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FE DE ERRATAS

En la sección Salud y Tecnología del número 172 de esta revista, dedicada a las 

terapias respiratorias domiciliarias, aparece una errata en el recuadro de los 

datos del sector, en la página 30, tanto en  la inversión en equipos en domicilio, 

como en la facturación anual. En lugar de 259.000 millones de euros invertidos 

en equipos en domicilio, son 259 millones de euros. En lugar de 380.000 

millones de euros anuales de facturación, son 380 millones de euros.
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Con Ojo Clínico

L
as grandes empresas tecnológicas luchan denodadamente 

en nuestros días por conseguir (“ayudar a” dicen ellas) que 

la gente se enamore de la tecnología en todas las áreas, 

pero en la Sanidad especialmente. Nuestra sociedad, fuertemente 

infl uenciada por los medios de comunicación, otorga ahora, 

desafortunadamente, un premio mucho más alto a la 

tecnología que al humanismo y así olvida lo que nos 

dijo Hipócrates hace 25 siglos: “donde hay amor al 

hombre, habrá arte”.

Decía el maestro Laín Entralgo que la relación 

médico-paciente es el encuentro entre dos meneste-

rosos, dos necesitados, uno que quiere curar y otro que 

quiere que lo curen. Enfocada esta relación solamente 

en la necesidad del “curar” 

y obviando el “cuidar” (so-

cráticamente la “tekné” y el 

“medeos”, respectivamente), 

resulta alienante tanto para 

el médico como para el 

paciente. Se “tecnologiza” y 

se “despersonaliza”, y puede 

desaparecer la identidad de 

cualquiera de ellos.

Para el paciente, el mé-

dico es un técnico con bata 

que escribe recetas; y para éste, el enfermo es un “libro de texto”, con 

signos y síntomas que hay que interpretar y codifi car.

En este tipo de relación desaparece la “otredad” humanizada, 

son dos “yoidades” despersonalizadas, un desencuentro. Desaparece 

aquel concepto de enfermo defi nido por Miguel de Unamuno 

como “un ser humano de carne y hueso que sufre, piensa, ama y sueña”.Y 
esta despersonalización lleva al desgaste, al desánimo y a la desespe-

ranza, tres aspectos característicos del llamado burnout.
Además, cada vez se practica más la llamada medicina basada en 

la evidencia, en la que el paciente es un dato estadístico y el médico 

un administrador. Esta práctica la debemos enriquecer mediante 

una medicina basada en la narrativa, que no se opone a la visión 

médico-técnica sino que la enaltece con la visión desde el paciente.

Se me ponen “los pelos de punta” cuando los investigadores 

hablan de que habrá ropa con sensores capaces de controlar nuestro 

estado de salud; que sus tejidos “inteligentes”, sus sensores químicos, 

analizarán los fl uidos corporales como el sudor y la orina y, junto a 

los físicos ya existentes (temperatura corporal, ritmo cardíaco…), 

enviarán la información a un ordenador o a dispositivos móviles 

para su interpretación por médicos o por los propios usuarios. Di-

cen que no se hace para sustituir el papel de los médicos sino para 

ayudarles a realizar una medicina preventiva. Me parece excesivo.

Por desgracia, este hecho de colocar la tecnología en primer lugar 

sucede con mucha frecuencia todos los días a nivel mundial, pues el 

médico, ante su desconocimiento, pretende llegar a un 

diagnóstico sin tener la mínima idea de las posibilidades 

clínicas del padecimiento por el cual le llegan a con-

sultar y esto, sin lugar a dudas, constituye la causa más 

común de iatrogenia.

Aquí llegados quiero señalar que nunca debería an-

teponerse un exceso de tecnología a la clínica pues ese 

abuso es la negación de la Medicina en su estricto senti-

do, aunque, por supuesto, sin 

cerrar los ojos y dejar de ad-

mirar los avances en cuanto 

a técnicas diagnósticas, pues 

ello ha contribuido sin lugar 

a dudas a que podamos pro-

curar un mejor tratamiento 

para nuestro paciente.

Por ejemplo, aunque 

aún en etapas tempranas 

de desarrollo, nadie puede 

ignorar la importancia de 

la cirugía robótica y, de su mano, la cirugía telerrobótica, que será 

de gran utilidad en un futuro ya cercano, pues no solo se podrán 

llevar a cabo intervenciones quirúrgicas en lugares lejanos y des-

provistos de la infraestructura punta necesaria, sino que además 

servirá como un elemento de enseñanza para cirujanos noveles, 

supervisados a distancia por un experto en actos quirúrgicos de 

gran precisión.

Desgraciadamente el abuso de la tecnología en medicina seguirá 

dándose todos los días y en cualquier latitud, por múltiples motivos: 

ignorancia, comodidad, afán de lucro, etcétera, pero también pienso 

que existen aún en nuestros días médicos que siguen ciñéndose al 

concepto humanista de su profesión, tratando siempre de superarse 

en su quehacer diario y que no olvidan el clásico precepto de lo que 

deberá seguir siendo la relación entre él y su paciente, o sea “una 

conciencia frente a una confi anza”.

Presidente del Instituto para la Gestión de la Sanidad 
y director asociado de Medical Economics. 
Para contactar: josemmartinezg@eresmas.net

Por JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ GARCÍA

Tecnología versus humanidad

EXISTEN AÚN MÉDICOS QUE 
NO OLVIDAN LO QUE DEBERÁ 

SEGUIR SIENDO LA RELACIÓN 
ENTRE ÉL Y SU PACIENTE: 
“UNA CONCIENCIA FRENTE 

A UNA CONFIANZA”
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ENCUESTA

¿CREE POSIBLE LA 
ADOPCIÓN DE UN 
MODELO SANITARIO 
EUROPEO ÚNICO?
Según los resultados de la encuesta de 
Medical Economics los profesionales 
de la sanidad española consideran 
que el modelo sanitario único europeo 
es posible en ciertos países y en un 
marco concreto (53 por ciento de las 
respuestas). Un 22 por ciento de los 
encuestados considera que es posible 
la integración plena y la adopción de 
un modelo sanitario único. Por otra 
parte, un 15 por ciento manifiesta que 
el modelo sanitario único no es posible 
actualmente y un 10 por ciento asegura 
que no es posible en absoluto.

PROFESIÓN

La plataforma online  
de la OMC incorpora 23 
Colegios de Médicos más
La plataforma e-Colegio 

cuenta ya con 23 Colegios 

Oficiales de Médicos. 

Se trata de un proyecto 

desarrollado por la Orga-

nización Médica Colegial 

(OMC) que permite a los 

médicos colegiados realizar 

todos los trámites adminis-

trativos a través de Internet 

sin necesidad de desplazar-

se y, a los ciudadanos, hacer 

consultas sobre los colegia-

dos y expresar sus quejas y 

reclamaciones.

Los Colegios de Médi-

cos de Zaragoza, Segovia, 

Melilla, Ciudad Real, 

Ávila, Málaga, Teruel, 

La Rioja, Guadalajara, 

Zamora, Cuenca, Toledo, 

Soria, Pontevedra, Palencia, 

Burgos, Almería, Córdoba, 

Huelva, Cádiz, Ceuta, 

Cáceres y León son las 

corporaciones que trabajan 

ya en la implantación de 

esta plataforma. Otros diez 

Colegios de Médicos han 

iniciado los trámites para 

sumarse en los próximos 

meses a esta iniciativa  de 

la OMC. 

El e-Colegio es multi-

lingüe y se puede acceder 

a él en las diversas lenguas 

cooficiales del Estado espa-

ñol -castellano, catalán, vas-

co, gallego y valenciano- y 

también en inglés para dar 

acceso a los médicos espa-

ñoles desde el extranjero, a 

los extranjeros que quieran 

colegiarse en España y a los 

ciudadanos en general.

22%15%

53%

10%

No es posible 
en absoluto Sí, es posible 

la integración 
plena y el 
modelo único.

Es posible en ciertos 
países y en un 
marco concreto.

El modelo 
sanitario único 

europeo 
no es posible 
actualmente.
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Fuente:  estudio Sectores publicado recientemente por DBK, empresa especializada en la elaboración 

de análisis sectorial.

del volumen de negocio lo 
concentran los 10 diez primeros 
grupos de clínicas privadas

El 43%

2,3%Un
más que en 2010, gracias al 
crecimiento registrado en el segmento 
de convenios con aseguradoras

millones de euros es el benefi cio obtenido 
por las clínicas privadas no benéfi cas 
en España durante el año 20116.100

OJO AL DATO / SANIDAD PRIVADA

REFORMAS

LA ESTRATEGIA 
DE CRÓNICOS 
EN EL PAÍS VASCO 
CONSIGUE AHORRAR 
28 MILLONES 
DE EUROS EN 2011
Recientemente se ha presentado el 
balance de los tres años de vigencia 
de la Estrategia de Crónicos en el 
País Vasco, que según ha indicado el 
consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, 
en 2011 consiguió unos ahorros de 28 
millones de euros y que, para 2014,  
espera alcanzar los 169 millones.

Se trata de un sistema que, ante 
el avance de las enfermedades 
crónicas trata de complementar los 
que ya existen,  tanto en términos 
de cuidar como de curar, que ofrece 
continuidad de cuidados a lo largo 
de una vida, con el potencial añadido 
de prevenir hospitalizaciones 
innecesarias y reducir costes.

Fue el propio Bengoa quien, a su 
llegada a la consejería de Sanidad 
hace tres años, puso en marcha un 
plan de reforma de la asistencia 
sanitaria pública basándose en 
una estrategia para afrontar el reto 
de la cronicidad en Euskadi pues, 
según fuentes de la consejería, los 
crónicos absorben el 70 por ciento 
del gasto sanitario del País Vasco. 
A esto se suma la previsión de que 
en 2040 se duplique el número de 
pacientes crónicos mayores de 65 
años; enfermos que consumen 47 
veces más que los que no lo son.

Las compañías del Íbex 35 (excluyendo a Inditex, que a fecha de esta información 

aún no ha presentado resultados) recortaron sus benefi cios netos un 25,37 por 

ciento en el primer trimestre de este año, hasta los 10.965 millones de euros, aun-

que incrementaron sus ingresos casi un 12 por ciento, hasta los 114.424 millones. 

La disminución de las ganancias se debió, fundamentalmente, a las fuertes provi-

siones que tuvieron que realizar los bancos (sobre todo Santander y Caixabank), el 

fl ojo comportamiento de Telefónica (sus benefi cios decrecieron un 54 por ciento 

respecto al mismo periodo del año anterior) y la ausencia de plusvalías por venta 

de activos. Los mejores comportamientos los obtuvieron los grupos Abertis, Día y 

Grifols. La farmacéutica duplicó sus ganancias netas. Si a los resultados del Íbex 

se le suman los de las empresas del Mercado Continuo, el benefi cio neto global de 

todas las cotizadas asciende a 9.140 millones, un 30,6 por ciento menos que en el 

primer trimestre de 2011.

FINANZAS

LAS EMPRESAS DEL ÍBEX 
GANAN UN 25% MENOS

ENTRE NOSOTROS

ABRAHAM 
HERRERA
Abraham Herrera, miembro 
del Consejo editorial de 
Medical Economics, ha sido 
nombrado Director Ejecutivo 
de la Organización Española 
de Hospitales y Servicios 
Sanitarios (OEHSS). 

La Organización 
Española de Hospitales y Centros de Salud es 
una asociación española no gubernamental, 
de ámbito estatal y sin fines de lucro, que 
representa a los centros asistenciales públicos 
y privados de España formado por hospitales, 
clínicas y otros centros asistenciales.

El nombramiento ha sido realizado 
recientemente por la Junta Directiva de 
la Organización.  Herrera es licenciado en 
Empresariales por la Universidad Complutense de 
Madrid y durante los últimos años ha sido director 
de Relaciones Institucionales de Bayer Healtcare.
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Zeltia registra unas ventas 
de 31,3 millones de euros 
durante el primer trimestre 
de 2012

La asamblea de PSN 
elige nuevo Consejo 
de Administración

Zeltia, grupo biofarma-

céutico líder mun-

dial en el desarrollo de 

fármacos de origen marino 

aplicados a oncología y enfer-

medades del Sistema Nervioso 

Central, ha registrado durante 

el primer trimestre de 2012 

un importe neto de la cifra 

de negocios de 31,3 millones 

de euros. 

Del total de la cifra de ne-

gocio del Grupo a marzo de 

2012, un 57% corresponde a 

ventas del Segmento Biofar-

macéutico. Las ventas netas 

del segmento de Biofarmacia 

ascienden a 17,8 millones de 

euros, siendo 16,4 millones 

de las ventas de Yondelis.

Igualmente, durante este 

período, el grupo Zeltia ha 

conseguido recortar sus cos-

tes operativos en un 2,5%. 

Por otro lado, la focalización 

del presupuesto de Noscira 

en el ensayo en Fase II para 

la enfermedad de Alzheimer 

ha supuesto un recorte del 

3,6% de la inversión en I+D.

Según el primer Barómetro 

de la Sanidad Privada, 

impulsado por el Instituto 

para el Desarrollo e Integra-

ción de la Sanidad (IDIS), 

ocho de cada diez asegu-

rados en España puntúan 

por encima de notable los 

servicios ofrecidos por la 

sanidad privada. Hasta un 

91% de las personas que 

cuentan en España con un 

seguro privado recomendaría 

la sanidad privada, el 80% 

de los asegurados valora los 

servicios ofrecidos con una 

califi cación media por encima 

del notable, y uno de cada 

dos asegurados que ha sido 

ingresado en un centro hospi-

talario privado otorga una 

valoración media de 8,6 a la 

atención asistencial recibida 

durante el ingreso.

Según Iñaki Ereño, presi-

dente del IDIS, “el objetivo 

del Primer Barómetro de 

la Sanidad Privada es pro-

porcionar información al 

conjunto de los ciudadanos 

sobre la calidad y actividades 

del sector, a la vez que servir 

como elemento de refl exión 

a los diferentes operadores 

de la sanidad privada para 

mejorar, tanto la prestación 

de sus servicios como la 

accesibilidad de sus instala-

ciones y la propia atención al 

paciente”.

Gabriel Uguet, director 

general del Grupo Jua-

neda, ha sido reelegido como 

presidente de la Federación 

Nacional de Clínicas Privadas 

(FNCP). Uguet cuenta con el 

apoyo de dos vicepresidentes: 

Valentín Ballesteros, director ge-

neral del Hospital Virgen de la 

Paloma, que repite en el cargo, 

y Cristina Contel, de la Policlí-

nica Comarcal del Vendrell y 

presidenta de ACES. Asimis-

mo, continúa como tesorero 

Tomás Merina, de la Clínica 

Fuensanta de Madrid, y repite 

como Contador de la Federa-

ción Jesús Gómez Montoya, 

de la Clínica de la Asunción 

de San Sebastián. La nueva 

Junta Directiva está compuesta 

además por 16 vocales que 

representan la práctica totalidad 

de la geografía española.

La primera Asamblea Gene-

ral de la nueva Junta Directiva 

ha servido para marcar las líneas 

maestras que guiarán el trabajo 

de la Federación durante este 

año, entre las que destacan la 

creación de un proyecto para 

impulsar el Turismo Sanitario 

y la mejora de las relaciones 

institucionales con las Adminis-

traciones y otros entes relacio-

nados con la Sanidad.

Los mutualistas de Previsión 

Sanitaria Nacional (PSN), 

reunidos recientemente en 

Asamblea General, han dado 

un mayoritario respaldo al 

proyecto de gestión que encarna 

el equipo del presidente Miguel 

Carrero, que se ha traducido en 

un apoyo electoral de cerca de 

5.000 votos para cada uno de 

los once nuevos miembros del 

Consejo de Administración. 

