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El volumen que tiene en sus manos es una de las obras más esperadas de cuantas publica la

Consellería de Sanidad, ya que es el instrumento que dirigirá y definirá durante un cuatrienio

las políticas y los programas de la sanidad gallega.

Y es que en la sanidad gallega nada se improvisa y todas las acciones llevadas a cabo res-

ponden siempre a un plan preconcebido y muy meditado, ya que tenemos la importante

misión, y la no pequeña responsabilidad, de mejorar la salud y el bienestar de nuestro pueblo.

Para ello todas las decisiones que implican algún tipo de actuación sobre la población sana o

sobre el sujeto enfermo se basan siempre en estrictos criterios de planificación sanitaria.

Esto es así porque creemos que la planificación sanitaria es uno de los pilares básicos sobre

los que ha de sostenerse la moderna sanidad del siglo XXI y porque el modelo asistencial

público, para poder mantener los principios generales emanados de la Ley General de Sanidad:

la equidad, la universalidad y la solidaridad, ha de alcanzar unos niveles más que suficientes

de eficiencia, calidad y rentabilidad social.

Quizás sea porque siempre hemos tenido muy claro este horizonte y porque nuestra brújula

han sido los planes cuatrienales de salud, o porque nuestro cuaderno de bitácora también

ha querido ser siempre la evaluación meticulosa de todas nuestras acciones y actividades;

quizás sea por eso, por lo que Galicia dispone de unos servicios sanitarios de calidad, a la altura

de otros países de nuestro entorno.

No me olvido, sin embargo, que esto sería imposible sin el capital humano responsable de que

esta gran maquinaria que son los servicios sanitarios que garantizan la salud individual y

colectiva funcione; y me congratula enormemente que junto a los técnicos de los servicios

centrales de la Consellería de Sanidad hayan trabajado más de 100 profesionales de las insti-

tuciones sanitarias que han aportado datos de indudable valor y que ayudarán, también,
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desde esta faceta no clínica, a mejorar nuestra sanidad. Pero, ante todo, su trabajo quiere ser

una muestra simbólica de que las mejoras que se han de introducir en el sistema en estos

próximos años necesariamente contarán con su criterio y consenso, ya que ellos son los verda-

deros artífices de cualquier intervención sanitaria. También ellos, en definitiva sabrán sacar

partido y aprovechar muy bien los datos contenidos en este volumen.

Pero si algo caracterizará a la medicina de este nuevo siglo será el mayor protagonismo del

paciente en la toma de decisiones que conciernen a su salud y una mayor implicación ciuda-

dana en los temas sanitarios. La Consellería de Sanidad nunca ha sido ajena a esta realidad

que año tras año va tomando cuerpo, y por eso, también toma en consideración las opinio-

nes y pareceres reflejados en las encuestas de salud que periódicamente se hacen entre los

usuarios del sistema sanitario.

Estos sólidos pilares son pues el método más racional y lógico de concebir y de realizar las acti-

vidades y de prestar los servicios sanitarios, movilizando para ello los recursos más apropiados.

Este volumen representa entonces no sólo el nexo de unión entre las partes, sino el elemento

coherente que ha de conducir a todos los que tienen que planificar y tomar decisiones en la

sanidad a analizar de un modo global y sistemático los problemas de salud, para así tomar las

acciones más oportunas, realistas y justas que la sociedad demande.

No queda sino felicitar a todos los que han intervenido directa e indirectamente en la elabora-

ción de este Plan de Salud 2002-2005 y desear que la productividad de este ingente trabajo se

vea recompensada con mejores cotas de salud y bienestar para todos los gallegos.

José María Hernández Cochón

Conselleiro de Sanidad
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INTRODUCCIÓN

Finalizada la vigencia del Plan de Salud 1998-2001, es necesario acometer la realización de un
nuevo plan de salud, en este caso para un período de cuatro años 2002-2005. Este plan pre-
senta con respecto al anterior un cambio de estrategia en el abordaje de los problemas de
salud, por considerar que los expertos que planifican y toman decisiones en el ámbito clínico,
así como los ciudadanos, deben tener un mayor protagonismo en su diseño y elaboración. 

Por ello, tanto para la detección de los principales problemas de salud como para valorar su
importancia, se han incorporado dos nuevos métodos de recogida de información que son
los grupos de discusión y una encuesta de salud. Ambos sistemas de evaluación están
ampliamente contrastados en el mundo sanitario y, aunque por sí mismos no son suficien-
tes para sustituir otras formas de análisis más objetivas, son complementarios de los indica-
dores de salud habituales. 

Los grupos de discusión permitieron reunir a 96 profesionales de reconocido prestigio de la
sanidad de la comunidad autónoma. La encuesta de salud se ha efectuado sobre una mues-
tra representativa de la población gallega, para determinar la percepción social de la pobla-
ción sobre cuales son los principales problemas de salud, tanto desde una consideración glo-
bal espontánea, como valorando la importancia y extensión de los problemas sugeridos en
la encuesta, así como la utilización de los servicios sanitarios.

En el marco de los criterios generales de planificación sanitaria, el Plan de Salud de Galicia
es el instrumento superior de planificación y dirección del sistema sanitario de Galicia, que
condiciona todas las acciones orientadas a alcanzar el mejor estado de salud posible, bajo
los valores y principios establecidos.

El plan de salud determina los objetivos básicos de la política sanitaria, orientada a la mejo-
ra del nivel de salud y centrada en el bienestar de las personas. Así mismo, acoge el conjun-
to de acciones dirigidas a la consecución ordenada de los fines propuestos, mediante pres-
taciones y cuidados asistenciales de calidad.

METODOLOGÍA
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En sus contenidos y objetivos, el Plan de Salud de Galicia contempla las políticas intersecto-
riales que tengan relación con los principales problemas de la salud de la población gallega
y sus factores determinantes.

El plan constituye el marco genérico a partir del cual deberán ser elaborados y potenciados,
los programas de salud específicos en cualquier ámbito, tanto a través del plan estratégico
del Servicio Gallego de Salud, —que incidirá con profundidad en los servicios sanitarios asis-
tenciales—, como de los programas de salud pública.

METODOLOGÍA

El proceso de planificación global de la salud comporta utilizar una determinada metodo-
logía de trabajo que comprende varias fases que deben ser concatenadas entre sí y que
son las siguientes:

1. Selección de la información necesaria.

2. Recogida de datos.

3. Análisis de la información para identificar necesidades de salud en la comunidad.

4. Evaluación de las necesidades y posibles soluciones.

5. Establecimiento de prioridades y propuestas de alternativas.

6. Integración en el plan estratégico del Sergas y en los programas de salud pública para
llevar a cabo las acciones.

7. Evaluación del plan 

El Plan de Salud de Galicia abarca las cinco primeras etapas referidas y constituye —a partir de
la valoración de las necesidades en salud de nuestra comunidad y la identificación de priori-
dades— el eje en el que se desarrollará en los próximos cuatro años el proceso global de plani-
ficación de la Consellería de Sanidad ya que sus recomendaciones orientarán la elaboración del
plan estratégico del Servicio Gallego de Salud y de los programas de salud pública.

En la línea de otras experiencias, optamos por la realización de un documento más pragmá-
tico que el plan anterior. 

PRIMERA FASE

En su elaboración, una vez analizados los datos disponibles sobre el desarrollo de los objeti-
vos del Plan de Salud 1998-2001, se han estudiado los principales indicadores (demográfi-
cos, socioeconómicos, de resultados de salud, factores condicionantes y recursos sanitarios),
recogidos ya en la publicación “A nosa saúde en cifras 2000”, procediendo a su actualización.
Estos indicadores son básicos, tanto para evaluar la efectividad de los programas y activida-
des realizadas, como para detectar nuevos problemas de salud y arbitrar medidas dirigidas a
su corrección. Los procedimientos y métodos empleados en la confección de indicadores se
contemplan en la citada publicación.

Plan de Salud de Galicia 2002-2005
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Uno de los pilares fundamentales de este Plan de Salud de Galicia 2002-2005, es la encues-
ta de salud, realizada en 2001. El trabajo realizado se ha orientado a la escucha y la indaga-
ción, y no pretende ser un compendio exhaustivo de información, ni tampoco recabar datos
que ya están disponibles en otras fuentes, sino abrir la puerta a futuras investigaciones.
Previo a la elaboración del cuestionario se planteó la necesidad de incorporar el discurso de
los ciudadanos acerca de su salud y su cuidado —lo cual se instrumentó a través de los gru-
pos de los discusión— como aproximación cualitativa. Con este conocimiento, y posicionán-
donos desde las vivencias del ciudadano, se diseñaron dos cuestionarios dirigidos a adultos
y a niños, que estimulan la respuesta espontánea, y confieren al trabajo una gran riqueza
expresiva. Los datos obtenidos, que corresponden a dos muestras representativas de niños y
adultos de la población gallega, se muestran en un anexo específico.

El análisis de la información para la identificación de las necesidades, se continúa con un
proceso de determinación de prioridades para la acción, tomando en consideración dos
cuestiones: la importancia del problema y las soluciones, programas o servicios que se pue-
dan poner en marcha para atajarlo.

Combinando ambas respuestas, se ha establecido una lista de prioridades y se han focaliza-
do las acciones en las necesidades más acuciantes.

Para cada una de las necesidades comunitarias o problemas identificados, se han aplicado
los siguientes 7 criterios, como ayuda para la ponderación de la importancia del problema:

1. Posibilidad de prevención
En la lista elaborada existía un número de necesidades de salud de carácter severo, con gran
impacto, pero con grandes posibilidades de reducir su incidencia. Por otra parte, existían
muchos problemas que pueden ser prevenidos a través de la educación, a través de los cam-
bios en la política o programas de promoción de la salud. Los problemas que podían ser pre-
venidos, o su incidencia sustancialmente reducida, recibieron una prioridad más alta que
aquellos que no gozaban de esta facultad.

2. El número de personas que potencialmente pueden resultar afectadas por el problema
Se ha considerado la cifra de individuos potencialmente en riesgo como resultado de cada
problema, basándonos en el conocimiento de la comunidad y en la información de salud
recogida. El problema fue considerado de mayor urgencia e importancia cuando la propor-
ción de personas potencialmente afectadas era la más elevada.

3. El número de personas realmente afectadas por el problema
La información anterior, a pesar de contar con gran importancia, siempre ha sido combina-
da con la estimación del número de afectados en realidad.

4. Prevalencia de muertes prematuras o años de vida potencialmente perdidos
Dado que las tasas de mortalidad nos dan una visión sesgada de la seriedad de los proble-
mas, ya que tiende a enfatizar aquellos que afectan a la población de mayor edad, se han
utilizado los años de vida potencialmente perdidos. Este indicador nos proporciona un pano-
rama más claro de las principales causas de muerte en edades tempranas e identifica las pre-
siones a solucionar con mayor prioridad en nuestra comunidad.

Metodología



5. Severidad
Se ha valorado la extensión con que el problema puede limitar la capacidad laboral, reque-
rir cuidados en domicilio o terapias extensivas y regulares. Cuando el problema limitaba
severamente las posibilidades e independencia de las personas, se le otorgó más considera-
ción que cuando repercutía levemente en su vida cotidiana.

6. Interés público
Se han considerado aquellos asuntos que fueron señalados en las encuestas de la pobla-
ción como de más alto interés. Aunque éstos pueden no ser siempre coincidentes con los
datos elaborados por los expertos, sí reflejan la percepción pública de los principales pro-
blemas en Galicia.

7. Patrones económicos de la comunidad
Se han considerado los costes de la comunidad para tratar el problema. La valoración de
otros factores como son la disminución de la productividad y las tasas como resultado de
la muerte prematura, y los costes provenientes de la rehabilitación y el soporte de servicios,
es difícil en la mayoría de los casos, y en algunos imposible calcular su impacto económico.

El objetivo de esta fase era determinar las necesidades más importantes. De ella surgieron
las siguientes enfermedades y problemas:

1) Enfermedades cardiovasculares

2) Cáncer, dolor y calidad de vida

3) Lesiones producidas por accidentes y violencia

4) Tuberculosis respiratoria

5) Enfermedades del aparato digestivo

6) Consumo de dogas y drogodependencia

7) Infección por VIH-SIDA

8) Enfermedades de transmisión sexual

9) Enfermedades inmunoprevenibles

10) Problemas de salud mental. Trastornos cognitivos y de la conducta

11) Problemas de salud bucodental 

12) Enfermedades del aparato locomotor y del tejido conectivo

13) Enfermedades endocrinológicas y diabetes

14) Seguridad alimentaria y sanidad ambiental

15) Problemas de salud derivados de la maternidad. Infancia. Menopausia

16) Problemas de salud de las personas mayores
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SEGUNDA FASE

Una vez determinados problemas de salud prioritarios, en la segunda fase se han seguido dos
grandes estrategias. En primer lugar, un experto en planificación estratégica y operativa, ela-
boró una ponencia donde se analiza la situación de Galicia de los problemas de salud selec-
cionados. En segundo término, mediante un grupo focal con un reducido número de profe-
sionales de reconocido prestigio en su especialidad, se procedió al análisis desde un punto de
vista crítico, de cómo se viene realizando la práctica clínica en nuestra comunidad autónoma
y se consensuaron las líneas de actuación a implantar en los próximos 4 años.

1. Ponencia

La ponencia desde la perspectiva de la planificación se elaboró mediante el siguiente guión:

1.1. Descripción general y antecedentes del problema de salud a tratar. Factores de riesgo.
Prevención primaria. Detección precoz. Tratamiento. Rehabilitación.

1.2. Descripción y análisis de la situación en Galicia

En este apartado tras describir la situación epidemiológica, sanitaria o social existente en la
comunidad autónoma, y realizar el correspondiente análisis de los datos, se expondrán las
posibilidades de mejora para solucionar los problemas detectados en los apartados que más
abajo se relacionan.

En cuanto a los problemas analizados, trataremos de describir los problemas que se han pro-
ducido, los que se están produciendo, y los llamados puntos débiles (no hay problemas, pero
sí el riesgo de que se produzcan, y son susceptibles de mejora).

1. 2.1. Demografía. Evolución y distribución de la enfermedad, expresada en incidencia, pre-
valencia. Pronóstico: supervivencia, etc… Evolución y distribución de los factores de riesgo
relacionados con la enfermedad.

— Mortalidad: Registro de defunciones

— Morbilidad: CMBD, registros específicos, otros

— Encuesta de salud

1.2.2. Principales problemas, enfermedades, factores de riesgo emergentes en los últimos 4 años.

1.2.3. Los servicios sanitarios existentes en la actualidad en la comunidad autónoma

1.2.3.1.  Cartera de servicios. Prestaciones sanitarias.

1.2.3.2.  Gestión clínica y garantía de calidad: 

— Implantación de medidas de mejora continua de la calidad asistencial: Uso de guías
de buena práctica basadas en evidencia científica, en criterios coste efectivos.

— Rutina asistencial: actividades interconsulta, trabajo en equipo intercentro o con
atención primaria.

— Normalización de las actividades

— Programas de formación continuada

— Respeto a la autonomía y derechos del paciente y comprensión de valores y entorno.
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— Introducción de las nuevas tecnologías diagnóstico-terapéuticas más eficaces.

— Implantación de nuevas tecnologías de la información que permitan el segui-
miento remoto, y así mejorar la calidad asistencial.

— Acreditación docente

— Errores médicos: reducción

— Participación de asociaciones de usuarios o familiares.

1.2.3.3. Derecho, ética y valores: Implantación del consentimiento informado.
Confidencialidad de los datos clínicos. Respeto a los derechos del paciente.
Comisiones de ética.

1.2.3.4. Organización asistencial

— Delimitación de la atención primaria. Integración entre distintos niveles (prima-
ria, a domicilio, atención hospitalaria especializada y urgente).

— Atención de las necesidades sociales y de crónicos. 

— Ejercicio de la medicina privada.

— Descripción de la gestión de flujos de pacientes. Programación asistencial. Lista
de espera.

1.2.3.5. Política sanitaria

— Adecuación de la cartera de servicios a las necesidades y preferencias de los
pacientes, sus familias y cuidadores.

— Existencia de planes específicos para la reducción de las desigualdades en salud

— Incorporación de sugerencias del Defensor del Pueblo. Implantación de la figura
del Defensor del paciente. Otras (Organizaciones de consumidores)

— Participación de asociaciones de familiares. 

— Participación de asociaciones profesionales y científicas.

1.2.3.6. Formación e investigación

— Programas de evaluación periódica de su capacidad clínica.

— Existencia de programas de formación continuada organizados por los profesio-
nales y la institución.

— Evolución de las plazas MIR.

— Participación de los clínicos en proyectos de investigación.

— Acceso y uso de la información sobre la base científica de la innovación diagnós-
tica y terapéutica.

— Criterios de priorización de los proyectos de investigación.

1.2.3.7. Desarrollo profesional

— Profesionales implicados en la docencia

— Cargas de trabajo y presión asistencial
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1.2.4 Recursos 

2.4.1. Sistemas de información

2.4.2. Tecnología

2.4.3. Recursos humanos y físicos

1.3. Evaluación de las necesidades y posibles soluciones de los problemas detectados

Al finalizar la etapa anterior contaremos con una lista de problemas y necesidades de salud
de la comunidad. Conocemos que para cada necesidad hay un amplio rango de soluciones.
En esta etapa valoramos la prioridad de los problemas detectados y relacionamos las solu-
ciones posibles desde la evidencia científica.

1.3.1. Priorización en función de la importancia del problema: posibilidad de prevención,
número de personas que potencialmente pueden resultar afectadas, número de personas
realmente afectadas, prevalencia de muertes prematuras o años de vida potencialmente per-
didos, severidad, interés público, patrones económicos de la comunidad. Resultado: relación
de todos los problemas susceptibles de intervención.

1.3.2. Se dará prioridad a la relación de posibles soluciones basadas en la evidencia. En pri-
mer lugar, se elaborará para cada problema detectado un listado de posibles medidas (pro-
gramas, iniciativas) que conlleven una o varias acciones concretas (inmunizaciones, pruebas
de cribaje…). Se recabará información sobre su puesta en marcha en la comunidad autóno-
ma. Posteriormente, se valorarán:

— las soluciones potenciales que tiene el problema (deberían abordarse preferentemen-
te aquellos problemas que tienen mayor número de soluciones)

— la probabilidad de que el programa alcance los resultados, su efectividad en el pasa-
do y la evidencia científica y práctica

— la eficiencia, es decir, la producción de resultados deseados con un mínimo de recursos

— los costes estimados de los programas y servicios propuestos

— la factibilidad

Resultado: relación de las acciones prioritarias a poner en marcha.

1.4. Establecimiento de prioridades y propuesta de alternativas

En esta etapa se seleccionan los problemas más importantes de urgente resolución. Para
cada uno ya conocemos las acciones prioritarias a llevar a cabo: unas ya están en marcha,
otras es preciso acometerlas en los próximos años.

En general los criterios empleados serán los siguientes:

— se hará una relación de los principales problemas que tienen mayor urgencia y
potencial para mejorar la salud

— se rechazarán determinadas soluciones con excesivo coste y poca seguridad de que
produzcan los resultados esperados

— se seleccionaron las soluciones más efectivas, eficientes y factibles para cada proble-
ma principal.
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❚ Para cada problema de urgente resolución fijamos los objetivos de salud, de servicios y
de recursos a conseguir en el período propuesto.
Se enunciarán como juicios de “situación epidemiológica deseable, o buen servicio,
buena práctica” en el ámbito de la comunidad autónoma y en el período contemplado.

Ej.: “Todos los hipertensos serán correctamente estudiados antes de ser sometidos a tra-
tamiento médico”.

Los objetivos serán medibles.

❚ Cada objetivo llevará una/varias medidas o acciones necesarias para ser alcanzado.

1.5. Propuesta concreta para evaluar y hacer seguimiento tanto en la prevención como en el tra-
tamiento de la enfermedad

Elaborar indicadores relativos a los objetivos e as medidas e acciones propuestas (numerador/
denominador).

2. Fuentes de datos

Como fuente de datos se utilizaron las siguientes publicaciones y sistemas de información:

— Registro de Mortalidad. Dirección General de Salud Pública

— Registro de Morbilidad EDO. Dirección General de Salud Pública

— CMBD. SISINFO. Subdirección General de Información Sanitaria y Aseguramiento

— Bases de datos bibliográficas. Subdirección General de Información Sanitaria y
Aseguramiento

— Guía de Servicios 2000. Subdirección General de Información Sanitaria y Aseguramiento.

— Tarjeta sanitaria. Subdirección General de Información Sanitaria y Aseguramiento.

— Plan de Salud de Galicia 1998-2001. Subdirección General de Información Sanitaria y
Aseguramiento.

— Planes de Salud de otras CCAA. Biblioteca del Servicio Gallego de Salud. Subdirección
General de Información Sanitaria y Aseguramiento

— Indicadores de salud. Subdirección General de Información Sanitaria y Aseguramiento.

— Concertación de Servicios. Subdirección General de Información Sanitaria y
Aseguramiento.
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3. Ponentes

— Cáncer, dolor y calidad de vida
D.ª María Luisa López García 
Subdirección General de Planificación Sanitaria y Aseguramiento

— Lesiones producidas por accidentes y violencia
D. José Ramón Gómez
Subdirección General de Evaluación y Coordinación Asistencial. 
División de Asistencia Sanitaria

— Tuberculosis respiratoria
D.ª Emma Fernández Nogueira
Subdirección General de Programas de Salud Pública. 
Dirección General de Salud Pública

— Enfermedades del aparato digestivo
Dr. Gerardo Atienza Merino
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia. 
Subdirección General de Planificación Sanitaria y Aseguramiento

— Consumo de drogas y drogodependencia
Dr. Manuel Araujo Gallego 
Plan de Galicia sobre Drogas

— Infección por VIH-SIDA
D. José Antonio Taboada Rodríguez. 
Subdirección General de Programas de Salud Pública. 
Dirección General de Salud Pública

— Enfermedades de transmisión sexual
D. Manuel Pereiras López  
Subdirección General de Planificación Sanitaria y Aseguramiento

— Enfermedades inmunoprevevibles
D.ª Raquel Zubizarreta Alberdi 
Subdirección General de Programas de Salud Pública. 
Dirección General de Salud Pública

— Problemas de salud mental. Trastornos cognitivos y de la conducta
Dr. Tiburcio Angosto Saura
División de Asistencia Sanitaria

— Problemas de salud bucodental
Dr. Pablo Galego Feal
Subdirección General de Programas Asistenciales. 
División de Asistencia Sanitaria.

— Enfermedades del aparato locomotor y del tejido conectivo
Dra. Ángela García Caeiro
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia 
Subdirección General de Planificación Sanitaria y Aseguramiento
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— Enfermedades endocrinológicas. Diabetes mellitus
Dra. Ausencia Tomé Martínez de Rituerto
Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela

— Seguridad alimentaria y sanidad ambiental
Dra. Patricia Daporta Padín
D. Ángel Gómez Amorín
Subdirección General de Programas de Salud Pública. 
Dirección General de Salud Pública

— Problemas de salud derivados de la maternidad. Infancia. Menopausia
Dra. Paloma Puime Montero
Subdirección General de Programas Asistenciales. 
División de Asistencia Sanitaria 

— Problemas de salud de las personas mayores
D. Isauro Gómez Tato
Subdirección General del Programa de Atención Sociosanitaria

GRUPO FOCAL

Respecto a la metodología del grupo focal, podemos hacer las siguientes consideraciones:

1. Objetivos

El desarrollo de los grupos de discusión con un reducido número de expertos en las diferen-
tes áreas o problemas de salud conforma la segunda estrategia de obtención de información,
de cara a la elaboración de una propuesta de Plan de Salud de Galicia 2002-2005. La infor-
mación que de estas dinámicas grupales se derive, debe servir de complemento a las ponen-
cias realizadas por los diferentes expertos designados, de manera que integrando ambas
estrategias nos sea posible:

1. Caracterizar cada uno de los problemas de salud abordados en el presente trabajo,
haciendo especial hincapié en la evolución, nuevas tendencias y nuevos datos existentes
en torno a ellos.

2. Realizar un análisis descriptivo y, al mismo tiempo, crítico de la situación por la que atra-
viesa la comunidad gallega, con relación a la atención que actualmente se dispensa a
cada problema de salud. Para ello se hará especial hincapié en el nivel de dotación
existente, tanto en términos de infraestructuras, recursos humanos, formación, etc., así
como en la identificación de las principales demandas o carencias que la atención médica
pueda presentar. Al mismo tiempo, tal vez sería oportuno partir de un análisis de las
acciones y logros que en cada área de salud, se han obtenido en el pasado plan de salud.

3. A partir de aquí será necesario precisar cuáles deberían ser las grandes cuentas pen-
dientes a nivel de gestión, o lo que es lo mismo, identificar los objetivos fundamentales
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para el próximo cuatrienio. Como cabe esperar que no exista pleno acuerdo entre los
expertos a la hora de valorar cuáles son los objetivos más importantes, será necesario un
esfuerzo por consensuar las prioridades.

4. Unido a cada uno de los objetivos identificados deben quedar especificadas las líneas de
acción a llevar a cabo. Ello nos permitiría hablar ya de los grandes pilares que, en térmi-
nos estratégicos, van a definir la gestión de la sanidad pública gallega en los próximos
cuatro años.

2. Procedimiento

2.1. Nº de sesiones
14

2.2. Participantes
En cada grupo de discusión tomaron parte entre 6 y 8 profesionales, de contrastada
experiencia en el área o problema de salud en cuestión y que realizan su actividad pro-
fesional en la comunidad gallega.

2.3. Lugar de reunión y calendario
Todas las sesiones se llevaron a cabo en las dependencias del Servicio Galego de Saúde.
entre el 25 de enero y el 22 de febrero de 2002 . La duración de la misma fue de 4 horas.

2.4. Materiales
La dinámica de grupos incluyó la realización de diversas tareas individual y grupal-
mente, para lo que cada participante dispuso de papel y bolígrafo. Se dispuso también
de una pizarra o soporte de papel de grandes dimensiones, en la que realizar anotacio-
nes, rotuladores y grabadora de audio. 

2.5. Coordinación 
Las reuniones fueron dirigidas y moderadas por el Dr. Jesús Varela Mallou, de la
Universidad de Santiago de Compostela y sus colaboradores.

2.6. Guía de tópicos
Cada sesión se estructuró en dos grandes bloques. Una primero dirigido a hacer un
análisis de la situación del problema de salud en cuestión en nuestra comunidad, y un
segund o bloque en el que se deben identificar los principales objetivos, líneas de actua-
ción e indicadores para los próximos cuatro años.
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2.6.1. Bloque I: Análisis de la situación en Galicia
Tras una breve presentación, este primer apartado, además de proporcionarnos una rápida visión
crítica del estado de la cuestión, debe servir como primer contacto entre los asistentes, con el fin
de establecer un clima de trabajo distendido. Éstos son algunos de los tópicos comunes a tratar:

Vamos a intentar hacer un primer esfuerzo para hablar de la situación actual de la sanidad
pública en relación al problema de salud.

❚ ¿Qué se está haciendo en este ámbito?; ¿cómo lo valoráis?
— Comparativamente con el resto de España
— Comparativamente con Europa y resto del mundo
— ¿Cómo se situaría la sanidad pública gallega al respecto?

❚ ¿Cual es el nivel de dotación, tanto en términos de infraestructuras como de recursos
humanos, que tenemos en Galicia?

❚ Existen diferencias sustanciales entre la sanidad pública y la sanidad privada a estos niveles.
— ¿Es capaz la sanidad pública de dar cuenta de todas las demandas que existen, o es

la privada la que hace esta función?
— ¿Qué parcelas está cubriendo cada una?

❚ Identificación de las principales demandas o áreas de trabajo con relación a este pro-
blema de salud. 

— Dentro de los aspectos relacionados con este problema de salud, ¿cuáles son las prin-
cipales dolencias que requieren atención médica?

— ¿A qué suelen acudir los pacientes a consulta?

— ¿Es posible identificar algunos cuadros representativos?

— Algunos datos epidemiológicos que lo ilustren

— Evolución en los últimos años y tendencias

❚ Con relación a todas estas demandas, ¿se les está dispensando la atención suficiente?
— ¿A cuáles sí y a cuáles no?
— ¿En qué sentido?
— ¿En todas las zonas de la geografía por igual?, ¿hay alguna zona especialmente des-

atendida?

❚ Formación de los profesionales
— ¿Están los profesionales gallegos de esta área de salud suficientemente preparados

para atender las demandas actuales?
— ¿Consideráis que los planes de formación son adecuados?
— ¿Existen programas de formación continuada?, ¿Qué opinión os merecen?

❚ Investigación
— ¿Existe investigación suficiente en este ámbito, en Galicia?
— ¿Participan los profesionales en proyectos de investigación?, ¿existe conexión entre

la investigación y la labor asistencial?
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❚ Conocimiento y evaluación del plan anterior

— ¿Conocéis el contenido del plan gallego de salud anterior (en lo tocante a este 
problema de salud?

— ¿Qué objetivos se habían programado?

— ¿Os parecían pertinentes?

— ¿Se alcanzaron?

— ¿Cómo lo sabéis? ¿qué indicadores se utilizaron en ese momento?

— ¿Qué carencias consideráis que quedan todavía por resolver?

2.6.2. Bloque II: Definición de objetivos y líneas de actuación
En este segundo gran bloque, una vez analizado el estado de la cuestión y profundizado lo
suficiente en la problemática actual, desde una perspectiva longitudinal y estratégica, se
trata de identificar, de manera concreta cuáles han de ser los objetivos del plan gallego de
salud venidero, las líneas fundamentales de actuación y los indicadores para su evaluación.
Es importante también, por un lado, dar prioridad a los distintos objetivos y, por otro, inten-
tar alcanzar un consenso entre los expertos.

Los tópicos a tratar serían:

❚ Si tuvierais que pensar cada uno de vosotros durante cinco minutos en los objetivos
para el nuevo plan, ¿cuáles plantearíais para los próximos 4 años?

— Por favor, que cada uno escriba en el papel los cinco objetivos que considere más
importantes

— El moderador debe recogerlos en la pizarra y matizarlos

❚ De los objetivos propuestos, ¿cuales consideráis prioritarios?

— Tratar de consensuar la importancia de cada uno, con argumentos

❚ ¿Consideráis que alguno de los objetivos del plan anterior deben incluirse en este
nuevo plan?

❚ ¿Cual sería, para cada uno de los objetivos, la línea de actuación?

— ¿Qué haríais vosotros para conseguir dichos objetivos? 

❚ ¿Qué indicadores usaríais si, pasado un tiempo, quisierais ver si se cumplieron esos
objetivos?

❚ Terminar revisando la propuesta de plan a la que se llegue y pedir comentarios

— Compararlo con el anterior

— ¿Os parece realista?, ¿viable?

— ¿De qué puede depender que se alcance o no?

— ¿A qué nos debe llevar este plan?
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3. Asistentes

1) Enfermedades cardiovasculares

Dr. Alfonso Castro Beiras. C.H. Juan Canalejo

Dr. Alberto Juffe Stein. C.H. Juan Canalejo

Dr. Ramón González Juanatey. C.H. Universitario de Santiago

Dr. Carlos Calvo Gómez. C.H. Universitario de Santiago

Dr. José Castillo Sánchez. C.H. Universitario de Santiago

Dr. José Rubio Álvarez. C.H. Universitario de Santiago

Dra. Mercedes Macías Arriba. C.H. Arquitecto Marcide

Dra. Carmen Rial Lobatón. Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061

2) Cáncer, dolor y calidad de vida

Dr. José Miguel Couselo Sánchez. C.H. Universitario de Santiago

Dra. Lourdes Calvo Martínez. C.H. Juan Canalejo

Dra. Carmen Porto. C.H. Universitario de Santiago

Dr. Luis Campos Villarino. Hospital do Meixoeiro

Dr. Javier Batlle Fonrodona. C.H. Juan Canalejo

Dr. Manuel Rubén Rodríguez. C.H. Ourense

Dr. Benigno Acea. C.H. Juan Canalejo

Dra. Concepción Victoria Fernández. C.H. Ourense

3) Lesiones producidas por accidentes y violencia

Dr. Tiburcio Angosto Saura. Hospital Nicolás Peña

D. Javier Campa García. Consellería de Familia, Mujer y Juventud

Dª Ana Millor Rego. Consellería de Familia, Mujer y Juventud

Dª Nieves Lorenzo. Consellería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales

D. Álvaro López Allende. Consellería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales

D. Antonio Rodríguez Rivera. Fundación Pública Urxencias Sanitarias–061

D. Carlos García Estraviz. Fundación Pública Urxencias Sanitarias-061

D. Gonzalo Ocampo. Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña

D. Carlos Domenech de Aspe. Jefatura Territorial de la Inspección de Trabajo

4) Tuberculosis respiratoria

Dra. Mª Luisa Pérez del Molino Bernal. C.H. Universitario de Santiago

Dr. José García Rodríguez. C.H. Arquitecto Marcide

Dra. Victoria Túnez Bastida. C.H. Universitario de Santiago

Dr. Luis Piñeiro Amigo. C.H. Xeral-Cíes

Dra. Rosa Piñeiro Guerrero. Atención Primaria. Cangas (Pontevedra)

Dr. Rogelio Lema Mougán. C.H. Juan Canalejo
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5) Enfermedades del aparato digestivo

Dr. Juan Carlos García García. Fundación Pública Hospital do Salnés

Dr. J. Javier Fernández Seara. C.H. de Ourense

Dr. Enrique Vázquez Astray. C.H. de Pontevedra

Dr. Juan Carlos Rueda Chimeno. C.H. de Pontevedra

Dr. Elías Domínguez Comesaña. C.H. de Pontevedra

Dr. Luis Piñeiro Gómez Durán. C.H. de Pontevedra

6) Infección por VIH-SIDA

Dr. Arturo Prieto. C.H. Universitario de Santiago

Dr. José Domingo Pedreira Andrade. C.H. Juan Canalejo

D. Amando Rodríguez Rodríguez. Comité Antisida CASCO

Dra. Yolanda Barbazán. C.H. Xeral Cíes

Dra. Ana Isabel Mariño Callejo. C.H. Arquitecto Marcide

D. José María Faílde Garrido. Cruz Roja. Ourense

7) Enfermedades de transmisión sexual 

Dr. Manuel Cruces Pardo. C.H. de Pontevedra

Dr. Gustavo Díaz Carro. C.H. Universitario de Santiago

Dr. José Carlos Díaz Santiago. Centro de Atención Primaria del Ventorrillo

Dr. Hugo Alberto Vázquez Veiga. C.H. Universitario de Santiago

Dr. Jaime Toribio Pérez. C.H. Universitario de Santiago

Dr. Alberto Malvar Pintos. Subdirección General de Información y Gestión de la Salud

Pública. Dirección General de Salud Pública

Dra. Rafaela Dopazo. Centro de Orientación Familiar de Fontiñas

8) Enfermedades inmunoprevenibles

Dra. Pilar Farjas Abadía. C.H. Juan Canalejo

Dr. Manuel Pumarega Vergara. Centro de Salud de A Estrada

Dra. Berta Uriel Latorre. C.H. Xeral-Calde

Dra. Rosa Piñeiro Guerrero. Centro de Salud de Cangas

Dr. Juan Jesús Gestal Otero. C.H. Universitario de Santiago de Compostela. Universidad

de Santiago de Compostela

Dr. José María Martinón Sánchez. C.H. Universitario de Santiago de Compostela

9) Problemas de salud mental. Trastornos cognitivos y de la conducta

Dr. Santiago Lamas Crego. Unidad de Salud Mental II-A Coruña

Dr. Víctor Pedreira Crespo. C.H. de Pontevedra

Dr. Luis Vila Prado. Hospital de Día, Lugo

Dr. Antonio Núñez Pérez. C.H. Arquitecto Marcide

Dr. Francisco Javier Pérez Montoto. Hospital Psiquiátrico Provincial Rebullón

Dr. Luis Ferrer Balsebre. C.H. Juan Canalejo
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10) Problemas de salud bucodental

Dr. Ernesto Smyth Chamosa. Facultad de Medicina y Odontología de Santiago

Dr. Pedro Diz Dios. Facultad de Medicina y Odontología de Santiago

Dra. María Jesús Mora Bermúdez. Facultad de Medicina y Odontología de Santiago

Dr. Juan Suárez Quintanilla. Facultad de Medicina y Odontología de Santiago

Dr. Constantino Lagarón Sanjurjo. Atención Primaria. Vilagarcía de Arousa

Dra. Concepción Fernández González. Centro de Salud de Allariz

11) Enfermedades del aparato locomotor y del tejido conectivo

Dr. Fausto Galdo Fernández. C.H. Juan Canalejo

Dr. Genaro Graña Gil. C.H. Juan Canalejo

Dr. Manuel Ramallal Molina. C.H. Juan Canalejo

Dra. Susana Romero Yuste. C.H. de Pontevedra

Dr. Ángel González-Gay Montecón. C.H. Xeral-Calde

Dr. Manuel Valle Ortiz. C.H. Universitario de Santiago

Dr. Santos Ínsua Vilariño. C.H. Universitario de Santiago

Dr. José Couceiro Follente. C.H. Universitario de Santiago

12) Enfermedades endocrinológicas y diabetes 

Dr. José Ignacio Vidal Pardo. C.H. Xeral-Calde

Dr. Eduardo Pena González. Hospital do Meixoeiro

Dra. Antonia Rego Iraeta. Povisa

Dr. Manuel De Sas Fojon. Povisa

Dr. Antonio Gippini Pérez. C.H. Cristal-Piñor

Dr. Antonio Botana López. C.H. Xeral-Calde

Dra. María José Morales Gorria. H. Meixoeiro

Dr. Antonio Mato Mato. C.H. Cristal-Piñor

13) Problemas de salud derivados de la maternidad. Infancia. Menopausia

Dr. José Luis Doval Conde. Centro de Salud Novoa Santos. Ourense

Dr. José Luis López Álvarez. Centro de Salud A Coruña

Dr. Juan Sánchez Lastres. Centro de Salud de O Porriño

Dr. Manuel Martín Morales. Fundación Pública Hospital da Barbanza.

Dr. Juan José Pérez Bouteira. Dirección General de Salud Pública

Dr. Dolores Viñas. C.H. Universitario Santiago de Compostela

14) Problemas de salud de las personas mayores

Dr. Miguel Ángel Vázquez Vázquez. Residencia de la Tercera Edad de Vigo-Arieiro

Dr. Fernando Veiga Fernández. C.H. Xeral-Calde

Dra. Peregrina Eiroa Martínez. Centro de Salud Pintor Colmeiro
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D.ª Carmen M. García Martínez. Escuela de Enfermería. Universidad de A Coruña

Dr. José Millán Calenti. Escuela de Enfermería. Universidad de A Coruña

Dr. Raimundo Mateos Álvarez. Facultad de Medicina y Odontología. 

Universidad de Santiago de Compostela

TERCERA FASE

En la última parte se enuncian los objetivos en términos de salud, líneas de actuación e
indicadores del cumplimiento de los objetivos y de avance de estas líneas para los próximos
cuatro años.

❚ Identificar cuáles deben ser los objetivos fundamentales en términos de planificación. 

❚ Dar prioridad a los objetivos identificados, de manera que sea posible abordar las princi-
pales necesidades de los gallegos en salud.

❚ Definir de forma clara cuáles han de ser las líneas de actuación ligadas a cada uno de los
objetivos marcados. En ocasiones los programas o planes resultan de difícil cumplimien-
to porque o bien no resultan operativos, o bien se quedan en un nivel teórico y no se
explicitan las pautas de acción a implementar. Una vez marcados unos objetivos, el pro-
fesional debe saber cuáles son los comportamientos que se espera de él y los mecanis-
mos que tiene que poner en marcha en su labor diaria, para alcanzar las metas comunes
establecidas. Por ello, el plan a desarrollar debe especificar también cuáles van a ser los
grandes pilares que, en términos estratégicos, van a definir la gestión de la salud galle-
ga en los próximos cuatro años.

❚ Generar indicadores específicos para cada objetivo marcado. La existencia de estos indi-
cadores resultan imprescindibles en varios sentidos: primero, porque es la única manera
de saber objetivamente si el plan ha tenido éxito o no; segundo, porque permite llevar a
cabo un control o seguimiento mayor de todas las acciones que se van poniendo en mar-
cha, estableciendo los mecanismos correctores oportunos; y porque permite disponer de
un feedback fundamental para lograr la implicación de todos los sectores que intervie-
nen en la ejecución del plan de salud.
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1. INTRODUCCIÓN

La 9ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), clasifica las enferme-
dades del sistema circulatorio en el apartado VII (61-69) de la lista reducida de causas de
muerte, de la siguiente forma:

❚ 61. Fiebre reumática aguda

❚ 62. Enfermedad cardíaca reumática crónica

❚ 63. Enfermedad hipertensiva

❚ 64-65. Enfermedad cardíaca isquémica

❚ 66. Embolia pulmonar

❚ 67. Enfermedad cerebrovascular

❚ 68. Arteriosclerosis

❚ 69. Otras enfermedades del aparato circulatorio

Por este grupo de enfermedades muere en torno al 40% de la población, lo que de por sí
habla de su importancia. Sin embargo son algunos de estos grupos los que constituyen el
grueso del problema, atendiendo a criterios de magnitud, gravedad y vulnerabilidad.

En Galicia la enfermedad cardíaca isquémica y la enfermedad cerebrovascular, junto con la
enfermedad hipertensiva, representan en la última década en torno al 60-65% de la morta-
lidad del grupo del aparato circulatorio, lo que expresa claramente su magnitud y gravedad9.
Por otro lado, estos grupos patológicos se muestran en la actualidad altamente vulnerables,
compartiendo factores de riesgo y estrategias de intervención similares. Parece, pues, evi-
dente que el Plan de Salud de Galicia debe priorizar dentro de las enfermedades del aparato
circulatorio estos grupos, al igual que lo hacen otros países desarrollados que comparten
nuestra situación epidemiológica.

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
Ponencia
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La cardiopatía isquémica es un problema de salud considerado prioritario en todo el
mundo, especialmente en los países desarrollados donde constituye una clara epidemia.
Su incidencia y mortalidad son muy elevadas, su carácter crónico ocasiona enormes
repercusiones como la aparición de continuos episodios, la pérdida de calidad y espe-
ranza de vida, la falta de independencia y los altos costes económicos. Responde a múl-
tiples factores causales, algunos genéticos y la mayoría ambientales, tanto sociales
como demográficos, sanitarios y de estilo de vida. En los últimos años la investigación
en relación con la cardiopatía isquémica se incrementó considerablemente lo que reper-
cutió en mejoras sustanciales en diagnóstico y tratamiento así como en la mejora de las
estrategias preventivas.

La cardiopatía isquémica presenta tres manifestaciones clínicas: angina de pecho, infar-
to agudo de miocardio y muerte súbita. Detrás de estas manifestaciones clínicas está
una aterosclerosis de las arterias coronarias, proceso en el que intervienen factores ate-
rogénicos, trombóticos, inflamatorios e infecciosos. Este proceso es dinámico, inicián-
dose en la infancia y progresando hasta edades medias o avanzadas de la vida; la enfer-
medad suele manifestarse súbitamente, cursando de forma silente hasta ese momento.
Normalmente las oclusiones vasculares resultan de un proceso de desestabilización de
una placa ateromatosa inicial, lo que ocasiona actividad fibrinolítica y de agregación
plaquetaria que provocan obstrucción del flujo sanguíneo y riesgo de isquemia en la
zona correspondiente de irrigación.

La enfermidad cerebrovascular (ECV) se caracteriza por la interrupción del flujo sanguíneo
en el encéfalo. De ellas, las más importantes se corresponden con una patogenia de ate-
romatosis y hipertensión arterial (HTA), a ellas vamos a referirnos en este trabajo inicial del
Plan de Salud de Galicia.

La interrupción del flujo sanguíneo en el encéfalo puede producirse por dos mecanismos
patogénicos distintos:

❚ Oclusión del vaso: ataque cerebro vascular (ACV isquémico)

— Por trombo formado en el lugar de la oclusión (ACV trombótico)

— Por trombo formado a distancia (ACV embólico)

❚ Rotura del vaso y hemorragia (ACV hemorrágico)

La manifestación clínica de la ECV suele ser brusca en forma de “ictus” por lo que últimamen-
te es denominada “ataque cerebral”, presentando  la sintomatología típica de lesión neuroló-
gica focal más o menos florida. Cuando el ictus tiene una duración inferior a 24 horas habla-
mos de “ataque isquémico transitorio”, a partir de las 24 horas hablamos de un “ictus
completo”. Si se produce la muerte dentro de los primeros 28 días, hablamos de “ictus letal”.

La mortalidad por enfermedad cerebrovascular experimentó un apreciable descenso a lo largo de
este último siglo, lo que se debe a que en buena parte es prevenible, ya que en la ECV intervienen
múltiples factores ambientales, como lo demuestran los estudios hechos con emigrantes, en los
que se observa que éstos adoptan el patrón epidemiológico del país que los recibe.

Plan de Salud de Galicia 2002-2005
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2. FACTORES DE RIESGO

De entre los múltiples factores de riesgo relacionados con la cardiopatía isquémica, vamos a
centrarnos en los modificables, dejando fuera de este apartado otros como edad, sexo o mar-
cadores genéticos, que se tendrán en cuenta en la descripción epidemiológica y a lo largo
del proceso de planificación. 

Los más importantes factores de riesgo modificables son:

1. Tabaco

2. Hipertensión arterial

3. Hipercolesterolemia

4. Diabetes mellitus

5. Obesidad

6. Hipertrofia ventricular izquierda

7. Sedentarismo

8. Trombosis, inflamación e infección

9. Dieta

10. Tratamientos farmacológicos

11. Factores sociales

Los factores de riesgo más importante en la ocurrencia de enfermedad cerebrovascular son:

1. Hipertensión arterial

2. Enfermedades del corazón

— Cardiopatía isquémica

— Insuficiencia cardíaca

— Fibrilación auricular

3. Diabetes

4. Consumo de tabaco

Dislipemias y sedentarismo, también son considerados como factores de riesgo, aunque con
menor importancia.

La HTA es el factor más importante, un descenso de 5 a 6 mm Hg en la presión diastólica,
representa una reducción del riesgo de ictus del 42%. Una reducción de la presión sistólica
de 11 mm Hg representa un descenso del 36% en el riesgo de ictus (10).

3. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Como podemos apreciar, la situación epidemiológica de las enfermedades del aparato circu-
latorio (EAC), no difiere de la de los países de nuestro entorno socioeconómico. La mortali-
dad por EAC, representa en Galicia el 40,6% de la mortalidad por todas las causas (año 1997),
algo más que en el ámbito estatal, donde representó el 37,6% (tabla 1).

Enfermedades cardiovasculares



Continuando con el análisis de la mortalidad proporcional, merece la pena destacar el dis-
tinto comportamiento por sexos. Las EAC ocasionan el 33,7% de toda la mortalidad de los
hombres, porcentaje que llega al 47,8% en el caso de las mujeres.

Tabla 1. Evolución de la mortalidad proporcional por enfermedades del aparato circulatorio en España y Galicia. Porcentaje
sobre el total de defunciones 1985–1997

Fuente: INE, “Defunciones según la causa de la muerte”. Tomado de Consellería de Sanidade e SS, “A Nosa Saúde en Cifras - ano 2000”

La evolución de la mortalidad proporcional por EAC muestra un claro descenso en el perío-
do referido (1985-1997), tanto en hombres como en mujeres.

Tabla 2. Mortalidad proporcional por enfermedades del aparato circulatorio en las provincias gallegas. Porcentaje sobre 
el total de defunciones 1996 y 1997

Fuente: INE, “Defunciones según la causa de la muerte”. Tomado de Consellería de Sanidade e SS, “A Nosa Saúde en Cifras - ano 2000”

Tabla 3. Mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio. Tasas por 100.000 habitantes estandarizadas por edad y sexo.
España y Galicia, años 1990 y 1995

Fuente: INE, “Defunciones según la causa de la muerte”. Tomado de Consellería de Sanidade e SS, “A Nosa Saúde en Cifras - ano 2000”
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1985 1995 1996 1997

HOMBRES Galicia 39,95 34,60 33,40 33,74

España 39,27 32,43 32,46 32,14

MUJERES Galicia 54,24 47,76 48,58 47,80

España 50,87 44,44 44,26 43,52

TOTAL Galicia 46,94 40,97 40,70 40,58

España 44,75 38,04 37,99 37,58

1996 1997
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

A Coruña 30,30 50,04 41,32 33,91 48,17 40,87

Lugo 35,54 47,57 40,62 36,76 47,33 41,77

Ourense 37,40 47,73 42,40 36,01 48,74 42,02

Pontevedra 30,52 47,68 38,94 30,18 47,09 38,66

1990 1995
GALICIA ESPAÑA GALICIA ESPAÑA

E. cardíaca isquémica 75,88 86,21 77,04 87,88

E. hipertensiva y cerebrovascular 124,83 116,81 106,99 101,00

E. del aparato circulatorio 358,52 343,82 310,55 302,20

Todas las causas 855,83 847,10 801,20 807,55



Estandarizando las tasas de mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio, podemos
apreciar los siguientes aspectos (tabla 3):

❚ La mortalidad por EAC es mayor en Galicia que en España.

❚ La mortalidad por EAC experimentó un notable descenso en el período 1990-97, tanto en
Galicia como en el conjunto del Estado.

❚ La mortalidad por enfermedad hipertensiva y cerebrovascular, es mayor en Galicia.

❚ La mortalidad por enfermedad hipertensiva y cerebrovascular descendió en el período
estudiado, en España y Galicia.

❚ La enfermedad cardíaca isquémica se comporta de forma distinta, es mayor en España
que en Galicia, incrementándose en ambas poblaciones entre 1990 y 1996, año en el que
la mortalidad es máxima, descendiendo en ambas poblaciones en el año 1997.

Tabla 4. Mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio. Tasas por 100.000 habitantes estandarizadas por edad y sexo.
España y Galicia con sus provincias. Años 1990 y 1995-97

Fuente: INE, “Defunciones según la causa de la muerte”. Tomado de Consellería de Sanidade e SS, “A Nosa Saúde en Cifras - ano 2000”

Las cuatro provincias gallegas presentan unas tasas decrecientes de mortalidad por enfer-
medades del aparato circulatorio. Ourense presenta la menor mortalidad, A Coruña y
Pontevedra la mayor (tabla 4).

Tabla 5. Mortalidad por enfermedad cardíaca isquémica y por el grupo de enfermedades hipertensiva y cerebrovasculares.
Tasas por 100.000 habitantes estandarizadas por edad y sexo. España y Galicia con sus provincias. Años 1990 y 1995-97

Fuente: INE, “Defunciones según la causa de la muerte”. Tomado de Consellería de Sanidade e SS, “A Nosa Saúde en Cifras - ano 2000”
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1990 1995 1996 1997

A Coruña 365,33 324,21 322,55 297,38

Lugo 351,82 304,12 290,63 290,76

Ourense 342,19 297,32 289,03 276,23

Pontevedra 367,31 307,45 308,00 291,45

GALICIA 358,52 310,55 306,44 289,60

ESPAÑA 343,82 302,20 298,18 282,50

ENFERMEDAD CARDÍACA ISQUÉMICA E. HIPERTENSIVA Y CEREBROVASCULAR

1990 1995 1996 1997 1990 1995 1996 1997

A Coruña 88,25 85,96 89,86 87,37 120,76 110,39 107,43 105,33

Lugo 72,49 73,99 77,17 70,16 120,93 100,01 100,41 106,79

Ourense 67,26 79,25 80,18 75,37 119,43 97,83 108,33 104,65

Pontevedra 67,46 66,98 79,65 77,18 137,44 113,21 111,89 110,45

GALICIA 75,88 77,04 82,77 78,99 124,83 106,99 104,89 106,52

ESPAÑA 86,21 87,88 88,86 85,40 116,81 101,00 96,25 90,99



En la enfermedad hipertensiva y cerebrovascular la situación es similar, se experimenta un
descenso en las cuatro provincias, aunque en los últimos años parece que nos acercamos a
cierto estancamiento (tabla 5).

Del análisis por provincias de la enfermedad cardíaca isquémica, debemos destacar la alta
mortalidad de A Coruña, única provincia que presenta niveles similares a la media española,
superándola incluso en los dos últimos años (1996 y 1997). 

Tabla 6. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por enfermedades del aparato circulatorio. España y Galicia. Años 1995 y 1996

Fuente: INE, “Defunciones según la causa de la muerte”. Tomado de Consellería de Sanidade e SS, “A Nosa Saúde en Cifras - ano 2000”

Las enfermedades del aparato circulatorio son responsables del 16% de los años potencia-
les de vida perdidos (APVP) por todas las causas, situación que afecta especialmente a los
hombres, dado que pierden casi 3 veces más que las mujeres. El número medio de años per-
didos es en torno a 11. En general, en lo referente a APVP, la situación gallega es muy simi-
lar a la estatal (tabla 6).

La evolución de los APVP por enfermedades del aparato circulatorio, nos permite un cierto
optimismo, ya que su porcentaje pasó del 19% en el año 1987 al 15% en 1996, situación
similar al correspondiente al conjunto de la población española (tabla 7).

Tabla 7. Evolución de los años potenciales de vida perdidos por enfermedades del aparato circulatorio. España y Galicia.
Años 1987-1996. Porcentaje sobre el total de APVP

Fuente: INE, “Defunciones según la causa de la muerte”. Tomado de Consellería de Sanidade e SS, “A Nosa Saúde en Cifras - ano 2000”

38

Plan de Salud de Galicia 2002-2005

GALICIA ESPAÑA

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

Porcentaje sobre todas las causas 1995 15,78 15,27 15,64 15,45 14,50 15,90

1996 16,46 15,75 16,27 16,71 15,18 16,28

Tasas estandarizadas 1995 11,08 3,85 7,45 10,64 3,66 7,15

1996 11,31 4,02 7,65 10,63 3,81 7,22

Nº medio de años de vida perdidos 1995 11,18 9,97 10,84 11,14 9,72 10,74

1996 11,16 10,12 10,87 11,07 10,20 10,83

AÑO GALICIA ESPAÑA

1987 19,17 20,26

1988 19,30 19,37

1989 16,97 18,06

1990 17,29 17,75

1991 17,54 18,14

1992 16,89 17,46

1993 16,83 17,36

1994 15,26 16,21

1995 15,64 15,90

1996 15,27 16,28



El porcentaje de APVP por enfermedad isquémica osciló en Galicia entre el 6 y el 7% entre
los años 1991 y 1996, sin mostrar una tendencia clara (tabla 8).

Tabla 8.- Evolución de los años potenciales de vida perdidos por enfermedad isquémica de corazón en Galicia. Años 1991-96.
Porcentaje sobre el total de APVP

Fuente: INE, “Defunciones según la causa de la muerte”. Tomado de Consellería de Sanidade e SS, “A Nosa Saúde en Cifras - ano 2000”

Analizando los ingresos hospitalarios por enfermedades del aparato circulatorio (EAC), llama
la atención el impresionante incremento de las altas hospitalarias por este grupo causal. 
En el decenio 1987-97, en España el incremento fue del 58%, lo que representa un incre-
mento medio anual del 5,8%. En Galicia este incremento fue casi duplicado, 117% en el
decenio, casi un 12% de incremento anual (tabla 9).

Tabla 9. Enfermos dados de alta según el diagnóstico definitivo y su residencia. Tasas anuales por 10.000 habitantes.
España y Galicia, 1987-97

Fuente: INE, “Defunciones según la causa de la muerte”. Tomado de Consellería de Sanidade e SS, “A Nosa Saúde en Cifras - ano 2000”

En este trabajo, el principal criterio de selección de las patologías de este amplio grupo de
EAC, fue la vulnerabilidad, ahora, a la vista de la tabla 9, podemos apreciar como a ese cri-
terio se incorpora el de magnitud de la morbilidad y tendencia temporal. Ya en el año 1987
entre las enfermedades hipertensiva, isquémica del corazón y cerebrovascular, representa-
ban el 38% de las altas por EAC, porcentaje que pasó al 45% en tan solo 10 años. Por estas
tres causas, aumentaron las altas hospitalarias en mayor magnitud que por el resto de las
EAC, e incluso en todas ellas con más intensidad que a nivel estatal. En los diez años de
referencia, la enfermedad hipertensiva ocasionó 2,4 veces más altas, las enfermedades
isquémicas 2,6 veces y las cerebrovasculares 2,5 veces.
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AÑO %

1991 6,50

1992 6,10

1993 6,89

1994 6,13

1995 6,37

1996 6,93

GALICIA ESPAÑA

1987 1990 1993 1996 1997 1987 1990 1993 1996 1997

Enfermedad hipertensiva 2,35 2,65 2,39 5,02 5,60 3,47 3,39 3,57 4,09 4,13

E. isquémica del corazón 11,17 17,04 16,59 29,76 29,38 15,71 20,25 24,08 31,66 31,25

Enf. cerebrovascular 9,77 10,33 16,01 24,25 24,47 11,32 11,73 15,90 19,98 22,08

E. A. CIRCULATORIO 61,10 76,17 84,77 134,77 132,27 70,54 78,26 93,30 118,50 123,73



Tabla 10. Enfermos dados de alta según el diagnóstico definitivo y su residencia. Porcentaje sobre el total de altas. 
España y Galicia, 1987-97

Fuente: INE, “Encuesta de Morbilidad Hospitalaria”. Tomado de Consellería de Sanidade “A Nosa Saúde en Cifras - ano 2000”

En las tablas 10-12 se puede apreciar la evolución de las altas por EAC en relación al total de
las altas y la situación por provincias. El 12,4% de las altas hospitalarias en Galicia son oca-
sionadas por EAC, las enfermedades isquémicas de corazón ocasionan el 2,8 y las cerebro-
vasculares el 2,3%. Las diferencias observadas entre provincias, inducen a pensar en la posi-
ble existencia de una alta disparidad de criterios de ingreso en los distintos servicios.

Tabla 11. Enfermos dados de alta según el diagnóstico definitivo y su residencia. Tasas por 10.000 habitantes. Provincias
gallegas, 1987-97

Fuente: INE, “Encuesta de Morbilidad Hospitalaria”. Tomado de Consellería de Sanidade “A Nosa Saúde en Cifras - ano 2000”

Tabla 12. Enfermos dados de alta según el diagnóstico definitivo y su residencia. Porcentaje sobre el total de altas.
Provincias gallegas, 1987-97

Fuente: INE, “Encuesta de Morbilidad Hospitalaria”. Tomado de Consellería de Sanidade, “A Nosa Saúde en Cifras - ano 2000”
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GALICIA ESPAÑA

1987 1990 1993 1996 1997 1987 1990 1993 1996 1997

Enfermedad hipertensiva 0,30 0,31 0,25 0,46 0,53 0,37 0,36 0,35 0,36 0,37

E. isquémica del corazón 1,44 1,96 1,76 2,72 2,75 1,69 2,13 2,34 2,82 2,78

Enf. cerebrovascular 1,26 1,19 1,70 2,22 2,29 1,22 1,23 1,54 1,78 1,96

E. A. CIRCULATORIO 7,87 8,78 9,01 12,32 12,40 7,60 8,24 9,06 10,56 11,00

1987 1997
A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA

Enfermedad hipertensiva 2,77 1,49 3,41 1,75 5,42 5,81 7,59 4,98

E. isquémica del corazón 12,86 12,44 16,03 6,46 30,04 31,03 43,96 22,37

Enf. cerebrovascular 10,42 6,29 5,68 12,26 23,86 27,14 33,02 20,87

E. A. CIRCULATORIO 60,45 58,90 69,36 59,34 128,15 130,04 176,67 121,34

1987 1997
A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA

Enfermedad hipertensiva 0,37 0,20 0,46 0,21 0,54 0,55 0,63 0,45

E. isquémica del corazón 1,69 1,67 2,16 0,78 3,00 2,94 3,62 2,04

Enf. cerebrovascular 1,37 0,85 0,77 1,48 2,38 2,57 2,72 1,90

E. A. CIRCULATORIO 7,96 7,92 9,35 7,17 12,81 12,32 14,56 11,06



Las tablas 13-15, con las que finalizamos este apartado, constituyen una muestra de la
publicación “Cardiopatía isquémica en España. Análisis de la situación 2001” trabajo editado
por el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Sociedad Española de Cardiología, que consi-
deramos fundamental para completar el diagnóstico de situación; en consecuencia, remiti-
mos al lector a este trabajo.

Tabla 13. Estimación del número total de casos de infarto agudo de miocardio y casos mortales (a 28 días) que se produ-
cirán en la población gallega en el año 2001, de acuerdo con las tasas de incidencia observadas en los estudios poblacio-
nales disponibles de la década de los 90

Fuente: Mº de Sanidad y Consumo y Sociedad Española de Cardiología, “Cardiopatía isquémica en España. Analisis de la situación 2001”

Tabla 14. Estimación del número de casos hospitalizados de infarto agudo de miocardio (incidentes y recurrentes) en la
población gallega en el año 2001, de acuerdo con las tasas de incidencia observadas en los estudios poblacionales dispo-
nibles de la década de los 90

Fuente: Mº de Sanidad y Consumo e Sociedad Española de Cardiología, “Cardiopatía isquémica en España. Analisis de la situación 2001”
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EDAD Nº DE CASOS IAM Nº DE DEFUNCIONES

HOMBRES 25-74 1.945 756

75 y más 1.263 940

TOTAL 3.208 1.696

MUJERES 25-74 499 228

75 y más 1.244 945

TOTAL 1.743 1.174

EDAD Nº DE CASOS IAM Nº DE DEFUNCIONES A 28 DÍAS DEFUNCIONES A 1 AÑO

HOMBRES 25-74 1.513 212 272

75 y más 552 259 320

TOTAL 2.065 471 592

MUJERES 25-74 384 77 92

75 y más 475 195 247

TOTAL 859 272 339



Tabla 15. Estimación del número de casos hospitalizados de angina inestable (AI) (sin antecedentes de infarto de miocardio)
y prevalencia poblacional de angina en la población gallega en el año 2001, de acuerdo con las tasas de incidencia obser-
vadas en los estudios poblacionles disponibles correspondientes a la década de los 90

Fuente: Mº de Sanidad y Consumo e Sociedad Española de Cardiología, “Cardiopatía isquémica en España. Analisis de la situación 2001”

4. RECURSOS DISPONIBLES
En la actualidad en Galicia contamos con 11 servicios de cardiología vinculados al Sergas,
de los que solamente uno es de titularidad privada (Povisa). Tres están emplazados en la
provincia de A Coruña, otros tres en la de Lugo, uno en Ourense y los cuatro restantes en
la provincia de Pontevedra.

❚ Complejo Hospitalario Juan Canalejo (A Coruña)

❚ Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide–Novoa Santos (Ferrol)

❚ Complejo Hospitalario Universitario de Santiago 

❚ Hospital da Costa (Burela-Lugo)

❚ Complejo Hospitalario Xeral–Calde (Lugo)

❚ Hospital Comarcal de Monforte (Lugo)

❚ Complejo Hospitalario de Ourense

❚ Complejo Hospitalario de Pontevedra

❚ Complejo Hospitalario Xeral–Cíes (Vigo)

❚ Hospital del Meixoeiro (Vigo)

❚ Policlínico de Vigo S.A., Povisa (Vigo)

Disponemos de 12 puntos de consultas externas hospitalarias de cardiología, emplazadas
once de ellas en los hospitales reseñados anteriormente y la otra en la Fundación Pública
Hospital da Barbanza. Disponemos a mayores de cuatro puntos extrahospitalarios de con-
sultas externas de cardiología emplazados en:

❚ Centro de Especialidades de Abente y Lago (A Coruña)

❚ Centro de Especialidades de Mollabao (Pontevedra)
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Nº DE AI LETALIDAD EN 3 MESES REINGRESOS A 6 MESES Nº DE PERSONAS

EDAD EN HOSPITALIZACIÓN POR AI EN HOSPITALIZACIÓN EN PACIENTES CON AI CON ANGINA

HOMBRES 25-74 1.238 37 235

75 y más 451 33 95 42.579

TOTAL 1.689 71 330

MUJERES 25-74 314 9 63

75 y más 389 29 86 53.408

TOTAL 702 38 148



❚ Centro de Especialidades de Coia (Vigo)

❚ Centro de Especialidades de A Doblada (Vigo)

Los servicios de cirugía cardíaca están situados en:

❚ Complejo Hospitalario Juan Canalejo (A Coruña). También dispone de Servicio de Cirugía
Cardíaca Infantil

❚ Complejo Hospitalario Universitario de Santiago

❚ Hospital del Meixoeiro (Vigo). Depende de MEDTEC

Galicia cuenta con 9 salas de hemodinámica, 6 en hospitales vinculados (2 en cada uno de
los hospitales citados anteriormente) y las 3 restantes en hospitales complementarios:

❚ Instituto Médico Quirúrgico de S. Rafael (A Coruña)

❚ Sanatorio Quirúrgico Modelo S.A. (A Coruña)

❚ Centro Médico Gallego S.A. (Clínica Fátima) en Vigo

El Sergas incluye en su plantilla 3,4 cardiólogos por 100.000 habitantes, tasa que en las pro-
vincias de A Coruña y Lugo es de 3,8; en la de Ourense de 4,1 y en la de Pontevedra muy
inferior, de 2,4 por 100.000 habitantes, si bien es cierto que debemos especificar que la
atención sanitaria de buena parte de la población de esta provincia, corre a cargo de Povisa,
centro privado con concierto especial.

5. ESTRATEGIAS PROPUESTAS

La lucha contra las enfermedades cardiovasculares, para ser eficiente, debe centrarse en
tres aspectos:

❚ Minimizar el incremento de la incidencia de cardiopatía isquémica y reducir su mortali-
dad, especialmente la prematura.

❚ Minimizar el incremento del ictus cerebral y reducir su mortalidad.

❚ Incrementar la supervivencia y la calidad de vida de los enfermos con cardiopatía isqué-
mica y con enfermedad cerebrovascular.

Para ello se propone una estrategia de actuación centrada en el siguiente decálogo:

1. Se deben desarrollar, implantar y monitorizar políticas que reduzcan la prevalencia de
factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en la población gallega.

2. Los servicios de atención primaria de salud deben identificar a las personas con enfer-
medad cardiovascular y ofrecerles consejo integral y tratamiento adecuado para
reducir sus riesgos.
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3. Los servicios de atención primaria de salud deben identificar a las personas con riesgo
significativo de enfermedad cardiovascular, en los que ésta aún no se manifestó, para
ofrecerles consejo y tratamiento adecuado, tendentes a reducir riesgos.

4. Las personas que están sufriendo un posible síndrome coronario agudo, deben recibir
ayuda de personal adiestrado y provisto de desfibrilador durante los primeros minutos,
para proceder a la resucitación si fuera preciso. Deben ser trasladadas a un hospital para
ser valoradas y proceder a la trombolisis urgente si fuera preciso.

5. Las personas con sospecha de angina, deben ser evaluadas y recibir el tratamiento nece-
sario para aliviar su dolor y reducir el riesgo de eventos coronarios. Caso de empeorar
deben ser remitidos a un cardiólogo, incluso por la vía urgente.

6. Los médicos deben asegurarse que todas las personas con sospecha de insuficiencia car-
díaca, sean diagnosticadas. Caso de confirmación, deberá identificarse la causa y ofreci-
do el tratamiento adecuado para aliviar los síntomas y minimizar el riesgo.

7. Las personas que sufran un “ictus”, deben ser trasladadas urgentemente a un hospital,
sea cual fuera su edad.

8. Se deben establecer protocolos unificados de actuación ante las enfermedades cardio-
vasculares mas importantes.

9. Se debe establecer un “Plan Gallego de Rehabilitación física, mental y social para los
enfermos cardíacos”.

10. Se debe establecer un sistema de información e evaluación epidemiológica sobre las
enfermedades cardiovasculares.
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1. PRINCIPALES DOLENCIAS

Cuando se trata de enumerar las principales enfermedades vasculares, los expertos conside-
ran que las patologías recogidas en este gran grupo son muy diversas y exponen la necesi-
dad de que el Plan de Salud de Galicia 2002-2005 destaque aquellas que, por su magnitud,
gravedad y vulnerabilidad, considere prioritarias.

Los expertos hacen referencia fundamentalmente a:

❚ Enfermedad cerebrovascular (ictus)

❚ Hipertensión arterial

❚ Cardiopatía isquémica (infarto agudo de miocardio, angina de pecho)

❚ Fibrilación auricular (arritmias)

❚ Patología aórtica

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN GALICIA

Las enfermedades vasculares constituyen uno de los problemas de salud más relevantes
de nuestra comunidad.

En Galicia el ictus, junto con la enfermedad coronaria, es la primera causa de mortalidad.
Esto se debe en mayor medida, al aumento de la esperanza de vida, que motiva que cier-
tos procesos ligados al envejecimiento adquieran una gran relevancia.

Sin embargo, los expertos hacen referencia a un grupo de patologías vasculares (hiper-
tensión arterial y enfermedades isquémicas) muy relacionadas con hábitos de vida poco
saludables que inciden sobre personas relativamente jóvenes y ocasionan una importan-
te mortalidad precoz. Por ello, sería necesario detectar los posibles factores de riesgo y
tratar de reducirlos. 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
Grupo de discusión
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En términos generales, el trabajo que se realiza hoy en día en el campo de las enfermedades
vasculares es evaluado de manera positiva. Sin embargo se han enumerado una serie de
aspectos en los que nuestra comunidad puede avanzar. 

Un primer aspecto susceptible de mejora sería la necesidad de aumentar la prevención de las
enfermedades vasculares. La prevención de las enfermedades cardiovasculares debe susten-
tarse en dos pilares fundamentales. El primero estaría constituido por la educación, la for-
mación y la información a la población. Ésta debe tomar conciencia de los posibles factores
causales (hábito tabáquico, alcohol, dieta con exceso en determinadas grasas, sedentarismo,
estrés...) de este tipo de enfermedades y conocer la importancia de seguir una dieta saluda-
ble. El segundo pilar se desarrolla en las unidades de atención primaria, como complemento
al anterior, sin que éstas capitalicen la prevención primaria y secundaria. 

Con relación a las unidades de prevención vascular hospitalarias, los expertos consideran que
son necesarias, pero plantean que dichas unidades deben de estar a un nivel distinto de las de
atención primaria, limitando su función al tratamiento de casos concretos muy seleccionados.

En esta línea, consideran que la sanidad está muy dicotomizada en unidades de atención pri-
maria y unidades especializadas y plantean la necesidad de poner en marcha una coordina-
ción real entre primaria-especializada. Es necesario que los médicos de atención primaria
sepan quienes son sus especialistas de referencia (“reinventar” el especialista de cupo) y
vicecersa, promoviendo un mayor conocimiento y colaboración entre ambos niveles. 

Para poder llevar a cabo una buena prevención sería necesario dividir la población en gru-
pos de edad, actuando en rangos con mayor necesidad de prevención, y aplicando en cada
uno de ellos la estrategia de intervención adecuada, que permita disminuir el porcentaje de
enfermedades cardiovasculares y sus correspondientes complicaciones en nuestra comuni-
dad. Para ello, se sugiere la siguiente estratificación en tres niveles:

1. Edad avanzada, población en la que la estrategia de intervención debe ir encaminada
a administrar tratamiento para reducir la incidencia de episodios cardiovasculares y
cerebrovasculares.

2. Edad intermedia, población en la que hay que aplicar tratamiento para paliar enferme-
dades existentes y prevención para evitar que tengan incidencia determinados factores
de riesgo.

3. Edad joven, población en la que se puede prevenir tanto factores de riesgo como enfer-
medades, es prioritaria en cuanto a la necesidad de información y formación.

Se ha planteado la necesidad de fomentar la prevención de enfermedades vasculares en el
área rural, ya que es un sector de la población en donde la prevención ha sido nula, carece
de información y está expuesto a todos los factores de riesgo.

Existe un consenso general entre los expertos al afirmar que la prevención en el campo de
las enfermedades vasculares es muy mejorable. Por ello se sugiere poner en marcha progra-
mas específicos de prevención con el fin de reducir la incidencia y prevalencia de las enfer-
medades vasculares. Para ello sería necesario promover la prevención primaria de enferme-
dades vasculares fuera del ámbito hospitalario, así como la prevención secundaria se debe
centrar en la identificación de determinados rasgos sintomáticos, que nos permitan selec-
cionar pacientes donde se puede disminuir la morbilidad.



INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO (IAM)

Existe un problema en cuanto a un retraso en la detección de síntomas por parte del enfer-
mo. Esto se puede mejorar con educación sanitaria a la población: es necesario que el
paciente sea capaz de detectar los primeros síntomas de infarto agudo de miocardio, si que-
remos actuar a tiempo. Dos tercios de los pacientes con infarto agudo de miocardio fallecen
antes de llegar al hospital.

