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Especialistas en cardiología piden
una revisión del sistema sanitario
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de moribimortalidad no solo en nuestro país, sino también en la Unión Europea

as enfermedades cardiovasculares son la principal causa
de morbimortalidad en España y en la Unión Europea. Por
eso, los cambios acaecidos
en los últimos tiempos en el Sistema
Nacional de Salud tienen un impacto
todavía mayor si cabe que en otras
especialidades sanitarias.
La crisis que afecta al país ha obligado a la sanidad a racionalizar, controlar y rentabilizar todos sus recursos: los económicos, los técnicos y
los humanos. De momento, parece
que la solución pasa por la creación
de unidades interdisciplinarias o, lo
que es lo mismo, por la cooperación
de distintas especialidades en torno
a una patología, convirtiéndose el
paciente en el centro de la actividad.
Además de satisfacer a una ciudadanía exigente, también hay una
importante razón económica detrás
de esta idea, ya que la mayor parte
del dinero que se gasta en esta
especialidad podría ahorrarse si, por
ejemplo, se coordinara adecuadamente la comunicación entre Atención Primaria y hospitales, que
muchas veces provoca el exceso de
peticiones y la duplicidad de las
pruebas diagnósticas. Añadido a
esto, la tradición asistencial enfocada a pacientes agudos, descuidando a los crónicos, también provoca
que la factura se engrose sobremanera ya que, al no ser tratados estos
pacientes de manera adecuada,
sufren descompensaciones que les
llevan al hospital una y otra vez, con
el consiguiente desembolso económico por parte del Sistema Nacional
de Salud.
A todo esto hay que añadir también el progresivo envejecimiento

L

de la población, que lleva aparejado
un aumento del número de pacientes en los hospitales. Así, se especula incluso con la posibilidad de que,
en el futuro, exista una mayor
demanda de necesidades asistenciales en procesos cardiológicos,
demanda que tendría que ser atendida por profesionales dedicados a
esta especialidad.
Eso sí, siempre se ha dicho que el
primer paso para solucionar un problema es reconocerlo y esta vez no
iba a ser menos. Así, una vez identificados los obstáculos, las sociedades
científicas de distintas especialidades se han puesto manos a la obra
para elaborar documentos de consenso que guíen esta difícil labor de
integración de especialidades y
optimización de los recursos.
En este contexto, los Congresos
de Cardiología, que permiten la
reunión y el intercambio de ideas y
experiencias entre expertos de
diferentes países, cobran una especial relevancia. Por ejemplo, a finales de agosto (entre el 27 y el 31) se
celebró en París el Congreso de la
Sociedad Europea de Cardiología
en el que, además de presentar
novedades terapéuticas, también
se habló de gestión. Así, se presentó el EurObservational, un ambicioso programa de registros europeos
que persigue mejorar el entendimientode la práctica clínica y estudiar las variaciones geográficas
entre los diferentes países.
Y ahora, el próximo veinte de
octubre, cardiólogos de toda España se darán cita en Maspalomas
(Gran Canaria) para evaluar más
concretamente cuál es la situación
nacional.