Tras su reelección como pre-

sidente, Carrero hizo un intento 

de recapitular sus catorce años 

de gestión al frente de la Mutua, 

y subrayó el balance de los últi-

mos cinco, que corresponden al 

periodo de gestión que concluía 

con la celebración de elecciones. 

“PSN es hoy una mutua de 

seguros estable, solvente y fi able, 

justo lo contrario a lo que nos 

encontramos en 1998”, afi rmó 

Carrero a la Asamblea, con el 

convencimiento de haber pro-

movido en estos años un cambio 

radical en PSN. 

En la primera sesión plenaria 

del nuevo órgano de gobier-

no se eligieron los cargos de 

presidente (Miguel Carrero), 

vicepresidente (Carmen Rodrí-

guez), vicepresidente segundo 

(Miguel Triola) y secretario 

(Esteban Ímaz). 

Los servicios de la sanidad privada, por encima 
del notable en el I Barómetro de la Sanidad Privada

Gabriel Uguet, reeligido presidente de la Federación 
Nacional de Clínicas Privadas
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L
a Sociedad Española de Medi-

cina y Cirugía Cosmética (SE-

MCC) celebró recientemente sus 

XX Jornadas Mediterráneas de Con-

frontaciones Terapéuticas en Medicina 

y Cirugía Cosmética, en Sitges (Bar-

celona). Veinte ediciones que la sitúan 

como referencia 

nacional e inter-

nacional entre los 

eventos del sector, 

y que afianzan una 

actividad profesio-

nal que engloba en 

España a más de 

5000 médicos.

En la jornada 

previa al congre-

so se presentó la 

Cátedra UAB-SE-

MCC de Gestión 

del Conocimiento 

en Medicina del 

Envejecimiento 

Fisiológico, como 

resultado del 

convenio suscrito 

entre la Universi-

tat Autònoma de 

Barcelona (UAB) 

y la SEMCC. Es 

la primera Cátedra 

de España y de 

Europa de estas características, y está 

adscrita al Departamento de Medicina 

de la UAB. Según palabras de J. Víctor 

García, presidente de la SEMCC y 

director de las Jornadas, “la Cátedra 

está llamada a desarrollar, entre otras 

cosas, proyectos de investigación 

relacionados con los procesos genera-

lizados y localizados que son propios 

tanto del envejecimiento fisiológico 

como del patológico, así como de los 

que ocasionan alteraciones de la ima-

gen corporal”. 

En el Programa de las Jornadas 

destacaron las conferencias y comuni-

caciones que abordaron los tratamien-

tos no quirúrgicos: desde la clásica 

mesoterapia (con nuevos y específicos 

productos sanitarios que recientemente 

han obtenido el sello CE), hasta los 

peelings, los implantes de relleno tisular, 

la toxina botulínica, la esclerosis de 

varices, etc.

Una especial atención merecieron 

también las sesiones dedicadas al trata-

miento de la obesidad (evaluación crí-

tica de procedimientos dietéticos, abor-

dajes terapéuticos especiales, como el 

marcapasos gástrico o la malla lingual, 

etc.) y de las adiposidades localizadas; 

y a la actualización respecto del láser y 

otras fuentes de luz, la radiofrecuencia, 

la crioterapia, los ultrasonidos, etc.

MEDICINA COSMÉTICA:  
ESTADO DE LA CUESTIÓN
Otra de las sesiones más destacadas fue 

la moderada por José María Martínez, 

director asociado de Medical Econo-

mics y Ana María Rodríguez de Viguri, 

presidenta de Aliad Conocimiento 

y Servicio, bajo el título “Medicina 

cosmética, estética y del envejecimien-

to fisiológico: actividad profesional 

incuestionable. Sector profesional 

consolidado. Estado de la cuestión: 

punto y seguido”. 

En la sesión, en la 

que participaron 

destacados  pro-

fesionales, como 

Fernando Mugarza, 

Germán Rodriguez 

y Aurora Guerra, 

se profundizó en el 

ámbito profesional 

de la medicina cos-

mética.

Fernado Mu-

garza, director 

de comunicación 

del Instituto para 

el Desarrollo e 

Integración de la 

Sanidad (IDIS), se 

centró en la impor-

tancia de la buena 

comunicación y de 

la publicidad en el 

mundo sanitario 

general y en la Me-

dicina Cosmética y 

Estética en particular. Para ello, destacó 

que la clave del éxito está en mantener 

los tres pilares básicos de la reputación: 

“profesionalidad, resultados, y genera-

ción constante de información”. Igual-

mente, destacó los canales principales 

de comunicación con el paciente, entre 

los que internet gana posiciones, espe-

cialmente en los más jóvenes.

Por su parte, Germán Rodríguez 

Somolinos, director de Evaluación de 

Ciencias de la Vida y Materiales, del 

Centro de Desarrollo Tecnológico In-

dustrial (CDTI), centró su ponencia en 

los apoyos a la innovación en Medicina 

y Cirugía Cosmética.

Revisión de la profesión en las XX Jornadas 
de Confrontaciones Terapéuticas en 
Medicina y Cirugía Cosmética

Germán Rodríguez, Aurora Guerra, Ana María Rodríguez de Viguri, José María 
Martínez y Fernando Mugarza.
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Aurora Guerra, profesora titular de 

dermatología de la Universidad Com-

plutense de Madrid y jefa de Sección en 

el Hopital 12 de Octubre de Madrid, 

explicó las nuevas líneas de negocio y 

de desarrollo profesional en un entorno 

económico deprimido, como el que nos 

encontramos.

La aproximación a las normas de 

estandarización europea de los servicios 

de Medicina y Cirugía Cosmética la 

hizo Ana María Rodríguez de Viguri, 

directora de Aliad Conocimiento y 

Servicio. Por su parte, José María Mar-

tínez, puso sobre la mesa el decálogo de 

vías novedosas de captación de pacien-

tes, y puntualizó que la fi delización es 

la vía fundamental para tener un éxito 

garantizado.

PRÁCTICA PROFESIONAL 
Y FORMACIÓN
En el ámbito profesional, J. Víctor 

García destacó temas tan importantes 

como la definitiva acreditación de 

los médicos que se dedican a la Me-

dicina Cosmética y Estética. “En el 

año 2003, la LOPS la estableció; los 

profesionales hemos hecho los debe-

res, hemos desarrollado programas de 

formación de postgrado y continuada, 

los hemos cumplido y ahora exigimos 

el reconocimiento en la forma prevista 

por dicha Ley, que son los Diplomas 

de Acreditación específicos”, afirmó.

Las Jornadas Mediterráneas tam-

bién abordaron el desarrollo de nuevos 

modelos para la formación profesional 

de postgrado.  En este sentido, Víctor 

García apuntó: “estamos impulsando 

un proyecto de formación práctica tu-

torizada, para potenciar el aprendizaje 

práctico del profesional, tutelado por 

expertos reconocidos en cada materia, 

en situaciones lo más parecidas a las 

de la consulta diaria, con pacientes 

reales en vivo y en directo, durante el 

tiempo que se estime necesario para 

cada objetivo, dirigido a la aplicación 

clínica de los conocimientos, técnicas 

o habilidades que correspondan a la 

situación del alumno en su puesto de 

trabajo o práctica profesional, y con 

una evaluación final de la suficiencia 

de las capacidades y habilidades ad-

quiridas”.

CSC, Grupo Sanidad ha estado 

presente en MIHealth 2012, foro 

de innovación y gestión de la salud, 

organizado por Fira Barcelona, del 24 al 

25 de mayo en el Recinto Montjuïc del 

Palacio de Congresos de Barcelona. 

La compañía, hasta el pasado mes 

de abril conocida como iSOFT, se pre-

senta al sector salud como el Grupo de 

Sanidad de CSC, multinacional líder en 

soluciones tecnológicas empresariales 

y de servicios. Durante la celebración 

de MIHealth presentó la capacidad de 

interoperabilidad de sus soluciones que, 

integradas con aplicaciones de terceros 

como las de Nuance, Vademecum y 

Auren (QlikView), le permite ofrecer 

a las organizaciones sanitarias, ya sean 

públicas o privadas, un modelo de so-

lución TI integral e interoperable con 

cualquier otro sistema existente. 

360 DEVELOPMENT 
PLATFORM
Nuance, empresa líder en soluciones 

de imagen y voz, presentó en el stand 

de CSC, Grupo Sanidad su última 

innovación: la 360 | Development 

Platform, que supone una revolución 

para el reconocimiento de voz. Ésta 

es la primera solución que permite el 

reconocimiento de voz en la nube, en 

cualquier momento y desde cualquier 

ubicación del centro sanitario, de 

manera más rápida y fácil que nunca, 

accesible desde  ordenadores, browsers, 
tablets o smartphones. 

Por otra parte, CSC cuenta tam-

bién con Vademecum Data Solutions, 

una base de datos de medicamentos y 

soporte a la decisión terapéutica más 

completa e integrable en los sistemas 

informáticos hospitalarios y de gestión. 

Gracias a sus módulos de soporte a la 

decisión clínica, permite acceder e in-

tegrar funcionalidades como detección 

y control automático de interacciones 

y contraindicaciones fi siopatológicas 

vinculadas con la historia clínica elec-

trónica, etc, de forma que permite una 

prescripción electrónica asistida y di-

námica para el personal sanitario. 

MIHealth 2012 reunió a un amplio 

panel de expertos y profesionales del 

ámbito de la salud a nivel nacional e 

internacional, que se dieron cita en este 

espacio para analizar y debatir experien-

cias y estrategias sobre temas relevantes 

y de actualidad en torno a la integración 

funcional del sector salud.

CSC presentó en MIHealth 2012 
su modelo de TI integral

Nuance presentó en el stand de CSC, Grupo Sanidad, la 360 | Development Platform, 
que supone una revolución para el reconocimiento de voz
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El nuevo Palacio de Congresos de Toledo se inaugurará el 

próximo mes de julio y llevará el nombre de “El Greco” 

según manifestó recientemente la concejala responsable de 

Turismo de Toledo, Ana Isabel Fernández. Igualmente, su 

inauguración como sede de congresos, será el próximo mes de 

octubre, con la celebración del XIV Congreso de la Sociedad 

Española de Medicina y Seguridad del Trabajo (SEMST). El 

congreso, que contará con la participación de más de 500 mé-

dicos y expertos en riesgos laborales, del 17 al 19 de octubre, 

será el primer evento de estas características que se celebre en 

las modernas instala-

ciones diseñadas por 

el arquitecto Rafael 

Moneo, en el mismo 

centro histórico de la 

ciudad.

El Congreso de la 

SEMST supone, un 

año más, un punto 

de encuentro para 

el análisis y debate 

desde todas las pers-

pectivas (sanitaria, 

laboral, política y 

socio-económica) 

para consensuar medidas efi caces contra la siniestralidad 

laboral y para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. 

Bajo el lema “La Salud Laboral y Prevención de Riesgos 

a debate: Información, integración y participación”, se cele-

brará este XIV Congreso de la SEMST y el III Congreso 

Internacional de Riesgos Laborales, en el que participarán 

expertos nacionales e internacionales.

La reunión científi ca, a través de las distintas actividades 

programadas, pretende conocer y evaluar la realidad actual 

de la organización en Salud Laboral y los diferentes mo-

delos de Servicios de Prevención, consolidar las auditorías 

como instrumentos de gestión, y fomentar la cultura de la 

prevención como solución efi caz a los principales problemas 

de salud laboral detectados. 

INSTALACIONES
El Palacio de Congresos es una de las obras arquitectónicas 

más ambiciosas de los últimos años, al suponer un espacio 

funcional y armónico, capaz además de integrar el moderno 

edifi cio y el casco histórico de Toledo, y de aportar un un 

nuevo pulmón a la ciudad con los jardines del Miradero. 

Las instalaciones suponen un elemento de consolidación 

de Toledo como ciudad de congresos que dinamizará, por 

tanto, la economía de la ciudad. 

El Congreso Nacional 
de Medicina del Trabajo 
inaugurará el Palacio 
de Congresos de Toledo

Suscríbase a la revista 
más actualizada 

sobre cirugía 
y medicina cosmética

Vista interior del auditorio del 
Palacio de Congresos
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VALLADOLID
9 octubre 

Hotel Palacio de Santa Ana

VIGO
25 octubre 

Hotel Pazo Los Escudos 

BADAJOZ
8 noviembre 

Hotel NH Gran Casino de Extremadura

MADRID
13 noviembre 

Hotel NH Eurobuilding
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Medical 

Economics, 

La Vanguardia y 

ABC-Punto Radio 

han sido los medios 

de comunicación 

ganadores de la III 

Edición de los Pre-

mios de Periodismo 

Plataforma SinDO-

LOR, iniciativa que 

tiene el objetivo de 

reconocer los trabajos 

periodísticos que más 

han contribuido a 

sensibilizar a la socie-

dad española acerca 

de la problemática 

del dolor, su diagnóstico, evolución y tratamiento. El fallo del 

jurado se dio a conocer durante el acto de entrega de Premios, 

que tuvo lugar en Madrid y que congregó a destacadas perso-

nalidades del mundo de la medicina y del periodismo.

El reportaje ¡Qué penita, qué dolor! realizado por Gonzalo 
San Segundo para Medical Economics, se ha llevado el pre-

mio en la categoría de Prensa Especializada. En este trabajo, 

San Segundo, director asociado de Medical Economics, dice 

del dolor que “es consustancial a la vida humana y casi todo 

el mundo, cuando lo padece, busca alivio sufi ciente. Su trata-

miento está reconocido por Naciones Unidas como un derecho 

humano fundamental. De ahí que la esencia de la medicina sea 

aliviar el sufrimiento, aunque no siempre lo consiga”. 

El artículo Umbral del dolor, publicado por Jordi Jarque 
en La Vanguardia, ha resultado premiado en la categoría de 

Prensa General.  Por su parte, el trabajo Dolor crónico en Es-
paña, emitido en el programa La Rebotica, de ABC-Punto 
Radio, ha sido reconocido ganador en la categoría de Medios 

Audiovisuales. Emitido el 13 de julio de 2011, este programa 

dedicó sus dos horas de duración a este asunto.

Cada galardón está dotado con 5.000 euros y una escultura 

conmemorativa diseñada por el prestigioso artista Diego Ca-

nogar, que representa el eslabón de unión entre la ciencia y las 

letras. A los Premios, convocatoria promovida por la Funda-

ción para la Investigación en Salud (FUINSA) y la Fundación 

Grunenthal, optaban 10 trabajos fi nalistas seleccionados por 

el jurado. El Prof. Alfonso Moreno, presidente de FUINSA, 

clausuró el acto y agradeció a los ganadores y a todos los fi na-

listas su decisión de tratar la temática del dolor.

Medical Economics 
galardonado en la 
III Edición de los 
Premios de Periodismo 
Plataforma SinDOLOR

Suscríbase ahora 
a la revista imprescindible 

para el médico del siglo XXI

El profesor Alfonso Moreno junto al 
galardonado Gonzalo San Segundo.
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Juan Cabrera tenía 19 años y estudiaba Farmacia 
cuando se embarcó junto a su padre en el desarrollo 
de la Microespuma Inyectable.

M
i padre, el cirujano vascular Juan Cabrera Garri-

do, sufría al ver la cara de los pacientes cuando 

miraban sus piernas por primera vez tras una 

cirugía de varices. Siempre había pensado que debía existir 

un tratamiento menos agresivo para una enfermedad de 

poca gravedad como las venas varicosas y, sobre todo, que 

resultara más satisfactorio para el paciente.

En equipo conmigo, como farmacéutico, convertimos 

una idea y una inversión de 600 euros en un proyecto de 

800 millones de dólares que ha terminado con éxito la 

fase III en la FDA, cosa que solamente consigue uno de 

cada 10.000 fármacos.

