves. Además, De 
la Rubia lamentó que el alcalde, Jesús Nieto (PP), 
no haya facilitado información a los vecinos de 
Tabanera del Monte, que cuenta con alrededor 
de 500 cartillas médicas.

La pasada semana, Nieto indicó a esta Redacción 
que la reestructuración está dirigida a posibilitar 
la puesta en marcha del sistema de cita previa 
automática y facilitar la elección de facultativo a 
la población. Nieto consideró que los vecinos no 
deben temer a una merma en la prestación sino 
pensar que se trata de una mejora del servicio. 
Además, defendió que no hay grandes distancias 
entre los dos consultorios, insistiendo en que hay 
servicios que se mantendrán en Tabanera, para 
beneficio de las personas mayores del pueblo.

El Hospital cerró el año con 39 días de 
demora para entrar en quirófano 
El centro baja una jornada la tardanza media y 
acaba 2011 con 1.054 pacientes en lista de es-
pera
El Norte de Castilla de 4 de febrero de 2012 página 2

Un arreón en la actividad durante el último tramo 
del año pasado ha arreglado las cifras en lo que 
se refiere a las listas de pacientes a la espera de 
para pasar por la sala de operaciones en los qui-
rófanos del Hospital General de Segovia. El ejer-
cicio clausuró la función quirúrgica de 2011 con 
una dilación media que se situó en 39 días y baja 

así de la barrera de las 40 jornadas después de un 
curso que casi siempre ha estado por encima de 
este promedio de retraso.

Con razón cada vez que se le pregunta al director 
del complejo asistencial segoviano y gerente de 
Atención Especializada, Juan Carlos Risueño, por 
cómo van las demoras en el centro que gestiona 
esboza una sonrisa de satisfacción para alabar el 
trabajo de los profesionales que allí trabajan. A 
pesar de que hablar de clasificaciones cuando 
se trata de la salud pública y de la calidad de 
vida de las personas no sea demasiado política-
mente correcto, el responsable suele comentar 
orgulloso que su centro está habitualmente entre 
los tres mejores de la comunidad autónoma en lo 
que respecta a la administración de las esperas 
para someterse a una operación. 

Puede sonar presuntuoso para aquellos usuarios 
que se quejan (y con razón) de algunas deficien-
cias en la asistencia prestada, pero hay méritos 
a los que agarrarse para sacar pecho, como el 
cumplimiento prácticamente a rajatabla de los 
objetivos fijados por la Administración autonómi-
ca en su plan para la reducción de las listas de 
espera, sobre todo las quirúrgicas.

Mejor que la norma regional
El ejercicio pasado finalizó, por ejemplo, sin que 
hubiera ningún ciudadano con más de seis meses 
de espera acumulada. Un buen dato, sin duda, 
pero que es esperable y considerado normal y 
lógico por los ‘consumidores’ del sistema público 
que tantas veces alzan su voz contra el funciona-
miento de la red sanitaria. Por otra parte, en ese 
cierre de curso, esta vez la citada media de 39 
jornadas de demora para operarse en el Hospital 
General se ha visto mejorada por los registros de 
Palencia, Zamora, Soria y Salamanca. Pese a ello, 
los equipos que trabajan en el centro asistencial 
segoviano no deben ni desanimarse ni tampoco 
bajar la guardia, porque no es una competición.
Pero sí conviene presumir cuando se observa otra 
comparativa de la que bien parado el comple-
jo que dirige Juan Carlos Risueño. El tiempo me-
dio de espera registrado, a fecha del pasado 31 
de diciembre, se situó en el conjunto global de 
Castilla y León en 52 días, una cifra que mejora los 
61 registrados en el conjunto del Sistema Nacio-
nal de Salud, tal y como han informado fuentes 
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de la propia Consejería de Sanidad de la Junta. 
Otro motivo para estar satisfechos, aunque ya se 
sabe que todo es mejorable, es la inmensa mayo-
ría de los pacientes en lista de espera quirúrgica 
–el 96%– al terminar el año llevaban menos de tres 
meses en esa nómina, según los datos facilitados 
por la Administración regional en su portal de Sa-
lud. Esto quiere decir que 1.012 personas de las 
1.054 que acabaron el curso pasado pendientes 
de entrar en quirófano en Segovia arrastraban un 
retraso menor a los 90 días, según la distribución 
de tiempos de demora de la Junta. 

En esta misma línea, ese cómputo elaborado en 
la despedida del ejercicio anterior revela que 
hay menos segovianos que al cierre de 2010 que 
aguardan ser operados en el Hospital General. Es 
otro dato que invita al optimismo de que los de-
beres se cumplen en esta materia, aunque sean 
las abusivas y excesivas tardanzas en la atención 
se mantengan en lo más alto de las quejas y re-
clamaciones más recurrentes de los ciudadanos 
hacia el funcionamiento de la red sanitaria.

Alivio de tres a seis meses
Sin embargo, conviene hacer una salvedad para 
que no caer en la euforia. La evolución en esa rec-
ta final del curso pasado arroja un saldo negativo 
en cuanto a la cantidad de pacientes que aguar-
dan una operación. Los números de la Consejería 
de Sanidad dibujan una realidad: el último trimes-
tre 2011 se despidió con más segovianos en nómi-
na de espera quirúrgica que los que engordaban 
la bolsa de demoras correspondiente al periodo 
comprendido entre julio y septiembre, que cerró 
con 1.023 ciudadanos. 

Eso sí, desde octubre hasta diciembre se ha alivia-
do sobremanera la lista de ciudadanos que lle-
vaban entre tres y seis meses aguardando la cita 
con el quirófano, pasando de 133 a 42 al término 
del año, revelan las estadísticas manejadas por 
la Junta.

Los segovianos siguen a la espera de la 
unidad de radioterapia 
Más de 9.000 mujeres se sometieron el año pasa-
do a la prueba mamográfica incluida en el pro-
grama de detección precoz
El Norte de Castilla de 4 de febrero de 2012 página 3

El Consejo de Gobierno de la Junta que celebró 
el jueves ha traído buenas nuevas en forma de 
dinero para la lucha contra el cáncer. En fideli-
dad a la máxima estratégica de que la detec-
ción precoz del mal es la mejor de las terapias. 
La Administración autonómica acaba de apro-
bar una inversión de 490.000 euros para la realiza-
ción de mamografías, a través de la unidad móvil 
de exploraciones, para favorecer precisamente 
el diagnóstico precoz del cáncer de mama. En 
2011, esta infraestructura itinerante atendió a 55 
zonas básicas de salud de áreas periféricas de 
Ávila, Burgos, León, Salamanca y Zamora.

Este nuevo respaldo de la Junta de Castilla y León 
representa un acicate económico más de los res-
ponsables sanitarios de la comunidad en su finali-
dad de combatir la enfermedad desde su génesis. 
La supervivencia cuando la enfermedad se coge 
a tiempo aumenta de manera exponencial. Por 
ejemplo, la Asociación Española de Lucha contra 
el Cáncer (AECC) calcula que el hecho de atajar 
con prontitud el tumor de mama puede eleva las 
posibilidades de curación entre el 80% y el 100%.
A este objetivo intenta contribuir el programa de 
detección precoz del cáncer de mama en Castilla 
y León impulsado por las autoridades regionales. 
Este plan está dirigido a las mujeres de la comuni-
dad, de entre 45 y 69 años, para facilitarles la rea-
lización de exploraciones mamográficas que per-
mitan coger la dolencia en una etapa temprana. 
Este tipo de pruebas son los mejores exámenes, 
ya que permiten detectar tumores, aunque sean 
muy pequeños, hasta en el 95% de los casos.

La Junta ofrece este programa a una población 
de unas 370.000 potenciales participantes. Una 
de cada tres solicita voluntariamente someterse 
a estas exploraciones. La cita unidad móvil com-
pleta la red de mamógrafos fijos de los que dis-
pone el programa autonómico de detección pre-
coz, que supuso, en 2011, la realización de unas 
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120.000 pruebas en toda la región, de las que el 
10 % se desarrollaron a través de la infraestructura 
itinerante que facilita la accesibilidad de la po-
blación femenina en áreas periféricas. El 0,2% de 
los exámenes -278 mamografías- llevados a cabo 
el curso pasado en el conjunto de la región dieron 
un resultado positivo en la detección precoz del 
mal. En el área de salud de Segovia se efectuaron 
9.039 pruebas.

A lo largo de todo el tiempo que se alarga el 
combate contra esta enfermedad se han ga-
nado múltiples batallas, recuerda la delegación 
provincial de la AECC. «Existe un mayor número 
de curaciones y el aumento en la supervivencia 
de los principales tumores gracias a los avances 
científicos y tecnológicos fruto de la investiga-
ción, así como la generalización de los programas 
de prevención», añaden estas mismas fuentes en 
vísperas del Día Mundial contra el Cáncer, que se 
conmemorará este sábado. 

Tal y como apunta la asociación, la mortalidad 
masculina por cáncer en España ha disminuido 
cada año el 1,3%. En las mujeres, las muertes tam-
bién han caído de forma progresiva al ritmo del 
1% anual, aunque esa reducción casi se duplica 
cuando se trata de tumores de mama. 

Tratamiento integral 
Precisamente el cáncer de mama, junto al de 
cérvix y el colorrectal, son las tres patologías on-
cológicas en los que está demostrado especial-
mente que las campañas de detección tempra-
na son eficaces en lo que respecta al incremento 
de las probabilidades de curación y, por tanto, en 
aumentar la supervivencia.

La AECC pretende, además, acercar a la socie-
dad «la necesidad de abordar el cáncer de una 
manera integral como la mejor vía para garan-
tizar el éxito en la lucha contra la enfermedad», 
indican fuentes de la delegación segoviana. Es 
importante que el paciente sea tratado de forma 
global y no solo en los aspectos físicos de su en-
fermedad.

La atención del enfermo oncológico en su totali-
dad requiere de «una interacción continua con el 
resto de especialidades: radioterapia, radiología, 
psicología, unidad del dolor, unidad de cuidados 

paliativos domiciliarios, médicos de atención pri-
maria y personal de enfermería con el objetivo 
del cuidado del enfermo desde el momento del 
diagnóstico, incluyendo la fase de tratamiento y 
el seguimiento hasta su curación, si ésta se produ-
ce, o en caso contrario, también durante el perio-
do terminal, además del apoyo emocional, social 
y psicológico de los pacientes y sus familiares», 
defiende la asociación.

Los segovianos siguen a la espera de la prome-
tida unidad de radioterapia que se comprome-
tió a instalar la Junta, fundamental para evitar los 
desplazamientos a centros de Madrid y Vallado-
lid, con todo el trastorno que ello conlleva para 
afectados y allegados. La AECC no ceja en su 
reclamación, aunque es consciente que las políti-
cas de recortes no benefician la implantación en 
breve del servicio. Pero también la entidad que 
preside en Segovia Concepción Díez manda un 
mensaje de optimismo en cuanto a insistir en las 
mejoras en la calidad de vida que han obtenido 
en lo últimos años los pacientes oncológicos.

En noviembre de 2010, el anterior consejero de 
Sanidad de la Junta, Francisco Javier Álvarez Gui-
sasola, anunció que en la segunda mitad de 2011 
Segovia dispondría de esta prestación de radio-
terapia. Sin embargo, la unidad aún no ha sido 
instaurada. Se había incluso hablado de cumplir 
con los plazos y requisitos establecidos, como la 
construcción de un búnker para ubicar el acele-
rador o el paso del pertinente examen de segu-
ridad a cargo de la junta de energía nuclear. En 
este caso, la Administración anunció que la insta-
lación y gestión del servicio se encargará la em-
presa Recoletas.

Administradores de angustias 
La labor de los médicos se engrandece cuando 
va más allá del diagnóstico o de la cura 
El Norte de Castilla de 5 de febrero de 2012 página 8

Confieso que cada vez que tengo que ver una 
página del periódico con información de salud 
paso de puntillas, seguramente influido por el 
temor a descubrir que tengo síntomas de la en-
fermedad que se describe. El miedo es libre y lo 
aplico a rajatabla, aunque admito la importancia 
que posee este tipo de informaciones para todos, 
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incluido yo. Pero la aprensión me supera. 
Sin embargo, el otro día, en la tertulia a la que 
acudo cada lunes a ABC Punto Radio dejé a un 
lado mi natural aprensión hacia estos asuntos y 
disfrute de las palabras del invitado en el progra-
ma: el presidente del Colegio Oficial de Médicos 
de Segovia, Juan Manuel Garrote. Su templanza 
terminó con mi pavor y aunque no intervine mu-
cho, dada mi impericia en el tema, pude com-
probar la trascendencia de la labor de quienes 
son garantes de nuestra salud. La descripción que 
realizó de la función de los médicos, más allá del 
diagnóstico o de la cura, dignifica una profesión 
que a veces no es valorada con equidad. «Admi-
nistramos la soledad y angustia de los enfermos», 
espetó en el debate iniciado sobre si utilizamos 
en exceso los servicios sanitarios. Soledad –don-
de está el infierno, decía Víctor Hugo– y angustia, 
situaciones que muchas veces duelen más que 
los problemas físicos. Y ahí están los médicos para 
poner el oido para escuchar o el hombro donde 
llorar, que no todo es extender recetas o reco-
mendar una terapia.

Soledad, sí, esa sensación de no formar parte de 
algo, de no estar incluido en lo que te rodea, en 
esos aledaños que a veces sentimos tan lejanos; 
soledad que es un hecho enraizado en la condi-
ción humana y por la que alguna vez todos pa-
samos; soledad que es retraimiento, aislamiento. 
Soledad que nos deja vencidos y que se refleja 
en los ojos, esos ojos a los que el médico mira 
para hacer el diagnóstico de esta terrible enfer-
medad. Y angustia, también, esa congoja, ese 
agobio que se coloca en el estómago y que no 
encuentras la manera humana de que se diluya. 
Ese ansia de que todo sea perfecto, de que nada 
se interponga entre lo que tienes y lo que anhelas. 
Seguro que le ha pasado.

Mientras tanto, soledad y angustia, al fin al cabo. 
Angustia en la cara de Felipe González al oir a 
Zapatero en su despedida como secretario gene-
ral del PSOE; seguro que pensó en levantarse y 
decirle algo más que adiós. O angustia más pe-
gada al terreno, como la que viven los comercios 
de esta ciudad y de todas, con cierres de viejos 
y de nuevos, de tirios y de troyanos. Los ejemplos 
en Segovia se disparan como el bar Chapete –un 
clásico del barrio del Salvador– o modernos como 
el llamado Cómetelo, un autoservicio de la pla-

za Oriental con el objetivo del turismo, pero ya ni 
eso. Tiendas en la Calle Real, bares o librerías, que 
de todo hay, clausuran y buscan climas más be-
nignos, como la jubilación o el traspaso, el que 
puede y no le dejan sin pagar. Así es el estado 
permanente de zozobra en el que nos hallamos. 
Si dejamos al margen las cifras oficiales, que son 
tremendas, la realidad supera a la fábula y, como 
en el cine, triunfan las películas basadas en he-
chos reales. Todos nos vemos reflejados en la so-
ledad y en la angustia de una situación tan tensa 
que no la aliviaría ni que Mourinho y Pepe dejaran 
el Real Madrid para irse como penitencia de sus 
pecados a las misiones. Ni así.

No obstante, siempre hay rendijas para no rendir-
nos. Que podemos mofarnos de lo que nos ocurre 
y hacer la competencia a los médicos y en lugar 
de administrar la amargura de la incertidumbre 
ante una dolencia, podemos gestionar regocijo 
con pequeñas satisfacciones o algarabías. Mien-
tras, resistamos y que cien años de soledad no son 
tantos. Y tengan en cuenta que los médicos dis-
ponen de unos medios limitados, escasos, y que 
más valen sus palabras de aliento que todos los 
brebajes que puedan inventar otros. Se lo digo 
por experiencia.

La Junta destina 490.000 euros para 
realizar mamografías en las zonas 
periféricas
En 2011 en la provincia de Segovia se realizaron 
más de nueve mil exploraciones
El Adelantado de Segovia de 6 febrero de 2012 página 19

El Consejo de Gobierno ha aprobado una inver-
sión de 490.000 para financiar la realización de 
mamografías en zonas periféricas de la Comu-
nidad. Este importe se destinará a efectuar unas 
20.000 mamografías a través de la unidad móvil 
de exploraciones mamográficas que completa 
la red de mamógrafos fijos de los que dispone el 
‘Programa de detección precoz del cáncer de 
mama en Castilla y León’. Este programa supuso, 
en 2011, la realización de unas 120.000 exploracio-
nes, de las que un 10 % se desarrollaron a través 
de la unidad móvil que facilita la accesibilidad a 
esta prueba de la población femenina.
Las exploraciones mamográficas que se han rea-
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lizado en cada Área de Salud son: Ávila, 8.351; 
Burgos, 16.583; León, 12.449; El Bierzo, 7.783; Palen-
cia, 8.196; Salamanca, 16.888; Segovia, 9.039; So-
ria, 4.631; Valladolid Este, 13.942; Valladolid Oeste, 
13.788; Zamora 9.232.
El mantenimiento de esta actuación, durante los 
dos próximos años, supone un ahorro inicial del 5 
% en el coste unitario de cada mamografía res-
pecto al contrato anterior. Esta reducción podría 
ser incluso mayor, ya que el procedimiento de 
contratación previsto es de carácter abierto.

El ‘Programa de detección precoz del cáncer de 
mama en Castilla y León’ está dirigido a las muje-
res de la Comunidad, de entre 45 y 69 años, para 
facilitarles la realización de exploraciones mamo-
gráficas que permitan detectar precozmente la 
enfermedad. El cáncer de mama es una enfer-
medad que, erradicada en estadios iniciales, al-
canza porcentajes de curación superiores al 80% 
y las mamografías son las mejores pruebas de 
detección del cáncer ya que permiten detectar 
tumores, aunque sean muy pequeños, hasta en el 
95% de los casos.

La Junta ofrece este programa a una población 
de unas 370.000 potenciales participantes y se 
estima que será en torno a 33 % de ellas las que 
soliciten voluntariamente la realización de las ex-
ploraciones. En 2011, la actividad de la unidad 
móvil ha llegado a 55 zonas básicas de salud co-
rrespondientes a áreas periféricas de las provin-
cias de Ávila, Burgos, León, Salamanca y Zamora, 
acercando esta acción preventiva a una pobla-
ción potencial de 35.267 mujeres. En cuanto a los 
resultados globales del Programa, durante el pa-
sado año, se han realizado 120.882 mamografías, 
de las el 0,23 %, es decir 278, han presentado un 
diagnóstico positivo.

En los últimos años, la evolución del ‘Programa de 
detección precoz del cáncer de mama en Castilla 
y León’ ha sido la siguiente: en 2011, se realizaron 
120.882 mamografías; en 2010, 122.041; en 2009, 
114.448; en 2008, 113.680; en 2007, 106.508; en 
2006, 101.575; y en 2005, 96.944.

Los médicos iniciarán una ‘huelga 
progresiva’ el día 28 de febrero
• El colectivo demanda que no se modifique el 
Decreto de Jornada hasta ahora en vigor y que 
se regularice la libranza posguardia, a la vez que 
avisa de que cualquier medida restrictiva reper-
cutirá en la calidad asistencial al paciente.
El Adelantado de Segovia de 8 de febrero de 2012 página 19

El presidente del sindicato médico CESM en 
Segovia, Enrique Guilabert, anunció ayer el inicio 
de una huelga a partir del día 28 de febrero a la 
que serán convocados todos los médicos de los 
servicios del Hospital General así como de los cen-
tros de salud y consultorio de Atención Primaria. 
CESM también hace partícipes de la convocato-
ria a los médicos internos residentes (MIR) ya que 
“están directamente afectados” por las conse-
cuencias del proyecto de ley de recortes en la 
sanidad pública de Castilla y León, actualmente 
en tramitación parlamentaria, contra el que nos 
movilizamos, indicó Enrique Guilabert, lamentan-
do que “hayamos tenido que llegar a la huelga”.
Guilabert, miembro de la ejecutiva de CESM 
Castilla y León, asegura que los facultativos es-
tarían dispuestos a trabajar dos horas y medias 
más, pero consideran inadmisible que se “apro-
veche este incremento de horas para introducir 
todo tipo de cambios en la organización de la 
jornada, que tiene consecuencias en el ámbito 
laboral, personal y retributivo”. CESM defiende así 
la vigencia del Decreto 61/2005 sobre la jornada 
y horario en los centros e instituciones sanitarias 
de Sacyl, que ahora la Administración quiere mo-
dificar a través del proyecto de Ley de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras y del Plan 
de Racionalización del Gasto Corriente. Además, 
el sindicato reclama que se regularice la libranza 
posguardia, a la vez que avisa de que cualquier 
medida restrictiva repercutirá en la calidad asis-
tencial al paciente.

La huelga será progresiva, sumando una jornada 
cada semana durante un mes. Los paros serán 
convocados de ocho de la mañana a tres de la 
tarde el día 28 de febrero y los días 6, 13,15, 20, 
21,22, 27, 28, 29 y 30 de marzo. Afectará a todas 
las especialidades sanitarias y asistenciales, inclui-
da la atención continuada. Está llamado todo el 
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personal facultativo de Sacyl, ya sean funciona-
rios, estatutarios o laborales, así como los cate-
dráticos y profesores titulares de las universidades 
públicas con plaza vinculada a la Gerencia Re-
gional de Salud.

El sindicato CESM convoca huelga de 
médicos para el día 28 
La falta de acuerdo con la Administración regio-
nal sobre el plan de racionalización desencade-
na la movilización
El Norte de Castilla de 8 de febrero de 2012 página 19

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
de Segovia (CESM) anuncia que habrá huelga de 
médicos el día 28 de este mes ante la falta de 
acuerdo en la negociación con la Administración 
regional. La reunión de ayer terminó sin éxito, por 
lo que la central ha decidido hacer pública con-
vocatoria de paro para los profesionales faculta-
tivos de los hospitales, de los equipos de Atención 
Primaria y el colectivo de internos residentes que 
trabaja en la comunidad autónoma. 

La huelga se desarrollará de manera progresiva, 
sumando una jornada cada semana durante los 
meses de febrero y marzo. Así, el calendario de 
paros anunciado hoy por la central sindical pro-
fesional afectará de 8:00 a 15:00 horas el día 28 
de febrero y el 6, 13,15, 20, 21,22, 27, 28, 29 y 30 
de marzo.

La movilización viene provocada por el plan de 
racionalización de la Junta de Castilla y León y 
por la «indefensión» a la que se ven sometidos los 
galenos a raíz del proyecto de ley de recortes en 
la Sanidad Pública de Castilla y León que es más 
que posible que salga hoy adelante.