En la atención sanitaria del infarto agudo de miocardio es fundamental el diagnóstico pre-
coz, la prevención de la muerte súbita en los primeros momentos, el traslado sanitario y la
asistencia hospitalaria. Todo ello, requiere una actuación rápida y eficaz que ha de llevar
unos objetivos de tiempo asociados.

En cuanto al traslado urgente, el servicio 061 utiliza 10 unidades de soporte vital avan-
zado y personal altamente cualificado. En este punto se considera fundamental canalizar
adecuadamente los pacientes teniendo en cuenta criterios que contemplen la capacidad
de los centros. El paciente ha de transportarse desde el primer momento al centro de
referencia más adecuado para el tratamiento del infarto agudo de miocardio, evitando
traslados intermedios. 

El impacto de las patologías cardio y cerebrovasculares es importante, ya que un 16 % de las
emergencias son ocasionadas por pacientes con dolor torácico y un 9% por ictus. Un aspec-
to que habría que incluir en el 061 es la puesta en marcha y el desarrollo de cuestionarios
validados de diagnóstico telefónico.

En cuanto a la atención especializada, debería mejorarse la organización en el ámbito hos-
pitalario, fundamentalmente en el servicio de urgencias, donde los pacientes permanecen
demasiado tiempo hasta su traslado interno. En esta patología, la atención los 30 primeros
minutos es clave, y ésta debe estar dirigida por el servicio de cardiología, con unas pautas
clínicas y unos objetivos de espera máxima muy claros. Aunque no existan cardiólogos de
presencia física en puerta, se debería articular su colaboración con los médicos de urgencias. 

La disponibilidad de ecocardiograma en el hospital debería ser de 24 horas.

En el abordaje adecuado del síndrome coronario agudo requiere de un servicio de hemodi-
námica muy vinculado al servicio de urgencias. 

En este sentido, es necesario fijar objetivos de reducción de tiempos de atención y los tipos
de tratamiento a adoptar (fibrinolisis, angioplastia primaria,…). En los IAM transmurales el
tratamiento precoz no condiciona la evolución, sin embargo en los IAM con elevación del
segmento ST (70 %), un tratamiento adecuado en los primeros momentos reduce la morta-
lidad a menos de la mitad. 

En suma, las acciones que permitirían aumentar la efectividad en el tratamiento del infarto
agudo de miocardio son:

❚ Promover actuaciones de educación para la salud con el fin de informar y formar a la
población en prevención y detección de primeros síntomas asociados al infarto agudo
de miocardio.
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❚ Potenciar los servicios de urgencias, incrementando la presencia de personal cardioló-
gico altamente cualificado, disminuyendo el tiempo de espera de los pacientes (los 30
primeros minutos son la clave), y asegurándose de que los procesos cardiológicos
están protocolizados.

El servicio de urgencias debería de funcionar a través de una serie de códigos coordina-
dos con el 061, con el fin de que el especialista (cardiólogo, neurólogo) esté esperando
al paciente en urgencias y no sea el paciente el que tenga que esperar al especialista. 

❚ Incidir sobre el 061 en la necesidad de poner en marcha todos los procedimientos para
trasladar al paciente en el menor tiempo posible y al centro adecuado.

❚ Mejorar la logística de atención asistencial al infarto agudo de miocardio, resaltando la
importancia de integrar en el traslado, el diagnóstico y el tratamiento.

❚ Consensuar entre los profesionales el manejo de enfermos hospitalizados por infarto
agudo de miocardio, con el fin de unificar criterios.

❚ Diseñar un programa transversal (que contemple las accionesanteriores)

ICTUS

En cuanto al ictus, la necesidad de contar con una organización específica en urgencias es
similar. La atención dirigida por el servicio de neurología precisaría de la disponibilidad de
un neurólogo durante las 24 horas.

Sería necesario disponer de un protocolo de actuación ante la sospecha de un ictus.

Algunas acciones que permitirían aumentar la eficiencia frente al ictus son:

❚ Diseñar una campaña informativa que explique a los ciudadanos en qué consisten los
síntomas de la enfermedad, resaltando la importancia de acudir al hospital lo antes posi-
ble para reducir la morbimortalidad. 

❚ Promover una mayor aplicación de la resonancia magnética como técnica muy fiable
para hacer diagnóstico en los primeros minutos del ictus.

❚ Incorporar al 061 cuestionarios validados para hacer diagnóstico de enfermedades cerebro-
vasculares, con el fin de poder establecer vía telefónica un diagnóstico de probable ictus.

❚ Crear unidades de ictus agudos.

❚ Constituir áreas de neurociencias donde confluyan neurólogos, neurocirujanos, neuro-
radiólogos, y neurofisiólogos.
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PATOLOGÍA AÓRTICA AGUDA

Los expertos consideran que existen dos problemas básicos en la atención a esta patología.
Por un lado, falta un diagnóstico precoz que permita una rápida detección de la enfermedad
aórtica sintomática, adelantándonos en el diagnóstico y por otro, la falta de presencia física
de personal cualificado en cirugía torácica en el servicio de urgencias.

Otro problema es el traslado: cuando existe una sospecha de disección aórtica, el transporte es
el habitual, estableciéndose un agravio con respecto a los infartos agudos de miocardio.

Todos los centros deberían contar con un contrapulsador y saber manejarlo como sistema
de transporte rápido.

En esta patología, un aspecto clave es la diferenciación entre enfermedad aórtica sintomá-
tica (diagnóstico mediante ecocardiografía) y disección aórtica aguda (diagnóstico median-
te ecotransesofágico) ya que el diagnóstico y tratamiento en ambos casos es diferente.

Es necesario protocolizar su diagnóstico y agilizar la realización de cirugía cuando sea necesaria.

A juicio de los expertos, la patología de la aorta va a aumentar considerablemente en los pró-
ximos años, por ello sería necesario que los hospitales que atiendan este tipo de pacientes
cuenten con la presencia de un ecocardiografista altamente capacitado y un especialista en
cirugía torácica, con el fin de prevenir y tratar adecuadamente dicha patología. Esto condi-
ciona la concentración de recursos para tratar esta patología.

CIRUGÍA CORONARIA

El uso de la cirugía coronaria va a disminuir en cuanto a número (entre un 2-5% por año),
a costa de la angioplastia. La cirugía coronaria global de enfermos de más alto riesgo y
la cirugía combinada va a aumentar. Sin embargo, en unos años, el 50% podrá realizarse
sin extracorpórea.

El principal problema de la cirugía coronaria es que la mortalidad no está ni bien medida ni
bien expresada, por ello plantean la necesidad de hacer referencia a escalas de riesgo cuan-
do se habla de mortalidad para ajustar una serie de parámetros (tipo de paciente operado,
edad del paciente, si es diabético...) que permitan unificar criterios. Sería muy importante
conocer también la mortalidad postoperatoria, y no sólo a corto plazo. Éste es un tema
prioritario de investigación clínica y directamente relacionado con la calidad de la atención
que presta cada centro.

La organización de la cirugía cardíaca es un aspecto fundamental. Debe existir una conexión
entre urgencias, cirugía cardíaca y postoperatorio. No existe un marco formal en el que se
coordinen todos y cada uno de los profesionales (cardiólogo, cirujano, anestesista...) y los
haga responsables de todo el proceso de forma compartida.
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ARRITMIAS

El tratamiento de la fibrilación auricular (arritmia madre) va a aumentar considerablemente
en los próximos años, debido al progresivo envejecimiento de la población (se estima que
entre el 3 y 6% de la población mayor de 65 años va a padecer esta arritmia), y actualmen-
te es la cardiopatía que mayor incidencia tiene.

Los expertos consideran que el principal problema que subyace a la fibrilación auricular es la
anticoagulación. En Galicia se está anticoagulando entre un 20 y 25 % de la fibrilación auri-
cular que necesita ser anticoagulada. 

En relación al control de pacientes anticoagulados, sería necesario incorporar a las unidades
de atención primaria técnicas como el coagulocheck, que permiten mantener el control de
la anticoagulación de forma eficiente, ágil y sencilla para el paciente.

Otro problema relevante son los desfibriladores en el tratamiento de las arritmias ventriculares
malignas, de elevado coste y sometidas recientemente a un ensayo clínico, aunque en este
momento está paralizado. Sería necesario que existiera un consenso basado en la evidencia
científica para la introducción de este tipo de tecnologías emergentes en el sistema público.

Se ha pasado de un 20 a un 37% de embolias por fibrilación auricular no tratada.

Por último, las arritmias susceptibles de ablación por radiofrecuencia son muy elevadas y su
tratamiento es muy eficiente y efectivo.

TECNOLOGÍAS EMERGENTES QUE SE INCORPORARÁN HASTA EL 2005

Cuando se trata de enumerar las principales tecnologías que actualmente contribuyen al
diagnóstico de las diversas patologías cardiovasculares, los expertos hacen referencia
fundamentalmente a: resonancia magnética nuclear, ecocardiografía, hemodinámica y
biología molecular. 

En cuanto a la aparición de nuevas tecnologías en el tratamiento de las enfermedades car-
diovasculares, los expertos plantean que en los próximos años se incorporarán técnicas
como la cardiomioplastia celular, la utilización de corazones artificiales, la cirugía mínima-
mente invasiva y la cirugía robótica.

A juicio de los expertos, existen una serie de tecnologías emergentes que en los próximos
años podrían mejorar los posibles avances en el diagnóstico y tratamiento de las enferme-
dades cardiovasculares: 

❚ La resonancia magnética (RM) en el diagnóstico cardiológico. Sería interesante crear gru-
pos de trabajo compuestos por cardiólogos y radiólogos para debatir sus posibilidades.
Probablemente la unidad de diagnóstico por la imagen de RM se unirá a la de hemodi-
namia y los pacientes pasarán de una unidad a otra.

❚ La Medicina Nuclear (MN). Su avance podría ser mayor si se incorporan los cardiólogos
a los servicios de Medicina Nuclear. Las unidades de medicina nuclear y de RM han de
estar muy coordinadas.
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❚ La ecocardiografía es un servicio central manejado por cardiólogos. No obstante, la rea-
lización de la técnica podría realizarse en el 50% de los casos por enfermeras o técnicos
entrenados, bajo la supervisión del cardiólogo.

❚ La hemodinámica: se potenciarán los cateterismos ambulatorios. Existen dudas sobre la
efectividad de los stents recubiertos. La hemodinamia se “enfrentará” a la cirugía como
alternativa terapéutica.

❚ En cuanto a la medicina molecular, existe muchísima variabilidad en su acceso, por ello
considera necesario garantizar la equidad. 

❚ Existe un divorcio entre donantes cardíacos y hepáticos. Aunque ahora no es un proble-
ma grave la falta de donaciones, lo puede ser en el futuro, por lo cual habrá que incor-
porar alternativas al trasplante, como el corazón mecánico artificial.

❚ La cardiomioplastia celular va a incorporarse en los próximos años a la investigación car-
diológica y es una innovación en la que se van a emplear muchos recursos.

❚ La cirugía mínimamente invasiva va a aumentar en los próximos años, y la cirugía robó-
tica se incorporará con mayor lentitud, ya que es una técnica muy costosa. 

❚ La trombolisis en ictus isquémico (TPA), ahora en uso compasivo.

❚ La RM transcraneal. Los equipos de 1,5 teslas han de incorporar una bomba de perfusión.

❚ La tomografía por emisión de positrones (PET), con el fin de diferenciar el tejido necro-
sado del viable.

❚ La medicina molecular a fin de determinar los polimorfismos genéticos y la farmaco-
genómica.

INSUFICIENCIA CARDÍACA

La insuficiencia cardíaca congestiva se va a duplicar en el año 2030. 

La ecocardiografía tiene un papel fundamental en el diagnóstico cardiológico. Esta prue-
ba ha de ir enfocada a dos niveles: hay que potenciar el eco rápido (5 minutos), que es la
base del diagnóstico cardiológico y ese eco rápido debe ser el filtro para el eco especiali-
zado transesofágico. 
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IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Este primer análisis de la situación de nuestra comunidad en el ámbito de las enferme-
dades cardiovasculares, ha permitido detectar algunos aspectos susceptibles de mejora,
lo cual nos permite identificar posibles objetivos a incluir en el plan de salud para los
próximos cuatro años:

ENFERMEDADES VASCULARES CEREBRALES

a. Potenciar la actuación asistencial en pacientes de medio y alto riesgo. El nivel de aten-
ción especializada debería apoyar a la atención primaria en la identificación y control
de factores de riesgo vascular inmediatos (control de la hipertensión arterial, de la
dieta, del nivel de colesterol...) o la detección de factores de riesgo vascular inmediato
como la estenosis carotídea significativa o dilataciones aneurismáticas en la aorta.

b. Promover actuaciones de educación para la salud que permitan incidir sobre los fac-
tores de riesgo (hipertensión, hábito tabáquico, dieta con excesos en determinadas
grasas, sedentarismo, estrés...), 

c. Potenciar el papel de la enfermería, dietistas, educadores..., que faciliten la incorpo-
ración de estilos de vida saludables.

d. Promover un nuevo modelo de estrategia en cuanto al episodio vascular agudo, en
relación a la urgencia y la selección del traslado. Establecer una serie de códigos que,
desde el 061, faciliten una conexión con los servicios de urgencias con el fin de que
el especialista esté esperando al paciente en el servicio de urgencias.

e. Establecer unidades multidisciplinares para mejorar la calidad del diagnóstico y el abor-
daje terapéutico. El servicio de urgencias precisa disponer del apoyo de un neurólogo.
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ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

1. Fomentar la prevención global de las enfermedades cardiovasculares. Sería necesario
fomentar la prevención y el seguimiento protocolizado de las enfermedades cardio-
vasculares a nivel de atención primaria y a nivel de secundaria.

2. Establecer un modelo de organización en la atención a las cardiopatías:

— Integración funcional de la atención de urgencias, en hospitalización y el pos-
operatorio.

— Establecer una organización por procesos.

— Fomentar la responsabilidad del profesional en los resultados.

— Crear una organización transversal que permita integrar los niveles de atención
primaria, terciaria y sociosanitaria. Establecer un vínculo claro entre los médicos
de atención primaria y su especialista de referencia (“reinventar” el cupo).

3. Prestar especial atención a los pacientes con síndrome coronario agudo y patología
aguda de aorta. El personal sanitario que realice el transporte deberá estar adecua-
damente formado y capacitado.

4. Asegurar el liderazgo de cardiólogos y neurólogos en todos los hospitales, facilitan-
do su disponibilidad en la realización de servicios de urgencias. 

5. Mejorar el acceso de la ecocardiografía. No debería tratarse una insuficiencia cardíaca
sin realizar previamente la prueba.

6. Garantizar la equidad en cuanto al acceso a las distintas prestaciones sobre todo en
el tratamiento del síndrome coronario agudo (porcentaje de mortalidad y reinfarto).

7. Desarrollar un plan de calidad que se promueva la efectividad de las prestaciones en
el ámbito de este problema de salud. Evaluar e investigar sobre las distintas formas
de organización y las diversas alternativas existentes.

8. Promover sistemas de información que permitan evaluar la eficacia de las interven-
ciones realizadas a cualquier nivel asistencial
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1. EL PROBLEMA DEL CÁNCER EN GALICIA

1.1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN

El cáncer es la segunda causa de mortalidad en Galicia, tras las enfermedades del aparato 
circulatorio. En nuestra comunidad, se aprecia en los varones un incremento de la mortalidad
por cáncer que está siendo superior al que experimentan las enfermedades cardiovasculares.
Esta tendencia se ha acentuado en los últimos años, sin llegar a invertir su posición, como ha
sucedido en otras comunidades. En las mujeres también se aprecia un incremento de las tasas
de mortalidad por cáncer, aunque de forma más moderada que en los varones.

Tanto en hombres como en mujeres, la mortalidad por cáncer evoluciona en paralelo a la
edad, con un notable incremento entre los 55-64 años, más suave en las mujeres, sin olvi-
dar que entre los 35 y los 64 años, es la primera causa de mortalidad en nuestra población.
A partir de los 64 años aumenta en ambos sexos de forma significativa. 

En cuanto a la evolución de la mortalidad por grupos de edad, no parecen existir modifica-
ciones que pudiesen indicar un desplazamiento hacia edades más tempranas y el análisis de
los AVPP así lo confirma.

Para medir el impacto del cáncer en nuestra sociedad debemos tener en cuenta que en el
año 1998 fallecieron por esta enfermedad 7.313 personas y que motivó el 26,3% del total de
causas de años de vida potencialmente perdidos (AVPP). 

En la encuesta de salud realizada como fase previa a la elaboración del último Plan de Salud
1998-2001, la población gallega situó el cáncer como primer problema de salud, mientras
que los expertos lo hacían como tercero. Así mismo se reveló como el problema sanitario que
los gallegos consideraba de más urgente intervención (72,5%). El avance de resultados de la
Encuesta de Salud de Galicia 2001 confirma que el cáncer es la enfermedad más temida por
la población gallega.

Por otra parte, los objetivos de salud para el siglo XXI, definidos por la OMS en Salud para
todos en el siglo XXI, recogen en su objetivo número 8, que para el año 2020 “la morbilidad,
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la discapacidad y la mortalidad prematura debidas a las principales enfermedades crónicas
deberán reducirse al nivel más bajo posible en toda la región”. En especial, “la mortalidad
debida a todos los tipos de cáncer en las personas de menos de 65 años se deberá reducir
como promedio, al menos un 15%, y la mortalidad debida a cáncer de pulmón en un 25%”.
Así mismo el objetivo número 11, expone que para el año 2015, “todos los grupos de pobla-
ción deberán haber adoptado unos modelos de vida más sanos”.

Para profundizar en el problema del cáncer, hemos de tener en cuenta la limitación que supo-
ne no disponer de un registro poblacional en nuestra comunidad, por lo tanto hemos de basar-
nos para este estudio, fundamentalmente en los datos de mortalidad (Registro de Mortalidad
de Galicia) y morbilidad (CMBD), así como en los de actividad hospitalaria (SISINFO).

1.2. MORTALIDAD

1.2.1. La mortalidad por cáncer en Galicia y resto de las comunidades de España

Para comparar el impacto del cáncer en nuestra comunidad frente al del resto de las comu-
nidades de España, estudiamos las tasas estandarizadas de mortalidad por tumores en
Galicia y la del resto de las comunidades autónomas, tomando como referencia el año 1998,
último del que se dispone de información. Observamos, tras la comparación de datos, que
Galicia ocupa posiciones intermedias en la distribución.

Tabla 1. Tasas estandarizadas. Galicia y otras comunidades autónomas. Año 1998 

Fuente: INE. Población a 1 de enero de 1998. Tasas estandarizadas de mortalidad. Año 1998
Elaboración: Subdirección General de Planificación Sanitaria y Aseguramiento

COMUNIDAD AUTÓNOMA NÚMERO DE CASOS POBLACIÓN TASAS ESTANDARIZADAS

Andalucía 14.399 7.236.459 214,06

Aragón 3.326 1.183.234 210,55

Asturias (Principado de) 3.307 1.081.834 232,80

Balears (Illes) 1.721 796.483 217,93

Canarias 2.954 1.630.015 209,55

Cantabria 1.341 527.137 222,50

Castilla y León 6.959 2.484.603 197,42

Castilla-La Mancha 3.874 1.716.152 187,09

Cataluña 15.223 6.147.610 213,58

Comunidad Valenciana 8.867 4.023.441 220,61

Extremadura 2.670 1.069.419 209,16

Galicia 7.370 2.724.544 210,62

Madrid (Comunidad de) 10.561 5.091.336 199,55

Murcia (Región de) 2.167 1.115.068 220,10

Navarra (Comunidad Foral de ) 1.291 530.819 213,33

País Vasco 5.151 2.098.628 194,51

Rioja (La) 704 263.644 211,99
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1.2.2. Evolución de la mortalidad por grupos de enfermedades. Galicia 1991-1998

Estudiando la evolución temporal (1991-1998) de las principales causas de muerte por gran-
des grupos, observamos que el cáncer ocupa el segundo puesto como causa de muerte en
nuestra comunidad, precedido por las enfermedades cardiovasculares, mientras que el ter-
cer lugar lo ocupan las enfermedades del aparato respiratorio. Los tres grupos siguen una
evolución paralela en el tiempo hasta 1996, a partir de este año la mortalidad por patología
cardiovascular evoluciona con una tendencia ligeramente descendente, mientras que la oca-
sionada por los tumores lo hace de forma ascendente y en las enfermedades respiratorias se
mantiene sin variaciones.

Figura 1. Mortalidad por grandes causas

Tasas por 100.000 habitantes
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1.2.3. Evolución temporal de la mortalidad por cáncer en Galicia (1991-1998)

Por otra parte, si observamos la evolución temporal de la mortalidad en Galicia ocasionada
por tumores (grandes grupos de enfermedades) a lo largo de los años 1991-1998, diferen-
ciada por sexos y en total, constatamos una distribución de la mortalidad por patología
oncológica con mayor peso en los hombres que en las mujeres, esta distribución se mantie-
ne e incluso se acentúa a lo largo del tiempo.

Figura 2. Tumores. Mortalidad por sexo y año en Galicia

Tasas por 100.000 habitantes
Fuente: Dirección General de Salud Pública. Análisis de la mortalidad en Galicia 1991-1998.

1.2.4. Evolución de la mortalidad por grupos específicos de tumores. Galicia total 1991-1998. Tasas por

100.000 habitantes

Si estudiamos la evolución en el tiempo de las tasas de mortalidad según patologías onco-
lógicas específicas a lo largo de los años 1991-1998, observamos distintos comportamien-
tos, tal y como se recoge a continuación:

❚ Tumores de esófago. El número total de muertes por esta causa parece haberse estabi-
lizado en los últimos años tras un pico en el año 1994. La tendencia tras esta inflexión
es descendente.

❚ Tumores de estómago. La incidencia en nuestra comunidad de esta patología ha sido
tradicionalmente alta. Debido a su agresividad, se ha traducido en una importante mor-
talidad aunque en los últimos años existe un descenso importante.

❚ Tumores de colon. La tendencia general es ascendente, alcanzando valores máximos en
el año 1996.
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❚ Tumores de recto y ano. La mortalidad por esta causa aumenta en el periodo estudia-
do de forma constante.

❚ Tumores hepáticos. La evolución de la mortalidad por esta causa no es constante, expe-
rimentando un importante incremento en 1996, con ligeras modificaciones a la baja en
el resto de los años estudiados. Hay que tener en cuenta que el número de casos decla-
rado es pequeño.

❚ Tumores de páncreas. Se ha registrado un incremento constante en la mortalidad por
esta causa a lo largo de los últimos años.

❚ Tumores de laringe. No existen cambios en la mortalidad por esta patología, que a lo
largo de los últimos años permanece estable.

❚ Tumores de pulmón y tráquea. El cáncer de pulmón y tráquea, que es la patología
oncológica que ocasiona las mayores cifras de mortalidad, ha sufrido un ascenso esca-
lonado en los últimos años, afectando especialmente a los varones. 

El estudio de esta patología, merece un análisis individualizado por género debido espe-
cialmente a la importante incorporación de la mujer al hábito tabáquico en los últimos
años. Se observa un incremento paulatino de la mortalidad por esta causa en las muje-
res aunque lejos de equipararse a las cifras alcanzadas por los varones donde adquiere
mayor peso y el crecimiento sigue siendo mayor.

❚ Tumores de mama en la mujer. Las cifras más altas de mortalidad se alcanzaron en los años
1994 y 1995, disminuyendo en años posteriores, aunque en 1998 aparece un repunte.

❚ Tumores de cuello de útero. Las cifras de mortalidad muestran una trayectoria escalo-
nada, si bien la tendencia es ascendente.

❚ Tumores de cuerpo de útero y partes sin especificar (NSP). La mortalidad por esta
causa parece haber sufrido un descenso en los años 1992 a 1994, incrementándose en
los años posteriores.

❚ Tumores de próstata. La trayectoria ascendente de las cifras en el período estudiado
muestra un aumento importante en la mortalidad por esta causa que alcanzó su valor
máximo en el año 1998.

❚ Tumores de vejiga. La mortalidad debida a estos tumores ha crecido en los últimos años
de forma paulatina, con un único valor descendente el año 1998.

❚ Tumores de encéfalo. Los tumores del SNC han avanzado como causa de muerte duran-
te los años 1991-1997, presentando una inflexión descendente en 1998.

❚ Leucemias (códigos 204-208). Parece que la mortalidad por esta causa ha sufrido un
ascenso escalonado en los últimos años.

❚ Tumores total (códigos 140-239). Si observamos la evolución del grupo que recoge el
total de la patología neoplásica maligna, observamos un claro crecimiento de la morta-
lidad en Galicia por esta causa. Dicho crecimiento ha sido constante en la serie estudia-
da con un importante incremento en 1997.
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1.2.5. Evolución de la mortalidad por edad y grupos específicos de tumores. (Adultos: población de 15 años y mayor).

Total Galicia 1991-1998

El estudio de la evolución de la mortalidad (todos los casos) por patologías específicas, agrupa-
dos por edades a lo largo de los años 1991-1998, permitió conocer las principales causas de
muerte por cáncer en la población gallega, a lo largo de la serie temporal observada. Estas cau-
sas, ordenadas de mayor a menor frecuencia, son:

❚ Grupo de edad de 15-24 años: 
1. Leucemias
2. Tumores de encéfalo

❚ Grupo de edad de 25-34 años: 
1. Leucemias
2. Tumores de pulmón y tráquea
3. Tumores de mama en la mujer

❚ Grupo de edad de 35-44 años: 
1. Tumores de pulmón y tráquea
2. Tumores de mama en la mujer
3. Tumores de estómago

❚ Grupo de edad de 45-54 años: 
1. Tumores de pulmón y tráquea
2. Tumores de mama en la mujer
3. Tumores de estómago
4. Tumores de colon

❚ Grupo de edad de 55-64 años: 
1. Tumores de pulmón y tráquea
2. Tumores de estómago
3. Tumores de colon
4. Tumores de mama

❚ Grupo de edad de mayores de 65 años: 
1. Tumores de pulmón y tráquea
2. Tumores de recto y ano
3. Tumores de colon
4. Tumores de próstata

62

Plan de Salud de Galicia 2002-2005



63

Cáncer, dolor y calidad de vida

0

2

4

6

8

10

1991 19981993 1994 1995 1996 19971992

Figura 3. Mortalidad por cáncer de esófago. Galicia 1991-1998
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Figura 4. Mortalidad por cáncer de estómago. Galicia 1991-1998
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Figura 6. Mortalidad por cáncer de recto-ano. Galicia 1991-1998
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Figura 7. Mortalidad por cáncer hepático. Galicia 1991-1998
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Figura 8. Mortalidad por cáncer de páncreas. Galicia 1991-1998
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Figura 9. Mortalidad por cáncer de laringe. Galicia 1991-1998
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Figura 10. Mortalidad por cáncer de pulmón-tráquea. Galicia 1991-1998
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Figura 12. Mortalidad por cáncer de cuello de útero. Galicia 1991-1998
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Figura 13. Mortalidad por cáncer de cuerpo de útero y NSP. Galicia 1991-1998
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Figura 14. Mortalidad por cáncer de próstata. Galicia 1991-1998
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Figura 15. Mortalidad por cáncer de vejiga. Galicia 1991-1998

0

2

4

6

8

10

1991 19981993 1994 1995 1996 19971992

Figura 16. Mortalidad por cáncer de encéfalo. Galicia 1991-1998
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Figura 17. Mortalidad por leucemias. Galicia 1991-1998



1.2.6. Evolución de la mortalidad por cáncer en la población infantil en Galicia. Años 1991-1998. 

(Población: menores de 15 años). Mortalidad total y por sexos

El estudio de este grupo de población merece una mención especial, además de por su impacto
social, por la importante repercusión que han tenido en este apartado la aplicación de los nue-
vos tratamientos, los protocolos consensuados y los grupos de trabajo multidisciplinares. 

Tabla 2. Evolución de la mortalidad por cáncer en menores de 15 años. Galicia 1991-1998

Tasas por 100.000 habitantes
Población: Proyecciones de la población gallega. IGE. Población a 1 de enero (Variante baja).
Elaboración: Subdirección General de Planificación Sanitaria y Aseguramiento
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Figura 18. Total tumores (140-239). Galicia 1991-1998

AÑO DE DEFUNCIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL TASAS POBLACIÓN INFANTIL

1991 22 15 37 7,39 500.942

1992 14 6 20 4,18 477.967

1993 13 13 26 5,70 455.813

1994 12 3 15 3,46 433.488

1995 9 7 16 3,86 413.565

1996 15 6 21 5,30 395.542

1997 10 11 21 5,51 380.449

1998 16 6 22 5,98 367.505



Figura 19. Mortalidad infantil por cáncer. Galicia 1991-1998.

Tasas por 100.000 habitantes

Hay que tener en cuenta que las principales causas de mortalidad oncológica infantil no coinciden
con las de la edad adulta, siendo las leucemias, los tumores SNC y el grupo de otros tumores no espe-
cificados, seguidos por los linfomas, las patologías que ocasionan mayor número de muertes en este
grupo. Se conserva sin embargo la misma distribución que en los adultos, en cuanto a peso por sexo,
siendo los niños los que registran mayor mortalidad por esta causa frente a las niñas.

❚ Principales causas de mortalidad por tumores en el grupo de edad de menores de 15 años: 
1. Leucemias 
2. Tumores del SNC
3. Otros tumores no especificados
4. Linfomas

1.2.7. Principales causas de años de vida potencialmente perdidos (AVPP)

❚ Observamos que como principal causa de AVPP en Galicia, al evaluar los años 1991 a
1998, se encuentran los accidentes por vehículos a motor, seguidos del grupo de tras-
tornos de los mecanismos de la inmunidad (incluye sida) y del infarto agudo de miocar-
dio, y que la primera de las causas oncológicas y cuarta de la clasificación general, es el
cáncer de tráquea-pulmón. 

Así mismo entre las catorce primeras causas de AVPP, cuatro son oncológicas: cáncer de
pulmón y tráquea; mama; estómago y colon.
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Tabla 3. AVPP. Grandes grupos de enfermedades. Galicia 1991-1998

Fuente: Dirección General de Salud Pública. 
Elaboración: Subdirección General de Planificación Sanitaria y Aseguramiento

Si observamos la evolución de los AVPP, atendiendo a la distribución por grupos especí-
ficos y estudiamos la evolución de los tres primeros grupos en cuanto a número de AVPP
ocasionados a lo largo del período 1991-1998, se pone de manifiesto la alternancia del
grupo de causas externas (E800- E999) y de tumores (140-239) como primera y segun-
da causa a lo largo de este espacio de tiempo, seguidos en tercer lugar por las enferme-
dades del aparato circulatorio (390-459).

Tabla 4. AVPP. Grandes grupos de enfermedades. Galicia 1991-1997

Códigos CIE 9
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GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Tumores (140-239) 34.504 34.722 33.774 34.646 33.276 35.065 34.559

Causas externas (E800-E999) 39.159 33.743 36.684 32.876 34.224 32.464 33.046

Enfermedades aparato circulatorio (390-459) 20.835 19.130 18.602 17.213 18.150 19.080 16.420

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
CÓDIGO AVPP H M H M H M H M H M H M H M H M

140-239 T. total 20.921 13.584 21.467 13.255 21.007 12.767 21.609 13.038 21.286 11.990 21.781 13.285 22.101 12.458 22.850 12.794

150 T.M. esófago 1.065 60 1.073 80 888 113 1.365 33 1.240 28 1.290 73 1.315 113 1.487 79

151 T.M. estómago 1.593 830 1.588 720 1.968 773 1.820 833 1.655 738 1.747 788 1.468 610 1.506 883

153 T.M. colon 745 863 1.008 893 1.113 975 1.038 610 1.145 788 1.060 955 1.040 795 1.108 674

154 T.M. recto-ano 418 390 503 243 300 375 373 315 458 265 488 490 458 288 666 302

155 T.M. hepáticos 1.048 380 913 395 993 290 768 278 678 213 665 355 728 288 1.010 247

157 T.M. páncreas 588 300 588 320 653 295 808 438 560 390 700 485 903 338 791 406

161 T.M. laringe 1.053 33 768 3 973 0 1.058 23 985 23 1.018 38 1.015 35 1.044 23

162 T.M. tráquea-pulmón 5.065 548 5.225 730 5.305 488 5.773 615 5.578 393 5.708 940 5.233 760 5.708 659

174 T.M. mama mujer — 3.665 — 3.220 — 3.450 — 3.123 — 3.108 — 2.663 — 2.655 — 2.940

180 T.M. cuello útero — 495 — 555 — 468 — 618 — 520 — 630 — 458 — 828

182 Otros T.M. útero-PSE — 1.268 — 1.315 — 1.165 — 1.235 — 1.268 — 1.100 — 1.240 — 1.365

185 T.M. próstata 310 — 285 — 375 — 313 — 293 — 453 — 368 — 321 —

188 T.M. vejiga 383 33 285 130 345 80 500 30 383 30 365 75 423 70 552 44

191 T.M. encéfalo 890 585 623 462 928 532 750 465 635 550 868 645 830 688 994 583

204-208 Leucemias 1.090 692 818 420 1.132 573 920 930 1.172 585 1.102 733 1.015 954 933 681

140-208 Otros T. malignos 5.792 2.922 6.637 3.148 5.295 2.520 5.362 3.005 5.665 2.648 5.827 2.722 6.800 2.662 6.780 3.079



❚ Al estudiar los AVPP por procesos oncológicos, según grupos específicos y por sexos
(1991-1998), se observa que la principal causa de AVPP por cáncer, en los varones galle-
gos, a lo largo de los años 1991-1998, ha sido invariablemente el cáncer de pulmón,
seguido por los de cáncer de estómago y esófago.

En cuanto a las mujeres, el cáncer de mama es, sistemáticamente, la primera causa de
AVPP en Galicia en general para el período estudiado; seguido por el cáncer de cuerpo
útero y partes sin especificar, que incluye cáncer de ovario y anexos uterinos y en tercer
lugar, por el cáncer de colon, como causas oncológicas.

Se observa que tanto en el grupo de hombres como en el de mujeres, el grupo de leuce-
mias se sitúa en tercera posición en distintos años y, aunque no han descendido en cuan-
to a número de AVPP, se han visto superadas por otra causa.

Por otra parte que en los AVPP perdidos en el grupo de mujeres, el cáncer de cuello ute-
rino ha seguido una trayectoria oscilante, pero con tendencia alcista; mientras que el
grupo de cáncer de cuerpo de útero y partes sin especificar, ha crecido progresivamente
a expensas del cáncer de ovario.

❚ Analizando la distribución geográfica de los AVPP por cáncer en los años 1991-1997 y
en las cuatro provincias gallegas, observamos que la provincias de Ourense y A Coruña
tienen un mayor peso en los AVPP por cáncer, frente al menor que corresponde a la pro-
vincia de Lugo. Aunque la distribución es bastante homogénea si tomamos como ejem-
plo el año 1997, la distribución es la que sigue:

Tabla 5. AVPP-Tumores. Año 1997
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TOTAL AVPP TASA 100.000 HABITANTES PORCENTAJE TOTAL CAUSAS

Galicia total 34.559 14,55 31,60

A Coruña 14.316 14,69 32,68

Lugo 4.410 14,55 28,90

Ourense 4.440 15,83 33,42

Pontevedra 11.394 13,95 30,77
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2. IMPACTO ASISTENCIAL Y CONSUMO DE RECURSOS

Es una realidad objetivable que la patología oncológica es una de las principales causas de
ingreso hospitalario y, por lo tanto, una de los principales motivos de consumo de recursos
sanitarios. Las neoplasias han generado el 9,58% de las altas recogidas en el CMBD (altas por
capítulos de diagnóstico de la CIE, nivel de codificación en el año 2000 del 99,9%) de la acti-
vidad de los hospitales del Sergas, incluyendo además la actividad desarrollada por Povisa.

El CMBD (Conjunto Mínimo Básico de Datos) es el sistema de información de los hospitales
del Sergas, que se nutre de las altas generadas en los hospitales y que, por lo tanto, ofrece
la mayor información de la actividad hospitalaria. Para valorar el impacto de las patologías
oncológicas en el ámbito hospitalario estudiamos la actividad generada por las mismas.

A continuación se recogen los datos correspondientes a las altas hospitalarias generadas por
procesos diagnósticos o terapéuticos más frecuentes de pacientes con cáncer (códigos 140-239
de la Clasificación Internacional de Enfermedades: CIE.9. MC. 4ª edición) que requirieron hos-
pitalización, a lo largo de los años 1995-2000, siendo el diagnóstico principal una patología
oncológica. Conocemos por cada diagnóstico, el número de pacientes que acudieron al hos-
pital, el número de veces que precisaron asistencia (episodios), las estancias generadas y la
duración media de las mismas (estancia media). 

Hemos de tener en cuenta que únicamente están incluidos los procedimientos de quimiote-
rapia y radioterapia que precisan internamiento, siendo éstos un pequeño porcentaje, ya que
esta actividad se desarrolla en su mayor parte de forma ambulatoria, o en los hospitales de
día, como se recogerá más adelante.

Tabla 6. Neoplasias malignas primarias. Actividad hospitalaria. Años 1995-2000

CÓDIGO AÑO ALTA PACIENTES EPISODIOS ESTANCIAS EM

150. Neoplasia maligna de esófago 1995 166 195 4.674 23,97

1996 212 262 6.409 24,46

1997 225 281 6.084 21,65

1998 250 323 6.404 19,83

1999 205 262 4.764 18,18

2000 223 319 6.024 18,88

151. Neoplasia maligna de estómago 1995 604 646 15.352 23,76

1996 741 799 17.701 22,15

1997 773 861 19.405 22,54

1998 806 928 19.117 20,60

1999 782 928 18.700 20,15

2000 711 836 16.792 20,08

153. Neoplasia maligna de colon 1995 543 586 12.929 22,06

1996 711 761 17.752 23,33

1997 792 851 18.002 21,15

1998 882 968 20.440 21,12

1999 925 1.045 20.874 19,98

2000 1.015 1.093 23.185 21,21
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CÓDIGO AÑO ALTA PACIENTES EPISODIOS ESTANCIAS EM

154. Neoplasia maligna de recto, 
unión rectosigmoidal y ano 1995 625 685 16.239 23,71

1996 731 782 18.558 23,73

1997 826 908 20.618 22,71

1998 837 948 20.571 21,70

1999 921 1.053 21.859 20,76

2000 885 1.008 21.214 21,04

161 Neoplasia maligna de laringe 1995 252 322 6.068 18,84

1996 284 347 6.601 19,02

1997 318 411 7.284 17,72

1998 321 423 6.854 16,20

1999 336 435 6.432 14,79

2000 304 401 6.038 15,05

162. Neoplasia maligna de tráquea, bronquios y pulmón 1995 1.102 1.303 21.607 16,58

1996 1.297 1.544 24.257 15,71

1997 1.323 1.591 23.346 14,67

1998 1.511 1.835 24.800 13,51

1999 1.460 1.803 24.316 13,49

2000 1.408 1.778 23.196 13,04

174. Neoplasia maligna de mama en la mujer 1995 780 835 12.506 14,98

1996 1.018 1.134 13.991 12,34

1997 1.152 1.332 15.453 11,60

1998 1.221 1.407 16.064 11,42

1999 1.283 1.505 15.851 10,53

2000 1.124 1.274 13.585 10,66

185. Neoplasia maligna de próstata 1995 340 360 4.822 13,39

1996 436 467 5.465 11,7

1997 582 653 7.037 10,78

1998 636 695 7.182 10,35

1999 710 777 8.139 10,47

2000 818 882 9.828 11,14

188. Neoplasia maligna de la vejiga 1995 850 1.000 12.473 12,47

1996 1.119 1.650 15.613 11,57

1997 1.230 1.523 15.997 10,50

1998 1.195 1.506 15.275 10,15

1999 1.261 1.587 15.372 9,69

2000 1.288 1.596 14.889 5,84

204-208. Leucemias. Total 1995 190 274 4.752 18,69

1996 254 446 9.182 23,41

1997 316 501 9.017 17,15

1998 304 421 8.297 16,14

1999 295 454 9.045 18,36

2000 103 446 9.417 18,67

Fuente: CMBD



2.1. MORBILIDAD POR CÁNCER

Las cifras muestran que en los últimos años el cáncer de pulmón y tráquea fue la patología
oncológica que motivó el mayor número de ingresos hospitalarios, con el mayor número de
pacientes afectados: 8.101 pacientes ingresaron en 9.854 ocasiones (1,2 episodios por
paciente), generando 141.522 estancias, siendo la patología neoplásica que mayor consumo
de recursos ocasionó en este período (1995-2000) con 23.670,80 UPH generadas. 

Al cáncer de pulmón le sigue el de mama con 6.578 mujeres afectadas que requirieron ingre-
so hospitalario en 7.487 ocasiones y, con cifras muy aproximadas entre sí, el de colon con
4.868 pacientes que precisaron internamiento en 5.304 ocasiones y el de recto-ano con
4.825 pacientes que ingresaron en 5.384 ocasiones.

❚ Principales causas oncológicas de ingreso hospitalario:

1. Cáncer de pulmón y tráquea

2. Cáncer de mama

3. Cáncer de colon

4. Cáncer de recto-ano

2.1.1. Consumo de recursos

Las UPH (Unidades de Producción Hospitalaria) vienen determinadas por las altas que gene-
ra un determinado proceso y el peso (atribuido según el grado de complejidad de la patolo-
gía), y constituyen el mejor indicador del consumo de recursos en el ámbito hospitalario. 

En la tabla siguiente se recogen las principales patologías oncológicas con las altas produ-
cidas a lo largo del año 2000, así como el peso que corresponde a cada una de ellas y las
UPH generadas. 

Tabla 7. Consumo de UPH por las principales patologías oncológicas. Año 2000

La información corresponde a la totalidad de los hospitales de la red del Sergas y se incluye además Povisa (Vigo), centro concertado,
quedando excluida la Fundación Centro Oncológico Regional (A Coruña) por no disponer de sus datos.
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CÓDIGO ALTAS PESO UPH

150 Neoplasia maligna esófago 6.024 0,14 866,86

151 Neoplasia maligna estómago 16.792 0,15 2.619,66

153 Neoplasia maligna colon 23.185 0,14 3.338,61

154 Neoplasia maligna recto, unión rectosigmoidal y ano 21.214 0,13 2.843,02

155 Neoplasia maligna hígado 4.570 0,29 1.326,51

157 Neoplasia maligna páncreas 8.034 0,13 1.065,01

161 Neoplasia maligna laringe 6.038 0,19 1.160,18

162 Neoplasia maligna tráquea, bronquios y pulmón 23.196 0,18 4.393,90

174 Neoplasia maligna mama mujer 13.585 0,15 2.105,56

179 Neoplasia maligna útero parte sin especificar 177 0,15 28,20

182 Neoplasia maligna de cuerpo uterino 4.262 0,14 627,55

180 Neoplasia maligna cervix uterino 2.512 0,12 318,62

185 Neoplasia maligna próstata 9.828 0,16 1.604,86

188 Neoplasia maligna de la vejiga 14.889 0,13 2.069,82

191 Neoplasia maligna encéfalo 7.551 0,16 1.228,87

204-208 Leucemias-total 9.417 0,28 2.703,02



Según los datos analizados, las neoplasias que generan un mayor consumo de recursos, en
el ámbito de la hospitalización de la atención especializada, son por este orden:

❚ Consumo de recursos (UPH):

1. Tumores malignos de tráquea, bronquios y pulmón: 4.393,90  UPH

2. Tumores malignos de colon: 3.338,61  UPH

3. Tumores malignos de recto-ano: 2.843,02  UPH

4. Tumores malignos de estómago: 2.619,66  UPH

5. Tumores malignos de mama en la mujer: 2.105,56  UPH

2.1.2. Internamientos no programados

Así mismo, las enfermedades neoplásicas generan un importante volumen de demanda de
atención urgente que precisa en muchas ocasiones de internamiento. Para valorar esta acti-
vidad, se han recogido los internamientos no programados de los hospitales de la red del
Sergas (incluye Povisa) que como diagnóstico presentaban una patología neoplásica (código
139-240). A lo largo del año 2000, un total de 8.711 pacientes oncológicos precisaron inter-
namiento no programado en 9.852 ocasiones.

Tabla 8. Ingresos no programados. Patología oncológica. Año 2000

Fuente: CMBD
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PORCENTAJE SOBRE

CÓDIGO INGRESOS NO PROGRAMADOS (URGENCIAS ONCOLÓGICAS) PACIENTES EPISODIOS INGRESOS TOTALES

150 Neoplasia maligna esofago 179 227 71,15

151 Neoplasia maligna estómago 509 582 69,61

153 Neoplasia maligna colon 692 717 63,31

154 Neoplasia maligna recto, unión rectosigmoidal y ano 476 507 65,59

155 Neoplasia maligna hígado y canales biliares intrahepat. 206 240 59,85

157 Neoplasia maligna páncreas 294 334 84,13

161 Neoplasia maligna laringe 82 95 23,69

162 Neoplasia maligna tráquea, bronquios y pulmón 973 1.146 64,45

174 Neoplasia maligna mama mujer 168 179 14,05

180 Neoplasia maligna cervix uterino 85 97 43,89

182 Neoplasia maligna cuerpo uterino 105 122 29,46

185 Neoplasia maligna próstata 208 233 26,41

188 Neoplasia maligna de la vejiga 315 361 22,61

191 Neoplasia maligna encéfalo 266 302 84,12

204-208 Leucemias 262 324 72,64

Total 4.820 5.466

Resto de las patologías oncológicas 3.891 4.386

TOTAL FINAL 8.711 9.852



Al estudiar de ingreso por urgencias de los pacientes oncológicos observamos el alto por-
centaje que estos suponen sobre el total de los ingresos generados (un 84% en el caso de
los tumores de SNC y páncreas), así como la repercusión sobre la actividad urgente que esta
patología desencadena, bien por las numerosas complicaciones que genera, o bien por la
falta de un adecuado seguimiento.

3. PREVENCIÓN Y FACTORES DE RIESGO

Entre los múltiples factores que se han probado en relación con el cáncer, tales como factores
genéticos, ambientales, estilo de vida, etc. existen algunos sobre los que las acciones preventi-
vas pueden realizarse de forma más directa y tienen a su vez un gran impacto tanto económi-
co como social, sobre todo si tenemos en cuenta que estos factores incrementan también el
riesgo de padecer otras enfermedades crónicas. En nuestra comunidad se vienen ampliando las
estrategias preventivas, buscando siempre aquellas con mejor relación coste-beneficio.

En nuestra comunidad las actuaciones preventivas se centran fundamentalmente, en los
siguientes factores de riesgo que pueden ser prevenidos efectivamente, y que fueron reco-
gidas en el Código Europeo contra el Cáncer (1994):

TABACO

En Galicia, aproximadamente el 35% de las defunciones registradas en 1992, se relacionan
con patologías ligadas al consumo de tabaco, situándose la mortalidad directamente atri-
buida al tabaco en el 11,15% lo que supuso una pérdida de casi 9.000 años potenciales de
vida (AVPP).

Reduciendo el consumo de tabaco, contribuimos a disminuir la morbilidad y la mortalidad
por un importante número de patologías, que engloban además del cáncer de pulmón, el
cáncer de cabeza y cuello (boca, lengua, fosas nasales, laringe), el de próstata o el de vejiga,
o de forma más indirecta esófago o estómago.

No existe ningún otro factor de riesgo comparable en prevalencia, mortalidad y coste (social,
sanitario…) para el que existan intervenciones efectivas.

En Galicia se puso en marcha en el año 1993 el Programa Gallego de Promoción de la Vida
sin Tabaco (PGPVST) diseñado por la Dirección General de Salud Pública (DXSP) que combi-
na múltiples estrategias.

ALCOHOL

Como es sabido, existe una estrecha relación entre el consumo en grandes cantidades de
alcohol y la incidencia de patologías malignas como el cáncer de cabeza y cuello o el cáncer
de hígado y páncreas. 

Galicia supera la media estatal en el consumo de alcohol, siendo también superior en la pro-
porción de bebedores habituales, aunque parece que la situación tiende a corregirse en los
últimos años. El perfil general del bebedor abusivo (75cc alcohol), es el de un varón entre los
25 y 54 años, siendo el pico máximo entre los 25 y los 39.

76

Plan de Salud de Galicia 2002-2005



DIETA

La dieta es, tras el tabaco, el factor externo que produce un mayor número de muertes por
cáncer. Es bien conocida la relación de una dieta pobre en alimentos frescos, verduras y fru-
tas, fibra en general, con la mayor probabilidad de desarrollar cáncer colorectal o de estó-
mago. Por el contrario, incorporar hábitos de alimentación saludables desde la infancia,
supone incidir en la prevención de determinadas formas de cáncer. La dieta ideal ha de ser
rica en vegetales, frutas y cereales y baja en grasas, sal y azúcar.

EJERCICIO FÍSICO

La actividad física contribuye a la reducción del riesgo de padecer determinados cánceres,
como es el caso del cáncer de colon.

Los resultados de la Encuesta de Salud de Galicia 2001, muestran que:

❚ El 38,4% de la población realiza en su tiempo libre algún tipo de actividad que le supo-
ne ejercicio físico.

❚ El 60,2% de la población es sedentaria.

OBESIDAD

Es un factor de riesgo conocido en cánceres como el de mama o el de endometrio en muje-
res postmenopáusicas, así como en la enfermedad coronaria, lo cual podría sugerir pautas
de acción conjunta.

EXPOSICIÓN SOLAR

La exposición solar no controlada es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel, la
población general debe conocer la magnitud de este riesgo. Las quemaduras solares, espe-
cialmente en la infancia, tienen una importante repercusión en el desarrollo de lesiones can-
cerígenas en adultos. Por otra parte, existe un incremento perceptible en la aparición de
melanomas en el adulto.

No existen programas específicos desde el ámbito de la administración pública referidos a
estos factores de riesgo, pero sí iniciativas interdepartamentales (AECC…), aunque en nume-
rosas ocasiones las actuaciones se desarrollan cuando el problema ya está instaurado.

EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO EN EL MEDIO LABORAL

La exposición a determinados factores (amianto, derivados benzoicos…) está en relación
directa con la aparición de determinadas patologías oncológicas. La eliminación o
minimización de la exposición a estas sustancias es un factor determinante para abordar
el problema.
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4. CRIBADO Y CÁNCER

Según los últimos estudios, tres son los cribados con probada efectividad hasta el momen-
to: nos referimos a los cribados de cáncer de mama, cervix y colon. Otras patologías podrí-
an ser susceptibles de dichas intervenciones en un futuro más o menos próximo, pero no
existe una evidencia clara en este momento. Por último y para determinados grupos de ries-
go condicionados principalmente por su carga genética e historia familiar, estarían indica-
das intervenciones específicas.

CRIBADO DE CÁNCER DE MAMA

El cáncer de mama sigue siendo el más frecuente entre las mujeres de la Unión Europea,
donde las tasas más altas se encuentran en Holanda, Dinamarca y Finlandia, y las más bajas
corresponden a los países del Área Mediterranea: Portugal, Grecia y España. En España se
diagnostican entre 40 y 75 nuevos casos cada año por cada 100.000 mujeres. En Galicia la inci-
dencia estimada en 1995 en un análisis de altas hospitalarias obtenidas a través del registro
del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) del Servicio Gallego de Salud fue de 874 casos
nuevos, lo que representa una tasa estandarizada a la población mundial de 35,42 por
100.000 mujeres, estando comprendidos el 39% de los casos entre los 50-64 años y el 40%
en mujeres de 65 años y más. 

Con respecto a la mortalidad por este tumor, continúa siendo la primera causa de muerte
por cáncer en las mujeres de los países de la Unión Europea con una tasa de mortalidad
estandarizada por edad a la población mundial de 21,38 por 100.000 mujeres, siendo Grecia,
Suecia, España y Portugal las que presentan una tasa menor.

Durante 1998 se registró en España una tasa estandarizada a la población mundial de 15,63
muertes por 100.000 habitantes, mientras que en Galicia el número fue de 13,8. En nuestra
comunidad autónoma, en ese mismo año, se registraron 390 defunciones por esta causa;
esto hace que sea la principal causa de años de vida potencialmente perdidos (AVPP) por las
mujeres gallegas, 2.940 AVPP en 1998, a pesar de haber descendido desde 1991. 

En más del 90% de los casos de mujeres con cánceres de menos de 2 cm de diámetro en el
momento del diagnóstico y sin afectación ganglionar, la supervivencia es igual o superior a
5 años de haber realizado el diagnóstico.

Si, además, tenemos en cuenta que las actuales técnicas terapéuticas permiten que esta
supervivencia sea —en la mayoría de los casos— con una calidad de vida óptima, se justifica
la enorme importancia de la detección precoz. 

En nuestra comunidad autónoma se implantó el Programa Gallego de Detección Precoz del
Cáncer de Mama (PGDPCM) en 1992, hoy su cobertura es del 100%.
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CRIBADO DE CÁNCER DE CERVIX

El estudio de las cifras de mortalidad por cáncer de cervix en Galicia durante los años 
1991-1998, muestra una trayectoria escalonada, si bien la tendencia general es ascendente. Las
provincias de A Coruña y Pontevedra son las que registran una mayor mortalidad por esta causa.

En la actualidad la oferta de servicios de recogida en los procedimientos clínicos en atención
primaria incluye el cribado de cáncer de cervix, siguiendo el Programa de actividades preven-
tivas y de promoción de la salud de la sociedad española de medicina familiar y comunitaria.
Así mismo, establece los criterios mínimos de calidad para la realización de dicho cribado.

CRIBADO DE CÁNCER COLORECTAL

Las actuaciones preventivas (test de sangre oculta en heces) se proponen, en general, sólo a
grupos de riesgo (enfermedad inflamatoria crónica previa, antecedentes de pólipos o histo-
ria familiar de cáncer, al igual que sucede con otras intervenciones (sigmoidoscopia). Así
mismo se recomiendan a la población mayor de 50 años de forma con criterios poco homo-
géneos y frecuentemente con diversas técnicas.

Previo a la puesta en marcha de un programa poblacional de cribado de estas características
deberá evaluarse su efectividad y factibilidad en nuestro medio, con el objeto de garantizar
que los beneficios esperados del programa superen los posibles efectos adversos.

5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN ONCOLOGÍA

A. REGISTROS HOSPITALARIOS DE TUMORES

En Galicia tres hospitales tienen un registro de tumores en funcionamiento: el Complejo
Hospitalario Juan Canalejo, la Fundación Centro Oncológico Regional, a los que se ha suma-
do recientemente el Complejo Hospitalario de Ourense. En estos registros, los datos no son
homogéneos y recogen información de distintas fuentes. No existe en nuestra comunidad
un registro central para el procesado y tratamiento de estos datos.

A.1. Complejo Hospitalario Juan Canalejo

El registro hospitalario del centro viene recogiendo información de forma continuada desde
el año 1994, tras un período de prueba en 1993. Los criterios que se siguen para la incorpo-
ración de tumores, son los reconocidos en el Sistema de Intercambio de Datos en Cáncer y
presentados en su manual de procedimiento. Dichos datos proceden de los Servicios de A.P.,
Radioterapia, Admisión y Consultas de Oncología. Envía datos al registro general de la
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Zaragoza, y al registro central de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, que realizan a su vez
el control externo de calidad.

El registro depende del Servicio de Medicina Preventiva del centro.
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A.2. Fundación Centro Oncológico Regional

El registro de tumores del centro fue puesto en marcha en al año 1992. La sistemática de
recogida de datos es la recomendada por la Coordinadora de Registros del Departamento
Nacional de Estadística y Epidemiología de la Fundación Científica de la AECC (“Posible
Norma Común de los Registros Hospitalarios de Tumores. A. Zubiri y T. Cuchí), basada en
“Cancer Registration Principles and Methods”, de la Internacional Association of Cancer
Registries (WHO, 1991).

La incorporación al registro se realiza por orden cronológico de llegada al centro. Los datos
son enviados al registro general de la Departamento Nacional de Estadística y Epidemiología
de la Fundación Científica de la AECC en Zaragoza.

A.3. Complejo Hospitalario de Ourense

El registro de tumores hospitalario se crea en este centro en el año 1998, recogiendo datos del
año 1997, y con dependencia del Servicio de Medicina Preventiva del Centro. Para su diseño se
tomó como referencia los registros de tumores de la Comunidad Autonoma de Valencia y de la
Comunidad Autónoma de Madrid, así como del Hospital Juan Canalejo. Se nutre del CMBD y de
la base de datos del Servicio de Anatomía Patológica. Explota y publica sus datos a nivel interno.
Posteriormente remite a la Dirección General de Salud Pública el registro monográfico de cáncer
de mama que realiza.

En el ámbito infantil tan sólo existen declaraciones voluntarias por parte de los servicios de
oncología pediátricos, al Registro Nacional de Tumores Infantiles (RNTI) de la Sociedad
Española de Oncología Pediátrica con sede en Valencia, único registro existente en la actua-
lidad en el ámbito estatal.

B. REGISTROS DE TUMORES POBLACIONALES

En Galicia no contamos con ningún registro de tumores de base poblacional en la actuali-
dad, exceptuando el registro monográfico de cáncer de mama. 

C. REGISTROS ESPECÍFICOS

Son registros que recogen datos de una única patología o un tramo de edad.

C.1. Registro Monográfico de Cáncer de Mama

Dicho registro está ubicado en la Dirección General de Salud Pública, y recoge informa-
ción a partir del CMBD de todos los hospitales de la red pública (excluidos centros con-
certados y privados) desde el año 1997. Su diseño es propio y la explotación de datos está
en período experimental.
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C.2. Sistemas de Información de Quimioterapia

Asimismo, se ha puesto en marcha desde la Subdirección General de Planificación Sanitaria
y Aseguramiento, un sistema de información de quimioterapia, común para los servicios de
aseguramiento y centros proveedores. Éste permitirá conocer no sólo la actividad de los cen-
tros en términos de facturación (con la sesión de quimioterapia como unidad consensuada),
sino la evolución de cada paciente a lo largo del tratamiento, las posibles complicaciones
(toxicidades) y los resultados de la terapia en términos de supervivencia y calidad de vida. 

La monitorización de estos parámetros es fundamental para conocer la efectividad y la
eficiencia de los nuevos tratamientos quimioterápicos, teniendo en cuesta que los últi-
mos fármacos antineoplásicos autorizados por sus elevados precios, conllevan un gran
coste de oportunidad.

C.3. SISINFO (Sistema de Información de Hospitales)

La actividad generada por los tratamientos con quimioterapia se efectúa cada vez en mayor
proporción en régimen ambulatorio. En ocasiones los hospitales de día no son específica-
mente oncológicos, sino que se comparten con otros servicios como hematología o medici-
na interna. Por último, la actividad de las unidades de oncohematología no se recoge de
forma diferenciada (tampoco en los servicios de farmacia).

En el ámbito de la radioterapia la situación es similar; los tratamientos únicos o de forma
combinada con quimioterapia, se realizan en su mayoría de forma ambulatoria. Por estos
motivos los datos correspondientes a la actividad de los hospitales de día en oncología y
oncohematología, así como la actividad ambulatoria de radioterapia hubo de recogerse a
través de los hospitales y no por medio del SISINFO.

Debido a estas circunstancias, y a que los sistemas de información existentes, fundamen-
talmente se nutren de datos generados tras el alta hospitalaria, el Servicio Gallego de Salud
acometió una importante reforma los mismos con la puesta en marcha del nuevo aplicativo
SISINFO 2000, que recoge desde el 1 de enero de 2001, la actividad ambulatoria de quimio-
terapia en hospital de día, en los seis niveles de complejidad, y la actividad de radioterapia
en los cuatro niveles de complejidad que comprenden la metodología de compra, diseñada
por la Subdirección General de Planificación Sanitaria y Aseguramiento.

Este sistema permitirá la obtención directa de indicadores de rendimiento (ej: pacientes tra-
tados/especialista ORT, número de tratamiento RT/máquina (bomba Co o acelerador lineal).

C.4. CMBD (Conjunto Mínimo Básico de Datos)

El CMBD se concibió como el registro de la información básica a utilizar en la gestión,
planificación y evaluación de la asistencia sanitaria. Su estructura recoge 14 datos que se
extraen de la historia clínica al alta. Su implantación comenzó en el año 1993. En la
actualidad está implantado en todos los centros de la red pública y la mayoría de los cen-
tros concertados. 
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La información que nos ofrece permite recoger todos aquellos diagnósticos y tratamientos
oncológicos que se realizan en régimen de internamiento, aunque se pierden todos aquellos
episodios que no precisan internamiento, como podrían ser las neoplasias malignas cutáneas
o aquellos tratamientos oncológicos que se administran en régimen ambulatorio (hospital de
día) como sucede con la mayoría de los tratamientos de quimioterapia.

No disponemos de otros sistemas que nos permitan obtener indicadores de efectividad,
como años de vida ganados o años de supervivencia, matizados a ser posible con escalas de
calidad de vida y en este sentido han de abrirse nuevas líneas de trabajo.

6. DOCENCIA EN ONCOLOGÍA

A. ONCOLOGÍA MÉDICA

❚ La primera plaza MIR en la especialidad de oncología médica se dota en nuestra comu-
nidad en el año 1993; desde entonces y paralelamente al incremento de la demanda asis-
tencial ha crecido la oferta de plazas. 

❚ En Galicia se forman en la actualidad doce médicos internos residentes de oncología
médica, en cuatro centros hospitalarios y en distintos niveles. Los datos recogidos en el
siguiente cuadro reflejan la situación a septiembre de 2001.

Tabla 9. Docencia en oncología médica

Datos obtenidos del Servicio de Planificación Sanitaria a fecha 1 de septiembre de 2001

❚ Sólo un centro de la comunidad (C.H. Juan Canalejo) cuenta actualmente con una beca
de investigación en oncología médica, según los datos declarados.
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ONCOLOGÍA MÉDICA MIR-1 MIR-2 MIR-3 MIR-4 TOTAL

C.H. Juan Canalejo 1 1 0 1 3

H. Arquitecto Marcide 0 0 0 0 0

CHUS 1 1 1 1 4

C.H. Xeral-Calde 0 0 0 0 0

C.H. Ourense 0 0 0 0 0

C.H. Pontevedra 0 1 1 1 3

H. Meixoeiro 0 0 0 0 0

Xeral Cíes 1 1 0 0 2

Total Sergas 3 4 2 3 12

Povisa 0 0 0 0 0

TOTAL GALICIA 3 4 2 3 12



B. ONCOHEMATOLOGÍA

En Galicia, en la especialidad de Hematología y Hemoterapia se forman actualmente cinco
médicos residentes, en tres centros acreditados para esta especialidad. Dentro del período
formativo, que dura cuatro años, los residentes dedican alrededor de doce meses a la rota-
ción en las áreas específicas de oncohematología.

Tabla 10. Docencia en Oncohematología

C. ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA

❚ La docencia en oncología radioterápica se inicia en nuestra comunidad en el año 1992,
con la dotación de una plaza MIR en el Hospital General de Galicia ,hoy Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago, a la que se suma una segunda plaza acreditada
en el Hospital do Meixoeiro en 1999. Ambas plazas se ofertan dentro del cupo general
de oncología radioterápica y han quedado vacantes en los últimos años. En la actualidad
existe un único residente en período de formación en el CHUS, a esta situación ha con-
tribuido probablemente la dotación tecnológica del centro que, al no contar con acele-
rador lineal, obliga a realizar una parte importante del período de formación en centros
ubicados fuera de la comunidad. 

❚ La distribución por centros de los MIR en Galicia en la especialidad de Oncología
Radioterápica, queda recogida en la tabla siguiente:
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HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA R-1 R-2 R-3 R-4 TOTAL

C.H. Juan Canalejo 0 0 0 1 1

H. Arquitecto Marcide 0 0 0 0 0

CHUS 0 1 1 1 3

C.H. Xeral-Calde 0 0 0 0 0

C.H. Ourense 0 0 0 0 0

C.H. Pontevedra 0 0 0 0 0

H. Meixoeiro 0 0 0 0 0

Xeral Cíes 0 1 0 0 1

Total Sergas 0 2 1 2 5

Povisa 0 0 0 0 0

TOTAL GALICIA 0 2 1 2 5



Tabla 11. Docencia en Oncología radioterápica

*Datos obtenidos del Servicio de Planificación Sanitaria a fecha 1 de septiembre de 2001

❚ El RD 220/1997 de 14 de febrero, por el que se crea y regula la obtención del título ofi-
cial de especialista en radiofísica hospitalaria, supuso la incorporación de esta figura a
los servicios de protección radiológica y radiofísica. Este grupo de especialistas se incre-
mentó con la primera promoción de radiofísicos formada vía FIR, que se generó en el año
1997. En los últimos años han ido incorporándose a los distintos centros, después de que
el RD 1566/1998 que establece los criterios de calidad en Radioterapia, hiciese obligato-
ria su presencia en todas las unidades de radiofísica como responsables de las mismas.

En Galicia existe actualmente una plaza de especialista en Radiofísica hospitalaria acre-
ditada, en el Hospital do Meixoeiro.
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ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA R-1 R-2 R-3 R-4 TOTAL

C.H. Juan Canalejo 0 0 0 0 0

H. Arquitecto Marcide 0 0 0 0 0

CHUS 0 0 0 1 1

C.H. Xeral-Calde 0 0 0 0 0

C.H. Ourense 0 0 0 0 0

C.H. Pontevedra 0 0 0 0 0

H. Meixoeiro 0 0 0 0 0

Xeral Cíes 0 0 0 0 0

Total Sergas 0 0 0 1 1

Povisa 0 0 0 0 0

TOTAL GALICIA 0 0 0 1 1



D. ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA-PEDIATRÍA

En la actualidad se forman en Galicia treinta y seis residentes de Pediatría, parte de su for-
mación transcurre en las unidades de Oncología Pediátrica, bien en los centros de la comu-
nidad que cuentan con este servicio o fuera de ellos, en centros de referencia para determi-
nadas patologías. 

Tabla 12. Docencia en Oncología pediátrica

Datos obtenidos del Servicio de Planificación Sanitaria a fecha 1 de septiembre de 2001
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PEDRIATRÍA R-1 R-2 R-3 R-4 TOTAL

C.H. Juan Canalejo 2 1 2 2 7

H. Arquitecto Marcide 1 1 1 0 3

CHUS 3 3 2 2 10

C.H. Xeral-Calde 1 0 0 0 1

C.H. Ourense 2 1 0 1 4

C.H. Pontevedra 0 0 0 0 0

H. Meixoeiro 0 0 0 0 0

Xeral Cíes 3 3 3 2 11

Total Sergas 12 9 8 7 36

Povisa 0 0 0 0 0

TOTAL GALICIA 12 9 8 7 36
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN GALICIA

La atención a pacientes oncológicos en nuestra comunidad ha mejorado notablemente en
los últimos años, si bien los esfuerzos en este ámbito son bastante recientes. La sesión se
organizó intentando obtener una visión, lo más clara posible del servicio de atención onco-
lógica en sus diferentes vertientes y áreas. En este sentido nos encontramos con las siguien-
tes conclusiones.

1. AREA DE PREVENCIÓN PRIMARIA

Se plantea la necesidad de potenciar este servicio. Los expertos muestran unanimidad a
la hora de manifestar que desconocen si existe alguna campaña o plan desarrollándose
en la actualidad, o si la Consellería o el Ministerio de Sanidad las impulsa, y que en cual-
quier caso sería altamente necesaria una estrategia en este sentido. En cuanto a las
directrices de una posible actuación en prevención primaria se plantean las siguientes
iniciativas:

❚ Formar a los niños en hábitos de vida saludables. La población diana estaría consti-
tuida fundamentalmente por niños en edad escolar, a partir de los seis años y habría
de desarrollarse, por lo tanto, en el ámbito escolar. Se plantea la posibilidad de for-
mar a los profesores de los centros como la más indicada, o bien que sean los propios
expertos los que impartan clases de Educación Sanitaria. 

❚ También se hace referencia al ámbito medioambiental, señalándose cuestiones a las
que es necesario prestar atención especial como son el control de la calidad del agua
o los niveles de dioxinas.

❚ Por último, se hace referencia a la importancia de implantar hábitos alimenticios ade-
cuados en la población general como medida preventiva fundamental y la reducción del
consumo de sustancias directamente relacionadas con el desarrollo de cáncer, como el
tabaco o el alcohol.

87

CÁNCER, DOLOR Y CALIDAD DE VIDA
Grupo de discusión



2. ASISTENCIA SANITARIA

La alta frecuentación de los pacientes oncológicos a los servicios de urgencias hospitala-
rios pone de manifiesto uno de los problemas más importantes con los que cuenta la
atención al paciente oncológico: la falta de tutela. Se pone de manifiesto que los clínicos
conocen este problema, y consideran que se debe esencialmente a los siguientes motivos:

❚ En algún porcentaje, especialmente en oncohematología, están justificadas por la
naturaleza aguda de las propias complicaciones.

❚ El paciente oncológico, es un paciente que se hace “muy dependiente”, debido a la
naturaleza de su enfermedad y la falta de tutela.

❚ Necesidad de formación de los profesionales de atención primaria, poco habituados al
manejo de este tipo de pacientes. Esto origina el ingreso de pacientes, que podrían
controlarse en su domicilio o mediante la colaboración (incluso telefónica) entre espe-
cialista y médico de cabecera.

❚ Coordinación entre el médico de atención primaria y atención especializada: falta
información y comunicación.

❚ La dotación de recursos humanos en los servicios de oncología médica, limita la aten-
ción a los pacientes que puedan acudir de forma no programada.

Son unánimes a la hora de subrayar la importancia de las unidades de hospitalización a
domicilio (HADO) y cuidados paliativos, así como la necesidad de ampliar la cobertura en
tiempo y espacio de las mismas.

3. COMITÉS CLÍNICOS DE TUMORES

La patología oncológica precisa para su adecuado diagnóstico y tratamiento de un equi-
po multidisciplinar que valore las alternativas terapéuticas, coordine la actividad asisten-
cial y consensúe los protocolos terapéuticos.

Estos comités, en la actualidad, están organizados por patologías funcionando sólo en
algunos centros y para algunas patologías (normalmente para pulmón y mama, por ser
las más frecuentes) y en ningún caso estudian a todos los enfermos nuevos que llegan al
centro. Esta es una situación que sería deseable mejorar.

Otras consideraciones:

❚ Todo enfermo con un diagnóstico de patología oncológica deberá ser valorado en un
servicio de oncología (médica, oncohematológica o radioterápica), según la naturaleza
de su patología.

❚ Así mismo, se solicita por parte de los facultativos que sea un comité clínico el que
valore los tratamientos administrados a los pacientes, haciendo primar la calidad de
vida frente a la mera supervivencia.

❚ Los clínicos manifiestan la necesidad implicar al paciente adecuadamente informado
en la valoración del tratamiento y en la toma de decisiones ofreciéndosele en todos los
casos alternativas terapéuticas.
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4. ÁREA DE CIRUGÍA: ¿REPRESENTA EL “CUELLO DE BOTELLA” EN LA ATENCIÓN A PACIENTES ONCOLÓGICOS?

Según los expertos la cirugía no es la principal causa de que se produzcan “cuellos de
botella”, detectándose otras posibles causas de demora en el inicio del tratamiento:

1. En primer lugar, se percibe de forma generalizada el diagnóstico y estadiaje como las dos
principales causas de retraso en el inicio de tratamiento de los pacientes oncológicos,
tanto quirúrgicos como de otro tipo.

2. En segundo lugar, este tiempo de espera puede prolongarse en el caso de aquellas ciru-
gías que no se realizan en el hospital de referencia y que por lo tanto, han de derivarse
a otros centros.

5. ÁREA DE ONCOLOGÍA MÉDICA

❚ Se propone la figura del oncólogo consultor, como alternativa para acercar el trata-
miento con quimioterapia, en lo posible, a centros asistenciales próximos al lugar de
residencia del paciente. Es muy bien acogida la idea de administrar los tratamientos de
quimioterapia en los hospitales comarcales, siempre supervisada por oncólogos, y en
unidades especiales, con personal adiestrado.

❚ En cuanto a los tiempos de espera para iniciar tratamiento en oncología médica o en
oncohematología, estiman en una semana este tiempo de espera, pero manifiestan
que estos tiempos repercuten en la calidad deseada, especialmente en la relación
médico-paciente.

❚ Se propone la designación de un facultativo como responsable de la tutela de cada
paciente. Los expertos son unánimes al percibir un claro beneficio en la designación de
un tutor concreto para cada paciente, y parece bastante consensuada la propuesta de
que ha de ser un oncólogo médico, siempre que éstos estén implicados en el trata-
miento. Los especialistas en oncología radioterápica exponen la necesidad de que el
paciente realice las revisiones oportunas en el servicio, tal y como recoge la legislación,
con el fin de detectar y prevenir las complicaciones tardías.

❚ Es positivamente valorada la existencia de hoteles de pacientes y unidades de media
estancia (UME) para agilizar y mejorar el tratamiento de los pacientes oncológicos.

