
La Encuesta Nacional de Sa-
lud que presentó ayer en Ma-
drid la secretaria general de
Sanidad,Pilar Farjas,junto al
director del Instituto Nacio-
nal de Estadística, Gregorio
Izquierdo,y MercedesVinue-
sa,directorageneraldeSalud
Pública,arrojaqueel75,3por
ciento de la población decla-
ra tener un estado de salud
bueno o muy bueno,cifra su-
perior al 70 por ciento que
se registró en la anterior en-
cuesta.

Esta mejora en el estado de
salud percibida se ha pro-
ducido pese a que en la ac-
tualidad uno de cada seis
adultos refiere tener alguna
dolencia crónica.Además, la
prevalencia de problemas de
saludcrónicoscomolahiper-
colesterolemia, la diabetes o
la hipertensión ha ido al alza
en la última década,y los da-
tos sobre el sedentarismo no

Mejor salud percibida pero
más crónicos y obesos

Según la Encuesta Nacional de Salud,
el 75,3% dice estar en buen estado

Uno de cada seis pacientes es
crónico y la obesidad llega al 17%

ayudan al optimismo: el 41,3
por ciento se declara seden-
tario. A ello se suma que el
porcentaje de obesos ha pa-

Marcedes Vinuesa (directora general de Salud Pública), Pilar Farjas (secretaria general de Sanidad) y Gregorio Iz-

quierdo, presidente del Instituto Nacional de Estadística, ayer en el MInisterio, en la presentación de la encuesta.
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Las infecciones
nosocomiales en intensivos
alcanzan su mínimo histórico
El registro Envin, que
monitoriza la presen-
cia de nosocomiales
en UCI, puso ayer de
manifiesto registros
mínimos históricos

(10,24 por ciento). Las
complicaciones por
neumonía, infección
urinaria y bacteriemia
afectan sólo al 6,16 de
pacientes. P. 4

GESTIÓN

El Plan de
Sostenibilidad de Madrid
paraliza los estratégicos
Los planes estratégi-
cos de reordenación
de los recursos de Ma-
drid,que la Consejería
de Sanidad desarrolló
conmásde1.400espe-

cialistas, están en vía
muerta.Los coordina-
dores de esos proyec-
tos dicen que el Plan
de Sostenibilidad los
hace inviables. P. 7

PROFESIÓN

La yatrogenia causa
entre el 25% y el 30% de los
casos de daño renal agudo
La Sociedad Españo-
la de Nefrología y las
tres sociedades de pri-
maria conmemoraron
ayer el Día Mundial
del Riñón advirtiendo

de la necesidad de evi-
tar el daño renal agu-
do,que en el 25-30 por
ciento de los casos
está causado por ya-
trogenia. P. 9

MEDICINA

La mitad de los
ancianos reconocen sufrir
problemas para dormir
Con motivo del Día
Mundial del Sueño,
que se celebra hoy,va-
rias sociedades infor-
man de que tras el in-

somnio en mayores
hay trastornos del
sueño como el síndro-
me de piernas inquie-
tas y apnea. P. 10

ENTORNO

sado del 8 al 17 por ciento en
25 años. Respecto al uso de
los servicios sanitarios, por
primera vez en 25 años cae el

porcentaje de personas que
refieren haber acudido a la
consulta médica en los últi-
mos 12 meses. P. 3

DIARIO MEDICO
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ElTribunalConstitucionalha
anulado la potestad que una
ley de Murcia atribuía al ge-
rente del servicio regional
(SMS) para fijar los servicios
mínimos en una huelga,por-
que "no es una autoridad gu-
bernativa sino un órgano ad-
ministrativo que asume fun-
ciones de dirección y gestión
del servicio" y que,por tanto,

TC: el director gerente del
servicio de salud no puede
fijar servicios mínimos

no tiene "la imparcialidad
que requiere la fijación de los
servicios mínimos", "ni es fi-
gura política". P. 8

NORMATIVA El Constitucional señala
que ese cargo no es
autoridad gubernativa,
no es imparcial
en el asunto
ni es una figura política

En una respuesta conjunta
al calendario vacunal infan-
til de mínimos presentado
por el Ministerio a las au-
tonomías, tres sociedades
científicas (Pediatría,Vacu-
nología y Medicina Preven-
tiva) criticaron ayer dura-
mente la propuesta de Sani-
dad.Creen que carece de re-
flexión y consenso científi-

Pediatría, Vacunología y
Preventiva, contra Sanidad
y 'su' calendario vacunal

co, que es un revés para el
calendario único y piden
tiempo para hacer nuevas
recomendaciones. P. 3

SANIDAD Las sociedades se han
unido para criticar falta
de consenso y
desvincularse de un
hipotético acuerdo en
el Consejo Interterritorial