Según ha puesto de relieve el responsable de 
CESM en Segovia, Enrique Guilabert, los ajustes 
que va a acometer el Ejecutivo autonómico son 
«inasumibles» porque «afectan directamente a las 
condiciones laborales y retributivas de los facul-
tativos». Más allá de la ampliación de la jornada 
laboral a 37 horas y media, las políticas de reorga-
nización planteadas por los gestores públicos de 
la región «repercuten de forma negativa en este 
colectivo, en mayor medida que a cualquier otra 

categoría de trabajadores de la Administración y, 
lo que es peor, ponen en peligro las garantías mí-
nimas de funcionamiento del sistema público de 
salud».

Guilabert matiza que los médicos tenían asumi-
do el sacrificio de la extensión de la jornada la-
boral, pero no con los requisitos que agrega la 
Administración y que representan «una merma en 
otras prestaciones, como la atención continua-
da, además de una bajada salarial encubierta, 
cita Guilabert, quien también augura un recorte 
de las contrataciones y la consiguiente fuga de 
jóvenes galenos y el incremento del paro en este 
colectivo sanitario.

Los «esfuerzos» por parte de la organización profe-
sional para acercar posturas con la Consejería de 
Sanidad y con Sacyl «no han sido suficientes», por 
lo que la central ha decidido convocar la huelga 
el día 28 al que está llamados los médicos que 
trabajan en los complejos hospitalarios, en el pri-
mer nivel asistencial y los residentes que cursan sus 
especialidades en los centros de toda la región.

Las medidas de la Administración van a acarrear 
una reducción de las plantillas, especialmente 
en los servicios de Urgencia de los hospitales y los 
centros de salud, lo se traducirá «en una disminu-
ción en la calidad de asistencia de los servicios 
sanitarios, que ya de por sí están saturados», la-
mentan los responsables de CESM.

De la misma manera, el sindicato médico tam-
bién se opone a la regulación de las jornadas de 
tarde, «que se negociaron hace años y se ha de-
mostrado que funciona, contando con la valora-
ción positiva de los pacientes».

Sacyl desatiende la petición vecinal de 
mantener la consulta de Tabanera
Los vecinos han presentado 200 firmas en la Junta 
para reclamar la continuidad del servicio médico 
y se han entrevistado con el gerente provincial de 
Salud 
El Adelantado de Segovia de 9 de febrero de 2012 página 21

“Sacyl no tiene ningún tipo de interés en mante-
ner la consulta médica de Tabanera tal y como 
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funcionaba hasta la fecha”. Así se explicaba uno 
de los representantes vecinales que ayer acudió 
a la Gerencia del Área de Salud para conocer las 
razones que han llevado a la Administración a su-
primir la consulta médica en Tabanera del Monte 
para agruparla en Palazuelos. 

Los vecinos conversaron con el gerente provincial 
de Salud, Carlos Sanz Moreno y con el gerente de 
Atención Primaria, José María Pinilla, con el objeti-
vo de trasmitir la petición de mantener el servicio 
médico en el núcleo de Tabanera, por considerar 
que no perjudica a la organización de las pres-
taciones en la demarcación de la zona y bene-
ficia a los usuarios. Pero se encontraron con una 
postura inflexible. “Nos han comunicado que la 
decisión no era negociable y que se debía a la 
política de recortes de medios humanos y econó-
micos que está llevando el SACyL en toda la pro-
vincia de Segovia y el acceso de los facultativos 
a la Historia Clínica Electrónica”. 

La delegación vecinal considera que los represen-
tantes administrativos “no han sido capaces de 
exponer las razones por las cuales la cita previa 
no puede funcionar en dos consultorios ubicados 
en dos lugares diferentes, cuando en la provincia 
existen lugares que funcionan sin ningún proble-
ma”. Pinilla achacó esta imposibilidad a la falta 
de una intranet propia de Sacyl en Tabanera.

Una de las conclusiones claras que sacó la dele-
gación vecinal es que la decisión de cambiar los 
servicios sanitarios “se ha tomado de forma unila-
teral por parte del SACyL, con el beneplácito del 
alcalde de Palazuelos de Eresma”. 

Tal y como ya anunció este periódico los grupos 
políticos preparan una moción para llevar al ple-
no de febrero con el objeto de que la corpora-
ción acuerdo solicitar ante el SACyL que se man-
tenga la consulta médica en Tabanera del Monte 
como se hacía hasta la fecha, manteniendo la 
cita previa y la elección del facultativo.

El Sindicato Médico mantendrá la 
convocatoria de huelga si Sacyl no retira 
la conversión de la jornada de tarde en 
ordinaria 
Satse llama a las enfermeras a no realizar el cam-
bio de turno con el parte de información durante 
tres días
El Norte de Castilla de 10 de febrero de 2012 página 23

La Cesm asegura con rotundidad que mantiene 
su convocatoria de huelga y que no hay acuer-
dos ocultos con la Junta para ceder finalmente a 
no realizarla a cambio de alguna concesión ad-
ministrativa, una mejora achacable a su sindica-
to como un impulso ante las próximas elecciones 
sindicales. Dos cosas son irrenunciables para este 
Sindicato Médico. De una parte que la jornada 
ordinaria siga siendo de 8:00 a 15:30 horas y de 
lunes a viernes y, de otra, que la salida de guar-
dia se mantenga con descanso del día después 
y una ponderación de la jornada en función del 
número de guardias realizadas de 1.380 al año, 
según destaca el secretario general de la Cesm 
en Castilla y León, Eloy Diez.

Por otra parte, el Sindicato de Enfermería, Satse, 
de Castilla y León ha hecho un llamamiento a los 
profesionales de enfermería de esta comunidad 
para que los días 14, 21 y 28 de febrero próximos 
no realicen el llamado ‘solape de jornada’, el 
tiempo que dedican a dar el cambio de turno a 
sus compañeros que los relevan en su puesto de 
trabajo, como protesta por las medidas de ajuste 
planteadas por el Gobierno regional y que afec-
tan al colectivo de enfermería. Esta medida pue-
de tener incidencia en la asistencia en los centros 
sanitarios.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Antonio 
María Sáez Aguado, manifiesta el máximo respe-
to a la convocatoria de huelga realizada por el 
sindicato Cesm, aunque «no comparte los moti-
vos que pretenden justificarla». Esta iniciativa «se 
limita a una ampliación de la jornada laboral de 
dos horas y media a la semana y se ha propues-
to que se aplique trabajando un máximo de dos 
tardes al mes; por otra parte, salvo esta amplia-
ción no se modifican las condiciones laborales de 
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los médicos». El consejero ha recordado que «en 
otras comunidades autónomas se han tomado 
decisiones mucho más incisivas: cierre de centros 
de salud, de unidades hospitalarias, reducción de 
retribuciones, anulación de la carrera profesio-
nal o disminución del precio de las guardias y ha 
apelado a la responsabilidad del sindicato mé-
dico recordando la difícil situación económica y 
presupuestaria y la necesidad de colaborar en un 
esfuerzo colectivo que nos permita garantizar la 
sostenibilidad de la sanidad pública». Los profe-
sionales de la sanidad no son los responsables de 
la crisis pero pueden contribuir a la solución. Las 
medidas planteadas «servirán para garantizar dos 
aspectos fundamentales: el pago de las nóminas 
a los trabajadores y el mantenimiento de la cali-
dad asistencial de la sanidad pública de Castilla 
y León. Además ha recordado que la consejería 
de sanidad sigue abierta a la negociación para 
la aplicación de estas medidas». 

Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Segovia
PARA EVITAR EL PARO DE CESM

El consejero, abierto a que se negocie la 
nueva jornada
El consejero de Sanidad de Castilla y León, Anto-
nio María Sáez Aguado, ha invitado al Sindicato 
Médico de la región a que propongan otro repar-
to de la ampliación de jornada con la idea de 
evitar la huelga convocada por la central para 
febrero y marzo.
Diario médico de 9 de febrero de 2012

La oferta que el consejero puso sobre la mesa para 
repartir las dos horas y media semanales en que 
se traducirá el incremento de jornada aprobado 
por la Junta para los empleados públicos fue re-
chazada de plano por el sindicato. En concreto, 
la Administración plantea concentrar el aumento 
horario en dos tardes a la semana o durante las 
mañanas del sábado, aspecto este último que, 
según los sindicatos, se traduciría en una reduc-
ción de las horas de guardia de fines de semana. 
En declaraciones a Europa Press, el consejero de 
Sanidad se ha mostrado “abierto a la negocia-

ción”, y ha garantizado ya el establecimiento de 
unos servicios mínimos para las jornadas de huel-
ga convocadas. “No comparto la convocatoria, 
pero entiendo que es su derecho”. Según el con-
sejero, CESM todavía no ha respondido por escrito 
a la propuesta de la Administración de negociar 
la aplicación de la nueva jornada en el ámbito 
sanitario.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



 

 1 

Documento de Debate 

Asociación de Economía de la Salud 

 

LA SANIDAD PÚBLICA ANTE LA CRISIS 

RECOMENDACIONES PARA UNA ACTUACIÓN PÚBLICA SENSATA Y RESPONSABLE 

 

La llegada de la crisis económica y la necesidad de cuadrar las cuentas públicas para 
cumplir con los compromisos europeos han desencadenado una oleada de ajustes en las 
políticas de gasto público, que alcanzan de lleno (aunque no sólo) a la sanidad española. 
Por otra parte, la urgencia por reducir el déficit público ha tenido como consecuencia 
hasta el momento la aprobación de recortes indiscriminados (en las retribuciones, en el 
número de empleados, en la actividad sanitaria) que no están basadas en criterios clínicos 
ni de eficiencia, y que ignoran por completo el impacto tanto económico como en términos 
de resultados en salud que tendrán a medio y largo plazo. 

Los abajo firmantes entendemos que, en el contexto actual, la sanidad pública debe 
apretarse el cinturón para contribuir a que el déficit público se reduzca. Ello no debe 
impedir que se articulen mecanismos de financiación de las deudas ya contraídas con 
proveedores, y para ello proponemos la aprobación de un plan plurianual de 
refinanciación que comprometa tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas. Sin 
embargo, y al margen de que haya que cubrir estas necesidades perentorias, no es posible 
seguir manteniendo en el futuro el ritmo de crecimiento del gasto público sanitario 
de la pasada década. Así, creemos que seguir defendiendo aumentos del gasto sanitario 
ante la presente coyuntura económica es irreal y poco conveniente. El amparo que 
proporcionan las cifras de gasto de otros países (más elevadas que las nuestras) a quienes 
piden más recursos para la sanidad, no es tal si pensamos que: a) el sistema de protección 
social que un país puede sustentar está en relación directa con la recaudación que 
proporciona su sistema fiscal, y que b) lo realmente importante, más allá del montante 
total de recursos invertidos, es lo que se obtiene a cambio de ellos.  

No obstante, entendemos también que los recortes que hayan de llevarse a cabo en el 
Sistema Nacional de Salud (SNS) deben guiarse por la sensatez y no por el pánico, y que 
han de apurar los márgenes de mejora de la eficiencia del sistema que se conocen y 
reclaman desde hace tiempo. No es aceptable que, para evitar la adopción de decisiones 
de priorización explícita y responsable, se establezcan recortes uniformes y lineales a 
despecho de la aportación de cada una de las “unidades” afectadas. Además, defendemos 
que los recortes que se pongan en práctica se acompañen de las reformas necesarias para 
que, en el largo plazo, pueda preservarse un SNS eficaz, equitativo, solvente y menos 
vulnerable ante futuras crisis. Teniendo en cuenta estos objetivos, proponemos una “guía 
de actuación pública” basada en los siguientes puntos: 
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1. EFECTIVIDAD Y COSTES COMO CRITERIOS DE LEGITIMACIÓN. 
 
La credibilidad del ajuste presupuestario y la solvencia a medio plazo de la sanidad 
pública dependen sobre todo de la capacidad de evolucionar rápidamente hacia una 
financiación selectiva de las prestaciones médicas, los medicamentos y las tecnologías. El 
primer criterio a aplicar es el de la efectividad clínica tanto en intervenciones 
preventivas como diagnósticas y terapéuticas, ya sean fármacos, aparatos u otras 
tecnologías médicas. El segundo es un criterio implícito o explícito para valorar lo que 
puede ser razonable pagar por un año de vida ajustado por calidad –AVAC–; esto es, la 
relación coste-efectividad. 
 
2. DESINVERTIR EN LO QUE NO AÑADE SALUD. 
 
Cuando el presupuesto disminuye o no aumenta, no sólo hay que prestar atención a que lo 
nuevo sea útil y asequible, sino a lo que se va a eliminar para financiar las innovaciones. Se 
requiere reorientar las prioridades de financiación, lo que comúnmente se etiqueta como 
“desinversión”. Entendemos por desinversión el proceso explícito mediante el cual se 
dejan de financiar parcial o completamente medicamentos, dispositivos, aparatos, 
procedimientos o servicios con escaso valor clínico. Distinguimos dos áreas de actuación: 
las intervenciones de valor dudoso y la mala calidad de los servicios prestados. En el 
primer grupo se incluyen intervenciones inefectivas (como la prescripción de estatinas 
en prevención primaria de muerte por cardiopatía isquémica); aquéllas en las que el 
balance beneficio-riesgo se desplaza netamente hacia el segundo (cualquier cirugía 
electiva en paciente no elegible); las prescindibles por innecesarias (entre otras, un 
tercio de los tratamientos antibióticos en Atención Primaria); las potencialmente 
“cosméticas” (como la operación estética de varices); las eficaces con alternativas más 
coste-efectivas que deberían ser consideradas en primer lugar (por  ejemplo, la mitad de 
los tratamientos de osteoporosis); y las intervenciones efectivas pero con relación 
beneficio-riesgo incierta para el caso de los pacientes “medios” (como las cirugías de 
cadera, rodilla o cataratas). En el segundo grupo (mala calidad de los servicios prestados) 
se incluyen los efectos adversos evitables derivados de la prestación de servicios médicos 
(infecciones hospitalarias, errores de medicación, etc.).  
 
3. URGE MONTAR EL “HISPA-NICE”. 
 
Para que sea creíble el paso hacia una cobertura selectiva de prestaciones, pruebas 
diagnósticas y medicamentos según la evidencia científica, se precisa un cambio 
estructural en el procedimiento y criterios de financiación y de fijación y revisión de 
precios, siguiendo el ejemplo del National Institute for Health and Clinical Excellence 
(NICE) británico. Es necesario crear una Agencia Evaluadora de ámbito estatal, con 
autonomía y distanciada de los Gobiernos central y autonómicos, cuyo objetivo sería 
informar las decisiones sobre financiación, desinversión y reinversión: 
definiendo/delimitando las indicaciones médicas sobre la base de criterios de eficacia, 
seguridad, y coste-efectividad; estableciendo la frecuencia y la duración de 
determinadas intervenciones —también a la luz de esos mismos criterios—; y 
planteando programas en los cuales la financiación de determinadas prestaciones sea 
temporal, en función de que se recaben o no pruebas científicas de su efectividad en un 
período razonable.  
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4. PRIORIDAD CLÍNICA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LAS LISTAS DE 
ESPERA. 

La ineludible necesidad de priorizar, con criterios implícitos o explícitos, seguramente 
alcanza su mayor visibilidad en la gestión de las listas de espera. La respuesta habitual de 
la sanidad pública ante el problema de las listas de espera ha consistido en aumentos de la 
oferta, lo que en muchos casos ha supuesto que el problema, lejos de resolverse, se agrave 
al incentivar el hacer más sin considerar el valor relativo de tales incrementos. Tampoco 
resulta adecuado su manejo con criterios de logística de almacenes/gestión de stocks, ni 
es admisible la escasa transparencia con la que se lleva a cabo. Una gestión adecuada de 
las listas de espera exige que se establezcan prioridades entre los pacientes en función 
de su gravedad y de los beneficios esperados de la actuación clínica, con criterios 
similares a los desarrollados en otros sistemas comparables. Asimismo, siempre es 
conveniente, pero ahora resulta inexcusable,  su sistemática revisión y monitorización, 
siendo inaceptable el compromiso de informar sobre meros agregados de cifras anual o 
semestralmente. 

5. REFORMAR EL INEQUITATIVO Y OBSOLETO SISTEMA DE COPAGOS.  

Mientras casi nadie cuestiona  nuestro copago farmacéutico, a pesar de que requiere 
reforma urgente, hay un rechazo apriorístico a evaluar la conveniencia de introducir otros 
copagos en el sistema sanitario. Por ello recomendamos: 1) modificar el diseño del 
copago farmacéutico, eliminando la arbitraria distinción entre activos y pensionistas, e 
incluir los medicamentos hospitalarios de dispensación ambulatoria; 2) modular los 
copagos en función de criterios clínicos y de coste-efectividad con copagos evitables 
siempre que sea posible; y 3) implementar mecanismos de protección de los más 
débiles económicamente y los más enfermos. Este último punto podría consistir en la 
fijación de un límite máximo de contribución al trimestre o al año en función de la renta 
familiar, con exención total de las rentas más bajas, ya sean procedentes del trabajo o la 
pensión, y tratamiento especial de los casos de enfermedad crónica o multipatología. El 
copago y otras formas de contribución no deben empobrecer, por lo que el límite debería 
suponer un porcentaje reducido de la renta familiar. 

6. RETRIBUIR SEGÚN RESULTADOS Y ESFUERZOS ES JUSTO Y MOTIVADOR. 

La red asistencial pública debería vincular la forma y fórmula de pago a los 
profesionales sanitarios con los objetivos de salud del sistema o, en su defecto, con el 
esfuerzo para conseguirlos. Una parte de las retribuciones debería tender a quedar fuera 
de las negociaciones colectivas y basarse en una evaluación de esfuerzo y rendimiento. Por 
otra parte, la retribución variable vinculada a objetivos debería aumentar en relación con 
la retribución fija. En la medida de lo posible, habría que evitar el pago por acto, máxime 
cuando quien recibe esa retribución extra es un profesional asalariado. La práctica de las 
“peonadas” supone un coste adicional para el sistema, incentiva la pérdida de 
productividad en horario regular y tiende a incrementar el número de pacientes 
sometidos a intervenciones innecesarias. 

7. ASIGNACIÓN QUE FACILITE LA EFECTIVIDAD Y LA INTEGRACIÓN CLÍNICA. 

El pago por resultados debería aplicarse también a la financiación de los centros: pagar 
más por tener a los pacientes sanos que no por tener más descompensaciones de 
pacientes crónicos con escasa adherencia al tratamiento farmacológico; pagar más por 
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visitas resolutivas antes que por irse reenviando al paciente entre profesionales sin 
resolver su problema de salud. Ello requiere integrar los presupuestos 
compartimentados entre niveles asistenciales (primaria, especializada, socio-sanitaria, 
farmacia) mediante una financiación fija preestablecida por toda la atención de una 
persona según sus características (riesgos, comorbilidad) que ayude a visualizar el coste 
integral de la atención a un paciente limitando la visión parcial y fragmentada que hoy 
entorpece la falta de resolución clínica y la encubre. 

8. NECESITAMOS MÁS Y MEJOR SALUD PÚBLICA. 
 
El limitado desarrollo y la desvinculación con los servicios de salud de la Salud Pública en 
España contrastan con la eclosión de un mercado comercial y profesional que plantea 
promover la salud con productos y servicios de eficacia no demostrada, y prevenir la 
enfermedad a través de intervenciones de efectividad dudosa, altos costes y problemas de 
efectos adversos. Mientras tanto, las políticas colectivas de reducción de riesgos 
(ambientales, laborales, escolares, viales, nutricionales, de hábitos personales, etc.) se 
desatienden o abandonan, lo cual crea emergentes de morbimortalidad que en un futuro 
próximo generarán grandes necesidades de atención y cuidados. Por tanto, es necesario 
desarrollar de forma proactiva y colaborativa la Ley General de Salud Pública, 
reforzando sus estructuras,  revisando profundamente sus programas y activando su 
papel de intervención en políticas públicas de salud, no sólo en sanidad sino en todos 
los sectores. 

9. UNA ATENCIÓN PRIMARIA EMPRENDEDORA PARA LA SOSTENIBILIDAD. 

La Atención Primaria (AP) necesita incentivos especiales para salir de la crisis. Esos 
incentivos se relacionan parcialmente con las retribuciones y condiciones laborales. 
Siendo España uno de los pocos países de nuestro entorno en que los profesionales de AP 
son asalariados de la Administración que trabajan en dependencias propiedad de ésta, 
debería plantearse la reorientación de la estructura actual hacia un modelo no integrado 
verticalmente en la producción pública, en el que agrupaciones de profesionales de la 
salud ofertaran la prestación de sus servicios al financiador, asumiendo los riesgos 
económicos derivados de su mayor o menor eficiencia, como resultado de su gestión 
clínica.  

10. CAMBIO DE FOCO HACIA PACIENTES CRÓNICOS, FRÁGILES Y TERMINALES. 

Los yacimientos principales de mejoras de eficiencia, seguridad y calidad se encuentran en 
la atención a pacientes crónicos, pluripatológicos, frágiles y terminales. Estos casos 
constituyen un reto para la atención primaria y para el actual hospital general de agudos, 
segmentado en servicios de especialidad y con tendencia a la hiper-especialización. Las 
estrategias de crónicos y paliativos exigen cambios en la arquitectura organizativa de la 
red sanitaria. En primer lugar, deberían potenciarse las estrategias de enlace entre 
primaria y especializada, con apoyo de medicina interna y desarrollo de nuevos 
servicios de gestión de casos y de gestión de enfermedades. También es urgente coordinar 
los servicios sanitarios y sociales entre sí, y éstos con las estructuras de salud pública. En 
segundo lugar, el hospital debería abrirse en un doble sentido: a redes hospitalarias sub-
regionales, donde grandes hospitales hagan función nodriza sobre pequeños centros de 
proximidad y hagan viable técnicamente su función; y a redes regionales de unidades de 
alta especialización, donde circulen pacientes y médicos para beneficiarse de la 
concentración de casos y destrezas. En estas redes regionales pueden establecerse 
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servicios compartidos (generales, centrales y clínicos), que aporten eficiencia sin 
mermar calidad o disponibilidad local de conocimiento experto. 

 
11. PERMEABILIZAR LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS PARA COLABORAR. 
 
La nueva regulación de la troncalidad en la formación de especialistas médicos va a 
suponer un avance sustancial hacia la flexibilización de la oferta de profesionales, que es 
buena para el sistema. Debería dinamizarse el marco de aplicación de la Ley de 
Ordenación de Profesiones Sanitarias para permeabilizar la relación entre 
especialidades, evitar el crecimiento difícilmente reversible de compartimentos estancos, 
y promover áreas de capacitación específica que combinen las ventajas de la 
subespecialización con las de la cooperación entre especialidades. Asimismo, habría que 
apostar por la reorganización de los servicios de especialidad del hospital para 
agregarlos en áreas de gestión clínica, e introducir los acuerdos o contratos de gestión 
clínica como mecanismo responsable de descentralización y rendición de cuentas. 
 