“Una vez identificados los obstáculos,
las sociedades científicas de distintas
especialidades se
han puesto manos a
la obra para elaborar documentos de
consenso que guíen
esta difícil labor de
integración de
especialidades y
optimización de los
recursos”
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Los expertos coinciden en la necesidad
de optimizar los recursos disponibles
había dinero suficiente, pero ahora el
escenario y las circunstancias han cambiado, por lo que la búsqueda de la
eficiencia se vuelve un objetivo fundamental. Eso sí, Íñiguez recordó que eficiencia no significa simplemente incidir en los recursos financieros, sino
reorganizar el sistema y, para ello, es
muy importante también motivar a los
profesionales. “Tenemos lo que tenemos y a lo mejor con lo que tenemos
podemos hacerlo mejor”, concluyó
Íñiguez, resaltando una vez más la
necesidad de buscar alternativas no
económicas para alcanzar la eficiencia.
Entre las medidas no económicas
que propuso Íñiguez se encuentran
iniciativas como la creación de redes
asistenciales, la protocolización de las
enfermedades más prevalentes, la
extensión del uso de las tecnologías
de la información y la comunicación o
la necesaria interrelación entre AtenEl XXVI Encuentro Salud 2000, organizado por Fundamed y la Fundación Salud 2000, reunió a un nutrido grupo de expertos para
ción Primaria y hospitales. Para lograr
debatir acerca tanto de la situación actual de la cardiología como del contexto económico que afecta al sistema sanitario en general.
esta última medida, Íñiguez planteó la
posibilidad de recuperar la figura del
R.C
guez, una cifra que supone siete veces talmente para atender al paciente cardiólogo de cupo, que asistiría por
el número de muertos por accidentes agudo. Para solucionar esto, Íñiguez ejemplo una vez a la semana al centro
GACETA MÉDICA
de tráfico, por lo que calificó de “des- planteó la necesidad de “reordenar de salud, fomentando así la comunil XXVI Encuentro Salud 2000, proporcionada” la asignación de las prioridades” actuales del sistema cación entre ambos profesionales: el
organizado por la Fundación de recursos a una y otra cuestión. Eso sí, sanitario.
médico de primaria y el médico espeCiencias del Medicamento y el jefe de servicio del Hospital
Ante esta situación, Alonso quiso cialista. Además, el doctor también
Productos Sanitarios (Fundamed) y la Meixoeiro de Vigo reconoce la parte destacar los que para él son los tres habló de un cambio de políticas que
Fundación Salud 2000, prácticamente de culpa que han tenido aquí los pro- retos a los que se enfrenta actualmen- den prioridad a las enfermedades carempezó con una pregunta:”¿hasta pios profesionales, ya que trasladaron te la patología crónica. El primero de diovasculares, líderes en cifras de
qué punto la sociedad es consciente “mensajes optimistas” a la sociedad estos retos reside en los propios pro- morbimortalidad. “Los políticos tende la importancia de enfermedades sobre la minimización del impacto de fesionales, a los que se formó princi- drían que ver esto como una inversión
como las cardiovasculares?”. Andrés estas enfermedades. Y es que, si bien palmente en el tratamiento de patolo- y no como un gasto”, aseguró ÍñiÍñiguez, jefe de servicio de Cardiolo- es cierto que en los últimos tiempos gías agudas y que ahora se encuen- guez, que también destacó un estudio
gía del Hospital Meixoeiro de Vigo y disminuyó la tasa de mortalidad de tran con una mayoría de pacientes de la Unión Europea de 2005 en el que
patrono de la Fundación, abría así un estas enfermedades gracias a la mejo- crónicos.El segundo de los retos que se habla de un retorno de más del 252
debate que duró algo más de dos ra de los cuidados agudos, no es planteó Alonso afecta de lleno a la por ciento en la inversión en salud en
horas y en el que, a pesar de que el menos cierto que, como recuerda propia estructura del sistema, que la última década del siglo XX.
tema central era la cardiología como Joaquín Alonso, responsable del plan gira en torno a los hospitales, lugar al
En este sentido, tanto Íñiguez como
área prioritaria
estratégico de que acuden prinAlejandro Toledo, presidente
asistencial y su
Cardiología de la cipalmente los
Andrés Íñiguez, jefe de
Los expertos destacaron la
de la Alianza
impacto en el
Comunidad de pacientes aguimportancia de reorientar un Madrid, con la dos y no los cró- servicio de cardiología: “Los
General
de
sistema sanitapolíticos tendrían que ver
sistema sanitario dirigido a
Pacientes y tamrio, también se
llegada de esta nicos. Un cambio
bién presidente
habló y mucho
agudos cuando debería estar nueva etapa de radical en la esto como una inversión y
nacional
de
de la optimizaobesidad
y manera de trano como un gasto”
centrado en crónicos
Alcer, apuntaron
ción
de
los
sedentarismo
bajar
y
un
la politización de
recursos sanita“las tasas pue- fomento de la
rios, de la necesidad de un cambio de den incluso aumentar”. De hecho, el relación multiprofesional en el que la la asistencia sanitaria como una de las
sistema que debería centrarse en cró- propio Íñiguez afirmó que los datos enfermería ocuparía un lugar funda- causas de la ineficiencia reinante en el
nicos en lugar de en agudos o del de morbilidad continuan creciendo.
mental es para Alonso el tercero de sistema. A este respecto, Toledo,
papel que debería adoptar la indusestos retos a los que debería enfren- como representante de los millones
tria farmacéutica en el contexto Asistencia a crónicos
tarse el sistema si quiere ser realmen- de pacientes españoles, aseguró que
actual.
Uno de los principales problemas del te eficiente. Para Alonso, superar la gente no se aclara con los temas
Para Íñiguez, la respuesta a su pre- sistema sanitario público, en el que estos retos significaría lograr una sanitarios que saltan diariamente a la
gunta es clara y manifestó la “inquie- coincidieron todos los expertos reuni- buena”atención al paciente crónico y opinión pública, al tiempo que abogó
tud” que le producía la cantidad de dos, es que es una organización que una mejora en la asistencia, dotándola por un Pacto por la Sanidad, un acuerrecursos destinados a campañas de concentra sus esfuerzos en pacientes de calidad”, un cambio que se vuelve do que consiga despolitizar de una
prevención de accidentes de tráfico, agudos, cuando realmente debería más imprescindible cada día que vez el sistema sanitario.
Para finalizar, Alonso recordó que
en los que mueren unas 3.000 perso- hacerlo en crónicos. Al respecto de pasa.
nas al año, según datos del Instituto este tema, Rafael Cordón, director de
Pero ¿cómo se consigue este cam- no solo es necesario mejorar las relaNacional de Estadísitica, frente a los la unidad Clínica Merck, destacó que bio de agudos a crónicos? Para Íñi- ciones con Atención Primaria, sino
recursos que se destinan a la preven- las patologías crónicas son la primera guez, la solución ya no es solo un tema también las relaciones con otros servición de enfermedades cardiovascula- causa de gasto sanitario en nuestro de agudos o crónicos, sino de “cam- cios de cardiología e incluso también
res. Cada año mueren más de veinte país, llegando a suponer hasta dos biar el modelo de organización”. con otras especialidades, para lograr
mil personas a causa de un infarto, tercios del total, pero los recursos dis- Hasta el momento, no se había hecho una interacción entre profesionales
según los datos que proporcionó Íñi- ponibles están diseñados fundamen- caso alguno a la eficiencia ya que que serviría para enriquecer la labor
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“La Administración
necesita el apoyo de
todos los actores: la
sociedad civil, las asociaciones de pacientes,
los profesionales”