❚ Tratamientos especiales: uso compasivo, medicación extranjera y nuevos fármacos. 

Es necesaria la búsqueda de fórmulas más ágiles que eviten en la medida de lo posi-
ble los trámites necesarios para realizar peticiones con este tipo de medicamentos
o usos. De lo contrario estos mecanismos podrían producir demoras evitables en los
tratamientos.
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6. ÁREA DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA

El área de radioterapia presenta características especiales pues se trata de un servicio con
elevados requerimientos técnicos y en el que constantemente se están produciendo nue-
vos avances que redundan en la calidad, tanto del diagnóstico como del tratamiento
ofrecido al paciente oncológico. En este sentido, es pertinente plantearse una serie de
propuestas para optimizar su funcionamiento.

En cuanto a la propuesta de centralizar/descentralizar los tratamientos con radioterapia
según complejidad, se valora como adecuada únicamente para los tratamientos muy espe-
cíficos, para centralizar en unidades especiales: IMRT, cirugía estereotáxica, radiocirugía, etc.

Las nuevas dotaciones tecnológicas previstas permitirán importantes mejoras terapéuti-
cas como en el caso de los tratamientos combinados de quimioterapia y radioterapia, que
en la actualidad no pueden realizarse en todos los centros por limitaciones técnicas.

En cuanto a las listas de espera en radioterapia, éstas existen para el inicio del tratamiento
en algunos centros y para determinadas patologías, debido a la distinta dotación de los cen-
tros. Siendo necesario establecer tiempos estándar para el inicio de los tratamientos.

7. ÁREA DE ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

Ésta constituye un área en la que la coordinación es vital debido al reducido volumen de
pacientes que atiende cada unidad, por lo que cobra mayor importancia la aplicación de
protocolos consensuados por grupos de trabajo y la valoración multidisciplinar de las pro-
puestas y alternativas terapéuticas.

En este contexto se plantean las siguientes intervenciones para lograr una atención de la
mayor calidad:

❚ Circuitos de derivación de pacientes. Se pone de manifiesto la necesidad de definir los
circuitos de derivación de pacientes infantiles, dentro y fuera de nuestra comunidad, en
caso de que sea estrictamente necesaria. Se demanda una unidad de referencia, que
coordine la actividad de la comunidad en oncología pediátrica.

❚ Aproximar el tratamiento al paciente. Es necesario que los niños sean tratados lo más cerca
posible de su domicilio, pero siempre en un centro con unidad de oncología infantil.

❚ Para los tratamientos infantiles con radioterapia, es conveniente designar un centro de
referencia en la comunidad.

❚ Se pone de manifiesto la necesidad de una estrecha coordinación entre los servicios de
oncología pediátrica y de adultos en el seguimiento de niños con patología oncológica
en el momento que sobrepasan la edad pediátrica.
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8. ÁREA DE MEDICINA NUCLEAR

❚ La petición de pruebas oncológicas de medicina nuclear no supone demoras en el diag-
nóstico o tratamiento de estas patologías, fundamentalmente porque son los médicos
los que supervisan las peticiones de pruebas, y no el personal administrativo. Este tipo de
filtro se ha mostrado muy eficaz para evitar esperas innecesarias.

IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Este primer análisis de la situación de nuestra comunidad en materia de patologías onco-
lógicas, ha permitido detectar algunos aspectos susceptibles de mejora, que se traducen
en posibles objetivos para el plan de salud a desarrollar en los próximos cuatro años.

1. ÁREA DE PREVENCIÓN PRIMARIA

❚ Implantación de programas de educación para la adopción de hábitos de vida saludables
especialmente en la infancia.

❚ Puesta en marcha de la asignatura Educación Sanitaria en donde se tendrán en cuenta,
entre otros, la alimentación, el tabaco, el alcohol, etc. y su influencia en el desarrollo de
patologías oncológicas.

❚ Realización de campañas informativas a colectivos específicos para determinados facto-
res de riesgo: exposición solar, hábitos dietéticos saludables…

❚ Implantación de un programa de salud medioambiental que tendrá como finalidad últi-
ma la reducción de los niveles de riesgo en la génesis de patología oncológicas relaciona-
das con la exposición a factores medioambientales nocivos (aguas contaminadas, dioxi-
nas, ondas electromagnéticas, etc.). Este programa también se ocuparía de proporcionar
información adecuada sobre el riesgo de la exposición excesiva a este tipo de factores.

2. ASISTENCIA SANITARIA

❚ Potenciar la coordinación de la atención primaria y especializada para ofrecer a los
pacientes con cáncer una atención de la mayor calidad posible, evitando así ingresos
innecesarios.

❚ Dar formación específica al personal en contacto con el enfermo oncológico, especial-
mente en atención primaria, en áreas como manejo del dolor o cuidados paliativos.
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3. COMITÉS CLÍNICOS DE TUMORES

❚ Potenciar, la creación y funcionamiento de los comités clínicos multidisciplinares, de
forma que se ofrezcan, siempre que sea posible, diagnósticos y tratamientos consensua-
dos, así como las alternativas terapéuticas oportunas. Los expertos consultados, apuntan
la importancia de este método de trabajo tanto para su satisfacción profesional, como
para el valor añadida de calidad que esto supone. 

❚ Se potenciará la elaboración de protocolos consensuados, basados en la mejor evidencia
científica disponible, dando prioridad a las patologías más frecuentes; así como la apli-
cación de guías de práctica clínica, que evitarán en la medida de lo posible, la realización
de pruebas innecesarias.

❚ Mayor sensibilización por parte de los comités clínicos a la hora de valorar la calidad
de vida frente a la mera supervivencia en el paciente oncológico.

4. ÁREA DE CIRUGÍA 

❚ Identificar aquellas patologías oncológicas quirúrgicas en las que existan los “cuellos
de botella” y adoptar las medidas oportunas para la desaparición o la reducción de
los mismos.

❚ Actuaciones a promover:

1. Creación de un distintivo especial que identifique a las solicitudes de pruebas de
pacientes oncológicos como preferentes. De esta forma se priorizará este tipo de
pruebas acortándose los tiempos de realización de los preoperatorios.

5. ÁREA DE ONCOLOGÍA MÉDICA

❚ Acercar el tratamiento quimioterápico en la medida de lo posible al lugar de residen-
cia del paciente. Para ello se llevará a los hospitales comarcales las líneas terapéuticas
menos complejas.

❚ Optimización de los recursos humanos de forma que redunde en una atención más per-
sonalizada, mejorando la relación médico-paciente.

❚ Se designará un tutor para cada paciente oncológico) que seguirá al paciente a lo largo de
su proceso por las diferentes etapas terapéuticas y actuará como su valedor mientras con-
tinúe su tratamiento en el ámbito hospitalario. Este profesional pertenecerá preferente-
mente al Servicio de oncología médica, o bien al servicio especializado donde se trate su
patología, en el caso de que fuese otro distinto.

❚ Es necesario diseñar mecanismos que agilicen la tramitación de la documentación nece-
saria a la hora de administrar medicaciones especiales (de uso compasivo, medicamen-
tos extranjeros o nuevos).
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6. ÁREA DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA

❚ Centralizar los tratamientos de alta complejidad en radioterapia, tales como radiocirugía,
IMRT… en búsqueda de una atención de mayor calidad.

❚ Dotar a todos los hospitales de referencia en el tratamiento con radioterapia de los
recursos tecnológicos y humanos suficientes para ofrecer una atención de calidad.

❚ Establecer tiempos máximos de espera para el inicio de los diferentes tratamientos según
la finalidad perseguida.

7. ÁREA DE ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

❚ Definir los circuitos de derivación de los pacientes infantiles.

❚ Creación de una unidad de referencia para coordinar la actividad de oncología pediátri-
ca de la comunidad gallega.

8. ÁREA DE MEDICINA NUCLEAR

❚ Impulsar la medicina nuclear, tanto en su aportación para el diagnóstico oncológico
como en su vertiente investigadora.
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANTECEDENTES

La OMS define accidente como todo suceso eventual, involuntario o anómalo, indepen-
dentemente de su gravedad, que conlleva un daño físico o psíquico, como consecuencia de
una falta de prevención o de un defecto de seguridad.

Los accidentes constituyen un importante problema de salud tanto por su elevada mortali-
dad y morbilidad como por las invalideces y los costes sanitarios y personales que producen.

Las lesiones y muertes por accidentes en jóvenes y por agresiones, en muchos casos por
malos tratos, son un problema de salud de alta frecuencia, que ocasiona una importante
alarma social y en muchas ocasiones producen consecuencias graves.

El hecho de que afecte de manera importante a la población joven añade especial relevan-
cia a este problema, en este sentido es necesario destacar que los accidentes constituyen la
primera causa de años potenciales de vida perdidos en varones jóvenes, encabezando, asi-
mismo, la lista de muertes entre niños y jóvenes en Europa y Estados Unidos.

Los accidentes son una causa endémica de enfermedad, con sus factores de riesgo, sus ciclos
estacionales y sus tasas de incidencia y prevalencia más o menos estables.

En 1999 fallecieron en España más de 16.000 personas por causa de accidentes y violencia,
lo que equivale a 45 muertes diarias. Los accidentes son, además, la primera causa de 
hospitalización en niños.

2. SITUACIÓN EN GALICIA

En este apartado hemos intentado hacer un repaso general de la incidencia y prevalencia de
las lesiones producidas por accidentes y violencia. Para ello hemos analizado:

❚ La mortalidad específica y proporcional

❚ La mortalidad por edad y sexo

LESIONES PRODUCIDAS POR ACCIDENTES Y VIOLENCIA
Ponencia
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❚ Los años potenciales de vida perdidos por causas externas

❚ Los accidentes de tráfico

❚ Los accidentes laborales

❚ Los accidentes domésticos y de ocio

❚ Los malos tratos y abusos sexuales

❚ Suicidios

2.1. MORTALIDAD ESPECÍFICA Y PROPORCIONAL

Las muertes por causas externas representan porcentualmente la cuarta causa de muerte en
nuestra comunidad autónoma.

Tabla 1. Causas de muerte. Mortalidad proporcional (Galicia 1998)

Fuente: Dirección General de Salud Pública

En Galicia, el porcentaje de muertes por causas externas es mayor que la media estatal a
costa de la mortalidad en los hombres (un 7,90 % sobre el total en Galicia frente a un 6,41%
en España), ya que la mortalidad en mujeres está igualada con la media nacional.

Tabla 2. Mortalidad total y por causas externas (Galicia y España, 1998)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Defunciones según la causa de muerte. Año 1998

CAUSAS DE MUERTE TASA DE MORTALIDAD PROPORCIONAL

Aparato circulatorio 39,54

Tumores 26,30

Aparato respiratorio 11,37

Causas externas 5,27

Aparato digestivo 4,34

Resto causas 13,18

Total 100,00

TODAS LAS CAUSAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS PORCENTAJE DE LAS MUERTES POR

(001-E999) Y ENVENENAMIENTOS (E 800-E999) CAUSAS EXTERNAS SOBRE EL TOTAL

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

ESPAÑA 190.218 170.293 12.187 4.676 6,41 2,75

Galicia 14.524 13.579 1.148 374 7,90 2,75

Coruña (A) 5.473 5.274 437 162 7,98 3,07

Lugo 2.666 2.258 195 67 7,31 2,97

Ourense 2.348 2.201 142 43 6,05 1,95

Pontevedra 4.037 3.846 374 102 9,26 2,65
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Dentro de nuestra comunidad autónoma es la provincia de Pontevedra la que más porcen-
taje de muertes en hombres sobre el total registra y la provincia de A Coruña la que más
muertes registra en mujeres.

Tabla 3. Mortalidad por causas externas. Número y porcentaje (Galicia 1998)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

En las muertes por causas externas, los accidentes de tráfico representan el 42% de la tota-
lidad seguidos por las muertes por suicidio y lesiones autoinflingidas con un 21% y las caí-
das con un 10%.

2.2. MORTALIDAD POR EDAD Y SEXO

Tabla 4. Primera causa de muerte según edad y sexo (Galicia 1998)

Fuente: Dirección General de Salud Pública

Las causas externas constituyen la primera causa de muerte en varones entre 5 y 44 años y en muje-
res entre 5 y 24 años. La mortalidad por todas las causas es mayor en Galicia que en España en todos
los grupos de edad. La mortalidad por causas externas global es mayor en Galicia que en España.

Lesiones producidas por accidentes y violencia

NÚMERO % 

Causas externas de traumatismos y envenenamientos 1.522

Accidentes de ferrocarril 13 0,85

Accidentes de tráfico de vehículos de motor 641 42,12

Envenenamiento accidental 82 5,39

Caídas accidentales 158 10,38

Accidentes causados por el fuego 23 1,51

Suicidio y lesiones autoinfligidas 322 21,16

Homicidio y lesiones infligidas intencionalmente por otra persona 22 1,45

Otras violencias 3 0,20

VARONES 1ª CAUSA MUJERES 1ª CAUSA

0-4 años Congénitas 48,98% Perinatales 35,19%

De 5 a 14 años Causas externas 40,00% Causas externas 33,33%

De 15 a 24 años Causas externas 84,36% Causas externas 50,70%

De 25 a 34 años Causas externas 65,55% Tumores 32,05%

De 35 a 44 años Causas externas 31,45% Tumores 45,66%

De 45 a 54 años Tumores 45,88% Tumores 56,74%

De 55 a 64 años Tumores 48,50% Tumores 53,11%

De 65 a 74 años Tumores 42,30% Tumores 37,87%

De 75 a 84 años Enf. aparato circulatorio 36,14% Enf. aparato circulatorio 47,82%

De 85 y más años Enf. aparato circulatorio 43,96% Enf. aparato circulatorio 57,36%



Tabla 5. Tasas de mortalidad por 1.000 habitantes (Galicia y España, 1998)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Defunciones según la causa de muerte. Elaboración propia

Sin embargo, por grupos de edad son los más jóvenes, de 5 a 34 años, los que mayor tasa
tienen de mortalidad por causas externas en relación con la estatal, de los 35 a los 55
años la mortalidad por causas externas es en general menor en Galicia y más teniendo en
cuenta que la mortalidad general, por todas las causas, es mayor en Galicia en estos gru-
pos de edad.

2.3. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS

Las causas externas son la segunda causa de años potenciales de vida perdidos en ambos
sexos (30,21%). En hombres son la primera causa con un 35% y en mujeres la segunda con
un 17,4%.

Tabla 6. Años potenciales de vida perdidos según sexo (Galicia 1997)

Fuente: Dirección General de Salud Pública
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TODAS LAS CAUSAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS TODAS LAS CAUSAS CAUSAS EXTERNAS DE TRAUMATISMOS

(001-E999) Y ENVENENAMIENTOS (E 800-E999) (001-E999) Y ENVENENAMIENTOS (E 800-E999)

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

TOTAL 11,06 9,58 0,87 0,26 9,67 8,29 0,62 0,23

De 0 a 4 1,26 1,39 0,09 0,14 1,41 1,19 0,10 0,09

De 5 a 14 0,28 0,19 0,10 0,10 0,21 0,14 0,07 0,04

De 15 a 24 1,05 0,36 0,88 0,19 0,81 0,28 0,58 0,15

De 25 a 34 1,72 0,42 1,13 0,12 1,33 0,44 0,73 0,14

De 35 a 44 2,50 0,94 0,82 0,13 2,12 1,48 1,25 1,05

De 45 a 54 5,19 2,06 0,80 0,18 4,54 2,90 2,14 1,90

De 55 a 64 11,41 4,18 1,00 0,27 11,11 4,22 0,67 0,20

De 65 a 74 24,19 10,75 1,08 0,40 26,62 11,84 0,82 0,34

De 75 a 84 64,97 38,18 1,29 0,71 68,98 42,26 1,35 0,66

De 85 y más 163,78 139,88 2,45 1,09 175,97 146,54 2,95 1,80

GALICIA ESPAÑA

APVP AMBOS SEXOS VARONES MUJERES

Causas externas 33.046 30,21% 27.876 35,00% 5.171 17,40%

Tumores 34.559 31,60% 22.101 27,75% 12.458 41,90%

Aparato circulatorio 16.420 15,01% 12.213 15,33% 4.208 14,16%

Endocrino-metabólico 6.648 6,08% 5.050 6,34% 1.795 6,04%

Aparato digestivo 5.605 5,12% 3.810 4,78% 1.598 5,38%



Los accidentes conforman las primeras causas de años potenciales de vida perdidos (son
responsables de alrededor de un 30% de los años perdidos), de manera que en el año
1998 la colisión con vehículo de motor fue la primera causa en general, con 7.284 años
de vida perdidos.

Tabla 7. Años potenciales de vida perdidos por causas externas (Galicia 1998)

Fuente: Consellería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública.

Por sexos, la colisión con vehículo de motor, en los hombres también es la primera causa con
5.912 años de vida perdidos (el 7,41% del total), y en las mujeres la segunda después de la
neoplasia maligna de mama con 1.372 (el 4,27% del total).

Pero además de la colisión con vehículo de motor, otros accidentes están entre las principa-
les causas de años potenciales de vida perdidos. Así, en cuarto lugar, está la pérdida de con-
trol de vehículo de motor (4,53% del total), en sexto lugar el suicidio (3,09%), el envenena-
miento accidental con analgésicos, los accidentes de vehículo de motor no especificados y
la colisión con peatón forman el 10º, 11º, e 12º respectivamente con porcentajes de 1,76; 1,63
y 1,59 respectivamente, de manera que las causas relacionadas condicionan casi el 20% de
los años potenciales de vida perdidos.
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CÓDIGO AÑOS PERDIDOS TASA POR 1.000 HABIT. % TOTAL DE LAS CAUSAS

Colisión vehículo motor no especificado 
por persona no especificada 7.284 2,66 6,51

Pérdida de control de vehículo motor– 
persona no especificada 5.067 1,85 4,53

Suicidio-sofocación con bolsa de plástico 3.459 1,26 3,09

Envenenamiento accidental por analgésico no especificado 1.976 0,72 1,76

Accidente con vehículo de motor no especificado– 
persona no especificada 1.829 0,67 1,63

Colisión vehículo de motor con peatón 1.778 0,65 1,59

Ahogamiento accidental no especificado 1.113 0,41 0,99

Suicidio–caída no especificada 989 0,36 0,88

Suicidio con explosivos 750 0,27 0,67

Colisión con vehículo de motor con otro vehículo 
por persona no especificada 706 0,26 0,63

Envenenamiento accidental con drogas 676 0,25 0,60

Accidente no especificado 654 0,24 0,58

Golpe por caída de objeto 542 0,20 0,48

Caída no especificada 505 0,18 0,45



2.4. ACCIDENTES DE TRÁFICO

Los accidentes de tráfico son la primera causa de muerte y de lesiones severas dentro del
grupo de los accidentes; son también la primera causa de años potenciales de vida perdidos.

En España, alrededor de 6.000 personas mueren anualmente en accidente de tráfico, unas
60.000 sufren lesiones severas y otras 275.000 sufren todo tipo de lesiones menores.

Cada semana muere un niño atropellado. Más de 1.000 personas, generalmente jóvenes,
quedan para/tetrapléjicos anualmente, tras sufrir una lesión medular en un accidente de trá-
fico. Entre los conductores y pasajeros, los motoristas son los más expuestos.

Por cada kilómetro recorrido, la posibilidad de morir en accidente de tráfico es 22 veces
mayor para un ciclista que para un automovilista y 27 veces mayor para un motociclista. 

Son, asimismo, la primera causa de muerte entre los niños. Por cada niño que muere como
pasajero en un coche, muere prácticamente otro niño atropellado cerca de casa, al atrave-
sar la calle o yendo en bicicleta. 

Tabla 8. Accidentes de tráfico y víctimas por provincias (año 2000)

Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico

Galicia representa el 6,09% del total de accidentes con víctimas de España y el 8,94% de los
accidentes con víctimas mortales (tabla 8). 
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ACCIDENTES CON VÍCTIMAS VÍCTIMAS

TOTAL MORTALES TOTAL MUERTOS HERIDOS

A Coruña 2.382 150 3.765 195 3.570

Lugo 1.184 74 1.893 94 1.799

Ourense 721 49 1.110 62 1.048

Pontevedra 1.904 111 3.124 151 2.973

Total Galicia 6.191 384 9.892 502 9.390

Total España 101.729 4.294 155.557 5.776 149.781

Porcentaje G/E 6,09% 8,94% 6,36% 8,69% 6,27%



Tabla 9. Accidentes de tráfico según el lugar del accidente (año 2000)

Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico

Sin embargo, cuando se trata de accidentes de tráfico en carretera, los porcentajes son del
10,59% y del 9,30% (tabla 9).

Tabla 10. Tasas de víctimas por vehículos matriculados y por población (año 2000)

Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Elaboración propia

Galicia presenta una tasa de 183 fallecidos por cada millón de habitantes, superando la
media nacional que se sitúa en 146. Países como Portugal, Grecia, Letonia, Croacia o Polonia
superan la tasa gallega.
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CARRETERA ZONA URBANA

ACCIDENTES CON VÍCTIMAS VÍCTIMAS ACCIDENTES CON VÍCTIMAS VÍCTIMAS

TOTAL MORTALES TOTAL MUERTOS HERIDOS TOTAL MORTALES TOTAL MUERTOS HERIDOS

A Coruña 1.881 142 3.133 184 2.949 501 8 632 11 621

Lugo 973 71 1.605 88 1.517 211 3 288 6 282

Ourense 472 40 792 51 741 249 9 318 11 307

Pontevedra 1.408 84 2.403 114 2.289 496 27 721 37 684

Total Galicia 4.734 337 7.933 437 7.496 1.457 47 1.959 65 1.894

Total España 44.720 3.624 79.057 4.706 74.351 57.009 748 76.500 1.070 75.430

Porcentaje G/E 10,59 9,30 10,03 9,29 10,08 2,56 6,28 2,56 6,07 2,51

VÍCTIMAS/1.000 VEHÍCULOS VÍCTIMAS/MILLÓN HABITANTES

VEHÍC. MATRICULADOS TOTAL MUERTOS HERIDOS POBLACIÓN TOTAL MUERTOS HERIDOS

A Coruña 539.905 6,97 0,36 6,61 1.110.302 3.390,97 175,63 3.215,34

Lugo 191.811 9,87 0,49 9,38 370.303 5.112,03 253,85 4.858,18

Ourense 202.654 5,48 0,31 5,17 346.913 3.199,65 178,72 3.020,93

Pontevedra 502.047 6,22 0,30 5,92 915.104 3.413,82 165,01 3.248,81

Total Galicia 1.436.417 6,89 0,35 6,54 2.742.622 3.606,77 183,04 3.423,73

Total España 23.284.215 6,68 0,25 6,43 39.669.394 3.921,34 145,60 3.775,73



Tabla 11. Accidentes de tráfico. Tasas de mortalidad y accidentabilidad (Unión Europea 1995)

Fuente: Seguridad Vial en España. Informe 1996. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Elaboración: Subdirección
General de Epidemiología, Promoción y Educación para la Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo

1 Datos de 1994

Otro aspecto de interés es que España presenta 44,3 accidentes por 10.000 vehículos, menos
de la mitad que otros países de la Unión Europea. Sin embargo, ocupa uno de los primeros
lugares en muertes, con 68,8 de cada 1.000 accidentes.

Entre las causas principales de accidentes de tráfico está el consumo de alcohol, de hecho
existe una relación directa entre el grado de alcoholemia y el riesgo de sufrir un accidente
(tabla 12).
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PARQUE DE VEHÍCULOS ACCIDENTES ACCIDENTES POR MUERTES POR

PAÍSES EN MILES CON VÍCTIMAS MUERTOS 10.000 VH. PARQUE CADA 1.000 ACCIDENTES

Bélgica 5.136 50.744 1.449 98,8 28,55

Reino Unido 25.869 237.168 3.765 91,7 15,87

Austria 4.404 38.956 1.210 85,5 31,06

Portugal 5.669 48.339 2.710 85,3 56,06

Alemania 47.487 388.003 9.454 81,7 24,36

Grecia1 3.379 22.222 2.195 65,8 98,77

Irlanda 1.262 8.117 437 64,3 53,83

Países Bajos1 6.877 50.711 1.298 60,2 25,59

Francia 28.515 132.949 8.891 46,6 66,87

ESPESPAÑAAÑA 18.84718.847 83.58683.586 5.7515.751 44,344,3 68,8068,80

Dinamarca 2.124 8.373 582 39,4 69,50

Luxemburgo1 314 974 68 37,5 69,81

Suecia 4.353 15.626 572 35,9 36,60

Finlandia 2.246 7.812 441 34,8 56,45



Tabla 12. Relación entre el nivel de alcoholemia, los efectos en el conductor y el riesgo de sufrir un accidente de tráfico

Fuente: Álvarez F.J, del Río MC. Medicina del Tráfico, 1997.

2.5. ACCIDENTES LABORALES

En España se producen más de 1,5 millones de accidentes laborales anuales. Algunas ocu-
paciones exponen a los trabajadores a mayores riesgos que adoptan diferentes formas,
unas están en relación al medio laboral y otras a los procesos industriales que aplican.
Unas 1.000 personas mueren en accidente laboral en España anualmente. 

Tabla 13. Accidentes de trabajo. Galicia y España (años 1998-1999)

Fuente:  Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

De los accidentes laborales producidos anualmente aproximadamente la mitad dan lugar a
una baja laboral.
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G/L
ALCOHOLEMIA EFECTOS RIESGO MULTIPLICADO POR

0,15 Disminución de reflejos 1,2

0,20 Falta de apreciación de las distancias 1,5

0,30 Subestimación da velocidad,
trastornos motores y euforia 2

0,50 Aumento del tiempo de respuesta 3

0,80 Trastorno general del comportamiento 4,5

1,20 Cansancio, fatiga y pérdida de la agudeza visual 9

1,50 Embriaguez notoria 16

TOTAL CON BAJA SIN BAJA
TOTAL EN JORNADA DE TRABAJO IN ITINERE

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

ESPAÑA 1.489.182 1.672.666 806.819 931.813 753.396 869.161 53.423 62.652 682.363 740.853

GALICIA 74.959 85.211 39.233 44.791 36.500 41.499 2.733 3.292 35.726 40.420

A Coruña 33.027 37.327 14.759 17.156 13.865 16.048 894 1.108 18.268 20.171

Lugo 6.315 6.873 4.193 4.582 3.981 4.335 212 247 2.122 2.291

Ourense 6.043 6.670 3.583 3.794 3.412 3.591 171 203 2.460 2.876

Pontevedra 29.574 34.341 16.698 19.259 15.242 17.525 1.456 1.734 12.876 15.082



Tabla 14. Número e índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja y por sectores (año 2000)

Fuente: Consellería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales. Siniestralidad laboral en Galicia. Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Elaboración propia.

(II) Índice de incidencia = Accidentes x 1.000 / Nº medio de personas expuestas

En el año 2000 se produjeron en Galicia 47.214 accidentes laborales con baja, de los que
43.590 fueron en jornada laboral y los restantes in itinere (con 124 muertes).

El sector servicios es el que más accidentes laborales produce (sean leves, graves o morta-
les), seguido generalmente por el sector de la industria.
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A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA GALICIA ESPAÑA

Nº II Nº II Nº II Nº II Nº II Nº II

Total leves: 16.706 42,5 4.333 30,9 3.764 31,9 17.814 53,1 42.617 43,2 922.852 63,8

Agricultura y pesca 1.289 22,3 664 11,8 137 7,1 1.137 26,0 3.227 18,2 42.863 43,3

Industria 4.875 69,2 1.107 83,2 1.470 73,1 6.268 87,5 13.720 78,4 270.765 94,1

Construcción 4.523 98,3 1.103 91,2 1.072 72,9 4.419 100,9 11.117 95,8 228.770 143,7

Servicios 6.019 27,5 1.459 25,1 1.085 16,9 5.990 34,0 14.553 28,1 380.454 42,2

Total graves: 322 0,82 142 1,01 100 0,85 285 0,85 849 0,86 11.374 0,79

Agricultura y pesca 88 1,52 67 1,22 4 0,21 43 0,98 204 1,15 1.129 1,14

Industria 68 0,96 26 1,95 32 1,59 78 1,09 204 1,17 2.689 0,93

Construcción 76 1,65 18 1,49 37 2,52 79 1,80 210 1,81 3.012 1,89

Servicios 90 0,41 29 0,50 27 0,42 85 0,48 231 0,45 4.544 0,50

Total mortales: 52 0,13 14 0,10 10 0,08 48 0,14 124 0,13 1.133 0,08

Agricultura y pesca 23 0,40 3 0,05 - 0,00 14 0,32 40 0,23 121 0,12

Industria 7 0,10 2 0,15 1 0,05 11 0,15 21 0,12 225 0,08

Construcción 7 0,15 1 0,08 4 0,27 7 0,16 19 0,16 296 0,19

Servicios 15 0,07 8 0,14 5 0,08 16 0,09 44 0,09 491 0,05

Total (jornada trabajo): 17.080 43,4 4.489 32,0 3.874 32,8 18.147 54,1 43.590 44,2 935.359 64,6

Agricultura y pesca 1.400 24,2 736 13,1 141 7,3 1.194 27,3 3.471 16,6 44.113 44,6

Industria 4.950 70,2 1.135 85,3 1.503 74,8 6.357 88,8 13.945 79,6 273.679 95,1

Construcción 4.606 100,1 1.122 92,7 1.113 75,7 4.505 102,8 11.346 97,7 232.078 145,8

Servicios 6.124 28,0 1.496 25,7 1.117 17,5 6.091 34,6 14.828 28,7 385.489 42,8

Total In itinere 1.129 2,9 248 1,8 246 2,08 2.001 5,97 3.624 3,68 — —

TOTAL 18.209 46,3 4.737 33,8 4.120 34,9 20.148 60,1 47.214 47,9 — —



Aunque su incidencia aumenta anualmente tanto en Galicia como en España, la tendencia
de los accidentes mortales es bien distinta en ambos casos. Mientras que en España está dis-
minuyendo, en Galicia no ocurre lo mismo, tal y como se puede comprobar en la tabla 15.

Tabla 15. Índices de incidencia de accidentes laborales. Evolución 1993-2000

Fuente: Consellería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales.  Siniestralidad laboral en Galicia. Elaboración: IGE.

(1) Índice de incidencia = Accidentes x 1.000 / Nº medio de personas expuestas

(2) Índice de incidencia = Accidentes mortales x 100.000 / Nº de personas expuestas

Como se observa en la tabla anterior, el número de accidentes laborales en Galicia es infe-
rior a la media estatal, mientras que la incidencia de accidentes mortales es mayor.
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A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA GALICIA ESPAÑA

Total accidentes(1)

1993 43,70 34,10 38,60 50,90 44,10 54,60

1994 44,70 37,60 39,70 49,80 44,80 56,10

1995 48,80 41,20 44,70 55,60 49,50 60,60

1996 49,80 39,50 45,30 57,60 50,50 61,90

1997 50,50 41,30 48,90 61,40 52,60 63,99

1998 52,50 42,30 50,40 67,40 55,51 67,04

1999 59,98 45,87 52,65 77,61 60,29 72,84

2000 59,72 47,55 52,54 72,64 61,93 75,77

Accidentes mortales(2)

1993 16,52 16,72 13,20 18,18 16,72 11,00

1994 14,05 21,60 10,35 18,45 16,22 10,63

1995 18,18 16,97 22,16 15,31 17,48 10,07

1996 17,57 16,63 9,79 12,71 14,82 9,80

1997 16,21 14,66 20,53 16,36 16,47 10,11

1998 19,12 14,98 11,12 20,39 18,04 9,8

1999 18,74 16,05 12,51 19,95 17,32 9,4

2000 18,18 14,83 13,56 19,21 17,61 —



Tabla 16. Índice de gravedad de accidentes en jornada de trabajo con baja, por comunidad autónoma

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Índice de gravedad = Jornadas no trabajadas por accidentes en jornadas laborales con baja x 1.000 / Nº afiliados a regímenes de la
Seguridad Social con contingencia de accidente de trabajo cubierta x horas medias por trabajador anuales

Por lo que respecta a la gravedad de los accidentes laborales que produjeron baja, el índice
aumentó considerablemente en los últimos años, parece que muestra tendencia a disminuir
en el último año registrado, siendo, aún así, más bajo que el del conjunto del Estado.
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

TOTAL 0,90 0,85 0,83 0,75 0,82 0,87 0,84 0,86 0,97 0,96

Andalucia 0,84 0,77 0,77 0,67 0,74 0,81 0,75 0,77 0,90 0,89

Aragón 0,84 0,77 0,66 0,66 0,75 0,83 0,76 0,80 0,81 0,85

Asturias 1,56 1,33 1,14 1,12 1,35 1,34 1,22 1,19 1,26 1,27

Baleares 0,92 0,88 0,80 0,78 0,89 1,03 1,01 1,14 1,22 1,24

Canarias 0,77 0,73 0,75 0,68 0,73 0,84 0,84 0,89 1,01 1,06

Cantabria 1,05 1,01 0,90 0,82 0,80 0,87 0,90 0,97 1,03 1,05

Castilla-La Mancha 0,89 0,88 0,91 0,80 0,89 0,92 0,90 0,91 1,09 1,08

Castilla y León 0,93 0,89 0,89 0,78 0,81 0,89 0,83 0,82 0,89 0,88

Cataluña 1,03 0,97 0,89 0,82 0,85 0,88 0,87 0,89 0,97 0,98

Comunidad Valenciana 1,00 0,98 0,93 0,88 0,95 1,00 0,99 1,06 1,20 1,16

Extremadura 0,62 0,64 0,66 0,59 0,59 0,65 0,65 0,67 0,73 0,71

Galicia 0,82 0,80 0,74 0,68 0,77 0,80 0,81 0,83 0,94 0,92

Madrid 0,67 0,66 0,73 0,64 0,67 0,77 0,72 0,65 0,83 0,82

Murcia 1,08 1,00 0,88 0,85 1,03 1,09 1,18 1,22 1,28 1,18

Navarra 1,14 1,07 1,00 0,90 0,98 0,94 0,89 0,93 1,05 0,97

País Vasco 1,22 1,13 1,09 1,00 1,05 1,10 1,05 1,10 1,19 1,17

Rioja (La) 0,87 0,75 0,74 0,67 0,74 0,86 0,86 0,84 0,89 0,91



Tabla 17. Índice de frecuencia de accidentes laborales por comunidad autónoma (años 1990-1999)

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Índice de frecuencia = Accidentes en jornadas laborales con baja x 1.000.000 / Nº afiliados a regímenes de la Seguridad Social con con-
tingencia de accidente de trabajo cubierta x horas medias por trabajador anuales.

Nuestra comunidad es la segunda con menor índice de frecuencia de accidentes laborales
(dejando por debajo sólo a Extremadura), a pesar de que el incremento viene siendo progre-
sivo en los últimos años. 
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

TOTAL 37,7 37,0 33,8 30,4 31,2 33,9 34,8 36,8 38,9 42,5

Andalucía 32,8 33,1 29,9 26,0 27,0 28,7 30,2 32,1 34,6 37,6

Aragón 36,3 33,8 31,2 26,0 27,6 31,2 31,6 34,2 36,3 36,2

Asturias 46,7 47,0 41,8 35,3 37,3 50,8 48,6 48,8 45,2 50,2

Baleares 41,0 39,3 36,1 34,4 36,9 41,9 47,3 49,3 55,6 58,6

Canarias 35,7 33,6 31,7 29,8 30,6 33,2 35,5 39,1 43,7 48,3

Cantabria 36,6 36,1 33,5 30,2 30,7 30,7 30,6 33,2 36,4 38,9

Castilla-La Mancha 39,4 38,5 36,8 32,2 32,4 35,3 36,4 39,4 41,0 45,2

Castilla y León 35,1 34,9 32,7 29,7 30,0 31,1 32,7 34,0 34,4 36,4

Cataluña 47,3 46,2 42,5 37,1 37,0 38,7 38,6 40,7 43,2 46,1

Comunidad Valenciana 47,6 46,0 42,1 37,4 40,4 43,7 44,5 48,1 51,3 57,2

Extremadura 23,5 23,6 24,1 21,4 21,3 22,0 22,5 25,1 27,6 30,5

Galicia 28,1 27,6 25,8 23,7 24,2 27,0 27,9 29,3 31,4 34,3

Madrid 29,7 28,6 26,9 24,7 24,5 26,5 29,4 30,1 29,2 35,4

Murcia 51,7 50,0 43,2 38,7 42,7 47,5 49,0 54,1 57,1 59,9

Navarra 43,3 45,4 43,0 38,9 39,3 40,5 39,2 41,3 43,8 47,1

País Vasco 47,2 45,5 41,2 37,6 38,0 40,2 41,5 42,2 44,6 45,6

Rioja (La) 35,5 34,8 31,0 29,3 29,8 33,1 33,6 36,3 39,4 41,8



Tabla 18. Jornadas no trabajadas por accidentes en jornada de trabajo con baja (Galicia por provincias y España, 1999)

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

En el año 1999 se perdieron en Galicia 1.130.651 jornadas de trabajo, que representa un
incremento del 16,6 % respecto al año anterior, este incremento es menor que en la totali-
dad de España (ver tabla 18).

2.6. ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO

Los accidentes de tráfico son los más frecuentes y graves, pero non son los únicos. Otros
accidentes graves son las lesiones que sufren los niños en la cabeza, que aumentan en rela-
ción directamente proporcional a la proximidad del domicilio familiar.

Cuanto más joven sea el niño, mayor es el riesgo de que el accidente ocurra en casa. Los acci-
dentes domésticos son una causa importante de mortalidad y morbilidad infantil, ya que la
mitad de las muertes en niños de menos de 5 años suceden en el domicilio.

Las actividades de ocio ayudan a disfrutar de una vida sana, física y mentalmente, aunque
conllevan un riesgo mayor de sufrir lesiones accidentales.

Para aproximarnos a la importancia de este problema analizamos los datos del informe
DADO (Detección de Accidentes Domésticos e de Ocio) realizado a partir de una encuesta en
casi 85.000 hogares españoles, 6.095 de ellos en Galicia, y 254.247 individuos.

La encuesta fue realizada en el año 2000 y se refiere a los accidentes ocurridos en el ámbi-
to doméstico o acaecidos durante el desarrollo de las actividades de ocio o deportivas y que
precisaron cuidados sanitarios.

Por sexos las mujeres se ven más afectadas que los hombres, 57,4% frente a un 42,6%.
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VALORES ABSOLUTOS VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
ABSOLUTAS RELATIVAS (%)

1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999

TOTAL 16.671.448 19.857.025 –102.405 1.181.535 3.185.577 -0,7 7,6 19,1

GALICIA 969.448 1.130.651 25.474 66.127 161.203 2,9 7,3 16,6

A Coruña 378.177 449.809 9.198 16.161 71.632 2,6 4,5 18,9

Lugo 110.145 125.348 –461 4.716 15.203 –0,4 4,5 13,8

Ourense 88.227 98.764 1.935 –3.944 10.537 2,1 -4,3 11,9

Pontevedra 392.899 456.730 14.802 49.194 63.831 4,5 14,3 16,2



Figura 1. Accidentes domésticos y de ocio (España 1997). 
Distribución porcentual de los accidentes según el lugar donde se produjeron

Fuente: Informe DADO (Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio) 2000. Instituto Nacional de Consumo, 2001

La mitad de los accidentes tienen lugar en el domicilio, tratándose en la mayoría de los casos
de caídas (38,5%, ver figura 1). Conviene resaltar la incidencia de quemaduras, envenena-
mientos, heridas con objetos cortantes y electrocuciones. Reseñables son también los acci-
dentes sufridos en zonas deportivas. Entre los 3 y los 5 años las piscinas se convierten en
trágicos escenarios de mortalidad infantil.

109

Lesiones producidas por accidentes y violencia

Otros

0 10 20 30 40 50 60

Área comercial

Área de ocio

Área escolar

Área natural

Zona deportiva

Área de transporte

Interior hogar

Porcentaje de casos



Figura 2. Accidentes domésticos y de ocio (España 2000). Distribución porcentual de los accidentes según el tipo

Fuente: Informe DADO (Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio) 2000. Instituto Nacional de Consumo. 2001

Los tipos más frecuentes de lesión son las heridas abiertas (22,1%), distensiones, torceduras
y esguinces (15,1%), fracturas (13,7%) y quemaduras y escaldaduras (8,1%).

Figura 3. Accidentes domésticos y de ocio (España 2000). Distribución porcentual de los accidentes según sexo y grupo de edad

Fuente: Informe DADO (Detección de Accidentes Domésticos y de Ocio) 2000. Instituto Nacional de Consumo. 2001
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Los mayores son un grupo especialmente sometido a riesgo de morir o sufrir lesiones gra-
ves tras simples caídas. Una de cada mil personas de más de 65 años sufre anualmente una
fractura de cadera, consecuencia generalmente de una caída en el domicilio. La fractura de
cadera en los mayores se asocia con una posibilidad de hasta el 30% de morir en los 6 meses
consecutivos a la misma. La osteoporosis es también un factor de riesgo a tener en cuenta
en este grupo de edad. 

2.7. MALOS TRATOS Y ABUSOS SEXUALES

La violencia, mucho más frecuente contra las mujeres y los niños, constituye un obstáculo
para la igualdad y para el desarrollo de las personas, pues atenta contra la dignidad y la liber-
tad, impidiendo que éstas puedan disfrutar de sus derechos. Este tipo de violencia es algo
frecuente dentro de las familias, pero también en el lugar de trabajo, en la escuela y en la
sociedad en general, perpetuándose aún más por el miedo, la vergüenza y el silencio.

Se entiende por malos tratos cualquier acto de agresión recibida por parte de la pareja o
familiar, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psi-
cológico, incluyendo las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de
libertad, tanto si se produce en la vida pública, como en la privada. 

Entre las formas más frecuentes de maltrato debemos señalar:

1. Maltrato físico. Puede producir fracturas, heridas, contusiones, hematomas así como la muerte. 

2. Maltrato psicológico. Produce minusvalorización. Esta violencia es más difícil de delimi-
tar; se refiere a conductas de humillación, amedrentamiento, etc. que persiguen la anu-
lación de la autoestima.

3. Maltrato sexual. Supone una relación sexual impuesta contra la voluntad de la persona
y/o un trato degradante de su sexo.

4. Maltrato económico y material. Implica una destrucción o privación del sustento y/o de
la propiedad.

5. Maltrato social. Se manifiesta en la vejación verbal delante de otras personas, puede lle-
gar un momento en el que la víctima se autoaísla. 

En un proceso de violencia los ataques van siendo cada vez más frecuentes, más intensos y
peligrosos, generando un ciclo difícil de parar. Los episodios de malos tratos ocurren dentro
de un ciclo con tres fases: 

1. Fase de tensión. En esta fase comienzan los insultos y las primeras demostraciones de
violencia; el agresor manifiesta su hostilidad.

2. Fase de agresión. La tensión iniciada va a seguir aumentando hasta que, finalmente, se
producen los abusos físicos, psíquicos, etc.

3. Fase de conciliación o de arrepentimiento. 
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Algo que hace que las personas tarden en interrumpir la situación es, precisamente, que se
van alternando períodos de afecto y de amor. Esto es algo que acontece en todos los grupos
sociales.

De la misma manera, cualquier mujer puede ser víctima de malos tratos, independien-
temente de su profesión, edad, raza, ideología, nivel cultural o clase social.

Tabla 19. Denuncias por malos tratos de maridos a esposas por comunidades autónomas (hasta agosto del 2000)

Fuente: Ministerio del Interior

Nota: No se incluyen País Vasco, Girona y Lleida porque el Mº del Interior no tiene datos completos

Por delitos conocidos de abusos, acoso y agresión sexual, Galicia ocupa el sexto lugar con un
total de 242 delitos (que suponen el 4,97% del total nacional). Más concretamente, ocupa el
sexto lugar en agresiones, el octavo en abusos y el décimo en acoso (tabla 20).
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TOTAL PORCENTAJE DELITOS FALTAS

TOTAL NACIONAL 15.160 100,00 4.267 10.893

Andalucía 3.375 22,26 677 2.698

Aragón 282 1,86 128 154

Asturias 373 2,46 117 256

Baleares 343 2,26 170 173

Canarias 1.262 8,32 376 886

Cantabria 195 1,29 58 137

Castilla y León 648 4,27 145 503

Castilla–La Mancha 500 3,30 128 372

Cataluña 1.757 11,59 550 1.207

Comunidad Valenciana 1.404 9,26 452 952

Extremadura 357 2,35 60 297

Galicia 814 5,37 276 538

Madrid 2.683 17,70 905 1.778

Murcia 770 5,08 127 643

Navarra 82 0,54 32 50

País Vasco 0 0,00 0 0

La Rioja 75 0,49 12 63

Ceuta y Melilla 240 1,58 54 186



Tabla 20. Delitos conocidos de abuso, acoso y agresión sexual por CC.AA. acumulados (octubre 2001)

Fuente: Ministerio del Interior

Nota: No se incluyen País Vasco, Girona y Lleida, porque el Mº del Interior no dispone de datos completos

De las 34 muertes producidas en el año 2001, de enero a agosto, 31 fueron mujeres y 3 hom-
bres. En nuestra comunidad no se habían registrado muertes a manos de su cónyuge hasta
agosto de 2001.
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TOTAL AGRESIÓN AGRESIÓN CON PENETRACIÓN ABUSO ABUSO CON PENETRACIÓN ACOSO

TOTAL NACIONAL 4.867 1.917 1.029 1.465 148 308

Andalucía 847 350 169 257 28 43

Aragón 123 50 26 38 3 6

Asturias 90 30 19 30 5 6

Baleares 214 81 36 75 6 16

Canarias 440 168 79 143 19 31

Cantabria 57 25 10 22 0 0 

Castilla y León 228 84 35 80 17 12

Castilla-La Mancha 150 53 24 57 3 13

Cataluña 739 282 162 226 15 54

Comunidad Valenciana 543 198 134 155 17 39

Extremadura 71 34 7 26 1 3 

Galicia 242 121 43 61 6 11

Madrid 780 287 209 213 22 49

Murcia 202 84 45 51 4 18 

Navarra 61 31 7 19 0 4 

País Vasco 0 0 0 0 0 0 

La Rioja 28 14 5 8 0 1 

Ceuta 23 8 9 2 2 2

Melilla 29 17 10 2 0 0 



Tabla 21. Personas que murieron a manos de su cónyuge. Distribución por sexo y por CC.AA. (agosto 2001)

Fuente: Ministerio del Interior
Nota: No se incluyen País Vasco, Lleida y Girona, porque el Mº del Interior no dispone de datos completos

2.8 SUICIDIO

Respecto al suicidio, según un estudio recientemente publicado, en Galicia en el período
1976-98, se consumaron un total de 5.737 suicidios, de modo que la tendencia de la mor-
talidad por suicidio durante ese período es claramente ascendente, con tasas ajustadas
en torno al 6 por 105 habitantes en los primeros años del estudio, y el 10 por 105 en los
últimos años. Este ascenso se debe sobre todo a un aumento entre los hombres.

Los resultados del estudio muestran que en Galicia a tasa global de mortalidad por sui-
cidio se duplicó en las dos últimas décadas.

Con respecto a las demás CC.AA. la tasa de Galicia está entre las más elevadas de España
conjuntamente con la de Asturias.

El suicidio es más incidente entre los hombres. Casi el 60% de los fallecidos por suicidio
tiene 50 o más años, pero debe destacarse un porcentaje importante de adolescentes y
adultos jóvenes.
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TOTAL MUJERES HOMBRES

Total nacional 34 31 3 

Andalucía 10 8 2 

Aragón 2 1 1 

Asturias 0 0 0 

Baleares 2 2 0 

Canarias 2 2 0 

Cantabria 0 0 0 

Castilla y León 0 0 0 

Castilla-La Mancha 1 1 0 

Cataluña 5 5 0 

Comunidad Valenciana 7 7 0 

Extremadura 0 0 0 

Galicia 0 0 0 

Madrid 5 5 0 

Murcia 0 0 0 

Navarra 0 0 0 

País Vasco 0 0 0 

La Rioja 0 0 0 

Ceuta 0 0 0 

Melilla 0 0 0 



El aumento de la mortalidad por grupos de edad y sexo se da en hombres entre 15 y 19 años,
en las mujeres y en el grupo de 30 a 39.

Figura 4. Distribución porcentual del suicidio por grupos de edad para cada sexo. Galicia, 1976-98

Fuente: “Distribución geográfica y temporal del suicidio en Galicia (1976-1998)”. Publicado en Gaceta Sanitaria 2001; 15 (5): 389-397

Entre los factores, citados por los autores del trabajo, que contribuyen al suicidio pueden
citarse la depresión, el aislamiento emocional, la pérdida de autoestima, la desesperanza
frente al futuro personal y laboral, el estrés emocional excesivo, los problemas mentales,
el gusto por el peligro, el abuso de drogas y alcohol y la disponibilidad de armas de fuego.

Otro aspecto que debe destacarse es que el entorno del suicida familiares, amigos, médi-
cos y profesores no supiera reconocer los signos de alerta del suicidio.
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3. CONSECUENCIAS SANITARIAS

En este apartado analizamos las consecuencias que para el sector sanitario tienen las lesio-
nes por accidentes y violencia, estudiando los ingresos que se producen en la red de hospi-
tales del Sergas por estas causas.

Tabla 22. Altas e estancias en los hospitales del Sergas (año 2000)

Fuente: CMBD. Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria

En el año 2000 se produjeron en los hospitales del Sergas 19.282 altas de hospitalización por
lesiones o envenenamientos que ocasionaron 225.016 estancias, que representan el 8,31%
de las altas y el 10,64% del total de las estancias anuales en esos centros.

EPISODIOS ESTANCIAS

NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE

Enfermedades infecciosas y parasitarias 5.478 2,36 54.339 2,63

Neoplasias 22.241 9,58 297.011 14,37

Enfermedades endocrinas, nutricionales, 
metabólicas e inmunitarias 3.727 1,61 38.030 1,84

Enfermedades de la sangre y 
de los órganos hematopoyéticos 2.180 0,94 19.199 0,93

Trastornos mentales 4.784 2,06 81.059 3,92

Enfermedades del sistema nervioso y 
órganos sensoriales 9.981 4,30 54.173 2,62

Enfermedades del aparato circulatorio 32.990 14,21 357.233 17,28

Enfermedades del aparato respiratorio 28.464 12,26 247.745 11,98

Enfermedades del aparato digestivo 27.036 11,65 229.484 11,10

Enfermedades del aparato genitourinario 14.672 6,32 94.190 4,56

Complicaciones del embarazo, parto y puerperio 24.535 10,57 113.565 5,49

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 2.979 1,28 27.160 1,31

Enfermedades de músculos, esqueleto y tejido conectivo 11.502 4,96 95.909 4,64

Anomalías congénitas 2.004 0,86 13.058 0,63

Ciertas enfermedades con origen en el período perinatal 3.299 1,42 33.917 1,64

Síntomas, signos y estados mal definidos 9.188 3,96 56.324 2,72

Lesiones y envenenamientos 19.282 8,31 225.016 10,89

Factores del estado de salud y contacto con los 
servicios sanitarios 7.763 3,34 29.726 1,44

TOTAL 232.105 100,00 2.067.138 100,00
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Tabla 23. Altas e estancias en los hospitales del Sergas por lesiones y envenenamientos (año 2000) por grupos de edad y sexo

Fuente: CMBD. Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria

Por sexos, un 43,09% corresponden a mujeres y un 56,91% a hombres, siendo un 37,64% de
los ingresos en mayores de 64 años.

Las causas principales por grupos de edad de ingreso hospitalario, así como las estancias
ocasionadas por causas externas, quedan recogidas a continuación.

En lo referente a las causas externas más frecuentes por grupos de edad y sexo, en determi-
nados casos aparece como una de las causas externas que provoca mayor número de estan-
cias en hospitales del Sergas los efectos adversos a fármacos.

Como quiera que la información se obtiene a través del Conjunto Mínimo Básico de Datos
de hospitalización (CMBD-H) y en esta base de datos la codificación de las causas externas
se realiza a través de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 9ª edición, modifica-
ción clínica (CIE-9-MC).

Debemos señalar que según esta clasificación internacional se considera efecto adverso a
fármacos “las reacciones adversas a fármacos correctamente prescritos y las dosis indica-
das”, por este motivo, esta causa externa debe ser excluida de un análisis en el que se abor-
dan los accidentes y la violencia.

HOMBRE MUJER

EPISODIOS ESTANCIAS EPISODIOS ESTANCIAS

Menores 1 año 87 552 73 360

Entre 1 y 14 años 1.493 6.917 786 3.282

Entre 15 y 44 4.039 43.887 1.389 12.348

Entre 45 y 64 2.535 33.051 1.621 17.362

Entre 65 y 74 1.444 21.509 1.566 21.956

Mayores de 74 1.376 21.179 2.873 42.628

TOTAL 10.974 127.095 8.308 97.936
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❚ MENORES DE 1 AÑO 

160 episodios de hospitalización por causas externas en el año 2000, registrados en los 
hospitales del Sergas.

Tabla 24. Causas externas más frecuentes en menores de 1 año

Fuente: CMBD. Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria

Tabla 25. Diagnósticos principales de los ingresos por causas externas en menores de 1 año

Fuente: CMBD. Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria

Tabla 26. Grupos relacionados por el diagnóstico (GRD) atendidos por causas externas en menores de 1 año

Fuente: CMBD. Sergas. Subdirección Xeral de Información Sanitaria

CIE-9-MC EPISODIOS ESTANCIAS

Otra caída y caída no especificada 24 91

Envenenamiento accidental-metadona 15 300

Caída en o desde otras escaleras o escalinatas 12 22

Otra caída desde un nivel a otro 8 22

Accidente por líquidos y vapores calientes 7 107

Caída desde la cama 7 13

Caída desde silla 5 29

Caída desde otro mueble 5 18

Resto 77 310

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EPISODIOS ESTANCIAS

850 Contusión 27 43

933 Cuerpo extraño en faringe y laringe 23 102

800 Fractura de bóveda craneal 22 71

Resto 88 696

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EPISODIOS ESTANCIAS

762 Conmoción, lesión intracraneal con coma 
<1 h o sin coma 31 49

763 Estupor y coma traumáticos con coma <1 h 30 92

74 Otros diagnósticos otorrinolaringológicos 13 66

Resto 86 705
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❚ DE 1 A 14 AÑOS

2280 episodios de hospitalización por causas externas en el año 2000, registrados en los
hospitales del Sergas.

Tabla 27. Causas externas más frecuentes en individuos de 1 a 14 años

Fuente: CMBD. Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria

Tabla 28. Diagnósticos principales de los ingresos por causas externas en individuos de 1 a 14 años

Fuente: CMBD. Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria

Tabla 29. GRD atendidos por causas externas en individuos de 1 a 14 años

Fuente: CMBD. Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria

DESCRIPCIÓN EPISODIOS ESTANCIAS

Otra caída y caída no especificada 398 1.355

Accidente bicicleta-lesión ciclista 181 843

Accidente por causa ambiental no especificada 117 397

Otra caída desde un nivel a otro 100 439

Efecto adverso de fármacos antineoplásicos e 
inmunosupresores 75 1.628

Accidente vehículo motorizado no especificado
-Lesión persona no especificada 59 379

Colision entre vehículo motorizado y peatón
-Lesión peatón 46 358

Mordedura perro 40 211

Resto 1.263 4.589

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EPISODIOS ESTANCIAS

850 Contusión 369 817

813 Fractura de radio y cúbito 197 542

812 Fractura de húmero 112 413

Resto 1.601 8.427

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EPISODIOS ESTANCIAS

762 Conmoción, lesión intracraneal con coma 
<1 h o sin coma 434 983

451 Envenenamiento y efectos tóxicos de drogas 245 563

282 Traumatismos de la piel, tejido subcutáneo y mama 183 531

Resto 1.417 8.122



Plan de Salud de Galicia 2002-2005

120

❚ DE 15 A 44 AÑOS

5.428 episodios de hospitalización por causas externas en el año 2000, registrados en los
hospitales del Sergas.

Tabla 30. Causas externas más frecuentes en individuos de 15 a 44 años

Fuente: CMBD. Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria

Tabla 31. Diagnósticos principales de los ingresos por causas externas en individuos de 15 a 44 años

Fuente: CMBD. SERGAS. Subdirección General de Información Sanitaria

Tabla 32. GRD atendidos por causas externas en individuos de 15 a 44 años

Fuente: CMBD. Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria

DESCRIPCIÓN EPISODIOS ESTANCIAS

Accidente vehículo motorizado no especificado
-Lesión persona no especificada 1.017 15.018

Otra caída y caída no especificada 598 4.737

Accidente por causa ambiental no especificada 529 4.085

Efecto adverso de fármacos antineoplásico e 
inmunosupresores 232 3.958

Accidente vehículo motorizado no especificado
-Lesión motorista 229 4.273

Accidente en lugar no especificado 149 1.384

Suicidio con psicotrópicos 139 956

Accidente en locales industriales 131 1.513

Resto 2.404 20.311

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EPISODIOS ESTANCIAS

996 Complicaciones de ciertos procedimientos 381 4.134

824 Fractura de tobillo 320 2.505

802 Fractura de huesos faciales 308 1.492

Resto 4.419 48.104

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EPISODIOS ESTANCIAS

219 Proc. extremidad inferior y húmero excepto cadera, 
pie y fémur 356 3.501

254 Fractura, esguince, rotura y luxación brazo o pierna 277 1.176

229 Proc. mano o muñeca, excepto proc. mayores 
artic. sin complicaciones 225 795

Resto 4.570 50.763
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❚ DE 45 A 64 AÑOS

4.156 episodios de hospitalización por causas externas en el año 2000, registrados en los
hospitales del Sergas.

Tabla 33. Causas externas más frecuentes en individuos de 45 a 64 años

Fuente: CMBD. Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria

Tabla 34. Diagnósticos principales de los ingresos por causas externas en individuos de 45 a 64 años

Fuente: CMBD. Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria

Tabla 35. GRD atendidos por causas externas en individuos de 45 a 64 años

Fuente: CMBD. Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria

DESCRIPCIÓN EPISODIOS ESTANCIAS

Otra caída y caída no especificada 841 9.365

Efecto adverso de fármacos antineoplásico e 
inmunosupresores 509 6.967

Accidente por causa ambiental no especificada 369 3.939

Accidente vehículo motorizado no especificado
-Lesión persona no especificada 237 4.385

Accidente en lugar no especificado 165 2.233

Efecto adverso de esteroides de la corteza suprarrenal 125 2.069

Otra caída desde un nivel a otro 109 2.383

Reacción anormal radioterapia y técnica radiológica 
sin acc. 96 1.449

Resto 1.705 17.623

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EPISODIOS ESTANCIAS

996 Complicaciones de ciertos procedimientos 796 10.181

824 Fractura de tobillo 327 3.263

998 Otras complicaciones de procedimientos 305 3.710

Resto 2.728 33.259

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EPISODIOS ESTANCIAS

219 Pr extremidad inferior y húmero, 
excepto cadera, pie y fémur 348 4.221

254 Fractura, esguince, rotura y 
luxación brazo o pierna 255 1.562

243 Problemas médicos de la espalda 181 1.719

Resto 3.372 42.911
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❚ MAYORES DE 64 AÑOS

7.259 episodios de hospitalización por causas externas en el año 2000, registrados en los
hospitales del Sergas.

Tabla 36. Causas externas más frecuentes en mayores de 64 años

Fuente: CMBD. Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria

Tabla 37. Diagnósticos principales de los ingresos por causas externas en mayores de 64 años

Fuente: CMBD. Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria

Tabla 38. GRD atendidos por causas externas en mayores 64 años

Fuente: CMBD. Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria

DESCRIPCIÓN EPISODIOS ESTANCIAS

Otra caída y caída no especificada 2.961 15.715

Accidente por causa ambiental no especificada 522 7.038

Efecto adverso de esteroides de la corteza suprarrenal 473 6.775

Efecto adverso de fármacos antineoplásicos e 
inmunosupresores 468 6.238

Efecto adverso de glucósidos cardiotónicos y similares 360 4.486

Accidente en lugar no especificado 354 5.896

Efecto adverso de otros diuréticos 248 3.307

Efecto adverso de anticoagulantes 185 2.929

Resto 1.688 54.888

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EPISODIOS ESTANCIAS

820 Fractura de cuello de fémur 1.919 33.397

996 Complicaciones propias de ciertos procedimientos 1.334 22.343

998 Otras complicaciones de procedimientos 404 5.736

Resto 3.602 45.796

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EPISODIOS ESTANCIAS

211 Procedimientos sobre cadera y fémur excepto 
articulación mayor 823 13.150

209 Reimplantación mayor articulación y miembro 
inferior sin infección 630 10.562

219 Procedimientos extremidad inferior y húmero, 
excepto cadera, pie y fémur 301 3.705

Resto 5.505 79.855
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Se observa que la primera causa de ingreso en los hospitales por estas patologías son 
—en todos los grupos de edad con la excepción del grupo de 15 a 44 años— las caídas. 
La segunda causa varía según grupos de edad a la que nos refiramos. Entre los menores de un
año es el envenenamiento accidental; de 1 a 14 años las caídas de bicicleta; de 15 a 44 años
(donde la primera causa eran los accidentes de tráfico) las caídas pasan a ser la segunda. A par-
tir de los 44 años la segunda causa de ingreso son los efectos adversos de medicamentos.

Veamos lo que acontece por sexos.

❚ EN HOMBRES 

Se produjeron en los hospitales del Sergas 10.974 episodios de hospitalización por causas
externas en el año 2000: el 57% del total de los registrados en los hospitales del Sergas.

Tabla 39. Causas externas más frecuentes entre los hombres

Fuente: CMBD. Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria

DESCRIPCIÓN EPISODIOS ESTANCIAS

Otra caída y caída no especificada 1.843 20.282

Accidente vehículo motorizado no especificado
-Lesión persona no especificada 1.062 17.384

Accidente por causa ambiental no especificada 919 8.385

Efecto adverso de fármacos antineoplásicos e 
inmunosupresores 723 10.128

Efecto adverso de esteroides de la corteza suprarrenal 362 5.193

Accidente en lugar no especificado 331 4.545

Otra caída desde un nivel a otro 305 5.386

Accidente vehículo motorizado no especificado
-Lesión motorista 261 5.339

Resto 5.168 52.453
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Tabla 40. Diagnósticos principales de los ingresos por causas externas entre los hombres

Fuente: CMBD. Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria

Tabla 41. GRD atendidos por causas externas entre los hombres

Fuente: CMBD. Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EPISODIOS ESTANCIAS

219 Pr extremidad inferior y húmero excepto cadera, 
pie y fémur 434 5.201

254 Fractura, esguince, rotura y luxación brazo o pierna 417 2.098

243 Problemas médicos de la espalda 343 3.017

229 Proc. mano o muñeca, excepto proc. mayores 
artic. sin complicaciones 323 1.251

762 Conmoción, lesión intracraneal con coma <1 h 
o sin coma 322 715

224 Proc. hombro, codo, antebrazo excepto 
proc. mayores sobre articulaciones sin cc. 255 1.379

211 Pr sobre cadera y fémur excepto articulación mayor 253 4.159

767 Estupor y coma traumático, coma <1 h, 
edad >17 años 205 2.195

Resto 8.422 107.080

DESCRIPCIÓN EPISODIOS ESTANCIAS

Complicaciones propias de ciertos procedimientos 
especificados 1.453 19.239

Fractura del cuello de fémur 535 9.652

Otras complicaciones de procedimientos, NCOC 530 6.858

Contusión (incluye conmoción cerebral) 480 2.817

Fractura de costilla(s), esternón, laringe y tráquea 479 4.511

Fractura de tibia y peroné 450 5.891

Fractura de radio y cúbito 438 2.465

Fractura de tobillo 397 3.704

Fractura de huesos faciales 369 1.949

Fractura de columna vertebral sin lesión 
de médula espinal 360 3.949

Hemorragia subaracnoidea-subudural-extradural, 
tras lesión 276 6.777

Fractura de base de cráneo 220 3.684

Fractura de húmero 219 1.912

Resto 4.768 53.687
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❚ MUJERES

8.308 episodios de hospitalización por causas externas en el año 2000, 43% del total de los
casos registrados en los hospitales del Sergas. 

Tabla 42. Causas externas más frecuentes entre las mujeres

Fuente: CMBD. Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria

Tabla 43. Diagnósticos principales de los ingresos por causas externas entre las mujeres

Fuente: CMBD. Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria

DESCRIPCIÓN EPISODIOS ESTANCIAS

Otra caída y caída no especificada 2.978 37.250

Accidente por causa ambiental no especificada 619 7.086

Efecto adverso de fármacos antineoplásicos e 
inmunosupresores 562 8.666

Accidente vehículo motorizado no especificado.
-Lesión persona no especificada 400 5.177

Accidente en lugar no especificado 354 5.072

Efecto adverso de esteroides de la corteza suprarrenal 281 4.356

Efecto adverso de glucósidos cardiotónicos y similares 263 3.014

Caída en/desde escaleras o escalinatas 149 2.235

Resto 2.702 25.080

DESCRIPCIÓN EPISODIOS ESTANCIAS

Fractura del cuello de fémur 1.588 27.382

Complicaciones propias de ciertos procedimientos 
especificados 1.115 18.092

Fractura de tobillo 595 5.681

Otras complicaciones de procedimientos, NCOC 490 5.051

Fractura de radio y cúbito 348 1.834

Fractura de columna vertebral sin lesión de médula espinal 307 2.964

Fractura de húmero 240 2.339

Contusión (incluye conmoción cerebral) 239 998

Fractura de tibia y peroné 239 3.100

Fractura de costilla(s), esternón, laringe y tráquea 207 1.483

Fracturas de otras partes y de partes NEOM del fémur 161 3.415

Fractura de pelvis 151 1.842

Hemorragia subaracnoidea-subudural-extradural, tras lesión 132 2.365

Resto 2.496 21.390
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Tabla 44. GRD atendidos por causas externas entre las mujeres

Fuente: CMBD. Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria

Tanto en el caso de los hombres como de las mujeres la primera causa de ingreso son las caídas
(1.893 e 2.898 altas, respectivamente). La segunda causa depende del sexo; en los hombres
son los accidentes con vehículo de motor (1.062 altas) y en las mujeres los accidentes por
causas ambientales no especificadas (619). Llama especialmente la atención la menor inci-
dencia de ingreso por accidentes con vehículo de motor que existe entre las mujeres (400).

4. ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES

Como individuos, como comunidades locales y como gobierno, podemos hacer mucho para dis-
minuir la carga de enfermedad atribuible a los accidentes. Sin embargo, en el ámbito de las lesio-
nes producidas por accidentes y violencia consideramos prioritarias por la morbimortalidad y por
las consecuencias sociales y sanitarias que producen, una serie de cuestiones generales.

4.1. A NIVEL GENERAL

1. Accidentes de tráfico, con especial atención a los accidentes de tráfico por colisión o pérdi-
da de control de vehículo de motor en varones de entre 15 y 44 años, que se producen sobre
todo en vías interurbanas y que generalmente están asociados al consumo de alcohol.

2. Accidentes laborales, con especial atención a los accidentes de trabajo en jornada laboral 
(en los locales de trabajo) en los sectores de la pesca, industria, construcción y de servicios.

3. Accidentes domésticos y de ocio, con especial atención a los accidentes en el interior del
hogar, sobre todo caídas, colisiones, aplastamientos y cortes, que se producen funda-
mentalmente en varones de 1 a 24 años y en mujeres de más de 24 años.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN EPISODIOS ESTANCIAS

211 Pr sobre cadera y fémur excepto articulación mayor 735 11.747

219 Pr extremidad inferior y húmero, 
excepto cadera, pie y fémur 571 6.226

209 Reimplantación mayor articulación
y miembro inferior sin infección 516 8.820

254 Fractura, esguince, rotura y luxación brazo o pierna 413 2.157

243 Problemas médicos de la espalda 302 2.736

236 Fractura de cadera y pelvis 250 2.607

224 Pr hombro, codo, antebrazo excepto procedimientos 
mayores sobre articulaciones sin cc. 202 1.095

789 Reimplantación mayor de articulación y 
miembro extremidad inferior 190 4.656

Resto 5.129 57.892
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4. Malos tratos y abusos sexuales, con especial atención a los acosos y agresiones sexuales
a las mujeres.

5. Otras causas externas, especialmente suicidios.

4.2. A NIVEL PREVENTIVO 

Las medidas preventivas para evitar accidentes y para reducir su severidad se basan en
actuaciones dirigidas fundamentalmente a:

1. Comportamientos de riesgo. Mediante la potenciación de comportamientos que contri-
buyan a disminuir el riesgo y a incrementar la protección. Las actuaciones se llevarán a
cabo en el ámbito de la información y la educación para la salud y la seguridad con el
fin de modificar las actitudes de los ciudadanos.

A nivel individual parece claro lo que se puede hacer para minimizar estos riesgos y dis-
minuir la frecuencia de accidentes y de lesiones:

❚ Conducir prudentemente, respetando las normas de circulación, especialmente en lo
relativo a la velocidad, evitar decididamente el alcohol si tenemos que conducir, uti-
lizar el cinturón de seguridad siempre, ...

❚ Evitar “chapuzas caseras” en electrodomésticos y aparatos eléctricos, vigilar siem-
pre a los niños pequeños, alejar del alcance de los niños cualquier tóxico, veneno o
medicamento, ...

❚ Preocuparnos por las normas de seguridad laboral en la empresa.

2. Normativa. Tiene como finalidad minimizar los comportamientos individuales que incre-
menten el riesgo y potenciar los que incrementen la protección. En este ámbito se pre-
tende desarrollar normativas, potenciar políticas de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, y una educación basada en la igualdad y no discriminación.

3. Control de productos. En este ámbito es importante actuar sobre el diseño y las caracte-
rísticas de los productos para hacerlos más seguros. Estas actuaciones deben desarrollarse
a nivel legislativo.

Es importante destacar que cualquier actuación a nivel de prevención compete a varios de-
partamentos de la administración pública (servicios sociales, justicia y relaciones laborales,
educación, familia, mujer y juventud, sanidad e interior) y necesita de la colaboración de la
administración local y de las organizaciones no gubernamentales, por lo que es imprescin-
dible un esfuerzo de coordinación.

4.3. A NIVEL ASISTENCIAL

Una vez producidos los accidentes, las consecuencias de los mismos tanto en incapacidad
como en años potenciales de vida perdidos, pueden reducirse con una actuación correcta del
sistema sanitario tanto en el lugar del accidente, como durante el traslado del accidentado
y a lo largo del tratamiento en el centro sanitario.
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Es importante que estén bien coordinadas las posibles actuaciones del 061 y de la red 
asistencial del Sergas.

Las actuaciones del 061 se llevan a cabo tanto con recursos propios (92 ambulancias de
la red de transporte sanitario urgente, 8 ambulancias medicalizadas y 2 helicópteros),
como con la movilización de recursos de atención primaria (médicos y enfermería). En
la actualidad el tiempo medio de respuesta del 061 es alrededor de 20 minutos.

Tabla 45. Recursos 061

Fuente: Sergas. División de Asistencia Sanitaria

146 teleoperadores, 25 radioperadores, 17 administración

El tratamiento en los centros de la red asistencial del Sergas implica:

❚ A los servicios de urgencias de atención primaria (la atención continuada con presencia
física mediante PAC cubre por encima del 90% de la población de Galicia, con un total
de 91 dispositivos).

Tabla 46. Puntos de atención continuada (PAC) (diciembre 2001)

Fuente: Sergas. División de Asistencia Sanitaria

❚ A los servicios de urgencias de atención especializada (16 servicios de urgencias entre red
propia, fundaciones y sectorizados).

RECURSOS MÉDICOS ENFERMEROS OTROS

Red de transporte sanitario urgente 92 ambulancias 0 0 92 conductores

Recursos medicalizados 8 ambulancias y 39 39 —
2 helicópteros

Central de coordinación 1 central 25 0 881

PROVINCIA Nº DE PAC

A Coruña 34

Lugo 17

Ourense 16

Pontevedra 24

TOTAL SERGAS 91
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Tabla 47. Servicios de urgencias de atención especializada

Fuente: Sergas. División de Asistencia Sanitaria

❚ A ciertas especialidades (neurología, neurocirugía, traumatología, medicina intensiva, etc.)