12. REFORMAR EL GOBIERNO DEL SNS. 
 
Hay que afrontar el problema de la deficiente institucionalización del Sistema Nacional 
de Salud, ya que tanto el Consejo Interterritorial como el propio Ministerio de Sanidad han 
demostrado su debilidad para “gobernar” el SNS. En este contexto,  es necesario reformar 
los órganos de gobierno del Sistema de manera que se alcance una coordinación eficaz, se 
evite la duplicación de estructuras y esfuerzos, al tiempo que  se reduzcan la rivalidad 
institucional y los costes de confrontación política. Mientras no pueda garantizarse la 
aplicación del principio de lealtad institucional por parte de la Administración General del 
Estado y de las Comunidades Autónomas, convendría articular los consensos en torno a 
algún organismo de carácter técnico y con representación paritaria de los Servicios 
Regionales de Salud, que facilitara la gestión de sus interdependencias y canalizara la 
colaboración mutua.  
 
13. DESFUNCIONARIZAR PARA PROFESIONALIZAR. 
 
Cada vez más los proveedores públicos de asistencia sanitaria han de competir, o al menos 
convivir, con proveedores privados en régimen de concierto o concesión. La red pública 
necesita dotarse de instrumentos de gestión de recursos humanos que le den 
flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades. Por ello debería iniciarse un proceso no 
traumático y gradual de desfuncionarización de los profesionales sanitarios, en 
particular de los médicos. Por otra parte, en el más que probable caso de que las 
restricciones económicas actuales obliguen a modificar las plantillas, deben evitarse las 
reglas fijas uniformizantes y aquéllas que impliquen despedir siempre a los últimos que 
entraron. Antes de despedir habría que reestructurar, con criterios de efectividad, 
productividad y valor añadido para la red y el ciudadano.  

14. PROFESIONALIZAR LA GESTIÓN PARA MOVILIZAR  RECURSOS. 

La toma de los puestos gerenciales y de alta (y media) dirección como botín electoral 
supone destrucción periódica del capital directivo acumulado, y la anulación de la 
autoridad y el poder de los gestores para promover cambios, fomentar la productividad, y  
corregir problemas de desempeño ineficiente. Es urgente profesionalizar la gestión a 
través de concursos por concurrencia competitiva abierta y evaluación periódica del 
desempeño. 
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15. DESVELAR LA INFORMACIÓN PARA COMPARAR Y MEJORAR DESEMPEÑOS. 

Ser transparente en la rendición de cuentas, aportando al público los resultados de la 
gestión, su calidad y seguridad, resulta inexcusable cuando se demanda de la ciudadanía 
confianza en que sus gobernantes reorientarán los menguados recursos en busca de su 
mayor rentabilidad social, priorizando las prestaciones más eficientes. Esta tarea es 
factible: la mayor parte de los datos existen, su recogida consume cuantiosos recursos y 
únicamente se requiere voluntad de compartirlos públicamente. Se debería revisar de 
forma altamente restrictiva el concepto de “secreto estadístico” y pedir que se elimine lo 
antes posible el manto de anonimidad que protege a los establecimientos sanitarios en las 
actuales estadísticas oficiales, para que puedan ser objeto de análisis comparativo.  No hay 
excusas para mantener secreta información que no afecta a ninguna confidencialidad. Por 
otra parte, es prioritario cubrir lagunas de información que contribuirían a mejorar la 
transparencia y a informar la toma de decisiones: es el caso del registro nacional de 
profesionales sanitarios, y en particular de médicos, que resulta esencial para planificar.  

16. EVALUAR  EXPERIMENTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA DE MODA. 

Siendo necesario redefinir el papel de la iniciativa privada en el sistema sanitario 
público, las cada vez más numerosas “colaboraciones público-privadas” resultan de 
utilidad desconocida al no existir mecanismos de evaluación independientes y 
despolitizados, y al no exigirse, de nuevo, ninguna rendición de cuentas digna de tal 
nombre. Para valorar la idoneidad de algunas de las nuevas formas de gestión, su 
funcionamiento y sus resultados deben dejar de ser tan opacos como los de los centros 
administrados públicamente, y deben poder compararse adecuadamente con éstos y entre 
sí. Para ello deberían desarrollarse bases de datos de indicadores de centros y 
servicios, junto con indicadores poblacionales ajustados de utilización. 

17. EJEMPLARIDAD, HONESTIDAD Y MANEJO DE CONFLICTOS DE INTERÉS. 

Hemos de corregir el mal manejo de los conflictos de intereses y el déficit de ejemplaridad 
política. Las alternativas pasan por: 1) cumplir y hacer cumplir las leyes de 
incompatibilidades de altos cargos, y promover la ejemplaridad en la función política y 
representativa; 2) exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales de todos 
los empleados públicos, y primar en proyectos de gestión clínica responsables con 
dedicación exclusiva al servicio público; y 3) promover códigos y normas que 
evidencien los conflictos de interés, y los canalicen de forma que se favorezca la 
transparencia y el interés general.  

La salud es un elemento fundamental en el desarrollo económico de un país. Los abajo 
firmantes consideramos que las propuestas aquí detalladas, dada la coyuntura  
económica actual, son inaplazables. Hasta el momento, el Sistema Nacional de Salud ha 
sido uno de los estabilizadores sociales clave para que la crisis económica no derivara en 
crisis social. En nuestra opinión, sólo una reestructuración de la sanidad pública en las 
direcciones apuntadas puede evitar que los recortes presupuestarios conduzcan 
inevitablemente a una erosión del Sistema Nacional de Salud  y  a una pérdida en la 
calidad asistencial que favorezca la desafección de quienes puedan rehuirlo. 
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LA MUJER COMO VÍCTIMA SINGULAR DE LA MEDICALIZACIÓN  

(Carta a una mujer que eres tú) 

 

Un trabajo de Roberto Sánchez. Médico de familia. Madrid. España. 

Correspondencia: robertojosesan@yahoo.es 

Si eres una mujer sana y te vas a hacer una revisión ginecológica todos los años…Si te 

hacen citologías, ecografías ginecológicas, mamografías anuales para descartar que 

tengas algo, sin tener ningún síntoma…debes leer lo que sigue, porque estás en peligro, 

te estás exponiendo a un riesgo innecesario… y te estás convirtiendo en una enferma sin 

serlo.  

Si no sueles hacer estas prácticas deberías leerlo para saber por qué no lo debes hacer y 

para decírselo a las mujeres que conoces que lo hacen.  

 

Querida lectora:  

“Todas las mujeres tienen que ir al ginecólogo una vez al año a hacerse una revisión”: 

mentira.  

“Todas las mujeres tienen que ir una vez cada dos o tres años a hacerse una revisión”: 

mentira. 

“Las mujeres deben hacerse una citología todos los años para prevenir el cáncer de 

cuello de útero”: mentira.  

“Pues a mí el ginecólogo me la hace todos los años. Me la tengo que hacer”: mentira.  

“Todas las mujeres tienen que hacerse una ecografía vaginal y de los ovarios todos los 

años”: mentira.  

“Tengo una prima a la que le detectaron unos quistes y se los tuvieron que quitar. Por 

suerte no fueron malos. Por eso yo me la tengo que hacer”: mentira. 

“En cuanto antes se empiecen a hacer mamografías mejor. Si tienes un cáncer te lo 

detectan antes y te puedes curar más probablemente”: mentira.  

“Hay que hacerse una mamografía todos los años”: mentira.  

“Hay que vacunarse contra el cáncer de cuello de útero, con la vacuna contra el virus del 

papiloma humano y la tiene que pagar la Seguridad Social porque es una vacuna 

imprescindible”: mentira.  

“Todas las mujeres debieran  hacerse una densitometría para ver cómo tienen los 

huesos después de la menopausia”: mentira.  

mailto:robertojosesan@yahoo.es


“Pero es que mi madre sufrió mucho de huesos y a mí me duelen mucho. Tengo que 

hacérmela”: mentira.  

“Me ha puesto el ginecólogo unas pastillas para los huesos después de hacerme una 

densitometría. Dice que las necesito porque puedo tener en cualquier momento una 

fractura debido a cómo los tengo”: mentira.  

Tantas mentiras… todos los días, a todas horas, en tantas consultas médicas del mundo 

entero; en la tele, en la prensa, en internet, en tantas mentes femeninas… que escribir 

lo que viene a continuación resulta una suerte de obligación moral.  

Soy Roberto Sánchez, médico de familia. Estudié en la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Salamanca y realicé la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria 

en Madrid, en el Centro de Salud Prosperidad.  

 

1. Introducción. 

Medicalizar es exponer al paciente a un riesgo sanitario innecesariamente, sin que esa 

práctica haya probado su eficacia con serios estudios científicos.  

Con prácticas me refiero a un tratamiento o a una prueba diagnóstica, que sin ser un 

delito que te lo den o te la hagan, no es estrictamente necesario. Son esas prácticas que 

“sobran”. Que se podría prescindir de ellas. Son ese tipo de prácticas o de tratamiento 

que cuando vas al dentista sospechas que son innecesarias y que te las hace para hacer 

más caja o para marearte un poco.  

El problema es que hay que tener cuidado respecto a qué pruebas innecesarias se 

somete uno (si éstas son innecesarias no debiera uno someterse a ninguna), porque de 

ellas se puede derivar daños, por ejemplo un tratamiento innecesario o una 

intervención quirúrgica innecesaria que no hubiera tenido lugar de no haberse hecho la 

prueba.  

Aquí comienza el cambio de planteamiento. 

La medicina no es una ciencia exacta. Es una ciencia probabilística.   

La gente piensa lo contrario. Piensa lo contrario por su propia supervivencia. Es más fácil 

creer en los dogmas: “Me lo ha dicho el ginecólogo”.  Blanco o negro. Resulta 

desalentador hacer una misma pregunta clínica a 100 profesionales y registrar  5, 10 o 

más respuestas distintas, algunas contrapuestas. Pero ésa es la realidad.  

¿De quién me fío? ¿De mi ginecólogo privado que me dice que me tengo que hacer una 

citología todos los años o de mi médico de cabecera que me dice que me la tengo que 

hacer cada 5? 

La mujer, ante esta tesitura, siempre tiende a pensar: será mejor hacérmela cada año, 

por si acaso. Pero no sólo es que no sea así en esta ocasión, sino que no es así casi en 

ninguna. 



Es más fácil pensar que la mamografía es una prueba exacta que da blanco o negro, que 

pensar (y saber) cuál es el tanto por cierto de falsos positivos (dice que tienes cáncer 

cuándo en realidad no lo tienes) o de falsos negativos (dices que no tienes cáncer 

cuándo en realidad lo tienes). 

En esta foto se define a la Medicina y sus leyes. Un tablero y dependiendo del “ángulo” 

puedes ver pájaros amarillos o peces azules.   

 

 

La medicina, aparte de una grandiosa ciencia para hacer el bien, es un inmenso negocio 

para enriquecer, dar poder y envilecer a mucha gente. Hay mucha gente interesada en 

el gran pastel de la salud.  

La industria farmacéutica la primera. Ésta no es una hermanita de la caridad que vela 

por la salud de la gente. Solamente lo hace porque es rentable. Si no diera dinero no lo 

haría. Cuanto más dinero gana mejor.  

Poco le importa lanzar un nuevo tratamiento sin muchas pruebas de sus beneficios y 

que se acabe comprobando a lo largo de algunos años después que es dañino (terapia 

hormonal sustitutiva).  

Las industrias farmacéuticas y tecnológicas necesitan instalar sus tesis en la sociedad y 

en el sistema sanitario para conseguir sus objetivos, que es ganar más dinero con 

fármacos o nuevas pruebas diagnósticas. Aunque no signifiquen una mejora en los 

tratamientos o en los diagnósticos.  

Pero la clave de este comportamiento es que no sólo no es bueno someterse a ellos, 

sino que es malo (busque sobre Prevención Cuaternaria y lea a su abanderado en 

España: Juan Gérvas  www.equipocesca.org ). Y esto constituye una auténtica 

revolución. Resulta que estas prácticas no es que sean innecesarias, y que se pierda 

http://www.equipocesca.org/
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tiempo y dinero al contar con ellas, sino que son peligrosas para los pacientes. Lo 

veremos a lo largo del texto.  

La industria farmacéutica, para conseguir sus objetivos, debe tejer una maraña para 

ejercer su influencia y poder. Se encarga de reclutar especialistas (los que más 

credibilidad y prestigio tienen entre la población) que difundan sus tesis (se les paga 

muy bien por hacerlo). Pagan la investigación, tutelan las publicaciones científicas, 

trabajan codo con codo con las editoriales, tutelan los congresos científicos. Influyen en 

la televisión (medio informativo y de entretenimiento para la gente de menor nivel 

cultural, en general), en internet, en las asociaciones de pacientes (a quienes cofinancian 

y patrocinan), en la universidad (cátedras de patrocinio mixto), en los estudiantes, en el 

gobierno (Bernat Soria, exministro de Sanidad, trabaja ahora para ellos, para Abott; 

Felipe González también fue incluido en las redes de Farmaindustria, con el papel de 

asesor), en las Comunidades Autónomas, en el Parlamento Europeo… Y si es así en los 

países ricos, que los suponemos menos “sobornables”, hay que imaginarse de lo que son 

capaces en los pobres.  

Ésta es la razón por la que a usted, lectora, puede que le parezcan estrambóticas 

algunas de las tesis que este texto sostiene. Porque le voy a contar justamente lo 

contrario de lo a usted le están diciendo todo el día en la televisión. No lo hago por ir a 

contracorriente, ni por hacerme el diferente, ni por intentar tener ningún protagonismo 

con mi opinión. Tampoco lo hago por dinero, pues nada gano por este trabajo. Este 

texto emerge de algunos años de estudio y de lecturas. No surge de la noche a la 

mañana. Es un texto que escribo con el corazón, en la búsqueda de mejor salud para mis 

pacientes y para la sociedad.  

Mi intención no es convencerla de que lo que yo digo es verdad, sino presentarle las 

razones que tengo para pensar lo que pienso.  

Hay mucha gente, muchos médicos, que piensan como yo; lo que pasa es que usted no 

los conoce ni nunca los ha visto en la televisión. 

No suelen tener muchas posibilidades de decir lo que piensan: no se les suele invitar. 

Además cuando se les invita, se quiere que el debate se haga en formato circo, con lo 

que éstos suelen acabar huyendo de él.  

Defender las tesis de la industria farmacéutica es fácil. Te suelen pagar por ello. No 

conozco a casi nadie que lo haga sin obtener alguna clase de beneficio directo e 

indirecto.  

Desmontar las tesis de la industria es difícil, cansado, laborioso y nadie te paga por ello. 

Es más, lo único que te puede originar es problemas en tu vida y en tu profesión. Como 

la gente suele tener la desgracia de tener que comer y vivir en una casa, suele tener que 

trabajar. En mi caso de médico de familia. Y trabajar de médico de familia es muy duro y 

no deja tiempo para estas cosas.  

Pero siempre, siempre, están las obligaciones morales antes que el dinero. Por eso he 

escrito, lectora, este texto para usted. Para contarle todos los despropósitos que se 



esconden detrás de la medicalización de las mujeres. Espero que le guste y que le sirva 

para algo. 

 

2. Unos puntos generales 

Para empezar, comentaremos unos puntos generales de los que clásicamente se sirve la 

industria farmacéutica y sus adláteres para medicalizar: 

1. ¡Qué viene el lobo!: exageración de la frecuencia de la enfermedad, de la prevalencia 

(estadística) de la enfermedad en cuestión. Al que no sabe bien de medicina y salud (la 

mayoría de los pacientes, porque no tienen obligación), con la estadística se les engaña 

bien. Todo les parece mucho. 

2. La población que puede congregar el proceso medicalizador debe ser amplia: no vale 

coger a los afectados por no sé qué enfermedad rara y poco frecuente. Hay que coger, 

por ejemplo, las menopaúsicas, que es un grupo de gran magnitud.  

3. Promover la preocupación en las personas sanas de contraer la enfermedad.  

4. Ampliar las indicaciones de los fármacos para que más pacientes puedan ser 

“beneficiarios” de los mismos. 

5. Promover tratamientos agresivos con fármacos para dar respuesta a síntomas leves o 

moderados.  

6. Promocionar efusivamente los efectos beneficiosos de los fármacos, minimizar los 

efectos secundarios y los riesgos y aumentar el tiempo de utilización de uso de los 

mismos.  

7. Presentar a los fármacos como única solución u obviar los demás tratamientos de la 

enfermedad si éstos no son farmacológicos.  

 

3. La mujer 

Se podría tener la tentación de pensar que las mujeres, a lo largo de la historia aunque 

afortunadamente menos cada vez, han sido consideradas un colectivo débil.  

Yo creo que más que débil, lo que se le ha considerado ha sido un colectivo importante, 

clave para la manipulación social.  

Débil ni ha sido ni es. Yo creo que es justo lo contrario: fuerte e importante, clave para la 

medicalización de la sociedad.   

En lo que a temas de salud se refiere tienen más preocupación por ellos las mujeres que 

los hombres. Más la clase alta que la baja.  

La salud es para la clase alta una de las pocas cosas que puede truncar sus anhelos de 

felicidad. La clase baja tiene muchos impedimentos para ser feliz. 

Algunas mujeres (sobre todo las que son diana de la medicalización) confunden a veces 

el concepto de salud, con el de belleza, con el de bienestar; o los mezclan. Y en ese 



batiburrillo la industria farmacéutica sabe lanzar bien los tentáculos. Allí donde sabe que 

la mujer va a consumir información médica o pseudomédica. Televisión, internet  (sus 

comunity manager tienen la red absolutamente capada), revistas, etc… 

No es que ellos quiten de la red la información que les perjudica, sino que tienen trucos 

para hacer que cuando se hace una búsqueda, por ejemplo “osteoporosis” o “cáncer de 

mama” se sitúen en todos los primeros puestos las informaciones y las páginas que a 

ellos les interesan.  

La gente no sabe el daño que programas como “Saber Vivir” y similares han hecho a la 

salud, aunque pueda parecer lo contrario.  

A mí siempre me  han causado cierta curiosidad (sinónimo de modestia de “interés”) los 

temas concernientes a la mujer y la relación de ésta con la salud. Y siempre me han 

indignado mucho.  

Siempre me resultaba inexplicable, por ejemplo, cuál era el mecanismo por el que las 

mujeres pobres no usaban métodos anticonceptivos y se quedaban embarazadas 

irremediablemente, con las consecuencias terribles que eso tenía si eran pobres; y por 

qué esto sucedía de forma repetida. 

O cuál eran las peculiaridades que el aparato ginecológico tenía para las mujeres, para 

que una mujer sana siempre dijera eso de “mi ginecólogo”. No sabía por qué una mujer 

sana iba al ginecólogo y no al cardiólogo o al hematólogo.  

Asimismo no sabía por qué las mujeres tenían poca confianza en su médico de cabecera 

para abordar estos temas, cuando éste es un profesional cercano y accesible. Por 

contrario, casi siempre demandaban atención especializada.  

Era curioso. Sabía que había dos actividades preventivas relacionadas con patologías de 

la mujer: citologías para el cáncer de cérvix y mamografía para el cáncer de mama. Y 

resulta que las dos se hacían perfectamente en el Centro de Salud o proximidades. En 

Madrid, por ejemplo, reclutaban a las mujeres para hacer mamografías en otros centros. 

¡Pero lejos de los ginecólogos! Aun así ellas querían ir, “a hacerse la revisión, que hace 

mucho que no me hago una”. “A hacerse la revisión, que ya me toca”. “Venía a pedirle 

un volante para mi hija, porque nunca ha ido al ginecólogo”.  

No hay cosa más tediosa, larga, costosa, desesperante y menos efectiva que un médico 

de familia explicándole a una mujer sana que quiere ir al ginecólogo sin razón, que no 

tiene que (ni debe, además, por su bien) ir.  

Ser médico de familia puede ser fácil o difícil. Te viene la paciente y te dice: quiero ir al 

ginecólogo (sin razón). Y tú puedes decir: toma, aquí tienes el papel. O contarle todo 

esto. Pero debes tener tiempo, paciencia y ganas. Pero en el fondo nos pagan (o eso 

quiero creer, ingenuo de mí) para esto.  

Soy consciente que a las mujeres se las medicaliza desde varios frentes. Desde la esfera 

de salud mental, desde la del riesgo cardiovascular (por extrapolar resultados de la 



investigación cuando el 75% de los participantes en estos estudios son varones), etc. 

Pero yo me voy a centrar aquí en entidades ginecológicas.  

 

1. Planificación familiar.  

 

- Es importante que un médico de familia haga planificación familiar.  

 

- Es una seña de identidad ante los pacientes jóvenes de la consulta, es una manera de 

abrirle una historia ginecológica a la mujer, vinculándola a su médico de cabecera y así 

evitando que se vaya a buscar atención a otros ambientes más especializados y más 

medicalizadores. En estos estadios precoces se deberá “captar” a la mujer para incluirla 

en el programa de prevención del cáncer de cérvix. Significa esto inclusión: si viene una 

chica de 19 años a consulta y le hacemos planificación familiar, le diremos que hasta los 

25 (Comunidad de Madrid) no hay que hacer ninguna citología. En Medicina y sobre 

todo en Atención Primaria es importante decir, no sólo lo que hay que hacer, sino lo que 

no hay que hacer. Perder la oportunidad de hacer planificación familiar significará que 

una mujer medianamente informada se vaya a hacer la “prevención de cáncer de cérvix” 

por su cuenta, con los riesgos que esto conlleva. Es como cuando sabes que tu hijo se va 

a tomar un éxtasis sí o sí y le dejas que se lo tome en una nave industrial de un polígono 

antes que en tu casa.  

 

- Es una competencia asumible que pende de un hilo, con la existencia de unidades 

monográficas de Planificación Familiar.  

 

Que haya unidades de este tipo para valorar a los pacientes no nos obliga a mandarlos 

allí. De los médicos de familia depende. 

 

- Es una actividad de sencilla adquisición para ofertar, es muy fácil de asumir. No hay que 

estudiar mucho para hacerlo.  

 

- Es muy popular entre la población. Da prestigio. Ser un buen médico de familia pasa por 

hacer buena atención a los inmigrantes, y hacer buena atención a los inmigrantes pasa 

por hacer buena planificación familiar a las mujeres. Éstas, especialmente las de origen 

latinoamericano (las rumanas también) tienen una cultura de la planificación familiar 

espeluznante. No hay que sentir rechazo ni desesperación. Al contrario, es una razón de 

más peso para volcar todos nuestros esfuerzos en ellas. Las ideas acerca de los 

anticonceptivos y de la maternidad, tan diferentes a las españolas tienen raíces muy 

profundas, que tiene que ver con la cultura de sus países, que en la mayoría de los 

casos, desconocemos por completo.  

 

- Hacer planificación familiar es una muy buena oportunidad para hacer prevención del 

embarazo no deseado y de las enfermedades de transmisión sexual (ETS), una actividad 

preventiva con probablemente muchos más resultados y beneficios en salud que las 

mamografías. “Todo” el mundo evalúa las vidas de una población que se salvan 



haciendo mamografías, nadie las que se salvan por aconsejar a los adolescentes que se 

pongan un preservativo si tienen relaciones sexuales. La diferencia está en que hacer 

educación para la salud para prevenir enfermedades de transmisión sexual no es 

popular entre la población y hacer mamografías sí. No siempre lo que quiere la gente es 

lo mejor. Prevenir ETS es complicado. Los comportamientos sexuales tienen que ver con 

el nivel cultural, educativo, económico de las poblaciones. Y hay que bucear en los 

determinantes sociales de la salud para hacerlo bien.  