“No solo hay que incidir
en los recursos financieros. Tenemos lo que
tenemos y, a lo mejor,
con lo que tenemos
podemos hacerlo mejor”

“Recursos sí que hay. Lo
que hay que hacer ahora
es un ejercicio de organización y planificación
para mejorar la eficiencia de estos recursos”

“Estoy preocupado por
las desigualdades territoriales. O paramos esta
inercia o habrá pacientes
de primera y de segunda
según donde residan”

“El modelo de relación
con la industria farmacéutica no debe ser de
mera colaboración,
tiene que cambiar: hay
que buscar alianzas”

“La mejor inversión que
se puede hacer en salud
es en enfermedades cardiovasculares porque el
retorno es más rápido,
según los economistas”

de todos ellos. Además, Alonso tam- hay infinidad de reuniones, según
bién quiso destacar que la eficiencia Macaya, “pone sobre la mesa las
no es solo “remodelar procesos para redes asistenciales fundamentales
hacerlos más eficientes”, sino que para mejorar la eficiencia, desde los
también es importante la “elección de centros de Atención Primaria a los
las intervenciones en que se desarro- hospitales” e introduce transparencia.
llan”. Así, Alonso subrayó que el cons- Además, Macaya también desveló
jero del Gobierno al que le toca gas- que la Agencia de Calidad del Ministarse el dinero en una u otra medida terio les ha dotado un fondo para evadebería tener en cuenta ciertos luar la calidad.
aspectos como cuál es la más equitativa, la más eficiente o cuál se prevé Inequidad entre comunidades
que va a dar más beneficios. Para “O paramos esta inercia o habrá
Alonso, es éste el camino que hay que pacientes de primera y de segunda
seguir para lograr eficiencia.
segun el territorio en el que residan”.
Así, todos ellos se mostraron de Con esta frase expresó Toledo su
acuerdo
con
preocupación
que el problema
por las desigualCon una visión integradora,
real no es tanto
dades territoriadesde la Sociedad Española
la falta de recurles en el transcurde Cardiología se han creado so del debate.
sos como la
organización
Según él, el
unidades de asistencia
que se hace de
supuesto sistemultidisciplinar del corazón
ellos. “España
ma
sanitario
está dotada de
único son en reasobra, tiene recursos tales como hos- lidad 17, algo que se pone de manipitales o tecnología suficientes”, ase- fiesto sobre todo en los desplazaguró Carlos Macaya, jefe de servicio mientos durante el verano, cuando
de cardiología del Hospital Clínico de una persona no tiene acceso al serviMadrid y presidente de la Sociedad cio de diálisis o no puede recibir la
Española de Cardiología, quien tam- medicación que está acostumbrado a
bién reconoció al mismo tiempo que tomar solo porque se encuentra en
“lo que hay que hacer es un ejercicio otra comunidad autónoma, a tan solo
de organización y planificación para unos pocos kilómetros de la suya promejorar la eficiencia”. Pero Cordón pia. Y es que, si bien está claro que
fue todavía más allá: descartó una “no pueden estar todos los servicios
visión individual de cada actor en en todas partes”, tal y como recuerda
medio de todo el entramado sanitario Cordón, no es menos cierto que hay
y apostó por la integración, por “ser que “garantizar unos servicios mínimecánicos todos, pero no cada uno mos”.
en un sitio sino todos juntos” para
Al tema de las inequidades entre
poder abordar así planes a corto y comunidades se suma el problema de
largo plazo desde diferentes perspec- la crisis económica, un panorama que
tivas. Una visión que también compar- los pacientes observan con preocupatió Carmen González, presidenta eje- ción, afirmó Toledo. Tal y como él
cutiva de la Fundación Salud 2000, mismo explicó, a un paciente que
que subrayó la importancia de que tiene una dependencia de un tratatodos los actores: sociedad civil, aso- miento del que ve peligrar su conticiaciones de pacientes, profesionales nuidad se le crea una angustia. Y es
y técnicos, ayuden a la Administración precisamente por eso que Toledo
para lograr este objetivo.
reclama más protagonismo para los
Precisamente al hilo de esta visión pacientes en toda esta historia, porintegradora, la Sociedad Española de que ellos también quieren estar ahí e
Cardiología ha creado unidades de implicarse en un tema tan crucial para
asistencia multidisciplinar del cora- ellos en su vida diaria.
zón. La presentación de este docuPrecisamente de la corresponsabilimento de consenso, detrás del que dad y la coimplicación del paciente a la

