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● Afirma que se repercutirá
toda la multa impuesta a
Salud por los tribunales a
quienes entraron sin
motivo en una historia

M.J.E. Pamplona

La consejera de Salud, Marta
Vera, afirmó ayer que se re-
percutirá la “totalidad de la
sanción” a los sanitarios que
entraron indebidamente a la
historia clínica de una pacien-
te fallecida en 2007. El acceso
“masivo” a esa historia por
parte de 417 personas provo-
có que Salud tuviese que pa-
gar una indemnización de
125.000 euros a la familia. Por
eso, Salud inició una depura-
ción de los accesos a dicha his-
toria y, finalmente, ha remiti-
do cartas a 95 sanitarios exi-
giéndoles responsabilidades
ya que “no se conoce porqué
habían entrado”. Vera recor-
dó que la Administración de-
be “salvaguardar” que se ac-
ceda a la historia de forma
adecuada ya que contiene in-
formación muy sensible.
También defendió que debe
estar abierta para que los pro-
fesionales puedan acudir a
ella y que ese acceso es “cues-
tión de cada uno”. Y defendió
que la mayoría hacen un “uso
adecuado”.

● Es el primer paso en el
Laboratorio Unificado de
Navarra, que supondrá un
ahorro de 5,1 millones
anuales

DN. Pamplona

El jueves comenzó a funcio-
nar el laboratorio único de ur-
gencias del Complejo Hospi-
talario de Navarra (CHN), en
el edificio del Navarrabiomed
(anterior Centro de Investiga-
ción Biomédica). Se trata del
primer paso para la puesta en
marcha del Laboratorio Unifi-
cado de Navarra (LUNA), que
acogerá de forma escalonada
la actividad analítica del CHN
y de los centros de Atención
Primaria, proceso que finali-
zará previsiblemente en ma-
yo.

La empresa Abbott Diag-
nostics fue la adjudicataria
del suministro de reactivos,
dotación del equipamiento,
etc. El precio de la adjudica-
ción fue de 3.098.665,64 eu-
ros (una bajada del 45,28% so-
bre el precio de licitación), lo
que supone un 62% menos
que el gasto del 2011 en este
concepto y un ahorro anual de
5.141.735€ cada año de dura-
ción del contrato, según infor-
mó el departamento.

Vera dice que el
uso de la historia
clínica depende
del profesional

En marcha el
laboratorio
único de
urgencias

M.J.E.
Pamplona

El departamento de Salud ha
identificado un total de 120.784
personas que padecen una de las
diez enfermedades crónicas con-
sideradas más relevantes: diabe-
tes, asma, EPOC (enfermedad
pulmonar obstructiva crónica),
ictus, infarto de miocardio, isque-
mia coronaria, demencia, insufi-
ciencias cardíaca, renal, respira-
toria y hepática. El gasto medio
que supone la atención sanitaria
por cada uno de estos pacientes
es de 2.953 euros anuales frente a
los 593 € del resto de la pobla-
ción.

La consejera de Salud, Marta
Vera, y la directora de Salud, Cris-
tina Ibarrola, presentaron ayer
estos datos que constituyen una
“herramienta” para elaborar el
nuevo modelo de atención para
los enfermos crónicos en el que
trabaja el departamento. Los ob-
jetivos de este plan pasan por me-
jorar la calidad de vida de estos
pacientes, promover su autono-
mía y contribuir a la sostenibili-
dad del sistema.

De ahí que el primer paso haya
sido identificar los colectivos de
pacientes crónicos, para lo que se
han analizado 60 millones de da-
tos, con objeto de elaborar estra-
tegias que permitan desde una
detección temprana de los pro-
blemas hasta una mayor preven-
ción que evite ingresos hospitala-
rios, duplicidad de consultas, etc.
“Es un cambio de la cultura orga-
nizativa”, dijo Ibarrola, ya que,
por ejemplo, hay pacientes con
más de una enfermedad que pa-
san por varios especialistas y se
duplican pruebas.

Más hombres que mujeres
Los datos obtenidos por Salud re-
velan que 66.260 varones nava-
rros padecen alguna de las enfer-
medades citadas y 54.524 muje-
res. A ellos habría que añadir los
6.000 pacientes con enfermeda-
des mentales crónicas detecta-
dos en Navarra. Por edades, el
mayor grupo de crónicos es el de
personas mayores de 65 años,
con 67.125. De hecho, más de la
mitad de los navarros mayores
de 80 años padece alguna de es-
tas enfermedades. Además, hay
24.747 crónicos con edades com-
prendidas entre los 45 y 64 años y
28.912 son menores de 45 (de
ellos 12.391 tienen menos de 17
años).