 

- Hay que evitar los embarazos no deseados.  A los que hablan en contra del aborto nunca 

les escuché ideas para mejorar la planificación familiar de las mujeres en nuestro país. El 

aborto es un acto indeseable. Para todos. Para la sociedad, para el médico y sobre todo 

para la mujer, no nos olvidemos de eso. Aunque yo pueda defender el derecho de la 

mujer a decidir. Pero antes de llegar a abortar se pueden hacer muchas cosas. 

Hagámoslas. El debate no (sólo) es aborto sí o aborto no. Va más allá. La planificación 

familiar tiene mucho que ver con el más allá. 

 

- Hay ocasiones en las que debemos ser más insistentes a la hora de ofrecer planificación 

familiar: después de la utilización de un método de emergencia (este encuentro se 

perdió por dispensar la píldora del día después en las farmacias); en el puerperio 

(después del embarazo), donde normalmente se baja la guardia, o en los últimos años 

de la vida fértil, donde la percepción del riesgo de un embarazo disminuye. 

 

- Hay un método para cada franja de edad y para cada paciente. Es importante decidir en 

función de esto y en función de los deseos de la paciente. Es un buen momento para 

entrenarse y estrenarse en la comunicación y en el pacto clínico. 

 

- A parte de las unidades de Planificación Familiar, que amenazan con que esta 

competencia nos vuele de la Cartera de Servicios, algunas prácticas rompen la equidad 

en el acceso. Por ejemplo, el monopolio de los ginecólogos para implantar los 

dispositivos intrauterinos (DIUs) o los implantes subdérmicos. En países como 

Dinamarca, los DIUs los pone una enfermera. Cuanto más saques la Medicina del ámbito 

de la Atención Primaria, de más inequidad adolecerá. Es lo que pasa, por ejemplo, por 

llevarse la citología líquida al ámbito de la Atención Especializada. Es una prueba que 

aporta mejores rendimientos que la citología clásica. Y no está accesible para las 

mujeres ni para los médicos de Atención Primaria. Por cierto, en Granada hay médicos 

de familia que ponen DIUs en los Centros de Salud.  

 

- Para prescribir la píldora a una paciente no es necesaria ninguna prueba, si no hay 

ninguna circunstancia especial que lo indique. Es suficiente con la historia clínica y la 

toma de tensión arterial. No hay que hacer una analítica de sangre de rutina.  

 

- La historia del descubrimiento de la píldora y su distribución es un bonito y claro 

ejemplo de cómo no se puede dejar el desarrollo farmacéutico a merced del mercado ni 

de ninguna industria, sino que debe ser protegido por el Estado y por políticas públicas. 

Merece la pena conocer a Margaret Sanger, por observar lo contradictorios que 



podemos llegar a ser los seres humanos. Sufrió la persecución y la cárcel por ser una 

activista a favor de los anticonceptivos hormonales, vilipendiada y reprimida por grupos 

religiosos, y vio a 6 años de su muerte cómo la píldora se comercializaba. También 

fueron sus pensamientos tachados de eugenésicos y racistas, por algunas de sus teorías.  

 

Se tuvo que presentar este anticonceptivo como “regulador del ciclo” para justificar 

ante grupos religiosos su poder anticonceptivo. 

 

- En España la píldora se legalizó en 1978, 18 años después de su comercialización. Se dice 

pronto. Se calcula que antes de la legalización ya la tomaban medio millón de mujeres 

en nuestro país.  

 

- La objeción de conciencia del médico es un derecho, pero también lo es del paciente 

conocer que su médico es objetor.  

 

 

2. CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO (CÉRVIX) Y LA VACUNA DEL VIRUS DEL PAPILOMA 

HUMANO.  

 

¡Qué viene el lobo! 

 



Y la realidad… 

 

El primer panfleto (de sociedades científicas, oficial) “confunde” mortalidad con 

prevalencia (existencia del mismo). De que tengas un cáncer a que te mueras por él hay 

una cierta diferencia.  

El cáncer de cérvix existe. Es una enfermedad “no muy frecuente”, para entendernos. En 

los casos en que tiene lugar puede afectar a mujeres “jóvenes”, para lo que viene siendo 

el cáncer.  

La edad media al diagnóstico es de 48 años y la edad media de muerte son los 60 años. 

Sí; la gente se muere por este cáncer, pero también por insuficiencia cardíaca, renal, 

bronquitis crónica… Todas las enfermedades en unas determinadas circunstancias y 

unos cuerpos determinados pueden ser mortales. No hay que asustarse. La gente 

muere. Siempre, sea como sea la Medicina y el mundo, habrá una primera causa de 

muerte. Y una segunda y una tercera.  

También a veces la gente se muere por ser pobre, como es el caso de la mayoría de las 

que mueren por este cáncer.  

Por eso, cuando se analizan las causas de muertes en mujeres de franjas de edad 

“jóvenes”, el cáncer de cérvix tiene una cierta presencia, porque las muertes en esas 

franjas de edad son “raras”.  

Algo parecido pasa en el cáncer de mama; lo veremos luego.  



La muerte por cáncer de cérvix en mujeres españolas representa el 0,3 % del total (el 

99,7% mueren por otra causa). La mortalidad anual del mismo es 2 por 100.000. Cada 

día en España mueren unas 500 mujeres, 2 de ellas por cáncer de cuello de útero.  

Por tanto, no hay epidemia de cáncer de cérvix. La Industria Farmacéutica, con el 

laboratorio Merck a la cabeza presentó la estadística (si no sabes nada del tema 

cualquier estadística en salud le parece al profano preocupante. Ejemplo: 2 muertes por 

100.000, ¿eso es mucho o poco?) para extender la idea de que el cáncer de cérvix era un 

problema de Salud Pública. Un problema siempre requiere de una solución. ¿Cuál? Pues 

la vacuna que comercializaban ellos, claro.  

El dato clave del problema es el siguiente: De cada 5 mujeres que tenían cáncer, 4 no se 

habían hecho NUNCA una citología. ¿Quién se hace, pues, las citologías? 

Entremos en materia con el cáncer de cérvix 

El cáncer de cérvix es una enfermedad, por definición, de historia natural muy larga. 

Resumiendo y generalizando, se toma diez años desde que aparece una lesión en las 

células hasta que esa lesión se hace maligna y otros diez desde que esa lesión maligna te 

mata.  

Así pues, las decisiones respecto al diagnóstico de la lesiones debe ser diligentes, como 

siempre, pero hay que evitar las urgencias enloquecidas.  

Está producido por el virus del papiloma humano (HPV), que se transmite por las 

relaciones sexuales coitales. La transmisión es por contacto directo, no por los fluidos 

sexuales. El preservativo no protege 100% de la transmisión del virus. Tener una 

“infección” por HPV es muy frecuente. Es más frecuente el tenerla que el no tenerla. 

Igual que es más frecuente el número de mujeres que a lo largo de sus vidas tienen 

relaciones con varias parejas que las que no. El 70% de las mujeres habrá tenido una 

“infección” (colonización) por el virus en algún momento de sus vidas. De éstas, sólo el 

1% acabará desarrollando cáncer. Veremos qué es lo que tiene que pasar para que seas 

del 1% y por qué pasa.  

La “infección” es “benigna”: el 90 % del total curan espontáneamente. Dependiendo del 

tipo de lesión que origina el virus, si es que la origina, porque no siempre lo hace (CIN I, 

II o III) (de menos “grave” a más “grave”) las cifras de regresión son diferentes en su 

conjunto (57%, 43%, 32%).  

No se conoce con exactitud por qué en unos casos evoluciona la lesión a cáncer y en la 

mayoría no, aunque se cree que algunos factores podrían ayudar a la progresión a 

cáncer: tabaco, edad de inicio de relaciones sexuales, promiscuidad (aquí hay abandonar 

el paradigma clásico: si uno tiene una pareja que es portadora, por ejemplo, del virus del 

herpes genital, la probabilidad de ser contagiado de herpes genital es del 100%. Si tienes 

relaciones con público en general, la probabilidad de contagiarte del virus del herpes 

genital es la prevalencia, es decir, la cantidad de casos de infección por virus del herpes 

genital que hay en la población general: es decir, el 0,8 – 1%), coinfección por otras 

enfermedades de transmisión sexual, deficiencias nutricionales y sobre todo: pobreza, 



analfabetismo, prostitución, poblaciones marginales con limitados accesos a la sanidad, 

ámbitos rurales.  

Hay muchos tipos de HPV, 150. De esos 150, unos 15 son cancerígenos. Algunos 

contagios no coitales y coitales pueden transmitir algunos de éstos tipos que causan 

unas lesiones: verrugas genitales. Estas lesiones no son cancerígenas.   

No es casualidad que el país donde más “existencia” hay de cáncer de cérvix, es el país 

más pobre del mundo: Haití. 

La mayor tasa de contagio sucede al inicio de las relaciones sexuales. Esto es muy 

importante.  

 

Lo vemos en la gráfica. A los 18-20 años tenemos la mayor tasa de contagios por HPV. 

Los “problemas serios”, cuando los hay, es decir, las lesiones “peligrosas”, tienen lugar a 

los 30 (empiezan) y si se dejan a su aire, algunas (1%) progresan a cáncer, que se tiene a 

los 48 más o menos. Esas lesiones en mujeres jóvenes, de 18-20 años, se “aclaran” en su 

mayoría. Son lesiones insignificantes, que no merece la pena detectar.  

Ese es el motivo por el que la recomendación de hacer citología se pospone hasta los 25 

años. Hasta los 30 en algunos países europeos, como Dinamarca.  

Las lesiones antes de esa edad, no se deben detectar. No son problemáticas. No hay que 

hacerles citologías a mujeres de menos de 25 años. ¿Por qué? Porque si lo haces la 

probabilidad que tienes de detectar una lesión “sin importancia” es muy grande. Y si la 

detectas, le harás una colposcopia a la lesión y luego una biopsia y luego una conización 

(extirpación de un trozo del cuello del útero). Y ese acto médico innecesario no es que 

sólo sea innecesario biológicamente sino que has hecho pasar a la mujer por un trauma, 

una preocupación, una aversión a las relaciones sexuales y una desconfianza de sus 

parejas que difícilmente se vuelva a restituir ya. Estas intervenciones innecesarias 



pueden llevar a graves amputaciones (extirpación del útero y la consiguiente 

esterilidad). 

La mujer si no sabe esto dice: gracias a mi ginecológo, que con 18 años me hizo una 

citología, me detectó una lesión premaligna y al quitármela, me salvó la vida.  

Esto se convierte en: tu ginecólogo te pidió una citología cuando no tenía que pedírtela 

y te has tenido que someter a una intervención quirúrgica innecesaria.  

Pero el miedo al cáncer todo lo ciega. Las malas prácticas de los médicos se deberían 

juzgar con perspectiva. Seguro que ese médico fue honrado y buen profesional viendo la 

lesión, le hizo bien la colposcopia, bien la biopsia. Conizó muy bien, con asa diatérmica y 

con márgenes.  

¡Pero es que no hacía falta! ¡No había que haber pedido la citología!   

LA CITOLOGÍA 

Es una técnica que consiste en recoger una muestra “raspando” el cuello del útero, una 

estructura que está en el fondo de la vagina. Se extiende en un cristal y se miran las 

células al microscopio.  

Esta prueba, como todas en medicina, tiene sus deficiencias. Éstas son debidas sobre 

todo a:  

1.  El bajo número de casos de cáncer de cérvix en la población general. Si haces una 

prueba para detectar una enfermedad que es muy frecuente, es más probable que 

tengas más éxito con la detección. 

2. Limitaciones intrínsecas de la prueba. Habilidad del que toma la muestra y el que la mira 

por el microscopio. Las principales variaciones en el “éxito” de la prueba se deben a esta 

razón. Por ejemplo, sus tasas de falsos negativos (la prueba no te detecta que tienes 

cáncer cuando en realidad lo tienes) se debe a una mala técnica de “recogida de las 

células” en una zona crítica, que tiene unas peculiaridades (zona de transformación). 

 

No obstante la citología se recomienda. Las Comunidades Autónomas tienen distintos 

programas, los cuales son similares. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, como ya 

hemos comentado, a partir de los 25. Se hacen dos separadas por un año para empezar 

y si son normales, cada 3 años hasta los 35 y luego cada 5 hasta los 65.  

 

Huelga decir que si no se tienen relaciones sexuales, no hay riesgo de contagio del HPV y 

no hay que hacerla.  

 

Es peligroso hacer muchas. En la franja de edad de los 30 a los 65 años; con tres 

normales anteriores, el Valor Predictivo Positivo de la cuarta es del 1%. Es decir, si en 

esa cuarta encontramos una lesión, la probabilidad de que sea un cáncer es del 1%. La 

probabilidad de que sea un falso positivo es del 99%. Esa mujer, probabilísimamente 

sana se llevará más pruebas, impaciencias, preocupaciones, por hacer una cosa que no 

teníamos que haber hecho. (Gloriosa costumbre de los ginecólogos privados de hacer 



citología con la “revisión” todos los años). Los hay que se las hacen a mujeres que no 

tienen relaciones sexuales coitales. Como algunos ni lo preguntan… 

Hay un tipo de citología “mejor” que la habitual. Es la citología líquida o PCR. Es más 

perfecta. Te dice si tienes lesión y si hay “colonización” por virus y cuáles son los tipos 

que tienes, por si son o no cancerígenos. En general, con una citología de éstas normal, 

se pueden espaciar las siguientes aún más. Como sólo está disponible en Atención 

Especializada, las mujeres que van al ginecólogo se beneficial de ella. Las que se hacen 

las citologías en “Atención  Primaria” no. 

En la actualidad se ha demostrado que incluso la misma mujer puede hacer estas tomas 

de la citología, con excelentes resultados. 

 

LA MADRE DEL CORDERO: LEY DE CUIDADOS INVERSOS (JULIAN TUDOR HART) 

 

El problema del cáncer de cérvix es que de 5 mujeres fallecidas, 4 nunca se habían hecho 

una citología.  

 

Esto no quiere decir que haya que hacer más citologías a todas las mujeres. Lo que 

significa es que hay que identificar a esas mujeres que nunca se han hecho ni se van a 

hacer la citología y hacérselas con la periodicidad que marca el protocolo en cuestión.  

 

¿Quiénes son estas mujeres a las que no se las hace nunca una citología? Pues 

prostitutas, excluidas, marginales, drogadictas, presas y gente a la que no le “llega” bien 

el acceso a la sanidad.  

 

Esto es lo que quiere decir la ley de cuidados inversos: Se dan servicios sanitarios a los 

pacientes que no lo necesitan (mujeres cultas, poco promiscuas, responsables, 

obedientes, que se hacen las citologías como dicen las recomendaciones) y se dejan de 

prestar a los que de verdad los necesitan (esas mujeres de riesgo). 

 

Esta situación pone de manifiesto algunas situaciones: 

 

- La medicina de familia encerrado en la consulta fracasa. Hay veces, como ésta, en que 

hay que salir a la calle a buscar la patología, porque no va a venir ella sola.  

Como dice Tudor Hart, el médico no debe pensar solamente en los pacientes de su cupo 

que vienen a la consulta, sino en los que no vienen. 

- Se pone de manifiesto lo importante que es que un “cupo” de pacientes esté adscrito a 

un médico. La importancia de tener “el médico de cabecera”. Éste puede identificar, por 

ejemplo en este caso, pacientes en las edades “problema” que no han hecho su 

“prevención” contra el cáncer de cérvix. 

- Hay enfermedades cuyo abordaje no es puramente biológico, que no dependen 

únicamente de la biología, sino de una serie de factores, algunos no puramente 

médicos. Podemos afirmar que el cáncer de cérvix es una enfermedad “social”, una 

enfermedad de los pobres; en general. El abordaje no es unidimensional, sino 



multidimensional, en un paradigma que es cada vez más común entre las enfermedades 

que a las que debemos hacer frente.  

Vemos los diferentes frentes en los que debiéramos incidir en la siguiente diapositiva.  

Primero, Sir Tudor Hart, insigne médico inglés.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Julian_Tudor_Hart_2007-01-19.JPG


 

 

A esto es a lo que se llaman determinantes sociales de la salud.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA VACUNA: UN TRIUNFO DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA FRENTE A LOS INTERESES 

DE LOS PACIENTES, UN INSULTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RACIONALES QUE NOS 

MERECEMOS LOS CIUDADANOS Y OTRA MUESTRA (MÁS) DE QUE LOS POLÍTICOS NOS 

CONSIDERAN SOLAMENTE COMO CARNE DE VOTAR Y DE MANIPULAR. 

Esta parte es un poco más técnica, aunque intentaré que lo sea lo menos posible.  

La vacuna en sí.  

Dos presentaciones: 

- Tetravalente: 16, 18 (carcinógenos) y 6 y 11 (producen verrugas genitales). 

Gardasil. 

- Bivalente: 16 y 18. Cervarix  

- Es profiláctica (evita el contagio), no terapéutica (no elimina las lesiones). Se vacuna 

contra la cápsula, no contra las proteínas oncogénicas. 

- No se modifica la inmunidad celular, que permite eliminar las células infectadas, sólo 

se producen anticuerpos, que eliminan el virus.  

- Se recomienda a niñas de 9 a 12 años.  

- Tres dosis: 0, 2 y 6 meses.  

- Se puede emplear simultáneamente a otras,  como la de la Hepatititis B. 

- No se ha demostrado problema alguno en caso de sobredosificación. 



- Es compatible con la toma de anticonceptivos orales. 

- No se ha demostrado daño en caso de lactancia ni embarazo, aunque no se 

recomienda su administración en estos casos. 

- No se sabe de la relación entre anticuerpos y eficacia, se desconoce el binomio 

seroconversión-protección. 

- Características de los ensayos que permiten su comercialización: 

 La eficacia está probada con resultados intermedios, no con finales. Demuestra 
disminución de displasias, no disminución de casos de tumores ni de muertes por esa 
causa. 
 
Elena Salgado, ministra de Sanidad en los primeros intentos de la Industria de introducir 
la vacuna gratuita en el calendario vacunal dijo: “Tendrán que pasar muchos años para 
que esta vacuna pueda demostrar que evita alguna muerte”. Luego llegó Bernat Soria 
(que es médico. Todo el mundo siempre dice que cómo no va a ser médico el ministro 
de Sanidad) y según llegó al Ministerio promovió su financiación. Hoy, Soria, como digo, 
trabaja para la Industria Farmacéutica). 

 Los resultados no distinguen entre efectos sobre CIN 2 Y 3.  

 La muestra de los ensayos incluye a mujeres con edades entre los 16 a los 26. 

 No se ha demostrado la eficacia en mujeres de 9 a 12 años; en este grupo sólo se ha 
comprobado la capacidad inmunógena, la producción de anticuerpos en sangre. 

 La duración demostrada de su eficacia es de 5 años, en la ficha técnica del Ministerio de 
Sanidad se reconocen 4 años y medio. No tenemos datos del tiempo que necesita la 
infección para producir un cáncer, por lo que desconocemos si reducirá ni cuánto la 
incidencia y la mortalidad de la enfermedad.  

 Cuando la vacuna se administró a un grupo de mujeres de la población general, que no 
cumplían las condiciones ideales de los ensayos la eficacia fue del 17 %. 

 No está demostrada su eficacia en varones.  

 Es ineficaz en mujeres no vírgenes. 
 
Efectos adversos: 

 En EEUU, en 7 millones de dosis administradas en 6 meses se declararon 2.500 efectos 
adversos, leves en su inmensa mayoría. Los más graves se dieron cuando se puso la 
vacuna junto con la vacuna de la meningitis. Hubo dos casos de Guillem Barré. El 4% de 
los efectos adversos se dio en mujeres y varones que estaban fuera de la edad de 
vacunación recomendadas. 
 

El 70%: Hay gente que dice que vacunándote tienes un 70% menos de posibilidades de 

tener un cáncer de cuello de útero. Falacia al canto. Protege de infectarte de los tipos de 

virus del papiloma que dejados 20 años, causan el 70% de los cánceres. 

Sombras de la vacuna. 

Mecanismos de acción del virus y de la vacuna:  

 La replicación vírica se produce en la superficie de la mucosa, la cifra de anticuerpos 
circulantes en sangre es muy baja o inexistente. La infección no conlleva viremia en 



sangre (y la vacuna lo que hace es aumentar los anticuerpos en sangre). 

 Se desconocen los detalles de la respuesta inmunológica normal, pero es muy efectiva.  

 La reexposición en las consecutivas relaciones sexuales no afecta a la respuesta 
inmunológica.  

 La vacuna sabemos que aumenta en veinte veces los anticuerpos en sangre, pero no 
sabemos cómo elimina la infección viral sobre la mucosa.  

 La inmunidad natural con la que nuestro organismo lucha contra la infección es celular, 
no humoral. 

 Teoría del nicho ecológico del nicho vacío: la vacuna evita la presencia o la actividad 
frente a los virus contra los que se vacuna y cambia la ecología del cuello uterino. Hay 
datos que sugieren que puedan proliferar otros virus de alto riesgo oncológico o que se 
transformen los de bajo riesgo. 
¿Habrá sustitución de serotipos en el medio ecológico, como en el caso del neumococo? 
 
En estudios de coste-efectividad y modelos matemáticos realizados en Canadá, donde la 

prevalencia de cáncer de cérvix es 3 veces mayor que en España, si la protección que 

confiere la vacuna es menor de 30 años:  

 Las probabilidades preventivas del cáncer de cérvix bajan del 61 al 6 %. 

 El número de mujeres necesarias para evitar un caso no una muerte, pasa de 324 a 
9.088. 

 El coste pasa de unos 100.000 euros a 3.000.000. 
 

Hay que seguir con el programa de cribado, porque hay 13 cepas cancerígenas contra las 

que la vacuna no protege y el 30% de los cánceres de cérvix están provocados por éstas. 

Es la vacuna más cara de la historia. Gardasil cuesta 464 euros y Cervarix 449 euros, las 

tres dosis. La suma de las dosis de todo el calendario vacunal de un niño en Cataluña 

para prevenir 11 enfermedades transmisibles cuesta 235 euros. 

 

El gasto del presupuesto sanitario para Salud Pública incluyendo vacunas es del 2%. Al 
incluirse la vacuna del papiloma, de éste 2% se destinará la mitad al gasto en esta 
vacuna. El presupuesto en Salud Pública se ha duplicado en los últimos años, por lo que 
no entra dentro de la agenda política destinar más recursos, y menos con la que está 
cayendo.  
 