Tras abandonar, desencantado como médico, el Servicio 

Andaluz de Salud, mi padre descubrió que simplemente 

“tenía tiempo”, un factor fundamental para la innovación, 

porque te permite pensar.

Durante dos años trabajamos conjuntamente en su con-

sulta privada, mejorando los métodos y procedimientos de la 

escleroterapia convencional, un procedimiento bien conocido 

y simple para eliminar vasos venosos de forma cómoda. Sim-

plemente tenía una limitación, el tamaño del vaso. La escle-

roterapia, en su forma tradicional, desgraciadamente no es 

efectiva en vasos de mediano o gran calibre, para los que hay 

que recurrir a la cirugía. Esta limitación fue la que nos im-

pulsó a desarrollar la nueva forma farmacéutica de Microes-

puma Inyectable, una forma de inyectar grandes volúmenes 

de gases en sangre y aprovechar sus propiedades terapéuticas 

evitando sus efectos perjudiciales y con total seguridad.

UN FARMACÉUTICO EMPRENDEDOR 
NOS CUENTA DE PRIMERA MANO CÓMO 
CONSIGUIÓ, A PARTIR DE UNA BUENA IDEA 
Y UNA INVERSIÓN INICIAL DE 600 EUROS, 
HACER REALIDAD UN PROYECTO VALORADO 
AHORA EN 800 MILLONES DE DÓLARES

De la consulta 
a la FDA:
el nacimiento de un fármaco 
‘made in Spain’

Instituto Internacional de Flebología
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De este modo, tras un tiempo de duro trabajo, había-

mos encontrado el modo de evitar la cirugía en el cien por 

cien de los pacientes con insuficiencia venosa crónica que 

acudían a nosotros. A día de hoy son ya 20.000 los que 

han evitado la cirugía.

Hay dos aspectos de mi padre que admiro y que sin 

duda fueron clave en el éxito de esta investigación: uno, el 

uso pionero de las nuevas tecnologías; y dos, el abordaje 

multidisciplinar, permitiendo con paciencia que mi visión 

farmacéutica enriqueciera el proyecto.

Tras la innovación, la primera encrucijada a la que se 

enfrenta un inventor es crucial: publicar o patentar. Es fun-

damental patentar, porque si se quiere llegar al mercado se 

necesitarán inversores, y estos solo harán caso a una idea si 

está protegida. Si no, simplemente invertirían dinero en un 

desarrollo para que otro lo copie gratis después. 

Ojo, porque aquí hay truco: si se publica antes de paten-

tar, en Europa se pierde automáticamente el derecho a la 

patente. Mientras que si se patenta primero, es posible hacer 

luego tantas publicaciones como se desee sin que esto afecte 

a los derechos sobre la propiedad intelectual.

Existen muy buenas agencias de patentes en España, que 

trabajan a precios razonables. Es fundamental recurrir a un 

profesional para redactar la patente y poner todo nuestro 

conocimiento en sus manos, porque, si la idea triunfa, seguro 

que habrá que defenderla.

NO TRABAJAR SOLO
Es una tendencia innata en los médicos el intentar hacerlo 

todo ellos mismos. Un emprendimiento no es un paciente: 

es una tarea de grupo. La máxima responsabilidad de un 

médico como emprendedor va a ser formar un equipo de 

dos o tres personas que le ayuden a dar los tres pasos funda-

mentales de la I+D en medicina: 

1. Fase de I+D, donde se diseña y se confirma la inven-

ción y su beneficio indudable. 

2. Fase de piloto, donde se estudia la viabilidad  económi-

ca de esa tecnología en un entorno estándar de trabajo y se 

reúne una evidencia suficiente.

3. Fase de comercialización, que es sin duda la más im-

portante para que la innovación llegue a las personas y la que 

está más alejada de la formación médica.

Una máxima que hemos aprendido con mucho esfuerzo 

es “comercializar no es una actividad materialista y poco 

altruista, requiere trabajo e ingenio y es fundamental para 

que el beneficio terapéutico llegue al paciente”.

No hay que tener miedo de invertir tiempo y algo de 

dinero en formar un equipo que ayude en las tres fases del 

desarrollo de la idea.

En esta fase hay tiburones y oportunistas acechando por 

todo el ecosistema de la inversión y la innovación. No es 

difícil librarse de ellos: hay que buscar personas que tengan 

nuestros mismos valores y que estén realmente ilusionados 

con el proyecto y no solo con sus números.

LA INVERSIÓN
La mayoría de las ideas requieren una inversión económica 

significativa, principalmente para generar las infraestructuras 

sobre las que tomarán cuerpo. Hay que asumir que no es muy 

realista pretender que el cien por cien de los beneficios eco-

nómicos de nuestra idea sean nuestros. El 20 por ciento de un 

buen negocio es mucho más que el cien por cien de nada.

La mayor parte de la inversión en medicina suele estar 

encaminada a permisos y regulaciones si se trata de un 

fármaco o a personal y red de ventas si se trata de otros 

productos o servicios.

Hay ocasiones en las que familiares y amigos pueden 

apoyar un proyecto con su dinero, pero esto no suele ser lo 

ideal en el ámbito de la medicina. El inversor ideal suele 

estar especializado en el sector sanitario y hay que procurar 

que tenga buenos recursos, buena experiencia y buenos 

contactos. En España son todavía muy pocos los que cum-

plen estos requisitos.

Pero sí podemos ponernos en manos de especialistas 

en transferencia de tecnología, que los hay en España y 

realmente excelentes. Existen profesionales independientes 

y también en todas las Universidades. Ellos nos pueden 

guiar hasta las mejores compañías internacionales que se 

ajusten a nuestras necesidades.

En nuestro caso, la oficina de transferencia de tecnolo-

gía del CSIC y el ICT de la Universidad de Navarra nos 

guiaron hasta la multinacional BTG que se ha ocupado del 

desarrollo comercial de la Microespuma Inyectable, rete-

niendo nosotros un porcentaje de las ventas.

Estamos realmente contentos y orgullosos de ellos.

¡Es increíble lo que se podría ayudar con las ideas que 

cualquier médico, farmacéutico o economista tiene al día! 

Simplemente hay dejarlas salir y no sentir vergüenza por 

ello. Ya habrá tiempo de ver si la idea es viable o si ya está 

inventada. Y a por la siguiente. 

Farmacéutico. Experto en Investigación, Desarrollo  
e Innovación de Nuevos Medicamentos.  
Presidente del Instituto Internacional de Flebología Cabrera

Manuscrito de la primera fórmula fundamental para la acción de la 
Microespuma Inyectable.
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Gestión en Atención Primaria

Por GLÒRIA JODAR I SOLÀ

La gestión de personas: 
del discurso a la realidad

A
ctualmente ya no hay ningu-

na duda sobre la necesidad de 

abandonar el concepto empresarial 

y departamental en la gestión de recursos 

humanos y establecer con claridad que 

gestionamos personas, y que las personas son 

mucho más que un recurso para la empresa.

Del mismo modo se han ido incorpo-

rando en los discursos, estrategias y obje-

tivos, la apuesta por la participación de los 

profesionales, el reco-

nocimiento del lideraz-

go clínico, e incluso la 

necesidad de establecer 

un nuevo equilibrio 

entre “el poder gestor y 

el profesional”. Hemos 

apostado por modelos 

de autogestión, en al-

gún caso compartiendo 

riesgos y responsabilidades.

Sin embargo, los profesionales siguen 

sin percibir un cambio real; su día a 

día en la consulta no ha variado en los 

últimos años… ¿qué está sucediendo? 

Llevamos años hablando de cambio e 

innovación. Pero ¿estamos centrando los 

nuevos proyectos en las personas, es decir, 

en los profesionales?

El concepto actual en nuestras or-

ganizaciones parte aún de un modelo 

empresarial ligado a la producción y a la 

cantidad, y sigue basado en la gestión de 

recursos humanos y no de personas. Es 

decir, hemos incorporado el cambio en el 

discurso pero no en la acción, seguimos 

sin pasar a la acción. En el mundo sani-

tario en el que nos movemos, y concreta-

mente en Atención Primaria de Salud, lo 

esencial es el conocimiento y las compe-

tencias y habilidades de las personas; por 

tanto, lo que necesitamos urgentemente 

es creer en ellas y dejar que fl uyan sus 

proyectos pero, de verdad, darles la res-

ponsabilidad o mejor aún, devolvérsela 

defi nitivamente.

El cambio cultural hacia la autonomía 

responsable no está solo en manos de 

herramientas de control de procesos y 

procedimientos; todo lo reglamentado 

y prefi jado no se puede anteponer a las 

personas.

La estructura organizativa es la que 

está obsoleta: seguimos con el control y 

el poder en manos de organigramas que 

proceden de siglos anteriores, es decir, de 

principios de 1.900.

Estamos en el siglo XXI. No es posible 

pensar en delegar el poder o facilitar la 

participación. El poder se ha transforma-

do. El único poder reside en la liberación 

del conocimiento y de las experiencias 

reales, además de la motivación intrínseca 

de las personas.

El cambio cultural hacia una autono-

mía responsable requiere nuevas estructu-

ras organizativas basadas en la confi anza 

mutua. Los límites de 

las estructuras vertica-

les no sirven.

La gestión de 

personas debe dejar 

fl uir la creatividad, la 

ilusión, el talento, la 

fantasía capaz de desa-

rrollar proyectos tangi-

bles, donde las estruc-

turas no pongan límites sino facilidades.

Las organizaciones basadas en el 

modelo convencional de pirámides des-

cendentes y unidades departamentales, 

no son efi caces hoy día para adaptarse al 

rápido cambio que necesitamos, en un 

entorno económico tan complejo y crítico.

“La empresa es uno de los raros re-

ductos de dictadura que quedan en las 

sociedades democráticas y está pidiendo a 

gritos transformarse en espacio de libertad 

Sociedad Española de Directivos 
de Atención Primaria

D
S

E A
P

EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, 
LO ESENCIAL ES EL CONOCIMIENTO 

Y LAS COMPETENCIAS Y 
HABILIDADES DE LAS PERSONAS
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Directora del EAP Sant Andreu de la Barca (ICS) 
Miembro de B·Salut

y de bienestar”, dice Koldo Saratxaga. Él 

propone sustituir empresa por organiza-

ción y establece la consigna de “estrujar a 

las máquinas” y mimar a las personas.

En su opinión, que 

comparto plenamente, 

el gran problema es la 

falta de verdaderos líde-

res, los jefes tienen mie-

do a ceder el poder de 

decisión; en cambio, los 

líderes estimulan, facili-

tan y responsabilizan, en 

un entorno de confianza 

mutua y verdadera ges-

tión de personas.

El esfuerzo de los 

líderes ha de centrase 

en el desarrollo de 

nuevos valores: marcar 

la dirección y dejar hacer dando alas a los 

profesionales, apostar por sus capacidades 

y su conocimiento, y con altas dosis de 

compromiso entre personas responsables 

dispuestas a rendir cuentas.

Los líderes que necesitamos no solo 

deben saber sobre finanzas, producción y 

negociación, sino que es necesario que ten-

gan un conocimiento profundo sobre las 

personas, la comunicación y las emociones. 

La función del liderazgo es la de inspirar 

y legitimar nuevas posibilidades de acción, 

superando temores y animando a las per-

sonas a que lleguen a desarrollar todo su 

potencial en proyectos en los que para ellos 

tenga sentido comprometerse libremente.

Los equipos autogestionados deben 

compartir el reto del proyecto común al 

igual que el liderazgo participativo de 

quien coordina el proyecto. Si creemos 

de verdad que las personas son lo más 

importante de la empresa ¿por qué no 

empezamos a confiar en ellos…? y los 

convertimos en dueños de los proyectos 

para lo bueno y para lo malo y empezamos 

a cambiar desde la acción.

Sin embargo, no es fácil, aunque un 

primer paso se origina en la confianza. 

Para ello las organizaciones necesitan 

cambiar ciertos valores tradicionales; no 

se puede pasar de la dependencia a la au-

tonomía sin transformar profundamente 

la organización. Conviene pensar en la 

incorporación de grandes modificaciones 

en el rol de los directivos. Este debe pasar 

de estar en el centro de todos los procesos 

a coordinarlos, y esta actividad se rela-

ciona más con la de un líder que la de un 

jefe. No se trata de que no exista ningún 

poder, pero éste le tiene que venir dado 

por el valor añadido 

que aporta, y no por 

la categoría. Estamos 

hablando de un modelo 

de reparto de responsa-

bilidades y de simplifi-

cación de procesos y de 

procedimientos.

En resumen, no se 

trata de “conceder poder 

sin más” a los profesio-

nales sino de liberar los 

conocimientos, la expe-

riencia y la motivación 

intrínseca que ya poseen 

cada uno de los miem-

bros del equipo. Generar este entorno 

permite alcanzar flexibilidad e implicación 

de las personas.

Un equipo con un proyecto común, con 

una buena cohesión, y con la capacidad 

de poner todo el conocimiento en común 

para la obtención del mejor resultado pue-

de conseguir la máxima calidad asistencial, 

económica, ética y emocional.

La confianza (creer en …..) es el ele-

mento crítico para conseguir el alto ren-

dimiento y la excelencia que perseguimos. 

Son precisamente la confianza y la liber-

tad los valores que más rendimiento gene-

ran en las personas; sin embargo el temor 

y el exceso de control son sus opuestos.

Sección patrocinada por:

“LAS PERSONAS QUE ESTÁN 
EN LAS TRINCHERAS ESTÁN 
EN LA MEJOR POSICIÓN PARA 
TOMAR DECISIONES CRÍTICAS. 

CORRESPONDE A LOS LÍDERES DAR 
A ESAS PERSONAS LA LIBERTAD  

Y LOS RECURSOS QUE NECESITAN “

Martin Sorrell
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El hospital de Dénia 
obtiene la máxima 
califi cación de la Sociedad 
Internacional de Sistemas 
de la Información y 
Gestión (HIMSS)
El Hospital de Dénia se acaba de 
convertir en el primer hospital de España 
y el segundo de Europa en alcanzar el 
nivel 7 sobre 7 del HIMSS (Sociedad 
Internacional de Sistemas de Información 

y Gestión en Sanidad), encargada de 
medir el nivel de implantación de la 
HCE (Historia Clínica Electrónica), en 
hospitales.

El soporte de la HCE del Hospital de 
Dénia es el software Millennium, de la 
multinacional CERNER; una herramienta 
que permite tener disponible on line no 
solo los datos clínicos del paciente, sino 
analizarlos para tomar decisiones de 
gestión.

El Hospital de Dénia, un centro público 
dependiente de la Generalitat Valenciana, 
está gestionado por una empresa privada 
y responde al patrón de colaboración 
público privada “Modelo Alzira”.

» Novedades tecnológicas 
en el campo de la oncología 
radioterápica
El Congreso de la Sociedad Eu-

ropea de Oncología y Radiación 

Terapéutica (ESTRO), celebrado 

recientemente en Barcelona, ha 

presentado las principales nove-

dades en el campo de la oncología 

radioterápica.

GE Healthcare ha presentado 

novedades enfocadas a mejorar la 

calidad del diagnóstico y la co-

modidad del paciente. Todo ello 

para tratar los tu-

mores sin dañar los 

tejidos sanos que los 

rodean. Entre ellas, 

destaca la Terapia 

de Localización 

de Radiación con 

precisión MRI . Se 

trata de la introduc-

ción del Discovery® 

MR750w, con-

juntamente con el 

sistema de diámetro 

ancho del Optima® 

MR450w con entradas de recep-

ción GEM (Geometry Embracing 

Method). Con este sistema, los 

oncólogos, radiólogos y terapeu-

tas tienen ahora las herramientas 

necesarias para una integración 

eficiente de las tecnologías de 

diagnóstico por la imagen de 

Resonancia Magnética (RM) en 

terapias de radiación.

