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En verde, amarillo y rojo lee-
rán los médicos y enferme-
ros de atención primaria de 
Aragón los resultados de co-
bertura y de objetivos cum-
plidos del paciente diabé-
tico. Una herramienta di-
señada por la empresa Hi-
berus, encargada por la far-
maceútica MSD y el Servicio 
Aragonés de Salud, se con-
vertirá pronto en el cuadro 
de mandos que, a través de 
16 indicadores, hará segui-
miento de pacientes y servi-
rá para evaluar la calidad 
asistencial en esta comu-
nidad. 

El filtrado glomerular es, 
por ejemplo, uno de los in-
dicadores de esta platafor-
ma on line. El que efectúa la 
estimación de la insuficien-
cia renal. "Aparecerá en ver-
de si estos valores están por 
encima de 60, en ámbar si 
están entre 30 y 60 y en rojo 
si están por debajo de 30", 
señala José María Turón, 
médico de Familia y coordi-
nador de Calidad del sector 
sanitario de Alcañiz. El pie 
diabético, la tensión arte-
rial, los niveles de hemoglo-
bina, etc., acaparan otros 
indicadores. 

Además de todos ellos, un 
óptimo control de la enfer-
medad supone no haber su-
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"Los indicadores -precisa 
Turón- son los clásicos en el 
control de la diabetes. Y son 
actualizados cada semana e 
incluyen gráficos de tenden-
cia". Un equipo multidisci-
plinar ha trabajado en el di-
seño de este cuadro de man-
dos, desde médicos y enfer-
meros de primaria y espe-
cializada hasta gestores e 
informáticos.  

En ese último grupo está 
Raúl García Colás, jefe de 
Competencia Business Inte-
lligence e Integración de Hi-
berus, la empresa que firma 
el diseño de esta platafor-
ma. Es, dice, una herramien-
ta "muy intuitiva, que fa-
cilitará a los equipos de pri-
maria el control de los pa-
cientes con diabetes, porque 
los indicadores simplifican 
todos los conceptos a tener 
en cuenta".  

García Colás, que partici-
pa en la implantación de la 
plataforma con seguimien-
to y, de momento, cálculo 
diario de datos, adelanta 
que "esta herramienta no es 
un proyecto cerrado, sino 
que pueden surgir otros in-
dicadores, nuevos enfo-
ques...".  

E incluso, explica, está 
abierta a una futura intro-
ducción activa del paciente, 
dado que una de las tenden-
cias en salud es el autocui-
dado.  

Pilar García-Gómez, presidenta de AES. 
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La presidenta de la Aso-
ciación Economía de la 
Salud (AES), Pilar García-
Gómez, instó ayer a las 
administraciones a apro-
vechar el contexto actual 
para integrar la salud en 
todas las políticas que de-
sarrollen. 

Así lo manifestó en la 
inauguración de las 
XXXV Jornadas de Eco-
nomía de la Salud, que se 
celebran en Granada, con 
la colaboración de la Es-
cuela Andaluza de Salud 
Pública y la Universidad 
de Granada, con el lema 
Salud, bienestar y cohe-
sión social: hacia un en-
foque transversal de las 
políticas. 

Según señaló, con las 
políticas sanitarias se 
produce un doble fenó-
meno: por un lado, la me-
jora de la salud redunda 
en otros aspectos como 
una mejor cohesión so-
cial, pero, además, hay 
otros sectores o áreas de 
gestión que tienen reper-
cusiones en la salud. 

Entre ellos citó la polí-
tica de vivienda, la lucha 
contra la pobreza infantil 
y el mercado de trabajo, 
que tienen consecuencias 
en la salud de las perso-
nas. Por tanto, la presi-
denta de AES instó a bus-

AES insta a la Administración a 
integrar la salud en las políticas 
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car "sinergias, siguiendo 
una estrategia transver-
sal entre las políticas sa-
nitarias y el resto de las 
políticas". 

Sin embargo, frente a 
esto, lo que se está produ-
ciendo es una "comparti-
mentación de las políti-
cas", con el riesgo de que 
se estudien los fondos 
únicamente en función de 
los intereses políticos de 
cada departamento, sin 
atender a las consecuen-
cias de estas políticas en 
la salud de la población. 

García-Gómez advirtió 
de otro riesgo, el de la "re-

sistencia de grupos con 
intereses particulares 
que llevan obstaculizan-
do durante décadas cual-
quier innovación en po-
lítica sanitaria". 