Desprestigio social de las vacunas. Son un tesoro sanitario, que la historia y la 
responsabilidad han forjado:  
 

- La difteria acababa con la vida de uno cada cinco enfermos en las epidemias.  
- El sarampión con cientos de miles de casos anuales, una muerte por cada 2500 y 

un caso de encefalitis por cada 1000. 
 

Estamos ante una vacuna con un bajo impacto en salud; hay que tener en cuenta el 

socavamiento del desprestigio social al que pueda contribuir el tratamiento que ha 

recibido esta vacuna.  Los daños, las reacciones adversas graves, también están 

contribuyendo al descrédito de estas vacunas y de otras. 



 Difundir la idea de epidemia de cáncer de cérvix y/o la de “vacuna contra el cáncer” es 
un ejercicio de irresponsabilidad social y científica. 

 Hay que tener cuidado con la simplificación y la banalización de las estadísticas. Más de 
medio millón de casos con 250.000 muertos, la mayor parte en países pobres, donde 
reside la mayor parte de la población mundial. No se entiende por qué se pretenden 
extrapolar estos parámetros epidemiológicos a España. 

 No se prevee cómo se va a acceder a las poblaciones más marginales, esas poblaciones 
que tampoco van a hacerse la citología.  

 Hay que reforzar los programas de cribado, pero no sobre las mujeres que ya lo hacen. 
En España se hacen 10.000.000 de citologías anuales, una locura. Un número 
prácticamente inexplicable teniendo en cuenta la demografía.  

 El hecho de la dejación y del estado actual del programa de cribado no es una excusa 
para impulsar la vacunación sistemática como una huida hacia adelante. 

 Los casos de cáncer de cuello de útero que la vacuna es capaz de prevenir son muy 
bajos, incluso en condiciones ideales.   

 No se han explicitado claramente los objetivos que se permiten con la vacunación. De 
éstos dependen las actuaciones ulteriores: 

 Si el objetivo es erradicar la infección por HPV, la estrategia es la de la 
inmunización general, requiriendo la vacunación de los varones. 

 Si el objetivo es reducir las muertes, lo que habría que hacer es contar 
con una vacuna que realizara una cobertura mayor de los serotipos 
cancerígenos.  

 ¿Estarán bien informadas las pacientes de lo que significa la vacuna? ¿Tendrá la vacuna 
algún efecto en la despreocupación por las ETS? ¿Tendrá algún efecto en la adherencia 
al programa de cribado? 

 La vacunación por edad resulta un agravio para las familias de las niñas que no han 
tenido relaciones sexuales aún y que por edad quedan excluidas del programa de 
vacunación.  
 
Algunos interrogantes: 
 

 ¿Habrá que revacunar? ¿Cuándo? ¿Quién correrá con el gasto de la revacunación?  
 

 Habrá que observar el impacto que tiene la vacuna en países pobres y con programas de 
cribados mal organizados. 
 
Las condiciones para introducir una vacuna en el calendario vacunal hasta ahora siempre 

habían sido: 

- Que la enfermedad a prevenir sea un importante problema de salud pública para la 
sanidad. 

- Que sea eficaz y segura. 
- Que sea compatible con el resto de vacunas del calendario vacunal. 
- Que la implantación sea eficiente. 

 
La eficiencia del sistema sí es importante. Desde el punto de vista del médico de familia 

jamás se puede anteponer la eficiencia del sistema al interés del paciente, sobre todo si 

ese paciente es tú paciente; pero sí que es importante la eficiencia del sistema.  

España se va a gastar 125 millones de euros anuales. Para cuando la vacuna empiece a 

contribuir a que no se desarrolle un cáncer por haber prevenido algún tipo de lesión que 



se podía haber controlado con una citología, el Estado se habrá gastado 4000 millones 

de euros.  

El problema está en que no hay que ser ingenuo, el presupuesto no va a aumentar en 

esa cuantía; hay que valorar lo que se podría hacer y no se va a hacer y lo que se hace y 

va a dejar de hacerse, con el dinero destinado a la vacuna. 

Conclusiones:  

La verdadera innovación en prevención del Cáncer de cérvix está en el abordaje 

integrado desde una perspectiva de Salud Sexual y Salud de la mujer.  

La vacuna es beneficiosa en algunos aspectos, pero no debe estar financiada por el 

sistema público de salud. Los beneficios que representa no compensa ni de lejos el 

dinero invertido. 

Se debe presionar para que desfinancie y que ese dinero no se pierda entre los 

despachos, sino que se destine a alguna medida que realmente suponga reducir la 

mortalidad de ésta enfermedad o de otras.  

El mercado de productos preventivos y el marketing no puede definir las agendas 

públicas de salud. 

Los políticos han actuado cobarde e irresponsablemente con su posicionamiento en 

torno a la vacuna. Han utilizado la salud para sacar votos. En el documento, abajo, 

podemos ver cómo estaban interesados en la vacuna, incluso antes de su evaluación.  

Es sorprendente, cuando menos, que Julie Gerberding, la directora de 2002 a 2009 de 
los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (agencia oficial de EE.UU. que 
determina el uso de vacunas y otros tratamientos en epidemias y demás) pase en enero 
de 2010 a ser presidente de la Sección de Vacunas de Merck, uno de los principales 
laboratorios farmacéuticos del mundo. 

 

 

 

http://www.merck.com/newsroom/news-release-archive/corporate/2009_1221.html
http://www.merck.com/newsroom/news-release-archive/corporate/2009_1221.html


 

 

Recuerdo un día en un curso de ginecología que se impartía en el Colegio de Médicos de 

Madrid, en la charla sobre la vacuna, provacuna,  al “experto” desacreditando al “Grupo 

de la Moratoria” (Grupo que abogaba por no incluir esta vacuna en el calendario vacunal 

de momento) porque entre los firmantes había carpinteros y albañiles. 

Estos son los “cabezas de lista” de ése grupo. 

Carlos Álvarez-Dardet, Catedrático de Salud Pública Universidad de Alicante, Director del 

Journal of Epidemiology and Community Health.  

Soledad Márquez Calderón, investigadora, Fundación Instituto de Investigación en 

Servicios de Salud, Sevilla.  

Beatriz González López-Valcárcel, catedrática de Economía Aplicada Universidad de las 

Palmas de Gran Canaria.  

Lucía Artazcoz, investigadora, Centro de Análisis y Programas Sanitarios.  

Leonor Taboada, periodista Directora de Mujeres y Salud.  

Ildefonso Hernandez-Aguado, Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, 

Universidad Miguel Hernández.  

Miquel Porta, Catedrático de Salud Pública, Instituto Municipal de Investigación Médica 

y Universidad Autónoma de Barcelona. 



Los retos de la vacuna. 

El futuro de esta vacuna no es saber si hay que vacunar a los hombres. La industria ya se 

está frotando las manos si logran meter este gol. Ampliar la población diana está 

siempre en su agenda. Que la población diana sea un amplísimo grupo de población es 

siempre su objetivo. 

Tampoco si hay que revacunar con otra dosis. O si se logra saber cuándo. 

El hito que debe marcar esta vacuna es ver cómo un producto que ha entrado por la 

fuerza del marketing de la industria en el sistema público, sale del mismo por la presión 

de profesionales y de pacientes.  

La vacuna puede ser un buen ejemplo de “desfinanciación”. Para desfinanciarla hay que 

ofrecer una buena alternativa de qué es lo que se va a hacer con el dinero que se va a 

ahorrar.   

 

OSTEOPOROSIS.  

¡Qué viene el lobo! Esta es muy buena, que está sacada de una página oficial, del 

Ministerio de Sanidad.  

 Se estima en aproximadamente 3 millones el número de personas que 

padecen osteoporosis en España, de las cuales 2,5 millones son mujeres. 

 Esta enfermedad causa más de 1,3 millones de fracturas de vértebras, 

muñeca o cadera en el mundo. Las más graves son las fracturas de cadera, ya 

que la práctica totalidad de las mismas están abocadas a una delicada y no 

siempre exitosa cirugía. Además, un 25 por ciento de las personas que ha 

sufrido una fractura de este tipo fallecen en los seis meses. 

A pesar de que prevenir la enfermedad es sencillo llevando una serie de 

hábitos de vida saludables, dado el carácter silente de esta enfermedad y lo 

trágico de sus primeros síntomas, es clave dentro de su manejo un 

diagnóstico precoz en el que la densitometría ósea sigue siendo la técnica de 

referencia o gold standard. No obstante, aún en nuestro país sólo se disponen 

de 208 densitómetros en todo el territorio nacional. 



 

 

La osteoporosis no es una enfermedad. Es solamente un número. Es la probabilidad de 

padecer una fractura. La probabilidad en la población general es muy baja. Solamente 

un mínimo subgrupo de la población debería preocuparse acerca de ello y solamente un 

grupo aún menor debería tomar fármacos para que la probabilidad de fractura 

disminuya. 

La realidad es que las mujeres desde el momento de la menopausia se preocupan por el 

tema, debido como ya conocemos, a las campañas de los medios de comunicación y de 

algunos profesionales con mucho poder de influencia y como siempre, bien untaditos 

por la industria. 

La manipulación viene dada de la siguiente manera: 

Primero: “todas las mujeres deben hacerse densitometrías, después de la menopausia y 

periódicas”. 

“Si los resultados salen por debajo de un parámetro tienes osteoporosis y deben tomar 

fármacos” (se llaman bifosfonatos).  

“Con los fármacos evitarás tener la fractura que es seguro que tendrías si no los 

tomaras”. 

Vamos a ir analizando la falsedad de estos planteamientos.  

Algunos aspectos generales. 

Demostrar el bulo 

- España es el país del mundo que más bifosfonatos prescribe, según un estudio del 

sistema sanitario inglés. 



 

 
 

- España tiene una prevalencia (existencia) de fracturas baja, similar a los países de la 

cuenca mediterránea. Hay 25 países que tienen una prevalencia de fracturas mayor. 

 

 
 

- Los países que más fracturas tienen, nórdicos, menos exposición solar, no son los que 

más bifosfonatos prescriben, sino al contrario. 



- Los países que menos fracturas tienen son los que más prescriben. 

Alguien puede decir: oye, tienen menos fracturas porque prescriben más bifosfonatos. 

Pero ese paradigma no explica que los que más fracturas tienen prescriban menos 

bifosfonatos, sobre todo viniendo de países que no se caracterizan por trabajar con 

prácticas sustentadas en escasas evidencias como los nórdicos y anglosajones. 

La edad media a la que se tiene una fractura de cadera es a los 82 años. 

 

 

La edad media a la que se produce una fractura vertebral es a los 74 años. 

Es decir, la osteoporosis es una entidad de mujeres más bien ancianas.  

Esto sorprende mucho, cuando se sabe que la población diana sobre la que se hace 

hincapié es sobre mujeres menopáusicas (50-55 años). 

 Esta es la probabilidad que tiene de tener una fractura de cadera una mujer sana a los 

10 años. 



 

Por poner unos ejemplos. Una mujer de 50 años a los 15 años tendrá una probabilidad 

de tener una fractura de cadera del 0,31%; algo completamente irrisorio. 

O una de 60 años, a los 10 años, menor del 0,5%. Tienes más probabilidad de tener un 

accidente si conduces.  



Es muy común que a una mujer de 50 años, menopáusica, le hagan una densitometría, 

le salga un valor considerado “malo” y le casquen un tratamiento con fármacos. Eso está 

mal hecho. Explicaremos por qué. 

Todas las mujeres con la menopausia pierden los efectos sobre el hueso que tienen los 

estrógenos (éstas hormonas se dejan de producir con la menopausia) y el hueso se 

deteriora, se pierde “masa ósea”. Eso es un hecho fisiológico, normal. Esa pérdida ósea 

tiene lugar en esos años después de la menopausia y después se estabiliza, no sigue 

cayendo. 

Por esa razón, si hacemos una densitometría a las mujeres después de tener la 

menopausia las “pillaremos” con una pérdida ósea, la densitometría saldrá “mal”, saldrá 

“patológica” y lo que suele pasar es que el médico mande tratamiento.  

La cuestión no es si hay que mandar tratamiento o no, si no que no hay que hacer esa 

prueba para nada a esa mujer. Explicaré cuándo hay que hacerla y cuál es su valor.  

La densitometría. 

 

Esta es una prueba que habla “de cómo están los huesos”. Es una prueba, en sus 

características, muy imperfecta. Habla de “cómo están los huesos” mal. No es un buen 

elemento, no es un elemento fiable. Sólo hay que utilizarla en algunas situaciones.  

La adquisición de su importancia se remonta a 1994 (en los albores de la 

comercialización de Alendronato, un bifosfonato, un fármaco para “los huesos” ¡qué 

casualidad!; ya conocemos por la vacuna del virus del papiloma que primero va el 

producto y luego la campaña. Aquí es igual) cuando la OMS debe definir un punto en el 

cual la densitometría es “patológica”, y decide que sea cuando el T-score (un parámetro) 

sea menor de -2,5. Hay que resaltar que la justificación de este punto no tiene ninguna 

razón clínica, sino que se puso para hacer estudios epidemiológicos (científicos).  



Es sabido que mientras el Z-Score te compara tu masa ósea con la masa ósea de las 

mujeres de tu misma edad, el T-Score lo hace con mujeres jóvenes, con lo que la 

probabilidad de que tengas 60 años y se te dé por patológica cuando realmente no lo 

eres es mayor.  

Andando el tiempo, la Industria trabajó para construir el paradigma: T-score menor de 

2,5, osteoporosis, tratamiento. Los paradigmas sencillos funcionan bien, aunque sean 

falsos. La gente no se quiere complicar.  

Hay muchos más elementos que determinan la probabilidad de una mujer de tener una 

fractura. La densitometría es uno y es débil. 

El más importante es la edad. La gente se piensa que como un elemento que influye en 

una enfermedad no cuesta dinero ni hay que hacer ninguna prueba para calcularlo, no 

es importante, aunque lo sea el que más.  

La probabilidad de tener una fractura se explica en un porcentaje menor de un tercio 

por la densitometría. 

El peso de la edad como factor de riesgo es siete veces mayor que la pérdida de masa 

ósea densitométrica. 

El T-score guarda, por tanto, una relación con la edad. Un T-score de -3 con 50 años, 

representa una probabilidad de tener una fractura menor del 5%, con 80 años del 20%. 

El valor predictivo positivo a los 70 años es del 9%; es decir, de todas las que tengan un 

valor densitométrico patológico solamente tendrán una fractura el 9%. 

A los 80 años del 36%. 

¿Y a los 60 años? No hay estudios consistentes en mujeres menores de 60 años. ¡Y las 

estamos medicando! Se calcula que menor del 5%. 

¿Por qué no hay que usar la densitometría salvo en algunas situaciones muy 

particulares? 

En algunos estudios, como en el de Rotterdam, la mitad de las fracturas se producían en 

mujeres sin alteraciones densitométricas.  

Algunos aprovechan este argumento para tratar a las mujeres que tienen osteopenia (no 

tienen un T-score menor del -2,5 sino que está cercano a él, entre el -1 y -2,5). Esta 

medida provoca que se trate a las mujeres con un beneficio individual bajo. 

Osteoporosis densitométrica tienen… de las mujeres de 50 a 60 años, más del 60%. De 

las mujeres de 65 a 70 años, el 80%. 

El 80% de fracturas en extremidades inferiores, las sufren mujeres sin alteraciones 

densitométricas. 

Pero se siguen tratando fracturas en función del numerito. 



 

 

El mecanismo de acción de las caídas, por ejemplo, tiene una importancia similar al 

número de la densitometría. Es decir, la diferencia entre caerse de lado o de frente 

respecto a la posibilidad de romperse la cadera en una determinada edad tiene la misma 

importancia que ese numerito.  

Para ser más exactos, una densidad mineral ósea baja aumenta el riesgo de fractura de 2 

a 2 ,5 veces. El mecanismo de caída de lado aumenta de 3 a 5 veces, y la caída sobre el 

trocánter (una de las partes del fémur) 30 veces. 

Nadie dice, cuando asusta con esa relación entre fracturas y muerte, que la conjunción 

de éstas dos viene determinada por la comorbilidad de la paciente, es decir, por las 

demás enfermedades que tenga la paciente; y por la edad. 

Está claro, que una paciente con una fractura vertebral de 55 años va a tener escasa 

probabilidad de tener una complicación asociada.  

Los factores de riesgo para tener una fractura que considera la Comunidad de Madrid 

son los siguientes: 

- Historia personal de fractura periférica (no vertebral)  después de los 50 años. 

- Antecedente familiar de fractura. 

- Antecedente personal de fractura vertebral. (cuenta por 2) 

- IMC < 19 

¿Cuándo hay que hacer densitometría? 

Cuando del resultado va a depender si se trata o no a la paciente. Es decir, pacientes de 

60 a 75 años con 2 o más de éstos factores de riesgo o pacientes mayores de 75 años 

con 1 o más factores de riesgo.  



Entiendo lectora, que usted se desconcierte ante este humilde médico de cabecera. 

Usted es leída y ha visto informaciones como ésta. ¿A que no adivina quiénes son las 

mujeres de esta foto, que se han prestado en el trabajo a realizarse una densitometría? 

 

¿Densitometría? Si algunas son muy jóvenes. Algunas no tiene pinta ni de tener 50 años. 

¿Habrá que hacerse la densitometría con 50 años? Y perdóneme usted el descaro, pero 

no puedo dejar de quejarme ante la obscenidad que significa sacar en el centro de la 

foto a una mujer con aspecto de verdad de enferma y de compromiso físico para apoyar 

este mensaje obsceno. 

 



Pues ya ve usted lectora, quiénes eran las mujeres de la foto. 

Luego dice el Ministerio (principio del capítulo) que no hay suficientes densitómetros… 

¿para qué? 

Los fármacos.  

Los fármacos, que es lo que les importa a los que mueven este tinglao. Porque marear a 

la paciente con la densitometría no es ni muy importante ni muy rentable. Lo 

importante es llegar a este punto.  

Hay algo en lo que todas las guías y las recomendaciones de cierto prestigio en el mundo 

coinciden: no tratar a mujeres que nunca han tenido una fractura y no tratar a mujeres 

menores de 60 años. 

Si se da el caso de que se decide o hay que tratar hay que saber qué fármaco es el que 

se pone y ser conscientes del beneficio que se obtiene y de los efectos secundarios que 

tiene, tanto generales, como específicos de grupo. 

Se acepta que en el caso de tratar los fármacos más convenientes son Alendronato y 

Risedronato. 

Alendronato es el que mejor resultados globales ofrece y éstos son que disminuyen el 

riesgo de tener una fractura vertebral el 7% y de cadera el 1,1%. 

No hay ningún fármaco que tenga resultados tan “exitosos” en general, como 

Alendronato.  

Risendronato se considera segunda opción. 

Ranelato de Estroncio y Raloxifeno, tienen resultados peores y como efecto secundario 

más destacable y específico, tromboembolia venosa. Con Raloxifeno hay que tratar a 

300 mujeres para prevenir 3 fracturas y provocar 2 fenómenos tromboembólicos. 

Os voy a contar cómo Ranelato de Estroncio consigue su “acreditación” de fármaco que 

disminuye el riesgo de fractura, que es una historia muy bonita y muy representativa. 

Ranelato de Estroncio, en su intención de demostrar que es un fármaco que reduce las 

fracturas participa en un estudio como los que habitualmente se hacen para proveer a 

un fármaco de una indicación. La variable principal era “a ver si disminuía el riesgo de 

fractura de cadera”. Como le sale que no, que no lo previene, hace una segunda fase del 

estudio. Pero si en la primera el fármaco había sido estudiado en población general, esta 

vez se cogen un subgrupo de pacientes. Mujeres ancianas (media de edad 80 años), con 

una densidad mineral ósea en fémur de – 3,5 o más baja, y las cuales habían tenido ya 

una fractura antes en el 60% de los casos. Es decir, como no me ha salido por las buenas, 

a la primera, lo que quería, pues me cojo a las pacientes que más riesgo de tener una 

fractura tienen para que me salga que sí, que el fármaco previene las fracturas de 

cadera. Es lo que se llama un análisis posthoc. Pues aún así, le sale que sí que las 

previene, pero con una potencia estadística muy baja. Es decir, demuestra con esa 



trampilla que sí, pero además de eso le sale que sí por muy poco. Con todas estas dudas 

la agencia europea del medicamento (EMEA) decide que sí, que este fármaco puede 

incluir en su ficha técnica la indicación de evitar las fracturas de cadera, cuando no lo ha 

demostrado en la población general, ni siquiera en las pacientes con un poco de riesgo 

de fractura; sino en las que más riesgo tenían.  

Teriparatida y Calcitonina son fármacos muy caros, con graves efectos secundarios en 

animales de laboratorio (sarcomas) que en el momento actual no deben ser 

considerados, salvo si el representante farmacéutico te invita a ir un día al paintball, 

como les pasa a los traumatólogos.  

Los fármacos éstos denominados bifosfonatos tienen efectos secundarios característicos 

de grupo. Algunos son leves y frecuentes y otros raros y graves.  

Leves y frecuentes: malestar gástrico, reflujo. Usted sabrá que hay algunos que deben 

tomarse sin tumbarse ni sentarse en la media hora de después. 

Raros y graves: 

1. Cáncer de esófago: multiplican por 2 el riesgo de padecerlo. 

 

 
 

2. Necrosis del hueso maxilar: aumenta la probabilidad de tener un evento de este tipo si 

se está sometido a algún procedimiento dental, aunque el riesgo varía dependiendo de 

la naturaleza del mismo. 

 



 
3. Y como estrella… con éste te partes… te lo cuentan y no te lo crees…. Que los fármacos 

que se usan para evitar las fracturas, producen (raros pero graves) fracturas en sitios 

donde normalmente no se tienen: fracturas atípicas; sobre todo en el cuello del fémur. 

 
 

Conclusión 

La osteoporosis es una entelequia. Hay un grupo reducido de mujeres que tiene una 

probabilidad mayor de tener fracturas. A esas hay que hacerles densitometría y tratar en 

función de los resultados. 

Estas mujeres suelen ser de avanzada edad y probablemente se obtenga más beneficio 

intentando evitar el más importante factor de riesgo de fracturas modificable (el no 

modificable es la edad), que es la caída.  

 

Contribuye más a fracturarse caerse que tener los huesos “de mala calidad”. 

Si está indicado tratar se debe saber:  



- Que la probabilidad de tener una fractura sólo disminuye en un 7 % en el mejor de los 

casos con el mejor tratamiento. 

- Que esos fármacos tienen efectos secundarios.  

- Que los fármacos “empiezan a hacer efecto”, es decir, la probabilidad de fractura 

empieza a disminuir, hacia el año y medio del comienzo de la toma. 

- Que hay que tomarlos al menos durante 5 años y luego no se sabe bien qué hacer. 

 

Afortunadamente se sabe que los pacientes no nos hacen mucho caso. A los dos años de 

comenzar el tratamiento sólo un 50% sigue con él y a los 5 sólo el 20%. 

La duración global del tratamiento no ha sido bien establecida. Es una polémica que 

continúa. 