Nicolás González, de Separ; Teresa Canet, de SES, y Her-

nando Pérez, de SEN.
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MADRID
BEATRIZ GARCÍA

El Ministerio de Sa-
nidad está sopesan-
do recuperar un um-
bral mínimo de pre-
ciodentrodelproyec-
to de Orden de Pre-
cios de Referencia
que en estos momen-
tos está en trámite de
audiencia. Así lo su-
girió ayer el jefe de
Servicio de Interven-
ción de Precios de la
Dirección General de
Cartera Básica de
Servicios del SNS y
Farmacia, Jesús Ma-
nuel García Herrero,
en una jornada de
Fuinsa celebrada en
Madrid,quien animó
a los laboratorios a
presentar sus alega-
ciones a un proyecto
que "todavía puede
cambiar mucho de
cara a su publicación
definitiva".

Como explicó, "a
pesar de que el pro-
yecto de orden no
contempla el umbral
mínimo de precios,el
Ministeriohasidore-
ceptivo con las peti-
ciones planteadas en
las alegaciones y se
está estudiando". De
hecho, laboratorios,
colegios profesiona-
les y distribuidores
ya han expresado
que este proyecto fija
precios tan bajos que
dificulta la fabrica-
ción de algunos me-
dicamentos.

Eso sí,aún no exis-
te ningún plantea-
miento ni propuesta
sobre cómo se puede
recuperar este tope
mínimo que, según
apuntó, constituye
una de las observa-
ciones al proyecto
más frecuentes. "¿De
qué forma se puede
articular? Se tiene
quepensarymucho",
se autocontestó.

García Herrero in-
sistió en que este
proyecto se enmarca
en la línea de reduc-
ción del gasto farma-
céutico,que ahorrará
cercade395millones
de euros.

Farmacia:
Mato estudia
recuperar
el umbral
de precios

MADRID
JOSÉ A. PLAZA

La revisión de la car-
tera de servicios,que
comenzará a tener
protagonismo en el
Consejo Interterrito-
rial (CI) del próximo
jueves, abrirá fuego
en el ámbito neuro-
quirúrgico. Enrique
Úrculo,presidente de
la Sociedad Española
de Neurocirugía, ha
reconocido a DM que
dar con unos míni-
mos para todo el SNS
en lareordenaciónde
servicios será muy
complicado, ya que
"cada ciudad y cada
comunidad autóno-
ma tiene su reali-
dad". Su intención es
tender hacia la uni-
ficación de servicios;
sobre la posibilidad
de que las autono-
mías hagan caso de
lo que surja del CI,ha
dichoque,si se llegan
a alcanzar los míni-
mos,"no dudo de que
lo harán".

Sin concretar mu-
cho más (prefiere es-
perara lasconclusio-
nes del CI),Úrculo ha
adelantado a DM que
existe una excesiva
heterogeneidad de
losservicios,traduci-
da en un número ex-
cesivo de unidades y,
en algunos casos, en
una incorrecta con-
centración, especial-
mente en determina-
das ciudades, como
Madrid y Barcelona.

CONOCER LOS DATOS

El documento que la
sociedad ha enviado
alMinisteriodeSani-
dad, para su estudio
enelCI,incluyedatos
epidemiológicos,
principalmente de
incidencia en diver-
sas ámbitos (tumo-
res, hernias, altera-
ciones neurológicas,
malformaciones,vas-
culopatías,etc.),pero,
en el fondo, lo que
pretendeescrearuna
base para la modifi-
cación de los servi-
cios neuroquirúrgi-
cos.

Neurocirugía
ve excesivos
servicios y
erróneamente
concentrados

La obesidad sube del 8% al 17%
en 25 años; crónicos,1 de cada 6

Los españoles dicen tener
mejor estado de salud que
hace cinco años,pero en ni-
veles no muy diferentes a
los de hace 25 años.Se fuma
significativamente menos
que hace un cuarto de siglo,
pero se es mucho más obe-
so y sedentario. Por prime-
ra vez, baja además el uso
de los recursos sanitarios
y las visitas al médico.

Éstas son las principales
conclusiones que se des-
prenden de la Encuesta Na-
cional de Salud que presen-
tó ayer en Madrid la secre-
taria general del Ministe-
rio de Sanidad,Pilar Farjas,
junto al director del Institu-
to Nacional de Estadística,
Gregorio Izquierdo.

Los datos muestran cómo
el 75,3 por ciento de la po-
blación declara tener un es-
tado de salud bueno o muy
bueno,una cifra superior al
70porcientoqueseregistró
en la anterior encuesta,que
tiene carácter quinquenal
pero que se realizó con da-
tos de 2006,en línea con las
cifras que se registraban
hace ya 25 años (73,8 por
ciento registraba buena sa-
lud en 1987),cuando se hizo
por primera vez este son-
deo. La salud percibida es
significativamente mejor en
los hombres (el 79,3 por
ciento declara tener buen
estado de salud) que en las
mujeres (el 71,3 por ciento).