A pesar de estos proble-
mas, la presidenta de la 
Asociación Economía de 
la Salud se mostró opti-
mista, ya que considera 
que a raíz de la crisis eco-
nómica ha surgido una 
mayor exigencia de "in-
formación veraz" por par-
te de los ciudadanos so-
bre el uso y el destino de 
los fondos públicos de 
una forma racional.

La Sociedad Española de 
Patología Digestiva (SEPD) 
ha puesto en marcha un 
proyecto que tiene como ob-
jetivo protocolizar el pro-
ceso de la endoscopia para 
garantizar una gestión efi-
ciente con un óptimo equili-
brio entre costes y resulta-
dos. "El nivel de la endosco-
pia en España es muy alto, 
pero es necesario disponer 
de unidades de endoscopia 

La SEPD busca protocolizar la endoscopia
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capaces de dar respuesta de 
una manera ágil, segura y 
eficaz. Es imprescindible, 
pues, contar con un proto-
colo estándar del proceso 
que nos permita una ges-
tión eficiente de la endosco-
pia digestiva", explica Ma-
nuel Romero, especialista 
en Aparato Digestivo y ex-
perto de la SEPD. 

El proyecto de la sociedad 
científica busca "promover 
en la atención sanitaria di-
gestiva la cultura de la ges-

tión por procesos como he-
rramienta al servicio de una 
gestión clínica centrada en 
el paciente y basada en la 
eficiencia, contribuyendo a 
la mejor definición de los es-
tándares necesarios para su 
aplicación en endoscopia". 

El proceso de protocoliza-
ción supone definir desde 
cómo identificar al pacien-
te, a las estructuras físicas 
del servicio, los aparatos, 
el personal necesario y los 
resultados esperados.

Mutual Médica ha apro-
bado en su asamblea ge-
neral las cuentas de la en-
tidad a cierre del ejercicio 
2014. En este periodo se 
ha producido un incre-
mento del 5,5 en el núme-
ro de mutualistas, llegan-
do a los 46.030 médicos.  
Los nuevos facultativos 
proceden principalmente 
de Barcelona, Madrid, Va-
lencia y Sevilla. 

De todos ellos, 34.931 
han confiado su jubila-
ción a Mutual Médica, lo 
que supone un incremen-
to del 10 por ciento en re-
lación al año anterior. 

Mutual Médica creció un 5,5% 
en mutualistas durante 2014
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Asimismo, el 27 por 
ciento de los nuevos mu-
tualistas han contratado 
el producto Mutualista 
Joven, y el volumen total 
de cuotas alcanzó los 82,6 
millones de euros, un 3,5 
por ciento más que el año 
anterior. 

En cuanto al volumen 
de prestaciones pagadas 
a los mutualistas se ha 
producido un incremento 
del 1 por ciento, lo que re-
presenta un importe de 
11,3 millones de euros.  

De las prestaciones de 
vida pagadas, el 54 por 
ciento han sido por jubi-
lación. 

En 2014, el activo de la 

entidad ascendió a 640 
millones euros, y su mar-
gen de solvencia es 3,66 
veces el mínimo exigido 
por la Dirección General 
de Seguros y Fondos de 
Pensiones. 

El presidente de la mu-
tualidad, Nolasc Acarín, 
destacó como reto de cara 
a un futuro próximo Sol-
vencia II, programa aus-
piciado por la UE, que en-
tra en vigor en enero de 
2016 y que exige una serie 
de requerimientos de ca-
pital que representen una 
garantía respecto a los 
riesgos que asumen estas 
entidades. "Estamos pre-
parados", afirmó.

frido hipoglucemia alguna 
en el último año. Según Tu-
rón, "uno de los aspectos 
más interesantes de esta he-
rramienta es poder efectuar 
captación activa de pacien-
tes desde la propia consul-
ta, localizar a los que mues-
tran un seguimiento incom-
pleto o están mal controla-
dos y citarles para mejorar 
sus valores".  

EXTENSIÓN 

La difusión de la plataforma 
está en marcha. Pronto po-
drá ser utilizada por los 
equipos de atención prima-
ria que, en un sólo clic, ob-
tendrán datos de la cobertu-
ra de personas diabéticas en 
Aragón y datos de control de 
cada uno de los pacientes. 
Interesa, claro está, que 
cumplan los objetivos mar-
cados.  

Los resultados serán com-
parados por sectores sanita-
rios y en el conjunto de la co-
munidad, de cara a una me-
jor estrategia de gestión 
asistencial. 

Filtrado glomerular, pie 
diabético, tensión 
arterial y niveles de 
hemoglobina son 
algunos de los 
indicadores que los 
facultativos podrán 
controlar 'on line'
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