 

No puedo dejar de pensar todos los tratamientos que he visto mal indicados. Así a vuela 

pluma creo que deben ser el 85% más o menos de las pacientes que han pasado por mi 

consulta. Y de todas las mujeres que por haber tenido una fractura, o ninguna, o porque 

les salió “mal” una prueba que nunca le habrían que haber hecho, toman bifosfonatos.  

 

 La OMS no incluye la valoración del riesgo de caída en el riesgo absoluto de fractura 

porque era “muy difícil de realizarse por los médicos generales”. 

 

Es inaceptable cuando las caídas están presentes en más del 90% de las fracturas.  

 

En programas para evitar las caídas nadie tiene interés: lleva tiempo, hay que hablar con 

el paciente, hay que ir a su casa a ver las barreras arquitectónicas de la misma… hay que 

ser humano.  

Es mucho mejor despachar un medicamento e irse a cenar con los del Laboratorio.  

 

TERAPIA HORMONAL SUSTITUTIVA Y LA IMPORTANCIA DE LA MEMORIA HISTÓRICA EN 

MEDICINA. 

 

La historia de la terapia hormonal sustitutiva es un pasaje muy bonito y a la vez muy 

triste de la historia de la medicina.  

Vaya por delante que haber instaurado el tratamiento “con hormonas”, “con los 

parches”, a las mujeres, fue un auténtico disparate.  

A lo que me refiero con bonito y triste es a algunos aspectos de la mesa hacia el médico. 

De la mesa hacia el paciente ésta es una historia trágica, una auténtica catástrofe.  

Para los médicos fue “bonita” en el sentido que fue la primera vez que se vio claramente 

a un fármaco salido de una campaña de marketing en la que bajo el untamiento propio 

de la misma, gran cantidad de profesionales se pusieron a prescribirlo, a lo loco.  Cuando 

un fármaco es nuevo se exige al profesional cautela, contención. Pues en este caso pasó 

lo contrario: parches como pa una boda.  

Andando el tiempo salieron estudios que hablaron de los efectos perjudiciales del 

fármaco… y no eran una chorrada los resultados, eran que aumentaban el riesgo de 

tener cáncer (de mama) y de tener infartos al corazón. 

 



La historia triste es que nadie pagó por todos esos cánceres y esos perjuicios a las 

mujeres. Se habían dicho muchas cosas buenas de esos fármacos, cercenando a quién se 

atrevió a poner en duda esos razonamientos; y cuando se demuestra que los fármacos 

eran perjudiciales… aquí paz y después gloria. Cerramos el chiringuito y nos vamos con 

la música a otra parte. La terapia hormonal sustitutiva es el primer caso de la Medicina 

en el que perdimos la memoria histórica. Fruto de eso es que hoy todavía muchos 

ginecólogos siguen prescribiendo las hormonas para la menopausia, como si no hubiera 

pasado nada. 

 

La menopausia 

 

La menopausia es un momento importante para la mujer. Significa el fin de la 

posibilidad de la fertilidad. Para un hombre esta sensación es difícil de entender, pero 

cualquier hombre con un mínimo de interés por los sentimientos de las mujeres sabe 

que éste es un momento importante para ellas. 

En ese sentimiento seguramente hay muchas emociones juntas. Primero, la 

responsabilidad que la sociedad ha asignado a las mujeres como procreadoras sin más. 

Por otro, el ideal de belleza asociado a la juventud que hemos construido. Lo viejo “ya 

no vale”.  

Así es como se ha sentido la mujer cuando le ha llegado este momento. Vieja, sucia, 

vacía, huera. Si a esto le asocias una serie de molestias físicas hacen que este momento 

se presente como algo desagradable, incómodo, cuando debería ser otra etapa más de 

la vida de la mujer.  

Así fue como se presentó la terapia hormonal sustitutiva, y por eso tuvo tanta 

aceptación entre las mujeres; este tratamiento iba a ser lo que les iba a liberar de esa 

condena. 

En EEUU la tomaron el 40% de las mujeres menopaúsicas, en Europa el 30% y en España 

se calcula que el 15%. 

 

Cómo se perpetró el engaño 

 

La terapia hormonal ofrece una mejora de los síntomas de la menopausia. Éstos son 

frecuentes, incómodos y molestos, pero no graves. Son sobre todo los sofocos y la 

atrofia genital, una de cuyas consecuencias es la sequedad vaginal, que pudiera originar 

secundariamente dolor en las relaciones sexuales.   

En consecuencia, el mejorar esto mejora normalmente la calidad del sueño y el estado 

de ánimo. 

 

Se quería lanzar el fármaco pero había un antecedente en el tratamiento hormonal que 

pesaba mucho. Se había utilizado tratamiento con estrógenos sin progestágenos en los 

años 60 y 70 y se había provocado una “masacre” de cánceres de endometrio (de útero, 

que llamaba la gente).  

 

Entonces, basándose en estudios observacionales y experimentales (débil evidencia 

científica) se proclamó a los cuatro vientos que las hormonas para la menopausia 



protegían frente a los eventos cardiovasculares (que la falta de hormonas “naturales” 

aumentaban) y frente a la osteoporosis (que es una cosa de mujeres de la tercera edad y 

no de menopáusicas, como hemos visto). 

 

Con una buena campaña (otra vez la misma historia…) y una evidencia débil detrás, se 

pusieron los médicos a prescribir tratamientos a troche y moche.   

Primero iba el producto y después todo lo demás. 

 

Ya se sabe que lo que mal empieza mal acaba. 

 

1. No sólo no se confirmó que tomar hormonas disminuía la probabilidad de tener un 

evento cardiovascular (infarto al corazón, infarto cerebral o problemas circulatorios en 

las piernas) si no que se demostró lo contrario, que el tratamiento contribuía a crearlos. 

 

El estudio HERB estudió a las pacientes que ya tenían antecedente de enfermedad 

coronaria y demostró que las hormonas no tenían ningún efecto beneficioso sobre los 

eventos cardiovasculares. 

Una prolongación del HERB (HERBSII) demuestra que las mujeres tratadas con 

hormonas, durante el primer año de tratamiento tienen más riesgo de enfermedad 

coronaria.  

 

El estudio WHI (el mejor acerca del tema hasta la fecha) confirma que las hormonas 

aumentan el riesgo de tener tanto infarto al corazón como infarto cerebral.  

 

Es decir, que no sólo no son buenas para proteger de los eventos cardiovasculares, sino 

que tomar el tratamiento los aumenta.  

 

2. Tomar este tratamiento aumenta el riesgo de tener un cáncer de mama. 

Un estudio muy amplio ya señalaba en 1997 que este tratamiento aumentaba el riesgo 

de padecer un cáncer de mama. El riesgo era mayor a medida que iban pasando los años 

en los que la mujer tomaba el tratamiento. Se hacía significativo a partir del quinto año. 

La mortalidad no cambiaba, por lo que probablemente fueran cánceres de mama en 

estadios precoces.  

El estudio WHI confirmó la sospecha de que las hormonas aumentaban el riesgo de 

padecer cáncer de mama, y además apuntaba que los cánceres de mama que se 

presentan están más extendidos.  

Por esta razón, este estudio, que estaba diseñado para que durase 8 años, se tuvo que 

parar al 5º. 

Se calcula que la broma ha costado 20.000 cánceres de mama a mujeres inglesas de 

entre 50 y 64 años, y eso, porque son de los pocos que lo “han medido”. 

El dinero para diseñar nuevos fármacos nunca falta, pero para evaluar los daños 

provocados por uno nunca se encuentra. 

 



Esta es la información que le da el Servicio Público de Salud inglés (uno de los mejores 

del mundo) a las pacientes en su página de información sobre terapias. 5 puntos muy 

claritos:  

 La terapia incrementa el riesgo de cáncer de mama. 

 La terapia combinada (estrógeno y progesterona) aumenta más el riesgo que sólo los 

estrógenos. 

 Las mujeres que toman terapia tienen el doble de riesgo de tener cáncer de mama que 

las que no la toman. 

 Cuanto más tiempo tomes la terapia, tu riesgo de tener cáncer de mama, más se 

incrementará. 

 Tu riesgo volverá a ser el que era a los 5 años de haber abandonado la terapia (si has 

tenido suerte y te has librado de haberlo tenido, claro! Esto lo digo yo) 

 

3. Enfermedad tromboembólica. 

El estudio WHI pone de manifiesto que el tratamiento aumenta el riesgo de tener una 

trombosis venosa profunda y de una embolia pulmonar. Este riesgo es sobretodo mayor 

en el primer año de uso y si hay antecedentes familiares o personales.  

 

4. Osteoporosis. 

Disminuyen un poco el riesgo de fractura, pero este efecto sucede sólo mientras estás 

tomando el tratamiento, luego se vuelve la probabilidad normal, en un periodo corto de 

tiempo, 4 o 6 meses. 

Como hemos visto la probabilidad de tener una fractura en una mujer menopaúsica 

sana es mínimo. Así que este argumento para tomar la terapia es ridículo cuando se 

aplica a la totalidad de las mujeres, como se viene haciendo.  

 

5. Cáncer de endometrio, “de útero”. 

Ni lo aumenta ni lo disminuye. 

 

6. Cáncer de colon. 

El estudio WHI pone de manifiesto que hay 6 casos menos en 10.000 pacientes por año. 

Estos datos (positivos, no digo yo que no) no valen, en este contexto, para nada. Lo digo 

porque hay algunos que usan este argumento para avalar la terapia hormonal 

sustitutiva. Es un argumento vacío.  

En sentido práctico, con la paciente al otro lado de la mesa, a ver quién es el que le dice 

a la mujer: Señora, le voy a poner un tratamiento, que le va a aumentar la probabilidad 

de tener un cáncer de mama y la probabilidad de que usted tenga un infarto, pero le va 

a reducir la de que usted tenga un cáncer de colon. ¿Qué le parece? 

El argumento sólo logra la aceptación cuando se manipula.  

 

7. Otro bulo: la terapia hormonal sustitutiva protege frente al Alzheimer. 

El estudio WHI valoró la posibilidad del tratamiento mejorara algunas funciones 

cognitivas como la memoria. Lo hizo con algunos estudios casos-control, y los resultados 

apuntaban a que sí. Se hicieron revisiones sistemáticas de estos aspectos y se vio que 

no, que se necesitaban mejores estudios para ver qué pasaba con este tema. 



El estudio WHI diseñó una rama específica para arrojar luz sobre este tema: WHIMS 

“Women Health Initiative Memory Study”.  Las conclusiones son: No mejora la memoria, 

incluso la empeora, aunque la potencia (estadística) con la que lo hace es escasa.  

 

 
 

Conclusión 

 

Acerca del tratamiento en sí: me voy a abstraer y pensar que tengo que valorar poner 

esta terapia a mi madre. Por mucho que le sude el sobaco y tenga atrofia genital y lo 

pase un poco mal con los síntomas físicos no le pongo yo un tratamiento que le aumenta 

la posibilidad de tener un cáncer de mama y un infarto ni jarto a vino. Me da igual, como 

dicen muchos, que no pase nada, que el aumento de cáncer de mama tiene lugar a 

partir de cinco años del uso de la terapia. Que se lo pongan ellos a su madre.  

Es como cuando hay una guerra. Los políticos que quieren entrar en ella (por otros 

intereses siempre) intentan justificar por todos los medios que la guerra es necesaria. 

Pero ellos nunca llevarán a sus hijos a que mueran en el frente. Pues aquí pasa más o 

menos igual. 

 

La desgracia de muchas mujeres es que no tienen hijos médicos y son presas de 

ginecólogos (muchas públicos y muchísimas privados) muy prestigiosos, que siguen 

avalando, de una manera incomprensible, este tratamiento.  

Las mujeres en este caso, quizá más que en ninguno, se han convertido en una víctima  

de la irracionalidad, del despropósito y de la obscenidad.  

Y lo peor que es que no hay nadie que las defienda.  

Lo peor que esos médicos siguen siendo prestigiosos, intocables, cuando son unos 

verdaderos irresponsables.  

 

En otro orden de cosas, se siguen sucediendo escándalos en torno a este tema.  

 



 
 

 

Por ejemplo, la farmacéutica Wyeth, compra a “negros literarios” para que le hagan 

artículos para promocionar la terapia hormonal sustitutiva y luego los firma uno de los 

considerados expertos.  

 

Aquí en España, tras una fase cautela después de la publicación de los resultados de WHI 

se volvió a “perderle el miedo” a la terapia sin ninguna razón, en una campaña de 

relanzamiento de la misma.  

 

Es muy preocupante la actitud que ante estos temas tienen profesionales que tienen 

una voz muy respetada en estos temas tan candentes, como la SEGO, la Sociedad 

Española de Ginecología y Obstetricia, que siempre ha tenido “la manga muy ancha”.  

 

“Las mujeres sanas en su periodo de postmenopausia temprana no deberían 

preocuparse por los “supuestos riesgos” de la Terapia Hormonal”, dicen en un 

comunicado de 2008. ¡Con 20.000 cánceres de mama en Inglaterra provocados por el 

tratamiento! (Million Women Study Collaborators. Breast cáncer and hormone-

replacement therapy in the Million Women Study. Lancet 2003: 362: 419-27) 

 

Se olvidan de la ética, de la ética médica, del Juramento Hipocrático: Primun non nocere, 

Primero no dañar.  

 

Qué menos que informar a la paciente de los riesgos, como mínimo. 

 

LA OBSESIÓN POR LA ECOGRAFÍA GINECOLÓGICA (A mí me gusta llamarla ginecoilógica). 

 



Siempre me he preguntado por qué las mujeres tienen esa querencia por hacerse una 

ecografía ginecológica todos los años y no por hacérsela del hígado, o del bazo o de la 

vejiga.  

 

Si tú le preguntas te dirán: “porque mi ginecólogo dice que hay que hacérsela todos los 

años”.  

 

Si tú le preguntas al ginecólogo, te dirá: siempre es bueno coger un cáncer a tiempo.  

 

Vamos a los estudios. La ciencia no se sustenta en opiniones individuales (y menos 

cuando cobras el cheque por cada prueba que prescribes).  

 

No hay ningún estudio que diga que la mortalidad por una patología ginecológica 

(cáncer que es la más grave, o cualquiera otra…) disminuye por hacerse esa prueba 

todos los años.  
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Tampoco hay, que yo conozca, ningún estudio que diga cuántas mujeres en nuestro país 

pasan por el calvario del diagnóstico de un quiste con pinta de ser bueno, que se pincha, 

o ante el que se piden unos marcadores tumorales a la paciente, haciéndola sufrir 

durante 6 meses.  

 

O con los miomas, que se miden cada año, cuando no hay ninguna indicación de ello y se 

hace a la mujer de participar del juego maléfico.  

 

Este juego consiste en lo siguiente. Primero, te hago la eco sin indicación, sin síntomas, 

te encuentro algo y te hago que pienses que te he salvado la vida, aunque sea porque te 

he encontrado un mioma que no te tenía que haber encontrado porque no te lo tenía 



que haber buscado. Te hago que pienses que hay que controlarlo cada 6 meses. Y de 

paso extiendo mi juego hacia otras actividades “preventivas”. Si ha pasado eso con la 

eco, que creías que no tenías nada, y lo tenías, qué pasará con la citología, o con la 

mamografía, o con la densitometría… Ya está la mujer en el bote. Ya está miedicalizada.  

 

La ecografía ginecológica sólo debe pedirse cuando está indicado, cuando hay algún 

síntoma a estudiar. No hay que hacerla, y menos de rutina a mujeres sanas, sólo por 

revisión.  

Porque de todo acto médico se derivan consecuencias. Y las consecuencias de un acto 

innecesario (casi) siempre son indeseables.  

 

Hay estudios (los reseño en la bibliografía, al final) que demuestran que ésta práctica no 

vale para nada, incluso que es perjudicial. Y en medicina lo que no vale para nada, no es 

que se pueda hacer, sino que no se debe hacer, porque no se pueden consumir recursos 

sin necesidad.  

 

 

 

LA MAMOGRAFÍA.  

 

Este debate es un debate de los “eternos” en Medicina.  

 

Aproximación 

 

Este texto no tiene como objetivo el pronunciamiento del autor sobre si hay que hacer 

mamografías o no en el sistema público de salud a mujeres sanas, sin antecedente 

familiar de cáncer de mama.  

 

Esta frase inicial, posiblemente, lectora, ya le escandalice. 

 

Siempre le han dicho que la mamografía salva vidas, que el cáncer en cuanto antes se 

coja mejor, que hay que hacerse las revisiones. Mira Esperanza Aguirre, mira María San 

Gil, mira Luz Casal.  

 

“Gracias a la mamografía están vivas”.  

 

Ahora yo te explico: hay gente que se dedica a hacer estudios científicos y se dedica a 

medir cuántas muertes por cáncer de mama evita el hacer mamografías a las mujeres 

sanas, sin antecedente familiar de cáncer de mama.  

 

¿Sabes cuantas muertes evita? ¿Muchas o pocas? Deben ser muchas, dicen en “Saber 

vivir” eso… 

 

Primero, deberías ser consciente de que la mamografía es imposible que evite el cáncer. 

Lo que hará será diagnosticarlo, como mucho. Tampoco salva vidas, si acaso retrasa 



muertes por cáncer de mama (de hecho, no disminuye la mortalidad, de forma que 

quien no muere de cáncer de mama muere de otra cosa). 

 

La mamografía, al igual que la densitometría, no es que no sea una prueba perfecta, sino 

que es una prueba deficiente.  

 

Ya sé que eso nunca te lo han dicho. A ti te ponen un pecho sobre la plancha fría, te lo 

aprietan y te dan el resultado. Si te da positivo tienes cáncer y si no no. Ya está. Pero las 

cosas son mucho más complejas que eso.  

 

Puede que tampoco te hayan contado nunca por qué te han empezado a hacer 

mamografías a los 50 años y no han empezado antes, ya que la mamografía salva vidas.  

 

Intentaré explicarte algunas cosas.  

 

Cuando una prueba se usa en una población que tiene una alta probabilidad de tener 

una enfermedad, la prueba puede ser rentable; porque es fácil que la prueba (aunque 

sea un poco deficiente en sus características) detecte la enfermedad, porque la 

enfermedad se presenta de manera frecuente.  

 

Es lo que pasa cuando se hacen mamografías a las mujeres que tienen antecedentes 

familiares de cáncer de mama, a las cuales se las suele empezar a estudiar antes de lo 

normal. Es lo que le pasa, por ejemplo a las mujeres de la familia de Adolfo Suárez. 

Frecuentemente se pone este ejemplo para hablar y sacar conclusiones hacia la 

población general. Pero este caso además de ser dramático, va por otra vía, es un caso 

diferente.    

 

La prevalencia (existencia) de cáncer de mama en la población general es muy baja, del 

0,8%; por este motivo las mamografías no son muy rentables en términos médicos. Es 

complicado que “cacen” un tumor entre las mujeres que se las hacen, porque muy 

pocas “a priori” van a tener la enfermedad. Eso suponiendo que participen en el 

programa un alto porcentaje de mujeres de la población general que son llamadas a 

hacerlo. 

 

Es decir, que los resultados de la mamografía dependiendo de a la población a la que se 

apliquen son diferentes. No es lo mismo, como hemos visto, aplicarla a la población 

general, que a una población con una probabilidad más alta de tener cáncer de mama.  

Sabiendo que la prevalencia del cáncer de mama es del 0,8%, que la sensibilidad de la 

mamografía es del 90% y que la especificidad es del 93%, sabemos que el valor 

predictivo positivo es menor del 10%. En cristiano, que la probabilidad de que una mujer 

tenga cáncer si la mamografía le da que tiene cáncer es menor del 10%. Escalofriante.  

Otra de los claves para hacer una aproximación a este tema es hablar de “los fallos” de 

la mamografía.  



A las mujeres se les manda una carta y se les dice: “¡ala venga!”. Cuando lo propio sería, 

al menos, ya que se las cita por carta, explicarle los beneficios (sin hacer exageraciones 

televisivas) de la mamografía y también de sus posibles “peligros”.  

 

Sus “peligros” manifiestos son dos. Uno que te dé un “falso positivo”. Es decir, que la 

mamografía diga que parece que tienes algo, con lo que te tendrán que repetir la 

prueba o hacerte otra y probablemente acabar “pinchándote”, es decir, haciéndote una 

biopsia. Y que al final no tengas nada.  

 

El otro problema es que te dé un “falso negativo”, es decir, que tengas cáncer y la 

mamografía no te lo detecte, con lo que sufrirás un retraso en el diagnóstico y 

consecuentemente en el tratamiento. 

 

Esto ocurre. En el balance entre los fallos y los aciertos es otro aspecto donde se verá si 

hacer mamografías a troche y moche es bueno o no.  

 

Más allá de los pormenores del debate, que ahora entraremos en él, una cosa que es 

fundamental es que la mujer debe recibir información veraz acerca de los pros y los 

contras de la prueba antes de hacérsela.  

 

Porque la mujer es soberana, porque el paciente es soberano. 

 

Vamos allá. 

 

Imagine que tenemos dos grupos de mujeres en la misma franja de edad (de 50 a 70 

años pongamos por caso), 2000 mujeres en cada grupo. 4000 en total. Y que las vamos a 

seguir durante 10 años. Esas mujeres están sanas y no tienen antecedente familiar de 

cáncer de mama. Tienen la misma probabilidad de tener un cáncer de mama que la 

población general (que es 0,8%). 

 

Estamos planteándonos estudiar cuál es el beneficio que tendría hacer mamografías al 

grupo A durante 10 años. Les haríamos mamografías cada dos años.   

 

La pregunta no es: ¿diagnosticaríamos más cánceres de mama? Porque la respuesta a 

esa pregunta es sí. 

La pregunta es: ¿Cuántas mujeres morirían menos en el grupo A que en el B debido a 

que al grupo A le hemos hecho mamografías? 

 

Lo que cuenta no es que la mamografía te detecte un cáncer, sino que no te mueras por 

eso. 

Y el asunto no es que no te mueras por el cáncer, sino que el hecho de hacerte la 

mamografía, suponga un diagnóstico y un tratamiento lo suficientemente temprano 

como para ser capaz de “curarte” en comparación con no habértela hecho, en cuyo caso 

habrías fallecido. 



 

Ése el verdadero valor de la mamografía. 

 

No hay que mezclar churras con merinas.  

 

En este caso del cáncer de mama pasa una cosa curiosa, que parece contraria a la razón. 

Detectar cánceres a manos llenas (lo que conseguiríamos haciendo mamografías sin 

ningún control) no es deseable. ¿Por qué? Porque hacer eso no ha demostrado ninguna 

reducción en la mortalidad por esta enfermedad. 

¿Y por qué puede que sea eso? Pues porque existe, por ejemplo, un tipo de cáncer que 

se llama “Carcinoma in situ”, que para resumir, podemos considerar como “no de los 

muy malos”, que suele regresar y que no da más problemas. Pero que una vez 

detectado, a ver quién es el listo que no lo trata. Y el tratamiento consta de cirugía, 

radioterapia y/o quimioterapia.  