Igualmente, la empresa On-

cura (que pertenece al grupo GE 

Healthcare) ha presentado también 

novedades en el campo de la bra-

quiterapia, técnica que usa la radia-

ción para destruir las células can-

cerosas y reducir el tamaño de los 

tumores. La braquiterapia utiliza 

una fuente de radiación que se implanta dentro del cuerpo 

del paciente en forma de semillas. Esta técnica (conocida 

también como radioterapia interna) se utiliza especial-

mente para el tratamiento del cáncer de próstata, pulmón 

y mama, y es muy efectiva ya que permite aplicar una dosis 

mayor de radiación a una región 

menor de lo que sería posible con 

un tratamiento de radiación exter-

na y sin dañar las células sanas.

» InterSystems lanza 
la nueva generación de 
HealthShare
InterSystems Corporation, líder 

mundial en software para la sanidad 

conectada, ha lanzado la última ge-

neración de InterSystems HealthS-

hare™, plataforma informática 

estratégica para la interoperabilidad 

y la analítica 

activa. Diseñada 

originalmente 

para el inter-

cambio de in-

formación en la 

sanidad (HCE) 

a nivel regio-

nal y nacional, 

HealthShare ha 

sido ampliado y 

reestructurado 

para proporcio-

nar también las 

tecnologías avanzadas que necesitan 

las redes integradas de servicios de 

salud.

“HealthShare es una plataforma 

estratégica unifi cada que permite a 

las organizaciones no solo capturar 

y compartir los datos de pacientes, 

sino también analizar, comprender 

y actuar sobre los datos para ofrecer 

una nueva dimensión de valor”, 

explica Paul Grabscheid, Vicepresi-

dente de Planifi cación Estratégica 

de InterSystems. 

Para añadir valor a la atención 

conectada y transformarla en un 

modelo basado en datos y centrado 

en atender al paciente, la nueva 

versión de HealthShare ofrece 

difusión del conocimiento, con una tecnología patentada 

que permite recuperar y utilizar los datos sanitarios no es-

tructurados; y analítica activa, lo que facilita el acceso a los 

datos del paciente de forma inmediata para tomar decisiones 

informadas.
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» Sanitas Hospitales pone en 
marcha un nuevo servicio de 
consultas on-line
En su apuesta por las nuevas tecnologías 

y la innovación al servicio de la salud del 

paciente, Sanitas Hospitales ha iniciado 

un nuevo servicio de consultas on-line. 
Concebidas inicialmente para citas con 

pacientes que ya han tenido su primera 

visita con el médico, los pacientes del 

área de Ginecología y Obstetricia serán 

los primeros en poder benefi ciarse de sus 

principales ventajas. 

El nuevo servicio facilita la 

comunicación entre el médico y 

el paciente, aunque no sustituye 

la consulta presencial, sino que 

es una herramienta adicional es-

pecialmente pensada para hacer 

seguimiento del tratamiento y 

para pedir segundas opiniones.

Las consultas on-line arrancan 

en el servicio de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital Sanitas 

La Zarzuela. Junto a esta área, 

la primera fase de implantación 

de las consultas on-line implicará 

también a los servicios de Onco-

logía y Pediatría del hospital. Tras 

esta primera etapa, el objetivo es 

generalizar su uso a medio y largo 

plazo para todas las especialidades 

susceptibles de utilizarlo, y para 

todos los centros de Sanitas.

La consulta on-line se enmarca den-

tro de la estrategia eHealth de Sanitas, 

que consiste en dotar a los clientes de 

productos y servicios on-line que les 

ayuden a gestionar su salud de forma 

más activa. 

Sección patrocinada por:

HM Hospitales construye el Hospital Digital 
con InterSystems Ensemble® como su plataforma 
estratégica
De la misma forma que HM Hospitales ha evolucionado como organi-
zación, así lo han hecho sus sistemas informáticos, necesarios para la 
atención y los servicios de investigación. El grupo necesitaba una conec-
tividad robusta para facilitar el acceso unifi cado de los profesionales a 
la Historia Clínica Electrónica (HCE) de cada paciente, desde cualquier 
lugar. Como respuesta a estas necesidades y con el objetivo de lograr el 
Hospital Digital, HM Hospitales ha apostado por InterSystems Ensem-
ble® para integrar sus sistema TI e implementar la HCE. 

Ensemble dispone 
de un motor de per-
sistencia integrado, 
de mensajería y 
datos, lo que aporta 
una mejora en rendi-
miento, gestión de la 
información y facili-
ta su monitorización, 
de manera que no 
tiene necesidad de 
utilizar sistemas 
de bases de datos 
externas.
Entre las nuevas 
aplicaciones que 
HM Hospitales ha 
desarrollado, y que 
descansan sobre la 
plataforma de inte-

gración Ensemble, se encuentra la utilización del Número de Identifi ca-
ción del Paciente (NIP) por parte del HIS (Hospital Information System) y 
de las aplicaciones departamentales en cada centro. El sistema identifi ca 
al paciente mediante su huella dactilar, que queda vinculada al NIP. Esto 
fl exibiliza las búsquedas de los datos y simplifi ca las alertas en los casos 
de coincidencia de nombre y apellidos de pacientes.
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FORMACIÓN

PREGUNTA: ¿Qué objetivos persigue este curso?

RESPUESTA: El curso promociona el uso de la me-
dicina personalizada como una herramienta con resul-
tados clínicos concretos, y con ello ofrecer elementos 
de reflexión sobre la importancia de la investigación 
en este sector, como medio para incrementar la efica-
cia terapéutica y minimizar los efectos adversos. Así 
mismo favorecer el papel de las instituciones acerca 
de la popularización de estas tecnologías, en tanto 
que mejoran la calidad de vida del paciente y, siendo 
coste-efectivos, la oportunidad de su financiación. 
Por último destacar las ventajas económicas de estas 
tecnologías al seleccionar el tratamiento según las ca-
racterísticas de cada paciente. 

P: ¿Qué papel tiene la farmacogenética en la salud 

en España? 

R: En general es un papel muy limitado, quizá más 
importante en oncología, aunque un 25% de pacientes 
toma medicamentos que informan de la relevancia de 
la farmacogenética en sus prospectos.

P: ¿Cuál será la evolución de esta disciplina?

R: El futuro inmediato pasa por dos ámbitos: forma-
ción e investigación. Formación a todos los niveles 
para incrementar el nivel de exigencia y el conse-
cuente uso de la farmacogenética (racionalización 
del uso farmacéutico, en especial casos con ventana 
terapéutica pequeña o procesos graves con evolu-
ción dosis-dependiente; abandonar la idea de que 
los efectos adversos son inevitables o que el proceso 
ensayo-error es el único posible en farmacoterapia; 
tratamiento de pacientes pluripatológicos, etc). E 
investigación, con la necesidad de generar trabajos 
con un buen diseño y un análisis correcto, que eviten 
confusión y permitan ampliar el conocimiento en 
farmacogenética.

P: ¿Podría la farmacogenómica suponer un reenfo-

que en el sistema sanitario?

R: La Medicina Personalizada mejorará significa-
tivamente la calidad de la atención sanitaria, pues 
su concepto amplía el de farmacogenética, con la 
aplicación de las tecnologías “ómicas” (genómica, 
proteómica, metabolómica) y de bioinformática en 
la denominada Medicina 4P (Predictiva, Preven-
tiva, Personalizada y Participativa). Ello permitirá 
predecir riesgos de enfermedades, establecer planes 
preventivos, e implementar la monitorización de bio-
marcadores específicos que marquen el inicio de cada 
entidad antes de aparecer los síntomas, anticipando 
el curso clínico, y el tratamiento y seguimiento más 
adecuados. Además, el paciente/sujeto se convierte 
en corresponsable del mantenimiento de su salud, al 
conocer su predisposición o, en caso de enfermedad, 
poder ser muy activo en el tratamiento y seguimiento 
más eficaces. 

P: ¿Tienen los médicos una percepción adecuada del 

beneficio que ofrece esta tecnología?

R: Depende de la especialidad, pero es preciso incre-
mentar el conocimiento de los beneficios de la farma-
cogenética no solo entre la clase médica, sino también 
entre los gestores sanitarios e incluso entre los profe-
sionales de la industria farmacéutica.

P: Y la sociedad en su conjunto, ¿muestra interés por 

estos avances?

R: Estudios recientes demuestran que es preciso pro-
mover el conocimiento de la medicina personalizada 
por parte de la población, para evitar ciertas inquietu-
des sobre los test genéticos (el legislador debe asegu-
rar el correcto uso de la información genética) y que 
sea el paciente quien facilite al médico su aplicación y, 
con ello, optimizar la asistencia sanitaria.

EL CURSO DE VERANO SOBRE MEDICINA PERSONALIZADA 
SERÁ IMPARTIDO DEL 2 AL 6 DE JULIO EN EL ESCORIAL

Eduardo Salas, director del Departamento Científico de GENDIAG

“El futuro de la Medicina 
Personalizada pasa por la 
formación y la investigación”
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¿Es posible la reforma de Obama?

una sanidad
///////////////

///////////////

EN PORTADA

A
unque la economía norteamericana está parada 

y un millón más de personas han entrado 

en la categoría de los no asegurados, ningún 

debate serio sobre la reforma sanitaria está teniendo 

lugar. Detrás de esta dilación yace el constante problema 

legislativo: el Congreso no parece capaz de centrarse en 

más de un problema a la vez. Durante el verano pasado, 

fue el défi cit y el techo de deuda; ahora es la creación de 

empleo. Entretanto, la reforma sanitaria languidece, aun-

que debe quedar resuelta antes de que Estados Unidos 

pueda seguir adelante.

La ley de la reforma sanitaria aprobada en 2012 pre-

tendía reformar el modo en que se paga por la sanidad, 

y quién la paga, en Estados Unidos. De hecho, se trató 

de un proyecto de ley de reforma del seguro médico, 

no de una ley para reformar el modo en que se admi-

nistran los cuidados médicos. Aunque la ley establece 

algunas subvenciones de investigación, no contiene 

estipulación alguna para la implementación de ninguno 

de los cambios propuestos. 

Se han realizado muchas buenas sugerencias para 

reformar partes del proceso de administración de los 

cuidados médicos en Estados Unidos. Pero, de momen-

to, se carece de un marco común que permita pensar 

sobre la forma de controlar los costes, y el país ha sido 

incapaz de alcanzar realmente una reforma completa.

La construcción de un marco común es posible, pero 

primero es necesario superar algunos importantes obs-

HAY QUE SUPERAR LOS OBSTÁCULOS PARA ABORDAR LOS 
PROBLEMAS [  Por JAMES R. KRAUSE y WHITE PAAS  ]
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táculos interrelacionados. Ofrecemos la siguiente infor-

mación en un intento por identifi car los obstáculos que 

deben eliminarse si Estados Unidos quiere reformar su 

sistema sanitario.

LLEGAR A UN ACUERDO
No todo el mundo está de acuerdo en que la reforma 

sanitaria sea necesaria. Para seguir adelante, Estados 

Unidos debe ponerse de acuerdo en estas premisas 

fundamentales:

■   Todo el mundo en el país tiene derecho a una sani-

dad básica. Tanto si la acción se basa en una posición 

universalista de los derechos básicos, como si no, Norte-

américa debe, en primer lugar, acordar que la sanidad es 

una prioridad nacional.

■   Los cuidados médicos necesitarán fi nanciación, y 

todos debemos estar de acuerdo con el enfoque de la 

misma. La mayor parte de los países con planes de salud 

universales tienen tasas impositivas más elevadas que 

Estados Unidos, y un impuesto sobre el valor añadido. 

El país deberá aumentar sus ingresos mediante mayo-

res impuestos de una forma racional coherente con sus 

objetivos.

■   Finalmente, el mercado libre no podrá administrar una 

sanidad básica a un coste razonable para todos, por lo 

que el gobierno debe intervenir para superar el fracaso 

del mercado.

DEMASIADOS MIEDOS
Algunos distritos electorales temen el cambio y creen 

que sus intereses residen en el mantenimiento del sta-

tu quo. Por ejemplo, las compañías aseguradoras y los 

proveedores de productos médicos y sus accionistas 

temen cambios importantes en la industria, y una re-

sultante pérdida de benefi cios. Los hospitales, que cada 

vez compran más consultas médicas para fomentar un 

mayor número de hospitalizaciones y para controlar y 

capturar los ingresos de los pacientes tanto ambulato-

rios como hospitalizados, temen la eliminación de este 

esquema. 

Los cabilderos de grupos de especial interés temen 

perder sus empleos. Las residencias de ancianos, que 

carecen de la supervisión y el control de los costes y a 

las que no se les exige aceptar a pacientes de Medicare, 

temen la regulación de sus establecimientos y la pérdi-

da de benefi cios.

Las personas con pólizas de seguro privado y de 

primas temen la pérdida de cobertura para las inter-

venciones más costosas o la subida del precio de sus 

primas, y les preocupa que las opciones o la calidad 

de su sanidad disminuyan. Los médicos temen que 

el gobierno realice un control total de sus honorarios 

o, peor aún, que no haya libertad en los métodos de 

tratamiento, con lo que se eliminaría el poder de 

negociación y la ganancia a través de ellos. También 

creen que las organizaciones de cuidado responsable 

no son más que una variante del modelo de cuida-

dos de las organizaciones de mantenimiento de la 

salud, hábilmente renombrado para no asustar al 

electorado.

Las empresas de fabricación tampoco apoyan la re-

forma porque no quieren asumir los costes que temen 

que la cobertura universal les acarrearía. Quieren seguir 

siendo competitivos y, por tanto, consideran que la re-

forma sanitaria incrementará sus costes y amenazará su 

competitividad en el mercado global.

EFECTOS INVOLUNTARIOS
Las agencias gubernamentales y otros programas han 

fracasado en varios campos y han generado consecuen-

cias no intencionadas. Por ejemplo, la lenta adopción 

e implantación de directrices de mejores prácticas de 

tratamiento está impidiendo la reforma, y aunque los 

planes de gestión de cuidados médicos en Norteaméri-

ca utilizan informes de estados de fondos para super-

visar la sobre y la infra utilización, esta información no 

está presente en otras partes.

Además, la FDA tiene prohibido por ley certifi car 

la seguridad y efi cacia de los suplementos. Los esfuer-

zos por cambiar esta prohibición han chocado con los 

obstáculos de los poderosos cabilderos de la industria 

de los suplementos y sus representantes en el Congre-

so. La ausencia de regulación de los suplementos, y el 

fracaso a la hora de vigilar las solicitudes sanitarias de 

los mismos, ha llevado a un aumento del uso de sustan-

cias cuya seguridad y efectividad no se ha examinado, 

además de que son costosas y posiblemente retrasen el 

tratamiento real.

Otra preocupación más es la aprobación de nuevos 

fármacos que no demuestran ser más efi caces que las 

formas genéricas de los fármacos existentes, por lo que 

la investigación y el desarrollo de tratamientos nece-

sarios para otras enfermedades quedan desatendidos. 

Los ensayos comparativos directos doble ciego son ne-

cesarios para probar la efi cacia relativa de los fármacos 

genéricos que ya están en el mercado. 

EL MERCADO LIBRE NO PODRÁ ADMINISTRAR UNA SANIDAD 
BÁSICA A UN COSTE RAZONABLE PARA TODOS, POR LO QUE 

EL GOBIERNO DEBE INTERVENIR 
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Además, para incrementar el salario de los médicos 

de Atención Primaria, el gobierno recorta el de los ci-

rujanos, por lo que se prevé una escasez de estos profe-

sionales justo en el momento en que los niños nacidos 

durante el boom de natalidad entran el programa de 

Medicare. 

SE NECESITAN OTRAS REFORMAS
La reforma del derecho de responsabilidad civil es 

necesaria para eliminar los incentivos para ejercer la 

medicina defensiva. Se calcula que esta reforma sola 

reportaría un ahorro del diez por ciento de los costes 

sanitarios anuales, aunque también reduciría los ho-

norarios de los abogados.