Tabla 48. Servicios de atención especializada

Fuente: Sergas. División de Asistencia Sanitaria

RED SERGAS FUNDACIONES SECTORIZADOS

C.H. Juan Canalejo F.P. Hospital de Verín Povisa

C.H. Universitario de Santiago F.P. Hospital do Salnés

C.H. Arquitecto Marcide F.P. Hospital da Barbanza

C.H. Xeral-Calde F.P. Hospital Virxe da Xunqueira

H. Comarcal da Costa

H. Comarcal de Monforte

C.H. de Ourense

H. Comarcal de Valdeorras

C.H. Xeral-Cíes

H. Meixoeiro

C.H. de Pontevedra

SERVICIO CAMAS FACULTATIVOS

Neurología 165 50

Neurocirugía 129 26

Traumatología 641 185

Medicina intensiva 168 75

Total Sergas + Fundaciones 6.713 4.170
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1. PRINCIPALES PROBLEMAS

Aunque la temática que recoge este problema de salud es muy amplia, el debate se ha cen-
trado en 5 grandes apartados:

1. Accidentes de tráfico

2. Accidentes laborales

3. Violencia

4. Suicidios

5. Accidentes domésticos y de ocio

A pesar de que cada uno de estos problemas puede ser enfocado desde muchas perspec-
tivas, desde un punto de vista sanitario resultan de interés por sus consecuencias sobre la
salud de la población. Por ello, conviene advertir desde un inicio que rebajar sus tasas de
incidencia y/o prevalencia no sólo es labor de la sanidad pública, sino también de otros
departamentos, instituciones o sectores de la sociedad. Por tanto, su abordaje tiene que
ser interdepartamental, englobando además tanto los aspectos normativos, asistenciales
como de prevención y educación para la salud. Para los expertos es un tema a incluir en
el plan de salud por las importantes consecuencias sanitarias que tiene, en términos de
años potenciales de vida perdidos, de incapacidades o de muertes.

Un aspecto previo al análisis de cada problema es el de la determinación de prioridades. 
A pesar de que los accidentes de tráfico configuran, quizás, el problema más relevante de
los tratados en este apartado, cuestiones como la prevalencia, el consumo de recursos que
implican, su relevancia social o las posibilidades de actuación que dejan al sistema públi-
co de salud, hacen que no sea fácil establecer un orden de importancia entre los cinco pro-
blemas considerados. 

LESIONES PRODUCIDAS POR ACCIDENTES Y VIOLENCIA
Grupo de discusión
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN GALICIA

ACCIDENTES DE TRÁFICO

Galicia, por sus características demográficas y, más concretamente, por la dispersión en la
distribución poblacional que prima en algunas de sus zonas geográficas, posee una estruc-
tura de carreteras que implica un riesgo relativamente alto de accidentes de tráfico. No obs-
tante, en los últimos años la situación de la comunidad gallega ha mejorado, tanto en lo que
se refiere al número de accidentes como al número de víctimas pero, sobre todo, en cuanto
al número de víctimas mortales.

Dentro de los accidentes de tráfico han centrado el interés de los expertos dos cuestiones:

En primer lugar, los atropellos de peatones. Si de cada 100 accidentes mortales que se pro-
ducen al año España, 10 son atropellos con muerte de peatones, en Galicia las cifras son aún
peores. Si establecemos un ranking por provincias, en los 8 primeros lugares encontraremos
a las 4 provincias gallegas. La mayoría de los peatones atropellados son personas que sobre-
pasan los 65 años, que son atropellados en horas en que falta la luz natural y que no por-
tan brazaletes reflectantes. En ese sentido, la mejora de la iluminación de las calles y carre-
teras, la dotación de aceras y arcenes, son elementos fundamentales para mejorar las cifras
actuales. No obstante, es necesario que estas medidas vayan acompañadas de una mayor
educación vial y un fomento decidido del uso de elementos reflectantes.

En segundo lugar, un alto porcentaje de accidentes tienen lugar durante la noche, ligados al
consumo de alcohol y con jóvenes como protagonistas. En definitiva, el alcohol, la noche y
los jóvenes configuran el perfil típico de un porcentaje elevado de accidentes. Ante esta
situación, se plantean diversas estrategias:

❚ Uniformizar los horarios de cierre de establecimientos (pubs, discotecas...).

❚ Ampliar los controles de alcoholemia

❚ Fomentar un cambio de costumbres en el horario de salida, lo cual a priori parece complicado

❚ Fomentar el uso de medios de transporte público

❚ Hacer un esfuerzo en educar a los jóvenes, tratando de abolir el consumo desmedido de
alcohol (“cultura del botellón”) y la conducta agresiva al volante

❚ Incidir en los padres para que éstos lo hagan sobre las costumbres de sus hijos

Aunque son muchas y variadas las acciones que pueden ponerse en marcha para luchar con-
tra este tipo de accidentes, existe un acuerdo general en que cualquier sistema de preven-
ción (sea cual sea el nivel al que se sitúe), debe tener en cuenta la propia perspectiva del
joven, sus costumbres, preferencias y valores, de lo contrario estará condenado al fracaso.
Cuando se diseña una campaña se necesita un trabajo previo de análisis de necesidades, de
percepciones y de formas de vida, de cómo experimentan los jóvenes el ocio y la noche. Se
corre el riesgo también de plantear soluciones demasiado específicas, que pueden tener éxito
en una comunidad y no necesariamente en otra. Un ejemplo de ello sería la iniciativa de
fomentar el deporte nocturno en Santiago, cuyo éxito fue relativamente escaso. En definiti-
va, la prevención es imprescindible, pero para llevarla a cabo es necesario conocer bien el
sector al que se dirige.



Otro aspecto vinculado a este segundo tipo de accidentes es el consumo cada vez mayor de
sustancias tóxicas (cannabis, cocaína, pastillas, etc.), que resultan mucho más difíciles de
detectar que el alcohol, pero cuyos efectos son, si cabe, más peligrosos.

En tercer lugar, se hace referencia expresa a los accidentes de tráfico que tienen como víc-
timas a niños, poniéndose de manifiesto las carencias que existen en el campo de la pre-
vención y la sensibilización. Son frecuentes los accidentes debidos a que los niños no van
bien sujetos (y que desgraciadamente suelen traducirse en muertes), a que no se utilizan los
cierres de seguridad en las puertas, a que viajan en los asientos delanteros, en motocicletas,
etc. En concreto, se sugieren estrategias a dos niveles: a) normativo y sancionador; y, b) edu-
cativo (materno-infantil, charlas en colegios, etc.). Se comenta la posibilidad de seguir el
ejemplo de otras comunidades, donde se pusieron en marcha iniciativas como facilitar una
silla de seguridad retornable a los padres de cada recién nacido.

ACCIDENTES LABORALES

Galicia ocupa el tercer puesto en siniestralidad laboral mortal (mortalidad), aunque uno de los
últimos en cuanto a siniestralidad global (incidencia). Cuestión aparte (aunque no exenta de polé-
mica) es la posible infradeclaración o sobredeclaración del accidente laboral en nuestra comuni-
dad. Analizando las estadísticas existentes, cabe señalar que la mayor parte de los accidentes ocu-
rren a primera hora de la mañana, lo cual parece refrendar la existencia de cierta
sobredeclaración. Sin embargo, es preciso tener en cuenta también que a la hora de elaborar
dichas estadísticas, no se considera la accidentabilidad de los trabajadores autónomos, que pue-
den ser aproximadamente 2 millones en todo el territorio español, porque la legislación de la
seguridad social no los considera como tales,  no obstante sí computan los accidentes sufridos
por los trabajadores autónomos del régimen especial agrario y del régimen especial del mar.

A la hora de caracterizar los accidentes laborales en Galicia, se hace referencia sobre todo al sec-
tor pesquero y agrícola. Tanto en un caso como en otro, a pesar de los grandes avances que se
han producido en los últimos años, es necesario continuar haciendo un esfuerzo sistemático y
generalizado en favor de la seguridad. Son muchos los accidentes que se siguen produciendo en
los buques gallegos (o en tripulaciones gallegas bajo otras banderas), y entre nuestros agriculto-
res (por el uso indebido de maquinaria agrícola, circulación de tractores, etc.). A éstos hay que
añadir también los accidentes que tienen lugar en el sector de transportes de mercancías y de
viajeros (donde no siempre se respetan las medidas de seguridad establecidas) y los llamados
accidentes in itinere, que suelen engrosar las cifras de accidentes de tráfico, sin desmerecer sec-
tores como la construcción, que históricamente presentan elevados índices de siniestralidad.

En general se sugieren diferentes medidas para abordar la situación actual:

❚ Instauración de una cultura preventiva entre los empresarios, mediante la realización de
campañas, jornadas, etc.

❚ Mejorar la formación relacionada con la seguridad e higiene en el trabajo. El hecho de que la
mayor parte de los accidentes del sector primario sean por atrapamientos de máquinas, pone
de manifiesto que la formación existente en estos momentos es deficitaria.

❚ Incrementar la sensibilización de los trabajadores (y de la sociedad en general) hacia los

133

Grupo de discusión • Lesiones producidas por accidentes y violencia



accidentes laborales. Este esfuerzo de sensibilización y formación es muy importante
hacerlo desde el momento en el que el trabajador se incorpora al mercado laboral y
actualizarlo de forma periódica.

❚ Revisión de los horarios y la duración de la jornada laboral (especialmente en el caso del
transporte de viajeros y mercancías).

❚ Ampliar las medidas coercitivas y los mecanismos de control sobre la seguridad laboral. 
A pesar de que el desarrollo normativo en Galicia en materia de seguridad laboral es
bueno, es necesario un mayor esfuerzo coercitivo y sancionador, dado que a menudo
es la estrategia que proporciona mejores resultados

SUICIDIOS

Se trata de un grave problema de salud pública en Galicia (situándose entre las comunida-
des de España con mayor tasa de suicidios: 12 por cada 10.000 habitantes). En nuestra
comunidad el suicidio suele estar ligado más bien al sexo masculino, a una edad avanzada y
a la dispersión poblacional. Existen además áreas geográficas (como puede ser la comarca de
Ferrol) donde su incidencia resulta alarmante.

VIOLENCIA

Aunque la violencia en principio no sea considerada un problema grave de salud, resulta
importante por su trascendencia a nivel social y su impacto en los medios de comunicación.
Cuando se habla de problemas de salud tendemos a medir todo en términos de morbilidad
y mortalidad, por lo que el problema de la violencia y los malos tratos no resultarían priori-
tarios. Sin embargo, es necesario tener en cuenta todas sus posibles consecuencias, sus efec-
tos a distintos niveles. Hay que contemplar el miedo, el sufrimiento, la angustia, el mal vivir
que tiene la persona maltratada, que hacen que realmente su nivel de salud llegue a deta-
riorarse de forma muy importante.

En general aunque los casos de violencia doméstica (o de otra índole) tienen una gran reper-
cusión social, no son tan numerosos como el caso de los accidentes de tráfico o laborales.
Por otra parte, tanto la asistencia médica como psicológica y social que se les dispensa a los
afectados ha experimentado un avance muy significativo en los últimos años. Sin embargo,
al igual que en otros de los problemas aquí tratados, se esconde detrás un problema de sen-
sibilización a diferentes niveles. En ese sentido, si no se logra sensibilizar a todo el tejido
social, y especialmente a algunos estamentos como jueces, abogados, policía, etc., el avance
en este terreno siempre será limitado.

ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO

En cuanto a los accidentes domésticos se ha hecho referencia explícita a la cantidad de into-
xicaciones por monóxido de carbono en los hogares que se están produciendo últimamente.
Las condiciones climáticas que estamos sufriendo estos últimos años (con olas de frío inten-
sas y duraderas) conlleva un uso mayor de radiadores, estufas, braseros y similares, lo que
hace que se vea incrementando el número de accidentes de esta índole.
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En general se considera un problema difícil de detectar, pero que puede tener consecuencias
dramáticas si no se establecen los mecanismos preventivos adecuados. En ese sentido, ade-
más de aumentar la información de los usuarios y su sensibilización, es preciso velar porque
las empresas responsables garanticen unos servicios mínimos de revisión de los sistemas.

En este apartado existen otros aspectos muy importantes como las caídas, quemaduras,
envenenamientos, etc. que generan una importante morbimortalidad.

3.3. RECURSOS Y MEDIOS DISPONIBLES

Aunque la dotación de recursos, tanto materiales como humanos, siempre resulta insufi-
ciente, sobre todo cuando se trata de proveer a la población de un servicio tan primordial
como el de la asistencia médica, se ha podido comprobar cómo en la mayoría de los casos
la evaluación de los recursos resulta positiva, aludiéndose más a un problema de coordina-
ción entre los muchos sectores implicados.

En el caso de los accidentes, son muchas las mejoras que en términos de dotaciones y de
medios técnicos ha experimentado nuestra comunidad, con un servicio de urgencias (061),
cuyo funcionamiento es valorado muy positivamente, con una cobertura de toda la geografía
gallega mediante la red de transporte sanitario urgente y recursos medicalizados, y un tiempo
medio de respuesta de 20 minutos. Se dispone de atención médica de urgencias de atención
primaria en todos los municipios de Galicia; de hospitales con un amplio abanico de especia-
lidades, etc. Lo que ocurre es que los casos llegan a la asistencia sanitaria cuando ya es dema-
siado tarde, cuando el accidente ha tenido lugar y sus consecuencias, a veces graves, son difí-
cilmente reparables. Unas veces sobreviene la muerte, otras muchas una minusvalía, una
incapacidad permanente, y la intervención de los profesionales tiene sus limitaciones. 

En definitiva, la asistencia a los accidentes y sus consecuencias, aunque es mejorable, es acep-
table y aún así, las estadísticas los sitúan como uno de los principales problemas de salud. El
sistema sanitario deberá garantizar la dotación de los más avanzados recursos tecnológicos y
los recursos humanos más capacitados. Las mejoras realmente significativas vendrán con la
búsqueda de soluciones integrales, con un mejor aprovechamiento de los recursos existentes
y la participación coordinada de las diferentes partes implicadas (familia, educación, tráfico,
justicia, sanidad, etc.). A juicio de los expertos los recursos existen, pero lo que falta es una
mayor coordinación, ya que cada parte viene realizando un gran esfuerzo de forma individual,
sin reparar en que trabajando unidos podría hacerse una labor de prevención mucho mejor,
sin necesidad de tanta intervención.

En el caso de los malos tratos, por ejemplo, probablemente tengamos los recursos necesa-
rios, incluso pensando no ya en lo que se detecta y se denuncia, sino pensando también en
lo que se oculta, salvando quizás algunas carencias en zonas geográficas concretas. Sin
embargo, la opinión generalizada es que se abordan los problemas de manera unilateral y no
se aprovechan todos los recursos de una manera integrada.

Centrar el comentario en la detección precoz y en facilitar el acceso a los recursos especializa-
dos. La alta tasa de suicidios existente en Galicia está ligada (además de a factores sociode-
mográficos, como el envejecimiento de la población o la dispersión demográfica) al escaso
desarrollo y difusión que tienen todavía los servicios de salud mental en nuestra comunidad.
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La prevención es otro de los grandes retos para lograr mejorar las cifras actuales, siendo el
principal margen de acción que le queda a la administración.

En el caso de la accidentabilidad laboral, la normativa es abundante, actualizada y capaz de
resolver los problemas de siniestralidad, pero la prevención tiene que integrarse en el conjunto
productivo de la empresa; la gerencia debe considerar en el mismo nivel la producción, la cali-
dad y la seguridad y evitar el limitarse al simple cumplimiento burocrático de la normativa
vigente. Es necesario cambiar la cultura de las empresas, fomentando la prevención, la forma-
ción en seguridad e higiene, la utilización generalizada de los medios de protección, etc. 
En general se considera que en Galicia falta todavía interés por los temas de seguridad y pre-
vención, y un ejemplo de ello es que en muchas carreras técnicas no existe todavía una asigna-
tura de prevención de riesgos laborales.

Además es necesario concebir la labor preventiva desde una perspectiva amplia, donde se vea
integrada la formación de los profesionales, la educación de los niños, junto a las medidas que
puedan tomarse desde las jefaturas de tráfico o desde la Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social. En opinión de los expertos, si no hacemos una buena labor preventiva, si no implementa-
mos medidas educativas y sensibilizadoras, nunca dispondremos de recursos suficientes. La idea
que subyace es que se debe invertir en prevención y sensibilización, etc., para que la sanidad
pública no siga soportando una alta demanda de cuidados en relación a estos problemas de salud.

En definitiva, para abordar todo este tipo de problemas es necesaria la confección de planes
integrales, debidamente coordinados y dirigidos a un fin común; en los que la administración
sanitaria plantee los problemas con los que se encuentra, de la misma manera que deben
hacerlo las autoridades educativas, judiciales, etc. generando estrategias conjuntas coherentes.
No obstante, aunque teóricamente ésta es la opción ideal y técnicamente sea posible, son evi-
dentes las dificultades administrativas que conlleva.

3.4. IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Este primer análisis de la situación permite identificar algunos de los posibles objetivos a
incluir en el plan de salud para los próximos cuatro años. En primer lugar, se han mencio-
nado tres objetivos comunes para los distintos problemas abordados, con sus respectivas
acciones concretas:

GENERALES

Objetivo 1. Mejorar la labor preventiva

Para ello se sugiere:

❚ Aumentar la información de la población

❚ Integrar la prevención en la educación, ya desde la enseñanza primaria

❚ Incorporar contenidos transversales en la enseñanza primaria, prestando especial interés
a los aspectos sanitarios, preventivos y de autoprotección

❚ Planificar acciones integradas y concertadas (programas y campañas sectoriales)

❚ Difundir la normativa existente (en materia vial, laboral, etc.) y estimular su cumplimiento

136

Plan de Salud de Galicia 2002-2005



Objetivo 2. Potenciación de elementos y mecanismos de control

Se trataría de hacer un esfuerzo en el control del cumplimiento de la normativa.

Objetivo 3. Mejorar el registro de causas de siniestrabilidad

Tanto en lo referido a los accidentes de tráfico, accidentes laborales, suicidios, como en los
casos de violencia, es necesario un conocimiento más profundo de cada caso, sobre todo en
lo que se refiere a sus posibles causas o factores desencadenante para poder diseñar una
buena política de prevención.

A éstos se añaden otros objetivos de carácter específico, para cada uno de los principales
problemas considerados:

ACCIDENTES DE TRÁFICO

Objetivo 4. Mejorar el registro de accidentes de tráfico

En cuanto al número de accidentes, su clasificación y la evaluación de su gravedad. La prin-
cipal acción que se recomienda es:

❚ Elaboración de protocolos consensuados que faciliten un mejor registro de los accidentes.

Objetivo 5. Incrementar los controles de consumo de alcohol y tratar de incorporar a
éstos el consumo de drogas

❚ Coordinar acciones coordinadas con las jefaturas de tráfico, de manera que se pueda
aumentar la dotación de agentes de tráfico en las carreteras/zonas (puntos negros) y
horas más conflictivas.

Objetivo 6. Disminuir el número de atropellos

Para ello se sugiere la puesta en marcha de campañas integradas, encaminadas a:

❚ Educar a la población en materia de seguridad vial 

❚ Fomentar el uso de material reflectante

Al mismo tiempo, deben adoptarse medidas que permitan:

❚ Mejorar las condiciones de iluminación de las vías públicas

❚ Proveer de aceras o arcenes adecuados a las vías públicas

Objetivo 7. Disminuir el número de accidentes protagonizados por ciclistas

Para ello se sugiere la puesta en marcha de campañas integradas, encaminadas a:
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❚ Mejorar la formación de los conductores

❚ Fomentar el uso generalizado de material reflectante y de protección entre los
ciclistas (casco) 

Al mismo tiempo, deben tomarse medidas que permitan:

❚ Proveer de arcenes adecuados a las vías públicas

Objetivo 8. Disminuir el número de accidentes protagonizados por niños

Para ello se sugiere la puesta en marcha de campañas integradas, encaminadas a:

❚ Fomentar el uso generalizado de sillas de seguridad para niños

❚ Contribuir a una mayor accesibilidad a este tipo de utensilios (campañas de distribución,
programas de uso retornable)

❚ Fomentar una mayor educación vial entre los padres

ACCIDENTES LABORALES

Objetivo 9. Disminuir la morbimortalidad asociada a los accidentes laborales

Para ello se sugiere recurrir a dos tipos de medidas:

❚ Medidas de tipo informativo destinadas a sensibilizar tanto a trabajadores como a
empresarios.

❚ Medidas de tipo educativo destinadas a mejorar la formación en seguridad e 
higiene laboral.

❚ Medidas represivas para exigir el cumplimiento de la normativa y que éste no sea sim-
plemente burocrático para evitar la sanción; deberán ir acompañadas de una mayor ins-
pección y control de las obligaciones legales.

❚ Medidas de estímulo en las empresas, incluso económico (“bonus, malus”), de tal
forma que las empresas con menores tasas de siniestrabilidad obtengan un benefi-
cio económico, como menores cotizaciones a la seguridad social por contingencias
laborales, al sobrecargar en menor medida al sistema sanitario.

Objetivo 10. Mejorar el registro de la accidentabilidad laboral

En cuanto al número de accidentes, su clasificación y la evaluación de su gravedad. La prin-
cipal acción que se recomienda es:

❚ Elaboración de protocolos consensuados que faciliten un mejor registro de los acciden-
tes y su consiguiente difusión.
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SUICIDIOS

Objetivo 11. Disminuir la tasa de suicidios entre la población gallega

Para ello se sugiere recurrir a diversas acciones concretas:

❚ Proporcionar información a la población general y en especial a los profesionales de la
salud de atención primaria, acerca de los síntomas de trastornos afectivos, de modo que
se pueda hacer un diagnóstico precoz de los casos de alto riesgo.

❚ Llevar a cabo campañas de información dirigidas a los padres.

❚ Mejorar la accesibilidad a los servicios de salud mental.

❚ Creación de grupos de apoyo en poblaciones de alto riesgo.

VIOLENCIA

Objetivo 12. Disminuir la incidencia de casos de violencia doméstica y malos tratos 
a menores

Para ello se sugiere:

❚ Llevar a cabo campañas de sensibilización entre la población genera.l

❚ Publicitar la información acerca de los servicios sociales existentes.

❚ Fomentar el acceso a dichos servicios sociales entre sus usuarios potenciales.

❚ Mejorar la capacidad de detección precoz de “violencias ocultas” en sectores concretos
(niños, mujeres, ancianos, deficientes mentales, etc.).
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1. INTRODUCCIÓN

La tuberculosis (TB) sigue siendo un problema de salud muy importante, que presenta una
alta morbi-mortalidad en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
anualmente, se producen ocho millones de casos y dos millones de personas mueren como
consecuencia de esta enfermedad, lo que la convierte en la segunda enfermedad infecciosa
que causa más muertes en adultos. Es más, la TB es la quinta causa de muerte por enferme-
dad (7,5% del total), sólo superada por las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades
diarreicas, el cáncer y la neumonía.

El problema afecta sobre todo a países en vías de desarrollo, pero tampoco son ajenos los
países desarrollados, en muchos de los cuales se produjo un incremento de los casos en la
década de los ochenta como consecuencia de los movimientos migratorios, de la aparición
del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), de la acumulación en núcleos urbanos de
personas con problemas sociales diversos y de la insuficiencia de los recursos destinados al
control de la enfermedad.

Estos hechos motivaron que la TB fuera declarada emergencia global por la OMS en 1993,
una situación que no se había producido nunca con anterioridad. El objetivo de esta medi-
da fue llamar la atención sobre una enfermedad que, a pesar de ser bien conocida desde
antiguo y de tener un tratamiento muy eficaz desde los años cincuenta, dista mucho de
estar controlada. 

Expertos de todo el mundo coinciden en que hay un aspecto clave que fue históricamente
descuidado en los programas de salud para el control de la tuberculosis: el tratamiento
correcto de la tuberculosis no termina al instaurar la pauta terapéutica correcta. El trata-
miento de la tuberculosis exige un exhaustivo seguimiento de la toma de la medicación
durante, como mínimo, seis meses. Sólo si esto se consigue, se eliminarán las fuentes de
infección, que de otra forma al transmitir la enfermedad garantizan la victoria del bacilo en
la batalla que desde hace muchos años los organismos sanitarios de todo el mundo vienen
librando contra él.

TUBERCULOSIS RESPIRATORIA
Ponencia
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Sin embargo, las soluciones a tan grave problema ya se conocen desde hace tiempo y se apli-
caron con éxito algunas veces, lo que ocurre es que para esto es necesaria la intervención de
otro factor muy importante, el factor económico, y la clave está en utilizarlo racionalmente
en la implantación de buenos programas de TB. Cuando se hace de esta manera, los resulta-
dos no tardan en producirse.

Los principios básicos, establecidos por la OMS, en que deben basarse los programas son los
cinco puntos de la estrategia DOTS (tratamiento acortado directamente observado) y que en
síntesis, son los siguientes:

1. Voluntad política por parte de los gobiernos para crearlos, financiarlos y dotarlos de la
infraestructura necesaria.

2. Abastecimiento de medicamentos y material.

3. Red de centros de microbiología con control de calidad.

4. Registro y notificación de todos los casos. Éste es uno de los puntos más importantes y
difíciles de cumplir.

5. Asegurar una supervisión correcta del tratamiento y la formación adecuada del personal
sanitario.

En España la TB respiratoria fue una enfermedad de declaración obligatoria desde principios de
siglo y los datos disponibles señalan que nuestro país ocupa un lugar intermedio en cuanto a
incidencia de la enfermedad, a caballo entre las altas cifras existentes en los países en vías de
desarrollo y la baja incidencia que presentan algunos países del norte y centro de Europa.

Los únicos datos que nos permiten aproximarnos a la situación de la tuberculosis en otras
comunidades autónomas del estado español, son los resultados del Proyecto Multicéntrico
de Investigación sobre Tuberculosis (PMIT), que pese a la difícil interpretación de alguno de
sus datos, debido a su metodología —participaron 96 áreas de salud de 13 de las 17 comu-
nidades autónomas—, muestran una incidencia global de todas las formas de TB de 38,51
casos por 100.000 habitantes, con variaciones importantes entre las áreas de las comunidades
participantes en el estudio, en un rango que va desde 16,22 casos/100.000 hab. en Castilla-La
Mancha a 70,75 casos/100.000 hab. en Galicia (datos de mayo de 1996 a abril de 1997).

Desde el punto de vista del control de la TB, los casos más relevantes son aquellos con
microscopía de esputo positiva, ya que estos pacientes son prácticamente los responsables
de la transmisión de la TB. Según los resultados del PMIT, el 36% del total de los casos y el
48,3% de los casos con TB pulmonar o miliar se encontraban en esta situación, lo que se tra-
dujo en una incidencia global de casos bacilíferos de 13,86/100.000 hab. (con variación de
esta cifra entre las distintas áreas de las comunidades autónomas).

Visto esto, y dado que aún tenemos unas tasas de TB más altas (sobre todo en Galicia)
de las que nos corresponderían por nuestra situación socioeconómica es necesaria una
reconsideración del programa de prevención y control de la TB, realizando el diagnósti-
co lo más rápidamente posible de los enfermos y de sus contactos y consiguiendo que
los tratamientos sean completos y exitosos. También se deberá tener en cuenta la pre-
sencia de resistencia a los fármacos antituberculosos y hay que conocer que las condi-
ciones de vida, de hacinamiento y la irregularidad administrativa de algunos inmigran-
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tes, comportan limitaciones que dificultan el inicio del tratamiento y alargan el período
de contagiosidad. Este nuevo redimensionamiento debe incluir además de las medidas
específicas de la TB, el abordaje desde la realidad social de estas personas, introducien-
do aspectos como la figura de los trabajadores sociales que faciliten el contacto entre
el paciente y el sistema sanitario.

Sólo con el esfuerzo conjunto entre sociedad, profesionales y administración sanitaria
podremos avanzar en este camino hacia el control de la TB en Galicia como paso obli-
gado para poder empezar a trabajar en el deseado programa de su eliminación.

2. ANTECEDENTES DEL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN GALICIA

En la definición de los objetivos del Plan de Salud de Galicia para el período 1993-1997, la
Consellería de Sanidad, incluyó la tuberculosis como uno de los problemas prioritarios. 

A finales de 1994 la misma consellería aprobó la puesta en marcha del Programa gallego de
prevención y control de tuberculosis (PGPCT) que realizó una captación y seguimiento acti-
vo de casos a través de siete unidades de prevención y control de la tuberculosis (UTB) situa-
das en los complejos hospitalarios de las ciudades de A Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo,
Ourense, Pontevedra y Vigo, y relacionados con los centros de atención primaria de las res-
pectivas áreas de salud, estando sus funciones recogidas en el artículo segundo de la Orden
Comunicada del 23 de mayo de 1994. A finales de 1995 concluye la puesta en marcha de
estas siete unidades.

La meta del programa era disminuir la mortalidad, morbilidad y transmisión de la enfermedad
hasta niveles que no constituyesen un problema de salud en la comunidad autónoma gallega.

El objetivo general fue que, partiendo de que la tasa estimada de enfermedad tuberculosa en
1989 fue de un 72/100.000 hab. y que la tendencia registrada entre los años 1983 y 1993
mostró un incremento anual cercano al 10%, el PGPCT debería alcanzar en un plazo no supe-
rior a los 6 años, el inicio de una reducción por término medio anual del 10% en la inciden-
cia de los casos pulmonares. De igual manera, debería reducirse la tasa actual de mortalidad
de un 3,1/100.000 hab. en un 0,5% en el mismo período.

Los objetivos específicos que se formularon para conseguir este objetivo general fueron:

1. Constatar la curación bacteriológica de al menos el 90% de los casos confirmados por
bacteriología. 

2. Conseguir una cobertura diagnóstica superior al 70% de la incidencia estimada de casos
de tuberculosis.

3. Realizar las prácticas adecuadas de diagnóstico que permitan la detección de nuevos
casos e infecciones recientes, como mínimo al 70% de los contactos íntimos y convi-
vientes de los casos considerados contagiosos, captados por el PGPCT y censados en la
declaración ampliada.

4. Lograr que, en al menos el 60% de las pautas de quimioprofilaxis instauradas, se docu-
mente su correcta cumplimentación al final de la misma.



Las líneas estratégicas descritas para conseguir los objetivos propuestos fueron las siguientes:

1. Establecimiento de dos niveles de ejecución del programa:

❚ Primer nivel: constituido por todos aquellos profesionales del sistema sanitario públi-
co o privado, susceptibles de captar, diagnosticar y tratar una enfermedad o infec-
ción tuberculosa.

❚ Segundo nivel: constituido por las unidades de prevención y control de la tuberculo-
sis (UTB), creadas por la Orden Comunicada del 23 de mayo de 1994.

La justificación de esta estrategia radica en la dificultad que presentan los dos niveles
asistenciales, primario y especializado, para llevar a cabo todas las actividades de pre-
vención y control de la enfermedad y en la importancia que, para el desarrollo del pro-
grama, tiene la coordinación de estos dos niveles.

2. Priorización clara de las actuaciones destinadas a la prevención y al control de esta
enfermedad.

❚ Aumento de la calidad y efectividad de los tratamientos instaurados, mediante la
supervisión y control de la evolución bacteriológica de los casos inicialmente positi-
vos y del cumplimiento de los tratamientos en todas las tuberculosis.

❚ Localización de fuentes de infección: aumentar la captación de enfermos tuberculosos.

❚ Potenciación de un control adecuado de los infectados recientes, captados a través
de alguna de las actuaciones anteriores.

3. Implantación progresiva de subprogramas dirigidos al control de los grupos de especial
riesgo: búsqueda activa de enfermos e infectados entre estos grupos.

❚ Estableciendo una estrecha colaboración con centros e instituciones que captan o
acogen estos colectivos.

❚ Poniendo en marcha sistemas de abordaje que permitan alcanzar a los grupos
con problemática de tipo socioeconómico que escapan habitualmente al sistema
sanitario. 

4. Establecer un sistema de información de tuberculosis, como herramienta fundamental
para el control de todas las actividades del PGPCT y para su evaluación.

En el Plan de Salud de Galicia para los años 1998-2001, la tuberculosis es incluida por el
hecho de considerarla una enfermedad infecciosa emergente. Mientras se consideraba con-
trolada, en franco descenso o casi desaparecida, su incidencia aumentó en las pasadas dos
décadas y amenaza con aumentar en el futuro.
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LA SITUACIÓN ACTUAL DE DESARROLLO DEL PROGRAMA VIENE MARCADA POR LOS SIGUIENTES LOGROS:

❚ Funcionamiento de las siete unidades de tuberculosis de Galicia.

❚ Consolidación del Registro gallego de casos de tuberculosis.

❚ Designación del Laboratorio de Micobacterias del Servicio de Microbiología del Hospital
Clínico Universitario de Santiago como Laboratorio de Referencia de Micobacterias de
Galicia (año 1997).

❚ Orden del 4 de diciembre de 1998 por la que se regula el Sistema Específico de Vigilancia
de la Tuberculosis en Galicia.

❚ Convenios de colaboración con organizaciones no gubernamentales para facilitar el
acceso al sistema sanitario de colectivos de exclusión social: Ecos del Sur (inmigrantes)
y Médicos del Mundo (usuarios de drogas).

❚ Creación de un equipo de supervisión ambulatoria de los tratamientos instaurados.
Incorporación de un trabajador/a social a cada una de las unidades de tuberculosis.

❚ Aplicación de la Ley de medidas especiales en materia de salud pública.

❚ Subprograma de Prevención y Control de la Tuberculosis en usuarios de drogas que acu-
den a las unidades de atención a las personas drogodependientes.

❚ Acuerdos de colaboración con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (del
Ministerio del Interior).

❚ Cursos de formación en tuberculosis.

❚ Difusión de los datos descriptivos de la situación epidemiológica en Galicia en reuniones
nacionales e internacionales.

❚ Creación de la Comisión Gallega para Evaluación del Manejo de la Tuberculosis
Resistente a Fármacos (Orden del 25 de enero de 2001).

❚ Incorporación en el proyecto global de la OMS del estudio de las resistencias primarias a
los fármacos antituberculosos.

Una primera y muy positiva aportación del programa es la oportunidad que nos ofrece de
conocer con más detalle el comportamiento real de la enfermedad, gracias al paquete de
datos epidemiológicos resultantes del Registro Gallego de Tuberculosis. Estos datos nos per-
miten contestar de manera razonablemente fiable a la pregunta ¿dónde estamos?, ya que a
través del registro, instrumento básico de la estrategia frente a tuberculosis de nuestra
comunidad, es posible evaluar por primera vez el grado de consecución de los objetivos del
programa y la pertinencia de sus acciones.

La reflexión sobre la evaluación antes citada nos permite conocer en qué medida estamos
avanzando, y detectar asimismo que son los indicadores de resultado vinculados a la labor
asistencial los más difíciles de alcanzar, considerando clave desde el punto de vista estraté-
gico y operativo que los objetivos para la prevención y control de la tuberculosis en Galicia
sean incorporados a los objetivos de calidad y gestión de las redes asistenciales, tanto de la
atención especializada como de la atención primaria. En definitiva, en el período 2002-2006,
se trata de hacer viable y de avanzar en la estrategia interinstitucional que debe dirigir las
actividades del Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis en Galicia.

145

Tuberculosis respiratoria



3. LA TUBERCULOSIS EN GALICIA EN EL PERÍODO 1996-2000

El Registro del Programa Gallego de Prevención y Control de la Tuberculosis está implantado en
nuestra comunidad desde el año 1996 y tiene como objetivo recoger y gestionar la información
precisa para describir la incidencia, evolución y características de la tuberculosis en Galicia.

Este registro presenta una característica esencial que es su descentralización, ya que se articula
alrededor de las siete unidades de tuberculosis (UTB), dependientes orgánica y funcionalmente de
las gerencias de los complejos hospitalarios donde están emplazadas. La consolidación de los
casos en el ámbito autonómico se realiza en el Servicio de Prevención y Control de las
Enfermedades Transmisibles de la Dirección General de Salud Pública.

Esta forma de trabajo tiene regulación normativa en virtud del sistema específico de vigilan-
cia de la tuberculosis en Galicia, que forma parte de la red gallega de vigilancia en salud públi-
ca, y que se establece en la Orden del 4 de diciembre de 1998 (DOG núm. 248). En esta orden
se dispone que a través de las UTB, el registro recogerá información del diagnóstico del caso
de enfermedad tuberculosa (artículo 3º), del seguimiento del caso (artículo 4º), del estudio de
los contactos (artículo 5º) y del seguimiento de las quimioprofilaxis instauradas (artículo 6º).

La información de los casos declarados es recogida bajo las recomendaciones incluidas en el
Programa Gallego de Prevención y Control de la Tuberculosis, que incluye la definición de caso y
el cuestionario para la recogida común de variables.

Los casos de tuberculosis declarados en los años 1996-2000 fueron 2.030, 1.814, 1.723, 1.600 y
1.609 respectivamente.

Se constata, en el período 1996-1999, una disminución de 430 casos, lo que supone un decre-
cimiento de un 21,18% en los casos de 1999 respecto de los casos del año 1996, con una dis-
minución por término medio anual del 7%. Comentar el hecho de que, si bien el año 2000 es
el primero donde no se mantiene esta disminución, al observar la distribución bimodal de la
incidencia específica por edad en el año 2000, el pico máximo es en los mayores de 74 años
(85,76 casos por 100.000 habitantes) y el segundo pico de incidencia es en el grupo entre 25 y
34 años (79,07 casos por 100.000 habitantes). Hasta el año 1999, fue el grupo de edad entre
25 y 34 años el de mayor incidencia específica.

El número total de casos de enfermedad tuberculosa por UTB y año se presenta en la tabla 1.

Tabla 1. Casos de tuberculosis por UTB
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1996 1997 1998 1999 2000

A Coruña 449 390 394 330 312

Santiago 323 314 248 236 269

Ferrol 151 132 166 146 114

Lugo 193 224 219 186 195

Ourense 178 167 180 193 219

Pontevedra 233 197 167 179 168

Vigo 499 390 349 330 332

GALICIA 2.030 1.814 1.723 1.600 1.609



El número de casos por grupos de edad es el que se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 2. Casos de tuberculosis por grupos de edad

En el grupo de edad de 15 a 44 años, se observa en el año 2000 una disminución de un
7,19% respecto de los casos del año anterior. Por el contrario, en mayores de 45 años, se evi-
dencia un aumento de un 11,42%.

3.1. TASAS DE PREVALENCIA E INCIDENCIA

La tuberculosis en Galicia, en el año 2000, presenta unas tasas de prevalencia e incidencia
similares a las del año 1999, motivo por el que no se mantiene la disminución por término
medio anual de un 7%, alcanzada en el período 1996-1999.

Si analizamos las tasas de prevalencia por áreas de las unidades de tuberculosis, la de 
A Coruña y Vigo superaron la tasa de Galicia en los cinco años, mientras que Lugo y
Pontevedra se mantuvieron estos años por debajo de la tasa de la comunidad.

A tasa de prevalencia anual, por 100.000 habitantes, de enfermedad tuberculosa en estos
años se recoge en a tabla 3.
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1996 1997 1998 1999 2000

0-4 62 49 57 43 42

5-14 60 74 47 59 63

15-24 449 390 360 299 295

25-34 413 399 376 356 326

35-44 293 254 229 235 205

45-54 188 187 163 184 180

55-64 189 129 137 112 135

65-74 188 158 183 153 156

>=75 168 163 165 155 202

N. C. 20 11 6 4 5

Total 2.030 1.814 1.723 1.600 1.609



Tabla 3. Evolución de la tasa de prevalencia de la tuberculosis entre 1996 y 2000

Figura 1. Tasa de prevalencia de tuberculosis por sexo (período 1996-2000)

Por otra parte, la tasa de incidencia anual, por 100.000 habitantes, de la enfermedad tuber-
culosa en estos años, se recoge en la tabla 4.
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HOMBRES MUJERES TOTAL

1996 Población 1.320.347 1.422.275 2.742.622

Nº casos 1.253 777 2.030

Prevalencia 94,89 54,63 74,01

1997 Población 1.320.347 1.422.275 2.742.622

Nº casos 1.091 723 1.814

Prevalencia 82,62 50,83 66,14

1998 Población 1.310.510 1.414.299 2.724.809

Nº casos 1.061 662 1.723

Prevalencia 80,96 46,80 63,23

1999 Población 1.310.510 1.414.299 2.724.809

Nº casos 960 640 1.600

Prevalencia 73,25 45,25 58,71

2000 Población 1.310.510 1.414.299 2.724.809

Nº casos 987 622 1.609

Prevalencia 75,31 43,97 59,05
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Tabla 4. Evolución de la tasa de incidencia de la tuberculosis entre 1996 y 2000

Si analizamos las tasas de incidencia, tal y como cabría esperar dada la historia natural de
esta enfermedad, su comportamiento es muy similar al de las tasas de prevalencia

La distribución gráfica de las tasas de incidencia por grupos de edad, evidencian el cambio
de patrón en la distribución por edades desde el año 1996 al año 2000, presentándose en el
año 2000 una distribución bimodal de tuberculosis más similar a la que presentan los países
con control sobre las fuentes de infección, donde la mayor parte de los casos se producen
por reactivación endógena de infecciones pasadas (figura 2). 
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HOMBRES MUJERES TOTAL

1996 Población 1.320.347 1.422.275 2.742.622

Nº casos nuevos 1218 766 1984

Incidencia 92,24 53,85 72,33

1997 Población 1.320.347 1.422.275 2.742.622

Nº casos nuevos 1061 708 1769

Incidencia 80,35 49,77 64,50

1998 Población 1.310.510 1.414.299 2.724.809

Nº casos nuevos 1031 652 1683

Incidencia 78,67 46,10 61,76

1999 Población 1.310.510 1.414.299 2.724.809

Nº casos nuevos 940 639 1579

Incidencia 71,72 45,18 57,94

2000 Población 1.310.510 1.414.299 2.724.809

Nº casos nuevos 968 617 1585

Incidencia 73,86 43,62 58,16



Figura 2. Tasa de incidencia (nuevos + recidivas) de tuberculosis por grupos de edad (período 1996/2000)

Tabla 5. Tasa de incidencia anual de tuberculosis, tuberculosis pulmonar y tuberculosis pulmonar bacilífera entre 1996 y 2000
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TASA INCIDENCIA (X 105) Nº CASOS

1996 Enfermedad tuberculosa 72,33 1.984

Tuberculosis pulmonar 44,66 1.225

Tuberculosis pulmonar BAAR(+) 25,30 694

1997 Enfermedad tuberculosa 64,50 1.769

Tuberculosis pulmonar 39,81 1.092

Tuberculosis pulmonar BAAR(+) 21,94 602

1998 Enfermedad tuberculosa 61,76 1.683

Tuberculosis pulmonar 38,57 1.051

Tuberculosis pulmonar BAAR(+) 21,43 584

1999 Enfermedad tuberculosa 57,94 1.579

Tuberculosis pulmonar 35,41 965

Tuberculosis pulmonar BAAR(+) 19,48 531

2000 Enfermedad tuberculosa 58,16 1.585

Tuberculosis pulmonar 35,74 974

Tuberculosis pulmonar BAAR(+) 18,82 513
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1996 60,06 20,8 101,28 99,82 77,9 55,33 59,06 66,17 74,97

1997 47,47 25,31 87,76 97,55 66,7 54,43 40,33 55,2 73,61

1998 61,47 17,76 84,54 89,7 58,56 46,4 44,34 62,33 69,2

1999 47,2 22,3 70,37 86,73 61,51 51,98 37,06 52,4 65,38

2000 46,1 23,8 69,19 79,07 53,72 50,52 44,67 53,38 85,76



Figura 3. Tasa de incidencia de tuberculosis, tuberculosis pulmonar y tuberculosis pulmonar bacilífera (período 1996-2000).
Tasas por 100.000 habitantes

Figura 4. Incidencia de tuberculosis pulmonar bacilífera por grupos de edad (período 1996-2000). Casos de TB pulmonares
BAAR (+) por edad. Galicia 1996-2000

151

Tuberculosis respiratoria

1996 19991997 1998
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000

0-4 55-645-14 15-24 25-34 35-44 45-54
0

50

100

150

200

250

65-74 >=75

Total TB

Pulmonar

P. bacilífera

1996

1997

1998

2000

1999

1996 6 7 199 175 138 84 55 48 50

1997 1 6 172 179 115 74 52 41 39

1998 3 3 147 173 105 83 42 54 41

1999 2 4 109 165 105 91 41 33 48

2000 1 4 111 142 95 74 49 35 54



3.2. LOCALIZACIÓN ANATÓMICA

Con relación a las características epidemiológicas de la enfermedad, se mantiene el predo-
minio de las formas pulmonares, como se observa en la tabla 6.

Tabla 6. Número de casos de tuberculosis pulmonar entre 1996 y 2000

3.3. DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO

En cuanto a la radiología de tórax, cabe destacar que aproximadamente un tercio de los
casos pulmonares presentan formas cavitarias. Este dato puede ser indicativo de un impor-
tante atraso diagnóstico y pone en evidencia la necesidad de incrementar los esfuerzos para
aumentar la sospecha de tuberculosis ante síntomas sugestivos de ella.

Tabla 7. Radiología de tórax en las tuberculosis pulmonares del período 1996-2000

3.4. DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO

Las baciloscopias son positivas en el 56% de los casos de tuberculosis pulmonar. Destacar el
hecho de que en el 18% de los casos o no se realizó ni baciloscopia ni cultivo, o fueron nega-
tivos, o no se tiene información. Es también destacable el hecho de tener un 17% de casos
BAAR(+) no confirmados por cultivo.

El porcentaje de casos pulmonares confirmados por cultivo fue de un 68% en los años 96 y
97, de un 73% y 76% en los años 98 y 99, y de un 73% en el año 2000.
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1996 1997 1998 1999 2000

Patológica con caverna 34,5% 35,2% 35,4% 33,6% 34%

Patológica sin caverna 57,1% 58% 57% 60% 61%

Normal 3,6% 2,8% 3,4% 2,5% 3%

No realizada 4,6% 4% 3,4% 3,5% 2%

No consta

TOTAL 100%

1996 1997 1998 1999 2000

Pulmonar 1.206 (59%) 1.085 (60%) 1.021 (59%) 952 (60%) 966 (60%)

Pulmonar más extrapulmonar 153 (8%) 135 (7%) 156 (9%) 118 (7%) 108 (7%)

Extrapulmonar 671 (33%) 594 (33%) 546 (32%) 530 (33%) 535 (33%)

Total 2.030 1.814 1.723 1.600 1.609



Tabla 8. Diagnóstico de certeza (cultivo +)

Desde el año 1998 el Laboratorio de Referencia de Micobacterias de Galicia realiza antibio-
gramas a los pacientes incluidos en los siguientes grupos:

❚ VIH

❚ Usuario de drogas

❚ Quimioprofilaxis previa

❚ Retratamientos

❚ Niños menores 4 años (por interés epidemiológico)

❚ Tuberculosis en personal sanitario

❚ Contactos con enfermos con tuberculosis resistentes a fármacos

❚ Fracaso del tratamiento en curso

❚ Ingreso en penitenciarías

❚ Otros factores

De los antibiogramas realizados resultaron 37 pacientes multirresistentes (resistencia al menos
a la isoniacida y a la rifampicina). La distribución por años y UTB se recoge en la tabla 9.

Tabla 9. Distribución anual de pacientes multirresistentes por áreas de las UTB (1998-2000)

Los estudios de biología molecular (polimorfismo del tamaño de los fragmentos de res-
tricción —siglas en inglés RFLP—) realizados por el Departamento de Microbiología de la
Universidad de Zaragoza, para conocer el patrón genético de estas cepas multirresis-
tentes, detectan la presencia en Galicia de cuatro cepas que se transmitieron en nues-
tra comunidad afectando a 18 personas.
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TB PULMONAR TB EXTRAPULMONAR

1996 68% 44%

1997 68% 50%

1998 73% 48%

1999 76% 49%

2000 73% 44%

A CORUÑA SANTIAGO FERROL LUGO OURENSE PONTEVEDRA VIGO GALICIA

1998 1 2 1 3 3 10

1999 1 3 4

2000 5 1 3 4 13

2001 1 1 1 1 6 10

Total 7 3 1 1 2 7 16 37



El número de enfermos en cada uno de estos “clusters” es el siguiente:

Tabla 10. Número de enfermos por cluster

El resto de las cepas presentan patrones únicos entre las cepas registradas en el Departa-
mento de Microbiología de Zaragoza a partir de enero de 1998.

3.5. FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD

Los casos de tuberculosis en Galicia continúan sin relacionarse mayoritariamente con facto-
res asociados que incrementen el riesgo de enfermar. Esto es, en los dos tercios de los casos
no consta ningún factor asociado (de los descritos en el programa) como tales.

Tabla 11. Tuberculosis y consumo de drogas

En coordinación con el Plan de Drogas de Galicia se pone en marcha el Subprograma de
Prevención y Control de la Tuberculosis en las unidades de atención a las personas drogo-
dependientes (UAD), en el área de Santiago, en el año 1997 y en la de Vigo en el año 1999.

En las siguientes tablas se presentan los datos de los tratamientos de la infección latente
(TIL) de tuberculosis que se iniciaron gracias a la labor de detección activa de infectados deri-
vada de la coordinación entre las unidades de VIH/SIDA, unidades de tuberculosis y unida-
des de atención a las personas drogodependientes.
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TB EN USUARIOS DE DROGAS

AÑO CASOS DE TB EN GALICIA CASOS PORCENTAJE

1996 2.030 166 8,17%

1997 1.814 94 5,18%

1998 1.723 75 4,35%

1999 1.600 75 4,68%

2000 1.609 67 4,16%

CLUSTER Nº CASOS

A Coruña 5

Vigo 1 8

Vigo 2 3

Pontevedra 2



Tabla 12. Tratamientos de infección latente (TIL) de los casos detectados por las UAD del área de Santiago

Tabla 13. Tratamientos de infección latente (TIL) de los casos detectados por las UAD del área de Vigo

Las personas con tuberculosis e infección por el VIH supusieron el 9,7 % de los casos en
1996, disminuyendo anualmente este porcentaje hasta representar el 4,9% del total de casos
en el año 2000.

Tabla 14. Tuberculosis y VIH (período 1996-2000)

Tabla 15. Tuberculosis, drogas y VIH (período 1996-2000)
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SANTIAGO Nº INFECTADOS Nº TIL TIL CORRECTAS TIL SUSPENDIDAS ABANDONOS

1997 117 92 57 4 29

1998 103 76 33 3 28

1999 108 77 29 6 19

2000 65 46 10

VIGO Nº INFECTADOS Nº TIL TIL CORRECTAS TIL SUSPENDIDAS ABANDONOS

1999 184 142 70 8 34

2000 210 156 71

Nº DE CASOS PORCENTAJE

DE TB/VIH SOBRE LOS CASOS DE TB

1996 193 9,7

1997 143 7,8

1998 93 5,4

1999 93 5,8

2000 79 4,9

USUARIOS DE DROGAS VIH (+) CON TB TOTAL USUARIOS DE DROGAS CON TB

AÑO Nº PORCENTAJE

1996 131 78,9 166

1997 67 71,2 94

1998 51 68 75

1999 50 66,6 75

2000 44 65,7 67

Total 343 72 477



3.6. TRATAMIENTOS SUPERVISADOS

Durante estos años se instauraron en Galicia 99, 140, 164, 189 y 227 tratamientos supervisados.

Tabla 16. Tratamientos supervisados instaurados en Galicia (período 1996/2000)

El perfil de los pacientes que recibieron un tratamiento supervisado en el año 2000 se refleja
en la tabla 17.

Tabla 17. Perfil de los pacientes que recibieron tratamiento supervisado (año 2000)

3.7. INGRESOS HOSPITALARIOS POR TUBERCULOSIS

Los datos sobre ingresos hospitalarios por tuberculosis en los años 1996-2000, según el
Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), indican que más de la mitad de los casos de
tuberculosis de la comunidad autónoma fueron ingresados con diagnóstico principal de
tuberculosis, porcentaje que asciende considerablemente si añadimos los ingresos con diag-
nóstico secundario de TB.

Aproximadamente un tercio de los pacientes que ingresaron eran bacilíferos, según la
misma fuente.
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CÓDIGO EPISODIOS

Sexo 72,72% hombres

Edad media 41 años

Estado civil 53,11% solteros

Nivel de instrucción 53,58% estudios primarios

Zona de residencia 51,19% urbana

Tiempo de residencia 85,16% más de 5 años

Soporte familiar 71,29% sí

Ocupación 33,01% ninguna

Ingresos 45,45% menos de 50.000 ptas.

Nº DE TRATAMIENTOS PORCENTAJE SOBRE

SUPERVISADOS EL TOTAL DE CASOS

1996 99 4,87

1997 140 7,71

1998 164 9,52

1999 189 11,81

2000 227 14,10



3.8. APLICACIÓN DE LA LEY DE MEDIDAS ESPECIALES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Cabe destacar el hecho de que en el año 2000 tres pacientes estuvieron ingresados por reso-
lución de la autoridad sanitaria y dos más recibieron tratamiento directamente observado
obligatorio, también por resolución.

Hasta el mes de diciembre del año 2001, fueron cuatro los pacientes donde fue preciso
recurrir a la resolución para su ingreso forzoso.

3.9. SITUACIÓN FINAL DE LOS CASOS

La situación final de los casos que inician tratamiento en estos años puede ser:

❚ Curación bacteriológica. Es sinónimo de curación confirmada. La curación se confir-
ma por el mantenimiento de los exámenes bacteriológicos negativos una vez que
acontece la conversión bacteriológica y dos cultivos negativos finales separados en el
tiempo. Es aplicable a los enfermos que en el momento del diagnóstico, éste fue con-
firmado por una bacteriología positiva.

❚ Tratamiento completado. Es sinónimo de curación no confirmada. Se refiere a aquellos
casos en los que produciéndose la conversión bacteriológica, no se constataron los dos
cultivos negativos al final de la pauta por ser incapaces de producir una muestra de
esputo, o a aquellos en los que la bacteriología fue negativa en el momento del diag-
nóstico. Los datos indirectos de curación: mejoría sintomática, radiología, etc. y la
constatación de una pauta de tratamiento correctamente seguida, permiten incluirlos
en el grupo de curados, aunque no confirmados. 

❚ Abandono no recuperado. La definición de abandono se aplica a aquellos pacientes
que no tomaron el tratamiento por un tiempo igual o superior a un mes. El abandono
no recuperado se refiere pues al paciente en el que tras repetidos intentos de recapta-
ción por el médico encargado de su seguimiento o por la UTB, no se consigue su adhe-
sión al tratamiento, sea diario autoadministrado o intermitente directamente supervi-
sado. Estos pacientes serán seguidos por la UTB, hasta agotar todas las vías de
persuasión y/o legales encaminadas a su curación y a la protección de sus contactos.

❚ Pérdida del paciente. Se refiere, a diferencia de la anterior situación, a aquellos
pacientes que, no acudiendo a sus revisiones programadas, no son localizados para
intentar su recaptación. Será, así mismo, la UTB quien se hará responsable de la loca-
lización de estos enfermos a fin de verificar si están a seguimiento por parte de otro
profesional sanitario o si, por el contrario, deben ser puestos bajo la tutela de la UTB
para su control.

❚ Muerte por tuberculosis. Se trata de aquellos pacientes que fallecen y la causa fun-
damental de defunción es la tuberculosis.

❚ Muerte por otras causas. Se refiere a aquellos enfermos tuberculosos que fallecen,
pero la causa fundamental de defunción es otra distinta de la tuberculosis.
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En los casos que iniciaron tratamiento en los años 1996–1999 la información del registro
sobre su situación final fue la recogida en la tabla 18.

Tabla 18. Situación final de los casos que iniciaron tratamiento en los años 1996-1999

3.10. ESTUDIO DE CONTACTOS

Los contactos estudiados a lo largo del período comprendido entre los años 1996 y 2000, se
recoge en la figura 5, clasificados según el caso índice fuese o no bacilífero. En la figura 6 se
indica el número de enfermos de tuberculosis detectados a través del citado estudio. 

Figura 5. Contactos estudiados (1996-2000)
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Resultado satisfactorio 1.677 82,61 1.541 84,95 1.502 87,17 1.391 86,93

Curación bacteriológica 150 7,39 193 10,63 186 10,79 178 11,12

Tratamiento completado 1.527 75,22 1.348 74,31 1.316 76,37 1.213 75,81

Resultado potencialmente insatisfactorio 176 8,27 136 7,49 86 4,99 83 5,18

Abandonos no recuperados 36 1,77 38 2,09 20 1,16 20 1,25

Pérdidas 117 5,76 72 3,96 24 1,39 12 0,75

Traslado de área 12 0,59 20 1,10 27 1,56 22 1,37

No consta 11 0,54 6 0,33 15 0,87 29 1,81

Muertes 177 8,71 137 7,55 135 7,83 126 7,87

Por tuberculosis 40 1,97 37 2,03 27 1,56 31 1,93

Por otras causas 137 6,75 100 5,51 108 6,26 95 5,93

Totales 2.030 100 1.814 100 1.723 100 1.600 100
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Figura 6. Enfermos diagnosticados a través del estudio de contactos (1996/2000)

❚ AÑO 1996

El total de contactos registrados en el año 1996 fue de 10.275. Se diagnosticaron de tuberculosis
108 personas, que representan un porcentaje de un 5,32% sobre el total de casos.

Se estudió al menos un contacto en un 56,26% de los casos bacilíferos, con los siguientes
resultados:

❚ No infectados: 4.228 (53,32%)

❚ Infectados no enfermos: 2.424 (30,57%)

❚ Enfermos: 70 (0,88%)

❚ No realizado/no consta: 1.208 (15,24%)

En el grupo de edad pediátrica (0-14 años), los casos de enfermedad diagnosticados a tra-
vés del estudio de contactos (28 casos) representaron un 22,95% de todas las tuberculosis
en este grupo.

❚ AÑO 1997

El total de contactos registrados en el año 1997 fue de 7.996. Se diagnosticaron de tuber-
culosis 99 personas, que representan un porcentaje de un 5,45% sobre el total de casos.

Se estudió al menos un contacto en un 61,58% de los casos bacilíferos, con los siguientes
resultados:

❚ No infectados: 2.130 (47,60%)

❚ Infectados no enfermos: 1.673 (37,39%)
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❚ Enfermos: 61 (1,36%)

❚ No realizado/no consta: 611 (13,65%)

En el grupo de edad pediátrica (0-14 años) los casos de enfermedad diagnosticados a través del
estudio de contactos (27 casos) representaron un 21,42% de todas las tuberculosis en este grupo.

❚ AÑO 1998

El total de contactos registrados en el año 1998 fue de 10.422. Se diagnosticaron de tubercu-
losis 128 personas, que representan un porcentaje de un 7,42% sobre el total de casos.

Se estudió al menos un contacto en un 63,92% de los casos bacilíferos, con los siguientes
resultados:

❚ No infectados: 3.300 (51,53%)

❚ Infectados no enfermos: 2.291 (35,77%)

❚ Enfermos: 73 (1,14%)

❚ No realizado/no consta: 740 (11,55%)

En el grupo de edad pediátrica (0-14 años) los casos de enfermedad diagnosticados a través del
estudio de contactos (38 casos) representaron un 36,53% de todas las tuberculosis en este grupo.

❚ AÑO 1999

El total de contactos registrados en el año 1999 fue de 9.758. Se diagnosticaron de tuberculo-
sis 134 personas, que representan un porcentaje de un 8,37% sobre el total de casos.

Se estudió al menos un contacto en un 72,34% de los casos bacilíferos, con los siguientes
resultados:

❚ No infectados: 2.657 (46,38%)

❚ Infectados no enfermos: 2.007 (35,03%)

❚ Enfermos: 104 (1,82%) 

❚ No realizado/no consta: 961 (16,78%)

En el grupo de edad pediátrica (0-14 años) los casos de enfermedad diagnosticados a través del
estudio de contactos (38 casos) representaron un 37,25% de todas las tuberculosis en este grupo.

❚ AÑO 2000

El total de contactos registrados en el año 2000 fue de 12.453. Se diagnosticaron de tubercu-
losis 125 personas que representan un porcentaje de un 7,76% sobre el total de casos de
tuberculosis del año 2000.

Se estudió al menos un contacto en un 70,93% de los casos bacilíferos, con los siguientes
resultados:
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❚ No infectados: 3.789 (47,99%)

❚ Infectados no enfermos: 2.225 (28,18%)

❚ Enfermos: 83 (1,05%)

❚ No realizado/no consta: 1.798 (22,77%)

En el grupo de edad pediátrica (0-14 años) los casos de enfermedad diagnosticados a través del
estudio de contactos (41 casos) representaron un 39% de todas las tuberculosis en este grupo.

3.11. FORMALIZACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS DA INFECCIÓN LATENTE INSTAURADOS EN LOS AÑOS 1996-1999

El porcentaje de formalización de los tratamientos de la infección latente instaurados en
estos años fue de 49,22% en el año 1996, del 55,23% en el 1997, del 52,77% en el año 1998
y de un 51,24% en el año 1999 (tabla 19).

Tabla 19. Formalización de los tratamientos de infección latente (1996-1999)

4. EVALUACIÓN DEL ACTUAL PROGRAMA GALLEGO DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 

La falta de información previa hace que varios objetivos numéricos tengan indicadores des-
proporcionados respecto de los resultados finales. La información ahora disponible debe per-
mitir reformular el programa en el período 2002-2005 de acuerdo con la experiencia previa.

Los datos que se presentaron, obtenidos del Registro Gallego de Tuberculosis, deben permitir
evaluar el grado de consecución de los objetivos del programa y la pertinencia de sus acciones.

4.1. OBJETIVO GENERAL

El PGPCT debería lograr en un plazo no superior a 6 años de su puesta en marcha (1996-2001), el
inicio de una reducción por término medio anual de 10% en la incidencia de los casos pulmonares.

El cambio relativo anual obtenido desde 1996 hasta el año 2000 presenta una reducción de
un 5,41% en la incidencia de tuberculosis pulmonar.
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1996 1997 1998 1999

Formalización correcta 896 924 895 991

Formalización incorrecta 68 84 84 96

Se suspendió por indicación médica 31 19 21 23

Abandono 225 242 184 245

No consta 604 404 512 579

TOTAL 1.824 1.673 1.696 1.934



El cambio relativo anual de las tasas de incidencia de tuberculosis pulmonar en las siete
Unidades de tuberculosis fue (de mayor a menor disminución) la siguiente: Vigo (-12,45), A
Coruña (-8,16), Ferrol (-6,62), Pontevedra (-5,09), Santiago (-2,36), Lugo (0,42) y Ourense (7,69).

Dado que este objetivo se tiene que valorar dentro de los seis años de la puesta en marcha
del programa, esta evaluación es sólo una aproximación. No obstante, la UTB de Vigo es la
única que alcanzó ya este objetivo. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Constatar la curación de al menos el 90% de los casos

En Galicia la evolución del porcentaje de casos curados sobre el total de casos fue de un
82,61%, 84,95%, 87,17% y 86,93%, para los casos que iniciaron tratamiento en los años 96
a 99 respectivamente. La información por UTB se recoge en la tabla 20.

Tabla 20. Evolución del porcentaje de curaciones por UTB (período 1996/1999)

El porcentaje de curaciones (excluyendo los pacientes que murieron por causa distinta de la
tuberculosis) fue de 88,58% en los que iniciaron tratamiento en el año 1996, y de 89,90%,
93% e 92,42% para los que lo iniciaron e los años 1997, 1998 y 1999, respectivamente.
Como se puede ver, con esta consideración el objetivo marcado sí se cumplió.

Nota: En el cálculo de estos porcentajes se utiliza de denominador el total de casos que ini-
ciaron tratamiento en el año analizado.

2. Conseguir una cobertura diagnóstica superior al 70% de la incidencia estimada de casos 
de tuberculosis

Partiendo de una incidencia estimada, a partir del consumo de fármacos antituberculosos en
el año 1989 (de 72 casos por 100.000 habitantes), las tasas obtenidas a través de la búsque-
da activa de casos no declarados y de los casos declarados a las UTB indican que ya el pri-
mer año de funcionamiento del programa (1996) este objetivo se cumplió. Concretamente,
se obtuvo la tasa más alta del período, ya que el programa tuvo capacidad para conocer el
100% de los casos que sirvieron para hacer la estimación citada.
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1996 1997 1998 1999

A Coruña 82,85 87,43 92,89 91,21

Santiago 89,87 90,16 87,75 89,40

Ferrol 86,09 95,45 95,78 87,67

Lugo 62,17 70,08 75,79 82,79

Ourense 79,77 85,02 82,77 80,31

Pontevedra 88,84 88,26 88,02 87,70

Vigo 83,96 83,84 86,53 86,36



3. Realizar las prácticas adecuadas de diagnóstico que permitan la detección de nuevos casos e
infecciones recientes, como mínimo al 70% de los contactos íntimos y convivientes de los casos
considerados contagiosos, captados por el PGPCT y censados en la declaración ampliada

Analizando los datos globales de Galicia, este objetivo se cumplió en los años 1999 y 2000.
Al pormenorizar los datos por UTB, se observa una gran variabilidad en los resultados obte-
nidos en cada uno de estos años, el cual no permite hablar de una tendencia clara en la eva-
luación de este objetivo.

Nota: No es posible saber si son infecciones recientes si no contamos con una tuberculina
negativa previa documentada y este aspecto no está informatizado.

4. Conseguir que, en al menos el 60% de las pautas de quimioprofilaxis instauradas, se docu-
mente su correcta cumplimentación al final de la misma

El porcentaje de formalización de los tratamientos de la infección latente instaurados en
estos años fue del 49,22% en el año 1996, del 55,23% en el 1997, del 52,77% en el año 1998
y de un 51,24% en el año 1999.

En ninguno de los cuatro años se alcanzó el objetivo marcado por el programa. Analizando
este indicador por UTB el objetivo se alcanzó a los cuatro años en la UTB de Vigo excepto en
el año 1998 en Pontevedra.
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En los últimos 25 años, el número de casos de tuberculosis pulmonar ha situado a nuestra
comunidad autónoma a la cabeza de España en incidencia de esta enfermedad. Para atajar
este serio problema de salud, a finales de 1994 se elaboró un programa específico para el
control de esta enfermedad, dotando a las áreas de salud de nuestra comunidad de unida-
des específicas para la prevención y control de la tuberculosis (UTB). 

Uno de los primeros resultados del Programa de Control y Seguimiento de la
Tuberculosis fue un mayor rigor en el control de enfermedad, llegando a estimar hasta
72 casos por cien mil habitantes en 1996. A partir de este momento, la prevalencia de
tuberculosis comienzó a disminuir, alcanzando una disminución anual de un 5,41% en
el período de 1996 a 2000.

Aún así, es importante no bajar la guardia y concienciar a la población en general, y en
particular a todos los profesionales de la salud de que nos encontramos ante uno de los
problemas de salud más importantes que existen dentro de nuestra comunidad autóno-
ma, sobre todo porque afecta principalmente a la población general y no a poblaciones
marginales como ha ocurrido en otras zonas.

A continuación veremos qué es lo que se está haciendo actualmente tanto en el ámbito
de la atención primaria como en especializada, a través de las UTB, para un adecuado
control y seguimiento de esta enfermedad.

El Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis se fundamenta en la existencia
de dos niveles: uno constituido por todos los profesionales del sistema sanitario públi-
co o privado susceptibles de captar, diagnosticar y tratar un caso de enfermedad o infec-
ción tuberculosa, y otro constituido por las unidades especializadas con base en los hos-
pitales de área (UTB). Tal y como especifica el programa, gran parte del éxito del mismo
se debe a una adecuada coordinación entre los dos niveles asistenciales. El primero con
la función principal de realizar el diagnóstico, y las UTB como responsables del trata-
miento y certificación de la curación. 

TUBERCULOSIS RESPIRATORIA
Grupo de discusión
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En el caso de la atención primaria, el principal problema tiene que ver con el retraso
diagnóstico, que a su vez viene determinado por diversos factores, entre los que desta-
camos: la escasa formación en tuberculosis del personal sanitario, una escasa sensibili-
zación hacia la enfermedad y algunos déficits de recursos. 

En primer lugar, cabe señalar un déficit importante en la formación de los profesionales
sanitarios de todos los niveles asistenciales, tanto de enfermería como médico. La esca-
sa atención que se le presta a la tuberculosis en los programas curriculares de medici-
na y enfermería, propicia que el personal sanitario no esté debidamente preparado para
realizar un adecuado diagnóstico y control de la enfermedad. 

En segundo término, es imprescindible promover una mayor sensibilización hacia la
enfermedad. En este sentido, los expertos señalan que incrementando la sospecha clíni-
ca, estaríamos en condiciones de lograr un aumento del diagnóstico precoz, con lo que
los resultados del programa serían mucho mejores.

En tercer lugar, otro pilar fundamental de cara a un mejor diagnóstico en atención pri-
maria viene determinado por déficits en los medios estructurales con los que cuentan
estos servicios. A los cupos saturados, y el escaso tiempo para realizar el diagnóstico,
añadimos déficits en lo que tiene que ver con la petición de pruebas bacteriológicas y
de radiografía. Muchos centros no disponen de estos recursos y los profesionales sani-
tarios tienen dificultades para acceder a estas pruebas.

El otro nivel asistencial del Plan Gallego de Control y Seguimiento de la Tuberculosis
corresponde a la atención especializada. En este caso, los principales déficits tienen que
ver con tres aspectos: hospitalizaciones inadecuadas, falta de recursos, problemas en el
seguimiento y la obtención de curación certificada.

Desde la puesta en marcha de las UTB, los casos positivos se derivan automáticamente
a los servicios especializados. Aunque este criterio está muy extendido y se asume que
los mejores resultados se obtienen en especializada, los expertos señalan que en algu-
nos casos se han observado fallos en atención especializada. Ejemplo de ello es el ele-
vado porcentaje (55%) de hospitalizaciones innecesarias, lo que constituye un consumo
de recursos y un riesgo para los pacientes y el personal sanitario. Muchos de estos ries-
gos podrían evitarse  simplemente con la utilización de un protocolo de ingresos, expre-
samente diseñado para estos programas.

Un segundo problema dentro de la atención especializada viene determinado por las
limitaciones de los centros en cuanto a aislamiento de los bacilíferos. Los hospitales no
cuentan con habitaciones debidamente aisladas y que no cumplan con la normativa
específica de aislamiento respiratorio (presión negativa… etc.). 

Paralelamente, también se han mencionado limitaciones que hacen referencia al mane-
jo de los casos crónicos, tanto en las salas de urgencias como en las unidades de trata-
miento, sobre todo cuando hablamos de tuberculosis multi resistentes. A pesar de que en
este momento estos pacientes no suponen un grave problema, sería adecuado disponer
de camas de larga estancia para prever posibles contingencias en el programa.



Un tercer aspecto tiene que ver con el aseguramiento de la curación certificada. En este
sentido, y tal como figura en el plan contra la tuberculosis, hay que insistir en lograr
obtener la presencia de 2 cultivos negativos separados al menos 3 semanas después de
finalizado el tratamiento. No obstante, aún siendo un punto fundamental del programa
y constituyendo una buena práctica clínica, los expertos coinciden en que la certifica-
ción no siempre es posible. Aún así, los profesionales deben hacer un esfuerzo para
lograr su consecución, disponiendo para ello de la ayuda que le pueda proporcionar el
médico de atención primaria.

Finalmente se han detectado algunas dificultades a nivel de coordinación entre la
atención primaria y las UTB. En concreto, se apuntan problemas en el seguimiento clí-
nico, evidenciados por la falta de feedback entre los servicios de primaria y las UTBs.
La falta de retroalimentación entre los médicos de atención primaria y especializada
es responsable de muchos de los problemas de motivación que sufren los médicos de
familia, ya que en la mayor parte de las ocasiones desconocen el seguimiento de sus
pacientes. Una buena forma de conseguir la motivación del personal de atención pri-
maria pasa por implicar a estos profesionales en el control y seguimiento de aquellos
casos que no requieran hospitalización. Del mismo modo, los médicos de atención
primaria pueden resultar especialmente útiles de cara a colaborar en la profilaxis de la
enfermedad y estudios epidemiológicos.

Un último comentario corresponde a la microbiología. Es necesario protocolizar la peti-
ción de pruebas, sobre todo en lo referente al seguimiento bacteriológico. Al igual que
sucede con los servicios de radiología, no se debe sobrecargar a  estos servicios, pero sí
proceder de forma adecuada ante la sospecha clínica.

Por consiguiente, el adecuado control y seguimiento de la tuberculosis pasa por realizar
un diagnóstico precoz, verdadero papel de la atención primaria. Y este adecuado diag-
nóstico sólo será posible en la medida en que los profesionales cuenten con formación
específica, con los recursos necesarios para una buena práctica clínica y estén sufi-
cientemente motivados.

El primer aspecto debe basarse en la formación a todos los niveles asistenciales,
incluyendo tanto al personal médico como al de enfermería. En la licenciatura se
echa en falta una mayor atención en los programas curriculares de los profesionales
sanitarios, que se debe superar corrigiendo los actuales planes de formación. En los
estudios de postgrado, el principal déficit se advierte en la formación de los médicos
de atención primaria y de enfermería, donde no se exige una formación continua y
obligatoria adecuada.