Pasa algo muy parecido con las lesiones en el cuello del útero en mujeres en las 

primeras etapas de su vida sexual.  

 

Entonces… 

 

¿Cuántas mujeres morirían menos en el grupo de las 2000 mujeres que se hacen 

mamografías en comparación con las que no se las hacen, en esos 10 años? 

4,5,73,500… Recuerda, que la mamografía salva vidas… 900 quizá… ¿1600? 

 

Ahora un paso más allá… 

 

Imagínate que las mamografías salvan vidas, pero también dan problemas, como ya 

hemos dicho, falsos positivos y falsos negativos.  

 

Si eres una de las que salvan la vida por hacerse mamografías, querrías que pusieran el 

programa de mamografías… pero ¿y si eres una de las que dan un falso negativo, de las 

que tienen cáncer de mama y no lo detecta el mamógrafo, y sufres un retraso 

diagnóstico y en el tratamiento? 

¿O si eres una de las que las que le tocan pasar por un falso positivo? ¿Te imaginas la 

angustia de 6 meses venga a hacerte pruebas, pincharte el pecho, la cicatriz, la ansiedad, 

la angustia familiar? 

 

Ah… ya. Seguro que prefieres pasar por ese trance si por otro lado tienes la “seguridad” 

de que puedes ser esa mujer que se librará de morir por hacerse la prueba.  

 

Ahora le voy a contar una cosa… 

 

Hay gente, médicos científicos, que se dedican a estudiar todo esto que yo le estoy 

contando. El mejor estudio del mundo, que se ha hecho en Dinamarca (Cochrane), dice 

lo siguiente: 

 



Por cada 2000 mujeres de 50 a 70 años que se hacen una mamografía cada dos años; a 

lo largo de 10 años:  

 

o Se evitará 1 muerte 

o 10 mujeres serán diagnosticadas y tratadas con cirugía, muchas con radioterapia y 

algunas con quimioterapia, innecesariamente. 

o 200 darán un falso positivo 

 

 

¿Por qué no hay que hacer mamografías a las mujeres que tienen entre 40 y 50 años? 

Las características de las mamas son diferentes debido a la edad y eso hace que las 

mamografías en las mujeres de este rango de edad arrojen estos resultados. 

 

De 10.000 mamografías: 

  

o 640 dan un resultado anormal (que no quiere decir que tengan cáncer, ya sabéis) 

o De esas 640, a algunas les repiten la prueba, a otras le hacen otras y  

o Acaban pinchando (biopsia) a 150 

o 17 tienen cáncer (habrás pinchado 133 mujeres para nada) (el cáncer lo van a tener igual 

hagas las mamografías o no) 

o En un caso lograrás retrasar la muerte (no salvar la vida) de esa mujer. 

 

 

Es decir, has pinchado 133 mujeres en balde, y has repetido pruebas innecesariamente  

a 623. 

Cada mamografía cuesta 100 euros. 

No se recomienda la autoexploración mamaria, ya que es una maniobra que no ha 

demostrado reducir la mortalidad por cáncer de mama y sólo crea ansiedad y 

preocupación excesiva. 



Es decir, dados estos resultados, todas las agencias “serias”, organismos responsables y 

sistemas sanitarios del mundo decentes, desaconsejan la mamografía sin dudarlo en las 

edades entre 40 y 50 años, por sus malos resultados, por producir más perjuicios que 

beneficios, a mujeres sanas y sin antecedente familiar de cáncer de mama.  

Entonces, usted, supongo, se preguntará: 

o ¿Por qué el programa de mamografías de algunas comunidades autónomas en España 

comienza a los 45 años? 

o ¿Por qué se insiste tanto en los medios de comunicación en que las mamografías salvan 

vidas? 

o ¿Por qué mi ginecólogo me pide mamografías cada año cuando no esto no demuestra 

ningún beneficio, sino todo lo contrario? 

o ¿Por qué mi ginecólogo me ha hecho mamografías antes de los 50, incluso antes de los 

45? 

o ¿Por qué se insiste tanto en que hay que autoexplorarse las mamas? 

 

Yo también me lo pregunto, lectora, pero no tengo una respuesta clara.  

 

Por otro lado, hay estudios para todos los gustos, como en todos los temas en medicina, 

estudios que apoyan esta tendencia y muchos también que la contradicen y que 

atribuyen un valor mayor a las mamografías.  

 

Como ya dije, este texto no tiene como objetivo posicionarse ante la mujer sobre si se 

debe hacer mamografías o no.  

Ni sobre si el sistema público de salud debe seguir costeando una actividad muy costosa 

con tan pocos rendimientos en salud… 

Sólo presentar una realidad que no es siempre presentada.  

Estas son las ventajas y los inconvenientes y con eso hay que decidir si se hace una la 

mamografía o no y saber a qué riesgos y beneficios se expone cuando se la hace.  

 

Otra cosa es cuando te viene la paciente, te mira a los ojos en la consulta y te dice: esto 

es un lío… ¿y usted qué haría, doctor? 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

Esta es la Asociación de pacientes de cáncer de Mama, que cuenta con el patrocinio de 

un laboratorio farmacéutico. Donde hay financiación, hay influencia.  
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U.S. Preventive Services Task Force. Screening for ovarian cancer: recommendation 
statement. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; May 2004. 
Available 
at: www.preventiveservices.ahrq.gov. 
(2) Disponible en: 
http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/screening/ovarian/HealthProfessional 
(3) Sato S, Yokoyama Y, Sakamoto T, Futagami M, Saito Y. Usefulness of mass screening 
for 
ovarian carcinoma using transvaginal ultrasonography. Cancer 2000;89:582-8. 
(4) Menon U, Gentry-Maharaj A, Hallett R et al. Sensitivity and specificity of multimodal 
and ultrasound 
screening for ovarian cancer, and stage distribution of detected cancers: results of 
the prevalence screen of the UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening 
(UKCTOCS). 
Lancet Oncol 2009;10:327-40. 

 

CÁNCER DE MAMA 

http://www.equipocesca.org/wp-content/uploads/2009/01/cancer-de-mama-y-cribado-

mamografico.pdf 

http://rafabravo.wordpress.com/2010/11/27/5950/ 

http://rafabravo.wordpress.com/category/cancer-de-mama/ 

http://rafabravo.wordpress.com/2011/04/13/una-de-numeros/ 

http://saludyotrascosasdecomer.blogspot.com/2010/10/prevencion-del-cancer-de-

mama-las.html 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Documentacion+y+publicaciones/Publicaciones+tematicas/Medicamento/BIT/Vol+11/BIT+11+2.htm
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http://www.equipocesca.org/organizacion-de-servicios/los-programas-de-prevencion-

secundaria-del-cancer-de-mama-mediante-mamografia-el-punto-de-vista-del-medico-

general/ 
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http://www.fundaciogrifols.org/collage/images/potter/tempFiles/potterTmpFile_uuid_

247811/cuaderno24.pdf 

http://cselcoto.wordpress.com/2011/03/13/beneficio-de-las-mamografias-a-debate/ 

http://saludcomunitaria.wordpress.com/2010/03/28/%c2%bfque-ocurre-con-la-

mortalidad-en-los-programas-de-cribado-de-cancer-de-mama-g%c3%b8tzsche-strikes-

again/ 

http://rincondocentemfyc.wordpress.com/2011/11/29/ha-llegado-el-momento-de-

parar-el-screening-del-cancer-de-mama/ 

http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php?page=ArticlePage&lang=CAS&id=428 

Asimismo, han servido para generar tendencias en la elaboración del texto comentarios 

de Julio Bonis, Alfredo Zurita, Enrique Gavilán, Asunción Rosado, Rafa Cofiño, Félix 

Miguel, Noemi Amorós y Javier Padilla en la lista de distribución MEDFAM y en las redes 

sociales.   

Hasta pronto. 
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Los Estados deben proteger este derecho,  

garantizando que todo el mundo dentro de su   

jurisdicción, tiene acceso a los factores   

determinantes de la salud, como agua potable,  

saneamiento, alimentación, nutrición y vivienda, y 

por medio de un  sistema global de atención  

sanitaria, que está a disposición de todos, sin   

discriminación alguna, y económicamente accesible 

para todos. 
 

 Art.12:Del  El Pacto Internacional de  

Derechos Económicos,  

Sociales y Culturales.  

Asamblea General de las  

Naciones Unidas 1966  

( Carta Internacional de  

los Derecho Humanos) 
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Calle Cedaceros 10 – 28014 Madrid 
Tlf: +34 91  431 77 80 ext 145 
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www.fundacionrcoms.com 

 



 
La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios 
se constituye como una organización privada de               
naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, que      
nace de la mano de la Organización Médica          
Colegial de España. 
 
Los fines de interés general de la Fundación están      
directamente relacionados con la sanidad y            
protección de la salud, la cooperación para el          
desarrollo, la promoción del voluntariado y la        
acción social; facilitando así la cooperación en el 
ámbito médico-sanitario con especial énfasis en 
los ámbitos de formación, transferencia de                  
conocimientos, intercambio de profesionales         
médicos y asesoramiento técnico con los colegios 
o agrupaciones profesionales de los países                 
en desarrollo, con el propósito de mejorar las            
condiciones de vida de su población. 

 
 

nuestra misión                                   ¿qué hacemos? 

La Fundación Red de Colegios Médicos  Solidarios 
nace de la voluntad del colectivo médico de apoyar  
los esfuerzos de la comunidad internacional por    
mejorar el acceso a la sanidad de la población más 
vulnerable de los países en  desarrollo y  de esta   
forma mejorar sus condiciones de vida.  
 
Tiene, en líneas generales, los siguientes  objetivos:  
 

 Establecimiento de una plataforma de trabajo, 
consulta e intercambio de información para los    
profesionales médicos y  las organizaciones de    
desarrollo de ámbito médico-sanitario. 
 

 Establecimiento de  una plataforma de  apoyo y 
asesoramiento para el médico cooperantes y  
desarrollo de prestaciones que favorezcan el        
ejercicio de su labor según las necesidades             
detectadas a través del Registro Nacional de     
Médicos Cooperantes. 
  

 Desarrollo de programas de formación                 
especializada dirigidos a los profesionales médicos, 
en los distintos ámbitos que sean identificados    
como necesarios para asegurar una formación      
integral y multidisciplinar, que dé respuesta  a sus 
necesidades. 
 

 Desarrollo de programas de cooperación médico- 
sanitaria en países en desarrollo, directamente o a 
través de organizaciones de desarrollo. 

¿eres médico cooperante ? 
¿estás interesado en        

formar parte de programas 
de cooperación? 

 

 
Infórmate y regístrate en tu Colegio de Médicos o a 
través de nuestra página web, en el  Registro          
Nacional de Médicos Cooperantes y accede a      
información sobre nuestras prestaciones,   
actividades, publicaciones, oportunidades de trabajo  
y  noticias de interés en el ámbito de la cooperación 
médico-sanitaria para el desarrollo, entre otras. 

¿eres una organización de  
desarrollo?  

 
Haznos llegar tus necesidades de profesionales        
médicos, publica tus ofertas en nuestra página web y  
consulta nuestros servicios. 

 
Para más información: 

www.fundacionrcoms.com 



CERTIFICADO DE IDONEIDAD PROFESIONAL 
PARA TRABAJAR EN EL EXTRANJERO

Recomendamos a los médicos cooperantes que soliciten en el Consejo 
General de Colegios Médicos el Certificado de Idoneidad Profesional.

Este certificado se expide basándose en los datos facilitados por el Colegio 
Oficial de Médicos de la provincia a la que pertenezca el profesional 
médico y tiene una validez de tres meses. Recomendamos que los médicos 
cooperantes soliciten este certificado para poder presentarlo en aquellos 
países o situaciones en que les sea solicitado.

Pasos a seguir:

1. Solicite el Certificado de Idoneidad Profesional en el que conste que 
no tiene sanciones disciplinarias en su colegio de médicos.

2. Informe a su colegio de que va a trabajar como médico cooperante.

3. Regístrese en el Registro Nacional de Médicos Cooperantes a través 
de nuestro formulario para acceder a nuestras prestaciones e 
información de interés. 

Acceso Registro Médicos Cooperantes

http://www.fundacionrcoms.com/formulario_registro
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¿Eres médico cooperante en activo? 
¿Estás interesado en formar parte de 
programas de cooperación sanitaria?  

 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha constituido con el apoyo de los 52 Colegios Oficiales 
de Médicos, la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios como plataforma de trabajo para el médico 
cooperante. La Fundación nace como resultado de la voluntad de la Organización Médica Colegial de 
contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población más desfavorecida de los países en 
desarrollo, a través de la ejecución de programas de cooperación sanitaria y la formación, asesoramiento y 
capacitación de profesionales médicos.  
 
Infórmate a través de tu Colegio de Médicos o a través de nuestra página web y accede a información sobre 
oportunidades profesionales, normativas vigentes, información de interés , programas de formación y 
noticias de actualidad, entre otras.  
 

El Registro de Médicos Cooperantes 

 
Con la finalidad de fortalecer y reconocer la figura del cooperante médico, La Fundación Red de Colegios 
Médicos Solidarios, junto con la colaboración de los 52 Colegios Oficiales de Médicos, ha establecido un 
registro nacional de médicos cooperantes en activo.  Accede al Registro de Médicos Cooperantes y 
Voluntarios a través de la página web www.fundacionrcoms.com 
 

¿Por qué es importante registrarse? 

 
El objetivo de este registro es conocer la realidad de los nuestros profesionales médicos cooperantes y 
avanzar en programas y prestaciones que den respuesta a sus necesidades reales de formación, asistencia, 
asesoramiento, defensa de sus derechos, representación y apoyo institucional entre otras. Además permitirá 
establecer un sistema de trabajo en red, entre los Colegios de Médicos, las organizaciones de desarrollo y el 
profesional médico al servicio de la sociedad y de la comunidad internacional.  
 
El incremento de profesionales médicos que trabajan en proyectos y organizaciones de cooperación para el 
desarrollo, la creciente demanda de profesionalización del sector y la solicitud cada vez mayor, por parte del 
colectivo médico, de prestaciones y servicios para el mejor desarrollo de su labor han llevado a la Fundación 
Red de Colegios Médicos Solidarios a la puesta en marcha de este registro de ámbito nacional, el único que 
existe de estas características, que recoja la situación del colectivo, vele por sus derechos y dé respuesta a 
sus inquietudes y/o necesidades de formación, asesoramiento y demás prestaciones.  
 
Los fines de interés general de la Fundación están directamente relacionados con la sanidad y protección de 
la salud, con la cooperación al desarrollo, promoción del voluntariado y la acción social, facilitando la 
cooperación en el ámbito sanitario con especial énfasis en los aspectos de formación, transferencia de 
conocimientos, intercambio de profesionales sanitarios y ayuda técnica con los colegios o agrupaciones 
profesionales de los países receptores, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población de 
los países en vías de desarrollo. 
 
Para cualquier información contacte con nosotros: fundacion@fundacionrcoms.com 

http://www.fundacionrcoms.com/
mailto:fundacion@fundacionrcoms.com


                               

  

                

                                                                                                            

    

                

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Fundación Patronato de Huérfanos  

   y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias 

 

 

 

Calle Cedaceros, 10 – 28014 Madrid 
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La Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias ha puesto en marcha la cuarta edición del Certamen Iberoamericano de 

las Artes, con el objetivo de  continuar fomentando las artes y las letras entre el colectivo médico. En él  que podrán participar todos los médicos colegiados en 

España o en los países de la comunidad iberoamericana, así como los empleados de los Colegios de Médicos y de la Organización Médica Colegial. 

El Certamen cuenta con una dotación total en premios de más de 100.000 euros repartidos en siete categorías: novela, pintura, escultura, relato corto, dibujo, 

fotografía y poesía. Todas las obras presentadas deberán ser originales e inéditas en cualquiera de sus modalidades. 

El plazo de entrega para las obras de pintura, escultura, dibujo, y fotografía se abre el próximo día 1 de abril y se cierra el 30 del mismo mes. Para las categorías 

de relato corto, novela y poesía el plazo comienza antes, el 1 de marzo y se cierra el 30 de abril. 

La dotación total de estos premios asciende a 101.000 euros, con un primer premio y dos accésit por categoría. El primer premio en las categorías de Pintura, 

Escultura y Novela es de 15.000 euros; en Dibujo, Poesía y Relato Corto la cantidad es de 5.000 euros y en Fotografía llega a 3.000 euros. 

Con este Certamen, que en 2012 cumple cuatro años desde su creación en 2009, la Fundación Patronato se propone fomentar las artes y las letras entre el 

colectivo médico, colectivo en que a lo largo de la historia se ha mostrado especialmente sensible y proclive hacia el cultivo de estas disciplinas; buena muestra de 

ello son los innumerables médicos artistas y escritores de reconocido prestigio.  

Las Bases de la Convocatoria y la ficha de inscripción están disponibles en la página web de la Fundación: www.fphomc.es 

 

http://www.fphomc.es/
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y las redes wifi pueden sufrir
situaciones en las que dejan
de funcionar. Es aquí donde
resurgen los buscas, a pesar
de que muchos profesiona-
les han dejado de utilizarlos.

n Los dispositivos móvi-
les especializados no ob-
tendrán bastante ad-
herencia. Los buscas
son baratos, y fia-
bles, por lo que
muchos especia-
listas los seguirán
usando. Otros co-
menzarán a utilizar
smartphones y tablets. En
el medio, un grupo emplea-
rá teléfonos wifi.

n Webs fuera, aplicacio-
nes dentro. Los usuarios clí-
nicos conocen una nueva
aplicación cuando la utili-
zan. Por eso en 2012 los
usuarios demandarán apli-
caciones sanitarias. Según
Pascual, esta afirmación es
difícil de cumplir: "No hay
duda de que una aplicación
específica es más eficiente,
pero tampoco la hay en rela-
ción con las ventajas que
una aplicación web tiene pa-
ra la organización en actua-
lizaciones inmediatas, man-
tenimiento, soporte, trazabi-
lidad y multiplataforma".

n Los hospitales aumen-
tarán la pregunta ¿ahora
qué? con las tabletas. Estos

aparatos han sido adquiridos
por muchos médicos, por lo
que los hospitales están in-
tegrándolos en sus procesos
de comunicación y trabajo.

n Los hospitales emiti-
rán exhaustivas estrategias
para los móviles. Este año
se perfilarán tácticas para
apoyar la mensajería a dife-
rentes dispositivos y decidir
cuáles son adecuados para
cada función. Pascual consi-
dera que "esta nueva tecno-
logía supone de forma im-
plícita desafíos en torno a la
seguridad en sus múltiples
aspectos. Los smartphones
ofrecen prometedoras posi-
bilidades para abordar pro-
blemas actuales con más po-
tentes herramientas y flexi-

bilidad. Pero paralelamente
pueden ponerse de mani-
fiesto riesgos inasumibles
para todas las partes. Su
adopción es irreversible, pe-
ro obviamente su implanta-
ción en sanidad se llevará a
cabo de forma escalonada".

n Las TI y la biomedici-
na compartirán fuerzas en
nombre de los flujos de
trabajo mejorados. Se desa-
rrollará una plataforma de
comunicaciones que úna da-
tos clínicos para que usarlos
en beneficio del paciente.
Pascual echa de menos en

el estudio "una referencia
más explícita al enorme es-
fuerzo en el ámbito de la
normalización en Sanidad
en relación con la interope-
rabilidad entre dispositivos,
plataformas, etc. Se trata de
un factor que favorece el
avance hacia la adopción de
soluciones abiertas y la re-
ducción de costes, dinami-
zando y flexibilizando de es-
ta forma la incorporación de
nuevas tecnologías".
La gran cantidad de apli-

caciones para teléfonos inte-
ligentes ha conseguido des-
pertar el interés de los ciu-
dadanos en los aspectos sa-
nitarios y sus estilos de vida.
Para que en el futuro se aña-
dan nuevos usos "es decisiva
la implicación de los profe-
sionales de la Sanidad y la
asistencia social. Herra-
mientas de telemonitoriza-
ción, seguimiento, educa-
ción, etc. que conduzcan a
avances en el empodera-
miento del paciente, no ya
como una opción sino como
una necesidad", ha conclui-
do Pascual.

[ EL REPORTAJE DEL DÍA ]
TECNOLOGÍA En 2011 el uso de los smartphones se multiplicó, logrando
muchos nuevos usuarios, también en Sanidad. En 2012 este aumento
continuará, suponiendo una verdadera revolución en el ámbito sanitario.
Según el estudio Diez predicciones sobre el uso de los smartphones en los

hospitales, esta tecnología aportará nuevas capacidades al servicio, se hará
esencial en las comunicaciones diarias y los hospitales tendrán que emitir
estrategias en este ámbito. Las aplicaciones sanitarias han despertado el
interés de los ciudadanos en la salud y en sus estilos de vida.

z Ainhoa Muyo

El uso de los smartphones se
ha multiplicado en la socie-
dad, y la sanidad no iba a ser
menos. En el último año las
aplicaciones enfocadas al
cuidado de la salud aumen-
taron, y se prevé que 2012
será clave para seguir la ten-
dencia. Se espera que los
hospitales y sus profesiona-
les aprendan a usar esta tec-
nología, convirtiéndola en
una herramienta clave de su
trabajo diario, ya que ésta se
asocia a la comunicación y
también a la productividad.
Mario Pascual, científico

titular en la Unidad de In-
vestigación en Telemedicina
y e-Salud del Instituto de Sa-
lud Carlos III, de Madrid,
afirma que los smartphones
"se están empleando como
soporte telemático tanto pa-
ra los controles de enferme-
ría y médicos en plantas de
hospitalización como para
las visitas a domicilio. Aun-
que en nuestro país su uso
es bastante limitado, es muy
ventajoso".
En el ámbito de la investi-

gación, el smartphone se em-
plea como soporte telemáti-
co de aplicaciones y servi-
cios para la atención a los
pacientes. "Su aparición ha
supuesto un salto cualitativo
y cuantitativo, acompañan-
do al desarrollo espectacular
de las tecnologías de la in-
formación de la mano de in-
ternet. Posibilita la accesibi-
lidad prácticamente a nivel
global, junto con la capaci-
dad de acceso a dichas redes
por los ciudadanos median-
te estas tecnologías, de las
que ya disponen y con las
que están familiarizados".
En este aspecto se ha cen-

trado la empresa estadouni-
dense de tecnologías de co-
municación unificadas Am-
com Software para su estu-
dio Diez predicciones sobre el
uso de los smartphones en
hospitales:

n Los hospitales utiliza-
rán de forma más inteli-
gente los smartphones,
hasta hacerlos esenciales en
las comunicaciones sanita-
rias diarias. Cuando los telé-
fonos inteligentes irrumpie-
ron en sanidad, se conce-
bían como nuevos buscas,

¿Qué ocurrirá con los
'smartphones' en 2012?

pero se trata de una tecnolo-
gía que ofrece mucho más.
Los médicos los emplean en
otras tareas y en numerosas
aplicaciones médicas. Los
smartphones podrán proveer
nuevas capacidades para el
sistema.

n Un incidente que com-
prometa información sani-
taria protegida provocará
titulares y multas. La viola-
ción de datos ha aumentado.
El acceso a la información
protegida es un tópico cuan-
do se usan smartphones, ya
que la transmisión de men-
sajes se haría de forma segu-
ra si se utilizara la codifica-
ción y los datos se protegie-
ran mediante contraseñas.
Pascual cree que ésta sería la
predicción más específica y
negativa: "Habrá incidentes
de seguridad en la transmi-
sión o los accesos indebidos
a información sensible. Los
smartphones nos llevan con
demasiada facilidad a sola-

par la utilización de herra-
mientas que son aceptables
para unos usos, pero no para
otros".

n La proliferación de di-
ferentes tipos de dispositi-
vos no ayudará a un uso
homogéneo. Las tecnolo-
gías de la información (TI)
de algunos hospitales han
intentado mantener pocos
tipos de smartphones, pero
es tarea complicada. Con-
trolar su diversidad y em-
plear un sistema único para
enviar mensajes es respon-
sabilidad del Departamento
de Comunicación.

n El rastreo se convierte
en un requerimiento y no
en un lujo. Con los buscas
no era posible saber si un
mensaje había llegado a su
destino. Con los nuevos telé-
fonos también han apareci-
do los avisos de entrega.

n La predicción de
muerte de los buscas que-
dará destruida. Los móviles

El Consejo Europeo y su Directiva Europea para la
Calidad de Medicamentos y Sanidad (EDQM,
por sus siglas en inglés) ha lanzado eTACT,
un servicio de rastreo que permitirá a los
pacientes controlar la autenticidad de sus
fármacos usando smartphones o internet.
Se trata de un servicio público que cubre
todas los medicamentos en la cadena de
suministro legal, y se abrirá a los 36
estados miembros de la Comisión Europea
de Farmacopea.
En una etapa crítica en el desarrollo europeo de
sistemas que eviten la falsificación, eTACT hará
una contribución importante
proporcionando un servicio de
capacidad de rastreo seguro,
eficiente, rentable y flexible para
proteger la salud pública.
Un paso más sería la organización de
consultas, talleres técnicos y seminarios
web para las autoridades europeas donde los
usuarios entiendan el proyecto y junten ideas
para crear un entorno de capacidad de rastreo
óptimo para fármacos.