Además, los Centros para el Control y Prevención 

de Enfermedades sufren de escasez de fondos, por lo 

que es posible que no cuenten con los recursos ade-

cuados para seguir y coordinar el tratamiento de las 

urgencias de salud pública.

Y bajo las regulaciones del Departamento de Salud 

y Servicios Humanos, resulta más complicado que los 

médicos de hospital tengan fácil acceso a un sistema 

unificado de historiales de pacientes. El resultado es 

un sistema de información médica y un banco de datos 

fragmentados, con la consecuente costosa duplicación. 

Además, no existe ningún estándar para redactar los 

historiales, porque hospitales y médicos tienen sus pro-

pios sistemas electrónicos. Esta individualidad supone 

una pérdida de eficacia y mayores costes. Un modelo 

para la reforma es el sistema del Centro Médico de Ve-

teranos, que cuenta con un sistema unificado en todos 

los hospitales de veteranos. 

También hay que tener en cuenta que MEDPAC (la 

Comisión Consultiva del Pago de Medicare), la junta 

consultiva actual que trabaja en la reforma sanitaria, 

puede no obtener la mejor información. Cuando el 

Congreso formó el grupo, sus miembros recurrieron 

a personas que conocían o a personas fácil-

mente identificables, no necesariamente a 

las personas que saben lo que ocurre en el 

ejercicio real de la medicina.

De hecho, la recopilación de datos en me-

dicina está cargada de problemas. Hay tantos 

médicos que trabajan bajo tantas condicio-

nes diferentes que el análisis de resultados 

sin tener en cuenta el contexto adecuado 

tiene un uso limitado. No todo el mundo 

entra en categorías claras de enfermedades, 

por lo que el uso de datos que suponen cate-

gorías definidas resulta vano o engañoso. La 

política que se base en este análisis de datos 

será errónea.

INCENTIVOS PERVERSOS
Al igual que todos los demás en el sistema de 

mercado libre, los médicos necesitan ganar 

dinero para vivir. Puesto que suelen adquirir 

grandes deudas en la facultad de medicina y 

se incorporan al mercado laboral varios años 

más tarde que otros trabajadores debido a su prolongada 

formación, estos incentivos tienen el poder de moldear el 

comportamiento.

El cuerpo de conocimiento en medicina es amplio y 

crece constantemente. Como los médicos de Atención 

Primaria no pueden mantenerse al día del tratamiento 

de cada enfermedad, y puesto que las consecuencias de 

un error pueden suponer una amenaza para la vida del 

paciente, los incentivos se basan en la derivación de pa-

cientes a especialistas en lugar de tratarlos. Los médicos 

de Atención Primaria deben atender a más pacientes para 

mejorar sus ingresos. Esta realidad incrementa los costes.

Los mayores impuestos, los pagos por licencias y las 

primas de los seguros son solo algunas de las presiones 

económicas que sufrimos para atender a más pacientes y 

NO EXISTE NINGÚN ESTÁNDAR PARA REDACTAR LOS 
HISTORIALES, PORQUE HOSPITALES Y MÉDICOS TIENEN SUS 

PROPIOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS
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así delegar cada vez más responsabilidad en enfermeros y 

especialistas. 

Otro problema financiero es que las leyes Stark, que 

prohibieron la autoderivación a médicos con laboratorios 

en propiedad, otorgaron una exención a las clínicas mul-

tiespecialidad y a los procedimientos y a las pruebas en 

consulta inherentes al servicio. De hecho, esta exención 

proporcionó un modelo empresarial a las consultas de 

especialidad única. Muchas se han unido para poder tener 

costosos equipos diagnósticos y equipos de radioterapia, 

colocándolos en una sucursal y evadiendo así las leyes, 

que han sido ineficaces a la hora de frenar la autoderiva-

ción y la sobreutilización de pruebas y procedimientos de 

tratamiento.

De hecho, la complejidad de las prácticas de las asegu-

radoras ha desembocado en una industria que organiza 

seminarios para enseñar a los médicos cómo obtener el 

reembolso justo por sus servicios. El resultado es un in-

centivo para torear al sistema con una codificación exage-

rada por parte de los médicos y una codificación a la baja 

por parte de las compañías aseguradoras respecto de los 

tratamientos reclamados.

Los costes para desarrollar nuevos fármacos se han ele-

vado debido al acortamiento del periodo de recuperación, 

consecuencia de los recientes cambios sobre el periodo de 

protección de patentes.

UN CAMBIO EN LA EDUCACIÓN
Las restrictivas horas de trabajo de los estudiantes de 

medicina, internos y residentes han reducido las horas 

de formación pero no han prolongado los años. Aun-

que bien intencionados, estos cambios han disminui-

do la formación de los médicos y cambiado las expec-

tativas de la profesión médica. El papel tradicional del 

médico como responsable de sus propios pacientes ha 

cambiado para dar paso a una cultura de la medicina 

por turnos. Este cambio ha tenido como consecuencia 

la  falta de continuidad en los cuidados.

Además, el aprendizaje de la eficacia en el diagnós-

tico y el tratamiento no es una prioridad en la forma-

ción médica. Los costes ocupan un segundo lugar en 

la ciencia, y se enseña una evaluación completa tanto 

si es necesaria como si no. Aunque resulta compren-

sible en la formación de los estudiantes de medicina y 

también de los residentes, esta educación universitaria 

no prepara a los estudiantes para su papel como mé-

dicos que deben buscar formas de administrar buenos 

cuidados médicos al mismo tiempo que conservan los 

recursos.

Otro tema relacionado con la formación médica 

es que se hace hincapié en la idea de salvar una vida 

a toda costa, lo que resulta en un incremento de los 

costes por pruebas innecesarias y tratamientos vanos. 

Los estudiantes aprenden este enfoque al tratar los 

cuidados terminales y casi terminales. Las conferen-

cias sobre morbilidad y mortalidad profundizan en 

las causas de la muerte y exigen la demostración de 

que se hizo absolutamente todo lo posible. El resul-

tado es que los médicos jóvenes no están preparados 

para proporcionar asesoramiento sobre cuidados 

terminales. La nueva Ley de Información sobre Cui-

dados Paliativos de Nueva York, similar a otras del 

país, se diseñó para facilitar este asesoramiento. A 

ella se oponen fuertemente los grupos que temen un 

control tipo Gran Hermano, pero no llegan a com-

prender la enormidad de los costes que implican los 

cuidados paliativos.

LA NACIÓN SE ENFRENTA  
A SUS PROBLEMAS
Uno de los problemas culturales y sociales a los que se 

enfrenta nuestro país es que la obesidad se ha conver-

tido en una urgencia sanitaria nacional, y que se carece 

de una educación adecuada sobre la dieta y el ejercicio. 

Otro tema es que la mayor demanda por parte de los 

pacientes de tratamientos más costosos e innecesarios 

se ve potenciada por la publicidad. La alta y nueva 

tecnología demandada por el público no es necesaria-

mente mejor.

Las terapias no estándar tampoco cuentan con 

regulación, lo que resulta en una costosa sobreutiliza-

ción de las urgencias. Las expectativas de la sociedad 

sobre el progreso constante y la capacidad para con-

trolar por completo el futuro resultan en el fracaso 

para hacer frente a las realidades terminales. Es 

necesario mantener un diálogo nacional, sin emplear 

tácticas de miedo.

NO HAY SOLUCIONES RÁPIDAS
Aunque no esté completa, la lista de obstáculos a 

superar demuestra por qué Estados Unidos ha fraca-

sado en la reforma de su sistema sanitario. Al final, 

la lista podría servir para orientar el debate sobre un 

enfoque exhaustivo para reformar los cuidados mé-

dicos y controlar los costes. Problemas tan complejos 

LAS EMPRESAS CONSIDERAN QUE LA REFORMA  
SANITARIA INCREMENTARÁ SUS COSTES Y AMENAZARÁ  

SU COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO GLOBAL
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requieren soluciones complejas. No habrá soluciones 

rápidas.

Las soluciones exigirán un verdadero liderazgo 

en Washington en lugar de debates dictados por la 

agenda de aquellos que juegan al ajedrez político. Será 

vital que los líderes se abstengan de utilizar retóricas 

incendiarias que saboteen el proceso de desarrollo de 

una reforma práctica y bien planteada. Los miembros 

del Congreso tendrán que hacer frente a los grupos de 

presión, que se opondrán al cambio pase lo que pase. 

Tendrán que escuchar a los profesionales que trabajan 

en la sanidad, las únicas tropas que están en el campo 

de batalla y saben lo que realmente pasa.

La reforma también exigirá la formación de la po-

blación. Debemos aceptar la realidad de que la reforma 

es necesaria y de que la administración de cuidados 

médicos debe cambiar para algunos, para el bien de 

todos. Hay que hacer ver a la población por qué el 

sistema actual no puede continuar y por qué la única 

forma de que Estados Unidos pueda permitirse seguir 

proporcionando un control individual de los cuidados 

médicos sería que los que los solicitan asuman la res-

ponsabilidad de compartir los costes de los procedi-

mientos inútiles o del sobretratamiento.

Por desgracia, muchos norteamericanos se informan 

mediante los titulares de las noticias o secuencias de so-

nidos de 20 segundos de duración, motivo por el que la 

retórica incendiaria es tan perjudicial para el debate pú-

blico. Esto no funcionará con algo tan importante como 

la reforma sanitaria.

¿Puede alcanzarse la reforma real y superarse los obs-

táculos en Estados Unidos? Los norteamericanos tienen 

la experiencia, siempre que tengan voluntad política.

Krause es jefe del Departamento de Urología del Sistema  

Sanitario de Veteranos Bay Pines en Bay Pines, Florida;  

antiguo profesor adjunto clínico de Cirugía en la Facultad  

de Medicina de la Universidad de Florida del Sur y expresi-

dente de South Pinellas Affiliated Physicians, una asociación 

de médicos independientes, con 200 miembros, que proporciona 

cuidados médicos en un proyecto de cuidados gestionados.  

Paas ostenta la Cátedra de Economía del Profesor Wadsworth 

A. Williams en Carleton College, Northfield, Minnesota. 

ES VITAL QUE LOS LÍDERES 
SE ABSTENGAN DE UTILIZAR 

RETÓRICAS INCENDIARIAS QUE 
SABOTEEN EL PROCESO DE 

DESARROLLO DE UNA REFORMA 
PRÁCTICA Y BIEN PLANTEADA
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os médicos de Atención Primaria quieren dispensar cuidados óptimos  

a sus pacientes, pero a menudo se ven obligados a centrarse en el volumen de 

trabajo en lugar de en la calidad para poder mantener sus contratos de seguro. 

Mientras algunos de ellos han optado por el modelo concierge, o medicina 

boutique –es decir, práctica médica de diseño en la que el paciente paga una 

cuota por el acceso exclusivo a un médico; con ello el médico ofre-

ce una mejor atención–, otros se decantan por un enfoque “híbri-

do” encontrando modos de aumentar los ingresos que les permitan 

cambiar la cantidad por la calidad sin renunciar por completo al 

dinero de los seguros.

Estos ingresos adicionales pueden proceder de varias fuentes, como cobrar 

a los pacientes un pago anual por el acceso mejorado a su médico u ofrecer 

[  Por BETH THOMAS HERTZ  ]

LOS NUEVOS MODELOS DE “MEDICINA 
CONCIERGE” O “MEDICINA BOUTIQUE” 
PERMITEN A SU CONSULTA OFRECER  

NIVELES MÁS ALTOS DE SERVICIO

Unir

y calidad
cantidad

L
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Citas más largas, 
comunicación más frecuente 
entre médico y paciente y 
atención personalizada son 
algunas de las características 
de las consultas médicas 
híbridas, valoradas tanto por 
pacientes como por médicos. 

“El viejo modelo de atención médica ya no 
funciona y los médicos se ven obligados a buscar nuevas 
formas de tratar a sus pacientes”

— Dr. Gregory A. Oliver, médico de Atención Primaria en Indianápolis.

ATENCIÓN AL PACIENTE
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servicios no cubiertos de pago solo en efectivo, como en-

trenamientos o terapias médicas de balneario.

“El viejo modelo de atención médica ya no funciona y los 

médicos se ven obligados a buscar nuevas formas de tratar a sus 

pacientes,” comenta el Dr. Gregory A. Oliver, médico de Aten-

ción Primaria en Indianápolis. “La profesión intenta encontrar 

maneras más rentables de ocuparse mejor de sus pacientes”.

PAGAR POR SERVICIOS EN EFECTIVO

L
a consulta principal de Oliver es un modelo tradi-

cional basado en los seguros, pero ha creado una 

segunda consulta, The Midwest Center for Healthy 

Living, que ofrece servicios como ayuda para dejar de fumar 

o perder peso, para aquellos pacientes que estén dispuestos a 

pagar en efectivo.

“No paramos de crecer y casi todo se lo debemos al boca 

a boca,” asegura.

Por ejemplo, mientras la mayor parte de las aseguradoras 

solo cubrirían una visita en la consulta y los fármacos básicos 

para un paciente que quiere ayuda para dejar de fumar, The 

Midwest Center proporciona un enfoque mucho más com-

pleto. Esto incluye un ECG, pruebas de función pulmonar, 

reconocimientos médicos, ayuda para modificar la conducta 

y, siempre que sea necesario, inyecciones de atropina y esco-

polamina, todo por 399 dólares.

“Básicamente, hacemos todo lo necesario para ayudar a 

los pacientes a dejar de fumar,” explica Oliver. “Demasiado 

a menudo, los médicos se centran únicamente en tratar la 

entidad de la enfermedad, pero si ayudamos a que el pa-

ciente deje realmente de fumar, o pierda peso, sí habremos 

mejorado su vida. Por desgracia, no nos suelen pagar por 

hacer ese tipo de trabajo,” añade.

FUENTES DE INGRESOS ADICIONALES

O
tra consulta que ha reconocido que las fuentes de 

ingresos adicionales pueden brindarle a los médicos 

el tiempo para ejercer una medicina más gratificante 

es Rittenhouse Women’s Wellness Center de Philadelphia. La 

Dra. Leslie Saltzman, directora médica, fundó esta consulta 

hace unos dos años y medio junto a su marido, Robert Saltz-

man, que tenía experiencia en la venta de dispositivos médicos.

La madre de Leslie Saltzman era médica de Atención 

Primaria e incluso hacía llamadas al domicilio de sus pa-

cientes, y la familia vivía encima de su consulta. Al terminar 

la facultad de medicina, Saltzman estaba decidida a propor-

cionar también una atención personalizada. Tras estudiar el 

mercado a fondo, ella y su marido fundaron la consulta con el 

compromiso de aceptar seguros siempre y cuando siguieran 

proporcionando una atención excelente, como tiempos de 

espera de diez minutos o menos, primeras citas de una hora 

de duración, visitas en el mismo día para pacientes enfermos 

y no cerrar dos noches por semana ni sábados.

La comunicación es una prioridad de la consulta. Los pa-

cientes pueden mandar un correo electrónico a su médico y 

esperar una respuesta antes de 24 horas. Las llamadas de urgen-

cia fuera de horas de oficina son respondidas por un médico. Su 

sistema electrónico de registro del historial médico está provisto 

de sistemas de prescripción y seguimiento que avisan al médico 

si un paciente no ha realizado todas las pruebas necesarias.

“Ofrecemos un nivel de servicio superior al que se recibe en 

muchas consultas de Atención Primaria,” asegura Robert. “Lo 

llamamos ‘nivel mejorado de Atención Primaria’. Nuestros mé-

dicos no sienten la presión de atender a cuantos más pacientes 

mejor. En cambio, sí sienten la presión de ofrecer calidad”.