Al igual que sucede con otros problemas de salud, muchos de estos déficits de forma-
ción podrían superarse con rotaciones en las unidades especializadas. Los expertos son
conscientes de las limitaciones espacio-temporales de los programas de rotación, pero
advierten que éstos deben seguir fijándose en función de prioridades. Dado que la
tuberculosis tiene esa consideración, las rotaciones por las UTB deberían ser contempla-
das en los programas de los MIR de familia. Es necesario incrementar la sospecha clíni-
ca a través de una formación adecuada.
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De cara a un mejor diagnóstico, es importante agilizar la petición y obtención de prue-
bas bacteriológicas y de radiología informadas por un especialista. 

Finalmente, la conjunción de estos dos factores (formación y recursos), debe verse favo-
recida por un cambio en la implicación de los médicos de atención primaria. Ya se han
mencionado algunas formas de motivar adecuadamente a estos profesionales: sensibi-
lización general hacia la tuberculosis, retroalimentación en el seguimiento de los
pacientes, rotaciones por las unidades especializadas, formación continua con rotacio-
nes y contacto directo con las UTB, etc.
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IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

La discusión de los expertos en el control y seguimiento de la tuberculosis dio lugar a
una serie de posibles objetivos y líneas de actuación:

1. Evitar el retraso diagnóstico, mediante la sensibilización de los profesionales hacia la
enfermedad hacia la sospecha clínica, la concienciación de todos los profesionales
de la gravedad del problema y la agilidad en la petición de radiología de tórax, como
prueba de diagnóstica.

2. Optimizar el tratamiento mediante el establecimiento de pautas adecuadas; la
reducción del número de ingresos improcedentes; la detección de problemas de
manejo en la práctica terapéutica; la procura de una curación certificada de todos
los casos nuevos diagnosticados; el diagnóstico epidemiológico, junto a un diagnós-
tico clínico; el seguimiento adecuado; la utilización de técnicas moleculares para la
confirmación diagnóstica y epidemiológica.

3. Garantizar un aislamiento adecuado de los pacientes con tuberculosis. Contar con
un número mínimo de camas de larga estancia que garanticen el tratamiento de los
multirresistentes y crónicos.

4. Garantizar la realización de estudios de contactos.

5. Establecer líneas de actuación para una mejor coordinación de los centros de aten-
ción primaria y las UTB.

6. Promover una mejor formación de los profesionales de atención primaria, tanto
médicos de familia, como personal de enfermería.
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1. ANÁLISIS DEL ESTADO DE SALUD EN GALICIA

Las enfermedades del aparato digestivo juegan un importante papel en la salud de la población,
siendo el objetivo de este documento el de señalar una serie de directrices tendentes a promo-
ver y proteger la salud y mejorar la asistencia sanitaria en esta parcela de la medicina.

Las enfermedades digestivas a las que nos referiremos son las así contempladas por la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9-MC) en su capítulo IX, divididas a su vez
en 48 categorías. Se excluye el cáncer digestivo de cualquier localización, que es tratado en
la ponencia correspondiente de este plan de salud. 

Se ha considerado importante el exponer previamente el estado actual de salud de nuestra comu-
nidad autónoma en materia de patología digestiva, utilizando para ello diferentes indicadores sani-
tarios que han servido para identificar posteriormente los principales problemas de salud.

1.1. ENCUESTA DE SALUD 2000

La Encuesta de Salud es un estudio transversal en el que se obtienen datos de la población sobre
la autopercepción de la salud, su actitud ante la enfermedad, hábitos de vida y uso de servicios
sanitarios y otros aspectos habitualmente no recogidos por los sistemas de información.
Recientemente se ha publicado en nuestra comunidad la última encuesta llevada a cabo por la
Subdirección General de Planificación Sanitaria y Aseguramiento que revela que las enfermedades
digestivas fueron la segunda causa de hospitalización entre la población adulta, independiente-
mente de que fuera programada o urgente, y la cuarta causa por la que la población gallega acu-
dió a un servicio de urgencias. En esta encuesta también se muestra que el 6,2% de la población
adulta vio afectada en el último año alguna de sus actividades, al menos durante un día, por algún
problema de origen digestivo. Un 14% de los entrevistados refirieron tener digestiones lentas o
pesadas y/o dolor, ardor o acidez de estómago, un 10,2% estreñimiento y a un 4% le fue diag-
nosticada una úlcera de estómago. Por último y con respecto al consumo de alcohol, el 57,5% de
la población entrevistada tomó algún tipo de bebida alcohólica en el último mes, y de éstos, un
36,7% declaró consumir alcohol diariamente y un 27,8%, una o dos veces por semana.

ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO
Ponencia
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1.2. MORBILIDAD POR ENFERMEDADES DIGESTIVAS 

Otra fuente de información imprescindible a la hora de analizar la importancia de las enfer-
medades digestivas en nuestra comunidad es el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD)
que nos muestra como en el año 2000, el número de episodios de hospitalización por esta
causa en los Centros de la red del Sergas fue de 25.731, ocupando el tercer lugar tras las
enfermedades circulatorias y respiratorias. 

En la tabla 1 puede verse la evolución en los últimos años del número de hospitalizaciones
por enfermedades del aparato digestivo en Galicia que, aunque sufrió un importante aumen-
to en el número absoluto de episodios, descendió levemente en el porcentaje sobre el núme-
ro total de los mismos.

Tabla 1. Hospitalizaciones por enfermedades del aparato digestivo

Fuente: Conjunto Mínimo Básico de Datos en Hospitales del Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria. Consellería de Sanidad

Analizando los episodios de hospitalización del año 2000 por categorías de enfermedades del
aparato digestivo (tabla 2), puede verse como los tres principales motivos de ingreso fueron la
colelitiasis, con 3.356 episodios de hospitalización y una estancia media (EM) de 10,35 días, la
hernia inguinal, con 3.124 hospitalizaciones y una EM de 3,95 días y la apendicitis aguda, con
2.886 hospitalizaciones y una EM de 5,93 días. A continuación están las gastroenteritis y colitis
no infecciosas con 1.893 episodios, la enfermedad hepática crónica/cirrosis con 1.562 y las
enfermedades pancreáticas con 1.339, presentando estos dos últimos grupos específicos de
enfermedades las estancias medias más elevadas con 11,55 y 12,84 días respectivamente. 

Tabla 2. Episodios de hospitalización por categorías de enfermedades del aparato digestivo en el año 2000

Fuente: Conjunto Mínimo Básico de Datos en Hospitales del Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria. Consellería de Sanidad

AÑO EPISODIOS % SOBRE EL TOTAL ESTANCIA MEDIA

1994 16.178 12,07 9,10

1995 19.097 11,95 8,97

1996 23.657 11,59 9,02

1997 24.880 11,76 8,75

1998 24.759 11,55 8,65

1999 25.028 11,58 8,59

2000 25.731 11,61 8,54

CÓDIGO DIANÓSTICO PRINCIPAL EPISODIOS % SOBRE EL TOTAL ESTANCIA MEDIA

574 Colelitiasis 3.356 13,04 10,35

550 Hernia inguinal 3.124 12,14 3,95

540 Apendicitis aguda 2.886 11,22 5,93

558 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas 1.893 7,36 5,09

571 Enfermedad hepática crónica y cirrosis 1.562 6,07 11,55

577 Enfermedades pancreáticas 1.339 5,20 12,84
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Teniendo en cuenta los diez diagnósticos principales más importantes del conjunto de hos-
pitalizaciones del año 2000, observamos que la colelitiasis figura en el quinto puesto con un
1,51% sobre el total, la hernia inguinal en el séptimo con el 1,41% y la apendicitis aguda en
el décimo con el 1,30% (tabla 3). 

Tabla 3. Puesto de orden de los tres diagnósticos digestivos más frecuentes y porcentaje sobre el total

Fuente: Conjunto Mínimo Básico de Datos en Hospitales del Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria. Consellería de Sanidad

Llama la atención el descenso en el orden de importancia de la hernia inguinal que pasó del 5º
puesto al 7º y, sobre todo el de la apendicitis aguda, que siendo el cuarto diagnóstico en
importancia el año 1995, pasó al décimo puesto tanto el año 1999 como el 2000.

Teniendo en cuenta la variable sexo, la hernia inguinal ocupa el 2º puesto en los hombres con
2.741 episodios y una EM de 3,94 días, y la apendicitis el 8º puesto, con 1.635 hospitaliza-
ciones y una EM de 6,03 días. En las mujeres sólo aparece la colelitiasis en el tercer puesto,
con 2.126 episodios y una EM de 9,56 días.

Estudiando los diagnósticos digestivos más frecuentes según la variable edad (tabla 4),
vemos que entre uno y catorce años los procesos diarreicos y la apendicitis ocupan el segun-
do y tercer puesto de importancia. La apendicitis aguda es el diagnóstico más importante
entre los varones de 15 a 44 años (en las mujeres de este tramo de edad no existe ningún
diagnóstico digestivo entre los diez más frecuentes) y entre los de 45 a 64 años, la colelitia-
sis y la hernia inguinal ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Tabla 4. Episodios y puesto que ocupan los diagnósticos digestivos más frecuentes según tramos de edad (2000)

Fuente: Conjunto Mínimo Básico de Datos en Hospitales del Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria. Consellería de Sanidad

Enfermedades del aparato digestivo

COLELITIASIS HERNIA INGUINAL APENDICITIS AGUDA

AÑO PUESTO % PUESTO % PUESTO %

1995 6º 1,62 5º 1,72 4º 1,74

1996 6º 1,54 5º 1,55 7º 1,44

1997 4º 1,58 5º 1,57 6º 1,38

1998 5º 1,62 6º 1,49 9º 1,25

1999 5º 1,57 7º 1,40 10º 1,24

2000 5º 1,51 7º 1,41 10º 1,30

< 1 1-14 15-44 45-64 65-74 > 74

(HOMBRES) E P E P E P E P E P E P

Otras gastroenteritis 285 7º 956 2º – – – – – – – –

Apendicitis aguda – – 776 3º 867 1º – – – – – –

Hernia inguinal – – 318 10º 456 7º 947 3º – – – –

Colelitiasis – – – – – 996 2º 855 6º 976 8º



Por el tipo de ingreso realizado, la hernia inguinal ocupa el segundo puesto entre los de tipo
programado, con 2.614 ingresos y una EM de 3,48 días y la colelitiasis el sexto puesto con
1.361 ingresos y una EM de 5,94 días. Entre los ingresos urgentes, la apendicitis figura en el
sexto puesto con 2.875 ingresos y una EM de 5,93 días, ingresando con carácter urgente el
99,6% del total de episodios (2.886), como puede verse en la tabla 5. El comportamiento de
la colelitiasis y de la hernia inguinal es diferente, ya que de los 3.356 episodios de colelitia-
sis ingresados, el 40,55% fueron con carácter programado, mientras que de los 3.124 episo-
dios de hernia inguinal, el 83,67% lo fueron de esta forma. 

Tabla 5. Episodios de hospitalización según el tipo de ingreso

Fuente: Conjunto Mínimo Básico de Datos en Hospitales del Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria. Consellería de Sanidad

Si se tienen en cuenta los diez diagnósticos más frecuentes de hospitalización en el área fun-
cional quirúrgica, la hernia inguinal figura en primer lugar, la colelitiasis en tercero y la apen-
dicitis aguda en el cuarto. 

Por último, teniendo en cuenta el procedimiento principal más frecuente (tabla 6), la apen-
dicectomía ocupa el 4º puesto, la reparación unilateral de hernia inguinal el 6º y la colecis-
tectomía el 7º. 

Tabla 6. Procedimientos principales más frecuentes (2000)

Fuente: Conjunto Mínimo Básico de Datos en Hospitales del Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria. Consellería de Sanidad
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EPISODIOS PROGRAMADOS % URGENTES %

Colelitiasis 3.356 1.361 40,55 1.995 59,45

Hernia inguinal 3.124 2.614 83,67 510 16,33

Apendicitis 2.886 11 0,38 2.875 99,62

CÓDIGO EPISODIOS % SOBRE EL TOTAL ESTANCIA MEDIA

Parto asistido manualmente 10.680 11,53 3,52

Dilatación y legrado de útero 4.441 4,79 2,72

Sustitución articulación EEII 3.742 4,04 16,10

Apendicetomía 2.985 3,22 6,02

Cesárea clásica baja 2.905 3,14 9,32

Reparación unilateral hernia inguinal 2.634 2,84 4,09

Colecistectomía 2.420 2,61 12,00

Histerectomía total 1.750 1,89 10,46

Reducción cerrada de fractura 1.735 1,87 14,42

Extracción con ventosa 1.491 1,61 4,08



1.3. MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DIGESTIVAS

En lo que respecta a la mortalidad, en 1.999 se produjeron en Galicia 1.202 muertes por
enfermedades del aparato digestivo, representando la quinta causa de muerte de la pobla-
ción (tabla 7). Porcentualmente, las enfermedades digestivas supusieron el 4,15% sobre el
total de muertes, existiendo una pequeña diferencia entre sexos, siendo mayor la mortalidad
para los hombres que para las mujeres.

Tabla 7. Mortalidad por enfermedades digestivas en Galicia

Fuente: Dirección General de Salud Pública. Consellería de Sanidad

Analizando la mortalidad por enfermedades digestivas según grupos de edad, sexo y grupos
específicos (tabla 8), vemos como la cirrosis y otras enfermedades hepáticas crónicas son
más frecuentes en los hombres entre los 45 y los 64 años, mientras que otras enfermedades
digestivas lo son en mujeres de edades superiores a los 84 años.

Tabla 8. Mortalidad por enfermedades digestivas en Galicia en números absolutos, por edad, sexo y grupos específicos (1998)

Fuente: Dirección General de Salud Pública. Consellería de Sanidad
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TOTAL HOMBRES MUJERES

AÑO DEFUNCIONES % DEFUNCIONES % DEFUNCIONES %

1994 1.244 4,55 674 4,78 570 4,30

1995 1.257 4,45 694 4,77 563 4,11

1996 1.267 4,39 733 4,89 534 3,84

1997 1.190 4,27 614 4,30 576 4,24

1998 1.208 4,34 671 4,68 537 3,99

1999 1.202 4,15 673 4,57 529 3,71

ENFERMEDAD TOTAL <24 25-44 45-64 65-74 75-84 >84

Total enfermedades digestivas Total 1.208 3 70 210 241 373 311

Hombres 671 2 54 155 154 196 110

Mujeres 537 1 16 55 87 177 201

Enfermedad hepática crónica/cirrosis Total 383 0 43 141 93 84 22

Hombres 254 0 34 109 54 49 8

Mujeres 129 0 9 32 39 35 14

Otras enfermedades digestivas Total 825 3 27 69 148 289 289

Hombres 417 2 20 46 100 147 102

Mujeres 408 1 7 23 48 142 187



La tasa global de mortalidad por enfermedades digestivas en Galicia fue, en el año 1998 de
44,2 por 100.000 habitantes (tabla 9), distribuyéndose ésta en un 14,0 para la cirrosis y
otras enfermedades hepáticas crónicas y un 30,2 para otras enfermedades digestivas. 

Tabla 9. Tasas de mortalidad por 100.000 habitantes de enfermedades digestivas, por edad, sexo y grupos específicos (1998)

Fuente: Dirección General de Salud Pública. Consellería de Sanidad

2. PATOLOGÍAS DIGESTIVAS DE ESPECIAL INTERÉS

2.1. CIRROSIS HEPÁTICA Y OTRAS HEPATOPATÍAS CRÓNICAS

La cirrosis se define habitualmente como un proceso hepático difuso, caracterizado por la
aparición de fibrosis y nódulos de regeneración que alteran la estructura hepática normal.
Las causas más frecuentes en nuestro medio son las infecciones por virus hepatótropos y el
consumo excesivo de alcohol que, con el paso de los años, terminan provocando una reduc-
ción de la función hepatocelular y el desarrollo de hipertensión portal.
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ENFERMEDAD TOTAL <24 25-44 45-64 65-74 75-84 >84

Total enfermedades digestivas Total 44,2 0,9 18,3 65,9 84,3 223,1 580,4

Hombres 50,7 1,2 28,2 100,9 121,7 312,2 665,9

Mujeres 38,0 0,5 8,5 33,3 54,6 169,6 542,3

Enfermedad hepática crónica/cirrosis Total 14,0 0,0 11,2 43,9 32,5 50,3 41,1

Hombres 19,2 0,0 17,8 70,2 42,7 78,1 48,4

Mujeres 9,1 0,0 4,8 19,4 24,5 33,5 37,8

Otras enfermedades digestivas Total 30,2 0,9 7,1 22,0 51,8 172,9 539,4

Hombres 31,5 1,2 10,4 30,7 79,0 234,2 617,4

Mujeres 28,9 0,5 3,7 14,0 30,1 136,0 504,6



Figura 1. Mortalidad por enfermedades digestivas en Galicia. Tasa por 100.000 habitantes

Como hemos visto anteriormente, la cirrosis hepática ocupa un lugar muy importante den-
tro del conjunto de la patología digestiva debido a su alto porcentaje de mortalidad. En la
figura 1 puede verse su evolución descendente, pasando de 18,3 por 100.000 habitantes en
1992 a 14 en 1998; sin embargo, la mortalidad debida a otras enfermedades digestivas se
mantuvo estable e incluso mostró una discreta elevación.

La importancia de la enfermedad hepática crónica/cirrosis puede verse también cuando se
analizan los años potenciales de vida perdidos. Éstos son definidos como los que se pierden
a causa de una muerte prematura antes de una edad arbitrariamente establecida y tienen la
utilidad de poder medir el impacto de una enfermedad en una comunidad. En el año 1998
fueron 3.566 los años potenciales de vida perdidos, suponiendo un 3,18% sobre el total de
causas. Cabe destacar la diferencia de distribución existente entre sexos, ya que en los hom-
bres supusieron el 77% del total (tabla 10).
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Tabla 10. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por enfermedad hepática crónica/cirrosis en Galicia y porcentaje sobre
todas las causas

Fuente: Dirección General de Salud Pública. Consellería de Sanidad

Con respecto a las hepatitis crónicas, cabe diferenciar las de etiología viral, las debidas a fár-
macos y las de tipo autoinmunitario, si bien aquí sólo nos referiremos a las primeras.

La infección por el virus de la hepatitis B (en adelante VHB) está presente en todo el mundo
y constituye una de las causas más frecuentes de mortalidad. El VHB se detecta en la san-
gre, saliva, semen o flujo vaginal de personas infectadas, por lo que el contacto con cual-
quiera de estos fluidos puede causar la infección. Los mecanismos básicos de transmisión del
VHB son la transmisión percutánea o parenteral, la producida por contacto sexual, la verti-
cal o materno-filial y la esporádica, en la que no se reconoce ninguno de los mecanismos
anteriores. La mayoría de los pacientes infectados por el VHB no manifiestan síntomas o sig-
nos de la enfermedad durante la infección aguda, eliminando el virus y adquiriendo un esta-
do de inmunidad permanente. Sin embargo, un 5-10% de los adultos y una proporción aún
mayor en niños, evolucionan hacia la cronicidad, definida por la persistencia durante más de
6 meses del HbsAg y de transaminasas elevadas en suero, constituyendo junto a los porta-
dores crónicos del VHB, el reservorio principal de la infección.

En 1993 se puso en marcha el “Programa Galego de Prevención e Control da Hepatite B”, que
a su vez constaba de 4 subprogramas:

❚ Vacunación universal de los neonatos

❚ Vacunación universal de los preadolescentes a los 12 años

❚ Prevención de la transmisión perinatal de la hepatitis B

❚ Vacunación de los grupos de riesgo

Gracias a estas medidas preventivas, la incidencia de hepatitis B ha mostrado un descenso
paulatino en los últimos años, pasando de 156 casos en 1992, a 72 el 2000.
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TOTAL HOMBRES MUJERES

AÑO APVP % APVP % APVP %

1995 4.388 3,72 3.340 3,87 1.048 3,31

1996 4.250 3,56 3.188 3,66 1.063 3,31

1997 3.530 3,51 2.463 3,33 1.068 4,03

1998 3.566 3,18 2.766 3,47 800 2,49



Figura 2. Evolución de la incidencia de la hepatitis B en Galicia

Tabla 11. Tasas de incidencia por 100.000 habitantes de hepatitis B en Galicia

Índice epidemiológico acumulado. Fuente: Dirección General de Salud Pública. Consellería de Sanidad

La vacunación de los recién nacidos comienza con la administración de la primera dosis en
las primeras 12 horas desde el parto, y en el caso de que la madre sea HbsAg (+) el niño
deberá recibir también inmunoglobulina específica dentro de las primeras 48 horas. Todo ello
se realiza dentro del centro hospitalario y debe registrarse en la “Folla de Rexistro do
Screening do HbsAx en Xestantes e Inmunización de Neonatos”. Este registro no tiene la
exhaustividad deseada debido a que algunos centros o no lo cubren o no lo remiten a las
delegaciones provinciales de sanidad. En 1997 recibieron la primera dosis de vacuna el 81,5%
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de los recién nacidos, cifra ligeramente superior a la del año anterior, que fue del 79,6%, y
siendo la cobertura mayor en los centros hospitalarios del Sergas (84,3%) que en el resto
(78,7%). Otro aspecto importante del programa es el cribado de las embarazadas con HbsAg
(+), para poder determinar los niños que deberán recibir la inmunoglobulina específica den-
tro de las primeras 24 horas desde el nacimiento. En el año 1997 el porcentaje fue del 2,25%,
aunque con importantes diferencias entre los distintos centros sanitarios, debiendo tender-
se a mejorar el cribado de las embarazadas para proteger a los recién nacidos de madres por-
tadoras y reducir la utilización de inmunoglobulina sólo a los casos necesarios.

El virus de la hepatitis delta (en adelante VHD) es un virus hepatótropo capaz de producir
hepatitis aguda, crónica y en ocasiones, hepatitis fulminante. La infección delta está ínti-
mamente relacionada con la del VHB, reconociéndose dos tipos de infección: la coinfección
B y D, que ocurre en individuos normales, y la sobreinfección D, que se presenta en porta-
dores del VHB. El virus delta se transmite fundamentalmente por vía parenteral, lo que expli-
caría la mayor frecuencia de este tipo de infección entre los adictos a drogas por vía paren-
teral y entre los hemofílicos, aunque también puede transmitirse por fluidos orgánicos
contaminados, lo que justificaría la transmisión familiar. La infección simultánea por VHB y
VHD evoluciona hacia la curación en el 95% de los casos y solamente en un 5% la infección
no se resuelve, convirtiéndose los pacientes en portadores crónicos de ambos virus. Los por-
tadores crónicos del VHB, al sobreinfectarse por el VHD, desarrollan una enfermedad hepá-
tica crónica y se convierten en portadores de los dos virus, evolucionando rápidamente a
lesiones hepáticas severas, en forma de hepatitis crónica activa o cirrosis hepática. 

Con respecto al virus de la hepatitis C (en adelante VHC), aproximadamente el 2% de la pobla-
ción española adulta presenta anticuerpos, si bien el porcentaje con viremia es menor, estimán-
dose en 600.000 las personas que padecen infección crónica. Su transmisión es fundamen-
talmente parenteral, siendo vías menos frecuentes, la sexual, la intrafamiliar y la vertical. La
prevalencia global de anti-VHC en los pacientes hemofílicos es muy elevada, con cifras que osci-
lan entre el 64 y el 82%, siendo entre los adictos a drogas por vía parenteral del 70 al 92% y entre
los pacientes sometidos a hemodiálisis en torno al 20%, relacionándose estrechamente con la
duración de la misma. El VHC puede ser transmitido accidentalmente al personal sanitario, aun-
que el riesgo es bajo, oscilando entre 0 y 5% de las inoculaciones con agujas contaminadas por
pacientes anti-VHC positivos. Otro grupo de riesgo son los receptores de transplantes, en donde
la prevalencia se sitúa alrededor de un 24%. La característica más importante del VHC es su capa-
cidad de persistir en el huésped e inducir enfermedad hepática crónica, situándose la tasa de cro-
nificación entre el 55-75% de las hepatitis C agudas. Una gran proporción de estos pacientes
muestra una forma leve de hepatitis crónica que suele permanecer estable durante décadas o con
una progresión muy lenta de la fibrosis. Sin embargo, otros pacientes evolucionan desarrollando
fibrosis hepática que progresa a cirrosis, con aumento de la incidencia de hepatocarcinoma.

No existen estudios epidemiológicos que aporten datos de incidencia o prevalencia sobre la
hepatitis C en Galicia. Sin embargo, un índice de la importancia de este tipo de infección es
que según los datos de hospitalización del Conjunto Mínimo Básico de Datos, en el año 2000
se produjeron en nuestra comunidad 368 episodios en los que la hepatitis C figuró como
diagnóstico principal.

En la actualidad no existe ninguna vacuna para la prevención de la enfermedad, si bien las
tasas de curación con tratamiento farmacológico, interferón alfa 2b y ribavirina, son elevadas.
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2.1.1. La importancia del consumo de alcohol

Ya se ha comentado que el consumo de alcohol está firmemente relacionado con la cirrosis
hepática, estándolo también con la aparición de ciertas neoplasias de localización digestiva
y con una mayor frecuencia de accidentes de tráfico y laborales. Estos efectos negativos
sobre la salud van a depender directamente de la cantidad y del tiempo de consumo de la
droga, distinguiéndose los producidos por una intoxicación aguda, de los que aparecen tras
largos años de consumo regular. Además, la patología derivada del alcohol va a generar una
gran demanda sanitaria y un importante consumo de recursos, habiéndose estimado el gasto
en España en 1997, en unos 1.064 millones de euros.

Desde un punto de vista farmacológico, el alcohol es considerado una droga dura de alto
poder adictivo, tolerancia y psicotropismo inmediato, que genera dependencia psicofísica
con síndrome de abstinencia ante su privación absoluta o relativa. En nuestro país, es la
droga más consumida por la población y de la que más se abusa, existiendo toda una cultu-
ra alrededor del alcohol, por lo que su uso se hace a veces “necesario” para comunicarse,
relacionarse o simplemente alimentarse. Así, según el estudio nacional realizado por el Plan
Nacional sobre Drogas en 1997, un 90% de la población de 15 a 65 años tomó alcohol algu-
na vez en su vida.

En lo que se refiere al consumo de alcohol en Galicia, los datos más recientes son los de
la encuesta realizada a finales de 1998 por el Equipo de Investigaciones Sociológicas
(EDIS), que nos revela que el 56,4% de la población gallega de más de 12 años encuesta-
da había bebido alcohol en el último mes. De este porcentaje, el 12,4% lo había hecho
con una frecuencia baja (una a tres veces al mes), un 18% con una frecuencia media (de
una a cuatro veces por semana) y un 26% con una frecuencia alta, es decir, a diario o casi
a diario (tabla 12). Según los datos reflejados en ella, un 40% de los menores de 18 años
bebieron alcohol con una frecuencia media o baja, elevándose este porcentaje hasta el
56,7% en el segmento de edad de 19 a 24 años. Estos dos grupos, junto al de 25 a 39
años, son los principales bebedores de frecuencia media, que conforman a su vez el
patrón de bebedores de fin de semana.

Tabla 12. Consumo de alcohol en Galicia según sexo y edad (1998)

Fuente: Consumo de Drogas en Galicia, V. Equipo de Investigaciones Sociológicas (EDIS), edición 2000
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SEXO EDAD

CONSUMO DE ALCOHOL TOTAL HOMBRES MUJERES 12-18 19-24 25-39 40-54 >55

No bebieron el último mes 43,6% 26,1% 59,8% 58,4% 33,6% 37,8% 42,9% 45,7%

De 1 a 3 veces/mes 
(Baja frecuencia) 12,4% 11,2% 13,6% 18,5% 22,3% 14,5% 9,3% 7,5%

1 a 4 veces/semana
(Frecuencia media) 18,0% 23,0% 13,1% 21,5% 34,4% 26,0% 11,4% 9,1%

A diario o casi
(Frecuencia alta) 26,0% 39,7% 13,6% 1,7% 9,7% 21,7% 36,4% 37,8%



Clasificando a los bebedores en abstemios, ligeros, moderados o abusivos, según la cantidad
de alcohol ingerido, vemos que en Galicia existiría un 6,9% de bebedores abusivos de 12 o
más años de edad, lo que supondría unas 163.000 personas (tabla 13).

Tabla 13. Bebedores abusivos (>75 ml de alcohol puro/día) en Galicia, según edad y sexo (1998)

Fuente: Consumo de Drogas en Galicia, V. Equipo de Investigaciones Sociológicas (EDIS), edición 2000

De ellos, el grupo de mayor riesgo alcohólico sería el 3,5% o de patrón diario (83.000 per-
sonas), existiendo por último otro grupo de alto riesgo que estaría constituido por los
bebedores abusivos de fin de semana, que supondrían el 2,3% (54.000 personas).

Como podemos ver en la tabla adjunta, el grupo de bebedores abusivos está formado fun-
damentalmente por hombres, con un 11,2%, siendo el grupo de edad con mayor porcentaje
el de 25 a 39 años, con un 17%. Viendo conjuntamente el sexo y la edad, los hombres alcan-
zan las prevalencias más altas en todos los grupos de edad, excepto en el de 19 a 24 años,
en el que las mujeres superan a los hombres, con un 9% y un 8%, respectivamente. 

Para concluir con los datos de esta encuesta, en la figura 3 se analizan las edades a las que
se produce el inicio en el consumo de alcohol.

Figura 3. Edad de inicio en el consumo de alcohol en Galicia (1998)

Fuente: Consumo de Drogas en Galicia, V. Equipo de Investigaciones Sociológicas (EDIS), edición 2000
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TOTAL 12-18 19-24 25-39 40-54 >55

Hombres 11,2% 5,3% 8,0% 17,0% 14,2% 7,4%

Mujeres 2,2% 2,1% 9,0% 4,5% 1,8% 1,6%

Total 6,9% 3,7% 8,9% 10,7% 7,1% 4,6%



Como puede observarse, hasta los 13 años se inician en el consumo de alcohol un 13,6% de
los niños, siendo los grupos de edad en los que se da una mayor proporción de inicio, el de
los 14 a 16 años, con un 37,1% y el de los 17 a 20 años, con un 44,7%.

2.1.2. Trasplante hepático

El objetivo fundamental del trasplante hepático es el de prolongar y mejorar la calidad de
vida de los pacientes en los que el hígado ha dejado de realizar sus funciones, siendo la cirro-
sis y otras hepatopatías crónicas, las causas más importantes de indicación. Para conseguir
éxito en esta modalidad terapéutica, es preciso llevar a cabo una serie de complejos proce-
sos médicos, quirúrgicos y farmacológicos, que se inician con la formación previa de un
grupo multidisciplinar que contribuya a una selección cuidadosa y apropiada del paciente,
así como del tratamiento pre y postrasplante.

En Galicia, los hospitales acreditados para la realización de trasplantes hepáticos son el
Complejo Hospitalario Juan Canalejo-Marítimo de Oza y el Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago. La evolución de la actividad trasplantadora en estos centros ha
sido ascendente desde el año 1994, alcanzándose en el año 2000 una tasa de 44 trasplantes
por millón de habitantes (tabla 14), mientras que en el global de España fue de 24. Ese año
se realizaron en Galicia 121 trasplantes hepáticos, de los cuales 65 se hicieron en A Coruña
y 56 en Santiago. La actividad trasplantadora va a estar siempre condicionada por el núme-
ro de donantes, siendo la tasa gallega de donaciones en el 2000 de 34,7 por millón de habi-
tantes y la global de España, de 33,9.

Tabla 14. Evolución de los trasplantes hepáticos en Galicia

Fuente: Oficina de Coordinación de Trasplantes de Galicia

Con respecto a las indicaciones, entre 1984 y 1999 se realizaron en España 5.334 trasplan-
tes hepáticos, de los que en un 30,6%, la causa subyacente fue una cirrosis alcohólica y en
un 25,5%, una hepatopatía crónica por virus C.
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AÑO C.H. JUAN CANALEJO C.H.U. DE SANTIAGO TOTAL TASA POR MILLÓN DE HABITANTES

1994 16 10 26 9

1995 34 31 65 23

1996 44 34 78 28

1997 52 42 94 34

1998 54 43 97 35

1999 62 40 102 37

2000 65 56 121 44

Total 327 256 583



2.2. DISPEPSIA FUNCIONAL

La dispepsia funcional es un cuadro extremadamente frecuente y sin una definición precisa que
suele clasificarse según sean sus manifestaciones principales: en síndrome pseudoulceroso (si
predomina el dolor epigástrico), síndrome de dismotilidad (si existe sensación de plenitud y fla-
tulencia) y síndrome pseudorreflujo ácido (si se presenta con dolor y pirosis). El manejo de estos
pacientes representa un elevado coste para el sistema nacional de salud, no solamente por el
elevado número de consultas que generan tanto en atención primaria como en especializada,
sino también por el elevado consumo de pruebas diagnósticas y de productos farmacéuticos. 

Estudios endoscópicos realizados en pacientes que consultaron por dispepsia nos muestran,
que en el 59% de los casos la endoscopia fue normal, en el 19% existió hernia de hiato o
esofagitis, en el 16% úlcera gástrica o duodenal y sólo en el 3%, cáncer gástrico o esofági-
co. Es por ello que el manejo apropiado de este importante grupo de pacientes se considera
de extraordinaria importancia, motivo por el que deberían de realizarse acciones coordina-
das entre los diversos estamentos de la asistencia sanitaria que permitan la puesta en prác-
tica de guías de práctica clínica.

2.3. ÚLCERA GASTRODUODENAL

La úlcera gastroduodenal era considerada, hasta hace pocos años una enfermedad de causa
desconocida y de origen multifactorial, si bien en la actualidad su etiología se ha simplifica-
do notablemente debido a que entre el 80-85% se asocian con el Helicobacter pylori y el 
5-15% con el consumo de fármacos antiinflamatorios no esteroideos. 

Agrupando los episodios de hospitalización del año 2000 de las categorías de úlcera gástrica,
duodenal, péptica, gastroyeyunal y gastritis y duodenitis (códigos 531 a 535), vemos como este
grupo constituye en nuestra comunidad un capítulo de gran importancia ya que supusieron
1.567 ingresos hospitalarios (6,09% sobre el total), más que la categoría de enfermedad hepá-
tica crónica y cirrosis. Desagregando los ingresos totales, podemos ver que el 64,2% de estos
episodios se acompañaron de hemorragia, dato de gran interés debido al mayor porcentaje de
mortalidad de este grupo de enfermos y al mayor consumo de recursos.

2.4. APENDICITIS AGUDA

La apendicitis es un proceso de elevada frecuencia, siendo la principal causa de cirugía en la
patología abdominal aguda. Afecta a ambos sexos por igual y el 7-12% de la población va a
padecer apendicitis en algún momento de su vida. El factor patogénico responsable es la
obstrucción de la luz apendicular, siendo la causa fundamental, la hiperplasia de folículos
linfoides. En Galicia en el año 2000, la apendicitis fue la enfermedad digestiva más impor-
tante entre los varones de 15 a 44 años de edad, con 867 casos. 

La base del diagnóstico de la apendicitis es una adecuada historia clínica y un examen físi-
co, debiendo reservarse el empleo de pruebas complementarias para los casos en los que no
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existe un diagnóstico claro o para descartar otros posibles procesos. En la actualidad, técni-
cas radiológicas como la ultrasonografía o la tomografía computarizada ofrecen altos por-
centajes de sensibilidad y especificidad, por lo que su utilización en pacientes seleccionados
podría contribuir a reducir el número de ingresos hospitalarios o el de apendicetomías inne-
cesarias, que habitualmente oscila entre el 15 y el 20%. 

2.5. ENFERMEDAD LITIÁSICA VESICULAR

La enfermedad litiásica vesicular es una de las más prevalentes del aparato digestivo, estan-
do las mujeres entre dos y tres veces más afectadas que los hombres. Las dos terceras partes
de las litiasis biliares cursan de forma asintomática, y la conversión en sintomática ocurre sólo
en el 10% de los pacientes a los 5 años. Del total de los pacientes que desarrollan síntomas,
menos del 20% se presentan con colecistitis aguda y de ellos sólo un pequeño porcentaje se
presenta con ictericia, colangitis o pancreatitis. 

La colecistitis aguda, la colangitis y los episodios de dolor abdominal recurrente son indica-
ciones habituales de colecistectomía. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico de las litiasis
asintomáticas ha cambiado, y en la actualidad la colecistectomía profiláctica no se reco-
mienda debido a la baja probabilidad de complicaciones que aparecen en estos pacientes a
lo largo de los años, a la falta de aumento en la expectativa de vida y a la no demostración
de su coste-efectividad. 

Al analizar el diagnóstico de colelitiasis en Galicia vemos que figura con carácter principal
en 3.356 episodios, asociándose a un procedimiento quirúrgico en el 61,9% de los casos y a
un tratamiento médico en el 38,1% restante. Cuando se opta por intervenir al paciente, en
el 51,9% de los casos se realiza una colecistectomía clásica y en el 48,1% restante, una cole-
cistectomía laparoscópica (tabla 15). Cuando es la colecistitis la que figura como diagnósti-
co principal, es intervenida en el 46,1% y sometida a tratamiento médico en el 53,9% res-
tante. Con respecto al tipo de intervención elegido, en el 86,9% de los casos se realizó una
colecistectomía clásica y en el 13,1% restante, colecistectomía laparoscópica.

Tabla 15. Procedimientos asociados a la colelitiasis y colecistitis (2000)

Fuente: Conjunto Mínimo Básico de Datos en hospitales del Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria. 
Consellería de Sanidad
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TOTAL COLECISTECTOMÍA % COLECISTECTOMÍA % TRATAMIENTO %
DIAGNÓSTICO CLÁSICA LARAROSCÓPICA MÉDICO

Colelitiasis 3.356 1.078 32,1 998 29,7 1.280 38,1

Colecistitis 347 139 40,1 21 6,1 187 53,9



2.6. HERNIA INGUINAL

La hernia inguinal es otra patología quirúrgica frecuente, distinguiéndose dos tipos básicos:
la indirecta y la directa. La hernia inguinal indirecta se caracteriza por el hecho de que las
vísceras y el saco herniario salen del abdomen atravesando el orificio inguinal profundo,
mientras que la directa es aquella en la que el saco y la víscera herniada no pasan atrave-
sando un orificio preformado, sino que hacen protusión en el suelo del canal inguinal.

La reparación de la hernia inguinal tiene por finalidad corregir el defecto anatómico, pudién-
dose realizar mediante las técnicas clásicas de hernioplastia anterior o posterior o mediante
la hernioplastia libre de tensión en la que se usa material protésico para reparar la hernia,
teniendo como resultado una significativa disminución del dolor postoperatorio, del perio-
do de convalecencia y del índice de recidiva. En la actualidad se acepta el abordaje laparos-
cópico como una alternativa en el tratamiento quirúrgico de la hernia de la región inguinal,
combinándose las ventajas de la cirugía de invasión mínima con las de la cirugía libre de ten-
sión. En cuanto a los resultados, se considera que todas las técnicas son buenas siempre que
se hagan correctamente y según la técnica original. 

Tomando como referencia el CMBD gallego, en el año 2000 se realizaron en los hospitales de
la red del Sergas 3.233 procedimientos de reparación de hernia inguinal, utilizándose próte-
sis solamente en el 49,33% de los casos.

3. LA ASISTENCIA SANITARIA EN PATOLOGÍA DIGESTIVA

La asistencia especializada en enfermedades del aparato digestivo presenta dos vertientes:
por una parte, la médica, con la especialidad de aparato digestivo, y por otra, la quirúrgica,
con la especialidad de cirugía general y del aparato digestivo. 

La red del Sergas disponía en 1999 de 71 especialistas de aparato digestivo, lo que supone
2,6 digestólogos por 100.000 habitantes (población de referencia a 01.01.99: 2.730.337 habi-
tantes). Por lo que respecta a la especialidad de cirugía general y del aparato digestivo, en
1999 existían 188 especialistas del Sergas en atención especializada, suponiendo 6,9 ciruja-
nos por 100.000 habitantes.
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Tabla 16. Centros sanitarios con servicios de digestivo y/o cirugía

Fuente: Guía de Servicios 2000. Subdirección General de Planificación Sanitaria y Aseguramiento. Consellería de Sanidad

En la tabla 16 se relacionan los centros hospitalarios gallegos con atención especializada de
aparato digestivo y/o de cirugía general, en la que podemos ver que la cobertura es comple-
ta en cirugía, con dotación en todos los hospitales, independientemente de su categoría, y
con consultas externas bien en el propio centro hospitalario, bien en un centro de especia-
lidades, o en ambos sitios. Con respecto a la especialidad médica de aparato digestivo, se
oferta en todos los centros, excepto algunos hospitales comarcales. Es importante que en un
futuro, todos los centros asistenciales gallegos cuenten con consulta externa y pruebas com-
plementarias de la especialidad de digestivo, ya que esta medida evitaría el traslado de los
pacientes al hospital de referencia.
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CENTRO POBLACIÓN CAMAS QUIRÓFANOS SERVICIO SERVICIO CEX CEX

HOSPITALARIO ATENDIDA TOTALES DIGESTIVO CIRUGÍA DIGESTIVO CIRUGÍA

F.P.H. Virxe 44.431 76 3 No Sí No Hospital
da Xunqueira

C.H. 453.534 1.300 26 Sí Sí Hospital Hospital
Juan Canalejo Ventorrillo Carba/Vent

C.H. 192.861 458 7 Sí Sí Hospital Hospital
Arquitecto Marcide

F.P.H. 62.788 84 4 No Sí Hospital Hospital
da Barbanza

C.H. Universitario 345.654 1.165 28 Sí Sí Hospital Hospital
de Santiago C.Arenal

Hospital da Costa 71.615 124 5 No Sí No Hospital

C.H. 216.380 720 13 Sí Sí Hospital Hospital
Xeral-Calde Ambulat. Ambulat.

H. Comarcal 52.107 139 5 Sí Sí Hospital Hospital
de Monforte

H. Comarcal 36.893 84 2 No Sí No Hospital
de Valdeorras

C.H. de Ourense 255.572 945 16 Sí Sí Hospital Hospital
Ambulat. Ambulat.

F. H. de Verín 30.100 70 3 No Sí No Hospital

C.H. 295.649 670 13 Sí Sí Hospital Hospital
de Pontevedra Vilag./ Moll. Mollabao

C.H. Xeral-Cíes 196.140 675 16 Sí Sí Hospital Hospital
Amb. Coia Amb. Coia

H. do Meixoeiro 178.592 419 12 Sí Sí Hospital Hospital
Doblada

POVISA 142.491 486 10 Sí Sí Hospital Hospital



4. LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN ENFERMEDADES DIGESTIVAS

Tanto la formación especializada en aparato digestivo como en cirugía general y del apara-
to digestivo, son impartidas en los hospitales de la red del Sergas, siendo diferente el núme-
ro de centros acreditados y el de plazas ofertadas (tabla 17). 

Tabla 17. Número de plazas acreditadas en las especialidades de Aparato digestivo y de Cirugía general en los hospitales
del Sergas

Fuente: Acreditación docente e especialistas. Galicia 1999. Subdirección General de Planificación Sanitaria y Aseguramiento. 
Consellería de Sanidad

En 1999, el número de unidades docentes acreditadas en Galicia para la especialidad de apa-
rato digestivo era de dos, con dos plazas acreditadas y dos ofertadas. En 2002, serán tres los
hospitales gallegos que impartan esta especialidad, debido a que el Ministerio de Educación
ha acreditado recientemente al Complejo Hospitalario de Pontevedra. El número total de
residentes en 1999 era de 8, suponiendo el 10,1% en relación con los 71 especialistas de
plantilla de la red del Sergas. Por lo que respecta a la especialidad de cirugía general y del
aparato digestivo, en 1999 había 8 unidades docentes acreditadas en Galicia para impartir
la especialidad, con 11 plazas acreditadas y 8 ofertadas. El número total de residentes de la
especialidad ese año era de 21, suponiendo, al igual que en el caso anterior, el 10,1% en rela-
ción con los 188 especialistas del Sergas en atención especializada.

5. CONSUMO FARMACÉUTICO

El año 2000, el importe total de la prestación farmacéutica a través de receta en España fue
de 7.307 millones de euros, incrementándose en un 10,02% con respecto al año anterior. Si
analizamos los grupos terapéuticos de mayor consumo durante ese año en el conjunto del
sistema nacional de salud (tabla 18), vemos como el primero lo constituye el de los antiúl-
cera péptica, antagonistas H2 y otros antiúlcera, con 551 millones de euros. Es de destacar
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UNIDAD DOCENTE APARATO DIGESTIVO CIRUGÍA GENERAL TOTAL

C.H. Juan Canalejo 1 3 4

C.H. Arquitecto Marcide — 1 1

C.H.U. de Santiago 1 2 3

C.H. Xeral-Calde — 1 1

C.H. de Ourense — 1 1

C.H. de Pontevedra — 1 1

C.H. Xeral-Cíes — 1 1

Hospital do Meixoeiro — 1 1

Total 2 11 13



también, que entre estos grupos de fármacos se encuentren los antiinflamatorios no este-
roideos, que ocupando el sexto lugar en coste económico son los primeros en cuanto a
número de envases vendidos, siendo este hecho de capital importancia debido a su capaci-
dad ulcerogénica. 

Si analizamos los principios activos de mayor consumo el año 2000, vemos nuevamente que
el primer lugar lo ocupa otro fármaco con indicación digestiva como el omeprazol, con un
coste de 294 millones de euros (258 millones en 1999) y 11 millones de envases vendidos 
(9 millones en 1999).

Tabla 18. Grupos terapéuticos de mayor consumo en España (2000)

Fuente: Grupos Terapéuticos y Principios activos de mayor consumo en el Sistema Nacional de Salud durante 2000. Información
Terapéutica del Sistema Nacional de Salud, 2001; 25(3): 78-82

En Galicia, y según los datos de la Memoria 2000 del Servicio Gallego de Salud, el coste de
la prestación farmacéutica en atención primaria fue de 501 millones de euros, de los que 25
(5%) correspondieron a los fármacos catalogados como “otros antiúlcera péptica” y 19
millones (4%) a los “antiinflamatorios no esteroideos”.
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CONSUMO ENVASES ∆%
GRUPO (MILLONES €) (MILES) % DEL TOTAL 2000/1999

Antiúlcera péptica, antagonistas H2 551 24.758 7,54 8,02
y otros antiúlcera 

Hipotensores de acción sobre el sistema 454 23.136 6,21 11,04
renina-angiotensina

Hipolipemiantes y antiateromatosos 429 16.037 5,87 14,72

Otros antidepresivos (no tricíclicos) 385 12.393 5,27 17,25

Broncodilatadores y antiasmáticos 382 19.345 5,23 14,80
por inhalación

Antiinflamatorios y antirreumáticos 303 33.713 4,15 34,09
no esteroideos
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN GALICIA
❚ El nivel de prestaciones de la sanidad pública en el área del aparato digestivo es, en líneas gene-

rales, adecuado en lo referente al diagnóstico y tratamiento, si bien se considera de especial
interés la creación de equipos multidisciplinares para el manejo de determinadas patologías. 

❚ Existen algunas deficiencias en lo que respecta a la prevención, propugnándose la ela-
boración de programas de cribado y diagnóstico precoz del cáncer de colon, estrategias
globales de tratamiento del alcoholismo y una actuación más activa en la hepatitis C. 

❚ Un problema que incide en la asistencia sanitaria es la situación de las listas de espera, exis-
tiendo una serie de factores relacionados íntimamente con ellas y que participan en su
génesis, como son la existencia de plantillas inadecuadas y una descoordinación entre la
asistencia primaria y la especializada. El grupo focal considera necesaria la creación de uni-
dades clínicas que, de una manera autónoma, realicen una gestión por procesos.

❚ Por último, la remuneración insuficiente del colectivo médico, la ausencia de una carrera
profesional y la escasa formación e investigación son factores que comprometen tam-
bién la asistencia sanitaria. 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA EL NUEVO PLAN DE SALUD
❚ Prevención del alcoholismo y de las patologías derivadas del mismo, mediante el estable-

cimiento de programas de educación social, de rehabilitación y de reinserción y median-
te la creación de unidades de alcoholismo formadas por equipos multidisciplinares. 

❚ Establecimiento de un programa de cribado del cáncer de colon.

❚ Arbitrar medidas para una mejora asistencial de patologías de gran importancia en nues-
tra comunidad: cáncer gástrico, dispepsia, hepatitis C, enfermedad por reflujo gastro-
esofágico y enfermedad inflamatoria intestinal y patología digestiva derivada del consumo
de fármacos.

❚ Potenciar la formación en aparato digestivo de los médicos de atención primaria y pro-
mover la elaboración de protocolos consensuados sobre el diagnóstico, tratamiento y
control de las principales patologías digestivas.

❚ Potenciar la docencia e investigación y disminuir la variabilidad de la práctica clínica.
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1. PRESENTACIÓN
Las encuestas epidemiológicas y los indicadores indirectos son dos metodologías que se vie-
nen utilizando en España y en otros países, con el fin de monitorizar la evolución del con-
sumo de drogas. Ambas constituyen la base de los cinco indicadores epidemiológicos clave
del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT)1 de acuerdo al Plan de
acción en materia de lucha contra la droga 2000-2004 de la Unión Europea.

En la próxima sección se presentan los resultados de los estudios epidemiológicos realizados
por el Plan de Galicia sobre Drogas (PGD) de la Xunta de Galicia, adscrito a la Consellería de
Sanidad. En secciones posteriores se abordarán las enfermedades y trastornos asociados al
consumo de drogas, se presentarán los datos del indicador de mortalidad por reacción aguda
al consumo de drogas y se presentarán los recursos y programas del Plan de Galicia sobre
Drogas. Finalmente, se recoge una propuesta de objetivos a cubrir dentro del Plan de Salud de
Galicia y los indicadores que podrían utilizarse para controlar el logro de los mismos.

2. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN GALICIA
Hasta la actualidad se han realizado un total de 6 estudios epidemiológicos, que son bianuales
desde 19922,3,4,5,6,7. La ficha técnica de los mismos puede verse en el siguiente cuadro de texto. 

Cuadro 1. Personas mayores con discapacidad, según el censo de 1996

AÑO Nº ENTREVISTAS MARGEN DE ERROR

1988 3.700 + 1,64

1992 2.000 + 2,20

1994 2.300 + 2,04

1996 2.300 + 2,04

1998 2.300 + 2,04

2000 2.300 + 2,04

Universo: población gallega de 12 y más años, resi-
dentes en los distintos hábitats, áreas de salud y
zonas de costa e interior.

Muestra: afijación simple no proporcional por área de
salud y grupos de edad, con equilibraje muestral para
recuperar la proporcionalidad en base al peso pobla-
cional real de cada área de salud y grupo de edad.
Proporcional por hábitats. Distribución aleatoria.

CONSUMO DE DROGAS Y DROGODEPENDENCIA
Ponencia
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Entre los objetivos perseguidos por estos estudios se encuentran principalmente los siguientes:
prevalencia del consumo de cada sustancia: tabaco, alcohol, alucinógenos, cánnabis, heroína,
cocaína, anfetaminas, drogas de síntesis, disolventes volátiles, crack, analgésicos morfínicos,
tranquilizantes e hipnóticos; características sociológicas y patrones de consumo según áreas
de salud, hábitat, sexo, edad y otras variables como estudios, ocupación, clase social, etc.; evo-
lución inter-estudios del consumo y policonsumo; edad de inicio; índices de riesgo por áreas
de salud; motivaciones para consumir y no consumir; consecuencias del consumo; contacto
con servicios sanitarios generales y especializados; factores de riesgo y de protección, actitu-
des y demandas de la población, etc. Los principales resultados se recogen a continuación.

2.1. CONSUMO DE TABACO

El hábito de fumar entre la población gallega muestra una tendencia al decremento hasta 1994,
manifestada por el predominio del colectivo de no fumadores y por el descenso continuado de los
fumadores diarios, como se puede observar en la figura 1. Pero ya en el estudio de 1996 descien-
de el porcentaje de no fumadores y se incrementa levemente el de los fumadores diarios. Este
cambio de tendencia se hace más evidente en el trabajo de 1998 y se consolida en la investiga-
ción realizada en 2000, cuando llega a la cifra del 32% (unas 755.000 personas). No obstante lo
anterior el porcentaje de gallegos que dejaron de fumar casi se ha multiplicado por 3 en la déca-
da de los 90, pasando del 5% en 1988 y 1992 al 14% (unos 322.000 gallegos) en el año 2000.

Figura 1. Evolución del consumo de tabaco en Galicia, 1988-2000 (en porcentaje)

Fuente: EDIS, 1988, 92, 94, 96, 98, 2000
Elaboración: Observatorio de Galicia sobre Drogas

De forma paralela en 1998 se incrementa la media diaria de cigarrillos fumados, hasta entonces en
disminución. En 2000 sigue aumentando, aunque no alcanza la cifra de finales de los años ochenta.
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Si comparamos el porcentaje de fumadores diarios gallegos con el de otras comunida-
des encontramos que nuestra cifra es la más baja. Así en Andalucía este porcentaje llega
en el año 2000 al 33,2% y en la Comunidad Valenciana al 40%7. En España, la cifra
alcanzaba en 1999 el 32,6%, manteniéndose prácticamente estable desde 1997 (32,9%),
tras haber disminuido del 34,8% de 19958.

El incremento del hábito de fumar en Galicia se debe al comportamiento del sector más
juvenil de la población. Así, si en 1996 fumaban diariamente el 20,2% de los jóvenes
entre 12-18 años, en 1998 la cifra se incrementaba hasta el 24,9%, llegando en 2000 al
32,2%. Y de entre los jóvenes son las mujeres las que han incrementado su consumo. En
1998 las de 12-18 años aventajaban a los hombres por primera vez (26,6% frente al
23,7% de los varones). En 2000 son las adolescentes de entre 19-24 años las que mues-
tran una cifra mayor que los hombres, 49,6% frente al 41,9%, como puede observarse
en la figura 2. Este mismo comportamiento femenino se observa en el ámbito nacional,
si bien está más acentuado en este caso. Las prevalencias de uso diario son superiores
en las mujeres más jóvenes, de 15-19 años (23,5% frente al 18% de los hombres) y se
equiparan en los intervalos 20-24 (35,4% y 36,9%, respectivamente) y 25-29 (38,6% y
37,9%, respectivamente)8.

Figura 2. Consumo de tabaco diario, según género y edad. Galicia, 2000 (en porcentaje)

Fuente: EDIS, 2000
Elaboración: Observatorio de Galicia sobre Drogas

Aparte de este comportamiento del sector juvenil, el perfil del fumador diario gallego
indica que se trata de un hábito predominantemente masculino (41,3% por un 23,4% de
las mujeres) de mayor prevalencia entre los 19-24 y 25-39 años, por este orden, y muy
generalizado social y territorialmente, si bien destaca algo la zona litoral sobre la del inte-
rior y las provincias de Pontevedra y A Coruña. Igualmente, la media de cigarrillos diarios
es superior en los hombres, 20,51 frente a los 13,89 de las mujeres y en todos los inter-
valos etarios, existiendo mayor diferencia a medida que aumenta la edad. Es de destacar
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que entre 1998 y 2000 los hombres han disminuido su consumo, descendiendo desde el
45,2% al señalado 41,3%, mientras las mujeres lo han incrementado desde el 20,5%
hasta el comentado 23,4%, situación similar a la observada en el ámbito nacional8.

Un dato interesante es la tendencia observada en el abandono del consumo de tabaco, que
continua manteniéndose al alza, llegando en 2000 al 14%.

2.2. CONSUMO DE ALCOHOL

En la figura 3 se puede observar la evolución del consumo de alcohol en Galicia desde 1988.
Vemos que hasta 1998 el porcentaje de abstinentes ha mantenido un crecimiento constante y
que en 2000 ha descendido ligeramente aunque se mantiene en una cifra superior a cualquie-
ra de los estudios precedentes. Este aumento del consumo se ha producido, especialmente, en el
grupo moderado (entre 26-75 cc de alcohol puro al día) y algo en el excesivo (entre 101-150 cc)
y más acusadamente en el de alto riesgo (más de 150 cc). El conjunto del consumo de riesgo
(superior a los 75cc de alcohol puro al día) llega al 8,5% de la población gallega, incrementán-
dose desde el 6,9% hallado en 1988, pero similar al 8,4% de 1996 y menor en dos puntos a las
cifras encontradas por los primeros tres estudios, lo que en cifras absolutas significa unas
200.000 personas. Esta cifra es algo superior a la encontrada en Andalucía7 (7,8%).

Figura 3. Evolución del consumo de alcohol. Galicia, 1988-2000 (en porcentaje)

Fuente: EDIS, 1988, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000
Elaboración: Observatorio de Galicia sobre Drogas

Los bebedores abusivos se concentran especialmente en los fines de semana, cuando alcan-
zan el 9,3%, frente al 7,8% de los días laborables y el ya comentado 8,5% del promedio dia-
rio, fenómeno que se replica en el ámbito estatal (7,7% los fines de semana y 6% en días
laborables)8 aunque con cifras inferiores en este caso.
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Es también en los fines de semana cuando más cantidad de alcohol se ingiere, tanto entre los
hombres (56,55 ml frente a 50,92 ml de los días laborables) como entre las mujeres (32,16 ml
y 31,69 ml, respectivamente). No obstante, por tramos etarios encontramos dos patrones
diferentes: son los más jóvenes los que mayor cantidad de alcohol ingieren los fines de
semana, sobre todo entre los 19-24 (63,59 ml) y los 12-18 años (62,09 ml), mientras que a
edades más avanzadas la mayor ingesta se produce en días laborables, a partir de los 55 años
(43,07 ml). Como puede observarse las cifras abundan en el excesivo consumo de alcohol de
los más jóvenes. De hecho el intervalo de los 19-24 años cuenta con el mayor porcentaje de
bebedores abusivos (de más de 75 cc de alcohol puro al día), 13%, seguido de los de 25-39
con un 11,3%. Es de señalar que el porcentaje de jóvenes entre 12-18 años es casi igual que
el de personas de 55 y más años (5,4% y 5,5%, respectivamente).

El incremento de la prevalencia de bebedores abusivos de 1,6 puntos respecto a 1998 se
explica por los tres factores siguientes:

1. Aumento de la cantidad media diaria de alcohol consumido, que pasa de 43,11 ml en
1998 a 46,6 ml en 2000.

2. Aumento de la prevalencia de mujeres bebedoras abusivas, 3,7% en 2000 frente al 2,2%
de 1998.

3. Aumento de la prevalencia de bebedores abusivos, especialmente, entre los más jóvenes,
de 12-18 años; 5,4% en 2000 por 3,7% en 1998; y de 19-24 años: 13% en 2000 frente
al 9% en 1998. También aumenta entre los hombres de 40-54 años: 17% en 2000 por
un 14,2% en 1998.

Si consideramos los diferentes tipos de bebidas consumidas, observamos que el vino es la
más consumida, con un 63,2% de aquellos que tomaron alguna. Esta bebida es consumida
fundamentalmente por personas de más de 55 años y entre los 40-54 años. No obstante, el
vino es la tercera bebida alcohólica entre los consumidores abusivos de alcohol. 

Las bebidas destiladas son las siguientes en importancia, siendo consumidas por el 41,6% de los
bebedores y, de entre ellas, los combinados son las más utilizadas (17,3%). Estos combinados
son fundamentalmente tomados por los más jóvenes: 17,3% entre los 19-24 años y 11,4% entre
los 12-18. Y es también el tipo de bebida alcohólica más implicada en el abuso de alcohol.

La cerveza la toman el 37,5% de los bebedores. De éstos el 23,4% tienen entre 25-39 años y
el 22,6% entre los 12-18. La cerveza es la segunda bebida alcohólica más involucrada en el
abuso de alcohol.

Si consideramos el tipo de bebida alcohólica más utilizada, conjuntamente con las edades
a la que se ingiere, obtenemos la siguiente descripción: entre los 12-18 años la bebida más
utilizada son los combinados; entre los 19-24, por este orden, la cerveza, los combinados
y el aguardiente; entre los 25-39 años, la cerveza, el vino, el güisqui y los licores; entre los
40-54, el vino, la cerveza, el güisqui, los licores y aperitivos; y, finalmente, a partir de los 55
años el vino, la cerveza y los aperitivos.

Los mayores promedios diarios de consumo de alcohol (46,66 ml de promedio general) se
producen en las zonas del interior (52,82 ml), en las áreas sanitarias de Cervo-Burela
(69,05 ml) y Lugo (65,55), en la provincia de Lugo (67,88 ml), en hábitats entre 50.000 y
100.000 habitantes (54,52 ml) y de hasta 10.000 (51,11 ml), entre los hombres (53,26 ml)
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y entre los 19-24 años (56,53 ml), un nivel educativo de bachiller-FP (52,46 ml), entre
estudiantes (60,07 ml), parados (54,01 ml) y ocupados (46,88 ml), y especialmente entre
trabajadores autónomos (73,21 ml) y empresarios-directivos (55,44 ml).

El perfil básico de los consumidores abusivos de alcohol (8,5% de total general) es el
siguiente: hombres (13,6%), entre 19-24 años (13%) y 25-39 (11,3%), en zonas de interior
(9,3%), en las provincias de A Coruña (10,9%) y Lugo (10,8%), en las áreas de salud de
Santiago (14,7%), O Ferrol y A Coruña (14,3%) y Cervo-Burela (13,2%), especialmente con
un nivel educativo superior (12,3%), tanto parados (16%) como ocupados (9,8%) y entre
empresarios y directivos (15,7%).

2.3. CONSUMO DE OTRAS DROGAS

En las dos figuras siguientes, 4 y 5, se recoge la evolución del consumo de las diferentes
sustancias estudiadas desde el primer estudio gallego de 1988 hasta el de 2000, referido
a las frecuencias “últimos 6 meses” y consumo habitual.

Figura 4. Evolución del consumo de drogas (últimos 6 meses). Galicia 1988-2000 (en porcentaje)

Fuente: EDIS, 1988, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000.
Elaboración: Observatorio de Galicia sobre Drogas

Como puede observarse durante la década de los años 90 el consumo de las diferentes
drogas ha mostrado una tendencia a disminuir, excepto en el caso de la cánnabis, que se
ha incrementado de forma paulatina y continuada a lo largo del decenio. Esta tendencia
del consumo global se ve igualmente reflejada en las frecuencias más recientes, consumo
en el último mes (figura 5) y consumo habitual o diario (figura 6). En este período de tiem-
po se ha observado un fenómeno importante: el cambio en el modelo del policonsumo,
que comentaremos más adelante con mayor detenimiento. En efecto, de un patrón de
consumo donde la heroína era una droga principal, y de uso diario, se ha pasado a un
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modelo liderado por los psicoestimulantes y la cánnabis, donde la cocaína y las drogas de
síntesis son las drogas fundamentales, siendo su uso semanal, sin llegar a ser diario.

Figura 5. Evolución del consumo de drogas (último mes). Galicia 1988-2000 (en porcentaje)

Fuente: EDIS, 1988, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000
Elaboración: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
Nota: no figura el crack debido a que su valor, en todos los estudios, es cero

Figura 6. Evolución del consumo de drogas (habitual). Galicia 1988-2000 (en porcentaje)

Fuente: EDIS, 1988, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000.
Elaboración: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
Nota: no figuran los inhalables, las drogas de síntesis, los alucinógenos y el crack debido a que sus valores, en todos los estudios, es cero.
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2.3.1. Cánnabis

Es la sustancia ilegal más ampliamente consumida, lo que también sucede en el ámbito
nacional8 y europeo1. Su consumo muestra una tendencia al incremento desde el estudio de
1992, encontrándose en 2000 una cifra mayor que la de 1988, especialmente en la frecuen-
cia a los 6 meses. Sin embargo en los consumos diarios o habituales, aunque la tendencia es
igualmente alcista desde dicho año, la cifra de 2000 está por debajo de la hallada en el pri-
mer estudio. En números absolutos se puede estimar que unos 140.000 gallegos han consu-
mido cánnabis en los últimos 6 meses, de los que entre 42.000 y 46.000 lo estarían hacien-
do con una mayor frecuencia (de 2 a 6 veces por semana)  o diariamente.

El consumo de esta sustancia en España tiene unos porcentajes mayores en los últimos 12
meses (6,8%), inferior en los últimos 30 días (4,2%) y superior en los consumos diarios
(1,1%). Según los datos del Observatorio Español sobre Drogas, el consumo de esta droga en
Galicia es el menor entre todas las comunidades autónomas del Estado. En Europa, los
mayores consumos, cifras más altas que las españolas, se producen en el Reino Unido,
Francia y Dinamarca, si bien existen dificultades de comparabilidad  entre algunos de los
estudios realizados en los diferentes países de la Unión Europea.

Su consumo es de predominio masculino y juvenil, disminuyendo a medida que se incre-
menta la edad, como aparece en la figura siguiente.

Figura 7. El consumo de cánnabis (últimos 6 meses) según género y edad. Galicia, 2000 (en porcentaje)

Fuente: EDIS, 1988, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000.
Elaboración: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Su consumo es más prevalente es zonas del litoral que del interior y en poblaciones de más
de 100.000 habitantes y de entre 50.000-100.000, fundamentalmente en las áreas de salud
de A Coruña y Vigo. Y entre solteros, parados y estudiantes y con nivel educativo de ense-
ñanza secundaria.
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2.3.2. Cocaína

El consumo global de cocaína evidencia una tendencia al decrecimiento, si bien los consu-
midores más frecuentes (último mes) parecen estabilizados en torno al 1%, habiendo estos
descendido desde el 1,65% de 1994. Se puede estimar que en Galicia existen unos 30.000
consumidores de esta droga, de los que unos 14.000 la estarían consumiendo con mayor fre-
cuencia (entre una vez a la semana y diariamente).

Igual tendencia se desprende de los datos del Observatorio Español sobre Drogas8, aunque el
consumo global en España se sitúa en torno al 1,5% frente al 1,3% de Galicia, aunque exis-
te gran disparidad entre comunidades. Así algunas han alcanzado la cifra del 4,7% (Valencia
en 1998) o del 5,4% (Canarias en 1997). La prevalencia en los últimos 30 días en España
parece ir incrementándose desde 1995.  Los países europeos en los que se produce un mayor
consumo de esta droga son Gran Bretaña, Irlanda y España.

En Galicia se trata de un consumo predominantemente masculino y de edades juveniles,
principalmente entre los 19-24 años y, en menor medida entre los de 25-39 (figura 8), situa-
ción semejante a la del conjunto de España.

Figura 8. El consumo de cocaína (últimos 6 meses) según género y edad. Galicia, 2000 (en porcentaje)

Fuente: EDIS, 1988, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000.
Elaboración: Observatorio de Galicia sobre Drogas.

Otras características del perfil de sus consumidores son: de zona litoral y en hábitats de más
de 100.000 habitantes y de entre 50.000-100.000, de las áreas de salud de A Coruña, O Salnés
y Monforte, con un nivel educativo de enseñanza secundaria y parados.

En resumen, si bien el consumo global de cocaína muestra una cierta tendencia a disminuir, su
consumo más frecuente parece bastante estable. Esta droga participa del actual modelo predo-
minante de policonsumo (psicoestimulantes), tanto en los últimos estudios sobre población
general, como en el realizado específicamente sobre los consumidores de drogas de síntesis1.
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2.3.3. Drogas de síntesis

Incluidas en los estudios gallegos desde 1994, han mostrado una tendencia a decrecer
desde 1996, tanto en su consumo global como en el más reciente (último mes), sin que
nunca se haya detectado su uso habitual o diario. Esta tendencia es similar a la observa-
da en España8, si bien existen importantes diferencias entre las comunidades autónomas,
alcanzando algunas de ellas cifras del 1,8%. En Galicia puede estimarse que en torno a
las 16.000 personas consumen estas sustancias, de las que unas 2.500 las consumirían
con una frecuencia semanal.

Entre las razones que justifican su importancia epidemiológica, están sus prevalencias entre
los jóvenes: un 3% de los de 12-18 años señalan haberlas consumido en alguna vez y un 5%
entre los de 19-24 años. En las grandes poblaciones estas cifras se elevan entre el 8 y el 10%,
cuestión que ya se observaba en 1998.

Se trata de un consumo más prevalente entre los hombres que entre las mujeres y entre
los 19-24 años, desapareciendo su uso a finales de la treintena, tal y como se recoge en la
figura siguiente.

Figura 9. Consumo de drogas de síntesis (últimos 6 meses), según género y edad. Galicia, 2000 (en porcentaje)

Fuente: EDIS, 1988, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000.
Elaboración: Observatorio de Galicia sobre Drogas

Además de su característico predominio masculino y juvenil, estos consumidores se carac-
terizan por su condición urbana, tanto del litoral como del interior.

Uno de los problemas asociados al consumo de estas sustancias es su fuerte asociación
con otras, es decir, su elevado índice de policonsumo, que se detalla más adelante y que
configura el modelo predominante ya comentado de los psicoestimulantes. Por otra parte,
el estudio específico realizado en 1999 sobre consumidores de estas drogas detectó una
tendencia a derivar el consumo hacia otras sustancias psicoestimulantes, fundamen-
talmente, la cocaína.
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2.3.4. Anfetaminas

El consumo de estas sustancias aparece asociado con el de las drogas de síntesis desde
mediados de la década de los noventa, dentro del  modelo de policonsumo dominante de
psicoestimulantes, presentando una evolución bastante similar. No se aprecia consumo habi-
tual desde 1994 (figura 6) y el general (figura 4) parece estar estabilizado, si bien se obser-
va un mínimo incremento detectado en 2000 sobre las cifras de 1998, tanto en el consumo
general como en el del último mes. En términos absolutos y de forma aproximada, se puede
estimar que en torno a 16.000 personas estarían consumiendo anfetaminas, de las que unas
2.500 lo estarían haciendo con una frecuencia más o menos semanal.

En España8 la prevalencia a los doce meses es similar a la gallega a los seis (0,7%), sin embar-
go en los últimos 30 días es superior la cifra gallega (0,2% y 0,6%, respectivamente), mien-
tras que en el ámbito europeo1 las mayores prevalencias se observan en Gran Bretaña e
Irlanda, con cifras que superan el 5% de adultos jóvenes.

Los consumidores presentan un perfil muy semejante a los de drogas de síntesis: predomi-
nio masculino, edades entre los 25-39 y 19-24 años, de hábitat claramente urbano y tanto
en zonas del litoral como del interior.

2.3.5. Alucinógenos

El consumo de estas sustancias evidencia un patrón de uso asociado al de las drogas de sín-
tesis, anfetaminas y cocaína, dentro del modelo predominante de policonsumo (psicoestimu-
lantes). Al igual que en el caso de las dos primeras sustancias anteriores, no se detecta con-
sumo habitual (figura 6), y el general parece estabilizado en los últimos estudios (figura 4), si
bien al igual que las anfetaminas ésta última cifra es mismamente superior en 2000 que en
1998. De forma indicativa, se puede estimar que estas sustancias son consumidas por unos
12.000 gallegos, de los que en torno a los 7.000 lo harían con una periodicidad semanal o
inferior a la semana.

El perfil de los consumidores de alucinógenos es muy similar al de anfetaminas y drogas de
síntesis: predominio masculino, entre los 19-24 y 25-39 años, de hábitat urbano y tanto en
zonas del litoral como del interior.

En España8 el consumo de estas sustancias muestra también una evolución estable o de lige-
ro decremento, con cifras situadas entre el 0,7% para el consumo en los últimos doce meses
y el 0,2% para el último mes.

2.3.6. Heroína

Tanto en Galicia (figuras 4, 5 y 6) como en España8 el consumo de esta sustancia mues-
tra una tendencia a decrecer, lo que tiene su correlato asistencial, ya que tanto los datos
del Sistema de Evaluación Asistencial de Galicia como del indicador de admisiones a tra-
tamiento del Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías muestran una menor
incorporación de casos nuevos a tratamiento por dependencia a esta droga. En Galicia
este descenso en su consumo se observa más claramente si se comparan las cifras de
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consumo alguna vez en la vida entre 1998 y 2000: 1,1% y 0,8% respectivamente, lo que
indica una menor penetración de esta sustancia en la sociedad. No obstante, es de seña-
lar que las cifras de prevalencia a los seis meses y en el último mes, aunque han des-
cendido ambas de forma continuada durante la década de los 90, permanecen estables
en los dos últimos estudios, lo que indicaría que los usos más recientes y frecuentes
estarían en fase de estabilización.

En términos absolutos, de forma aproximada, puede estimarse que unos 12.000 gallegos
la han consumido con alguna frecuencia, de los cuales entre 5.000 y 7.000 lo harían de
forma más frecuente o habitual.

En su perfil predominan los varones, las edades medias, especialmente entre 25-39 y 40-
54 años, hábitats urbanos y claramente las zonas del litoral frente a las del interior.

