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José Luis Gómez de Hita, del Hospital Reina Sofía, de Córdoba.
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El responsable de cada área tiene que
ser el protagonista de la prevención

� Inma Salazar Burgos

Gran parte del personal que
trabaja en los hospitales se
dedica cada día a funciones
relacionadas con la hostele-
ría hospitalaria, siendo ésta
una de las partes de la activi-
dad sanitaria más descono-
cida. Como empresa de ser-
vicios que es un hospital,
donde desarrollan su activi-
dad muchos trabajadores, "la
prevención de riesgos labo-
rales y que el trabajo se de-
sarrolle en condiciones de
seguridad y salud máximas
para el trabajador es muy re-
levante", ha manifestado a
DIARIO MÉDICO José Luis
Gómez de Hita, director de
Servicios Generales del Hos-
pital Reina Sofía, de Córdo-
ba, durante el XIII Congreso
Nacional de Hostelería Hos-
pitalaria, que se ha celebra-
do en Burgos.

Gómez de Hita, del que
dependen la hostelería y la
prevención de riesgos labo-
rales en el citado hospital
cordobés, se ha referido a
los problemas y dificultades
que se encuentran para apli-
car la legislación de preven-
ción de riesgos laborales,
que "es muy amplia, muy
compleja, muy exhaustiva y
muy exigente".

Precisamente, por exigen-
te "a veces resulta despro-

HOSTELERÍA HOSPITALARIA LA ESTRICTA NORMATIVA PUEDE CONVERTIRSE EN UN ARMA DE DOBLE FILO

Mal harían los profesionales sanitarios si la única seguridad
que les importara en el día a día fuera la de los pacientes.
También ellos están expuestos a constantes riesgos, y con-

tra ellos deben poner múltiples barreras desde cada esta-
mento de la cadena sanitaria. Para ello cuentan con normati-
va específica, que a veces puede ser un arma de doble filo.
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Opinión
positiva de la
combinación
de 'Levemir'
y 'Victoza'

� Redacción

La compañía danesa No-
vo Nordisk ha anunciado
la recomendación del co-
mité asesor de medica-
mentos de la agencia re-
guladora europea EMA
para la aprobación del
uso conjunto de insulina
detemir -Levemir- y lira-
glutida, cuyo nombre co-
mercial es Victoza.

Según fuentes de la
compañía, se trata de la
primera recomendación
de uso conjunto entre un
análogo de insulina basal
y un análogo del GLP-1
humano para el trata-
miento de la diabetes ti-
po 2.

La decisión del comité
se basa en los resultados
de un ensayo clínico ran-
domizado cuyo objetivo
ha sido evaluar la seguri-
dad y eficacia de añadir
una inyección al día de
Levemir al tratamiento
con Victoza y metformi-
na

Victoza es el primer y
único análogo humano
del GLP-1 que tiene una
homología del 97 por
ciento con el GLP-1 hu-
mano, e igual que éste
estimula la liberación de
insulina por parte de las
células beta sólo cuando
los niveles de azúcar en
sangre son elevados.

Levemir, por su parte,
es una insulina moderna
de acción prolongada,
que en combinación con
antidiabéticos orales está
indicada para su admin-
sitración una vez al día.

� Nueva indicación
para 'Cialis'
La agencia estadouni-
dense FDA ha aprobado
una nueva indicación de
Cialis -tadalafilo-, de la
norteamericana Eli Lilly,
para el tratamiento sin-
tomático de la hiperpla-
sia benigna de próstata
(HBP), y para el trata-
miento de la HBP y la
disfunción eréctil cuan-
do ocurren simultánea-
mente.

Cialis está aprobado
por el citado organismo
desde 2003 para la dis-
función eréctil.

La FDA ya tiene auto-
rizados otros ocho medi-
camentos indicados en el
tratamiento sintomático
de la hiperplasia benigna
de próstata.

porcionada en parte, porque
la legislación no está bien
hecha y deja algunas lagunas
que generan inseguridad ju-
rídica para el que la tiene
que aplicar".

Mal uso o abuso
En su opinión, las "deficien-
cias de la legislación -que no
son muchas, pero existen-
pueden derivar en un mal
uso o en un abuso de esa
normativa; la gente se am-
para en los vacíos de la ley
para discutir determinadas

dicatos, como en los usua-
rios y los trabajadores; asu-
mir lo que se hace mal y tra-
tar de arreglarlo; ser trans-
parente en la gestión, y ha-
blar y dialogar mucho".

Implicación
La implicación de todos los
estamentos que forman par-
te de la comunidad sanitaria
es también uno de los ele-
mentos decisivos para que
se produzca un mayor cum-
plimiento de la legislación,
en opinión de este gestor.
"Posiblemente el mayor reto
y la mejor receta sea la im-
plicación de todo el mundo
en la causa".