Proporcionar el nivel deseado de cuidados médicos exige que 

el volumen de pacientes se mantenga bajo, y que la consulta ob-

tenga los ingresos adicionales necesarios para hacerlo ofreciendo 

servicios extra que sean atractivos para su clientela. Algunos 

Los centros integrales de entrenamiento que incluyen balnearios y sesiones con 
entrenadores personales son servicios de pago en efectivo que las consultas 
híbridas suelen ofrecer a sus pacientes. Los ingresos adicionales permiten que las 
consultas reduzcan su volumen de pacientes.

“OFRECEMOS UN NIVEL DE SERVICIO SUPERIOR AL QUE SE 
RECIBE EN MUCHAS CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA. 

NUESTROS MÉDICOS NO SIENTEN LA PRESIÓN DE ATENDER  
A CUANTOS MÁS PACIENTES MEJOR. EN CAMBIO, SÍ TIENEN 

LA PRESIÓN DE OFRECER CALIDAD.”
—Robert Saltzman, cofundador de Rittenhouse Women’s Wellness Center
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están cubiertos por los seguros, como los servicios nutricionales y 

psicológicos, mientras otros no tienen cobertura, como un centro 

de entrenamiento con entrenadores personales, un balneario 

médico que ofrezca tratamientos dérmicos, depilación láser, eli-

minación de venas varicosas y fármacos cosméticos inyectables. 

La consulta consigue ingresos adicionales ofreciendo servicios 

facturables, como espirometría y un laboratorio in situ.

“Los pacientes quieren lo que ofrece una consulta concier-

ge, pero no quieren pagar ningún coste adicional. Nosotros le 

damos eso, proporcionando un servicio mejorado a cambio 

del reembolso estándar del seguro”, explica Robert. “Nos 

adherimos a los estándares de los centros médicos que se 

centran en el paciente”.  

“La atención médica es mucho más que simplemente 

un diagnóstico exacto y el tratamiento de una enfermedad”, 

añade. Las mujeres quieren un médico que escuche. “Mi 

esposa se pasa una hora con cada paciente nuevo, y la cita 

más breve dura quince minutos. Muchas veces se encuentra 

con que la paciente solo quiere hablar. Incluso les da su 

número de teléfono móvil para que la llamen o le manden 

mensajes”.

La consulta tiene unas 3.000 pacientes, y sigue creciendo 

a buen ritmo. Hace poco incorporaron un nuevo médico, y 

Robert prevé que pronto contratarán más.

CUOTA ANUAL DE SOCIO

O
tro modelo híbrido para mejorar la atención es 

aquel en el que los pacientes pagan una cuota 

anual por ser parte de un centro médico centra-

do en el paciente. En Eisenhower Primary Care 365 en 

Si está pensando en convertir su con-
sulta en un modelo híbrido, el primer 
paso debería ser renunciar a todos 
los contratos negativos existentes, 
aconseja Judy Bee, asesora de Practice 
Performance Group en La Jolla, Califor-
nia. “Plantéese si esos pacientes irán y 
pagarán por verle de todas formas. Si 
no, ya sabe que lo que les ofrece no es 
lo suficientemente especial como para 
esperar ser rentable más allá de los contratos 
tradicionales”, explica.
Algunas preguntas que sugiere preguntarse a 
uno mismo en esta situación:

 ■ ¿Encajan sus horas de consulta con las 
necesidades de sus pacientes? ¿Ofrece ci-
tas por las tardes? ¿Los fines de semana?

 ■ ¿Sabe escuchar? ¿Sienten sus pacientes 
su empatía?

 ■ ¿Ofrece servicios especiales o una expe-
riencia óptima para sus pacientes, como 
tiempos de espera muy cortos?

 ■ ¿Es su consulta de esas a las que los 
pacientes van lo suficiente como para 
desarrollar fidelidad hacia usted? Por 
ejemplo, añade, los cirujanos rara vez 
vuelven a ver a un paciente tras la cirugía, 
por lo que desarrollar una clientela fiel es 
algo casi imposible para ellos.

 ■ ¿Son servicios que en otras consultas 
están cubiertos por los seguros? En ese 
caso, necesita demostrar resultados con-
siderablemente mejores para asegurarse 
de que sus pacientes paguen al contado 
para verle.

Mark Scroggins, asesor de Clayton L. Scroggins 
Associates en Cincinnati, Ohio, y su equipo 
ofrecen asesoramiento a consultas médicas 
que siguen por completo el modelo concierge, y 
ven que más médicos muestran interés por los 
beneficios de este modelo.

“Tenemos algunos clientes que 
investigan formas de proteger sus fuentes 
de ingresos, pero sin pasarse totalmente al 
modelo concierge,” comenta. “Preguntan 
qué pueden cobrar por los servicios no 
cubiertos, como rellenar el papeleo de la 
Ley de Permisos por Razones Médicas y 
Familiares o las solicitudes para permisos 
de estacionamiento para discapacitados, o 
aceptar llamadas nocturnas”.

Sugieren darle al paciente la opción de pagar 
una tarifa plana por esos servicios administrativos 
(25 o 50 dólares al año es aceptable para 
muchos pacientes) u ofrecerles la opción 
de pagar “a la carta” cuando los necesiten.

Los médicos tienden a avergonzarse 
al pedir dinero, y ahora mismo nadie 
quiere pagar más por nada, comentan 
Scroggins y su equipo. “No quieren que 
parezca que abruman con gastos a sus 
pacientes, porque eso puede hacer que 
familias enteras dejen la consulta”. Se 
dan cuenta de que los médicos que nece-
sitan ingresos extra al menos colocan carteles en 
los que se puede leer que ahora es política de la 
consulta cobrar una tarifa por los comportamien-
tos de los pacientes que le cueste dinero, como la 
cancelación de citas sin demasiada antelación o 
no efectuar un copago en el momento de la visita 
en consulta”.

“Muchos de ellos realmente no quieren 
aplicar esas políticas, pero tienen que pagar 
las facturas, así que colocan esos carteles 
para fomentar al menos la colaboración de 
los pacientes. “Si cobrar una tarifa hace que 
tenga menos pacientes, su calidad de vida 
será mayor y sus pacientes tendrán un mejor 
acceso a usted”, asegura Scroggins.

NO CONTRARÍE  
A LAS ASEGURADORAS
Tanto el equipo de Scroggins como Bee 
aconsejan a las consultas ir con cuidado para 

evitar tener problemas con los contratos de 
seguros. Scroggins recomienda firmemente 
hablar con un abogado especialista en salud 
antes de tomar ninguna medida que pueda 
violar un acuerdo.

Bee sugiere a los médicos empezar 
ofreciendo servicios que no estén cubiertos 
por el seguro, como “asesoramiento sobre los 
hábitos de vida”, depilación, entrenamiento 
personal o intervenciones cosméticas no 
invasivas, como la eliminación de varices con 
anestesia local. Este tipo de servicios pueden 

ser una buena prueba para ver si sus 
pacientes pagarán más por verle”, 
comenta.

Aunque esta forma de venta fun-
ciona mejor en las comunidades donde 
los residentes tienen muchos ingresos 
disponibles, otros muchos pacientes 
tienen seguro médico y habrá que con-
vencerlos de que “gasten el doble” por 
los cuidados, añade. También ayuda 
mucho no tener competencia directa 

por los servicios que ofrezca.
Scroggins sugiere a los médicos identificar 

las consultas de su zona que tengan éxito con 
el modelo híbrido y les haga una visita. “Hemos 
descubierto que lo mejor para animarse a dar el 
paso es hablar con otro médico”, asegura.

EL NO YA LO TIENE
Otra estrategia es ir de frente con las ase-
guradoras. Cuando el Dr. Gregory A. Oliver, 
médico de Atención Primaria en Indianápo-
lis, decidió empezar a ofrecer servicios de 
pago, como ayuda para dejar de fumar, en 
otra consulta independiente (véase el relato 
principal), lo primero que hizo fue escribir a 
todos los planes de seguro pidiéndoles que le 
reembolsaran esos servicios.

“Por supuesto, rechazaron mi petición, 
como yo esperaba, pero eso me dejó vía libre 
para cobrar por ellos”, explica. “Fue genial”.

¿PENSANDO EN
MODERNIZAR SU CONSULTA?

Mark Scroggins

Judy Bee
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Rancho Mirage, California, los pacientes de 55 o menos 

años de edad pagan 395 dólares al año, y los de 56 o más 

años de edad pagan 596 dólares. La consulta ofrece un 

descuento por persona si participa más de un miembro de 

la misma familia.

A cambio, reciben un nivel elevado de comunicación 

y coordinación de los cuidados, comenta el Dr. Joseph E. 

Scherger, Máster en Salud Pública, médico de familia y 

vicepresidente para Atención Primaria de Eisenhower. 

Los médicos tienen entre 600 y 900 pacientes, frente a 

los 2.000 de una típica consulta de Atención Primaria. La 

mayor parte de los médicos de la consulta atiende a 10 ó 

12 pacientes al día.

“Ofrecemos una comunicación indefinida, que no 

se basa solo en las visitas, mediante una comunidad en 

línea segura, que es nuestra nueva puerta principal, o a 

través del teléfono”, explica. “Todo puede hacerse para 

que tanto pacientes como médicos se sien-

tan cómodos, que es una diferencia frente a 

la medicina concierge, en la que el médico 

siempre está disponible de inmediato para el 

paciente.

“Las citas son más largas y los enfermeros 

de la consulta funcionan como coordinadores 

de los cuidados de cada paciente, enviando 

historiales a los especialistas siempre que 

sea necesario y manteniendo al especialista 

informado de las actividades de la consulta de 

Atención Primaria relacionadas con el pa-

ciente. Son cosas que una consulta de Aten-

ción Primaria con mucho ajetreo no tiene 

tiempo de hacer”, asegura Scherger. “Somos 

una opción posible a las consultas concierge”.

La mayor parte de las Organizaciones para 

el Mantenimiento de la Salud prohíben co-

brar honorarios anuales, pero Medicare y mu-

chas aseguradoras sí lo permiten como bene-

ficio no cubierto, de forma que esta práctica 

está limitada a esos pacientes. “La mayoría de 

las aseguradoras saben que realmente ahorran 

dinero si sus pacientes reciben este tipo de cuidados”, 

comenta. 

Inaugurada en febrero de 2010, la consulta cuenta con 

diez médicos, pero se espera que su número aumente 

cuando suba el volumen de pacientes. A finales de 2010, la 

consulta tenía 2.000 pacientes, y espera alcanzar los 5.000 

a finales de 2011.

Un 87% de los pacientes ha vuelto a inscribirse al aca-

bar su primer año. Aunque algunos de los que no lo han 

hecho han muerto o se han mudado, otros mencionan 

problemas con la interfaz del ordenador. Aun así, la co-

municación telefónica es una opción, añade Scherger. 

La consulta ha comercializado el concepto mediante 

eventos como casas abiertas con asociaciones comunita-

rias. También el boca a boca ha atraído a nuevos pacientes. 

“En realidad, tuvimos problemas para hacer frente al cre-

cimiento”, asegura Scherger, que en la actualidad está tan 

ocupado que ya no acepta nuevos pacientes.

Eisenhower también ofrece servicios más tradicionales 

en otros lugares, incluyendo tres centros de urgencias, 

aunque no tienen el mismo nivel de comunicación con los 

pacientes ni el mismo nivel de satisfacción de los médicos, 

explica. “Nuestro modelo permite que los médicos estén 

bien pagados. Los nuestros hacen más que la mayor parte 

de los médicos de Atención Primaria atendiendo a la mi-

tad de pacientes. Tener que contestar correos electrónicos 

durante media hora un sábado es el pequeño precio que 

hay que pagar para poder ejercer la medicina de la forma 

que se desea”, concluye. “La lista de médicos que quieren 

trabajar aquí es larga”.

“LAS CITAS SON MÁS LARGAS Y LOS ENFERMEROS  
DE LA CONSULTA FUNCIONAN COMO COORDINADORES  
DE LOS CUIDADOS DE CADA PACIENTE… SON COSAS  

QUE UNA CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA CON MUCHO 
AJETREO NO TIENE TIEMPO DE HACER”.

— Dr. Joseph E. Shcerger, Máster en Salud Pública

Las salas de espera espaciosas y agradables con comodidades 
como televisiones de pantalla plana ayudan a los pacientes a 
relajarse y son algunos de los extra que suelen encontrarse en las 
consultas que siguen el modelo híbrido.

PUNTOS 
CLAVE

Las consultas híbridas 
ofrecen una alternativa 
a los enfoques 
tradicionales o 
simplemente concierge 
para el ejercicio de la 
medicina.

Los ingresos por 
servicios de pago 
pueden permitirle 
atender a menos 
pacientes sin sacrificar 
sus ingresos.

Un posible enfoque 
híbrido es el cobro de 
una cuota anual a los 
pacientes por formar 
parte de un centro 
médico centrado en el 
paciente.
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ESTE MÉDICO TARDÓ SU TIEMPO, DESDE UNA CONSULTA 
GRUPAL HASTA UNA SOCIEDAD, EN DARSE CUENTA 
DE QUE QUERÍA GOBERNAR SU PROPIO BARCO

[  Por RUSSELL BACAK  ]

El bueno, el feo 
y el malo

M
ientras almorzaba entre sesiones de mi examen 

de especialista en medicina de Familia, dudaba 

sobre lo que me había impresionado más:

1. Cuánta información puntillosa se había perdido 

en mis bancos de memoria. En serio, si necesito sa-

ber qué músculos exactos de la mano son inervados 

por el nervio radial, tendría que buscarlo…

2. ¿De verdad habían pasado siete años desde el 

último examen que había tenido? ¿Y qué había pasa-

do con los lápices y hojas de examen número 2?

3. Cómo en siete años había acabado haciendo 

lo que en la residencia había jurado no hacer nunca: 

tener mi propia consulta médica.

En el periodo de tiempo relativamente corto des-

de que terminé la residencia, he visto al bueno, al feo 

y al malo en una variedad de consultas médicas, des-

de una consulta de grupo, pasando por una sociedad, 

hasta mi propia consulta. Cada tipo de consulta tiene 

sus ventajas y cada una tiene también sus inconve-

nientes, tal y como pude aprender a base de errores.

He recorrido un buen trecho y aprendido varias 

lecciones pero, al fi n y al cabo, tengo más conoci-

mientos prácticos del ejercicio de la medicina real 

de lo que ningún examen de especialización podía 

evaluar. Al compartir aquí mis experiencias ejer-

ciendo la medicina en diferentes entornos, quiero 

decir sinceramente que estas historias sólo pretenden 

transmitir mis pruebas y tribulaciones personales; no 

pretenden generalizar lo que otros puedan experi-

mentar en entornos similares. Cada médico, al igual 

que cada consulta, es diferente, por lo que el partido 

que cada uno saque de ellos puede variar.

Defi nitivamente, no soy un empresario nato. En el 

último año de residencia odié nuestro curso de ges-

tión de consulta obligatorio. Era tarde en una noche 

de fi n de semana y la pizza no era demasiado buena 
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y, además, jamás tendría que enfrentarme a ninguna 

de esas tareas: facturación, codifi cación, contratación, 

despido, jubilación, seguro, etc. ¿Quién lo necesitaba?

Odiaba las cuestiones “empresariales y monetarias” 

y no tenía ni idea de qué iban. Ni siquiera soporta-

ba hacer el balance de mi cartera o mi presupuesto 

personal. Sólo quería ocuparme de los pacientes y 

que otro hiciera el resto del trabajo por mí. Iba a 

unirme a una consulta numerosa donde todo lo que 

tenía que hacer era aparecer, atender a mis pacientes 

e irme a casa con mi sueldo; o eso pensaba. La vida 

tiene una curiosa forma de cambiar nuestros planes.