hora de seguir un tratamiento también vadora?“. Con esta pregunta sorse habló durante el debate, porque de prendió Cordón al resto de expertos
nada sirve crear toda una maquinaria sentados en la mesa, una pregunta a
de atención al paciente que funcione la que él mismo respondió dos
de manera eficiente si el paciente no segundos después: “mucho y grapone su granito de arena en todo esto. tis”. Cordón trasladó que la industria
Para Cordón, aquí la clave radica en farmacéutica innovadora ha sido
“buscar la manera de que el paciente siempre “una pieza clave del sistema
se comprometa más con el seguimien- de salud” que ha estado apoyando
to de las medidas asistenciales que le constantemente infinidad de proyecofrece el médico”, pero no solo en lo tos, pero que todavía no está sufique concierne a la adherencia al trata- cientemente reconocida. La industria
miento, sino también en el seguimien- farmacéutica, en opinión de Cordón,
to de unos ciertos hábitos saludables. tiene mucho que aportar a la sosteniY, para conseguir que el paciente se bilidad del sistema sanitario, además
comprometa, tanto Cordón como Íñi- de recursos, por lo que pidió un
“cambio
de
guez presentamentalidad” y
ron la educación
La industria farmacéutica
un cambio en el
como la herrainnovadora es favorable a un modelo de relamienta indispenpacto con el sector sanitario, ción industria
sable para hacer
farmacéuticafuncionar
el
siempre que sea “de mutuo
sistema sanitaengranaje.
apoyo y no unidireccional”.
rio, un cambio
Al respecto del
que se base en
bajo número de
cardiólogos, uno de los posibles pro- “búsqueda de alianzas estratégicas”
blemas que se perfilaban al comienzo y no solo en meras colaboraciones.
Hasta el momento, la industria fardel Encuentro dentro de la especialidad de cardiología, los expertos coin- macéutica es “al sector industrial al
cidieron en que no existe tal déficit. Por que más esfuerzos económicos se le
el contrario, Íñiguez habló de “equili- han pedido”, expresó Cordón, por lo
brio entre las necesidades asistenciales que se hace necesario que “el Gobiery el número de cardiólogos”, aunque sí no, las asociaciones de pacientes y los
reconoció que pueden existir diferen- profesionales sanitarios se comprocias entre comunidades autónomas. metan ahora a dar apoyo al papel de
Por su parte, Macaya expresó sus la industria farmacéutica como pieza
dudas al respecto del informe de la clave del sistema sanitario”. Así, CorUniversidad de Canarias en el que se dón se mostró favorable a un pacto
ofrecían esos datos y afirmó además con el sector sanitario, pero con una
que decir “cuántos cardiólogos se premisa: “un pacto de mutuo apoyo y
necesitan es algo discutible” ya que la no unidireccional”, un pacto en el que
cifra es diferente según de qué país Cordón transmitió que se debería
europeo se hable. Además, Macaya tener en cuenta el papel de aquellas
también señaló que, antes de realizar empresas dispuestas a impulsar la
esta afirmación, habría que definir bien innovación y la educación sanitaria.
Para reforzar su discurso, Cordón
cuál es el marco competencial de los
especialistas en cardiología con res- aseguró que “el límite de la viabilipecto a otras especialidades, así como dad de bastantes empresas farmael número de cardiólogos necesarios céuticas en España empieza a estar
en función de la prevalencia de la en peligro” y puso sobre la mesa los
enfermedad. “Yo no tengo nada claro últimos recortes a los que se ha visto
que en España falten cardiólogos”, sometida la industria farmacéutica
que, en solo 18 meses, ha visto reduconcluyó Macaya.
cida su facturación en un treinta por
ciento, además de los retrasos en el
Industria farmacéutica
“¿Qué puede aportar el sistema sani- pago de la factura hospitalaria que
tario a la industria farmacéutica inno- supera ya los 450 días.
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Conclusiones
• La importancia de un sistema
sanitario dirigido a crónicos.
Con unos profesionales formados
principalmente en el tratamiento
de pacientes agudos, un entramado sanitario que gira en torno a los
hospitales y la mayor parte de los
recursos disponibles destinados a
enfermos agudos, el panorama al
que se enfrenta el paciente crónico es complicado. Una situación
que exige un cambio rápido ya
que actualmente, debido sobre
todo al progresivo envejecimiento
de la población, el número de
pacientes crónicos supera en
mucho al de agudos.
• En el contexto actual, se vuelve imprescindible la búsqueda
de la eficiencia.
En un sistema que nunca ha buscado la eficiencia porque disponía
de recursos económicos suficientes, se hace necesario ahora un
cambio de mentalidad. Eso sí, la
búsqueda de eficiencia no significa simplemente incidir en los
recursos económicos, sino también probar con otras opciones no
económicas como la creación de
redes asistenciales, la protocolización de las enfermedades más
prevalentes, el uso de las TIC o
una mayor interrelación entre AP y
hospitales, entre otras medidas.
• La integración profesional multidisciplinar se perfila como una
alternativa de futuro.
A semejanza de las unidades de
asistencia multidisciplinar que ha
promovido la Sociedad Española
de Cardiología, la integración del
conocimiento de profesionales de
diferentes especialidades en
torno a una misma patología se
vislumbra como una posibilidad
de enriquecimiento tanto para el
paciente como para el profesional
sanitario.
• La descentralización de las
competencias sanitarias produce ciertas inequidades.
La relativa libertad de la que disponen las diferentes comunidades autónomas a la hora de establecer uno u otro servicio o dis-