En este cometido el papel
de los directores es determi-
nante "para fomentar la for-
mación y la implicación, y
para engrasar la máquina
para que no haya roces y to-
do funcione adecuadamen-
te. Hay que incidir mucho
más en la implicación y for-
mación para que cada traba-
jador, cuando piense en or-
ganizar su trabajo, lo haga
en términos saludables y se-
guros, tanto los profesiona-
les de base como los respon-
sables de cada área, que son,
o deberían ser, los verdade-
ros protagonistas de la pre-
vención de riesgos labora-
les".

éxito en la aplicación de la
normativa en materia de
prevención, el director de
Servicios Generales del Hos-
pital Reina Sofía apunta va-
rias recomendaciones: "Ser
riguroso y metódico; cono-
cer bien la ley y aplicarla
adecuadamente; generar
credibilidad tanto en los sin-

de cumplimiento, pero en
ocasiones la aplicación prác-
tica de la normativa es com-
plicada porque se contrapo-
nen los intereses de deter-
minados colectivos y se pue-
den generar conflictos labo-
rales".

Sin existir una receta má-
gica que garantice un mayor

En España hay un alto
nivel de cumplimiento,
pero en ocasiones la

aplicación práctica de
la normativa es

complicada porque se
contraponen intereses

formas de organizar el tra-
bajo, lo cual complica un po-
co la gestión diaria del hos-
pital".

En cuanto al grado de
cumplimiento de la norma-
tiva en prevención de ries-
gos laborales, Gómez de Hi-
ta ha indicado que "en nues-
tro país existe un alto nivel

CALIDAD DEFINEN CÓMO ES UNA UNIDAD

La asistencia cardiológica
ya tiene sus estándares
� Redacción

La Sociedad Española de
Cardiología (SEC), la So-
ciedad Española de Ciru-
gía Torácica-Cardiovascu-
lar (Sectcv) y la Asocia-
ción Española de Enfer-
mería en Cardiología
(AEEC) han participado
en la elaboración de los Es-
tándares y Recomendacio-
nes de Calidad y Seguridad
de las Unidades Asistencia-
les del Área del Corazón
(UAAC), un nuevo docu-
mento que se ha presenta-
do en el Ministerio de Sa-
nidad, Política Social e
Igualdad.

El texto, elaborado por
un comité director y otro
científico, se basa en tres
ejes fundamentales: el

cambio de episodios hacia
procesos asistenciales y la
gestión clínica; la regiona-
lización de las UAAC para
lograr una mayor eficien-
cia y equidad, y la creación
de redes asistenciales para
el adecuado manejo de los
pacientes, especialmente
en la enfermedad corona-
ria, determinando cómo
deberían organizarse los
recursos en el área del co-
razón.

Según las recomenda-
ciones, la asistencia car-
diológica debe organizarse
en torno a unidades asis-
tenciales: básicas, que es-
tán presentes en todos los
servicios, e intervencionis-
tas, sólo en determinados
hospitales.

CANTABRIA CON PROTOCOLOS BASADOS EN LA EVIDENCIA CIENTÍFICA

Valdecilla rebaja las césareas un 23 por
ciento mediante cambios en la gestión
� Santiago Rego Santander

El Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla, en
Santander, redujo la tasa de
cesáreas hasta situarla en un
19 por ciento en 2010.

Lo ha conseguido median-
te la incorporación de cam-
bios de gestión y organizati-
vos centrados en la cultura
asistencial y en la actualiza-
ción de los conocimientos,
con una medicina basada en
la evidencia científica. Estas
acciones han permitido pa-
sar de una tasa de 24,8 por
ciento de cesáreas en 2005 a
un 19 por ciento en 2010, lo
que significa una bajada del
23 por ciento.

Según el equipo de direc-
ción del centro, esta situa-
ción refleja una mejor aten-

ción a las madres y a los re-
cién nacidos, tal y como se
constata en las encuestas de
satisfacción.

El Servicio Cántabro de
Salud ha explicado que, en-
tre las acciones implantadas,
está la puesta en marcha en
2009 de la versión cefálica
externa en el área de partos.
Este proyecto se aplica en
aquellas gestaciones que
presenten al niño de nalgas
-presentación podálica- en
la semana 37.

Otra de las iniciativas ha
sido la introducción de la
monitorización bioquímica
fetal intraparto. Este proyec-
to, iniciado entre 2009 y
2010, se basa en la obten-
ción de una muestra de san-
gre mediante una punción

de la calota fetal para cono-
cer el PH acidótico. Con la
muestra tomada se determi-
na en su caso la adecuada
indicación de la cesárea por
riesgo de pérdida de bienes-
tar fetal.

Su aplicación, que ha re-
querido la formación técni-
ca de los profesionales y la
inversión en equipamiento y
material, forma parte ya del
arsenal diagnóstico del área
de partos de Valdecilla.

Desde septiembre de
2010 Valdecilla se ha incor-
porado al Proyecto Manacor,
en el que intervienen diver-
sas comunidades autónomas
y que está dirigido al uso
apropiado de la cesárea. Ello
ha hecho necesario adaptar
el funcionamiento del área.
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