“TODO LO QUE TENÍA QUE HACER 
ERA EJERCER LA MEDICINA”
Cuando empecé a trabajar dentro de una consulta 

compartida con más médicos, en el marco de una 

única especialidad, pensé que lo tenía todo hecho. 

Sólo tenía que ejercer la medicina: atender a mis pa-

cientes, extender alguna receta e “improvisar sobre la 

marcha” cuando me tocara decidir si el código correc-

to era 99213 o 99214, porque estaba seguro de que 

alguien en recepción lo corregiría si me equivocaba 

(espero que nadie del departamento de codifi cación 

de Medicare lea este artículo). El grupo, formado por 

doce médicos, estaba bien establecido y era respetado 

por la comunidad médica. Mi consulta se llenaba con 

las derivaciones de otros médicos y yo me convertí 

en socio en menos de un año y medio.

Como la consulta estaba bien establecida era fácil 

entrar de repente cuando los demás ya iban a todo 

gas. Los miembros de la consulta tenían experiencia 

en poner al “médico nuevo” a funcionar y yo estaba 

ansioso por empezar. Lo bueno era que yo no tenía 

que tomar ninguna decisión. Mi falta de conoci-

miento empresarial no me dolía ya que el muy efi caz 

director de la consulta sabía exactamente qué hacer 

para que yo saliera airoso.

No tenía que preocuparme de contratar ni 

despedir empleados y aún menos de los puntillosos 

detalles de sus contratos, seguros médicos, planes de 

pensiones o actividades cotidianas. Siempre que mi 

enfermero trabajara bien conmigo y los pacientes 

estuvieran en la sala, no hacía preguntas sobre lo que 

pasaba en recepción. De hecho, si alguna vez pasaba 

por allí, me miraban raro. Todo el proceso de gestión 

del personal me parecía un enorme quebradero de 

cabeza de recursos humanos, así que me mantenía 

alejado de esas decisiones.

DEMASIADO BUENO PARA SER VERDAD
En seguida me di cuenta de que cuando las cosas 

parecen demasiado buenas para ser verdad, suelen 

serlo. Cuando algún paciente se quejaba de que no 

se le trataba con amabilidad por teléfono o que le 

resultaba imposible conseguir cita conmigo cuando 

quería, yo ni siquiera sabía con quién había hablado 

por teléfono y, mucho menos, cómo solucionar el 

problema. Cuando los pacientes me decían que 

no entendían su seguro o cómo o por qué habían 

recibido una factura de la consulta, no tenía ni idea 

de a quién pedir ayuda ni cómo responder a sus 

preguntas.

Los pacientes se convirtieron en parte del siste-

ma. Durante la temporada de gripe, el director de 

la consulta bromeaba, “dénles cita el mismo día que 

llaman, antes de que se curen.” En realidad, este 

enfoque no pensaba en el paciente, pero yo sí. Y no 

se me ocurría otra cosa para arreglarlo que discul-

parme constantemente. Nuestra organización era 

una máquina bien aceitada cuyo objetivo era ayudar 

a los pacientes, pero simplemente por su tamaño y 

algún otro factor a veces hacía justo lo contrario.
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También me di cuenta 

en seguida de que yo era 

un pez pequeño en un 

estanque con muchos peces 

más grandes que llevaban 

allí más tiempo. Aunque 

era socio, realmente no 

tenía ni voz ni voto en 

nada. Ni siquiera creía que 

pudiera decidir tomarme 

más tiempo de descanso 

o cambiar el programa, 

porque eso no es lo que 

“nosotros hacemos.” Los 

socios se quejaban de que 

si me tomaba un tiem-

po extra de descanso, no 

ayudaba a llevar el peso 

de la carga. Solían ser los 

mismos que se quejaban de 

que yo intentaba ocuparme 

de sus tareas cuando estaba 

en la consulta. 

Pronto resultó evidente 

lo difícil que es que doce 

socios y un director coin-

cidan en todo. Las intrigas 

de oficina y las puñaladas 

traperas eran parte de la 

rutina de la consulta. Inclu-

so en mi intento por evitar 

esa lucha de poder, se me etiquetó de “obsecuente,” 

aunque sigo sin estar seguro de supuestamente con 

quién estaba siempre de acuerdo, pues nadie coincidía 

en nada. Yo solo quería atender pacientes y ejercer la 

medicina. ¿Cómo es que ocurrió todo esto? Sin duda, 

me llevaba a casa un sueldo increíble (compartir 

gastos con doce médicos es un beneficio adicional, 

aunque discutiéramos sobre la fórmula para conse-

guirlo) y lo único que tenía que hacer era atender 

pacientes y no preocuparme del aspecto empresarial; 

pero, ¿merecía la pena?

Al tener hijos, que necesitaban estar más cerca 

de sus abuelos (de lo cotrario, estos amenazaban con 

estacionar su caravana frente a nuestra casa, como 

en la película Vacaciones de Navidad), nos anima-

mos a dar un paso geográfico. De nuevo busqué 

consultas grandes a las que unirme o, incluso, una 

gran organización de seguro médico para la que 

pudiera trabajar, pero no hubo ninguna oferta. Eso 

me llevó a la aventura de la “sociedad,” que nunca 

olvidaré y de la que probablemente no me recupere 

nunca.

Investigué a los médicos de la ciudad en los que 

estaba interesado y me contaron grandes cosas de 

un respetado y estable-

cido médico que estaba 

buscando un rostro fresco 

para echar una mano en su 

consulta. Sonaba bien y de 

nuevo me sentí atraído por 

la idea de formar parte de 

una consulta establecida en 

la que pudiera evitar las de-

cisiones empresariales. Así 

que firmé el contrato y me 

llevé a la familia conmigo 

(al menos esta vez había 

ahorrado suficiente dinero 

en la última consulta como 

para no tener que cargar 

el camión de mudanzas 

nosotros mismos).

Recibía ingresos brutos 

supuestamente garantizados 

del hospital local y supuse 

que no tardaría en llenar 

mi consulta igual que había 

hecho en la primera parada. 

Me imaginé que simple-

mente atendería pacientes 

(¿sigue sonando como un 

disco rayado?), dejaría que 

el otro médico tomara las 

decisiones empresariales y 

viviría feliz para siempre. 

Pero había olvidado el viejo mantra, “si parece dema-

siado bueno para ser verdad…”

EMPIEZAN LAS PREGUNTAS
Cuando sólo llevaba unas semanas como socio, me di 

cuenta de que no tenía ni idea de lo que había firmado. 

Las sociedades son, en muchos sentidos, como un matri-

monio, pero sin el romanticismo ni los grandes senti-

mientos. Estábamos unidos en el negocio y, poco a poco, 

empecé a descubrir muchas cosas preocupantes. ¿Por qué 

la directora comercial trabajaba casi treinta horas extra 

cuando nunca la veía trabajando de día? ¿Y por qué yo 

pagaba la mitad de los gastos de las horas extra si no 

tenía voz ni voto en ellos? ¿Era correcta la facturación? 

¿Dónde estaban todos los pacientes que me prometieron 

que empezaría a atender “de inmediato”? ¿Por qué los 

empleados se pasaban el día hablando de los demás a 

sus espaldas? Si yo pagaba el 50 por ciento de los gastos, 

¿entonces no pagaba yo la mitad del jamón que mi fa-

milia recibía por Navidad? ¿Por qué la tarjeta de crédito 

de la consulta tenía cargos de un concesionario cuando 

no poseíamos ningún coche de empresa?

De repente me di cuenta de que el bienestar de 

mi familia dependía demasiado de mi socio y su 

Russell Bacak en un principio un autoproclamado “negado para 
los negocios,” aprendió mucho en su viaje desde una consulta 
grupal, pasando por una sociedad, hasta tener su propia consulta. 
Algunos de sus movimientos empresariales tenían como objetivo 
crear una vida mejor para su familia, incluida su esposa Jennifer, 
su hija Emma y sus hijos (de izquierda a derecha) Jax, Justus y 
Treston.
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negocio. Y eso no era nada bueno. Él tenía una con-

sulta y un negocio con éxito, pero ese no era el cami-

no de que yo dirigiera uno y mi opinión no contaba. 

Mis ingresos habían caído casi un 50 por ciento 

comparado con mi consulta anterior y no cesaba de 

intentar averiguar si los gastos que estaba ayudando a 

cubrir eran legítimos. Tenía el ánimo por los suelos. 

De nuevo formaba parte de un sistema que no era el 

mío y el sistema parecía bastante penoso.

Cuando estaba a punto de dimitir (y me habría 

planteado volver corriendo a la primera consulta con 

el rabo entre las piernas, de no ser por los tres años 

que le había garantizado al hospital), mi socio me 

dijo que colgaba su bata blanca para irse a tierras 

más verdes. “¡Aleluya!” pensé.  

Primero me dijo que yo asumiría todos los gastos 

y que podría tomar los mandos de la consulta. No 

obstante, eso rápidamente cambió a “pensándolo 

mejor, quiero que me compres mi parte de 100.000 

dólares.”

COMO SI ME HUBIERAN OFRECIDO  
EL TIMÓN DEL TITANIC
¡Sentí que me habían ofrecido el timón del Titanic 

minutos después de que alguien gritara “¡iceberg!” 

para luego decirme que me costaría el sueldo de un 

año! Me pregunté si debía comprar la consulta y 

hacer de tripas corazón. O si sería mejor abandonar 

y montar mi propia consulta al final de la calle, con 

la esperanza de que la gente llegara hasta mí.

Para abreviar, finalmente acordamos un precio 

que no gustó demasiado a ninguno de los dos (que 

es lo que viene a ser el valor justo de mercado: de-

masiado caro para el comprador y demasiado barato 

para el vendedor) y comencé a trabajar solo.

“Espera un segundo,” pensé. “Me había dicho a 

mí mismo que nunca haría esto. ¿No se suponía que 

sólo atendería a mis pacientes, luego me iría a casa 

y dejaría que otra persona se ocupara del aspec-

to empresarial? Si la nueva consulta es una nueva 

entidad comercial con un nuevo número de regis-

tro y todo eso, ¿tengo que despedir a los antiguos 

empleados, o simplemente no contratarlos? ¿Qué 

narices es el número de registro? ¿Cuánto cuestan 

las vacunas? ¿Qué recibo de la aseguradora por 

administrarlas? ¿De verdad se supone que tengo que 

creerme al tipo del folleto que dice que puedo fac-

turar el 90 por ciento de mis visitas como un 99214 

o lo ha escrito desde la cárcel?”

DESAFÍOS DE UNA CONSULTA PROPIA
Y así empezó una de las experiencias más desafian-

tes y gratificantes de mi vida: mi propia consulta. 

Era el capitán de mi barco. Pero, ¿he mencionado 

que a veces me preguntaba si el barco estaba en 

condiciones de navegar? Podía ocuparme de todos 

los aspectos de mi negocio y gastos de consulta. 

Sin embargo, realmente nunca presté atención en 

mis cursos de gestión de consulta y era un negado 

para los negocios. Y a pesar de que lo busqué con 

insistencia, no pude encontrar una copia de “Empe-

zar su Propia Consulta Médica para Tontos.”

Bueno, al final conseguí aprender todo lo nece-

sario con el sudor de mi frente. Tuve que empezar 

a prestar atención al mínimo aceptable y empecé 

a microgestionar todos los aspectos de la consulta 

para resolver los problemas. Rápidamente descu-

brí que eres tan fuerte como tus empleados, así 

que contraté a personas responsables para cubrir 

los puestos necesarios. Aprendí que cuanto mejor 

trates a tus empleados, mejor te tratarán a ti y a tus 

pacientes.

También aprendí sobre marketing y satisfacción 

del paciente. Podía repetir los requisitos exactos 

para diferenciar un 99213 de un 99214 en me-

nos que canta un gallo, porque era mi obligación. 

Descubrí el valor de los contratos laborales y la 

importancia de tener siempre dinero en la caja.

Por desgracia, también aprendí que los pacientes 

y las aseguradoras no siempre pagan sus facturas. 

Supe que obtener una gran cuenta, un servicio de 

nóminas y un servicio de facturación médica puede 

facilitar mucho las cosas. En general, aprendí que 

incluso un autoproclamado negado para los negocios 

puede dirigir con éxito su propia consulta si trabaja 

duro.

Durante mi tiempo en la consulta privada cometí 

muchos errores, pero en términos generales ha 

salido bien. Sigo odiando gestionar los detalles de 

los gastos comerciales, los salarios y los impuestos, 

aunque me encanta no formar parte del sistema de 

otra persona. Ahora yo estoy a cargo del sistema.

Y aunque hace siete años nunca lo hubiera 

pensado, me gusta. Puedo decidir cuándo descanso 

y qué horas trabajo. Puedo ayudar a los pacientes 

que atraviesan un mal momento sin tener que dar 

explicaciones a nadie. Puede decidir qué empleados 

quiero que trabajen conmigo.

Desde luego, algunos días echo de menos la par-

te de “sólo atender pacientes e irme a casa” de las 

consultas compartidas, pero tengo que recordarme 

que al menos ya estoy fuera de ese quebradero de 

cabeza que son las sociedades.

Y ahora estoy a punto de embarcarme en otra 

aventura en mi consulta: ¿contrato a un auxiliar 

médico? ¡Seguimos adelante!

El autor ejerce la Medicina de Familia en su propia  

consulta en College Station, Texas. Envíe sus comentarios  

a medec@advanstar.com.
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Tribunales

Por MIGUEL FERNÁNDEZ DE SEVILLA

La paciente tuvo 
sufi ciente información

HECHOS
En el presente caso, la parte demandan-

te sufrió una intervención quirúrgica a 

causa de una hernia discal. Tras dicha 

intervención, se promovió por parte de 

la paciente juicio ordinario contra el 

hospital donde se realizó la operación 

y contra el facultativo que la llevó a 

cabo, con reclamación de la cantidad 

de 155.278,24 euros, en concepto 

de daños y perjuicios sufridos tras la 

intervención.

Dicha reclamación alegaba un defi -

ciente consentimiento informado, que 

no le permitió conocer a la paciente los 

verdaderos riesgos que llevaba apare-

jada la operación a la que se sometió, 

así como una mala praxis médica en 

el tratamiento de la hernia discal que 

le ocasionó graves secuelas, entre ellas 

trastorno depresivo ansioso reactivo, 

fi brosis epidural y jubilación por inca-

pacidad permanente.

FALLO
El Juzgado de Primera Instancia en 

primer lugar, y la Audiencia Provincial 

de Madrid posteriormente, en la reso-

lución del recurso de apelación, desesti-

maron la demanda considerando:

correctamente en todo momento de la 

patología que poseía, de su evolución y 

posterior tratamiento a seguir. 

tuvo plenamente justifi cada, y la técnica 

empleada en la misma fue la correcta, 

conforme a la Lex Artis.

surgidas son las frecuentes 

y están descritas como 

probables en una inter-

vención de este tipo.

Tras el fallo de la 

sentencia, la paciente for-

muló recurso de casación, 

fundamentándolo en que 

no hubo información 

sufi ciente de los riesgos, 

complicaciones y alter-

nativas terapéuticas de la 

intervención a la que fue 

sometida. No obstante, en 

la sentencia quedó proba-

do que hubo información 

sufi ciente, cierta y cabal 

de las circunstancias y 

complicaciones posibles, 

no solo en el consentimiento informa-

do, sino previamente a la intervención 

por parte de dos equipos médicos que 

recomendaron por separado la inter-

vención como única posibilidad para 

paliar su dolencia.