La mayor parte de estas perso-
nas, el 76,9%, sólo tienen una en-
fermedad crónica y el 23,1% tie-
nen más de dos. Entre los prime-
ros, las enfermedades que más
afectan son la diabetes, con

40.000 personas, y el asma, con
35.000. Le siguen los pacientes
con cardiopatía isquémica (que
incluye aquellos que han sufrido
infarto de miocardio), que alcan-
zan casi los 20.000. Las personas
identificadas con demencia son
3.539 aunque es más frecuente
sufrir demencia y alguna otra en-
fermedad, ya que en esta situa-
ción se encuentran otros 3.954
personas. En total, 7.493 nava-
rros.

Si se tiene en cuenta la grave-
dad del proceso, en un 10% de los
crónicos (12.249) se considera
que la severidad de su proceso es
alta. Por ejemplo, un 18% de los
pacientes que han sufrido un in-
farto de miocardio se encuentran
en situación ‘severa’ por lo que,
según Ibarrola, habrá un progra-
ma específico para ellos.

Tras analizar los datos, Vera
expuso que ya se está trabajando
para poner en marcha al menos
tres programas en 2013: uno para
pacientes con varias enfermeda-
des (pluripatológicos), otro para
personas con insuficiencia car-
díaca (un problema es el que se
detecta más casos de gravedad) y
otros para pacientes con demen-
cia, debido a la importante reper-
cusión que tiene en la discapaci-
dad.

Salud identifica 120.784
personas con alguna de
las diez enfermedades
crónicas más relevantes

Uno de cada cinco
pacientes crónicos usa
servicios sanitarios por
más de 4.000 € al año

El gasto medio de un paciente
crónico es de 2.953 euros anuales

Marta Vera y Cristina Ibarrola durante la presentación de los datos. CALLEJA

M.J.E. Pamplona

Salud cree que hay que cambiar
la atención a los pacientes cró-
nicos para pasar de un sistema
anclado en atender los proble-
mas agudos a otro que se ajuste
a las necesidades de los cróni-
cos. De esta forma mejorará su
calidad de vida pero también se
logrará un sistema más eficien-
te, aunque por ahora Cristina
Ibarrola dijo que no se puede
cuantificar la cantidad que su-
pondría para Salud.

Y es que el departamento
destina 356,6 millones de euros
a la atención sanitaria de los na-
varros con los diez problemas
de salud crónicos más frecuen-
tes. Además, según el estudio,
un 17,8% de los crónicos necesi-
tan usar el 51% de los servicios

El 18% de los crónicos usa
la mitad de los servicios

sanitarios. Y el 20% necesita uti-
lizar servicios sanitarios valo-
rados en más de 4.000 euros.

Elestudioponedemanifiesto
que los pacientes que sólo tie-
nen diabetes le cuestan a la Ad-
ministración 60,4 millones
(2.477 € por paciente); en el caso
del asma 48 millones (1.521 € ca-
da persona); el colectivo con in-
suficiencia renal cuesta 19,3 mi-
llones (2.718 por paciente); con
ictus son 24,3 millones (3.346
por persona); la cardiopatía is-
quémica alcanza 20,1 millones
(2.366 por paciente); la insufi-
cienciacardíacaotros11,2millo-
nes (4.301 por persona) y la
EPOC 23,4 (3.104 por paciente).
Si los pacientes tienen más de
una enfermedad lógicamente el
coste de su atención sanitaria
sube. Así, los pacientes con de-
mencia, sola o con más enfer-
medades, cuestan 30,5 millones
(4.074 por persona).

El coste medio de los pacien-
tes con tres o más enfermeda-
des es de 7.803 euros.

● El coste de la atención
sanitaria de estos
pacientes crónicos es de
356,6 millones de euros
anuales

3.500 tienen más
de 3 enfermedades

El estudio ha revelado que 3.497
navarros padecen tres o más en-
fermedades (pacientes pluripa-
tológicos). De ellos, en 1.064 ca-
soselestadodesaludes“severo”,
o de más gravedad. Según Salud,
acuden una media de 58 veces al
año al médico de cabecera, 6 al
especialista y tienen una media
de18díasdeingresohospitalario
anual. En general, los pacientes
pluripatológicos suman cien mil
visitas al médico de Primaria,
20.000 a especialistas, 1.749 a ur-
gencias, 23.000 días de estancia
hospitalaria y gastan una media
de 786 euros en farmacia al año.
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