pensar uno u otro fármaco termina
produciendo algunas desigualdades territoriales, ante las que los
expertos mostraron preocupación. Una preocupación que se ve
todavía más acrecentada si cabe
ante la constatación de que la
búsqueda de una mayor eficiencia
pasa precisamente por la integración.
• No existe déficit de especialistas en cardiología.
Ninguno de los expertos reunidos
secundó esta afirmación, extraída
de un estudio de la Universidad
de Canarias hace unos años. Mas
bien al contrario, todos ellos se
mostraron de acuerdo en que
actualmente existía un equilibrio
entre las necesidades de los
pacientes y el número de cardiólogos.
• Es necesario un cambio en el
modelo de la relación industria
farmacéutica-sector sanitario.
La industria farmacéutica reclama
que no le sigan acumulando
recortes y pide un pacto con el
Gobierno, los profesionales sanitarios y las asociaciones de
pacientes. Así, la industria, considerada “pieza clave” del funcionamiento del sistema sanitario,
pide un cambio de mentalidad y
un modelo centrado en la búsqueda de alianzas estratégicas que
facilite el apoyo y colaboración
entre todas las partes.
• El paciente debe corresponsabilizarse del tratamiento farmacológico que consume.
Construir un sistema sanitario eficaz requiere del compromiso de
todos los actores, incluidos los
propios pacientes. Por eso, es
necesaria la coimplicación y la
corresponsabilidad del paciente
tanto en la adherencia al tratamiento como en la realización de
hábitos saludables, un compromiso que también tiene que fomentar el profesional sanitario. La
mayoría de los expertos coincidieron en que la educación es una de
las mejores, si no la mejor, arma
para lograr este objetivo.

“La integración del
conocimiento de
profesionales de
diferentes especialidades en torno a
una misma patología se vislumbra
como una posibilidad de enriquecimiento tanto para
el paciente como
para el profesional
sanitario”