Esta mejora en el estado
de salud percibida se ha
producido pese a que ac-
tualmente ya uno de cada
seis adultos refiere tener al-
guna dolencia crónica, en-
cabezados por el dolor de
espalda lumbar (18,6 por
ciento),lahipertensiónarte-
rial (18,5 por ciento), la ar-
trosis,artritisoreumatismo
(18,3 por ciento), el coleste-
rol elevado (16,4 por cien-
to) y el dolor cervical cró-
nico (15,9 por ciento).

La prevalencia de proble-
masdesaludcrónicoscomo
la hipercolesterolemia, la
diabetes o la hipertensión
ha ido al alza en la última
década: el porcentaje de pa-
cientes con hipercolestero-

Crecen los crónicos y obesos
pero mejora la salud percibida

El 75,3% de la población dice tener
buena salud, frente al 70% de 2006

MADRID
LAURA G. IBAÑES
laura.gutierrez@diariomedico.com

lemia ha crecido del 8,2 por
ciento de 1993 al 16,4 por
ciento, el de diabéticos ha
pasado en el mismo periodo
del 4,1 por ciento al 7 por
cientoyeldehipertensosha
crecidodel11,2porcientoal
18,5 por ciento.

Junto a este crecimiento

de las dolencias crónicas,
los datos más preocupantes
que revela la encuesta se re-
fieren a la obesidad y el so-
brepeso. La obesidad afec-
taba hace 25 años al 7,9 por
ciento de la población,
mientras que ahora esta ci-
fra alcanza ya al 17 por
ciento y el sobrepeso llega
ya al 37 por ciento.

Con algo más de optimis-
mo se interpretan las cifras
de obesidad y sobrepeso in-
fantil que, pese afectar al
27,8 por ciento de los niños,
mantienen una cifra relati-
vamente estable desde hace
25 años.

HÁBITOS DE VIDA

Los datos sobre el sedenta-
rismo no ayudan a mejorar
los de la obesidad. El 41,3
porcientode lapoblaciónse
declara sedentaria, un por-
centaje más elevado entre
las mujeres (46,6 por ciento)
que entre los hombres (35,9
por ciento).

Las cifras de tabaquis-

mo sí han mejorado signi-
ficativamente.Los mayores
de 15 años que declaran fu-
mar habitualmente alcan-
zan el 23,9 por ciento de la
población,la cifra más baja
de los últimos cinco lustros.

USO DE SERVICIOS

Respectoalusode losservi-
cios sanitarios,por primera
vez en 25 años cae el por-
centaje de personas que re-
fieren haber acudido a la
consulta médica en los últi-
mos 12 meses,que pasa del
83,8 por ciento de la ante-
rior encuesta al 82,3 por
ciento actual.También baja
porprimeravezelporcenta-
je de los que dicen haber re-
cibido atención urgente
(pasa del 30,8 por ciento al
28,3 por ciento) y de los hos-
pitalizados (del8,9porcien-
to al 7,9 por ciento).Tan sólo
sube el de quienes han acu-
dido al hospital de día (del
6,3 por ciento al 6,9 por
ciento).

Según los datos de la en-
cuesta, baja del 3,06 por
ciento al 2 por ciento el por-
centaje de quienes declaran
no tener acceso a la asisten-
cia sanitaria, si bien la en-
cuesta se ha realizado antes
de que se materializara la
exclusión de la cobertura
pública de los inmigrantes
en situación irregular.

Finalmente, un 12,5 por
ciento de la población espa-
ñola dice tener cobertura
sanitaria doble: pública y
privada, un dato que dupli-
ca al de hace una década.

La secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, junto al presidente del INE, Gregorio Izquierdo.
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Por primera vez en 25
años cae el uso de los
servicios sanitarios,
disminuyendo el
porcentaje de quienes
acuden a consultas,
son hospitalizados o
atendidos en urgencias

El 12,5 por ciento
de la población dice
tener doble cobertura
sanitaria, pública y
privada, una cifra
que casi duplica a la
registrada hace
una década

Dentro de la valoración de las actividades de
prevención de enfermedades preocupa, y mucho,
según reconoció ayer la secretaria general del
Ministerio de Sanidad, Pilar Farjas, la drástica
caída de las tasas de vacunación de la gripe en
mayores de 65 años, que bajan del 67,1 por ciento
de la anterior encuesta, realizada con datos de
2006, al 58,3 por ciento de la encuesta actual,
realizada con datos recopilados entre junio de
2011 y junio de 20012.

Cae la tasa de vacunación
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