2.3.7. Psicofármacos

Los tranquilizantes y los hipnóticos son dos sustancias que muestran una fuerte aso-
ciación entre sí, especialmente en la dirección de que los consumidores de hipnóticos lo
son también en buena medida de tranquilizantes: en el estudio de 2000 se observó que
el 34,5% de los consumidores de hipnóticos lo eran también de tranquilizantes, frente a
un 14,6% de los consumidores de tranquilizantes que lo eran también de hipnóticos.

De las figuras 4, 5 y 6 se desprende que el consumo general de estas sustancias ha des-
cendido entre 1988 y 2000, con dos ciclos similares: descenso entre 1988 y 1994, incre-
mento importante en 1996 y descenso de nuevo hasta 2000. Una situación parecida
puede observarse en las prevalencias del último mes. Sin embargo el consumo habitual
es en 2000, en ambos casos, más alto que nunca.

El perfil de los consumidores de psicofármacos muestra, en contraste con lo observado
en otras sustancias, un claro predominio femenino, edades avanzadas, especialmente a
partir de los 55 años y, al igual que en las otras, de predominio urbano y zonas del lito-
ral. En el consumo de tranquilizantes están muy representados los viudos y separados
(9,8% y 8,7%, respectivamente, frente a la cifra general del 3,9%) y las amas de casa y
los pensionistas (8,5% y 7,6%, respectivamente). En el de hipnóticos también existe una
gran representación de viudos y, en menor proporción, de separados (8,8% y 2,4%, res-
pectivamente, frente a la cifra general del 1,7%), así como de pensionistas (7,3%) y, más
discretamente, de amas de casa, que igualan la cifra media general del 1,7%.

En la figura siguiente se puede apreciar claramente las diferencias de género y edad de
los consumidores de estas sustancias frente a los de las otras comentadas.
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Figura 10. Consumo de psicofármacos (últimos 6 meses), según género y edad. (Galicia, 2000, en porcentaje)

Fuente: EDIS, 2000.
Elaboración: Observatorio de Galicia sobre Drogas

2.3.8. Otras drogas

El crack se introduce en los estudios por primera vez en 1998. Sólo se ha detectado con-
sumo en los últimos 6 meses, un 0,1%, tanto en 1998 como en 2000. En este último año,
un 0,3% refiere haberlo consumido alguna vez en su vida.

El consumo de sustancias inhalables (de uso doméstico o industrial, como colas, pega-
mentos, disolventes, etc.) es bastante minoritario y ha tenido una evolución bastante
estable a lo largo de la serie epidemiológica (figuras 4, 5 y 6)), no habiéndose detectado
consumo habitual. No obstante la tendencia en los dos últimos estudios parece apuntar
a un ligero incremento en su consumo.

2.4. EDADES DE INICIO

En la siguiente tabla se analiza la evolución de las edades de inicio en el consumo de las dife-
rentes sustancias. Puede decirse que la tendencia, a lo largo de la década de los años 90, es
hacia la estabilización o hacia el inicio más retardado en el consumo de las diferentes sus-
tancias, lo que estaría indicando que la experimentación con las drogas se realiza a edades
cada vez más tardías.
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Tabla 1. Edad de inicio en el consumo de drogas. Galicia, 1988-2000, medias de edad

2.5. POLICONSUMO DE DROGAS

La gran mayoría de los gallegos no consumen ningún tipo de sustancia psicoactiva y menos
de un tercio  sólo toman una de ellas. Sin embargo también es cierto que existen otras per-
sonas que asocian el consumo de varios tipos de drogas, lo que se denomina uso múltiple
de drogas o policonsumo.

Tabla 2. Distribución del policonsumo de drogas. Galicia, 2000

Según los datos del estudio de 2000 un 58,7% de la población no fuma diariamente, no con-
sume alcohol de forma abusiva o no han utilizado ninguna otra sustancia en los últimos seis
meses. Un 30,4% han consumido una sola sustancia y un 10,9% consumieron varias sus-
tancias. Los que consumen una sola sustancia suponen la inmensa mayoría de los consumi-
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DROGAS 1988 1992 1994 1996 1998 2000

Tabaco 15,7 15,4 15,2 16,1 16,6 16,6

Alcohol 16,1 16,0 16,1 16,6 16,7 16,7

Inhalables 17,4 15,7 15,4 15,3 18,0

Cánnabis 16,9 17,6 18,3 17,4 17,6 17,5

Anfetaminas 29,2 19,9 19,1 19,1 20,9 20,4

Tranquilizantes 36,8 43,1 36,4 41,3 39,3 39,5

Hipnóticos 40,1 42,6 39,3 43,7 46,8 44,4

Cocaína 19,9 19,9 20,7 19,3 20,8 19,4

Heroína 18,4 18,7 20,1 19,1 23,0 21,6

Alucinógenos 18,1 18,0 17,7 18,8 20,1 18,9

Drogas de síntesis 20,1 20,8 19,6 19,8

Crack 19,9 25,4

NÚMERO DE DROGAS CONSUMIDAS PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL PORCENTAJE SOBRE CONSUMIDORES

0 58,7 —  

1 30,4 73,6

2 8,0 19,4

3 1,8 4,3

4 0,3 0,7

5 0,5 1,2

6 0,1 0,4

7 o más 0,1 0,4

Total 100 100



dores, un 73,6%, mientras que el 10,9% que usan dos o más suponen el 26,4% de aquellos
que consumen. En el primer caso se sitúan fundamentalmente los consumidores de tabaco,
mientras que en el grupo que consume dos sustancias encontramos básicamente a los con-
sumidores de tabaco y alcohol. A partir de tres y más se encuentran sobre todo los consu-
midores de drogas ilegales.

En este último grupo más específicamente policonsumidor tenemos a un 2,9% de la pobla-
ción, o un 7% de los consumidores, lo que en términos absolutos serían unas 65.000 o
70.000 personas. Si tenemos en cuenta, además, a los fumadores diarios y a los bebedores
abusivos, grupo en el que se encuentran unas 180.000 ó 190.000 personas, tendríamos que
el segmento poblacional de mayor riesgo se situaría en el entorno de las 230.000 personas.

A lo largo de la década de los 90 la evolución del policonsumo ha sido la que se recoge en
la tabla adjunta.

Tabla 3. Evolución del consumo múltiple de drogas. Galicia, 1988-2000 (en porcentaje)

Con el fin de estudiar la evolución de las tasas de policonsumo se ha construido la tabla 4 en la
que puede verse aquellos que a lo largo de los estudios han tomado dos o más sustancias.

Tabla 4. Tasas de policonsumo. Galicia, 1988-2000 (en porcentaje)

Puede observarse que el uso múltiple de drogas tiende a descender, si bien muestra varia-
ciones de incremento y decremento. Con el fin de ver más claramente la tendencia se puede
comparar el promedio de los tres primeros estudios con el de los tres últimos. Según esto
tendríamos un 13,03% entre 1988 y 1994 y un 10,73% entre 1996 y 2000, lo que nos mues-
tra una tendencia global de descenso de 2,3 puntos entre ambos períodos.
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Nº DROGAS
CONSUMIDAS 1988 1992 1994 1996 1998 2000

Ninguna 53,3 59,4 59,6 60,1 60,2 58,7

1 32,0 29,1 27,6 27,8 30,6 30,4

2 10,7 8,4 8,6 8,5 6,6 8,0

3 y más 4,0 3,1 4,3 3,6 2,6 2,9

Total 100 100 100 100 100 100

AÑO POLICONSUMO

1988 14,7

1992 11,5

1994 12,9

1996 12,1

1998 9,2

2000 10,9



El policonsumo también puede estudiarse con relación a cómo se asocia el consumo de unas
sustancias con otras. En este sentido en el estudio de 2000 encontramos lo siguiente:

❚ Entre los fumadores diarios de tabaco, un 14,3% son bebedores abusivos de alcohol y un
13,9% consumen cánnabis.

❚ Entre los bebedores abusivos de alcohol, un 54,2% son fumadores diarios de tabaco, un
13,6% consumen cánnabis y un 2,8% cocaína.

❚ De los consumidores de cánnabis, un 73,1% son fumadores diarios de tabaco, el 18,8%
beben alcohol de forma abusiva, un 15,5% consume cocaína y el 9,3% drogas de síntesis.

❚ En el colectivo de consumidores de cocaína, un 80% son fumadores diarios de tabaco,
un 18,5% son bebedores abusivos de alcohol, un 73,8% consumen cánnabis, un 28,9%
drogas de síntesis y un 26,2% anfetaminas.

❚ Entre los usuarios de drogas de síntesis, un 75,1 son fumadores, un 14,6% beben abusi-
vamente, un 36,1% consumen cánnabis, un 52,8% cocaína, un 46,8% alucinógenos y un
45,7% anfetaminas.

❚ Entre los que consumieron heroína, un 68% son fumadores, un 36,1% consumen cán-
nabis, un 58,3% cocaína y un 87,6% anfetaminas.

❚ Entre los consumidores de alucinógenos, un 84,2% son fumadores, un 16,9% beben abu-
sivamente, un 80,7% toman cánnabis, el 58,3% cocaína y el 31,7% drogas de síntesis.

❚ Entre los consumidores de anfetaminas, un 66% son fumadores, un 3% beben abusiva-
mente, un 38,5% toman cánnabis, el 43,2% cocaína y el 61,8% drogas de síntesis.

❚ De los consumidores de tranquilizantes un 31,4% son fumadores, un 5,4% bebedores
abusivos y el 14,6% también usan hipnóticos.

❚ De los consumidores de hipnóticos un 16,7% son fumadores, un 10,8% bebedores abu-
sivos y el 34,5% consumen tranquilizantes.

La variedad de asociaciones de drogas observa es ciertamente muy amplia. Con el fin de ave-
riguar los tipos básicos subyacentes se ha realizado un análisis factorial de componentes
principales. Se han obtenido cuatro factores que pueden denominarse los modelos básicos
de policonsumo, con una explicación de la varianza del 54%. Son los siguientes:

1. El modelo más importante se constituye en torno a los psicoestimulantes: alucinógenos,
cocaína, drogas de síntesis y anfetaminas, con los que también se asocian los inhalables
y el cánnabis.

2. El segundo modelo es el de los narcóticos, en donde se sitúan la heroína y otros opiáceos con
el crack y en menor medida, las anfetaminas.

3. El tercer tipo sería el formado básicamente por tabaco-alcohol, con el que también se
asociaría el cánnabis.

4. El cuarto modelo es el constituido por los psicofármacos: hipnóticos y tranquilizantes.

En la evolución de estos patrones de policonsumo se evidencia un cambio importante desde
1994, que se mantiene actualmente. Hasta dicho año el modelo predominante era el de los
narcóticos, liderado por la heroína. Sin embargo en el estudio de 1996 éste cede su lugar al
modelo de los psicoestimulantes y pasa a ocupar el segundo puesto. Por tanto puede decir-
se que actualmente el modelo predominante de psicoestimulantes está consolidado, expli-
cando en mayor medida que ningún otro las asociaciones entre las diferentes drogas.
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3. ENFERMEDADES Y TRASTORNOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS EN GALICIA

Entre las diferentes consecuencias derivadas del consumo de drogas y de la drogodepen-
dencia que podrían estudiarse, escogeremos aquellas que se pueden considerar más rele-
vantes y sobre las que se dispone de datos. Nos referiremos a las infecciones por el VIH-sida,
la tuberculosis, los virus B y C de la hepatitis, y los trastornos psicopatológicos.

3.1. LA INFECCIÓN POR EL VIH-SIDA

Para estudiar la evolución de esta enfermedad en el colectivo de consumidores de drogas exis-
ten dos ópticas posibles de aproximación. La primera es considerar los datos del Registro de
Casos de Sida, lo que nos proporciona información respecto a cuántos casos de sida se deben
al consumo de drogas, administradas por vía intravenosa y debidas a prácticas no higiénicas
de inyección. Como esta información ya se recoge en otra parte de los trabajos realizados para
la elaboración del Plan de Salud de Galicia 2002-2005, no vamos a referirnos aquí a ella.

La otra óptica de aproximación consiste en estudiar la proporción de consumidores de dro-
gas inyectables que son VIH+ o que tienen sida. Para contestar a la pregunta que subyace
nos referiremos al indicador demanda de tratamiento del Sistema de Evaluación del Plan de
Galicia sobre Drogas, ya que entre las variables de su ficha de admisión se recoge el estado
serológico del paciente frente a la infección por VIH. En su evolución a lo largo de los últi-
mos años observamos que hasta 1996 se evidenciaba una ligera tendencia hacia el decre-
mento (del entorno del 12% entre 1994 y 1996 al 8,6% entre 1996-1997 para ascender al
10,4% en 1998), si bien a partir de ese año ésta se invierte y aparece un discreto aunque con-
tinuado incremento hasta llegar al 12,5% de los pacientes admitidos a tratamiento en 2000.
Debe señalarse que la mejora del procedimiento de notificación en esta variable durante
estos años no debe de ser ajena a este incremento.

Esta cifra es muy diferente si el colectivo de pacientes admitidos a tratamiento han tenido un trata-
miento previo o si, por el contrario, son casos nuevos que nunca antes han iniciado un pro-
ceso terapéutico para abandonar su dependencia o abuso de las drogas. Así en 2000 y 2001
las cifras alcanzaron, para el primer caso, el 15,8% y el 14,8%, respectivamente, mientras que
para los casos nuevos se quedó en el 6,6% y 5,4% para los mismos años, lo que estaría apun-
tando a un cierto descenso en la prevalencia de esta infección, que sería compatible con el
descenso observado en la utilización de la vía intravenosa observada en los últimos años.

Si acudimos a trabajos realizados por equipos asistenciales de la red del Plan de Galicia sobre
Drogas, observamos unas cifras diferentes, lo que es lógico puesto que se trata de muestras
diferentes.

Así, en un estudio de seguimiento longitudinal de 24 meses de evolución de una muestra de 170
pacientes incluidos en programas de naltrexona y metadona, del área de Santiago (Fariñas y
cols., 1997), revelaba que el 5,1% eran seropositivos, aunque la cifra se elevaba al 42,9% para
los sujetos a tratamiento con metadona10. Otro estudio longitudinal de seguimiento de 12 meses
de evolución sobre una muestra de pacientes en programa de metadona del área de A Coruña
reveló que el 46% eran seropositivos (Marcos y cols., 1997)11. Otro estudio sobre la efectividad
de los programas de incorporación social para drogodependientes, con una muestra de 120
pacientes de la misma área mostró que el 25% eran seropositivos12.
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Estas cifras son similares a las encontradas en otros trabajos españoles. Así en la Encuesta a
Consumidores de Heroína a Tratamiento (ECHT) de 199613, se encontró que el 22,5% de ellos
eran VIH+. En un estudio realizado en Lleida, en el mismo año, sobre una muestra de 150
pacientes de un programa de reducción de riesgos se halló la cifra del 36,1% de infectados14.

Tomando en consideración todos los datos disponibles puede decirse que en Galicia el núme-
ro de drogodependientes infectados por el VIH se situaría entre el 5,4% y el 46%, según la
muestra con la que se trabaje.

3.2. LA TUBERCULOSIS

La tuberculosis sigue siendo un grave problema de salud en todo el mundo y concretamen-
te en Galicia y España, lejos queda el anuncio el anuncio que la OMS hiciera en los años 40
de que esta enfermedad estaría erradicada en 30 años. En los informes del Observatorio
Español sobre Drogas se recoge que la tuberculosis es la enfermedad indicativa de sida más
frecuente entre los inyectores de drogas españoles, encontrándose en más del 40% de los
casos de sida diagnosticados en esta población.

En un trabajo realizado en Galicia, entre enero de  1997 y enero de 1999, se evidenció que
de 505 casos, remitidos por las Unidades Asistenciales de Drogodependencias del área de
salud de Santiago de Compostela a la Unidad de Tuberculosis de referencia, el 34,2% esta-
ban infectados15. El trabajo ya referenciado realizado en Lleida encontró una prevalencia de
infección del 27,3%. Otro trabajo llevado a cabo en la UAD de A Coruña en 1996 sobre 309
pacientes encontró unos resultados positivos del Mantoux de 31,7%16.

3.3. LA INFECCIÓN POR LOS VIRUS DE LAS HEPATITIS

Los informes del OEDT señalan que la prevalencia de la infección por el VHC estaría, según
diferentes fuentes, entre el 50% y el 92% de los consumidores de drogas inyectables en los
estados de la Unión Europea (UE) y que la prevalencia de anticuerpos VHB (indicador de
infección anterior o vacunación) se sitúa entre el 20% y el 60% en la mayoría de los países
de la UE. Es de señalar que una diferencia importante entre ambas es que la proporción de
enfermedad crónica después de  la infección por VHB se sitúa entre el 6-10%, mientras que
en el caso del VHC las cifras ascienden al 60-70%17.

En los resultados de la ECHT ya comentada se estimaba que el 61,7% de los consumidores
de heroína admitidos a tratamiento estaban infectados por el VHC (83,2% entre los que se
habían inyectado alguna vez y un 12,5% entre los que nunca se habían inyectado). La pro-
porción de infectados por el VHB alcanzaba el 45,8%, siendo mayor entre los que se habían
inyectado alguna vez (59,1%) que entre los que nunca se habían inyectado (13,9%).

En el estudio gallego antes citado de Marcos y cols. (1997) se encontró que la serología de
hepatitis B y C era positiva en un 92,2% y 88%, respectivamente. El indicador demanda de tra-
tamiento del Sistema de Evaluación del Plan de Galicia sobre Drogas revela unas cifras mayores
para la infección por VHC que para la debida al VHB, tanto en los casos con tratamiento previo
(25,1% en 2000 y 22,5% en 2001, frente a 13,6% y 10,1%, respectivamente) como en aquellos
que son nuevos (11,5% en 2000 y 8,4% en 2001, frente a 6,6% y 4,9%, respectivamente).
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De acuerdo con lo comentado parece evidente que existen otras patologías más prevalentes
en los consumidores de drogas inyectables que el VIH-sida. En efecto, si para esta patología
se encuentran cifras que oscilan entre el 12 y el 46%, para el VHB y VHC se hallan cifras que
alcanzan el 90%, mientras que para la tuberculosis estaríamos en el entorno del 30%.

3.4. TRASTORNOS PSICOPATOLÓGICOS

El estudio gallego de Marcos y cols. ya comentado encontró que el 37,7% de los pacientes
tenían asociado un codiagnóstico psiquiátrico, predominando las alteraciones del área afec-
tiva (54,5%) y de la personalidad (31,2%). El estudio de Fariñas y cols., también referido ante-
riormente, encontró un codiagnóstico psiquiátrico en el 35% de los pacientes incluidos en el
programa de metadona y el 15% entre los asignados al de naltrexona.

Estas cifras son muy similares a las encontradas en otros trabajos de ámbito español e 
internacional.

4. MORTALIDAD POR REACCIÓN AGUDA AL CONSUMO DE DROGAS

Este indicador forma parte del Sistema de Información Sanitaria del Plan de Galicia sobre
Drogas que, a su vez, se integra en el Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías
(SEIT) del Plan Nacional sobre Drogas.

Su evolución es la que se refleja en la figura siguiente.

Figura 11. Evolución del número de muertes por reacción aguda al consumo de drogas. Galicia, 1992-2000

Fuente: Observatorio de Galicia sobre Drogas.
Leyenda: SCT: sin confirmación toxicológica; CCT: con confirmación toxicológica
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Puede observarse que la tendencia es a descender, similar a la que se registra en el resto de
España. Debe señalarse que a diferencia de lo que ocurre en el resto del Estado, para que un
caso sea considerado como tal, en Galicia es necesario obtener confirmación toxicológica de
que la muerte se relaciona con el consumo de drogas, pudiéndose observar en la figura la
diferencia que existe entre ambos criterios y que lleva a la sobrenotificación si no se tiene en
cuenta tal confirmación.

Se trata fundamentalmente de hombres, con una edad media de 31,5 años en 2000 y que ha
ido en continuado incremento desde los 28 años de 1992. El lugar de la muerte es en su mayo-
ría el domicilio, seguido de la de calle. La sustancia más involucrada es la heroína (50,8% en
2000), seguida por la asociación entre ésta y la cocaína (29,8% en 2000). La cocaína motivó en
2000 el 19,2% de los casos de muerte. A lo largo de los años comentados se observa un incre-
mento en la importancia de la cocaína, que ha ido creciendo de forma paulatina desde el 6%
observado en 1992, al igual que la asociación entre ésta y la cocaína que ha ido en aumento
desde el 20% de dicho año. En paralelo se ha producido un descenso en el porcentaje de casos
en los que la heroína era la sustancia principal, descendiendo desde el 74% de 1992 hasta el
porcentaje señalado anteriormente. Esta tendencia también se observa en el conjunto de
España: disminuye la importancia de la heroína y se incrementa el de la cocaína.

La inyección como forma de administración de la droga también ha ido cediendo en impor-
tancia, representando en 2000 el 45,6% de los casos, frente al 75% de 1992. Igualmente ha
ido disminuyendo el porcentaje de casos VIH+, descendiendo desde el 73% de 1994 hasta el
42,2% de 2000.

De los 528 casos contabilizados en Galicia entre 1992 y 2000 sólo uno tuvo relación con la
presencia de adulterantes en la droga.

5. RECURSOS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE GALICIA SOBRE DROGAS

El Plan de Galicia sobre Drogas cuenta con equipos de prevención e incorporación social que
desarrollan diferentes programas de intervención en estas áreas, así como con equipos asis-
tenciales que, desde los diferentes recursos terapéuticos, llevan a cabo distintos programas
de tratamiento.

5.1. PREVENCIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL

En 2001 estuvieron en funcionamiento un total de 265 programas en estas áreas, de los cua-
les, 230 eran de prevención del consumo de drogas, 27 de incorporación social y 8 progra-
mas comunitarios.

Los 230 programas de prevención se subdividen, según su ámbito, de la siguiente forma: el
27% correspondía al educativo, el 22% al de la información y formación, el 20% a la pre-
vención familiar y el 1% al ámbito laboral.

En la siguiente figura puede observarse la localización geográfica de cada uno de los programas.
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Figura 12. Distribución geográfica de los programas de prevención e incorporación social. Galicia, 2001

Como puede observarse destaca la ubicación geográfica en el litoral, lo que se corresponde
con la mayor extensión del consumo de drogas en estas zonas de la comunidad autónoma.
Igualmente es de señalar la agrupación de varios ayuntamientos para la realización de los
diferentes programas de prevención e incorporación social.

Los programas en los ámbitos escolar y familiar son los más desarrollados, tal y como puede
observarse en las siguientes figuras 13, 14 y 15, siendo de mencionar que los escolares son
los de mayor cobertura en España y en la Unión Europea.
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Figura 13. Evolución del número de alumnos (de 5 a 18 años), profesores y centros escolares en los que se desarrolla el programa
de prevención escolar a través de los materiales didácticos de prevención del consumo de drogas. Galicia, 1995-2001

Figura 14. Evolución del número de alumnos del programa de prevención del consumo de drogas “Cinensino”, 
de educación en valores. Galicia, 1997-2000

Con relación a la figura 13 debe comentarse que el descenso en el número de alumnos, profe-
sores y centros experimentado en el año 2001 (curso 2000-2001) se debe a que a lo largo de
este año se procedió a la revisión y rediseño del material destinado a la Educación Secundaria
Obligatoria, lo que motivó que durante este año no participasen en el programa los alumnos,
profesores y centros de esta etapa educativa.
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En la siguiente figura 15 puede verse la evolución del número de padres y madres que han par-
ticipado en actividades de prevención familiar, de las cuales las escuelas de padres es uno de
los programas fundamentales.

Figura 15. Evolución del número de padres y madres participantes en programas de prevención familiar y del número de
escuelas de padres

Como se puede ver el número de padres/madres que han participado durante el año 2000 se
ha incrementado hasta los 5.558, a pesar de que el número de escuelas de padres ha sido de
86. Se utilizan otros formatos, además del de estas escuelas, que tienen como característica
requerir una menor dedicación horaria que ellas, teniendo en cuenta que muchos padres no
pueden destinar las horas necesarias para el desarrollo de las mismas.

5.2. ASISTENCIA

La intervención asistencial del Pan de Galicia sobre Drogas se desarrolla mediante tres moda-
lidades de tratamiento, que se diferencian según la intensidad del mismo: ambulatoria, semi-
residencial y residencial. En cada una de ellas pueden realizarse distintos programas y sub-
programas de tratamiento, en diferentes centros y servicios asistenciales.

Los programas de tratamiento son los siguientes:

❚ Libre de drogas

❚ Con antagonistas opiáceos

❚ Con derivados opiáceos

❚ Con interdictores del alcohol

❚ Por dependencia a psicoestimulantes.
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Los subprogramas son:

❚ Desintoxicación

❚ Asistencia domiciliaria

❚ Prevención de recaídas

❚ Disminución del daño.

Además de ellos existe un programa de admisión a tratamiento, o de diagnóstico denomi-
nado Programa de Información, Orientación y Acogida. Todos los programas mencionados
configuran el Catálogo de Programas Asistenciales del Plan de Galicia sobre Drogas, que se
revisa periódicamente con el fin de actualizarlo e introducir las modificaciones necesarias,
tanto en los programas en marcha como en el sentido de la creación de alguno nuevo.

La tipología de dispositivos asistenciales es la siguiente:

❚ Unidades asistenciales de drogodependencias,

❚ Servicios tipo dispensario

❚ Unidades de día

❚ Comunidades terapéuticas

❚ Unidades de desintoxicación hospitalaria

❚ Unidades móviles para la administración de metadona

❚ Centros colaboradores para la administración de metadona (centros de salud y oficinas
de farmacia)

❚ Servicios médicos de los establecimientos penitenciarios.

En las siguientes figuras números 16 y 17 puede verse la distribución geográfica tanto de
los recursos especializados como la de los centros colaboradores para la administración
de metadona. De la misma forma que ocurría con los programas de prevención e incor-
poración social, en estas figuras también se observa una mayor densidad de servicios
asistenciales en la zona de la costa, especialmente de las Rías Bajas. Como ya se dijo
entonces, esta distribución obedece a una mayor prevalencia del consumo de drogas en
el litoral gallego, en comparación con el interior de nuestra comunidad autónoma.
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Figura 16. Distribución geográfica de los recursos asistenciales especializados. Galicia, 2001
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Figura 17. Distribución geográfica de los centros colaboradores(*) para la administración de metadona. Galicia, 2001

Las unidades asistenciales de drogodependencias están configuradas como los centros de
tratamiento a partir de los cuales se dirige el flujo de pacientes entre los restantes centros
extrapenitenciarios de tratamiento, siendo sus equipos profesionales los que realizan la
admisión a tratamiento y la asignación del paciente al programa asistencial más adecua-
do a sus necesidades. En el caso de que un paciente, debido a su problemática judicial,
tenga que ingresar en prisión, se produce una remisión protocolizada del mismo para que
pueda seguir su tratamiento a cargo de los servicios médicos de la prisión en la que tenga
que ingresar. Igualmente, cuando un paciente interno en un establecimiento penitenciario
sale a la calle, su servicio médico realiza una remisión protocolizada a la UAD que le
corresponda según su lugar de residencia.
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En la figura 18 se recoge la evolución desde 1986 hasta 2001 de las admisiones a tratamiento
realizadas en la red extrapenitenciaria del PGD, correspondientes al indicador admisión a trata-
miento del Sistema de Evaluación Asistencial, compatible con el del mismo nombre del SEIT.

Figura 18. Evolución de las admisiones a tratamiento. Galicia, 1986-2001

Como se puede observar, el total de admisiones ha ido descendiendo de forma paulatina
desde 1997, después de alcanzar un máximo en 1994. El programa de metadona (PTDO) es
el que registra un mayor número de admisiones durante toda la década de los años 90,
alcanzando un máximo en 1998. En 2001 registra un incremento en el entorno del 10%
sobre la cifra del año precedente, siendo el único que registra un ascenso. De los otros dos
programas el de naltrexona (PTAO) registra un decremento continuado desde 1995, mientras
que el libre de drogas (PTLD) muestra una cierta estabilidad desde el mismo año.

En España el número de pacientes admitidos a tratamiento muestra una tendencia similar.
Según datos del OED Galicia fue en 1999 la quinta comunidad autónoma con mayor capa-
cidad asistencial, después de Canarias, Andalucía, Valencia y Extremadura, con una tasa por
100.000 habitantes de 134,2 casos, frente a los 323,1; 173,8; 140,5 y 136,1 de las comuni-
dades citadas.

En Galicia y en el medio penitenciario se produjeron en 2000 (últimos datos disponibles) un
total de 965 admisiones a tratamiento, de las cuales 895 se produjeron en el PTDO, 8 en el
PTAO y 62 en el PTLD. La situación es, pues, muy similar a la comentada respecto a los centros
no penitenciarios.

En la figura 19 se presenta la evolución del volumen asistencial, esto es, del número anual
de personas a tratamiento en la red asistencial extrapenitenciaria del PGD.
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Figura 19. Evolución del volumen asistencial. Galicia, 1992-2001

Puede observarse que a diferencia de lo que ocurre con las admisiones a tratamiento, el
volumen de pacientes sigue incrementándose año tras año, especialmente en el programa
de metadona (PTDO). La situación para los otros dos programas es similar a la que presen-
tan en las admisiones: disminución del PTAO y estabilidad en el PTLD.

Según datos de la Memoria 2000 del Plan Nacional sobre Drogas18 en el conjunto de España
los pacientes atendidos en programas de metadona también muestran un constante incre-
mento, habiendo pasado de 18,127 en 1994 a 78.806 en 2000. Galicia sólo es superada en
este caso, comparando números absolutos, por Andalucía (18.713), Cataluña (8.480) y
Madrid (8,152), por lo que de nuevo podemos constatar la buena capacidad asistencial de
nuestra comunidad para proveer este tipo de tratamiento.

En el ámbito intrapenitenciario gallego la situación es pareja con la comentada anterior-
mente. En 2000 estaban a tratamiento en las prisiones un total de 1.027 pacientes, de los
cuales 940 estaban en programas de metadona, 9 en naltrexona y 78 en libre de drogas.

En la próxima figura se recoge el perfil del paciente admitido a tratamiento en 2001 en la
red extrapenitenciaria del PGD, distinguiendo dos colectivos que como se puede observar
presentan ciertas características diferentes: aquellos que han tenido algún tratamiento pre-
vio al que iniciaron en ese año y aquellos otros que acudieron por primera vez en su vida.
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Figura 20. Perfil del paciente admitido a tratamiento. Galicia, 2001

Los pacientes sin tratamiento previo presentan un perfil menos deteriorado que aquellos
con tratamientos anteriores:

❚ Tienen una edad media sensiblemente inferior.

❚ En mayor medida conviven con su familia de origen, tienen trabajo y sus ingresos pro-
ceden de su actividad laboral.

❚ Llevan bastantes menos años consumiendo la droga que motiva su tratamiento, utilizan
en menor proporción la vía intravenosa y consumen heroína en menor proporción, aun-
que hacen mayor consumo de cocaína.

❚ Presentan una menor prevalencia de patologías asociadas: menos episodios de urgencias
y menor proporción de infección por VHB, VHC Y VIH+/sida, así como menor número de
tratamientos psiquiátricos anteriores.

❚ Tienen una problemática judicial mucho menor: menos problemas legales y bastante
menos ingresos en prisión.
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Otros indicadores del SEA nos permiten conocer cómo es el proceso asistencial del tra-
tamiento de las drogodependencias en Galicia. Nos referiremos a la permanencia en tra-
tamiento (número de días en cada uno de los programas asistenciales), intervenciones
recibidas y visitas realizadas al centro durante su permanencia a tratamiento.
Posteriormente comentaremos los motivos de salida de los programas y el tipo de inter-
venciones recibidas en cada uno de ellos.

En la figura 21 se presentan los indicadores de permanencia en tratamiento (media de días
en programa), actividad (media de intervenciones recibidas durante la permanencia) y asis-
tencia o frecuentación del centro (media de visitas realizadas durante la permanencia).

Figura 21. Indicadores de permanencia, actividad y asistencia. Galicia, 2001

El programa con mayor permanencia es el de metadona (PTDO), seguido del de naltrexona
(PTAO) y del libre de drogas (PTLD). En consecuencia es en el primero de ellos donde los
pacientes reciben un mayor número de intervenciones terapéuticas, es decir, tienen un tra-
tamiento más intensivo; y donde asisten el centro en mayor medida, es decir, tienen una
mayor frecuentación del servicio. Es de señalar que aquí no se cuenta entre las intervencio-
nes la administración de metadona, por los que las intervenciones reflejadas se refieren a las
médicas, psicológicas o sociales que puedan precisar durante su proceso terapéutico.

A lo largo de los años la permanencia en los diferentes programas ha mostrado una tendencia
a incrementarse. Así en el PTDO se ha pasado de los 206,1 días de media en 1995 a los 634,3
de 2001; en el PTAO de los 153,8 días a los 394,2; y en el PTLD de 145,1 días a los 277,5.
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En la figura siguiente presentamos los motivos de salida por programa.

Figura 22. Motivos de salida por programa. Galicia, 2001, en porcentaje

El cambio de programa es el motivo que presenta un mayor porcentaje, lo que significa
que el paciente sigue en el proceso asistencial cambiando de programa, bien porque se
han alcanzado los objetivos terapéuticos propuestos o bien porque ha habido que rees-
tructurar los mismos. Es de señalar la práctica inexistencia de expulsiones y el bajo por-
centaje de abandonos inferiores en ambos casos a los números de 2000, cifras que están
en consonancia con lo establecido en los protocolos de actividad-financiación firmados
con los centros asistenciales de la red.

Igualmente es de resaltar el alto porcentaje de altas terapéuticas, que en el PTLD alcan-
za a casi el 28% de las salidas de este programa durante el año 2001. A lo largo de los
años este parámetro ha mostrado una tendencia constante al incremento, aumentando
progresivamente desde el 6,1% de 1995. Esta tendencia debe considerarse lógica, pues-
to que en el Catálogo de Programas Asistenciales del PGD este programa está conside-
rado como el de elección antes del alta terapéutica.

Finalmente, en la tabla 5, se presentan los diferentes tipos de intervención que se han
realizado en los tres programas principales de tratamiento, junto con el de acogida.
Puede verse que el conjunto de intervenciones alcanzó las 334.183. Este indicador
muestra, asimismo, una tendencia aumentar desde las 170.452 registradas en 1995, si
bien el aumento entre 2000 y 2001, ha sido moderado, en el entorno del 1%.
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Tabla 5. Número de intervenciones realizadas en los programas de tratamiento. Galicia, 2001

Incluye las intervenciones de tipo: visitas fuera del centro, taller, actividades fuera del centro y otras.
Fuente: SAA Galicia 2001
Elaboración:  Observatorio de Galicia sobre Drogas

El mayor número de intervenciones se realiza en el PTDO, lo que es lógico ya que es el que
cuenta con mayor número de pacientes. Es de señalar que la mayor parte de las interven-
ciones familiares, terapias de grupo y grupos de padres que se realizan anualmente en
Galicia se producen en este programa, llegando a constituir el 57,45%; 46,09% y 63,15%;
respectivamente, del total de cada una de ellas. Esta evidencia, que se repite de forma cons-
tante cada año, contradice la visión simplista pero ampliamente difundida de que en los pro-
gramas de metadona lo único que se hace con los pacientes es suministrarle este fármaco.
Lo mismo ocurre con las actividades de otro tipo como las visitas culturales, talleres, etc., que
en el caso de este programa suponen el 71,91% del total de las realizadas en la red.
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Individual 6.119 7,79 31,23 11.653 14,83 26,74 53.804 68,47 22,56 7.005 8,91 21,56 78.581 23,51

Médica 3.635 10,05 18,55 4.350 12,02 9,98 23.685 65,47 9,93 4.508 12,46 13,88 36.178 10,83

Familiar 4.163 11,65 21,24 5.613 15,71 12,88 20.529 57,45 8,61 5.429 15,19 16,71 35.734 10,69

Terapia de grupo 178 1,39 0,91 4.599 35,88 10,55 5.908 46,09 2,48 2.134 16,65 6,57 12.819 3,84

Grupo de padres 25 1,01 0,13 576 23,27 1,32 1.563 63,15 0,66 311 12,57 0,96 2,475 0,74

Análisis
de orina 4.171 3,43 21,28 9.157 7,52 21,01 99.504 81,71 41,72 8.942 7,34 27,53 121.774 36,44

Otro tipo de
intervención 1.305 2,80 6,66 7.637 16,38 17,52 33.525 71,91 14,06 4.155 8,91 12,79 46.622 13,95

Total 19.596 5,86 43.585 13,04 238.518 71,37 32.484 9,72 344.183

ACOGIDA PTLD PTDO PTAO TOTALES
Nº PORCENTAJE Nº PORCENTAJE Nº PORCENTAJE Nº PORCENTAJE Nº PORCENTAJE

TIPO HORIZ. VERTIC. HORIZ. VERTIC. HORIZ. VERTIC. HORIZ. VERTIC. VERTIC.
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PLAN 2000 DE ACCIÓN ANTI VIH/SIDA EN GALICIA

Los grandes objetivos del Plan anti VIH/SIDA en Galicia siguen siendo los marcados en 1987
por la Asamblea Mundial de la Salud: 1) Prevenir y controlar la extensión de la infección y 2)
Reducir los efectos negativos de la epidemia para las persoas y para la sociedad.

Se trata ahora de actualizar la estrategia a seguir, marcando objetivos concretos y definien-
do líneas prioritarias de actuación. Además, la estrategia se deberá adaptar a la realidad polí-
tico-administrativa de la que Galicia se dotó con el desarrollo autonómico del estado y la
asunción de múltiples competencias en campos que afectan directamente a este problema.

Ésta es una estrategia global y multisectorial que —al mismo tiempo que define los objeti-
vos y las principales líneas de actuación a seguir, programas y actividades prioritarias—, iden-
tifica organismos e instituciones responsables de su puesta en práctica y fomentar la cola-
boración de otros centros de responsabilidad del sector privado y de las organizaciones sin
ánimo de lucro. Todo esto coordinadamente para conseguir una óptima utilización de los
recursos, sin duplicar esfuerzos y asegurando un máximo rendimiento de los fondos y tra-
bajos invertidos.

Esta política de salud frente a la infección por VIH/SIDA en Galicia parte de una determina-
ción de necesidades mostradas durante los años de historia de este problema, así como de
las previsiones a medio plazo y pretende afrontarla con una planificación racional de las
actividades a llevar a cabo, teniendo en cuenta las necesidades y los recursos disponibles.
Todo esto con el consenso entre las distintas instituciones implicadas, otros actores sociales
que desarrollan actividades en este campo así como con las personas que viven con el pro-
blema, facilitando su participación en las decisiones que les afectan en materia de cuidados
de salud. Todo ello con los objetivos específicos de:

❚ Disminuir la incidencia anual de infección por VIH

❚ Estabilizar/disminuir la incidencia del sida

❚ Garantizar la adecuada atención socio-sanitaria para el paciente VIH/SIDA

INFECCIÓN POR VIH-SIDA
Ponencia
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Esta acción anti VIH/SIDA debe ser un todo interrelacionado y se desarrollará alrededor de
tres grandes ejes dentro de una estrategia general de coordinación: 

❚ Política de salud pública

❚ Atención sanitaria y social

❚ Acción comunitaria

Como resultado del análisis realizado de este problema se concluye que para lograr un futu-
ro exitoso debe construirse sobre la base actual de las actividades ya implantadas frente a
esta infección en Galicia, potenciándolas, mejorándolas e incorporando esas necesidades que
se detectaron.

La misión de la estrategia elegida es desarrollar una política que mejore la salud de la pobla-
ción gallega en el campo del VIH/SIDA y de otras enfermedades relacionadas, disminuyendo
la carga de enfermedad, mortalidad, morbilidad y discapacidad mediante la identificación de
factores protectores y de riesgo y la actuación directa.

Este plan tiene que ser punto de referencia en la toma de decisiones en este tema para
garantizar una líneas de acción común y facilitar a los responsables de la atención sociosa-
nitaria, agentes sociales y ciudadanos de Galicia la información, los criterios y los medios
específicos que, en función del conocimiento científico y la realidad presente, mejor promo-
cionen la salud individual de la comunidad y respondan a las demandas de los afectados.

En la medida de lo posible busca el consenso entre todos los agentes implicados de cualquier
forma en su ejecución y define los puntos de dirección y liderazgo a nivel institucional y social.

Esta estrategia se ligará con todos aquellos programas o actividades que aborden problemas
o patologías derivadas de prácticas de riesgo comunes o que en su actuación compartan
necesidades y estrategia de acción para afrontar las enfermedades de transmisión sexual y
sanguínea, drogodependencias y tuberculosis —de forma que una acción coordinada y sinér-
gica origine un mayor nivel de efectividad y eficiencia. También priorizarán y apoyarán deci-
didamente todos aquellos programas que enfrentan los factores que hacen particularmente
vulnerables ante estas patologías a las personas y colectivos más desfavorecidos. 

Para lograr una mayor efectividad de este esfuerzo todas las nuevas actividades deben
incorporar las técnicas de gestión orientadas hacia la calidad total.
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1. POLÍTICA DE SALUD PÚBLICA

1.1. SISTEMA DE VIGILANCIA

Realizar aquellas actividades que nos facilitan la información objetiva para la puesta en mar-
cha de medidas efectivas de cara a la prevención y control de la epidemia sobre bases segu-
ras es indispensable. Es necesario conocer en cada momento la magnitud del problema, su
distribución geográfica, temporal y propagación en los colectivos sociales afectados, así
como los factores que determinan su frecuencia y distribución.

A través de la vigilancia se garantizará la información necesaria, su análisis e interpretación,
la facilitación periódica de resultados, la emisión de recomendaciones pertinentes para la
planificación y evaluación de las acciones de prevención y control.

Las características específicas de la infección por VIH ocasionan problemas para la realización de
esta vigilancia. Tiene especial importancia el largo tiempo de incubación, período que, como con-
secuencia de un mejor manejo de los afectados y de los avances terapéuticos, se va prolongando
de año en año. Este largo período de incubación conlleva que a la hora de diseñar una estrategia
de vigilancia tengamos que partir de la realidad de dos etapas que necesitan su monitorización,
lo que algunos autores definen como dos epidemias: la infección por VIH y el sida. La primera
antecede en 10-12 años a la segunda y, teniendo en cuenta que los individuos asintomáticos pue-
den transmitir el VIH, se favorece la diseminación de la infección antes de su diagnóstico, desco-
nociendo en algunos casos el propio afectado su situación de portador. Pero además los datos
obtenidos en la vigilancia del sida sobre frecuencia y distribución no se pueden trasladar miméti-
camente a la infección por VIH ya que ésta puede estar comportándose de forma diferente a como
lo hizo años atrás, que es la situación que verdaderamente refleja la vigilancia del sida.

Estos hechos añaden complejidad a su vigilancia, exigiendo complementar la información que
nos aportan los registros de sida con la monitorización de la infección por VIH, en donde se sitúa
la mayor parte de la dimensión real del problema en el momento actual, con el objetivo de cono-
cer su frecuencia y comportamiento espacial y temporal en la población general, en los colecti-
vos que están más afectados así como en otros en los que pueda estar introduciéndose.

En conclusión, se define como necesario potenciar el sistema de vigilancia e información
mediante el establecimiento de 5 subsistemas:

1.1.1. Vigilancia de casos de sida

La vigilancia de los casos de sida significa seguir el comportamiento del síndrome según
acontece en la población mediante la notificación, registro, análisis y divulgación de resul-
tados, y así podemos:

1. Conocer la distribución del síndrome en el espacio y en el tiempo

2. Identificar grupos afectados y campos en los que esa información se debe completar con
otras investigaciones epidemiológicas

3. Realizar proyecciones sobre su impacto en el futuro

4. Evaluar las medidas de prevención y control

5. Facilitar referencias para los gestores de los servicios de salud en la planificación
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La vigilancia de los casos sida se realiza en Galicia desde los primeros años de la infección y,
paralelamente a la implantación del Registro Nacional del Sida, se crea en el año 1986 el
Registro Gallego del Sida.

La infección por VIH/SIDA es una enfermedad crónica con incidencia baja. La probabilidad de
observar cambios importantes en su patrón en un corto intervalo de tiempo es muy baja. Por eso
los informes y actualizaciones de este registro de casos sida se harán semestralmente.

Objetivos

❚ Mantener el sistema de vigilancia de sida

❚ Mejorar el Registro Gallego de Sida

❚ Mantener el sistema de vigilancia mixta con el fin de disminuir la subnotificación

❚ Análisis, interpretación y difusión de la información

❚ Mejorar la difusión y mantener su periodicidad con dos informes semestrales

❚ Aumentar la calidad de la información colaborando con el Registro Nacional de Sida

1.1.2. Estudios de impacto: mortalidad y años potenciales de vida perdidos (APVP) 

Es necesario cuantificar el impacto en la esperanza de vida y disponer de una visión pano-
rámica de la evolución de la mortalidad, por grupos de edad y sexo como contribución com-
plementaria del sistema de vigilancia para medir la importancia del problema, y así marcar
prioridades y evaluar las actividades de promoción de la salud pública así como los resulta-
dos asistenciales.

1.1.3. Vigilancia de la infección por VIH

La infección por VIH-sida como enfermedad crónica, de incubación larga y con gran núme-
ro de portadores asintomáticos, factor favorecedor para el aumento de transmisión, refleja
en gran medida su magnitud como problema a través de las tasas de prevalencia en la pobla-
ción general o en determidados grupos de ella.

La información sobre la infección por VIH es necesario que esté presente en las tomas de
decisiones para planificar y programar recursos y actividades de prevención y asistenciales
si queremos realizar una política efectiva de salud pública y como garantía de atención ade-
cuada a los afectados.

Para acercarse a la realidad de esta infección se requiere llevar a cabo estudios de prevalen-
cia/incidencia y realizarlos periódicamente con el fin de observar el comportamiento de la
infección. En este momento existe un consenso en los países con más recursos de que esta
información debe conseguirse a través de estudios en grupos centinela y complementa-
riamente por un sistema de vigilancia de los nuevos diagnósticos de VIH. 

Hacer estudios de prevalencia en la población general no es útil ya que sólo nos aportarían
infomación sobre prevalencia en un momento dado, exigen muchos recursos y no propor-
cionan la información necesaria para implantar programas específicos de salud pública que
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sean efectivos. Por lo que se recomienda obtener estimaciones a través de estudios parcia-
les que dependerán en su selección de los objetivos que se marquen.

La metodología a utilizar debe partir del estudio y recolección sistemática de datos de grupos
seleccionados elegidos en base a variables esenciales en los patrones de la epidemia, los modos
de transmisión, la prevalencia y los comportamientos de riesgo. Para vigilar la magnitud y la
tendencia de la infección en estos colectivos sociales, es necesario una vigilancia sobre grupos
centinela definidos por su interés como población diana para las actividades de prevención, en
base a que tengan una alta prevalencia de la infección o que, por sus comportamientos, ésta
podría estar extendiéndose en ellos y también por criterios de accesibilidad operativa.

Los resultados de esta vigilancia centinela tienen algunas limitaciones y sólo pueden apli-
carse con confianza a los colectivos estudiados pero, analizados en su conjunto, son útiles
para estimar la situación epidemiológica general y sirven para evaluar los efectos de las acti-
vidades e intervenciones realizadas.

Este subsistema tiene un desarrollo escaso en el Estado Español como consecuencia de que
la vigilancia epidemiológica se realizó históricamente a través del sida. En Galicia existen
algunos estudios en poblaciones centinela que nos facilitan información en este campo, pero
sin duda, deben ser ampliados y consolidados.

La vigilancia de los casos de sida diagnosticados complementa la infomación obtenida a tra-
vés de los estudios centinela desde el momento en que capta todas las infecciones aunque
afecten a personas fuera de los grupos anteriormente estudiados. Nos permite cuantificar su
incidencia y las características de interés epidemiológico de la infección, aportando datos
básicos en la planificación de futuro.

Como todo sistema de vigilancia en el campo de la salud, éste tiene su base y justificación
en el interés colectivo de la salud pública, en la medida en que aporta datos imprescindibles
para conseguir políticas de prevención exitosas y garantizar una asistencia socio-sanitaria
de alto nivel, y tienen que preservar en todo momento los derechos individuales de las per-
sonas, ateniéndose a la legalidad actual y a las normas que la regulan.

Red de estudios en poblaciones centinela

❚ Monitorización anual de seroprevalencia al VIH en recién nacidos mediante el procedi-
miento de estudio anónimo no relacionado

❚ Estudio anual del número y porcentaje de donaciones de sangre VIH(+)

❚ Estudios de prevalencia en personas que acudan a los centros de atención a las drogo-
dependencias

❚ Estudios de prevalencia en personas usuarias de los programas de reducción de daño

❚ Estudios de prevalencia en personas que ejercen la prostitución

❚ Estudios de prevalencia en población reclusa

❚ Estudios de prevalencia en otros colectivos de interés

❚ Estudios de prevalencia en personas que acudan a los servicios de atención sanitaria

Creación del sistema de vigilancia de la infección por VIH en Galicia
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1.1.4. Información sobre conocimientos, actitudes y comportamientos

La definición de la infección por VIH/SIDA como “enfermedad fundamentalmente con-
ductual” implica que en gran medida depende de los comportamientos individuales de las
personas. Este hecho es básico a la hora de incluir en las prioridades de salud pública
teniendo en cuenta que alcanzar comportamientos saludables es posible y por lo tanto la
implantación de una política de prevención puede ser exitosa. Para esto debe partir del
conocimiento del nivel de información, de las actitudes y de los comportamientos de ries-
go de las poblaciones diana de las actividades preventivas. Esta línea de investigación es
hoy prioritaria para evaluar los resultados de los programas implantados así como para
su modificación y mejora.

La realización de estudios sobre información, actitudes y comportamientos en población
general es un compromiso asumido por el Plan Nacional del Sida. Así, en Galicia los esfuer-
zos se centraron en la monitorización de esta información en colectivos poblacionales con
prácticas de riesgo o en colectivos de especial importancia para los programas implantados
o bien de interés emergente.

1.1.5. Sistema de información microbiológica y molecular de la infección por VIH

Como sucede en otras enfermedades infecciosas, la aparición de resistencias supone el fac-
tor más importante en el fracaso de los tratamientos antirretrovirales y disminuye los bene-
ficios conseguidos en cuanto a supervivencia y aumento de la calidad de vida. El conoci-
miento de las mutaciones de resistencia puede ser un indicador de la terapia a seguir
mejorando la efectividad de los tratamientos y evitando efectos secundarios innecesarios.

También la gran variabilidad y complejidad molecular del VIH puede implicar un cambio en
la historia natural de la infección así como en la capacidad de transmisión, adaptabilidad
y replicación.

1.2. PREVENCIÓN Y CONTROL

Los sistemas de vigilancia e información pusieron de manifiesto en los últimos años dos
hechos de enorme importancia en la historia de esta infección: una disminución importan-
te en la incidencia de los diagnósticos de sida, y una reducción significativa en las defun-
ciones por esta causa como consecuencia de la efectividad mostrada por la utilización com-
binada de los nuevos fármacos antirretrovirales y complementada por los logros de la
política de prevención realizada en el transcurso de estos años. Logros importantes sin duda,
pero potencialmente engañosos en la medida en que pueden trasladar a la sociedad una
falsa sensación de que el problema está solucionado.

Como continúan produciéndose nuevas infecciones, las tasas de prevalencia de la infección
por VIH en la población cuando menos no disminuyen. La falta de datos exhaustivos sobre
incidencia y prevalencia de VIH, la información de que disponemos y las estimaciones reali-
zadas indican que la epidemia no se detuvo, que aún existen colectivos con tasas altas de
infección y que ésta tiende a concentrarse en aquellos sectores sociales con menor capaci-
dad de autoprotección.
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En esta situación, con una prevalencia de infección baja en población general pero con
tendencia a aumentar y todavía alta en los colectivos más afectados, en ausencia de una
vacuna eficaz a corto plazo, con interrogantes sobre el futuro de algunos aspectos de los
tratamientos existentes y sin disponer de tratamiento etiológico curativo es previsible
que el impacto social y sobre los servicios sanitarios no disminuya. La prevención prima-
ria continúa siendo el principal instrumento de que disponemos para continuar afron-
tando este problema. Tras la eficacia demostrada en distintos programas, podemos afir-
mar que la prevención es el medio más eficiente de disminuir el impacto de esta epidemia
a medio plazo.

La estrategia de prevención y control se encuadra dentro de un todo único e interrela-
cionado coa la acción global anti VIH/SIDA en Galicia formando su núcleo esencial y
prioritario. Este enfoque parte de la información facilitada por los sistemas de vigilancia
y de las evaluaciones realizadas, de la experiencia acumulada y de las posibilidades bio-
médicas, y va más allá de lo que son las propias actividades preventivas, ligando estas con
los servicios de salud y de asistencia social y un entorno de normalización social.

Se establecen así tres campos interligados de actuación: normalización social, detección
precoz de la infección por VIH y programas y actividades de prevención.

1.2.1. Normalización social

Los estudios realizados sobre esta epidemia demostraron que la propagación entre la
población está influida por un factor social de riesgo, existiendo una relación crítica
entre la discriminación social y la vulnerabilidad al VIH y también que la discriminación
contra las personas ya infectadas es perniciosa y contraproducente, debilita e interfiere
los programas de prevención y atención.

Todo avance que incida positivamente sobre los determinantes socioeconómicos y cul-
turales permite disminuir la vulnerabilidad de las personas y repercute positivamente en
nuestros objetivos. Este plan, además de garantizar el acceso igualitario a todos los ser-
vicios, diseñará intervenciones específicas para los colectivos más vulnerables, partien-
do del respeto a los derechos individuales, a su cultura y estilos de vida.

Las reacciones de rechazo y marginación relacionada con el diagnóstico de infección por
VIH en alguna de sus fases inciden negativamente en la efectividad de los esfuerzos pre-
ventivos que la sociedad realiza. Las consecuencias de este hecho repercuten grave-
mente poniendo en peligro la salud de otras personas por posibles contactos de riesgo
con este caso que, de estar correctamente informado y asesorado, podrían evitarse.

La creación de un clima de confianza y tolerancia así como la promoción de la solidari-
dad entre las personas, portadoras o no, siguen siendo pilares indispensables para el
éxito de la prevención y control de la epidemia.

Desde el Plan de Prevención y Control de la Infección por VIH/SIDA en Galicia, se garan-
tizará en todas las actuaciones el respeto a la intimidad, a la confidencialidad y a la no
discriminación de las personas y se combatirá toda actuación en sentido contrario que
lesione los derechos y dignidad de la persona afectada.
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1.2.2. Detección precoz de la infección por VIH

Durante estos años el diagnóstico precoz demostró sobradamente amplios beneficios tera-
péuticos para el infectado y efectividad preventiva hacia los demás. De modo que el
paciente diagnosticado rápidamente recibe grandes beneficios individuales derivados de
las posibilidades terapéuticas actuales ya que la instauración de los protocolos de trata-
miento y de un adecuado seguimiento médico serán tanto más eficaces cuanto antes se
instauren. La detección en la primera fase de la infección posibilita la intervención y pro-
porciona beneficios prognósticos para la persoa afectada, logrando mayor supervivencia y
mejoras en la calidad de vida.

También el diagnóstico precoz favorece la propia protección ante reinfecciones, así como
la de su entorno en la medida en que posibilita una prevención eficaz al mantener a las
personas que viven con VIH/SIDA y a los grupos vulnerables en estrecho contacto con los
sistemas de atención socio-sanitaria, facilitándole el acceso a la información, a la educa-
ción sanitaria, a los medios de prevención, tratamiento y al apoyo. El consejo sanitario se
tiene demostrado como una de las medidas más efectivas para que las persoas portado-
ras tomen conciencia de su responsabilidad para impedir la transmisión a otros miembros
de nuestra sociedad.

Se estima que el 25% de las personas infectadas desconoce este hecho y muchas de ellas
posiblemente ni lo sospechan, lo que impide disfrutar a nivel individual y colectivo de los
beneficios comentados. Lo mismo sucede cuando se estudia la diferencia temporal entre
infección por VIH en los casos incluídos en el Registro Gallego del Sida, en donde en los últi-
mos años más de la mitad de los pacientes evolucionaron a sida en menos de un año desde
el diagnóstico de infección por VIH y sabemos que en un número cada vez más numeroso
los dos diagnósticos coinciden temporalmente. Esta situación refleja un retraso muy impor-
tante en su detección.

El diagnóstico precoz es hoy objetivo prioritario de salud por los beneficios individuales
y colectivos que posibilita. La promoción de la prueba es un elemento clave.

Las actividades de promoción de la detección precoz estarán dirigidas a las poblaciones
o personas con prácticas de riesgo, tanto entre los que acuden a consulta como en las
poblaciones ocultas en situación de riesgo (UDVP, inmigrantes,…) a través de una bús-
queda activa, mediante programas de acercamiento con participación de mediadores y
asociaciones propias.

En esta línea de actuación ante un diagnóstico de infección por VIH debe investigarse
sobre la posibilidad de contactos con riesgo razonable y ofertar el estudio para ellos a
través del propio paciente o directamente (siempre con su consentimiento)

En todo caso la detección de la infección por VIH/SIDA debe ser siempre individual,
voluntaria e informada, ya sea a propuesta del profesional sanitario o ante una prácti-
ca de riesgo o sospecha patológica o por propia iniciativa, y los derechos a la confiden-
cialidad de toda información de carácter médico en lo que concierne a la situación de
VIH/SIDA debe ser estrictamente mantenida. La entrega de resultados debe acompañar-
se siempre del necesario consejo.
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1.2.3. Programas y actividades de prevención

Los programas y actividades de prevención forman la parte esencial de esta estrategia hasta
el grado de que ésta no tendría sentido sin ellos. La parte básica de este plan de actuación
está orientada a disminuir la diseminación del VIH, aumentando la capacidad de autopro-
tección de las personas a través de la adquisición de actitudes saludables y potenciar la
modificación de aquellas que las ponen en peligro. Siempre deben partir de medidas y acti-
vidades que protejan positivamente a las poblaciones diana y , muy especialmente, a los indi-
viduos más marginados.

Esta estrategia preventiva se diseña dentro de un todo, pero con objetivos específicos dife-
rentes según las poblaciones diana y siguiendo varios niveles de actuación: 

a Información. La información es indispensable para cualquier logro en prevención. Los
esfuerzos que se realizan para mantener el actual nivel de información y, si cabe, aumen-
tarlo, es una labor permanente que no podemos olvidar.

b Educación sanitaria. Promoviendo actitudes positivas que favorezcan la adopción de
comportamientos saludables en el futuro y la modificación de aquellos que comporten
situaciones de riesgo, en un marco de respeto por las opciones individuales.

c Facilitación de medios preventivos. Favorecer el acceso a los medios de prevención para
que ante situaciones de riesgo se puedan adoptar comportamientos más seguros es
fundamental.

Garantizar la oferta de acceso a los agentes terapéuticos disponibles (antirretrovirales) en
aquellas situaciones en que esté indicado por reducir el riesgo de transmisión (embarazadas…) 

1.2.4. Líneas prioritarias y principales poblaciones diana de las intervenciones preventivas

a) Población general

El nivel de información conseguido hasta ahora en la población general sobre la infección
por el VIH/SIDA es elevado. Los elementos básicos de la infección como son los principais
mecanismos y vías de transmisión y los medios de protección son conocidos por un 80-90%
de las personas. Sin embargo este porcentaje disminuye entre un 10-30% cuando se trata
de modos de transmisión menos eficaces. También existen creencias erróneas sobre ciertos
vehículos de transmisión que generan confusión sobre el riesgo de infección (besos, dona-
ción de sangre, etc.).

La aceptación de los medios preventivos también es muy elevada y las actitudes positivas hacia
ellos avanzan entre nuestra población. Así, la prevención de la transmisión sexual mediante el
uso del preservativo o los programas de disminución de daño entre los usuarios de drogas son
aceptados y defendidos ampliamente. Sin embargo, persiste una pequeña proporción de per-
sonas que los rechaza por razones morales-ideológicas, a pesar de que las evaluaciones de
estas intervenciones demostraron que su implantación no creó una atmósfera de permisividad
sexual que llevara a los jóvenes a experiencias sexuales más precoces, ni un aumento de la 
frecuencia de las relaciones sexuales, ni del número de parejas sexuales, así como tampoco ori-
ginaron aumento de los usuarios de drogas ni del consumo de estas sustancias.
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En cuanto a los comportamientos de riesgo se constata que están presentes aunque en
algún campo como el sexual su número sea menor que en otros países de nuestro entorno.
En el año 1996 una encuesta del Plan Nacional sobre Drogas mostraba que sólo un 6’1%
(9’8% en hombres 2’6% en mujeres) había tenido más de una pareja sexual en los doce
meses anteriores. Sin embargo, la utilización del preservativo como medio de prevención,
aunque aumenta en todas las edades y especialmente entre los jóvenes, sigue siendo baja.

Se debe tener presente que la publicación periódica de los datos epidemiológicos sobre la
importante disminución en los casos de sida, junto con los continuos avances en el segui-
miento y tratamiento de esta infección, transmitidos a través de los medios de comunica-
ción, pueden originar una percepción equívoca de ausencia de riesgo, fundamentalmente en
aquellas personas con información insuficiente que no distinguen entre personas portado-
ras y caso de sida. Aunque la incidencia de la infección disminuya en ciertos colectivos, la
prevalencia aumenta. Esa sensación de ausencia de riesgo puede hacer retroceder los avan-
ces logrados en años anteriores en el caso de que no sea contrarrestada eficazmente a tra-
vés de la información objetiva y rigurosa.

Es necesario aumentar o, cuando menos, mantener el nivel de información de la población
a través de una actividad continuada. Por acuerdos entre Ministerio de Sanidad y CCAA las
grandes campañas de información a través de los medios de comunicación las asume el Plan
Nacional del Sida por razones de eficiencia. Nos corresponde en nuestra comunidad com-
plementarlas mediante las actividades diarias de facilitación de información a la demanda,
presencia en los medios de comunicación, Día Mundial del Sida y todas aquellas actividades
puntuales útiles para este fin.

b) Adolescentes y personas jóvenes

Sin duda las personas jóvenes son las más afectadas por esta infección así como por sus
consecuencias más graves. En el año 2000 en Galicia el 75% de los casos de sida tienen
menos de 41 años en el momento del diagnóstico y la media de edad pasó de los 27 años,
al comienzo de la epidemia, hasta los 36 años al final del siglo XX. Teniendo en cuenta
los conocimientos sobre la historia natural de la infección, con un período largo de incu-
bación que ahora se sitúa en torno a los 10-12 años, se deduce que muchas de estas per-
sonas contactaron con el VIH y adquirieron la infección en la adolescencia y los primei-
ros años de la juventud.

También las prácticas de riesgo son indicativas del riesgo existente en la medida en que tie-
nen incidencia elevada en estas edades. Así en el año 2000, el 51% de los casos de sida están
relacionados con el uso de drogas inyectables y en el 43% la vía de transmisión declarada
son las prácticas sexuales de riesgo (32% heterosexuales y 11% homosexuales).

Los datos del sistema de información del Plan de Drogas de Galicia indican que el uso de las
drogas por vía intravenosa se produce mayoritariamente en esas mismas edades. Algunas
encuestas sociológicas nos indican que las relaciones sexuales con parejas ocasionales son
más frecuentes entre los jóvenes, que sólo utilizan preservativo en esos contactos en por-
centajes en torno al 60%.

236

Plan de Salud de Galicia 2002-2005



El nivel de conocimientos básicos sobre esta infección, vías de transmisión y medidas de pre-
vención es bastante elevado en estas edades (según estudios realizados en Galicia un 76%
en la adolescencia y más del 90% en universitarios). Las actitudes frente a la utilización de
los medios preventivos así como hacia los afectados son mayoritariamente positivas. Sin
embargo la percepción del propio riesgo es muy baja y la falta de habilidades para afrontar
una situación se traduce en no utilizar el preservativo ante relaciones sexuales imprevistas.

La mayor vulnerabilidad de los jóvenes radica en las actitudes propias de esta edad, caracte-
rizadas por la curiosidad, el gusto por la experimentación y búsqueda de novedades. Si a esto
sumamos que están frecuentemente sometidos a informaciones confusas o contradictorias,
a que sus derechos no siempre son respetados y a que la mayoría de las veces somos los
adultos los que tomamos las decisiones y manejamos los recursos, podemos fácilmente
entender el por qué de esta situación.

El nivel de información es alto y suficiente en estas edades pero sabemos que éste es el pri-
mer paso para la adopción de conductas saludables, pero no es suficiente. Es necesario
potenciar la promoción y educación para la salud en la escuela e integrar en ella la educa-
ción sobre VIH/SIDA.

La escolaridad es obrigatoria hasta los 16 años y la Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación
General del Sistema Educativo introduce la Educación para la Salud como un contenido de
naturaleza transversal, en un marco abierto y flexible del currículo, con responsabilidad y
autonomía de cada centro. En Galicia desde hace más de 10 años estamos trabajando en este
marco a través del Programa Educativo de Prevención de Sida en los centros de enseñanza,
encuadrado en un convenio de colaboración entre la Consellería de Sanidad y la Consellería
de Educación y Ordenación Universitaria. Así, se posibilita y se facilita la intervención en la
comunidad escolar, sin olvidar intervenciones específicas fuera de este ámbito y más allá de
los 16 años y que acerquen la prevención a su propio medio. También debemos tener en
cuenta que un pequeño porcentaje de jóvenes abandonan la escolarización por distintos
motivos y nos llevan en algunos casos a situaciones de máxima vulnerabilidad. Necesitan
que la estrategia anterior sea adaptada a sus circunstancias.

En todo este proceso educativo deseable, de ser posible la incorporación de los padres, por su
responsabilidad o por la capacidad de transmisión de valores que contribuyan de forma eficaz
al proceso formativo de actitudes positivas y a la adopción de comportamientos saludables.

c) Mujer y embarazo

Desde el inicio de la epidemia se estima que fallecieron por esta causa cerca de 5 millones
de mujeres en todo el mundo, que más de 15 millones se habrán infectado en el año 2000,
a un ritmo medio de 3.000 cada día. Si bien es cierto que esta situación afecta mayoritaria-
mente al mundo subdesarrollado también en los países industrializados aumenta el número
y el porcentaje de mujeres afectadas.

En Galicia la razón de sexos eran 5 hombres/1 mujer en los primeros años de la epidemia y
en los últimos años los casos sida notificados nos muestran el diagnóstico en una mujer por
algo menos de tres hombres.
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Existen, además, datos preocupantes al analizar las vías de transmisión donde observamos
diferencias notorias entre sexos. Aunque las prácticas de riesgo asociadas al consumo de
drogas inyectadas son las más frecuentes en ambos sexos, las prácticas heterosexuales de
riesgo fueron la vía de infección en el 52% de las mujeres en el año 2000. Esta transmisión
se realiza en muchos casos a través de relaciones no protegidas con usuarios de drogas por
vía parenteral (UDVP) portadores de la infección. Por edades la transmisión heterosexual en
las edades más jóvenes es mayoritariamente femenina. Teniendo en cuenta que estamos
ante una enfermedad fundamentalmente de transmisión sexual y que su gran riesgo de
extensión futura está en la vía heterosexual parece clara la justificación de actuaciones
encaminadas a cortar esta vía en la que la mujer está implicada en gran medida.

El impacto en la mortalidad entre las mujeres ya fue importante. Desde el año 94 ó 96, 
el sida era la segunda causa de años potenciales de vida perdidos (APVP) en mujeres. Desde
el año 1997 disminuye significativamente la mortalidad pero continúa entre las principales
causas entre las mujeres más jóvenes.

Distintos factores biológicos y sociales condicionan una mayor vulnerabilidad para la mujer,
muy especialmente en la transmisión heterosexual, y no debemos olvidar que esta enferme-
dad es fundamentalmente una infección de transmisión sexual.

Las mujeres son más vulnerables debido a una mayor susceptibilidad a la infección por el VIH por: 

❚ Situación social. Las mujeres no se benefician del mismo tratamiento que los hombres
como colectivo incluso en aquellos países como el nuestro donde la igualdad es un dere-
cho. Estas desigualdades que se observan en el ejercicio diario del poder y en los ámbi-
tos socio-cultural y económico se acentúan en los colectivos ya de por sí más margina-
dos y desfavorecidos.

❚ Razones biológicas. Toda una serie de hechos originan que la transmisión heterosexual
hombre-mujer es más eficaz que a la inversa. La mayor extensión de mucosa genital
expuesta, la no maduración fisiológica del cuello uterino y las secreciones vaginales poco
abundantes en las mujeres jóvenes, la presencia de enfermedades de transmisión sexual,
son hechos que, entre otros, hacen que su riesgo biológico sea más grande.

Esta mayor vulnerabilidad de la mujer implica también, en la medida que puede hacer de
puente de la infección en las edades reproductoras a través de la vía vertical un riesgo aña-
dido secundario, por lo que la prevención entre las mujeres en edad fértil adquiere una rele-
vancia especial. Hasta hace pocos años en las mujeres VIH(+) el riesgo de transmisión verti-
cal se situaba en nuestro medio en un 17% y no existían medios profilácticos.

La transmisión perinatal es la responsable de la mayoría de infecciones por VIH diagnostica-
das en niños. Estudios de anticuerpos en neonatos muestran una prevalencia de infecciones
de las mujeres que dan a luz alrededor del 1‰.

Las únicas medidas útiles disponibles hasta hace poco para evitar la transmisión de la infec-
ción por esta vía eran la prevención primaria en la mujer y la planificación familiar, la inte-
rrupción voluntaria del embarazo y evitar la lactación materna. En el momento actual la uti-
lización de fármacos antirretrovirales, ofertados en nuestro sistema sanitario público,
disminuyen el riesgo de infección para el niño hasta porcentajes alrededor del 1% por lo que
el objetivo de eliminar esta infección en la infancia está casi al alcance de nuestras manos.
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Para ello desde el año 1998 en Galicia es obligatorio que todo médico/a oferte a toda emba-
razada en el momento del diagnóstico la realización del estudio de VIH y, en caso de estar
infectada, todas las posibilidades legales de atención y seguimiento. Todo ello está regulado
en la circular 10/98 “Normas generales de actuación ante la mujer embarazada en relación
con la infección por VIH/SIDA”, de la Dirección General de Salud Pública y División de
Asistencia Sanitaria.

La estrategia global a seguir en Galicia en relación con la mujer estará basada en:

❚ Prevención primaria

❚ Detección y captación de las mujeres con prácticas de riesgo

❚ Planificación familiar

— Ante la mujer embarazada: información sobre VIH y oferta de estudio diagnóstico

— La mujer embarazada VIH(+): información objetiva, riesgo de transmisión perinatal,
etc. Alternativas: continuar el embarazo, interrupción voluntaria del embarazo (IVE)

— Tratamiento y seguimiento antirretrovírico personal y del entorno

d) Usuarios de drogas por vía parenteral

Desde mediados de los años ochenta la infección por VIH, junto con otras patologías como
hepatitis, tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual (ETS), etc., vinieron a sumarse
al ya de por sí preocupante problema del consumo no terapéutico de drogas, sobre todo
de las inyectadas.

Un número elevado de usuarios de estas substancias psicoactivas tenían la costumbre de
compartir el material de inyección, un mecanismo muy eficaz para la transmisión de las
infecciones por vía sanguínea como los virus de las hepatitis B y C y el VIH. De esta manera,
la infección por VIH se propagó rápidamente en los años 80. Diversos estudios realizados a
finales de esta década y principios de los 90 encontraron tasas de infección en este colecti-
vo do 40-70%. En Galicia se realizó un estudio entre 1988-1992 en 1.040 pacientes de los
que 678 eran usuarios de drogas intravenosas, mostrando entre estos últimos una propor-
ción de infectados del 57,7%. Estas tasas tan elevadas convirtieron, en nuestro país, la prác-
tica de compartir el material de inyección en el principal factor de riesgo para la transmisión
de la infección por VIH.

Desde entonces datos indirectos reflejan una evolución positiva, un cambio que se está pro-
duciendo hacia vías de consumo de menor riesgo utilizando la vía inhalada en detrimento
de la inyectada, de forma que el número de usuarios de drogas intravenosas pueda estar dis-
minuyendo así como una reducción en el uso compartido de jeringas. También estudios de
seroprevalencia en este colectivo en miembros que acudieron a las Unidades de Atención al
Drogodependiente (UAD) indican que el porcentaje de infectados parece ir disminuyendo. 
A través de los datos facilitados por el Observatorio de Galicia sobre Drogas se observa en el
período 1998-2000 que, en los que tenían tratamiento previo, la vía intravenosa era utiliza-
da por un porcentaje en torno al 39% mientras que en los que empezaban tratamiento sólo
era empleada por un 16-18%. En cuanto a la prevalencia de infección por VIH en el mismo
grupo y en el mismo período de tiempo era de un13-16% entre aquellos que tenían trata-
miento anterior y de 5-6% en los que se incorporaban a estas UAD.
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Sin embargo, esta reducción en las tasas de infección no debe ocultar el hecho de que la pre-
valencia de infección así como de prácticas de riesgo sigue siendo elevada dentro del colec-
tivo y muy especialmente en algunos de los subgrupos como demostró un estudio reciente
que fue realizado en Galicia entre usuarios del programa de intercambio de jeringas, que
mostró una prevalencia de la infección por VIH de 27,5% y comportamientos de riesgo en el
16,7% por vía sanguínea y más del 30% por vía sexual.