MEDICAMENTOS AUTÉNTICOS

El mercado de las aplicaciones sanitarias para
smartphones creció siete veces en
2011, alcanzando los 552 millones
de euros, según el estudio Mobile

Health Market Report 2011-2016.
El estudio afirma que el último año
se han creado el doble de
aplicaciones que durante el
periodo anterior y que el
crecimiento continuará de manera

acelerada.
El informe destaca que este mercado llegará a ser
más sofisticado, ya que se desarrollarán funciones

para la gestión de enfermedades crónicas, algo
que se ha demostrado como necesario para el

cambio de los sistemas sanitarios.
Los modelos de negocio también

están cambiando en este ámbito.
Los costes de las descargas y
la publicidad son los principales

ingresos del mercado de los
smartphones, pero pronto se orientará

más a la venta de aplicaciones, con la
llegada de una segunda generación.

MERCADO EN AUGE

Los hospitales

utilizarán de forma

inteligente los

'smartphones' hasta

hacerlos esenciales en

las comunicaciones

sanitarias diarias

Esta tecnología

aportará nuevas

capacidades para el

sistema sanitario, que

beneficiarán a los

profesionales e incluso

a los pacientes

Los smartphones

serán cada vez más
útiles en el servicio
sanitario.
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VUELTA DE HOJA 
MANUEL ALc.ANTARA 

f-; If-,j e ( ) r ~ DE . JOSÉ GARCiA VELÁZQUEZ 

L
OS compañeros de tra · 
bajo van a convertirse 
en una especle proteo 
gida : quien tenga al · 

guno debe cuidarlo, ya que por 
el camino que vamos o le 
echan o él nos echa a nOSOtrOS. 
Para edificar lo más rápida· 
mente nuestro derruido pano· 
rama laboral, el Ejecutivo de 
Rajoy se dispone a ofrecer las 
mayores ventajas. La reforma 
que pasado mañana llevará al 
Consejo de Ministros permiri· 
rá el despido con 20 días por 
año a empresas en crisis. 

Hola y adiós. La medida, 
ciertamente, no le gusta a 
quienes la han tomado, pero 
hay que reconocer que es aún 
más desagradable para quienes 
están obligados a acatarla. 

El ministro señor De Guin· 
dos preferiría un reglamento 
más duro, pero el ministro se· 
ñor Montoro era parridarío de 
un tratamiento menos enérgi· 
ca. Uno sabe que está todo roto 
y otro no quiere romper toral· 
mente con UGr y Comisiones 
para evitar una huelga general. 

Quizá a lo que verdadera· 
mente aspiramos es a que haya 
trabajadores sin ninguna aspi· 
ración. No deja de ser curioso 
que un 65% de parados acepre 
un contrato de 20 días por des· 
pido y sin derecho a pañuelo, 
pero es más extraño que un 
56% se apreste a trabajar por 
menos del salario núnimo in
terprofesional. 

La esclavitud, que hizo posi· 
ble grandes monumentos ar
tísticos, puede vivir una época 
gloriosa. Basta con cambiarla el 
nombre. Llamándole precarie. 
dad en el empleo se disimula 
algo, pero sobre todo se com
prueba que le llamamos elec· 
ción a lo que tienen que esco
ger quienes solo tienen opcio
nes indeseables. 

Nada menos que Einstein 
Este lugar en el que me encuentro tiene una es N-ser Defensor del Ciudadano. Recuerdo que se presentó la no creyó nunca en el libre al· Horas de 
pecial significación para nú. Es el despacho en el concejala de Participación Ciudadana, Blanca Valverde, para bedrío. En su opinión actua· 0= 
que he pasado muchas horas de trabajo y he rea saber si estaba dispuesto a colaborar con el Ayuntamiento mas siempre bajo un influen· .trabajo y o::lizado infinidad de guardias. También fue aquí de Segovia y asumir las tareas que comperen a la figura del cia no solo exterior, sino por 

~~muchas guardias núsmo donde, hace cuatro años, me propusieron Defensor. Es un lugar cargado de recuerdos. necesidades internas. La de co
mer es la más determinante. 

~v.~ ,_.TA§AN ~_~_~ 
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en uranaoa 

En el XLIV CongíeSG de la Soci edad Andal uza ce Oftalmología 

Los equipos de emergencias tendrán acceso inmediato 
a la historia clínica del paciente a través de un tablet 
Lo s equipos de emergencias tendrán 
acceso inmediato a la historia cUnica 

del pacien te a través de un table!. 
La Consejerla de Salud ha puesto 

en marcha esta inic iativa pretende 
facilitar la labor de los sanitarios 

en la atención a los pacientes 
tanto en sus domicilios como 
en la vía pública, así como 

en situaciones de acciden

tes con múltiple s vlctimas 
o emergencias colect ivas, 


Se trata de agilizar la reco


gida de la información cllni

ca del paciente y los cuidados 


que se le aplican a través de la in

corpo rac ión de nuevas tecnologías aplicadas a 

las urgencias y emergencias extra hospitalarias del 

sistema sanitario público de Andalucía, 


Salud ha destinado un total de 1.S mi llones de 
euros para el desarrollo E implantación de la his

t oria de salud en movi lidad, una inicíativa innova
dora que ya se encuentra a pleno rendimiento en 
Córdoba y se está implantado en el re sto de pro
vincias andaluzas en la actualidad , 

El sistema permite al profesional sanitario tra

bajar sobre un Tablet Pe -una pantalla táctil a mo
do de pizarra- en la que se reciben 105 datos per-. 
sonales del paciente de forma automática puesto 

que está conectado con la Base de Datos de Usua 

rios y con la historia única digital del sistema sa


nitario púb lico de Andalucía (DIRAYA) De esta 

forma, el programa permite la identifi 


cación inmediata de los pacientes, in


dependientemente del lugar donde se 

encuentren y conocer así sus antece


dentes, aleniias, problemas y trata

miento actual m ientras se acude al lu
gar de la asistencia , 

Esto mejora sustancialmente la la
bor de los profesionales extrahospita

larios puesto que le permite tenEr en el 

momento de la actuación toda la infor~ 
mación Clínica del pa ci ente recogida en su 

Historia de Salud Digital, de manera que 

facilita la identificación de problemas pre
vios, crónicos o cualquier otra circun stancia 
que pueda incidir en el diagnóstico, 

EL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS EN LAS 
REDES SOCIALES 

Le recordamos que puede seguir la actividad y las noticias del Consejo Andaluz de Colegios de 

Médicos a través de las redes sociales de Facebook (wwwfacebook.com/consejoandaluzde
colegiosdemedicos) y Twitte( (@CMAndaluz) 
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almologia el Esn obis mo y el ~ Iau coma Igua
'lente en los distintos simposlos se . bordaron las 

J ltima~ (pen icas de Intrrvenr:ones en cirugla re

fra,; Iva, asi (Dmo un tema muy En candelero COmo 
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con la Sociedad Anda luza de ReumatolDl¡ía debido 
a las d i sti nt~~ palO l ogl~s relacíonadas enrre Jm
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FUGA DE CEREBRDS 
Uno de los puntos fuertes nel prog r~ma h ~ sído 
la m es a titulada 'Fuga de cere bros' coord inada por 
el Dr. Vinuesa en la que part í( i p a r~n r inco ponen
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Otra ~ovedaé del Congr~so fue la (Onfere". a de 
J~ll sura La ofralmologla desde el punt o de vist" 

de l coCiente' que impart:Q Rafa el Mart'nel Sierra, 
paciEnte afecto de Oegererar ión Macular Asocia 

a a la Edad (DMAE) Se trata dE una p n feFl1~d~ó 

que, aunque rm produte color, provoca al terarlo 
~es en la viStón de forma progresiva e ¡nv.3 lidante 

" Fue sum amente interesante yo Que habl .3rá de la 

enfErmedad desde el punto de vi sta de l enfermo, 
no del mMlcp". 

FI atrdct lvo del programa rad,CÓ no só lo en los 

remas que aborda sino en la calidad Vprestig io de 
105 ponentes, t anto de Andalucla como del rESlO 
de f5p a ~a . 

En est a edíc ión destacó adem ás el éxito de 105 
pó,te rs present ados por los MIR de of talmología, 

Gru po Surevents fue la empresa responsable de la 
secretaría técnica del emuentro . 
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Condiciones válidas hasta el 29 de febrero de 2012 o evolución del mercado. Sujeto a la legislación fiscal vigente. La concesión de los préstamos estará sujeta a los habituales 
análisis de riesgos de la entidad. Los TAE se han calculado bajo el supuesto teórico de que el tipo de referencia permanece constante durante toda la vida del crédito

DOCUMENTACION DE USO INTERNO

Tarjeta Iberia Sendo

Dos tarjetas: una VISA y una AMEX.
Un solo límite de crédito compartido,.

Un solo extracto, diferenciando los 
consumos de cada tarjeta. 

Misma forma de pago en las dos 
tarjetas, a elección del titular.

Cuota anual: 45 €

(A) Seguros de accidente en transporte público. Aseguradora: Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Seguro Intermediado por: Popular de Mediación, S.A. 
operador de banca-seguros vinculado. Inscrito en el registro de la D.G.S.F.P. con clave 0V-0005.

Tarjeta Repsol Máxima

5% de descuento en Tiendas 
Repsol, Campsa y Petronor y

2% en combustible.
Tarjeta Gratuita

Tarjetas

Tarjeta Visa Hop!

Seguro de accidentes(A) en 
transporte público hasta 180.000 €, 

si el billete se ha abonado con la 
propia tarjeta

Posibilidad de monetizar saldo.
Gratuita  el primer año.

Cuota de 9 €

Financiación de hasta el 100% del precio de compra-
venta más gastos, entendiendo estos como los necesarios 
para la formalización de la hipoteca (pago de impuestos, 
notaria, gestoría y registro)

 Plazo máximo de 40 años. 
 Sin acotación mínima.
 Sin comisión de apertura ni gastos de estudio. 
 Comisión por subrogación a otra entidad: 0,50%.
 Compensación por Desistimiento 0,50% durante los 5 
primeros años del préstamo y el 0,25% a partir del 5º año
 Carencia de hasta 24 meses.

Condiciones: 

o Oferta a tipo variable con 2 periodos diferenciados: 

•Primer año: Euribor + 0,25%. 

•Resto de años: Euribor + 0,50%.
o Oferta a tipo mixto con 2 periodos diferenciados: 

•2 primeros años: fijo al 3,25%. 

•Resto de años: Euribor + 0,50%.

Aliseda es la compañía inmobiliaria del Banco Popular 
con presencia en todo el ámbito nacional. Sus áreas de 

actuación son: negocio patrimonial, promoción 
inmobiliaria, gestión del suelo y la venta de productos 

"a estrenar" y de segunda mano. Entre en la web
de ALISEDA y descubra su bolsa inmobiliaria.

www.gesaliseda.es

Tarjeta Global Bonus

Dos tarjetas: una VISA y una AMEX.
Seguro de accidentes (A) en transporte 
público hasta 180.000 €, si el billete se 

ha abonado con la propia tarjeta.
Gratuita  el primer año.

Cuota de 28 € sin domiciliación de nómina.

A tipo variable TAE 2,61%. Calculada para una hipoteca de 120.000€ a 40 años con revisión anual, tomando el valor del Euribor publicado en el 
BOE el 2/09/2011 (2.097%) . A tipo mixto, los dos primeros años, TAE 3,30%

Condiciones de nómina y pensión

• Seguro gratuito de accidentes(3): Por un importe de 6.000 € en 
caso de fallecimiento o invalidez permanente absoluta

(1) Promoción válida para nuevas nóminas o pensiones domiciliadas del 01/02/2012 al 
31/03/2012 o hasta agotar existencias (3.000 uds. TV LED 22” y 1.500 uds. ordenador 
portátil HP), siendo al menos el importe en ambos casos de: 900€ para el TV LED 22”; 
o de 1.200€ para el ordenador portátil. Asimismo, el cliente deberá tener contratada las 
tarjetas de débito y crédito, y domiciliar 2 recibos principales de entre gas, luz, telefonía, 
Internet o comunidad de propietarios. La concesión de las tarjetas queda sujeta a los 
criterios de riesgos del Banco.
Los productos y servicios requeridos deberán mantenerse domiciliados y contratados 
durante al menos 18 meses en el caso del televisor y de 24 meses para el ordenador. 
Promoción no acumulable a otras promociones vigentes. El Banco se reserva el 
derecho de sustituir el artículo por uno de similar valor o características. Sin gastos de 
envío por cuenta del cliente. Retribución en especie sujeto a ingreso a cuenta 
(soportado por el Banco). La promoción no incluye retribución en efectivo. Para más 
detalles u otras modalidades de cuenta, pregunte en su Sucursal
(2) Sujeto a los análisis de riesgos de la sucursal. (3) Aseguradora: Allianz, Compañía 
de Seguros y Reaseguros, S.A. Mediador: Popular de Mediación, S.A., operador de 
banca seguros vinculado. Inscrito en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave OV-0005.

• Anticipo de nómina hasta 1.800 € sin coste alguno(2). 

Al domiciliar la nómina o pensión y dos recibos básicos y podrá
llevarse un Ordenador Portátil HP 630 o Televisor LED de 22”
SAMSUNG(1). Y además:

Colegio de Médicos de Segovia



Condiciones válidas hasta el 29 de febrero de 2012 o evolución del mercado. Sujeto a la legislación fiscal vigente. La concesión de los préstamos estará sujeta a los habituales 
análisis de riesgos de la entidad. Los TAE se han calculado bajo el supuesto teórico de que el tipo de referencia permanece constante durante toda la vida del crédito

DOCUMENTACION DE USO INTERNO

Hipoteca ahorro plus

Préstamos al consumo flexible

Préstamo nómina(*)

(*)   Obligatorio la domiciliación de la nómina y Seguro de Protección de Pagos        (** ) Sujeto a los análisis de asunción de riesgos

(1) Para una préstamo de 30.000 € a 8 años TAE 7,80%. 

 Plazo: Hasta 8 años
 Carencia: Un año
 Importe: de 3.000 a 30.000 € (**)

 Comisión  de estudio: 0%.
 Comisión de apertura: 1,00 % mínimo 36 €.
 Comisión de cancelación anticipada: 1% del importe 
reembolsado si el periodo restante de duración es superior 
al año. 0,5% del importe reembolsado si el periodo 
restante de duración no supera el año.

Para los Seguros de Vida y Hogar, Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.. Planes de pensiones con EUROPENSIONES 
EGFP S.A. y el Seguro de Protección de pagos con Genworth Financial Insurance, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

Tipo de interés:

• Primer año: 5% fijo

• Resto de períodos: 8% fijo nominal anual(1)

Condiciones préstamos Bonificado Sin bonificar
Consumo en general 11,00 %   12,00 %   
Para el Automóvil 9,00 %   10,00 %   
Para el Hogar 10,00 %   11,00 %   

 Plazo: Desde 6 meses y hasta 8 años
 Importe: de 3.000 a 60.000 € (Sujeto a análisis de asunción de riesgos)

 Comisión de estudio: Mínimo 90,15€ hasta un máximo de 0,50%
 Comisión de apertura: Mínimo 120,20€ hasta un máximo 3,00%.
 Comisión de cancelación anticipada: 1% del importe reembolsado si 
el periodo restante de duración es superior al año. 0,5% del importe 
reembolsado si el periodo restante de duración no supera el año.
 Acotación mínima 6%, máxima 14%

La bonificación máxima por tenencia 
de productos/servicios será del 
1,00%

Para una préstamo de 30.000 € a 8 años, al 11%, con comisión de apertura 3% min. 120,20€ y estudio 
0,50% min 90,15€, TAE 12,73%. 

Las hipotecas del Banco Popular se diseñan específicamente 
para cada cliente con el fin de que se adapten a sus 
necesidades económicas. 

Podrá financiar hasta el 80% del valor de tasación de su 
vivienda – o del valor de compra si éste es menor -y en unas 
excelentes condiciones que mejoran con la contratación de 
otros productos y servicios:

• Domiciliación de nómina 

• Contratación de Eurocrédito o Protección de Pagos o 
Euroriesgo

• Contratación del seguro Popular Hogar 

• Plan de Pensiones individual/Plan de Pensiones 
asociado/Plan de Previsión individual (aportación mínima 600 
€/anuales) 

Domiciliación nómina o pensión o autónomos 0,30 %   

Seguro de vida Eurocrédito Integrado o Eurocrédito 0,30 %   

Seguro Popular Auto 0,30 %   

Seguro Protección de Pagos 0,25 %   

Seguro de Vida Euroriesgo Plus 0,25 %   

Seguro de Vida Euroriesgo 0,20 %   

Plan de Ahorro Asegurado o PPA o Plan de Ahorro Juvenil 0,20 %   

Seguro Popular Hogar o Allianz Salud 0,15 %   

Domiciliación de 3 o más recibos 0,15 %   

P. Pensiones/Previsión, Cuanta Depósito Asegurado o CDA PIAS o F. de Inversión 0,25 %   

Titular de un depósito de valores con al menos 500 acciones del B. Popular 0,10 %   

Colegio de Médicos de Segovia



Condiciones válidas hasta el 29 de febrero de 2012 o evolución del mercado. Sujeto a la legislación fiscal vigente. La concesión de los préstamos estará sujeta a los habituales 
análisis de riesgos de la entidad. Los TAE se han calculado bajo el supuesto teórico de que el tipo de referencia permanece constante durante toda la vida del crédito

DOCUMENTACION DE USO INTERNO

DEPÓSITO GASOL a 6 meses
 O si lo prefiere, a 6 meses le ofrecemos nuestro Depósito Oro Creciente hasta un máximo del 3,10% TAE (1).

 Podrá cancelarlo anticipadamente sin ningún tipo de penalización, obteniendo la rentabilidad correspondiente 

a cada mes, en el momento en que se realice la cancelación.

 Seguirá disfrutando de flexibilidad en la liquidación de intereses: mensual o anual.

 Desde 300 €, y hasta un importe máximo de 500.000 €. Para dinero procedente de otras entidades.

 A 3 meses le ofrecemos nuestro Depósito Creciente a 3 meses a un máximo del 2,75% TAE (1).

 Desde 300 €, y hasta un importe máximo de 500.000 €. Para dinero procedente de otras entidades.

 Podrá cancelarlo anticipadamente sin ningún tipo de penalización, obteniendo la rentabilidad correspondiente 

a cada mes, en el momento en que se realice la cancelación.1

DEPÓSITO GASOL a 12 meses

 Contrate el Depósito Oro Plus a 1 año y consiga hasta un máximo del 3,00% TAE (*).

 Gran flexibilidad en la liquidación de intereses; pudiendo elegir entre liquidación mensual o a vencimiento.

 Desde 300 €, y hasta un importe máximo de 500.000 €. Para dinero procedente de otras entidades.

 Además, podrá cancelarlo anticipadamente en cualquier momento**.
* 10% nominal anual el primer mes, 2,34% nominal anual resto de meses. Liquidación mensual de intereses. 

**Cabe la cancelación anticipada en cualquier momento con una comisión del 1%, calculado sobre el importe de la cantidad anticipada y por el 

periodo que medie entre la fecha de cancelación y el vencimiento pactado. Esta deducción no puede exceder del importe de los intereses 

brutos devengados desde la fecha de inicio de la operación hasta la fecha de cancelación anticipada.

Depósitos

Para ampliar detalles, visite nuestra página web www.bancopopular.es

El anuncio de rentabilidades pasadas no es promesa o garantía de rentabilidades futuras, pudiendo ser nulas e incluso negativas

(1) TAE calculada para liquidación mensual de intereses.
Dinero procedente de otras entidades distintas a Banco Popular Español, S.A.,Popular banca Privada S.A., Banco Popular-e S.A. y Banco Popular Hipotecario S.A. 

Pagarés de Banco Popular

Planes de Pensiones

 Pagarés disponibles a diferentes plazos y tipos.
 Se emiten al descuento. Importe mínimo, 5.000 €
 No permiten la cancelación anticipada; no obstante, cotizan en el Mercado de Renta Fija (AIAF) que proporciona la

liquidez propia del mercado al precio de cotización del momento.
 Excelente rentabilidad. Pregunte en su sucursal por las diferentes opciones

DEPÓSITO GASOL a 3 meses

 Amplia gama de planes de pensiones adaptados a su perfil de riesgo.
 Ventajas fiscales. Excelente rentabilidad

 Plazo 1er mes 2º mes 3er mes

 Interés nominal 1,00% 2,60% 4,50%

 Plazo 1er mes 2º mes 3er mes 4º mes 5º mes 6º mes
 Interés nominal 1,10% 1,50% 2,32% 3,35% 4,40% 5,60%
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