ANÁLISIS: 
EL CONSENTIMIENTO 
INFORMADO
El consentimiento informado es pre-

supuesto y elemento esencial de la Lex 
Artis, como así señala reiterada jurispru-

dencia (sentencias del Tribunal Supremo 

del 29 de mayo, 23 de julio de 2003, 21 

de diciembre de 2005, 20 de enero y 

13 de mayo de 2011, etcétera), siendo 

este una exigencia ética y legalmente 

exigible por parte de los miembros de la 

profesión médica, como se recoge en la 

Ley 14/1986, de 25 de abril 

General de Sanidad, y con más 

precisión en la Ley 41/2002 de 

14 de noviembre de la Auto-

nomía del Paciente en la que 

se contempla como derecho 

básico inherente a la dignidad 

de la persona y autonomía de 

su voluntad. Es un acto que se 

hace efectivo con el tiempo, que 

obliga tanto al médico respon-

sable del paciente como a los 

profesionales que le atiendan 

en el tiempo que dure el tra-

tamiento. La información, por 

tanto, debe ser gradual, básica-

mente verbal, y desde el inicio 

hasta el fi n del tratamiento, 

no un hecho aislado previo a 

cualquier intervención. Esta sentencia es 

una manifestación más de que la doctrina 

considera el consentimiento informado 

como un acto médico más.

Tribunal Supremo 
Sala de lo Civil, Sección 1ª
Sentencia del 27-12-2011

PUNTOS
CLAVE

La paciente formuló 
recurso de casación, 
fundamentándolo 
en que no hubo 
información sufi ciente 
de los riesgos, 
complicaciones 
y alternativas 
terapéuticas

Esta sentencia es 
una manifestación 
más de que la 
doctrina considera 
el consentimiento 
informado como un 
acto médico más

Profesor de Derecho Sanitario y letrado del Consejo General de Enfermería. Para contactar: mfernandezmor@telefonica.net
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Inversiones

Por NATALIA AGUIRRE VERGARA

¿Pacto por el crecimiento 
o disciplina fi scal?

D
esde mayo de 2010, con el 

primer rescate a Grecia, al que 

siguieron Irlanda, Portugal y un 

segundo paquete para Grecia, la disciplina 

fi scal ha sido el leit motiv de la “película”. 

Sin embargo, el círculo vicioso entre aus-

teridad fi scal y recesión económica puede 

obligar a echar un cierto freno a los ajustes 

fi scales (aunque sin dejarlos de lado) e 

intentar potenciar en cierta medida un 

mayor crecimiento económico. Porque 

es una realidad que en el corto plazo se 

pueden pagar las deudas recortando gastos, 

pero en el medio plazo la clave para seguir 

pagando dichas deudas es crecer. Los ajus-

tes fi scales exigidos en el caso de España 

para pasar de un défi cit público sobre PIB 

(producto interior bruto) del 8,5 por cien-

to en 2011 al 5,3 por ciento objetivo en 

2012 tendrán unas implicaciones negativas 

en crecimiento, con previsiones de recorte 

del PIB para este año del dos por ciento y 

en torno al uno por ciento en 2013.

Y lo cierto es que los malos datos de 

actividad económica no se están limitando 

a aquellas economías con más estrictos 

planes de ajuste fi scal. Los datos más 

adelantados de actividad sugieren que la 

desaceleración económica en la Eurozona 

podría ser más intensa de lo inicialmente 

esperado. Los PMIs de abril, encuestas 

de confi anza que constituyen indicadores 

adelantados del ciclo económico, tanto 

manufacturero como de servicios, quedan 

claramente por debajo de los datos ante-

riores y en ellos se aprecia cómo la debili-

dad económica se extiende hacia los países 

del núcleo duro. La lectura que se hace 

de estos datos es que la contracción del 

PIB en la Eurozona podría extenderse al 

segundo trimestre (-0,3 por ciento espera-

do), tras la caída ya registrada en el último 

trimestre de 2011 (-0,3 por ciento) y la 

prevista para el primero de 2012 (-0,1 por 

ciento esperado). Esto es, la contracción 

económica en la Eurozona podría ser más 

intensa y duradera de lo previsto.

Es en este contexto en el que se intensi-

fi ca el debate sobre la necesidad de medi-

das que impulsen el crecimiento, y es pre-

visible que este posible “pacto por el creci-

miento” concentre la atención del Consejo 

Europeo previsto para los próximos 28 y 

29 de junio. No se trata de abandonar la 

austeridad fi scal, sino de complementarla 

con reformas estructurales para un mayor 

crecimiento en el medio plazo (en el caso 

de España, la reforma laboral y la reforma 

fi nanciera). 

Por su parte, economías con mejor situa-

ción fi scal y con capacidad para fi nanciarse 

a tipos bajos (como Alemania) deberían ser 

motor de recuperación para el resto de la 

Eurozona vía demanda de sus productos. 

La demanda interna española se resentirá 

fuertemente de los ajustes fi scales anuncia-

dos, y quedará la demanda externa como 

único apoyo para compensar ese impacto 

negativo de la austeridad fi scal. De hecho, y 

según el Instituto de Economía Alemana, 

las perspectivas económicas para los países 

en crisis –Grecia, Italia, Portugal y Espa-

ña– son más favorables de lo que se dice. El 

motivo de esperanza está en la buena evo-

lución de las exportaciones en 2011, que ha 

permitido una reducción de los défi cit en 

las balanzas por cuenta corriente. En Por-

tugal, Grecia y España las exportaciones de 

bienes y servicios han aumentado entre un 

siete y un nueve por ciento, casi tanto como 

en Alemania. Los tres países, además, han 

logrado una mayor cuota de mercado en 

sus principales destinos exportadores, lo 

que permite ser optimistas en cuanto a su 

competitividad internacional. Si a esto le 

sumamos la moderación de las importa-

ciones, lógica en un contexto de demanda 

interna deprimida, conseguimos una re-

ducción notable de los défi cit comerciales. 

En España, el défi cit 

de la balanza comercial 

ha pasado de un -5,8 

por ciento sobre el PIB 

en 2008 a un -0,5 por 

ciento en 2011.

Aún con todo, un 

posible pacto por el 

crecimiento, en caso 

de confi rmarse, no 

generará efectos hasta 

dentro de un tiempo, 

al igual que los ajustes 

implementados por 

los gobiernos. Es por 

ello que seguirá siendo 

preciso contar con el 

apoyo institucional 

para dar tiempo a los 

gobiernos a conseguir resultados positivos 

en sus ajustes y reformas estructurales. En 

este sentido, el Banco Central Europeo 

debe mantener su apoyo con el fi n de que 

los costes de fi nanciación (tanto del sector 

público como privado) se mantengan bajo 

control. Aunque por el momento mantiene 

su política de “esperar y ver” el efecto de las 

medidas ya adoptadas, entendemos que un 

empeoramiento de la economía obligará al 

BCE a aplicar nuevos estímulos. 

PUNTOS
CLAVE

En el corto plazo 
se pueden pagar las 
deudas recortando 
gastos, pero en el 
medio plazo la clave 
para seguir pagando 
dichas deudas es 
crecer

Según el Instituto de 
Economía Alemana, 
las perspectivas 
económicas para los 
países en crisis son 
más favorables de 
lo que se dice con 
frecuencia

Economista y directora de Análisis y Estrategia de Renta 4, Sociedad de Valores, S.A. Para contactar: analisis@renta4.es
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Qué ofrecen

Los elegidos

Por N.A.V.

En esta sección proponemos, cada mes, dos valores que representen una oportunidad de inversión. 
La selección se efectúa por medio de un análisis económico de diversas variables fi nancieras (fl ujo de caja 
libre generado, nivel de deuda, niveles de rentabilidad y solvencia empresarial), que determinan el valor 
de la empresa. Los títulos propuestos tendrán un precio implícito mayor que el cotizado en los mercados.

Valores del mes

Bolsas y Mercados Españoles (BME) 

es el operador de todos los mercados 

de valores y sistemas fi nancieros en 

España. Cotiza en Bolsa desde el 14 de 

julio de 2006 y forma parte del índice 

Ibex 35 desde julio de 2007. En estos 

últimos años se ha convertido en un re-

ferente en el sector en términos de sol-

vencia, efi ciencia y rentabilidad. BME 

se encuentra muy diversifi cada en sus 

actividades, y está organizada en siete 

unidades de negocio que representan la 

más amplia y variada oferta de produc-

tos y servicios que una empresa de este 

sector puede ofrecer en la actualidad a 

la comunidad fi nanciera: renta variable, 

deuda pública y corporativa, derivados, 

compensación y liquidación, difusión de 

información, consultoría, nuevas tecno-

logías y formación.

Técnicas Reunidas (TR) es un con-

tratista internacional que se dedica a la 

ingeniería, diseño y construcción de todo 

tipo de instalaciones industriales para un 

amplio espectro de clientes de todo el 

mundo, que incluye muchas de las prin-

cipales compañías petroleras estatales y 

multinacionales, además de grandes gru-

pos españoles. La mayoría de su activi-

dad está concentrada en la ejecución de 

grandes proyectos industriales llave en 

mano, si bien también provee de otros 

servicios, como gestión y puesta en mar-

cha y operación de plantas industriales. 

Ocupa una posición líder en ingeniería 

y construcción en el sector energético en 

España, es uno de los primeros en Euro-

pa en proyectos de petróleo y gas natural 

y uno de los más importantes del mundo 

en el sector del refi no. Cuenta con una 

sólida estructura fi nanciera y una estable 

política de retribución al accionista.

BME. Ha presentado unos resultados co-

rrespondientes al primer trimestre de 2012 

que superan nuestras previsiones y las de 

consenso, con mejor comportamiento de 

lo esperado en los principales negocios 

(renta variable y liquidación) a pesar de la 

caída de volúmenes negociados (positivo 

efecto precio) y con costes controlados, en 

línea con su guía anual. Cabe destacar la 

paulatina mejora en los volúmenes nego-

ciados, el principal factor explicativo de su 

negocio, desde que el pasado 16 de febrero 

se levantara la prohibición de posiciones 

cortas sobre valores fi nancieros, una recu-

peración que esperamos continúe en los 

próximos meses y que sirva de apoyo a la 

cotización, junto con su atractiva política 

de retribución al accionista. El valor cotiza 

con un descuento superior al 20 por ciento 

frente a comparables del sector de bolsas.

Técnicas Reunidas. El principal factor 

explicativo de sus resultados, y por tanto de 

su cotización, es la evolución de los contra-

tos adjudicados, que se traducen en ventas 

y benefi cios. Por tanto, la clave está en la 

guía de adjudicaciones para 2012, y hay 

que destacar que se mantiene un tono po-

sitivo. Siguen apreciando oportunidades de 

crecimiento en el sector energético a nivel 

global, donde TR es una empresa recono-

cida (buena ejecución de los proyectos) con 

una cartera geográfi camente diversifi cada 

y con márgenes sólidos (seguirá apostando 

por un crecimiento “sano”, esto es, renta-

ble). La compañía se muestra confi ada en 

su capacidad para nuevos contratos, con 

pujas en distintas áreas geográfi cas (Amé-

rica, Europa del Este, China, Australia, 

Sudáfrica, Oriente Medio) y otros sectores 

(petroquímica, oil&gas y electricidad) que 

deberían permitirle seguir incrementando 

su cartera de pedidos.

Concepto Bolsas y Mercados 
Españoles

Técnicas 
Reunidas

Ticker BME TRE

PER 2012 9,8x 11,4

Rentab. dividendo(%) 10 4,8

Precio actual 15,44 28,72

Precio objetivo 24,5 37,5

Fuente: Renta 4, S.V. Datos al 18/05/2012
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Golf

C
ien años después de su primera 

edición, el Reale Seguros Open 

de España acabó hablando en 

italiano por primera vez en su historia. 

Francesco Molinari, componente destacado 

de la nueva saga de jóvenes y pujantes 

transalpinos, sobrevivió a cuatro jornadas 

de lucha sin cuartel y a la competencia de 

un nutrido grupo de jugadores, aspirantes 

objetivos a un título codiciado del que 

participaron con enorme fuerza Alejandro 

Cañizares y Pablo Larrazábal, empatados 

en la segunda plaza. 

Ambos, junto a Jorge Campillo –

quinto clasifi cado–, iniciaron la última 

jornada con serias opciones de añadir 

su nombre a la peana del trofeo cen-

tenario en virtud de los méritos adquiridos en jornadas pasadas. 

Todas las miradas, sin embargo, se centraron en un primer mo-

mento en Simon Dyson, acreedor de alabanzas generalizadas 

tras certifi car un birdie en el primer hoyo y, sobre todo, otro ‘en-

cestando’ desde bunker en el segundo, directamente al hoyo, que 

le reafi rmaban en el liderato. 

El inglés se ponía 7 bajo par ante la incrédula mirada de La-

rrazábal, una ventaja sólida que sin embargo se deshizo como un 

azucarillo por su empeño en destruir acciones gloriosas mediante 

errores devastadores, en este caso en los hoyos 5, 7 y 8, inoportunos 

tropiezos que dejaron al inglés fuera de combate en la práctica. 

La situación fue aprovechada por el 

danés Soren Kjeldsen para proponer 

su candidatura al título, un propósito 

desmoronado a base de inoportunos 

bogeys en el 7 y en el 10, a pesar de que 

volvió a la carga mediante un birdie 
desde bunker, en su caso mediante una 

espectacular trayectoria rectilínea a ras 

de suelo. 

Visto lo visto, llegó el momento de 

Francesco Molinari: el italiano desarro-

lló poco a poco un master de serenidad 

y estrategia, fulminando a sus sucesivos 

rivales por su insistencia en eludir erro-

res a lo largo de un día glorioso. Birdies 
en el 1, 3, 5 y 9, fue otro acierto en el 

10 cuando Molinari asaltó un liderato 

ratifi cado por dos más en los hoyos 13 y 14. 

Descolgado Dyson, y con un regular Kjeldsen, fueron Ca-

ñizares y Larrazábal quienes realizaron una última propuesta 

ganadora: el madrileño a base de un fi nal de calidad –birdies 
en el 13 y en el 14 más eagle en el 16–, el barcelonés a base de 

seguridad y aplomo salpicados de aciertos (birdies en 12 y 16), 

insufi cientes en cualquier caso. No en vano, el italiano Molinari 

afrontó la recta fi nal con exhibición de juego desde el tee hasta 

green moldeada hoyo a hoyo, golpe a golpe, putts milimétricos 

cimentadores de gloria, la gloria de un Open de España Cente-

nario que acabó hablando italiano por primera vez.

Reale Open de España 

Molinari, primer ganador italiano 
del Abierto español 

Francesco Molinari es el primer golfi sta italiano que vence en esta prueba centenaria.

Francesco Molinari en plena disputa del torneo 
que acabó ganando.

Galiano revalida título en un fi nal épico 
El andaluz Mario Galiano y el 

mallorquín Toni Ferrer han 
protagonizado en La Cañada (Cádiz) 
una de las mejores finales de la Copa 
Nacional Puerta de Hierro de los 
últimos años, resultando vencedor el 
defensor del título (2/1), que se sirvió 
de una remontada en los últimos nueve 
hoyos. La final, disputada a 36 hoyos, 
estuvo prácticamente siempre dominada 

por Toni Ferrer, que fue por delante en el 
marcador en la salida de 26 hoyos. De 
hecho, al comienzo de los últimos nueve 
su ventaja era de tres. Mario Galiano 
arriesgó en los últimos hoyos para ir 
reduciendo la desventaja, pero en el 13 
el mallorquín volvió a ampliarla a dos. 
Los cuatro hoyos siguientes cayeron del 
lado del gaditano, que en casa y ante su 
gente certificó un triunfo épico. Galiano 

y Ferrer accedieron a la final tras firmar 
sendas exhibiciones en la tercera 
jornada del torneo. El andaluz, líder en 
la jornada clasificatoria e intratable en 
las rondas eliminatorias, se ganó un 
puesto en la final al ganar al barcelonés 
Erik Hedberg por un claro 6/5. Idéntico 
resultado cosechó el balear en su duelo 
con Eduardo Larrañaga. De ahí que 
ambos fuesen justos y claros finalistas. 