Como consecuencia de este nivel de infección los UDVP se comvirtieron hasta el momento
en el colectivo que aportó más casos en nuestro medio a los registros de sida. Desde que en
el año 1982 en el estado, y en Galicia en 1984 se diagnostica el primer caso relacionado con
el uso de drogas inyectables, ésta pasa a ser la categoría predominante con alrededor del
70% de todos los casos acumulados, manteniéndose hasta la actualidad.

La transcendencia de este problema aumenta si consideramos que la vía de transmisión san-
guínea no es la única en este colectivo, participando en la vía sexual y materno-fetal. Entre
los casos de sida que presentan como factor de riesgo relaciones heterosexuales, un amplio
porcentaje adquirió la infección por relaciones con personas UDVP. La mayoría de los niños
con sida se infectaron por vía vertical a partir de una madre perteneciente a este colectivo.
Y se debe tener presente que el riesgo de extensión de esta infección no se limita a perso-
nas consumidoras, ya que al no ser un colectivo cerrado a contactos externos, la probabili-
dad de extensión al resto de la comunidad existe fundamentalmente a través de la vía sexual
con un riesgo añadido en las relaciones de prostitución.

En conclusión se puede afirmar que los usuarios de drogas por vía parenteral continúan
siendo en estos momentos el sector de la población más afectado, manteniendo un por-
centaje elevado de sus miembros comportamientos y prácticas que implican riesgo de
transmisión por vía sanguínea y/o sexual, tanto dentro del propio colectivo como hacia
otros sectores de la sociedad. La prevención de la transmisión parenteral y sexual del VIH
y otras ETS, su detección y tratamiento precoz en este colectivo continúa siendo entonces
una de las líneas de intervención prioritarias para disminuir el impacto de la epidemia en
nuestra comunidad.

Para afrontar con éxito este problema que, al mismo tiempo que origina problemas indivi-
duales y sociales también amenaza la salud pública, es indispensable abordarlo en su conjun-
to, ligando la prevención del VIH a la estrategia general diseñada para los planes de drogas,
rechazando las líneas de trabajo que llevaron al fracaso de algunas políticas de actuación en
el pasado e incorporando pragmáticamente aquellas que se desmostraron exitosas.

El abordaje del consumo de drogas y de prevención de VIH debe ser hecha desde un enfo-
que integral y de salud pública abarcando como aportaciones positivas todas aquellas actua-
ciones encaminadas a la prevención primaria del consumo de drogas y aquellas que, ante el
fracaso parcial de ésta, afronte la realidad del uso y consumo con objetivos complementa-
rios y no excluyentes, enfocados al abandono o a minimizar los efectos negativos sobre la
salud individual y colectiva, disminuyendo la morbilidad y mortalidad asociada.

Todas estas intervenciones deben incluir acciones encaminadas a eliminar la marginación y
estigmatización de estas personas, ya que también forman parte del daño ocasionado por el
consumo de drogas.
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e) Hombres con prácticas homosexuales-bisexuales

El colectivo de personas con prácticas homosexuales-bisexuales fue uno de los más afecta-
dos en esta epidemia como consecuencia de las prácticas de riesgo que realizaban mientras
la infección se extendía de forma silente.

Como consecuencia, la prevalencia de infección era muy elevada y los casos de sida en este
grupo representaron porcentajes importantes dentro de la totalidad. En Galicia aportaron
anualmente entre el 8-10% del total de casos, porcentaje que se mantiene constantemente
hasta el último año. La incidencia de casos sida en Galicia también descendió más del 50%
en los últimos 10 años. Sin embargo en el año 2000 continúa siendo la tercera vía de infec-
ción de los casos sida notificados y representa el 9,6% del total. Los estudios sobre preva-
lencia de infección realizados en el Estado Español son escasos y tienen limitaciones impor-
tantes, pero pueden acercarnos a la realidad. Sus resultados muestran una prevalencia entre
10-20%. Los pocos datos existentes sobre incidencia no son concluyentes pero parecen indi-
car un pequeño aumento en los últimos años.

Los homosexuales fueron el colectivo que primero modificó sus comportamientos sexuales
y en el que se realizó un cambio más notable hacia conductas saludables: disminución del
número de parejas, de prácticas de riesgo y aumento del uso del preservativo. Esto fue debi-
do a las características del colectivo que potenció y extendió intervenciones preventivas par-
ticipando activamente en su diseño e implantación a través de algunas organizaciones pro-
pias. Pero la investigación realizada pone de manifiesto que estas modificaciones de las
conductas no se realizaron homogéneamente y fueron asumidas en menor medida en per-
files que se asemejan a algunas características de parte de esta población en Galicia (vivir en
pequeñas comunidades, nivel educativo, etc…)

En los últimos años algunos estudios realizados en estas comunidades en EEUU reflejan que
se está dando un relajamiento en sus comportamientos. La poca investigación efectuada en
España también detecta prácticas homosexuales de alto riesgo en un porcentaje muy ele-
vado y la no utilización del preservativo en contactos ocasionales en un 25%, también se
debe tener presente que un alto porcentaje de hombres con relaciones homosexuales son
bisexuales. Teniendo en cuenta que estos estudios muestran una prevalencia de infección
elevada, el riesgo de extensión de la infección en el propio colectivo y hacia las parejas
femeninas es también alto.

Esta situación pone de manifiesto la necesidad de conocer su realidad a través de estudios
de conocimientos, actitudes y comportamientos, así como de prevalencia e incidencia de
infección e implantar programas de prevención destinados a este colectivo. Es preciso refor-
zar la información a través de mensajes adaptados a su estilo y formas de vida, elaborada en
colaboración con miembros del mismo e implicándolos en su difusión en sus espacios de
encuentro, y los programas deberán tener como diana no sólo aquellos que se autorrecono-
cen como homosexuales, sino también a aquellos que no lo hacen o lo niegan.

En Galicia la escasa estructuración del colectivo con poco y limitado desarrollo de su movi-
miento asociativo impidió realizar actividades de vigilancia de la infección, de estudios de
comportamientos, así como implantar actividades preventivas para toda la comunidad, que-
dando éstas reducidas a intervenciones puntuales y de ámbito geográfico reducido.
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f) Personas que ejercen la prostitución

La prostitución como problema social es una realidad presente en nuestra sociedad.
Teniendo en cuenta sus actividades las personas que la ejercen están expuestas a un alto
riesgo para las enfermedades de transmisión sexual (ETS), entre las que se incluye la infec-
ción por VIH, y una vez portadoras de estas infecciones pueden contribuir como agente
transmisor hacia aquellas otras con las que mantengan contactos sexuales.

Las ETS tienen una elevada prevalencia dentro del colectivo y representan un riesgo añadi-
do que aumenta la transmisibilidad del VIH. Los estudios entre mujeres que se prostituyen
muestran prevalencias de infección por VIH en torno al 2% con excepción de aquellos miem-
bros que paralelamente utilizaron las drogas inyectadas en los que se elevan hasta tasas
alrededor del 50%. En Galicia entre las usuarias del Programa Olimpia en el año 2000 se
encontró un porcentaje de infección del 1,6% para VIH, y algo superior para hepatitis B y C
y otras ETS. Esta prevalencia varía en función de factores varios como puede ser el tiempo
de ejercicio, lugar de trabajo (calle, club, bar de ruta…), etc. Algún estudio entre travestis y
transexuales masculinos detectó niveles de infección más elevados (16% en los que nunca
utilizaron drogas y 58% en los que sí).

A pesar de este elevado riesgo la información necesaria sobre cómo protegerse es inferior a
la media que existe en la población general y la utilización de elementos útiles en la preven-
ción es baja. Así, algunos estudios realizados en los últimos años reflejan que menos del 50%
utilizan siempre el preservativo con clientes, porcentaje que disminuye hasta un 10% en la
relación con sus parejas. Factores añadidos agravan el problema: aquellos miembros con
mayor presión y necesidad económica o menor preocupación por su salud como son los
usuarios de drogas ceden con más facilidad a las presiones que sectores de clientes realizan
para no utilizar el preservativo.

A esta problemática de enfermedades infecciosas se une el resto de patologías y un sinfín de
otros conflictos sociales que, añadidos a la marginalidad y discriminación a que los somete
la sociedad, dificultan toda acción sanitaria exigiendo de éstas que aborden toda esta pro-
blemática en su conjunto. Para ello es necesaria la coordinación entre todas las intituciones
con competencias en este campo y el trabajo en colaboración con organizaciones no guber-
namentales (ONG) dispuestas a implantar programas en este medio que al mismo tiempo de
informar y educar se impliquen en la mejora de su trabajo y en facilitarles asesoramiento y
acceso a los recursos sanitarios y sociales.

g) Internos en instituciones penitenciarias

Las directrices internacionales recomiendan, y la legislación española garantiza, la igualdad de
derechos de los reclusos en relación con el resto de la población y por lo tanto su acceso a
las medidas de salud pública e de atención sanitaria disponibles para toda la comunidad.

La prevalencia de infecciones transmisibles por vía sanguínea es elevada. Aunque las tasas
de infección por VIH fueron descendiendo progresivamente en los últimos años, el nivel de
infección en estos momentos es alto, situándose alrededor del 20% de los reclusos. También
las tasas de infección por el virus de hepatitis B y C tienen un nivel muy alto, muy especial-
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mente entre los usuarios de drogas inyectadas donde alcanzan tasas superiores al 75%. La
tuberculosis fue causa de diagnóstico de sida en casi el 50% de estos casos en prisiones y
alcanza en este medio tasas 30 veces más altas que las de la población general.

Las prácticas de riesgo, aunque van evolucionando favorablemente, continúan también en
niveles preocupantes. El consumo de drogas es una realidad aunque también se observa,
igual que en el resto de la sociedad, un cambio hacia la vía inhalada y fumada en detrimen-
to de la inyectada. El uso del preservativo es muy bajo incluso entre los VIH(+).

En los centros penitenciarios se ven reflejadas las características más preocupantes en los
colectivos definidos como prioritarios para la actividad preventiva: bajo nivel de información,
marginación, discriminación y problemática psico-biológica y social añadida, que dificultan
el éxito de las intervenciones educativas.

Esta situación que podemos definir de alto riesgo no puede dejar de ser prioritaria para las acti-
vidades de salud pública de forma que los internos se beneficien de los derechos en igualdad
efectiva con el resto de la población recogidos en el ordenamiento jurídico y legal vigente.

En Galicia existen varios centros penitenciarios distribuidos por las cuatro provincias pero las
competencias en este campo aún no fueron transferidas a nuestra comunidad. En los últi-
mos años, a través de un convenio suscrito entre la Consellería de Sanidad y la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, se pudieron llevar a cabo múltiples intervenciones
para garantizar la asistencia de estas personas, así como implantar diferentes actividades
preventivas entre las que cabe destacar los programas de intercambio de material de inyec-
ción en todos los centros penitenciarios.

A través de este convenio, mediante acuerdos puntuales y en colaboración con distintas ONG
es necesario potenciar una política de intervención basada en: 

a. Programas de educación para la salud

b. Programas de reducción del daño (mantenimiento con metadona y de intercambio de
material de inyección)

c. Facilitación de medios preventivos (preservativos, jeringas, etc.)

d. Detección precoz. Apoyo y consejo

Teniendo en cuenta que una alta proporción de las personas que ingresan en prisión es como
consecuencia de su contacto con las drogas las acciones anteriormente citadas tienen que
estar necesariamente integradas dentro de una estrategia global, que aborde su tiempo de
reclusión pero también la reintegración a la sociedad abierta.

Esta intervención en las cárceles no debe interrumpirse en el momento de reintegrar a las
personas reclusas a su medio social habitual con especial cuidado a aquellas que se encuen-
tran en tratamiento. La coordinación interinstitucional debe garantizar la consolidación del
vínculo terapeútico con los centros comunitarios existentes, adecuando las actividades de
reinserción, tanto en permisos como en libertad, a las necesidades individuales, normalizan-
do la derivación a dispositivos terapeúticos extrapenitenciarios, no interrumpiéndose así un
proceso terapeútico favorable que va a repercutir en importantes beneficios, tanto para el
individuo como para la sociedad.
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h) Inmigrantes y minorías étnicas

El desarrollo económico de Galicia en los últimos años originó que nuestra comunidad se
transformase en zona de acogida en vez de exportadora de emigrantes. Esta realidad de la
inmigración que se da en los últimos años continúa en aumento y previsiblemente manten-
drá una tendencia creciente.

El colectivo de inmigrantes es muy heterogéneo en su composición sociocultural. La mayo-
ría de estas personas tienen serias dificultades para su integración cultural, económica,
social e incluso legal en muchos casos. Estas condiciones sociales pueden conducir a parte
de estas personas a la prostitución y/o consumo de drogas, situaciones en las que el riesgo
para su salud aumenta muy especialmente en el campo de las enfermedades transmisibles,
situándolos en una vulverabilidad extrema.

Esta realidad emergente demanda alternativas y soluciones a nuevos problemas que, sin
duda, plantean importantes retos para nuestro sistema, tanto en el campo social como sani-
tario. Su abordaje tiene que realizarse necesariamente de forma integral, atendiendo a toda
la realidad sociocultural de la persona y de su colectivo, e individualizando cada respuesta
teniendo presente la heterogeneidad y diversidad de los múltiples subgrupos que conforman
el colectivo de la emigración. En este esfuerzo de prevención de VIH y otras enfermedades
transmisibles, no debe olvidarse que probablemente para muchas de estas personas esta
problemática sanitaria está relegada en su orden de prioridades en donde priman las de
componente económico y social.

Los datos epidemiológicos hasta el momento no confirman el miedo de que estas poblacio-
nes tuviesen un nivel de infección alto que repercuta negativamente aumentando la trans-
misión en nuestra sociedad. La epidemia de VIH/SIDA es autóctona y la emigración no
aumentó significativamente los casos sida. También la prevalencia de infección por el VIH es
similar a la de nuestros grupos de población de características similares.

Las intervenciones necesarias, partiendo de ese marco integrador que combine las activida-
des sanitarias en donde se garantice su derecho a la salud, las actividades preventivas y las
intervenciones sociales que aborden su déficit en este campo tienen que realizarse coordi-
nadamente entre las instituciones competentes en cada campo, en colaboración con ONG
que realizan sus actividades en este colectivo e impulsando la participación de agentes de
salud y mediadores socioculturales propios de cada grupo.

i) Trabajadores sociosanitarios

Los profesionales del medio sanitario fueron destinatarios de múltiples intervenciones de for-
mación en los primeros años de actividad de los planes de prevención y control del sida. Desde
aquellos años hasta la actualidad y, una vez conseguidos los objetivos perseguidos en aquel
momento, se priorizaron estas intervenciones en otros colectivos más necesitados de ellas.

En este momento en el que tenemos consolidada una política preventiva y conseguido un amplio
nivel de información, sin duda es necesario mantener y profundizar las intervenciones en el per-
sonal de salud hacia objetivos más ambiciosos. Los trabajadores sociosanitarios deben mantener
el protagonismo como agentes de educación sanitaria, de impulsores de una estrategia de 
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detección precoz y control no sólo del VIH sino también de aquellas patologías asociadas a las
mismas vías de transmisión, siendo al mismo tiempo garantes de los inalienables derechos indi-
viduales de los afectados. Además, los trabajadores sociosanitarios deben ser informados y for-
mados sobre las precauciones y medidas a adoptar para evitar las exposiciones ocupacionales,
así como las transmisiones nosocomiales. Tampoco podemos olvidar la necesidad de tener defi-
nidas alternativas posibles para casos de accidentes laborales o personal propio afectado.

Transmisión en el medio sanitario

En la práctica diaria del personal de atención de salud (PAS) se dan con cierta frecuencia expo-
siciones accidentales a fluidos orgánicos suceptibles de ser transmisores de agentes infecciosos,
principalmente cuando se utiliza material punzante o se producen salpicaduras de sangre o flui-
dos infectados. La mayoría de estos accidentes podrían evitarse si se utilizasen los materiales
adecuados de forma correcta.

Se estima el riesgo promedio de infección por exposición accidental percutánea a sangre infec-
tada por VIH en un 0,3-0,4%, dependiendo del tipo de exposición, dispositivo punzante o cor-
tante, concentración y cantidad de VIH, etc. Este riesgo es mayor en el caso de otros agentes
como los virus de las hepatitis B y C.

Dentro de las posibles alternativas para enfrentar este hecho algunas personas defienden el
estudio serológico previo de los posibles portadores con el fin de identificar seropositivos como
paso que permita la adopción de medidas preventivas en ese caso. Los estudios prospectivos
realizados muestran que en el 53% de los accidentes con presencia de VIH recogidos en perso-
nal sanitario, éste conocía que el cliente al que atendía era portador. Esta medida de dificultosa
aplicación práctica conllevaría un aumento del riesgo en los casos no detectados. Como no con-
tribuye a conferir protección y crea falsa seguridad, debe desecharse.

La estrategia realmente eficaz se basa en la política de formación e información de los trabaja-
dores sanitarios, en el cumplimiento de las precauciones universales en conjunción de una buena
práctica profesional que impidan la exposición a sangre o fluidos infectados de cualquier cliente,
considerando toda muestra como potencialmente infecciosa, complementándose con profilaxis
post-exposición. La aplicación de estas medidas demostró alta eficacia preventiva por lo que no
está justificado negar el acceso a tratamientos (odontológico, quirúrgico,…) a personas VIH(+). La
negativa de atención a estos pacientes es un acto de discriminación y agresión a sus derechos
cívicos. Cuando se produce un accidente es necesario ofrecer al afectado todas las medidas dis-
ponibles para prevenir las infecciones posibles por esa vía. La utilización de antirretrovirales en
caso de accidente debe posibilitarse a las personas que lo sufran, valorándolo de forma indivi-
dualizada e informándoles del posible riesgo de infección, porcentaje de eficacia y efectos secun-
darios de los fármacos, para tomar una decisión fundamentada sobre su utilización.

También es posible la transmisión de personal sanitario a paciente pero toda la información epi-
demiológica existente muestra que el riesgo de transmisión de VIH durante la realización de pro-
cedimientos médicos o quirúrgicos es muy bajo. La mayoría de las intervenciones realizadas en
los centros sanitarios no plantean riesgos para la transmisión por sangre limitándose a algún
procedimiento invasivo en el que una punción o corte del profesional puede contaminar con su
sangre los tejidos abiertos del paciente.
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Teniendo en cuenta la posibilidad de que trabajadores sanitarios VIH(+) realicen procedimientos
invasores de riesgo la comunidad autónoma debe dotarse de un órgano que defina las medidas
a tomar ante un caso concreto con el fin de compaginar los derechos individuales de los traba-
jadores con los de preservación de la salud de los clientes.

La infección nosocomial por VIH de cliente a cliente en el centro sanitario es prácticamente
insignificante. Las normas higiénicas generales, precauciones universales y normativa vigen-
te de detección sistemática obligatoria de anticuerpo anti-VIH en la recepción de órganos,
transfusiones o hemoderivados hacen que este riesgo sea muy bajo en comparación con los
beneficios que aporta la asistencia.

Atención a la exposición que tiene lugar fuera del medio sanitario. Los medios terapéuticos y
profilácticos actuales no demostraron utilidad en la prevención de la infección por VIH en la
mayoría de estas exposiciones pero los pacientes en esta situación deben ser informados de los
beneficios, riesgos y efectos secundarios y facilitarles el acceso individualizado y voluntario,
según protocolos técnicos vigentes, a los medios profilácticos que existan en cada momento
aprovechando esa consulta para recordar los mensajes preventivos y de educación sanitaria.

Aportación desde el medio sanitario a la prevención general

Desde hace tiempo parece claro que la asistencia sanitaria tiene que ir más allá de lo que es
el diagnóstico e instauración de un tratamiento. Necesariamente tiene que abordar el entor-
no de cada paciente, asumir actividades y responsabilidades de prevención y salud pública,
acercando e interrelacionando las asistenciales a las intervenciones preventivas. En el marco
asistencial de atención primaria especialmente, pero también en el ámbito hospitalario debe
existir tiempo y espacio para la prevención.

Múltiples estudios en todo el mundo demostraron que:

❚ La realización de una buena anamnesis detecta prácticas de riesgo para enfermedades
transmisibles en personas que acuden a consulta por otros motivos. La oferta de estu-
dios analíticos específicos puede detectar infecciones y patologías que en algunos casos
ni se sospechan y posibilitan el acceso de estas personas a los beneficios derivados de los
tratamientos que posibilita nuestro sistema sanitario.

❚ Los datos epidemiológicos nos indican que una parte importante de las nuevas infeccio-
nes ocurren a partir de personas ya infectadas o con prácticas de riesgo, que no cono-
cen su situación de VIH(+).

❚ El medio o actuación que se demostró más eficaz dentro de las actividades preventivas
es el consejo o educación sanitaria realizado por el personal sanitario en las consultas de
diagnóstico y seguimiento de estas patologías transmisibles o en otras que de alguna
forma puedan estar relacionadas.

En referencia a ello, este plan define como prioritario y decisivo que el sistema sanitario tiene
que realizar una política centrada, además de las labores diagnósticas y terapéuticas, en:

❚ Detección precoz. Oferta de estudio analítico para toda persona con prácticas de riesgo
susceptibles razonablemente de ocasionar una infección por vía sanguínea y/o sexual.
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❚ En toda persona VIH(+) diagnosticada, búsqueda de contactos de riesgo, oferta de infor-
mación y de estudio diagnóstico. Siempre con la aceptación del paciente.

❚ En toda consulta para VIH(+) o en la que se detecten conductas o prácticas de riesgo
debe existir un espacio para la educación sanitaria y la prevención.

Estos principios deben tenerse presentes en toda la red sanitaria pero muy especialmente
en: atención primaria, unidades de atención de VIH, unidades de atención a drogodepen-
dientes (UAD), unidades de obstetricia-ginecología y centros de orientación familiar (COF)
y aquellas otras unidades específicas para jóvenes.

2. ATENCIÓN SANITARIA Y SOCIAL

La aparición de la infección por VIH y el diagnóstico de los primeros casos de sida en Galicia
significaron un gran reto para el sistema sanitario público de asistencia y de servicios socia-
les sobre los que recaen prácticamente el 100% del peso de atención de estos pacientes. 
A pesar de ser un problema emergente y complejo que aparece en un momento de revisión
de los recursos destinados a la patología infecciosa y que se manifesta con una alta inten-
sidad, se puede afirmar que la respuesta dada en relación con la atención de estos pacien-
tes fue eficaz dentro de las limitaciones derivadas de los limitados medios técnicos exis-
tentes y de la planificación condicionada por la respuesta inmediata.

En estos momentos la epidemia está variando algunas de sus características que inciden
decisivamente sobre las necesidades de recursos médicos y sociosanitarios y por lo tanto
deben ser tenidas en cuenta en la planificación a corto y medio plazo, necesaria para man-
tener y mejorar la atención de los afectados.

La introducción de los nuevos fármacos antirretrovirales y las intervenciones preventivas ori-
ginaron un descenso en la incidencia del sida, aumento de la esperanza de vida y mejora de
la calidad de la misma. La utilización de esas terapias de alta eficacia en etapas cada vez más
próximas a la infección están consiguiendo alargar el período de incubación.

Como consecuencia, disminuye la mortalidad aumentando la prevalencia de la infección, por
lo que los recursos asistenciales deben adaptarse a las nuevas demandas que generan menos
ingresos pero en cambio producen un incremento de los recursos necesarios para el segui-
miento continuado durante un largo período de tiempo.

La atención de estos pacientes es especialmente compleja. A las dificultades médicas se aña-
den factores sociales, derivados en gran medida de la situación personal y de la discrimina-
ción y marginación social de un gran número de ellos. El paro, el abandono familiar y falta
de vivienda, la delincuencia, prostitución, problemas legales, encarcelamiento y la toxicoma-
nía son realidades presentes en un amplio porcentaje de pacientes VIH(+) que complican una
situación ya difícil de por sí. Las actuaciones a desarrollar superan en muchos casos el ámbi-
to sanitario y exigen recursos sociales de diversa índole que también varían sustancialmen-
te con respecto a años anteriores en la medida en que no sólo aparece el aumento de super-
vivencia ya sometida, sino que la calidad de vida mejora de modo significativo y, por lo tanto,
posibilita a la persona para afrontarla con distintas perspectivas de futuro.
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La infección por VIH continúa representando un enorme desafío para el sistema sanitario y
de servicios sociales. No existen soluciones definitivas sino alternativas parciales, transito-
rias, cambiantes y costosas que es necesario adaptar en función de la realidad de cada
momento, de los cambios que presente la epidemia, de las nuevas opciones técnicas y de las
posibilidades de atención que la investigación nos oferte.

2.1. ASISTENCIA SANITARIA

La asistencia sanitaria del paciente VIH/SIDA recae prácticamente en su totalidad sobre
el sistema sanitario público. Al contrario de lo que sucede en otros países, incluso con
más recursos económicos, nuestro sistema ha sido capaz de garantizar la asistencia uni-
versal y lograr altas cotas de eficacia y calidad. Este gran logro se debe a la incorpora-
ción y disponibilidad en todo momento de los medios y recursos tecnológicos más avan-
zados, a la formación continua, a la elevada cualificación profesional y a la dedicación
de sus trabajadores.

La provisión de cuidados para estos pacientes recayó fundamentalmente sobre la red
hospitalaria y en Galicia muy especialmente sobre los centros públicos ubicados en las
siete grandes ciudades. En casi veinte años de historia esta infección se ha modificado
en múltiples aspectos que mejoraron afortunadamente su pronóstico, pero que exigie-
ron del sistema sanitario una adaptación continua a las demandas y necesidades pro-
pias de cada momento. La disponibilidad de antirretrovirales y nuevas técnicas diagnós-
ticas, los test de carga viral y los estudios de resistencias están hoy extendidos en toda
la red pública y son utilizados en la práctica diaria a pesar de su elevado coste. En la
medida en que fueron avanzando los conocimientos y medios terapéuticos para el
manejo de esta enfermedad tan compleja, la red hospitalaria mantuvo la agilidad nece-
saria de adaptación de los recursos de atención, lo que repercutió en beneficio del
paciente y también en la eficiencia necesaria de gestión. El ingreso como única alterna-
tiva fue dando paso a la idea de mantener el paciente más cerca de su medio el mayor
tiempo posible, creando alternativas asistenciales complementarias como las consultas
externas, hospitales de día, equipos de atención domiciliaria y de cuidados terminales.

En los últimos cinco años con la introducción de los tratamientos de alta eficacia se
conseguió disminuir en gran medida los ingresos hospitalarios y reducir el tiempo de
estancia media. Datos de la encuesta hospitalaria para conocer las características de los
pacientes atendidos y las necesidades de recursos, muestran que también la frecuenta-
ción de unidades de hospitalización de día es tres veces más baja y que las caracterís-
ticas del paciente VIH positivo mejoraron clínica y analíticamente; paralelamente, se
observa una reducción importante de las discapacidades asociadas. Pero también han
aflorado interrogantes sobre la eficacia en el futuro de estos tratamientos, la aparición
de efectos secundarios importantes, pérdida de eficacia en algunos casos y presencia de
resistencias en porcentajes muy elevados. Para minimizar estas complicaciones es nece-
sario llevar a cabo una política decidida de adherencia a los tratamientos.

Este modelo de atención, centrado en la atención especializada, ha sido capaz de dar res-
puesta médica satisfactoriamente a esta infección pero ha puesto de manifiesto algunos
déficits que es necesario subsanar: 
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a. Baja implicación en las actividades de prevención primaria, captación de individuos con
prácticas de riesgo y detección precoz

b. Escasa dedicación a los aspectos de información, educación y apoyo de los pacientes,
contactos y entorno familiar

c. Problemas de coordinación con la atención primaria, unidades de atención a drogode-
pendientes (UAD), unidades de tuberculosis (UTB) y centros penitenciarios

d. Infrautilización de otros recursos sociales y del potencial que oferta el movimiento social
(ONG, grupos de autoapoyo, etc.).

La atención primaria (AP) ha quedado, más de lo deseable, al margen del abordaje de la infec-
ción del VIH a causa, en gran medida, de una planificación más teórica que realista. Sin embar-
go, el nivel primario de atención reúne una serie de características que lo convierten en el más
idóneo para cubrir algunas actividades indispensables para enfrentarla con éxito. El tipo de
relación atención primaria-población permite llevar a cabo labores de educación sanitaria, cap-
tación de personas con prácticas de riesgo, diagnóstico precoz y posibilita una atención conti-
nuada de los problemas psicosociales de los afectados y de su entorno.

En un estudio realizado entre los profesionais de AP gallegos éstos muestran una actitud
favorable para implicarse en la solución de este problema y demandan mayores niveles de
formación y coordinación.

La atención primaria debe tener presente esta infección en la planificación de sus activida-
des y deberá potenciar: 

a. El conocimiento de la situación epidemiológica

b. Actividades preventivas

c. Diagnóstico precoz: oferta de test diagnóstico a las personas con conductas de riesgo.
Consejo, apoyo y asesoramiento para el paciente VIH (+), su familia y contactos, garan-
tizando estrictamente la confidencialidad. Ante un diagnóstico VIH (+) debe remitirse
a la unidad hospitalaria de referencia para la valoración inicial.

d. Atención al paciente VIH/SIDA. El seguimiento, la profilaxis y tratamiento prescrito,
deben ser realizados en coordinación con los profesionales de atención especializada.
Especial importancia tiene el nivel primario en la atención al paciente terminal, nece-
sitado de una atención a domicilio programada.

La formación de profesionales de atención primaria sigue siendo una prioridad no sólo por
la necesidad de actualización, sino también como medio de motivación e implicación en
esta alternativa de atención conjunta.

2.2. ATENCIÓN SOCIAL

Las últimas definiciones conceptúan a la salud como un todo, abordándola desde todos
aquellos factores que inciden sobre ella y no sólo desde el tratamiento médico de la enfer-
medad. La mayoría de los pacientes VIH/SIDA en nuestra comunidad tienen, además de su
patología, una problemática social añadida, fruto de su situación social anterior o de los
efectos derivados de esta infección. En gran medida esta situación se debe, como reflejan los
datos epidemiológicos, a su relación con las drogas y otras situaciones de marginación como
la prostitución. Como consecuencia de ello, gran número de afectados carecen de todo tipo
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de soporte social o apoyo familiar y económico. A su incapacidad para protegerse derivada
de un bajo nivel cultural, marginación y pobreza se añaden las situaciones de desestructu-
ración familiar, la falta de vivienda, desempleo y carencia de ingresos económicos.

En sintonía con el encargo constitucional, la atención de estas personas se debe abordar
coordinadamente a su patología médica y también social. Mientras el sistema sanitario
público conseguió garantizar una cobertura universal y alto nivel de calidad en la atención,
los servicios sociales, aún menos desarrolladas en nuestra comunidad, presentan algunas
lagunas al lado también de grandes logros y avances en los últimos años.

Hacia el futuro, en el intento de mejorar la cobertura y calidad de las prestaciones ofertadas,
debemos partir de que la infección por VIH/SIDA es una enfermedad más y la situación social
descrita no es exclusiva de estos pacientes sino que afecta a otras capas de la sociedad. Por
ello, la filosofía apropiada de actuación debe basarse en el impulso de la infraestructura gene-
ral y comunitaria de servicios sociales, ofreciendo soluciones normalizadas a la problemática
de una persona con VIH que se acompaña de problemas de este tipo igual que a cualquier otra
en situación de exclusión social. Así como se combate toda discriminación negativa, tampoco
se justifica la positiva. Sin embargo, esta línea de abordaje general para este problema no
excluye la utilización justificada de recursos específicos en algún momento.

En algunos casos, y en mayor medida en estas poblaciones, el problema radica en el desco-
nocimiento de la existencia de esos recursos o de la vía de acceso y no tanto en la escasez o
déficit, lo que dificulta o impide su acceso a las ayudas o prestaciones sociales que necesita
y que la sociedad pone a su servicio. Por eso es necesario potenciar los recursos públicos y en
paralelo abrir una línea de trabajo encaminada a facilitar información de los existentes.

Estos objetivos no pueden ser cubiertos siempre en la totalidad por la red pública y necesi-
tan de apoyo y colaboración externa que los puedan complementar. Estos años de experien-
cia pusieron de manifiesto resultados positivos de la colaboración realizada por las organi-
zaciones no gubernamentales y entidades privadas sin ánimo de lucro que realizaron
actividades en un campo. Su colaboración, y por lo tanto el apoyo que necesitan por parte
de la administración pública, sigue siendo necesaria.

Las características de las personas portadoras de la infección por VIH variaron sustancial-
mente con respecto a los últimos años, en general se prolongaron los años de esperanza de
vida y se añadió gran calidad a ésta. Pero el grupo de personas con esta infección no es homo-
géneo sino que por el contrario poseen perfiles diferentes tanto en la evolución de la infec-
ción y pronóstico, como en las características sociales y necesidades que demandan cubrir.

Esta realidad heterogénea pide soluciones distintas para cada necesidad a las que los recur-
sos sociales se deben adaptar en cada momento:

1. Un grupo de afectados en edad productiva y con buena calidad de vida, necesita su nor-
malización social en todos los campos. La integración laboral en su puesto, la elimina-
ción de toda barrera en el acceso y combatir todo tipo de discriminación son tareas fun-
damentales que deben ser compartidas y asumidas por la sociedad a través de las
organizaciones sindicales y empresariales.

2. Un número elevado consiguió mejoras importantes en la recuperación de su salud,
pero carece de apoyo familiar y social lo que dificulta su autonomía personal. No
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podemos olvidar que la epidemia de VIH se acompaña entre nosotros de problemas
como el uso de drogas originando en muchos casos un gran deterioro físico y social
añadido que dificulta la integración social de estas personas en la sociedad. Necesitan
de medidas sustitutivas de sus carencias de alojamiento, adaptadas a sus posibilida-
des y expectativas y orientadas a empezar un proceso de inserción social. En este sen-
tido pueden ser útiles los pisos de acogida y tutelados dentro de una alternativa más
amplia de integración social.

3. Un porcentaje de estos pacientes, menos elevado que en años anteriores, sufre disca-
pacidades y tiene una situación clínica con pronóstico incierto además de la proble-
mática social añadida. Mantienen la necesidad de casas de acogida dotadas con servi-
cios más especializados.

4. Para otro porcentaje más alto de estas personas afectadas por el VIH es necesario com-
plementar las medidas anteriores con otras paliativas de sus carencias sociales como las
rentas mínimas de subsistencia para personas sin recursos (pensiones no contributivas,
renta de integración social, ayudas en situaciones de emergencia social,…).

5. Otra serie de medidas demostraron su utilidad y sirven de complemento a las medi-
das anteriores: atención a domicilio, grupos de autoapoyo, fomento del autocuidado
y educación en habilidades dirigida a familiares y personas de su entorno, apoyo
psicológico, etc.

3. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

Los esfuerzos realizados en todo el mundo para conocer y solucionar el problema de la
infección por VIH lograron, en muy pocos años, resultados verdaderamente destacables
traducidos en un amplio bagaje de conocimientos en todas las áreas implicadas en las que,
sin embargo, aún quedan múltiples lagunas e incógnitas por resolver. Continuamente
siguen apareciendo nuevas aportaciones a través de distintas vías como publicaciones y
foros científicos. En esta situación no cabe otra alternativa que una actividad de forma-
ción permanente destinada a todas aquellas personas, profesionales o no, de los sectores
que pueden incidir sobre este problema, con el objetivo de aportar los conocimientos
necesarios a las personas que se incorporen al trabajo con estos pacientes para lograr una
alta calidad en la realización de sus tareas y una política de actualización continua de las
personas ya formadas previamente, tratando de dar solución a las demandas de los pro-
fesionales y que esto les permita afrontar la actividad diaria con seguridad. La actualiza-
ción en conocimientos científicos específicos de cada área debe ir acompañada de la for-
mación y habilidades necesarias para afrontar la infección desde la prevención y los
aspectos psicosociales.

Mención especial merece el movimiento social de colaboración a través de ONG, de gran
transcendencia en la historia de la acción anti VIH/SIDA, no apoyado suficientemente o,
cuando menos, en la medida de la relevancia de su aportación. Los voluntarios y compo-
nentes de estas organizaciones aportan su altruismo, careciendo en múltiples ocasiones de
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las herramientas para poder rentabilizarlo, por lo que el apoyo económico a sus actividades
debe complementarse con una formación adecuada a las actividades que realicen, así como
una planificación y gestión de proyectos, con el fin de mejorar su efectividad y eficiencia.

Según el estudio bibliométrico sobre la investigación científica realizado por el Ministerio
de Sanidad y Consumo, la investigación científica sobre VIH es limitada aunque fue cre-
ciendo en los últimos años y se centró en mayor medida en aspectos clínicos y en menor
medida en la investigación básica y en los campos sociales.

Teniendo en cuenta que en esta infección quedan múltiples temas por resolver y que la
información y experiencia acumuladas en estas dos décadas es ya importante, la investi-
gación en nuestra comunidad necesita apoyo continuo, partiendo de nuestra realidad
específica y en base a nuestras posibilidades, priorizando aquellos aspectos decisivos en
la estrategia de actuación global.

La investigación, como vía de acceso a conocimientos necesarios para avanzar en la solu-
ción de la problemática derivada de esta infección, sigue siendo indispensable en todos
los campos, desde las áreas bio-médicas hasta la salud pública y las ciencias sociales. Para
lograr una mayor eficacia es necesario: complementar la financiación propia con otros
fondos —públicos o del sector privado—, informarse de las vías de acceso a los recursos
e integrarse y colaborar con otros grupos de investigación sobre VIH.

4. COORDINACIÓN Y LIDERAZGO

Es bien sabido, y así está reconocido unánimemente, que la infección por VIH/SIDA tiene
un amplio componente social además del sanitario. Este hecho conlleva que en su solu-
ción está implicada toda la sociedad a través de distintas instituciones públicas o priva-
das, otras organizaciones y también las personas a nivel individual, como se demostró a
lo largo de estos años con las contribuciones realizadas por instituciones, sindicatos,
organizaciones privadas, voluntariado y afectados ayudaron decisivamente a los avances
en la respuesta social que se realizó en Galicia para afrontar esta epidemia.

Este fuerte carácter intersectorial hace necesario establecer mecanismos de coordinación
entre todos ellos con el fin de no duplicar esfuerzos y conseguir la máxima rentabilidad
de los mismos a nivel de eficacia y eficiencia. Todo ello desde la independencia de cada
quién, que necesariamente debe ser impulsada de forma que cada uno aporte su visión,
necesidades, demandas y posibles soluciones, pero dentro de la estrategia global defini-
da en nuestra comunidad.

En Galicia esta coordinación tiene que hacerse efectiva entre movimiento ciudadano,
afectados e instituciones. Las organizaciones ciudadanas reflejan la respuesta de la
sociedad ante un problema de salud pública, sanitaria y social a los que las instituciones
no son capaces de ofertar soluciones totales. Su contribución se desmostró decisiva para
paliar estos déficits así como, por su contacto último con individuos y grupos sociales de
interés, para detectar precozmente variables que pueden incidir decisivamente en la
correcta estrategia de acción anti VIH/SIDA.
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En este sentido sus aspiraciones son necesarias en el futuro a través de las actividades de
prevención, normalización de la enfermedad, apoyo socio-sanitario y todas aquellas que
diariamente realizan como agentes de salud. Para aumentar su eficacia necesitan de for-
mación técnica para sus miembros y apoyo económico pero también es necesario mejo-
rar la coordinación entre ellos y de ellos con las administraciones públicas autonómica y
local. El establecimiento de redes entre ellos, que favorezcan la intercomunicación, per-
mitan el intercambio de experiencias y la creación de cauces que potencien su desarrollo
y posibiliten su representatividad y presencia en los órganos asesores de la lucha contra
esta infección en Galicia es indispensable para el éxito de esta estrategia.

También resulta indispensable mejorar la coordinación entre las distintas instituciones
públicas implicadas reforzando su corresponsabilidad. Desde la creación del Plan de
Prevención y Control del Sida en el año 1987, el traspaso de competencias a nuestra
comunidad autónoma originó una estructura institucional más desarrollada. A partir de
este momento asume, a través de distintos órganos y departamentos que tienen adscri-
tas las competencias en campos esenciales para afrontar este problema, la responsabili-
dad de su solución o alternativa. Desde la Consellería de Educación, en los programas de
educación para la salud en adolescentes y jóvenes escolarizados, la Consellería de Familia,
Mujer y Juventud, la Consellería de Asuntos Sociales, a la Consellería de Sanidad existen
toda una serie de instituciones como las administraciones locales con competencias en
algún campo relacionado con esta infección que deben asumir coordinadamente sus
competencias y responsabilidades definiendo, además, dentro de ellas las estructuras
concretas encargadas de la ejecución de las actividades para afrontar el problema y de su
evaluación, como puede ser dentro de la Consellería de Sanidad la atención sanitaria por
la División de Asistencia Sanitaria, el problema de las drogodependencias por el Plan de
Galicia sobre Drogas, y la Dirección General de Salud Pública en los sistemas de vigilan-
cia epidemiológica e información y política de prevención.

Este nivel de coordinación, que permitirá mediante una acción sinérgica entre todos ren-
tabilizar los esfuerzos que llevemos a cabo, mejorar la eficacia de las actividades preven-
tivas y garantizar la atención socio-sanitaria a los afectados y su calidad, debe disponer
de un punto que integre todas las aportaciones y coordine, lidere e impulse todo este
movimiento y sirva de referencia para toda la sociedad. Este papel de liderazgo, tenien-
do en cuenta las características de esta infección que la definen como un problema fun-
damentalmente de salud pública, le corresponde por naturaleza a la Dirección General de
Salud Pública de la Consellería de Sanidad que también asume las relaciones con el resto
del movimiento anti-sida a nivel mundial y muy especialmente dentro del estado, con las
instituciones competentes como el Ministerio de Sanidad, a través del Plan Nacional
sobre el Sida y las distintas comunidades autónomas.
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En líneas generales podemos señalar que el tratamiento y la atención dispensada al VIH-SIDA
ha ido mejorando notablemente en los últimos años. Por un lado se ha conseguido avanzar
en el pronóstico de la enfermedad y, por otro, prolongar su evolución más allá de diez años,
lo cual lleva a considerar esta enfermedad como crónica. Al respecto prevención también se
ha avanzado mucho, tanto en lo referente al contagio por vía sexual como por vía sanguí-
nea, sobre todo en los grupos considerados de riesgo. No obstante, el hecho de que tanto el
tratamiento definitivo, como la aparición de una vacuna sea algo que queda todavía lejos,
debe hacernos replantear qué es lo que se está haciendo y hasta dónde podemos aspirar con
el actual Plan anti VIH-sida que existe en Galicia.

En general se aprecia que los avances en materia anti-retroviral han traído consigo una cier-
ta relajación a nivel de prevención. El nivel de información actual es todavía insuficiente,
tanto en lo referente a sus contenidos como a su alcance. Se ha avanzado mucho en la infor-
mación sobre el contagio por vía sanguínea, con especial atención en los grupos de riesgo,
sin embargo, la información sobre transmisión sexual es aún insuficiente y aislada.

Otro aspecto fundamental es la potenciación de la atención multidisciplinar. La enfermedad
requiere atención sociosanitaria y, si bien en el campo sanitario se ha avanzado notable-
mente, es preciso coordinar aun mejor los recursos sociales disponibles (psicólogos, trabaja-
dores sociales, comités antisida, etc.). Por otra parte, la presión asistencial muchas veces hace
difícil poder proporcionar un asesoramiento y atención adecuada a los pacientes que se
someten a las pruebas de diagnóstico.

Por lo que se refiere a la atención prestada en los dos niveles asistenciales, podemos seña-
lar que en atención primaria se detecta un importante aislamiento de los profesionales
médicos. En opinión de los expertos, se deriva a enfermos cuando se podría conseguir algo
más de los médicos de atención primaria, lo que provoca un mayor consumo de recursos.

La participación de primaria no pasa únicamente por el tratamiento, como puede ocurrir con
otras patologías, sino en seguir al paciente en las patologías que le corresponden. En este
caso, la demanda asistencial se centra en atención ginecológica, dermatológica, etc., aspectos
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a menudo descuidados en la atención a los pacientes con VIH. Asimismo, hay que pensar qué
personas con prácticas de riesgo deben someterse a un diagnóstico de VIH y, a partir de ese
momento, promover una buena coordinación con la atención especializada.

Otro papel que podría asumir la atención primaria (siempre dentro de sus posibilidades limi-
tadas) es la de información y prevención. Dada la proximidad con los pacientes, el médico de
familia puede ser un buen medio para facilitar información a personas que pertenecen a gru-
pos de riesgo concretos.

En atención especializada se ha avanzado notablemente en el control y tratamiento del VIH-SIDA,
pero todavía resta trabajo en cuanto a tres aspectos fundamentales del programa: informa-
ción, pruebas analíticas y coordinación.

En primer lugar, sería importante potenciar el sistema de información VIH, superando algunos défi-
cits de recursos humanos y tecnológicos. Es necesario disponer de un adecuado sistema de infor-
mación en las unidades de sida, que a través de un registro de seropositivos permita desarrollar la
vigilancia epidemiológica. De esta forma estaríamos en condiciones de conocer la situación actual
y cuáles deben de ser las líneas de actuación prioritarias para los próximos años.

En segundo lugar, sería importante solventar ciertas dificultades en la petición de pruebas,
ya que aunque existen los recursos, en la práctica diaria no siempre se utilizan en la medida
que sería necesario. A modo de ejemplo, se han mencionado los test de resistencia, cuya uti-
lización depende a veces de criterios personales o de las gerencias, cuando están debida-
mente especificados en los protocolos.

Finalmente, se echa en falta la figura de un coordinador en las unidades especializadas. Dada
la complejidad de la patología, sería conveniente aunar los esfuerzos de los distintos profe-
sionales, de cara a lograr los mejores resultados para el paciente. Esta falta de coordinación
se pone de manifiesto en algunos centros, donde las unidades de VIH ni siquiera están debi-
damente definidas.

Para finalizar, es oportuno retomar el tema de la formación de los profesionales sanitarios.
Al igual que ocurre con otras patologías, se demanda una mayor rotación de los residentes
de familia por las unidades de sida, aspecto que sólo se produce con algunos facultativos de
medicina interna. Así mismo, tampoco se puede descuidar la formación del personal de
enfermería, clave en este tipo de patologías. En definitiva, debe potenciarse la formación del
personal sanitario (médicos y enfermería), tanto a nivel de pregrado como mediante cursos
de formación continuada.

Un último comentario hace referencia a la gestión de los recursos sociales que, como los
comités antisida, desempeñan un papel clave en la atención a estos pacientes. En general se
advierte una disminución de su actividad y colaboración con la red asistencial, lo cual hace
que el problema del sida haya perdido cierto protagonismo en el debate social. Por otra parte,
tal vez hayan querido abarcar algunas funciones que le corresponden a la administra, lo que
ha repercutido negativamente, hasta el punto que muchos de los comités hayan desapare-
cido. Su función debe posicionarse claramente entre el nivel asistencial y el paciente, cons-
tituyendo una labor de apoyo al paciente, sobre todo en lo que se refiere a orientación y faci-
litación del proceso de atención. En este sentido, se demanda un mayor apoyo institucional
que propicie una mejor coordinación de todos los recursos disponibles.
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Grupo de discusión • Infección por VIH-SIDA

IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

La realización de un grupo de discusión con expertos en VIH-SIDA ha dado lugar a los siguien-
tes objetivos, que habría que incluir en el inminente Plan Gallego de Salud 2002-2005:

1. Mejorar aspectos preventivos de la enfermedad, fomentando la relación entre los dos
niveles asistenciales.

2. Promover una mejora en la información, sobre todo en términos de transmisiones sexuales.

3. Potenciar aspectos clínicos que tienen que ver con la enfermedad.

4. Impulsar la creación de un Registro Gallego de VIH.

5. Mejorar aspectos terapéutico-asistenciales que tienen que ver con otros niveles asistenciales.

6. Promover la coordinación con otros centros fuera de nuestra comunidad para acceder a
ensayos clínicos y cualquier otro recurso diagnóstico o de tratamiento.

Los objetivos que acabamos de enunciar se concretan en las siguientes líneas de actuación:

1. Mejorar aspectos preventivos de la enfermedad, fomentando la relación entre todos los
niveles asistenciales.
— Potenciar los recursos destinados a la prevención.
— Promover un aumento de las campañas de información dirigidas tanto a la población

general, personal sanitario de atención primaria y a los propios afectados.

2. Potenciar aspectos clínicos que tienen que ver con la enfermedad.
— Reconocimiento oficial de las unidades de VIH en los hospitales.
— Potenciar la coordinación entre atención primaria y las unidades de apoyo a los dro-

godependientes, delimitando claramente las funciones de cada uno de ellos.
— Establecer coordinación entre atención primaria y especializada para la atención a los

seropositivos en aspectos como vacunación, prevención de enfermedades, etc.
— Definir las funciones de las unidades de seguimiento y potenciar su creación.
— Dotar a las unidades de VIH-SIDA de recursos psicológicos para un adecuado apoyo

asistencial y preventivo.

3. Implementar un sistema de vigilancia epidemiológica de la infección por VIH-SIDA.
— Impulsar la creación de un Registro Gallego de VIH-SIDA.
— Promover un sistema de información de VIH-SIDA en las unidades especializadas.

4. Mejorar aspectos terapéutico-asistenciales que tienen que ver con otros niveles asistenciales. 
— Complementar y reforzar la atención sanitaria a pacientes VIH con recursos psicoló-

gicos y sociales.
— Implementar el counselling como herramienta básica en la tarea de asesorar al

paciente (antes, durante y después) en los diferentes momentos del proceso.
— Incrementar las prestaciones y recursos de cobertura social a las personas con VIH-SIDA.
— Promover la coordinación con otros centros fuera de nuestra comunidad para acce-

der a ensayos clínicos y cualquier otro recurso diagnóstico o de tratamiento.

5. Promover la formación continuada en los distintos niveles asistenciales.
— Formar a los profesionales sanitarios de atención primaria en materia de VIH-SIDA.
— Formar adecuadamente a los profesionales que desempeñan su labor asistencial en

las Unidades de Apoyo a Drogodependientes.
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANTECEDENTES

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), también llamadas enfermedades venéreas,
pueden ser producidas por bacterias, virus, hongos y protozoos. Tradicionalmente se consi-
deran como ETS, aquellas en el que el modo de transmisión es casi exclusivamente la rela-
ción sexual, pero cada vez más se hace extensiva la definición incluyendo enfermedades en
las que las relaciones sexuales son un mecanismo importante de transmisión. En el primer
caso están la sífilis, la infección gonocóccica, el cáncer blando, linfogranuloma venéreo, gra-
nuloma inguinal, clamidiasis, tricomoniasis, infecciones por ureaplasma urealyticum, garda-
rella vaginalis y micoplasmas. En el segundo caso se incluyen candidiasis, herpes genital,
VIH/SIDA, hepatitis B y C, e infecciones por papiloma virus, cytomegalovirus y poxvirus.
También la pediculosis púbica es una infestación transmitida sexualmente. En este docu-
mento excluiremos el VIH/SIDA y las hepatitis por ser tratadas en otro apartado del plan.

La distribución geográfica de las enfermedades de transmisión sexual es variable, y salvo el
cáncer blando, linfogranuloma venéreo y granuloma inguinal, que son casi exclusivos de paí-
ses tropicales y subtropicales, la prevalencia e incidencia de las otras enfermedades está más
en relación con las características socioculturales y económicas de los países o regiones. 

Las enfermedades de transmisión sexual, son una de las principales causas de enfermedad
aguda en el mundo, en los adultos jóvenes, dando lugar, en muchos casos,  a graves com-
plicaciones con secuelas, suponiendo un importante coste económico y social. Su importan-
cia se ve incrementada por la probada relación con la infección VIH/SIDA, ya que facilitan la
transmisión del VIH.

La sífilis puede producir, entre otras, graves complicaciones cardiovasculares y neurológicas,
y finalmente la muerte, además de la posible transmisión vertical madre-hijo (sífilis congé-
nita). La blenorragia o infección gonocóccica puede producir enfermedad inflamatoria pél-
vica en la mujer, esterilidad masculina y femenina, artritis séptica, etc. y también la posible
transmisión en el canal del parto produciendo la oftalmía neonatorum, causa de ceguera. La
infección por chlamydia trachomatis es igualmente causa frecuente de enfermedad infla-
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matoria pélvica en la mujer, embarazo ectópico, esterilidad femenina y masculina, etc,
pudiendo producir el Síndrome de Fiessinger-Leroy o de Reiter (poliartritis, uveítis, uretritis…)
en personas genéticamente predispuestas. La infección por el virus del papiloma humano se
relaciona con el cáncer de cérvix, vulva y pene. La infección por citomegalovirus puede pasar
al feto causando retardo mental y pérdida de oído. En fin, las infecciones transmitidas
sexualmente son causa de una variada morbilidad, tanto en la afectación orgánica, como en
la forma de presentación y gravedad.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estimó en 340 millones los casos nuevos de
enfermedades de transmisión sexual curables en el mundo (sífilis, blenorragia, clamidiasis,
tricomoniasis y cáncer blando) —tabla 1—. De estos 340 millones de casos, un tercio se pro-
ducen en jóvenes de menos de 25 años. En la distribución geográfica (no se contempla el
cáncer blando), hay una mayor incidencia en África subsahariana, seguida del Asia
Meridional y Suroriental (tabla 2), siendo la región de Asia Oriental y Pacífico la de menor
incidencia anual.

Tabla 1. Estimaciones de nuevos casos anuales de enfermedades de transmisión sexual curables, en todo el mundo (1995)

Fuente: OMS

Tabla 2. Estimaciones de nuevos casos anuales de enfermedades de transmisión sexual curables (excluido el cáncer blando),
en el grupo de población de 15 a 49 años de edad, en todo el mundo (1995)

Fuente: OMS

REGIÓN NUEVOS CASOS MILLÓN/AÑO INCIDENCIA POR 1.000 HABITANTES

África Subsahariana 65 254

Asia Meridional y Suroriental 150 160

América Latina y Caribe 36 145

Europa Oriental y Asia Central 18 112

Estados Unidos y Canadá 14 91

Australasia 1 91

Europa Occidental 16 77

África del Norte y Oriente Medio 10 60

Asia Oriental y Pacífico 23 28

Total 333 133

CLUSTER NUEVOS CASOS (MILLONES)

Tricomoniasis 170

Clamidiasis 89

Blenorragia 62

Sífilis 12

Cáncer blando 7

Total 340
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Las ETS, afectan cada vez más a población más joven, teniendo una elevada incidencia y preva-
lencia en los adolescentes (15 a 19 años). Como ejemplo, se estima que en los EE.UU. cada año,
de 2,5 a 3 millones de adolescentes contraen alguna enfermedad de transmisión sexual, sien-
do el total de casos nuevos anuales de 12 millones (alguna fuente estima los nuevos casos
anuales de ETS en más de 15 millones, es decir, 1 de cada cuatro en adolescentes). En este grupo
de edad las más afectadas son las mujeres, y una de las enfermedades más representativas es
la clamidiasis.  En el año 2000, el Centers for Disease Control and Prevention de USA, informó
de 702.093 casos de infección por Chlamydia Trachomatis (257,5 casos por 100.000 habitantes;
404,0 casos por 100.000 mujeres y 102,8 casos por 100.000 hombres). En la actualidad las tasas
están aumentando; desde 1996 se incrementó un 71,9% en los hombres y un 26,4% en las
mujeres. En cuanto a la gonorrea, en el 2000 hubo una tasa de 131,6 casos por 100.000 (128,3
en mujeres y 134,6 en hombres), registrándose en el mismo año 5.979 casos de sífilis.

En Canadá, en el año 1996, se daban unas tasas de incidencia de clamidiasis de 998,6 por
100.000 mujeres de 15 a 19 años y de 941,2 en las mujeres de 20 a 24 años. La tasa más alta
para los hombres tenía lugar en el grupo de 20 a 24 años (302,7 casos por 100.000 hab.);
siendo la relación hombre/mujer de 1:3. En la infección gonocócica las tasas más altas se dan
en el grupo de 15 a 24 años de edad (el 50,4% de todos los casos), situándose en las muje-
res en el grupo de 15 a 19 años, con 86,4 casos por 100.000 habitantes. 

En Inglaterra, en los últimos diez años, las mayores tasas de infección por chlamydia trachoma-
tis se dieron en población joven, con una mayor tasa de incidencia en las mujeres de 16 a 19
años (791 casos por 100.000 hab.) y en los hombres de 20 a 24 (481 casos por 100.000 hab.). 

Por último, en Dinamarca, no año 1999, las mayores tasas de infección por chlamydia se
daban en las mujeres de 20 a 24 años (2.477 casos por 100.000 hab.) y de 15 a 19 años (1.962
casos por 100.000 hab.), siendo la relación hombre/mujer de 1: 2,4. 

En general, las ETS más diagnosticadas son la infección por el virus del papiloma humano, la
tricomoníasis, la infección por chlamydia trachomatis y el herpes genital. En cualquier caso,
las tasas de incidencia y prevalencia son en muchas ocasiones orientativas. Por un lado,
muchas enfermedades cursan en ocasiones de forma asintomática, como por ejemplo la
gonococia y clamidiasis (sobre todo en las mujeres, 70-80%), la infección por el virus del
papiloma humano, etc.; mientras que otras enfermedades producen lesiones o síntomas que
pasan desapercibidos (como ocurre en el caso de la úlcera de la sífilis primaria). Por otro lado,
los sistemas de recogida de información son muy heterogéneos, pudiendo ser muy parcia-
les, tanto en la cobertura poblacional como en lo referente a las clases de enfermedades.

Debido a la importancia de estas enfermedades, casi todos los países cuentan con sistemas
de vigilancia epidemiológica, aunque por su heterogeneidad se dan grandes diferencias en
cuanto a la estructura, procedimientos y resultados. Casi todos se basan en la declaración
obligatoria de ciertas enfermedades, pero esta declaración puede obligar a todos los médi-
cos, solo a los laboratorios especializados, clínicas venéreas, centros genitourinarios, centros
de planificación familiar, etc., pudiendo encontrarse dentro de un mismo país varios siste-
mas (como es el caso de Australia). Por el contrario, cabe reseñar también que hay países que
no incluyen las ETS como enfermedades de declaración obligatoria, aunque sí utilizan siste-
mas de vigilancia epidemiológica, mediante la creación de redes voluntarias de médicos o
laboratorios, como ocurre en Francia. 

Enfermedades de transmisión sexual



Los datos que se recogen de las enfermedades también difieren mucho, desde la simple noti-
ficación numérica a la profusa recogida de datos sobre sexo, edad, domicilio, condición
socioeconómica, raza, etc.

En cuanto a las enfermedades incluidas en el sistema de vigilancia, éstas están en relación
con la importancia, desde el punto de vista de la morbimortalidad,  que tienen o tuvieron,
así como la de su facilidad diagnóstica. La sífilis y la gonococia posiblemente están incluidas
en todos los sistemas de vigilancia epidemiológica; la clamidiasis se incluye en la mayoría de
los sistemas de los países desarrollados; el cáncer blando, en los sistemas de países tropica-
les y subtropicales; otras, por el contrario no se incluyen en ningún sistema.  

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN GALICIA

2.1. EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS ENFERMEDADES Y FACTORES DE RIESGO

En Galicia, igual que en el resto de España, son consideradas de declaración obligatoria la
sífilis (la sífilis congénita de declaración individualizada) y la infección gonocócica. 

Estas enfermedades vienen descendiendo de forma continuada desde hace años. El descen-
so de casos de infección gonocócica declarados es muy importante, si bien es más pronun-
ciado en el conjunto del Estado. En el año 1984 y en el año 2000, en España, fueron decla-
rados respectivamente 4.017 y 700 casos de sífilis. En Galicia, en los mismos años los casos
fueron 303 y 43. Los casos declarados, a nivel estatal, en 1984, para la infección gonocóci-
ca fueron 27.940, frente a los 1.045 del 2000. En Galicia, para los mismos años, los casos fue-
ron 2.797 y 295 (tabla 3).

Desde 1998 las tasas de sífilis estatales y gallegas son similares, pero para la infección gono-
cócica, a pesar del marcado descenso que vienen sufriendo, son muy superiores las de
Galicia, y dentro de Galicia muy especialmente las de Ourense, seguidas de las de Lugo. Este
hecho se repite en años anteriores, siendo poco probable que se deban a una mejor declara-
ción.  En los últimos 5 años, en Galicia sólo hubo un caso de sífilis congénita, declarado en
la provincia de Ourense, en un hijo de una inmigrante (tabla 4).  

En cuanto a los ingresos y estancias hospitalarias producidas por ETS, son poco importantes
en comparación con otras enfermedades, aunque tienen también su significación. Tanto los
ingresos como las estancias vienen suponiendo el 0,02% del total. Cabe destacar que en el
año 1998 hubo un ingreso por sífilis congénita (en Ourense) y dos ingresos, en el año 1999
(en Pontevedra), pudiendo ser este hecho una evidencia de la infradeclaración (tabla 5).

En cuanto a la mortalidad, en el año 1996 fallecieron 3 hombres por sífilis y otras venéreas
(CIE 9), uno en la provincia de A Coruña, uno en la de Lugo y otro en la de Pontevedra, no
habiendo ningún caso en el año 1997.

A pesar de que la morbilidad real de estas dos enfermedades es mayor de la conocida, debi-
do a enfermedades asintomáticas, infradeclaraciones, factores socioculturales, etc., la mar-

268

Plan de Salud de Galicia 2002-2005



cada disminución que sufrió la incidencia es un hecho real e importante. Quizás en este des-
censo influyó el miedo al sida (disminución del número de compañeros sexuales y de prác-
ticas de riesgo, uso de preservativos, etc.) y una mayor educación sexual.  

Tabla 3. Evolución de los casos declarados de sífilis e infección gonocócica en España y Galicia (1984-2000)

Fuentes:   Consellería de Sanidad (Boletínes Epidemiológicos de Galicia). 
Ministerio de Sanidad y Consumo (Boletines Epidemiológicos Semanales)

269

Enfermedades de transmisión sexual

SÍFILIS INFECCIÓN GONOCÓCICA

AÑO ESPAÑA GALICIA ESPAÑA GALICIA

1984 4.017 303 27.840 2.797

1985 3.976 211 31.250 3.456

1986 3.815 210 30.937 3.117

1987 3.151 218 24.569 2.457

1988 2.380 179 20.330 2.079

1989 1.809 95 18.348 2.178

1990 1.685 67 13.702 2.092

1991 1.509 66 11.428 2.081

1992 1.255 49 9.059 1.740

1993 1.200 32 7.275 1.178

1994 1.343 28 6.165 1.040

1995 1.010 32 4.597 933

1996 814 15 3.913 778

1997 763 98 2.352 714

1998 772 54 2.169 544

1999 682 54 1.469 518

2000 700 43 1.045 295



Tabla 4. Casos y tasas por 100.000 habitantes de sífilis, sífilis congénita e infección gonocócica en España y Galicia (1997-2000)

Fuentes:   Consellería de Sanidad (Boletínes Epidemiológicos de Galicia). 
Ministerio de Sanidad y Consumo (Boletines Epidemiológicos Semanales)

Tabla 5. Episodios, pacientes y estancias, según el CMBD en hospitales de agudos de la red del Sergas (1998-2000)

Fuente: Sergas. Subdirección General de Información Sanitaria
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ESPAÑA GALICIA A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA

AÑO CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA

Sífilis

1997 763 1,94 98 3,60 38 3,45 11 2,97 8 2,33 41 4,54

1998 772 1,96 54 1,99 21 1,90 3 0,82 8 2,34 22 2,43

1999 682 1,73 54 1,99 25 2,27 4 1,10 10 2,94 15 1,66

2000 700 1,77 43 1,59 21 1,90 1 0,28 4 1,18 17 1,88

Sífilis congénita

1997 5 — 1 — 0 0 0 0 1 — 0 0

1998 5 — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1999 2 — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2000 9 — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infección gonocócica

1997 2.352 5,98 714 26,25 347 31,47 71 19,19 110 32,00 186 20,57

1998 2.169 5,51 544 20,03 259 23,49 97 26,39 111 32,46 77 8,51

1999 1.469 3,73 518 19,10 208 18,87 150 41,09 74 21,75 86 9,50

2000 1.045 2,65 295 10,89 93 8,44 54 14,89 68 20,10 80 8,84

SÍFILIS INFECCIÓN GONOCÓCICA OTRAS VENÉREAS TOTAL

1998

Episodios 35 2 4 41

Pacientes 33 2 3 38

Estancias 357 11 29 397

1999

Episodios 24 1 6 31

Pacientes 20 1 5 26

Estancias 292 12 50 354

2000

Episodios 28 0 8 36

Pacientes 27 0 5 32

Estancias 368 0 45 413



Teniendo en cuenta la incidencia, prevalencia y distribución de las ETS en los países de la
comunidad europea, cabe suponer que otras ETS, que no es obligatorio declarar, tienen
también una alta importancia en nuestro país. De estas ETS los datos que disponemos son
parciales, aunque evidencian una alta incidencia de clamidiasis, infecciones por el virus del
papiloma humano, etc. 

Por lo que se refiere a otras comunidades autónomas del estado español, en Cataluña,
durante el período 1993-1995 se obtuvo una tasa media de infección genital por clamidia
de 8,1 casos por cada 100.000 habitantes, siendo de 7,5 para el período 1996-1997.

Un estudio realizado entre los pacientes atendidos entre 1982 y 1988 en el dispensario
de dermatología de Valladolid, evidenció también la importancia de estas ETS. De un
total de 5.076 pacientes consultados, un 16,9 % presentaban infección por cándida albi-
cans, un 16,4% por trichomona vaginalis,  un 15,7 % por treponema pallidum, un 11,3
por neisseria gonorrhoeae y un 8,1% presentaban condilomas acuminados. El grupo de
edad que englobaba el mayor número de casos era el comprendido entre los 21 y los 25
años. En el grupo de 16 a 20 años el número de mujeres infectadas era significativa-
mente mayor.

En un estudio realizado por personal del servicio de medicina preventiva del Hospital Juan
Canalejo de A Coruña, se cifró la prevalencia de clamidiasis en el año 1990, en un 5,1 % de
las mujeres que acudieron a un centro de planificación familiar, se consideraron un riesgo
estadísticamente significativo, el pertenecer al grupo de edad de 15 a 21 años y al grupo de
obreras no cualificadas.

Curiosamente en el año 1990 se incluía el condiloma acuminado y el herpes genital como
enfermedades de declaración obligatoria, pero la falta de declaración hizo que dejasen de serlo. 

Hay una serie de factores en relación con los comportamientos sexuales que aumentan el
riesgo de contraer una enfermedad, como son: el hecho de no utilizar preservativos, tener
más de un compañero/a sexual, las relaciones sexuales en las que se pueden producir ero-
siones, etc.  Esto permite identificar unos grupos de personas más vulnerables: personas que
ejercen la prostitución, clientes de éstas, homosexuales, bisexuales, drogadictos, presos, per-
sonas jóvenes, etc.

2.2. PRINCIPALES PROBLEMAS EMERGENTES

Por un lado, entre los principales problemas emergentes podemos considerar la incidencia
de las infecciones por chlamydia trachomatis y, como ocurre en nuestro entorno, el posible
aumento de las infecciones por virus.  Por otro, en todo el mundo se está dando un aumen-
to de cepas de neisseria gonorrheae resistentes a los antibióticos. En Francia se detectó un
incremento del número de cepas de neisseria gonorrheae resistentes a la penicilina y a la
tetraciclina, aunque siguen siendo muy sensibles a la ciprofloxacina. En Inglaterra se obser-
va el mismo incremento, pero también aumenta el número de cepas con sensibilidad dismi-
nuida a la ciprofloxacina. En los EE.UU. también se está poniendo en evidencia un aumento
de las cepas resistentes a la ciprofloxacina. 
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2.3. SERVICIOS SANITARIOS

2.3.1. Cartera de servicios

❚ Atención primaria de salud: consulta médica a demanda y programada 
❚ Atención especializada:

— Consultas externas de dermatología, ginecología y urología.

— Obstetricia: serología de la sífilis y tratamiento si procede.

— Hospitalización 

— Centros de Orientación Familiar (COF): consulta médica

❚ Vigilancia epidemiológica de la sífilis y de la infección gonocócica

❚ Centro de Transfusión de Galicia: serología de la sífilis y derivación si procede

Las consultas incluyen al diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente, así como la inves-
tigación de contactos y su tratamiento. En algunos casos se hace también educación sanitaria. 

2.3.2. Gestión clínica y garantía de calidad

No hay un modelo de gestión clínica y de garantía de calidad específico para las enferme-
dades de transmisión sexual.

2.3.3. Derecho, ética y valores

El derecho a la protección de la salud viene reconocido por la Constitución Española en su artícu-
lo 43, y recogido en la Ley General de Sanidad en su artículo 1º. Esta misma ley establece en sus
artículos 9 y 10 el derecho del paciente a la información, a la confidencialidad e la intimidad.
Estos derechos quedan recogidos en la Ley 3/2001 reguladora del consentimiento informado y
de la historia clínica de los pacientes. El Servicio Gallego de Salud exige y promueve que los cri-
terios éticos y deontológicos estén presentes en el ejercicio de la práctica clínica diaria. 

En lo referente a las enfermedades de transmisión sexual, estos valores deben de ser trans-
mitidos claramente al paciente, de tal modo que éste tenga la certeza de una información
adecuada y de una relación privada, confidencial y respetuosa. Esto es especialmente impor-
tante en la investigación de los contactos.

2.3.4. Organización asistencial

Desde la desaparición de los dispensarios de enfermedades venéreas, la asistencia a las
enfermedades de transmisión sexual está integrada en los dispositivos asistenciales genera-
les y organizada en los niveles clásicos de la atención primaria y atención especializada.

El circuito normal del paciente tiene lugar a través de la consulta demandada en la atención pri-
maria, donde se hace el diagnóstico y tratamiento, o bien se deriva a la atención especializada,
normalmente a las consultas de dermatología, pero también a las de ginecología o urología. 

Otros dispositivos importantes en la detección de ETS (sobre todo en el caso de las mujeres),
son los COF, aunque las prestaciones de servicios en este caso es muy heterogénea.
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2.3.5. Política sanitaria

La Declaración Mundial de la Salud, adoptada por la comunidad sanitaria mundial en la 51ª
Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1998, aprobó la política de “Salud para
todos en el siglo XXI”. Como respuesta, surge la política Salud 21 para la Región Europea de
la OMS, que fija 21 objetivos para las dos primeras décadas del siglo, con el fin de conseguir
que todas las personas alcancen su potencial de salud. Estos objetivos deben de ser el marco
de las políticas sanitarias de la región europea y los países y regiones deberán adaptarlos
para hacer frente a las propias necesidades y capacidades. Se hace referencia específica a las
ETS en el objetivo 7, de reducción de enfermedades transmisibles, estableciendo que se debe-
rá conseguir, para el 2010 como fecha límite, una tasa de incidencia de sífilis congénita infe-
rior al 0,01 por cada 1.000 nacidos vivos; y para el 2015, una disminución mantenida y con-
tinua de las enfermedades de transmisión sexual. Otros objetivos a tener en cuenta son el 2,
de equidad en salud (disminuir la diferencia en salud entre grupos socioeconómicos), el 4, de
salud de los jóvenes (conseguir un mayor nivel de salud) y el 11, de adopción de modelos de
vida más saludables.

Por otra parte, el ONUSIDA (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA)
y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan a los estados conceder una
alta prioridad a la elaboración de programas de prevención de las enfermedades de
transmisión sexual, como un mecanismo que mejora la salud de la población y que pre-
viene la transmisión del VIH.

En la Unión Europea la Decisión 2119/98/CE del Parlamento Europeo y del consejo del 24 de
septiembre de 1998 crea una red de vigilancia epidemiológica para el control de las enfer-
medades transmisibles, entre las que se citan las enfermedades de transmisión sexual. En
aplicación a esta decisión, se adoptó otra de la Comisión (de 22 de diciembre de 1999),
Decisión 2000/96/CE, relativa a las enfermedades que deben quedar progresivamente com-
prendidas en la red comunitaria. Concretamente se incluye dentro de las ETS, las infecciones
por Chlamydia, las infecciones gonocócicas,la infección por VIH y la sífilis.

En el ámbito estatal, el Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre crea la Red Nacional de
Vigilancia Epidemiológica; en el autonómico el Decreto 177/1998, del 11 de junio, crea la Red
Gallega de Vigilancia en Salud Pública. En nuestra comunidad autónoma, la Consellería de
Sanidad formuló el primer plan de salud en el año 1993, manteniendo desde entonces obje-
tivos de control y prevención de las enfermedades de transmisión sexual.
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2.4. RECURSOS

2.4.1. Sistemas de información

Los sistemas de información de los que disponemos en la actualidad son:

❚ Las historias clínicas, en la atención primaria de salud y en la atención especializada,  
si bien éstas tienen una utilidad fundamentalmente clínica.

❚ Las enfermedades de declaración obligatoria, útil para conocer la incidencia.

❚ El CMBD de hospitalización de agudos, útil para conocer la morbilidad hospitalaria.

❚ La encuesta de morbilidad hospitalaria, poco útil por el bajo nivel de desagregación y por
su carácter de encuesta. 

2.4.2. Recursos humanos y físicos

En la atención primaria de salud disponemos de una red de centros y consultorios extendi-
da por todos los ayuntamientos gallegos. En el año 1999 teníamos una tasa de 6,20 médi-
cos generales por cada 10.000 habitantes y de 5,43 ATS/DUE (tabla 6).

Tabla 6. Personal en atención primaria de salud. Tasas de plazas dotadas y cubiertas (Galicia, 1999)

Fuente:  Sergas. División General de Recursos Humanos 
Datos de personal a diciembre 1999. Población calculada a 1 de julio de 1998. En menores de 15 años censo de 1991.

En la atención especializada disponemos de consultas externas de dermatología, ginecología
y urología en todos los hospitales vinculados del Sergas, y alguna consulta en los centros de
especialidades (tabla 7).
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TASA POR 10.000 HABITANTES

PERSONAL PLAZAS DOTADAS PLAZAS CUBIERTAS

Médicos en A.P.S. 8,77 8,60

Médicos generales 6,25 6,19

Médicos generales >15 años 34,43 34,09

Pediatras <15 años 6,18 5,88

Personal de enfermería 6,86 6,65

ATS-DUE 5,55 5,41

Personal total en A.P.S. 21,48 20,80



Tabla 7. Consultas externas de dermatología, ginecología y urología en los hospitales vinculados del Sergas y centros 
de especialidades dependientes 

Fuente: Sergas. Subdirección General de Planificación Sanitaria y Aseguramiento

En el año 1999 había en la atención especializada del Sergas, 49 especialistas en dermatología
médico-quirúrgica y venereología; 209 en obstetricia y ginecología; y 78 en urología. En la
actualidad tenemos en Galicia 14 centros de orientación familiar (tabla 8).

Tabla 8. Centros de orientación familiar (COF) por provincia y habitantes (1999)

Fuente: Sergas. División General de Asistencia Sanitaria. Población calculada a 31 de diciembre de 1999
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CONSULTAS EXTERNAS

TIPO DE PERSONAL DERMATOLOGÍA GINECOLOGÍA UROLOGÍA

H. Juan Canalejo (A Coruña) Sí Sí Sí

C.E. del Ventorrillo (A Coruña) Sí Sí

C.E. de Betanzos Sí

C.E. de Carballo Sí

H. Abrente y Lago (A Coruña) Sí

C.H. Arquitecto Marcide (Ferrol) Sí Sí Sí

C.H. Universitario de Santiago Sí Sí Sí

C.E. Concepción Arenal (Santiago) Sí

C.E. Ambulatorio de Lalín Sí

H. Virxe da Xunqueira (Cee) Sí Sí Sí

Hospital da Barbanza (Ribeira) Sí Sí Sí

Hospital do Salnés (Vilagarcía Sí Sí Sí

C.H. de Pontevedra Sí Sí Sí

C.E. Casa do Mar (Vilagarcía) Sí

C.E. Mollabao (Pontevedra) Sí Sí Sí

H. do Meixoeiro (Vigo) Sí Sí Sí

C.H. Xeral Cíes (Vigo) Sí Sí Sí

C.E. A Doblada (Vigo) Sí Sí

Povisa (Vigo) Sí Sí Sí

H. da Costa (Burela) Sí Sí Sí

C.H. Xeral-Calde (Lugo) Sí Sí Sí

C.E. Plaza de Ferrol Sí Sí Sí

H. de Monforte Sí Sí Sí

H. Comarcal de Valdeorras (O Barco) Sí Sí Sí

C.H. de Ourense Sí Sí Sí

Centro de Especialidades Sí Sí

H. de Verín Sí Sí Sí

A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA GALICIA

Nº de COF 4 3 4 3 14

Habitantes / COF 275.624 121.285 84.823 301.730 193.631



3. EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES

3.1. PRIORIZACIÓN EN FUNCIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL PROBLEMA

Para valorar la importancia del problema debemos tener en cuenta, entre otras cosas, su
morbilidad (incidencia y prevalencia), las complicaciones y secuelas, el coste económico y
social,  la mortalidad, etc. Desafortunadamente, no hay datos objetivos para todas las enfer-
medades, ni para todos los apartados a valorar. Con los datos de que disponemos se pueden
establecer, a modo de orientación, las siguientes prioridades:

1. Infección gonocócica. Disponemos de datos bastantes objetivos. Tenemos unas tasas de
incidencia muy superiores a la media estatal. Es una de las causas más frecuentes de la
enfermedad inflamatoria pélvica en la mujer y de la esterilidad masculina y femenina;
causa de la oftalmía neonatorum. 

2. Sífilis. También se dispone de abundantes datos. Tenemos una tasa similar a la media
estatal, pero en estos cinco últimos años hubo tres casos de sífilis congénita. Es causa de
graves complicaciones y secuelas. Es, además, la principal causa, sino la única, de mor-
talidad por ETS.

3. Infección por chlamydia trachomatis. Los escasos datos que tenemos de su morbilidad
evidencian una importante incidencia y prevalencia. Es otra de las causas más frecuen-
tes de enfermedad inflamatoria pélvica en la mujer y de la esterilidad masculina y feme-
nina, además de un número importante de los embarazos ectópicos.

4. Infección por el virus del papiloma humano. Es una de las enfermedades que están
viendo cada vez más los clínicos. Tiene una relación directa con el cáncer genital, princi-
palmente con el de cérvix.

5. Tricomoniasis. Infección frecuente y causa de vulvovaginitis; puede ser causa de parto
prematuro.

6. Las otras ETS.

3.2. PRIORIZACIÓN EN FUNCIÓN DE LAS SOLUCIONES

La prevención primaria, encaminada a disminir la incidencia, se basa en promover un com-
portamiento sexual más seguro. Las principales medidas serían: el uso de preservativos en
las relaciones sexuales, la información a la población sobre las ETS, la educación sexual de
los jóvenes, la promoción de cambios del comportamiento sexual en los grupos de riesgo,
la formación de los profesionales sanitarios, etc.

La prevención secundaria pretende disminuir la prevalencia y se fundamenta en el control
de la enfermedad, disminuyendo su duración. Entre las medidas tenemos: el diagnóstico y
tratamiento precoz, la investigación de los contactos y tratamiento si es necesario, la detec-
ción precoz en las mujeres embarazadas, los programas de cribaje en grupos de riesgo, la
mejora de la accesibilidad a los servicios sanitarios, la promoción de comportamientos enca-
minados a la procura de asistencia sanitaria en relación con las ETS.
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Dado que la prevención primaria es la misma para todas las ETS, se priorizará en función de
la facilidad diagnóstica, de la existencia de un tratamiento eficaz y de un coste asequible de
los métodos de diagnóstico y tratamiento.

1. Sífilis. Aunque la primoinfección puede pasar desapercibida, sobre todo en la mujer, los
métodos de detección serológicos son económicos y fiables (VDRL, RPR, MHA-TP, FTA-
ABS) . El tratamiento con penicilina G benzatina es eficaz y de un bajo coste.

2. Infección gonocócica. El diagnóstico de las uretritis es fácil, pero la enfermedad es fre-
cuentemente asintomática, principalmente en la mujer. Los métodos más usados para la
detección del gonococo son la tinción gram de los exudados y el cultivo. El tratamiento
con derivados de la penicilina está en desuso, por la aparición de cepas resistentes, usán-
dose antibióticos del grupo de las cefalosporinas (ceftriaxona, cefixima) o, como alterna-
tiva, una quinolona. Los tratamientos, al hacerse en una única dosis, son económicos.

3. Tricomoniasis. La sospecha clínica puede confirmarse con examen en fresco o con
métodos de cultivo. Tratamiento eficaz con metronidazol, generalmente en dosis única

4. Infección por chlamydia trachomatis. Muy asintomática en la mujer. Detección por
inmunofluorescencia directa, radioinmunoensayo y PCR. Tratamiento con dosis única de
doxiciclina.

5. Infección por el virus del papiloma humano. Las verrugas genitales (condilomas acu-
minados) son fáciles de diagnosticar, pero la infección es muchas veces asintomática. En
las mujeres la realización de un test de Papanicolau puede detectar displasia. Los méto-
dos de detección se basan en el anális del ADN viral. El tratamiento con antivíricos es de
dudosa eficacia y de un coste alto.
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN GALICIA

La atención a las enfermedades de transmisión sexual (ETS) en nuestra comunidad ha
mejorado notablemente en los últimos años. En la actualidad nos encontramos con una
clara disminución de los casos de ETS que se detectan en Galicia. Esta disminución es
debida, en su mayor parte, a la mejora en la atención médica y a la efectividad de cierto
tipo de campañas que insisten en la utilización de métodos de barrera en las relaciones
sexuales, como son las que promueven el uso del preservativo.

Más concretamente, asistimos en la actualidad a una reducción de los casos de ETS clá-
sicas mientras que por el contrario las ETS de origen vírico (Ej.: Virus del Papiloma
Humano o HPV) parecen estar experimentando un incremento en su incidencia. Los
expertos hacen énfasis en la importancia de realizar un buen diagnóstico de este tipo de
enfermedades, poniendo como ejemplo que un HPV mal diagnosticado puede estar ocul-
tando una patología más grave como puede ser el caso de un tumor.

En cuanto a la existencia de programas de control y prevención, los expertos conocen los
que actualmente se están llevando a cabo en el caso del VIH y de la Hepatitis B, sin
embargo afirman que no existen programas de control para el resto de ETS. La opinión
general es que los programas puestos en marcha para estas enfermedades están consi-
guiendo buenos resultados, considerando que la única manera de controlar las ETS sería
implantando programas similares para las ETS restantes. Un paso previo a la implanta-
ción de cualquier tipo de programa de control sería definir las ETS sobre las que se con-
sidera importante ejercer un férreo control en función de su incidencia y prevalencia, es
decir, priorizar la actuación sobre unas ETS en detrimento de otras.

La validez de cualquier plan o programa de mejora pasa por definir el responsable o res-
ponsables de que se implante y se lleve a cabo. Se percibe que los programas implanta-
dos hasta la actualidad no han tenido la repercusión o eficacia deseable debido a la falta
de una cabeza visible encargada de coordinar las acciones y velar por el cumplimiento de
los objetivos del plan.

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
Grupo de discusión
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Otra inquietud de los especialistas es la eficacia de las pruebas de cribaje o screening. La rea-
lización de pruebas de este tipo es, quizá, la única forma de realizar un diagnóstico precoz.
Sin embargo, hacen hincapié en el derroche de recursos debido a la baja frecuencia con la
que aparecen casos positivos. 

El tratamiento disperso de las ETS en Galicia es algo que inquieta a los expertos; el hecho de
detectar pocos casos de ETS implica que éstas están siendo tratadas de forma diseminada, encon-
trándose en algunos casos que el especialista contacta con dos casos de la misma enfermedad
en un período superior al año, lo que repercute en la calidad del servicio médico ofrecido: 
“¿Cómo vamos a ser expertos de una patología con la que contactamos sólo una vez cada 2 años”?

En los últimos años asistimos a una progresiva desestigmación de las ETS. Tradicionalmente, este
tipo de enfermedades eran consideradas como propias de ciertos grupos valorados negativa-
mente por la sociedad  (prostitución, drogadictos, homosexuales, etc.) y el hecho de contraer una
ETS era prácticamente sinónimo de pertenecer a alguno de ellos. Hoy en día la situación se ha
normalizado notablemente aunque sería beneficioso conseguir niveles de normalidad mayores.
De esta forma se podría lidiar con uno de los grandes caballos de batalla de este tipo de enfer-
medades: la falta de datos precisos sobre la incidencia/prevalencia real de las ETS y su posterior
seguimiento. Debido, entre otras causas, al carácter íntimo y estigmatizante de las ETS, éstas se
tienden a ocultar, obteniendo como resultado datos epidemiológicos poco fiables.

En esta línea también se apunta la necesidad de un cambio en la imagen de los centros que pres-
tan atención médica de ETS. La finalidad sería eliminar el sentido peyorativo que estos centros
poseen, ya que al ser considerados como “centros de la mujer”, descargan toda la responsabilidad
sobre el sexo femenino, siendo óptimo que pasasen a ser considerados “centros de la pareja”. Este
cambio sólo sería el primer paso para conseguir un cambio paulatino que tendría como fin últi-
mo el que las ETS tuvieran la consideración de enfermedades de la pareja, implicándose los dos
miembros de la misma en todo el proceso terapéutico. 

En cuanto a los recursos disponibles para hacer frente a este tipo de patologías, los expertos con-
sideran que son, por norma general, más que suficientes, mostrándose satisfechos con el nivel
de recursos técnicos que poseen. A pesar de todo, la opinión generalizada de los expertos es que
existe un déficit en la dotación de recursos humanos, siendo imprescindible dotar a las plantillas
con un mayor número de especialistas si se pretende reducir los tiempos medios de espera.

A pesar de que la opinión de los expertos es, por norma general, claramente positiva se perfi-
lan una serie de carencias en el modelo asistencial de las ETS. La actuación sobre estas caren-
cias traería como resultado una mejora en cuanto a la atención médica realizada sobre las ETS
en la comunidad gallega. En este sentido se identifican los siguientes problemas:

❚ En primer lugar sería importante destacar la falta de consenso que existe entre los pro-
fesionales a la hora de derivar a sus pacientes. No parecen existir protocolos unificados
que establezcan el recorrido que todo paciente de ETS debe seguir desde que es atendi-
do por primera vez hasta que prescinde de los servicios médicos. Esta falta de consenso
en los circuitos de derivación tiene como resultado negativo la inexactitud de los datos
sobre la incidencia/prevalencia de estas enfermedades y el inadecuado seguimiento de
las mismas. Debido a las características especiales de las ETS se hace necesario un con-
trol y seguimiento exhaustivo de las mismas, única estrategia válida para conseguir su
erradicación o reducir en la medida de lo posible su incidencia.



❚ Otro problema que se observa es la excesiva derivación por parte de los médicos que
atienden en primera instancia a los pacientes con ETS. La opinión de los expertos es
que el servicio de atención primaria no funciona todo lo bien que sería deseable, ya
que muchas de estas enfermedades no necesitan del empleo de tecnologías ni
conocimientos excesivamente avanzados y a pesar de ello no se realiza el diagnós-
tico, ni el tratamiento ni el seguimiento de las mismas. En la misma línea se apun-
ta el problema de la recepción excesiva de pacientes por la vía de urgencias. Además
de suponer una sobrecarga para los servicios de urgencias supone la perdida del
caso, pues al resolverse puntualmente el problema se está imposibilitando su pos-
terior seguimiento.

❚ Otra consideración importante por parte de los expertos es la necesidad de crear uni-
dades multidisciplinares para abordar las ETS. Este equipo multidisciplinar estaría for-
mado por dermatólogos, ginecólogos, médicos de atención primaria, psicólogos, edu-
cadores sociales, etc. y dirigido por la figura de un dermatólogo.

❚ Quizá el problema señalado como más importante por los expertos consultados es el
hecho de no disponer en la actualidad de datos fiables sobre el número de casos de ETS
que se dan anualmente en Galicia. Se percibe como algo imprescindible, de cara a reali-
zar cualquier tipo de planificación, dimensionar con precisión el problema de las ETS en
la comunidad gallega. Esta carencia de datos válidos se debe a varias razones:

1. Parte de estas enfermedades cursan de forma asintomática, lo que implica que
muchas personas que las contraen no acudan a los servicios de atención médica.

2. Carácter estigmatizante de las ETS; es reconocido por todos los expertos presentes
que, desgraciadamente, no se trata de enfermedades “normales” ya que, debido a la
carga estigmatizante de estas enfermedades, los afectados muestran una elevada
resistencia a recibir atención médica.

3. Por último, los distintos circuitos de derivación a los que son sometidos los pacientes
tienen como resultado datos descoordinados y parciales sobre la incidencia de las ETS.

Para los expertos, cualquier acción encaminada a mejorar la atención en el tratamiento de
las ETS pasa, necesariamente, por dimensionar el alcance del problema con precisión. 

❚ Además, los expertos consideran adecuado definir cuáles deben ser las ETS de declara-
ción obligatoria, paso previo para obtener datos epidemiológicos de las mismas.

❚ En cuanto a la prevención, los especialistas consideran que la línea a seguir es la rea-
lizada con campañas como la realizada para la prevención y concienciación acerca del
VIH. Actualmente no existen campañas que traten ETS, excepto para la hepatitis B y
el sida. También se insiste en poner en marcha programas de educación en materia
sanitaria que tengan un inicio lo más temprano posible, de esta forma serán más
efectivos a la hora de introducir hábitos saludables en la población infantil. De la
misma forma, se hace énfasis en el déficit de información que tiene determinados
grupos de riesgo en el contagio y transmisión de las ETS. Estos grupos, como son las
prostitutas, emigrantes, drogodependientes, etc. deben ser tenidos en especial consi-
deración pues cualquier tipo de intervención rigurosa que se pretenda hacer de las
ETS pasa por hacer un control y seguimiento de sus hábitos.
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❚ En cuanto al tratamiento, los expertos opinan que es necesario prestarles una aten-
ción especial a los grupos de riesgo como son los emigrantes, prostitutas, drogode-
pendientes, homosexuales, presos, etc. En cuanto a los emigrantes, y debido a la con-
dición receptora de nuestro país, es necesario implantar algún tipo de control pues
suponen un verdadero riesgo en la erradicación de este tipo de enfermedades (Ej. sífi-
lis congénita). Otro colectivo de especial relevancia son las prostitutas por su influen-
cia en la propagación y extensión de este tipo de enfermedades.

❚ Es importante señalar que, según los expertos, las ETS no son consideradas enferme-
dades de máxima prioridad, siendo oportuno dedicar un mayor número de esfuerzos
a patologías que presentan una mayor frecuencia, mayor deterioro de la calidad de
vida y mayor consumo de recursos al sistema sanitario como pueden ser las enfer-
medades oncológicas o las cardiovasculares.

No obstante, éstos opinan que si se quieren tomar en serio las ETS, es necesario saber
que existen y que constituyen un problema real, evitando un estado de relajación por
parte de la autoridades sanitarias.
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IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Este primer análisis de la situación de nuestra comunidad en materia ETS, ha permitido
detectar algunas carencias o aspectos susceptibles de mejora, que se traducen en posibles
objetivos para plan de salud a desarrollar en los próximos cuatro años.

En primer lugar se mencionan tres objetivos de carácter general:

1. Definir una unidad responsable del programa
— Para los expertos se hace necesario concretar quien llevará la responsabilidad de

elaborar, ejecutar y evaluar las líneas maestras del programa. Sólo de esta mane-
ra se podrá obtener resultados satisfactorios en la mejora de la calidad asistencial.

2. Disponer de datos reales sobre la epidemiología de las ETS en Galicia
— Para lograr este objetivo se propone incidir en el registro riguroso por medio de las

historias clínicas y la coordinación de los diferentes especialistas encargados en la
atención de las ETS. Como paso previo a la consecución de este objetivo es necesa-
rio tener claro cuáles de las ETS van a ser controladas rigurosamente. En esta línea se
plantea el siguiente objetivo.

3. Definición clara de las ETS de declaración obligatoria
— Si lo que se pretende es erradicar o reducir al máximo las ETS en la comunidad gallega

es preciso disponer de un listado en el que se especifique de forma clara cuáles de estas
se van a considerar de declaración obligatoria. Esta es la única medida para ejercer un
control efectivo sobre las ETS, debido a la naturaleza estigmatizante de las mismas.

En cuanto a la prevención, se pretende fomentarla utilizando todos los medios disponibles.
En este sentido se proponen las siguientes líneas estratégicas a seguir:

a. Empezar lo antes posible con la educación sanitaria

— La edad en la que se comience a introducir hábitos saludables es de vital importancia en
la fijación efectiva de los mismos. En este sentido será más efectivo actuar sobre edades
más permeables a cambios comportamentales como son los períodos infantiles.

b. Implantación de asignatura “Educación Sanitaria”

— El ámbito escolar es percibido como el idóneo para que los individuos adquieran
conocimientos sobre la influencia de sus comportamientos en su salud posterior. En
este sentido existe la propuesta de implantar en 1º de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) una asignatura denominada “Educación Sanitaria” que, impartida
por los propios profesores, proporcione al alumno los conocimientos necesarios y las
actitudes adecuadas con el fin de prevenir las distintas patologías.

c. Especial atención a grupos de riesgo

— Cuando se habla de ETS, los adolescentes, emigrantes, personas relacionadas con la
prostitución, drogodependientes, etc. son grupos que poseen una mayor probabilidad
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de contagiarse o transmitirlas. Los programas de prevención que se elaboren no
deben descuidar las particularidades de estos grupos de forma que se consiga un
acercamiento eficaz a los mismos.

d. Tratar de reducir la estigmatización que suponen las ETS

— A diferencia de otras enfermedades, las ETS tienen la capacidad de estigmatizar a
las personas que las padecen. Los esfuerzos de las campañas de prevención deben
incidir en la creación de un estado de opinión favorable a las ETS en el sentido que
puedan ser consideradas como una enfermedad más con su diagnóstico y trata-
miento particular.

En cuanto al tratamiento más eficaz se plantean los siguientes objetivos: 

a. Creación de unidades multidisciplinares

— El abordaje de las ETS debe ser enfocado desde la aportación de diferentes discipli-
nas: dermatología, ginecología, atención primaria, enfermería, psicología, educación
social, etc. La contribución de todas ellas permitirá adoptar un enfoque más eficaz
en el tratamiento y seguimiento de las ETS. Para conseguir este objetivo es necesa-
rio crear unidades que dispongan, al menos, de un representante de los diferentes
colectivos propuestos.

b. Seguimiento eficaz de los pacientes aquejados por una ETS

— En vistas a solucionar el problema de la falta de seguimiento de los pacientes que han
padecido una ETS, se recomienda consensuar y protocolizar el circuito que seguirá el
paciente desde que es atendido por primera vez, ya sea en la consulta de urgencias,
atención primaria o atención especializada: hay que evitar que el paciente “se esca-
pe”. En este sentido deberá ser obligatorio el registro del paciente con ETS, indepen-
dientemente de unidad que lo atienda.

c. Mayor formación para los encargados de la atención primaria

— Los expertos muestran un claro consenso en señalar que existe un déficit de forma-
ción, tanto en los no especialistas como en los especialistas encargados de tratar las
ETS. En este sentido se ponen de manifiesto datos como, por ejemplo, que en el plan
actual de la Licenciatura en Medicina apenas se dedican unas pocas clases a temas
de venereología. Para asegurar una atención de calidad en el tratamiento de las ETS
se debe insistir en una formación de calidad de forma que ésta sea, en cantidad y
calidad, la adecuada.

— Además se debe fomentar que los médicos de Atención Primaria realicen cursos de
formación o reciclaje y puedan disponer de la capacidad necesaria para ofrecer aten-
ción a los pacientes de ciertas ETS reduciendo, de esta forma, el excesivo peso de ETS
que soportan los servicios de urgencias o las consultas especializadas.

— En esta línea incidir en la importancia de realizar un diagnóstico correcto pues una apa-
rentemente una ETS “menor” puede estar escondiendo un caso de cáncer o de VIH.
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d. Tratamiento de los grupos de riesgo

— En el abordaje de los grupos especiales, como es el caso de los adolescentes, se debe
tener en cuenta características como el hecho de que sean menores de edad, la pre-
sión que reciben de los padres, etc. Del mismo modo, debemos enfocar el tratamien-
to de las ETS en otros grupos de riesgo (prostitutas, drogodependientes...), teniendo
en consideración sus peculiaridades (difícil accesibilidad, rechazo a ser tratados, etc.)
Posiblemente la solución pase por la formación de especialistas con conocimientos
de las características de los distintos colectivos y la contratación de personal espe-
cializado en el acercamiento a estos grupos.
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE SALUD

Para la prevención de las enfermedades transmisibles es fundamental romper la cadena epi-
demiológica en cualquiera de sus tres eslabones: fuente de infección, mecanismo de trans-
misión y persona susceptible.

Sobre la fuente de infección las acciones sanitarias posibles son el aislamiento, el trata-
miento específico o la eliminación (cuando es factible). Sobre los mecanismos de transmi-
sión, las acciones sanitarias fundamentales son el saneamiento general (abastecimiento de
agua potable, evacuación de excretas, higiene de los alimentos...) o específico (desratización,
desinsectación, desinfección) y las barreras mecánicas.

Por último, sobre la persona susceptible se puede incidir mediante la quimioprofilaxis, la
inmunización pasiva y la inmunización activa o vacunación.

La vacunación activa ocupa un lugar muy destacado en la prevención de las enfermedades
transmisibles y para algunas de ellas, las de reservorio humano y transmisión interhumana,
su papel es fundamental ya que en ellas las actuaciones sobre las fuentes de infección y
mecanismos de transmisión son muy poco eficaces.

Uno de los hechos más destacables en la salud pública del siglo XX es el extraordinario des-
censo de la morbilidad y mortalidad por enfermedades infecciosas experimentado en los paí-
ses desarrollados. El declive de la mortalidad general que se inició durante ese siglo fue debi-
do esencialmente a una reducción de las enfermedades infecciosas en la edad infantil y los
hechos que motivaron ese descenso fueron la mejora de la nutrición y la introducción de
medidas de saneamiento ambiental. 

Durante la segunda mitad del siglo XX la contribución de las vacunaciones al control de las
enfermedades transmisibles ha sido fundamental, produciéndose una espectacular reduc-
ción de la morbilidad y mortalidad de las enfermedades frente a las que protegen, hecho que
queda patente si observamos la evolución de sus tasas de incidencia y el impacto de la intro-
ducción de una vacuna en dicha evolución. 

ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES
Ponencia



Plan de Salud de Galicia 2002-2005

290

Tabla 1. Número máximo de casos y el número actual de algunas enfermedades inmunoprevenibles en USA

Fuente: Centers for Disease Control and Prevention: MMWR 47 (53); 1-93 December 31, 1999.

Tabla 2. Reducción en la mortalidad y morbilidad de algunas enfermedades inmunoprevenibles tras la introducción de la
vacuna, comparando el número de casos y de muertes entre el año anterior a la introducción de la vacuna y el año 1996
en el Reino Unido

Fuente: Helen Bedford, David Elliman: Concerns About Immunisation. British Medical Journal, Vol 320, 22 jan 2000.

* No se notificaba hasta 1968

La vacuna frente a la viruela consiguió erradicar la enfermedad en el mundo en el año 1979.
En Galicia no se han producido casos de poliomielitis ni de difteria desde el año 1982 y las
tasas de sarampión, rubéola, parotiditis, tos ferina, enfermedades meningocócicas por sero-
grupo C y enfermedades invasivas frente al Haemophilus influenzae de serotipo b (Hib) se
han reducido de forma significativa. 

El papel de las vacunaciones se refuerza en la medida en que muchas de las enfermeda-
des objeto de vacunación en este momento no tienen un tratamiento específico (saram-
pión, rubéola, parotiditis, poliomielitis, hepatitis, gripe) o éste no es muy eficaz (tétanos
o tos ferina) o el tratamiento se encuentra cada vez más dificultado por la creciente apa-
rición de cepas resistentes a los antibióticos habituales (enfermedades invasivas causa-
das por Hib o por neumococo).

MÁXIMO AÑO DE MÁX. PORCENTAJE

DE CASOS INCIDENCIA CASOS EN 1998 DE REDUCCIÓN

Difteria 206.939 (1921) 1 99.99

Sarampión 894.134 (1941) 100 99,99

Parotiditis 152.209 (1968) 666 99,56

Tos ferina 265.269 (1934) 7.405 97,21

Polio 21.269 (1952) 1 99,37

Rubéola 57.686 (1969) 364 99,37

Síndr. rub. congénita 20.000 (1964-65) 7 99,97

AÑO PREVIO AL INICIO DE LA VACUNACIÓN TRAS LA INMUNIZACIÓN

AÑO MUERTES CASOS AÑO MUERTES CASOS

Difteria 1939 2.133 47.061 1996 0 12

Tétanos 1960 32 * 1996 0 8

Tos ferina 1956 92 92.410 1996 2 2.387

Meningitis por Hib 1991 22 417 1996 0 38

Sarampión 1967 99 460.407 1996 0 5.613

Rubéola congénita 1971 — 162 1996 — 21
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Las vacunas representan, en definitiva, el método más eficaz para el control de las enfer-
medades frente a las que protegen: todas las vacunas utilizadas de forma rutinaria en los
calendarios sistemáticos presentan unas altísimas tasas de protección. Son también
extraordinariamente seguras: las reacciones adversas comunes son de tipo leve, transito-
rias y no producen secuelas y aún las escasas reacciones adversas con significación clí-
nica que se pueden producir, se presentan con mucha menor frecuencia que las compli-
caciones de la infección natural.

Finalmente, las vacunaciones son muy eficientes: en todas las vacunas de aplicación sis-
temática y en muchas de aplicación no sistemática, la relación beneficio-coste y benefi-
cio riesgo es más favorable que cualquier otra actuación de salud pública, a excepción del
abastecimiento de agua potable.

El beneficio adicional de las políticas de vacunación es que son capaces, en muchos casos,
de interrumpir la cadena de transmisión de las enfermedades siempre que consigan
alcanzar y mantener unas altas tasas de cobertura de vacunación, produciendo una espe-
cie de paraguas inmunológico (inmunidad colectiva) que es capaz de proteger incluso a
aquellas personas que no están vacunadas. Así, si la amplia mayoría de la población está
correctamente vacunada, la posible transmisión de la infección estará neutralizada y un
individuo no vacunado estará indirectamente protegido. 

El tanto por ciento necesario de población protegida para conseguir una buena inmuni-
dad colectiva es diferente en cada enfermedad y depende de su tasa básica de reproduc-
ción o “R”. Así, si la “R” se mantiene por debajo de 1, la incidencia de la enfermedad segui-
rá una tendencia descendente y la enfermedad puede llegar a desaparecer. Este
fenómeno es el que permite la erradicación de ciertas enfermedades inmunoprevenibles.
Si un programa de inmunización es insuficiente y no consigue mantener esta “R” por
debajo de 1, la infección tiende a adquirirse a una edad mayor que la de presentación
media antes de la vacunación, con la posibilidad de que se altere la historia natural de la
enfermedad. Y si las complicaciones asociadas con la infección aumentan con la edad, la
ineficacia del programa puede comportar efectos perjudiciales para la salud de la pobla-
ción no inmunizada. Existen ejemplos que ilustran este hecho y que llevan a la conclu-
sión de que, antes de la introducción de una nueva vacuna se debe garantizar que las
coberturas van a ser suficientes, ya que es preferible, en algunos casos, no iniciar un pro-
grama de vacunación concreto que iniciar un mal programa con resultados mediocres en
términos de cobertura. 

Ésta es una gran responsabilidad de los programas de vacunación y es sobre este con-
cepto de inmunidad colectiva desde el que se debe comprender la tensión posible entre
los intereses colectivos y los individuales cuando hablamos de personas que se niegan a
la vacunación. Es imprescindible pues, garantizar la aceptabilidad de las vacunas.

Enfermedades inmunoprevenibles



ANTECEDENTES: 
1.1. VACUNACIÓN INFANTIL

El primer calendario de vacunación infantil en Galicia (figura 1) data de 1981 e incluía la
inmunización frente a 7 enfermedades: difteria, tétanos tos ferina, poliomielitis, sarampión,
rubéola y parotiditis, con la siguiente secuencia y agrupación.

Figura 1. Primer calendario de vacunación de Galicia

Desde ese momento, un mayor conocimiento de la eficacia de las vacunas, de las variacio-
nes epidemiológicas, junto a los lógicos avances en biotecnología, llevaron a incorporar nue-
vas vacunas y/o dosis de recuerdo de alguna de ellas. Así, en 1995 se aprobó un nuevo calen-
dario en el que se incorporaba la vacunación frente a la hepatitis B (HB) en neonatos y
adolescentes a los 12 años, la segunda dosis de vacuna triple vírica (TV) a los 11 años para
niños y niñas en lugar de la vacunación monovalente frente a la rubéola sólo para las niñas,
la vacunación frente a difteria a los 14 años y se modificaba la edad de inicio de la vacuna-
ción infantil (meses 2, 4 y 6 para primovacunación en vez de 3, 5 y 7 del calendario anterior.

Figura 2. 
Calendario 
de vacunación 
en vigor 
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En 1996 se incorporó la
vacunación frente a las
enfermedades invasivas
causadas por el Haemo-
philus influenzae de sero-
tipo b (hib). En 1999 se
modificó la edad de la
segunda dosis de TV de
los 11 años a los 3 años y
en el año 2000 se intro-
dujo la vacunación frente
a las enfermedades
meningocócicas por sero-
grupo C (menigococo C).
Así, el calendario actual
quedaría tal y como se
muestra en la figura.



1.2. VACUNACIÓN DE ADULTOS

En 1991, comenzaron las campañas anuales de vacunación antigripal para personas de 65 o
más años. En el año 2000 se introdujo la vacunación sistemática frente a las enfermedades
neumocócicas también para ese grupo de edad y para las personas de grupos de riesgo.

Sigue recomendándose la dosis de recuerdo frente al tétanos cada 10 años durante toda la
vida. En personas ya inmunizadas frente a la difteria, esta revacunación se realizará con
vacuna frente a tétanos y difteria de tipo adulto.

1.3. OTRAS VACUNAS PARA GRUPOS DE RIESGO O PARA SITUACIONES ESPECIALES DE RIESGO

Aquí se incluye la vacunación no sistemática que se recomienda sólo para determinadas per-
sonas o en determinadas situaciones: vacuna HB para adultos de grupos de riesgo, varicela,
vacuna antineumocócica conjugada, hepatitis A, vacunas para viajeros, etc.

2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN GALICIA

2.1. DEMOGRAFÍA 

En este apartado se describirá la evolución de las enfermedades inmunoprevenibles en
Galicia en los últimos años, así como la evolución de las tasas de cobertura de vacunación,
factor fundamental en la reducción de la incidencia de estas enfermedades.

2.1.A. INCIDENCIA DE LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES EN GALICIA

2.1.A.1. Polio

El último caso de poliomielitis ocurrió en Galicia en el año 1982 (en 1986 en España). La
puesta en marcha de las campañas de vacunación infantil en el año 1963 produjo un des-
censo brusco de la incidencia de la enfermedad de forma que en la actualidad nos encon-
tramos en el proceso de certificación de la eliminación de la polio en la Región Europea de
la OMS. En esta región se comunicaron 193 casos en 1996, 7 en 1997 y 26 en 1998. No ha
habido casos en los años siguientes y los anteriores se han achacado a fallos en la cober-
tura de vacunación rutinaria y la existencia de grupos problemáticos (grupos sociales mar-
ginales, con ciertas creencias religiosas, naturistas, etc.)

Las actuaciones que se deben mantener para conseguir este certificado son:

❚ Alcanzar y mantener una elevada tasa de cobertura de vacunación.

❚ Mantener un sistema eficaz de vigilancia de parálisis fláccida aguda (en España se inició
en el año 1999).

❚ Puesta en marcha de un sistema de vigilancia medioambiental que demuestre que el
virus no es detectado ni en muestras humanas ni medioambientales.

❚ Estudio seroepidemiológico que valore el estado inmunitario de la población respec-
to a la polio.
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A pesar de la buena situación actual frente a la enfermedad, no hay que olvidar que se debe
mantener una elevada tasa de protección en toda la población hasta que se consiga su erra-
dicación mundial, ya que existe el riesgo de importación de polio virus y la posibilidad de que
éste se propague. 

2.1.A.2. Difteria

El último caso de esta enfermedad tuvo lugar en Galicia en el año 1982. La primera campa-
ña de vacunación en España se implantó en el año 1965. Existe también riesgo de importa-
ción de cepas toxigénicas de difteria desde las repúblicas de la ex Unión Soviética, por lo que
es preciso mantener la protección en la población.

2.1.A.3. Tétanos

Los datos de la figura 3 muestran los casos de tétanos desde el año 1982. Como puede
verse, no se aprecia una disminución del número de casos con una incidencia media de 5
casos por año.

Figura 3. Tétanos

Esta enfermedad no es transmisible por lo que la vacunación tiene un beneficio exclusiva-
mente individual. Toda persona no vacunada está expuesta a la enfermedad. La vacunación
con DTP comenzó en el año 1965 y la efectividad del programa de vacunación queda demos-
trada por la no existencia de casos en la edad infantil. Los casos se producen en personas
por encima de los 40 años de edad, no captadas por los programas de vacunación infantil.
Este hecho demuestra que las personas mayores no están suficientemente protegidas fren-
te al tétanos y pone de manifiesto las deficiencias de captación de las personas adultas del
programa de vacunación.
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2.1.A.4. Tos ferina

La figura 4 muestra los casos en Galicia desde el año 1982. Evidentemente, el ascenso
en los años iniciales denota la mejora de la declaración en los primeros años en que ésta
se empieza a vigilar. La incidencia va descendiendo, pero la tendencia desde el año 1994
es ascendente.

Las posibles causas de este estancamiento son: la efectividad del componente Pertussis
de la DTP es ligeramente inferior a la del resto de las vacunas sistemáticas, su protección
no es tan duradera y la cobertura es también inferior. Esto explicaría los casos en los
niños más mayores. Los casos en lactantes, que son los que sufren toses ferinas más gra-
ves, suelen ocurrir antes de que éstos puedan estar correctamente vacunados y se deben
a transmisión de la bacteria a partir de adultos que padecen toses ferinas más leves y atí-
picas y no son diagnosticados (de ahí la posibilidad de comenzar la vacunación de adul-
tos con Pertussis acelular que habrá que valorar).

Figura 4. Tos ferina 

2.1.A.5. Sarampión

La vacunación con triple vírica frente al sarampión, rubéola y parotiditis comenzó en 1981,
aunque a principios de los años 70 se utilizaba una vacuna monovalente frente al sarampión
que no consiguió alcanzar coberturas suficientes.

La Región Europea de la OMS ha declarado el objetivo de la eliminación del sarampión para
el año 2007 y para ello ha establecido un perfil de susceptibilidad que es preciso conseguir
en el año 2005 y mantener hasta el año 2007. 
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Galicia comenzó en el año 1999 las actividades encaminadas a este fin, por encontrarse en
la situación epidemiológica óptima para ello. Las actuaciones realizadas han sido:

❚ Cambio de calendario de vacunación con la recomendación de la segunda dosis de vacu-
na TV a los tres años, en vez de a los 11.

❚ Realización de una campaña para documentar la recepción de dos dosis en el 95% de la
población de 3 a 11 años.

❚ Monitorización de las coberturas con dos dosis de vacuna TV a la edad de tres años.

❚ Establecimiento de un sistema especial de vigilancia de la enfermedad con notificación
nominal y urgente de todos los casos que permitirá: confirmar el diagnóstico serológico,
determinar la fuente de la infección (caso autóctono o caso importado) y la actuación
sobre los contactos.

Figura 5. Sarampión 
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2.1.A.6. Rubéola

La figura 6 muestra el descenso de esta enfermedad gracias a la introducción de la vacuna TV. 

Esta enfermedad, que suele ser leve en general, tiene una especial importancia ya que puede
ser causa de rubéola congénita cuando la padece una embarazada. 

El último caso de rubéola congénita en Galicia ocurrió en el año 1996.

Figura 6. Rubéola
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2.1.A.7. Parotiditis

También es evidente el descenso del número de casos de esta enfermedad tras la introduc-
ción de la vacunación sistemática con TV en el año 1981.

Figura 7. Parotiditis

2.1.A.8. Hepatitis B

La vacunación frente a la hepatitis B comenzó en el año 1994 con tres poblaciones diana: niños
recién nacidos, preadolescentes de 12 años y adultos de grupos de riesgo. En el año 2006 se
podrá interrumpir la vacunación de preadolescentes y continuar sólo con la vacunación de
recién nacidos. En ese momento la gran mayoría de la población de hasta 24 años estará pro-
tegida frente a la enfermedad. Los resultados de esta estrategia de vacunación se planteaban a
medio y largo plazo ya que esta enfermedad es más frecuente en las edades en que comienzan
las prácticas de riesgo y sólo cuando las cohortes alcancen esa edad debidamente protegidas,
se manifestará el claro descenso de la incidencia de la enfermedad. La figura 8 muestra ya el
descenso ocurrido entre estos años. El ascenso que se observa en el año 1998 es debido a que
las unidades de atención a drogodependientes comenzaron a notificar casos en ese año.

Respecto a esta enfermedad es preciso destacar un aspecto de vital importancia en cuanto
a la prevención: la prevención de la transmisión perinatal de madre portadora de HbsAg a su
hijo recién nacido. Este subprograma exige la realización del cribado de este antígeno a toda
mujer que se encuentre en su tercer trimestre de embarazo y la aplicación de vacunación e
HBIG (inmunoglobulina frente a HB) a todos aquellos niños de madre positiva. La no reali-
zación de esta actividad preventiva acarrea la cronificación de la enfermedad hasta en un
90% de los casos, con graves consecuencias para el futuro de estos niños. La monitorización
del cumplimiento de este subprograma no está garantizada y es un esfuerzo que debe aco-
meter el programa de vacunas. 

298

Plan de Salud de Galicia 2002-2005

83
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00



Figura 8. Hepatitis B

2.1.A.9. Enfermedad invasiva por Haemophilus influenzae de serotipo b (Hib)

Comenzó la vacunación sistemática para los niños de 5 o menos años en 1997 y los resul-
tados se expresan en la figura 9. Los dos casos en menores de 6 años del año 2000, corres-
ponden a un lactante de 1 mes de edad que no podía estar vacunado y un niño de 4 años
que sí podía ser prevenido pero en el que no se pudo reconfirmar el fallo de la vacuna por
pérdida de la muestra.

Figura 9. Haemophilus influenzae
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2.1.A.10. Enfermedad meningocócica

La figura 10 muestra la evolución de los casos de enfermedad meningocócica por serogru-
po C desde el año 1996 en que comenzó el programa de vigilancia especial con identifica-
ción del serogrupo causante.

Fue ese año cuando se identificó un cambio en la epidemiología de la enfermedad, con un
aumento de la incidencia y un cambio en el serogrupo predominante que pasó a ser el C,
para el cual existía una vacuna aunque con limitaciones propias de una vacuna de polisacá-
ridos no conjugados. Se llevó a cabo una campaña de vacunación con resultados especta-
culares en términos de reducción de enfermedad a expensas de este serogrupo. En el año
2000 comenzó la vacunación sistemática en calendario, motivada por la aparición en el mer-
cado de una vacuna conjugada que superaba las limitaciones de la anterior.

Figura 10. Enfermedad meningocócica

2.1.A.11. Gripe

Las campañas antigripales comenzaron en 1991. Las tasas de incidencia que se observan en
la figura adjunta corresponden a todos los grupos de edad y por ello no nos sirven para eva-
luar el impacto de las campañas de vacunación que están dirigidas a la población de 65 o
más años y a otras personas de grupos de riesgo. 

Los datos de incidencia por grupos de edad, no disponibles en Galicia ya que se trata de una
enfermedad de declaración numérica, sí reflejan el impacto de la vacunación en el grupo de
población de 65 o más años, evidenciable en los datos aportados por comunidades autóno-
mas que disponen del sistema de médicos centinela.

Por otro lado, el objetivo de las campañas de vacunación no es reducir la incidencia de la
enfermedad (que exigiría la vacunación de toda la población) sino que es la de reducir el
número y gravedad de las complicaciones derivadas de padecerla. En este sentido, los datos
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de efectividad en la población de mayor edad indican una reducción de la infección respira-
toria del 56%, de la presentación de neumonía en un 53%, la hospitalización en un 50% y
la mortalidad en un 68%. Fuente: Gross PA, Hermógenes AW, Sacks HS, Lau J, Lewandowski
RA. The efficacy of influenza vaccine in elderly persons. A meta-analysis and review of the
literature. An Int Med 1995; 123: 518-527.

La actuación prioritaria en este momento es el establecimiento de un plan de actuación en
caso de pandemia (que puede acontecer pero que es imposible predecir en qué momento).

Figura 11. Gripe

2.1.A.12. Enfermedad neumocócica

No existen datos fiables de incidencia, ni a través de la notificación obligatoria de enferme-
dades (SXNOE), ni a través de CMBD (Conjunto Mínimo Básico de Datos) hospitalaria que
subestima claramente los datos de incidencia. Un estudio a través de los laboratorios de
microbiología hospitalaria arroja una tasa de incidencia de enfemedad invasiva de 19,4 casos
por cada 100.000 personas de 65 o más años. Los datos sobre neumonía por neumococo no
son valorables ya que raramente se llega al diagnóstico etiológico de estas patologías.

Será preciso comenzar un sistema de vigilancia para evaluar el impacto de la introducción
sistemática de la vacunación en ese grupo de edad que comenzó en el año 2000.
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2.1.B.  MORTALIDAD POR ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

El análisis sobre la mortalidad por estas enfermedades desde el año 1980 muestra los
siguientes datos: 

No hay casos de muerte por polio, difteria, tos ferina o parotiditis.

El último caso de muerte por sarampión ocurrió en 1991 y por rubéola en 1985.

Desde 1980, se han notificado 67 casos de muerte por tétanos y 351 por enfermedad menin-
gocócica (en su inmensa mayoría ocasionados por el serogrupo B que no es inmunopreve-
nible). El descenso en la mortalidad desde que se inició la vacunación frente al meningoco-
co C en Galicia (diciembre de 1996) evidencia el impacto de la actuación sanitaria: en el año
1996 fallecieron 10 personas, 6 en 1997 y 3 en 1998). 

El último fallecimiento por enfermedad invasiva por Hib ocurrió en el año 1994, en la etapa
previa a la introducción de la vacunación. 

Se excluyen de este análisis las enfermedades neumocócicas ya que no existía ningún pro-
grama de vacunación antes del año 2000 y no hay datos de mortalidad en la etapa post-
vacunal y la hepatitis B porque los fallecimientos reflejan sobre todo las infecciones antiguas.

Respecto a la mortalidad por gripe, la tabla 3 muestra la evolución de las tasas de mortali-
dad por 100.000 habitantes en los diferentes grupos de edad. 

Tabla 3. Grupos de edad

Tal y como se refleja en la tabla, las tasas de mortalidad disminuyeron sensiblemente desde el
año 1991, primer año de realización de la campaña de vacunación antigripal, hasta el año 1998. 

Los datos de 1999 están codificados según la Clasificación Internacional de
Enfermedades–10ª revisión (CIE 10) por lo que se codifican como gripe aquellos boletines
de defunción donde aparezca como causa da muerte “síndrome gripal”. Anteriormente,
este síndrome se codificaba como “afecciones inespecíficas catarrales” (CIE 9). Este cam-
bio en la codificación hace que los datos no sean directamente comparables y puede jus-
tificar, al menos en parte, el ascenso de las tasas.
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AÑO 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 > 84

1991 — — — — 0,6 2,0 15,5 136,8

1992 — — — — 0,3 0,4 5,4 43,1

1993 0,2 — — 0,6 — 0,4 5,8 62,6

1994 — — — — — — 5,7 47,0

1995 — — — — — 1,1 6,9 55,5

1996 — — — — — 0,4 3,7 67,3

1997 — — — — — 0,7 7,3 88,4

1998 — — — — — 0,8 5,2 26,3

1999 — — — — — 0,8 9,7 93,7



2.1.C. DATOS SOBRE COBERTURAS DE VACUNACIÓN

Durante el año 2000 se realizó una encuesta domiciliaria con revisión de los documentos
acreditativos de las vacunas recibidas para investigar las tasas de cobertura de vacunación
documentadas. Se investigaron las coberturas infantiles en una muestra de 2.195 niños
nacidos entre 1996 y 1997 y en una muestra de 1.698 preadolescentes que cursaban el ter-
cer curso de la ESO.

Se añadió a la encuesta una muestra autorrepresentada de preadolescentes formada por
todas las unidades de un conjunto de áreas tipificadas como suburbanas–marginales (iden-
tificadas a través de los Servicios Sociales de la Consellería de Sanidad y Servicios Sociales y
de los ayuntamientos).

Las tasas de cobertura en la edad infantil referidas a la vacunación completa son las que se
reflejan en la tabla 4.

Tabla 4. Vacunación completa

*  Datos sobre vacunación completa para los nacidos en el año 1996

** Datos para los nacidos en 1997

Se observan unas altas tasas de cobertura documentada, que superan el objetivo del 95% en
las vacunas de HB y polio. El objetivo de cobertura de DTP no se alcanza si no se le suman
los niños que han recibido DT (alternativa a la DTP en caso de contraindicación a la DTP) lo
que muestra quizá el temor de los pediatras a las reacciones adversas que se achacan al
componente Pertussis frente a la tos ferina.

Respecto a la vacunación TV (debemos recordar que la segunda dosis de esta vacuna se esta-
bleció a los tres años en el año 1999) los resultados se refieren sólo a los niños nacidos en
1996 y la cobertura no óptima puede deberse a lo reciente de este cambio para estos niños.

Finalmente, la vacuna Hib se introdujo en calendario en diciembre de 1996, por lo que los
resultados se refieren a los niños nacidos en 1997. Las tasas de cobertura no óptimas pue-
den deberse a la misma razón, es decir a la introducción reciente de esta vacuna. 

La tabla 5 muestra las tasas de cobertura de vacunación en la población preadolescente que
cursa tercer curso de la ESO.
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NOTIFICADA DOCUMENTADA

VACUNA % IC (95%) % IC (95%)

Hepatitis 98,90 98,44 — 99,36 97,73 97,05 — 98,40

Polio 98,22 97,61 — 98,82 96,36 95,49 — 97,23

DTP 95,73 94,57 — 96,88 94,03 92,68 — 95,38

DTP/DT 98,10 97,43 — 98,78 96,17 95,22 — 97,12

Triple vírica* 89,40 87,18 — 91,62 88,00 85,74 — 90,27

Hib** 83,56 80,93 — 86,20 79,13 76,24 — 82,02



Tabla 5: Cobertura de vacunación sistemática en población de 3º de ESO

Llama mucho la atención las diferencias en las coberturas que se obtienen en este grupo de
edad respecto a los niños más pequeños. Las coberturas de polio y DTP reflejan la actividad
del programa en años anteriores (las últimas dosis de estas vacunas les correspondían cuan-
do tenían 6 años). Sin embargo, la vacuna de HB corresponde a los 12 años, la vacuna TV a
los 11 y la vacuna Td a los 14 (esta última cobertura no es valorable ya que algunos niños de
3º de ESO no tenían todavía esa edad cuando de realizó la encuesta). 

Respecto a la población de adolescentes del estrato denominado suburbano-marginal, la
tabla 6 muestra la comparación entre las dos poblaciones de edad similar comparando las
coberturas de ambos grupos.

Tabla 6: Comparación de coberturas entre adolescentes de 3º de ESO y el estrato suburbano-marginal de la misma edad 

Las tasas de cobertura son significativamente más bajas en este estrato suburbano-marginal 
y resulta un aspecto preocupante dentro del programa ya que pone de manifiesto las des-
igualdades ligadas al nivel socioeconómico y cultural de este grupo. Es especialmente grave
la baja cobertura de HB y de Td ya que reflejan las deficiencias de captación actuales y sobre
todo la HB en un grupo de población que tiene un mayor riesgo de infección por este virus.
Debe ser un aspecto a priorizar por el programa de vacunación.

Respecto a las coberturas de gripe en población de 65 o más años, las campañas de vacu-
nación han conseguido ir aumentando la captación de este grupo obteniendo coberturas
crecientes desde el año 1991 y superando el 62% en el año 2000. 

La vacunación antineumocócica, en su primer año de implantación (año 2000) ha consegui-
do una cobertura superior al 58% en el grupo de edad de 65 o más años.
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NOTIFICADA DOCUMENTADA

VACUNA % IC (95%) % IC (95%)

Hepatitis 73,56 69,72 — 77,40 70,58 66,55 — 74,60

Polio 86,83 84,80 — 88,85 83,73 81,39 — 86,06

DTP 27,76 18,90 — 36,63 25,97 17,64 — 34,29

DTP/DT 87,12 85,05 — 89,18 83,82 81,36 — 86,29

Triple vírica 77,87 74,76 — 80,99 75,26 72,05 — 78,48

Td 45,35 41,52 — 49,18 43,36 39,56 — 47,17

3º ESO ESTRATO SUBURBANO/MARGINAL

VACUNA % IC (95%) % IC (95%)

Hepatitis 70,58 66,55 74,60 48,15 40,37 55,92

Polio 88,73 81,39 86,06 51,85 44,08 59,63

DTP/DT 83,82 81,36 86,29 52,47 44,70 60,24

Triple vírica 75,26 72,05 78,48 59,26 51,61 66,91

Td 43,36 39,56 47,17 19,75 13,56 25,95



2.2. PRINCIPALES PROBLEMAS, FACTORES DE RIESGO EMERGENTES

La meta de todo programa de vacunación es conseguir el control o la eliminación (cuando
ésta es posible) de las enfermedades inmunoprevenibles. Para ello, el objetivo de los progra-
mas se centra en obtener y mantener unas tasas de cobertura elevadas y homogéneas en
toda la población.

Existen muchos ejemplos recientes sobre lo que ocurre cuando las coberturas no son sufi-
cientes o existen grupos que se oponen a la vacunación.

❚ En 1991, hubo al menos 890 casos de rubéola entre la población Amish de EEUU con
al menos 12 casos de rubéola congénita. En esta misma comunidad, en 1987 aconte-
ció una epidemia de sarampión con 130 casos y 2 muertes. En 1979 hubo 14 casos de
polio paralítica en esta comunidad y la epidemia se extendió a personas no vacunadas
ajenas a esta comunidad.

❚ En 1992 comenzó en Holanda una epidemia de polio en una comunidad religiosa con 68
personas afectadas de las que 59 sufrieron parálisis permanente y dos murieron.

❚ En Italia, las tasas de cobertura de DTP han estado sobre el 50% durante décadas: 1 de
cada 14 niños menores de 1 año ingresan en el hospital debido a tos ferina y 1 de cada
850 muere por esta enfermedad.

❚ En el período 1989-1991 en EEUU murieron 130 personas de sarampión. La epidemia
comenzó en un grupo con objeciones a la vacunación que transmitieron la enfermedad
a otras personas no protegidas por la vacunación.

❚ En 1994, año en que no hubo ninguna muerte en Japón por tos ferina, el gobierno japo-
nés interrumpió la actividad de vacunación frente a esta enfermedad. En 1997 una epi-
demia provocó 13.000 casos y 41 muertes. Algo semejante ocurrió en el Reino Unido y
en Suecia en la década de los 70 y en Australia en la década de los 90. 

Se identifican en el momento actual y en nuestro ámbito socio-cultural diversos factores
que pueden amenazar la consecución de los objetivos de cobertura:

A. La disminución espectacular de las enfermedades prevenibles con vacunas, inevitable-
mente ha disminuido la concienciación pública de estas enfermedades y ha propiciado
una mayor resistencia a aceptar las reacciones adversas después de la inmunización.
Cuando la percepción de una amenaza es baja, es más probable que se rechace una inter-
vención sobre la salud, independientemente de su eficacia, sobre todo si se percibe que
la intervención puede acarrear un posible riesgo.

Con algunas vacunas, como el caso de la polio, nos encontramos con un riesgo prácti-
camente nulo de enfermedad (el último caso en Galicia es de 1982) y un riesgo real, aun-
que pequeño, de padecer poliomielitis paralítica tras la vacunación con OPV (vacuna oral
atenuada). Así, desde el punto de vista individual, beneficiarse de la protección colectiva
evitando la vacunación es la opción más segura. Está claro que desde el punto de vista
colectivo y de salud pública esta visión no es aceptable ya que la protección colectiva dis-
minuye en la medida en que las coberturas bajan. Es clara la necesidad de seguir vacu-
nando hasta el momento en que se consiga la erradicación de la enfermedad y para con-
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seguir mantener las tasas de cobertura es preciso aumentar la aceptabilidad de las vacu-
nas, utilizando aquellas opciones que sean las más seguras, con pautas más sencillas y
con reducción del número de inyecciones. Es necesario, además, que las personas valo-
ren también los beneficios colectivos.

B. La investigación de coberturas en grupos calificados como de “entorno suburbano mar-
ginal” demuestra que la población que vive en dichos ámbitos no está adecuadamente
vacunada. La existencia de estas bolsas de infravacunación, junto al aumento progresi-
vo de la población inmigrante, pone en peligro la homogeneidad de las coberturas. 
La actuación en estos grupos debe ir encaminada a disminuir las barreras para la vacu-
nación (accesibilidad al sistema sanitario, acciones de tipo educativo), a dotar a los pro-
veedores de los servicios de inmunización de herramientas que les permitan la captación
activa para vacunación y a aumentar la coordinación socio-sanitaria.

C. Otros problemas emergentes:
— Los avances en biotecnología están permitiendo la producción de nuevas vacunas con

unos precios que multiplican los presupuestos de los programas de vacunación. Las deci-
siones de autorización, registro y comercialización de vacunas se basan en criterios de
beneficio-riesgo, mientras que las decisiones sobre su financiación pública deben tener
en cuenta además los estudios de efectividad y eficiencia. La administración sanitaria
debe ser capaz de justificar su toma de posición respecto a la incorporación de vacunas,
transmitiendo a la población mensajes claros y precisos. 

— Son cada vez más las personas que se encuentran en situaciones clínicas o de otro tipo
que aumentan su riesgo de padecer ciertas enfermedades o sus complicaciones. Esto es
debido fundamentalmente al aumento de la esperanza de vida, aumento de situaciones
de inmunosupresión por VIH o por tratamientos inmunosupresores y, en otro orden de
cosas, por la aparición o modificación de conductas o hábitos como la utilización de dro-
gas por vía parenteral, conductas sexuales de riesgo, viajes internacionales, etc.

Estas personas se van a beneficiar especialmente de la acción protectora de las vacunas,
tanto de las vacunas sistemáticas como de las no sistemáticas. Su vacunación es impor-
tante desde el punto de vista de la salud pública ya que, además de la protección indivi-
dual, se pretende que estas personas no actúen como transmisores de los agentes pató-
genos a otras personas de la comunidad.

El reto en este campo es la identificación de estas personas y su captación para la vacunación
y para ello es fundamental la coordinación dentro del sistema asistencial —entre los diferen-
tes niveles de la asistencia primaria y la especializada— y la coordinación socio-sanitaria.
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2.3 LOS SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES EN GALICIA

2.3.1. Cartera de servicios. Prestaciones sanitarias

La incorporación de las medidas de prevención, de las que la inmunización es la primera y
básica, a las tareas asistenciales de la medicina en general y de la pediatría en particular,
junto con la integración de las redes asistenciales y la generalización del derecho a la asis-
tencia sanitaria pública, han determinado una buena accesibilidad de la población a los ser-
vicios de inmunización. 

En estos momentos Galicia cuenta con más de 700 puntos de vacunación que engloban toda
la red asistencial pública, tanto de atención primaria como de especializada, profesionales y
centros asistenciales de titularidad privada que han optado por incorporarse a la red bajo
determinadas condiciones (tener responsable médico encargado de la prescripción de las
vacunas, estructura de mantenimiento de red de frío, obligatoriedad de seguir los protoco-
los del programa y de cumplimentar el sistema de registro de dosis administradas y com-
promiso de mantener la gratuidad de las vacunas) y otros centros no específicamente sani-
tarios como residencias de la tercera edad, centros de disminuidos físicos y psíquicos,
instituciones penitenciarias, unidades de atención a drogodependientes, etc. con un gran
valor para el programa en términos de aumentar la accesibilidad al mismo de personas de
alto riesgo en los que es especialmente importante la prevención de enfermedades median-
te la vacunación.

La Dirección General de Salud Pública propone anualmente objetivos a incluir en los contra-
tos-programa que la División de Atención Sanitaria firma con los centros públicos, así como
en los convenios y conciertos singulares que firma la Secretaría General del Sergas con las
fundaciones sanitarias. La cartera de servicios de salud pública consiste básicamente en el
suministro de las dosis de vacunas y de los materiales necesarios para el mantenimiento de
la red de frío, materiales para el sistema de registro, información sobre protocolos y guías
para la vacunación, edición y distribución de los materiales de fomento de la vacunación
dirigidos a la población.

El sistema asistencial, por su parte, se compromete a conseguir unas determinadas tasas de
cobertura, a mantener el control sobre la red de frío, a seguir los protocolos establecidos y a
alimentar el sistema de registro.

2.3.2. Gestión clínica y garantía de calidad

2.3.2.1. La prestación de los servicios de vacunación a través del sistema sanitario tiene una
gran responsabilidad en la obtención de resultados en términos de cobertura de vacunación

A pesar de la existencia de una línea de información y asesoramiento dirigida a los profesio-
nales sanitarios (Guías de Salud Pública, con una sección específica de vacunas que incluye
informes sobre protocolos de vacunación, sistemas de información, mantenimiento de la red
de frío, protocolo de notificación de RASV, etc.), no existen “guías de buenas prácticas” para
la prestación de servicios de vacunación de forma rápida, eficiente y orientada a las necesi-
dades de los pacientes y sus familias. En estas guías deberían desarrollarse estándares de
prácticas de inmunización con el fin de eliminar barreras y obstáculos innecesarios y estimu-
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lar a los profesionales sanitarios a considerar cualquier contacto con el paciente como una
oportunidad para revisar su estatus respecto a la vacunación y completarlo si es preciso. Estas
"guías de buenas prácticas" permitirían además monitorizar o auditar la calidad asistencial y
las mejoras conseguidas a lo largo del tiempo. 

2.3.2.2. El análisis de la prestación de servicios indica que el sistema sanitario responde
adecuadamente a la demanda de la población

Las tasas de cobertura en población infantil son muy altas y el factor determinante es que
la vacunación está integrada en las visitas de seguimiento del crecimiento y desarrollo del
niño sano. Sin embargo, se identifican áreas de mejora en diferentes aspectos:

A. Captación activa de las personas que no demandan los servicios de vacunación 

— Captación de personas con alto riesgo de infravacunación, como son las que viven en
entornos de extrema pobreza o marginalidad. 

— Captación de niños mayores y adolescentes: las tasas de cobertura disminuyen en la
medida que aumenta la edad de las personas.

— Captación de adultos y personas de 65 o más años: los estudios de seroprevalencia indi-
can bajos niveles de protección antitetánica en estos grupos de edad. Por otra parte, en
las campañas de vacunación sistemática antigripal y antineumocócica para personas de
65 o más años, las coberturas son del 62,57% y 58,23% respectivamente.

— Captación de personas con condiciones médicas o en situaciones especiales que son sub-
sidiarias de recibir vacunas no sistemáticas.

B. Pérdida de oportunidades de vacunación

Cualquier contacto con el sistema sanitario debería ser considerado como una oportuni-
dad para revisar el estado de vacunación y completarlo si es preciso. Las áreas de vacu-
nación oportunista son múltiples tanto en atención primaria como especializada.
Podríamos destacar: consultas a demanda para actualización de calendarios tanto infan-
tiles como del adulto, consultas de control de pacientes crónicos para vacunación de
grupos de riesgo, visitas de contracepción o de control post-parto para la vacunación
con TV para la prevención de la rubéola, visitas de control de embarazo para la vacuna-
ción antitetánica, etc.

En el hospital las unidades de vacunas tienen además otras áreas de actuación como es
la vacunación de los trabajadores del hospital y de los enfermos ingresados. Es en el hos-
pital donde se diagnostican muchas de las patologías que requieren vacunas no siste-
máticas y se realizan procedimientos favorecedores de la transmisión de ciertos patóge-
nos como la hemodiálisis. Además están en la situación ideal para captar y vacunar a los
contactos no inmunizados de pacientes afectos de enfermedades transmisibles.

C. Manejo de las dosis de vacunas: red de frío, gestión de dosis, etc.

Las visitas de inspección y asesoría que se realizan periódicamente a los puntos de vacu-
nación revelan deficiencias en el control y mantenimiento de las temperaturas de las
neveras dentro de los puntos de vacunación, siendo éste un factor fundamental para
asegurar la eficacia de las vacunas administradas.
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Asimismo se aprecian deficiencias en el control de la gestión de dosis de vacunas con,
por un lado, situaciones de acumulación que llevan a pérdidas de dosis de vacunas debi-
do a que superan su fecha de caducidad y, por otro, a desabastecimientos puntuales por
falta de previsión.

Se identifican como factores que pueden determinar la mejora de este aspecto: 

— Nombramiento de un responsable de vacunación en cada punto, nombramiento que
debería estar vinculado al sistema de productividad variable y con responsabilidad en el
manejo de los aspectos logísticos del programa de vacunas.

— La puesta en marcha de actuaciones de motivación de los profesionales ante unas tareas
que se consideran más en el campo de la burocracia que en el campo médico.

— Un proceso sistemático de entrenamiento que los capacite para conseguir un control eficaz
de los aspectos logísticos de la vacunación. 

D. Respecto al registro de las dosis administradas: no presenta la exhaustividad necesaria ya
que las tasas de cobertura obtenidas por esta fuente no superan el 60% a nivel general,
lo que denota un claro subregistro. La calidad del registro tampoco es aceptable, facto-
res que lo invalidan y que es preciso modificar.

El registro nominal de vacunados implantado actualmente no es capaz de dar respuesta
a los requerimientos que se consideran deseables en el nivel de desarrollo de los actua-
les programas de vacunación, por lo que es preciso reformularlo.

2.3.2.3. Programas de formación continuada

Se realizan anualmente las jornadas de actualización en inmunoprofilaxis dirigidos a profe-
sionales sanitarios de atención primaria y especializada en contacto con el programa de
vacunas. No existe ninguna otra actividad sistematizada de formación continuada.

2.3.2.4. Respeto a la autonomía, derechos del paciente y comprensión de valores y entorno

En el campo de las vacunaciones subyace el problema de la tensión inherente entre prote-
ger la salud pública y permitir la autonomía individual. A diferencia de otros países como los
EEUU donde existen leyes estatales que exigen las vacunaciones para el ingreso en la escue-
la, en España las vacunas son voluntarias y su indicación se realiza a modo de recomenda-
ción. Las altas tasas de cobertura que se obtienen son un indicador de la alta aceptación por
parte de la población de estas recomendaciones de salud pública, al menos en lo que se refie-
re a la aplicación del calendario de vacunas en la edad infantil. 

Pero, ¿Es posible servir simultáneamente a los intereses públicos y a los individuales? Esto es posi-
ble al comienzo de los programas de vacunación, cuando la incidencia de las enfermedades sobre
las que se actúa es muy alta. En este punto la importancia relativa de las tasas de efectos adver-
sos es baja. Sin embargo, en la medida en que los programas alcanzan sus objetivos, los intere-
ses públicos y los individuales pueden ser divergentes a menos que la vacuna no presente efec-
tos adversos o que el programa sea tan exitoso que consiga la erradicación de la enfermedad y
por lo tanto, se pueda interrumpir la vacunación (caso de la viruela).
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El objetivo de los programas de vacunación de mantener y aumentar las tasas de cobertura
esta ligado a la aceptación de los servicios de vacunación por toda la población.

Existen estudios en otros países y alguno en España con el objetivo de analizar los determi-
nantes de la “no vacunación”, investigar el grado de información, grado de motivación y los
obstáculos o barreras para la vacunación.

Los resultados indican que existen desigualdades asociadas a los indicadores socio-econó-
micos y a ciertos mitos o falsas creencias sobre la vacunación: falsas contraindicaciones y
cuestiones sobre la seguridad de las vacunas sobre todo.

Por otro lado, comienza a detectarse la presencia de grupos con objeciones de tipo religio-
sos o de tipo filosófico, una minoría que ponen en duda o rechazan las recomendaciones
médicas para la inmunización. 

El reto recurrente para la salud pública es establecer estrategias eficaces de comunicación
sobre la base de la comprensión de los factores culturales, religiosos y otros factores perso-
nales que influyen en la decisión de los padres, alentándoles a participar en estas decisiones.
Los expertos en comunicación de riesgos recomiendan estratificar la información de acuer-
do a las necesidades individuales. Se necesitan múltiples niveles de información que pueden
ser dirigidos a diferentes audiencias. Y lo que es más importante todavía, estos materiales de
información no pueden sustituir el diálogo entre los padres y los profesionales sanitarios
sino que deben considerarse como un punto de partida. 

2.3.2.5. Introducción de las nuevas tecnologías diagnóstico terapéuticas más eficaces

Las vías de avance en el campo de la tecnología de las vacunas son básicamente tres:

A. Introducción de nuevas vacunas

El programa de vacunación de Galicia ha incorporado las nuevas vacunas disponibles de
forma rápida y eficaz, tras la valoración de todos los factores determinantes de dicha deci-
sión. Todas las vacunas disponibles a nivel nacional y a nivel internacional están incorpo-
radas a las prestaciones del programa en sus diferentes niveles: para vacunación sistemá-
tica en los calendarios infantiles o de adultos o para vacunación en grupos de riesgo.

Respecto al nivel de la vacunación sistemática, en este momento hay varias decisiones
a tomar: 

— Incorporación de la vacunación sistemática (en este momento la financiación pública
sólo va dirigida a los niños de determinados grupos de riesgo) con vacuna neumocócica
conjugada (se están realizado acciones dirigidas a determinar el impacto de estas enfer-
medades y se necesita avanzar en el campo de la evaluación económica).

— Incorporación de la vacunación sistemática para prevenir la varicela (en el momento en
que sea posible ya que se precisa primero la modificación de su ficha técnica que la res-
tringe a su utilización en grupos de riesgo). Persiste la necesidad de continuar recaban-
do información sobre varios aspectos: duración de la protección, efecto a largo plazo
sobre la epidemiología de la enfermedad con desplazamiento hacia arriba de la edad de
adquisición de la enfermedad en los no vacunados, que sufrirán una enfermedad más
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grave e incidencia a largo plazo de herpes zoster postvacunal. En la medida en que estas
dudas se vayan despejando gracias a los estudios y a la experiencia en otros países, que-
dará pendiente el estudio de evaluación económica.

— Incorporación de la vacunación sistemática frente a la hepatitis A (también utilizada sólo
en determinadas situaciones o grupos de riesgo).

La hepatitis A es una enfermedad benigna y a menudo asintomática en la infancia, no
así en la edad adulta. La mejora de las condiciones socio-sanitarias está elevando la edad
de presentación de esta enfermedad y aunque su incidencia puede disminuir, el impacto
sobre la morbilidad y mortalidad puede ir en aumento. Deberá valorarse este impacto y
los problemas de logística de incorporación al calendario que implicaría.

— Incorporación de la vacunación frente a la pertussis (tos ferina) en el calendario para
adolescentes y adultos para limitar la transmisión de esta enfermedad a los lactantes que
son el mayor grupo de riesgo de sufrir tos ferina grave.

B. Aumento de la seguridad de las vacunas

Se han producido avances en la seguridad de las vacunas con la incorporación de las vacu-
nas de HB exentas de Tiomersal y la sustitución de la vacuna de DTP clásica por la DTP de
tipo acelular (menos reactogénica) para la 4ª y 5ª dosis de la pauta de inmunización. 

Las decisiones pendientes son: 

— Sustitución de la polio oral por la polio inyectable para eludir el riesgo de polio paralíti-
ca postvacunal (pendiente de la solución de ciertas interferencias con el plan de certifi-
cación de la eliminación de la polio en la Región Europea de la OMS).

— Sustitución de las 3 primeras dosis de DTP clásica por la DTP de tipo acelular (pendiente
de que los estudios garanticen una efectividad similar y de la solución de problemas de
la logística del calendario de vacunación).

C. Vacunas combinadas que faciliten la administración de varios antígenos en una sola

aplicación

También en esta faceta el programa de vacunación de Galicia ha ido incorporando los
avances que se han ido produciendo, disminuyendo el número de inyecciones precisas
para la administración de los antígenos, mediante la utilización de vacunas combinadas. 

En este momento la decisión pendiente es la incorporación al calendario de las vacunas
hexavalentes y pentavalentes que permitirían la administración de las vacunas DTP, Hib;
HB y polio en una sola inyección. Los determinantes de esta decisión son los comenta-
dos en el párrafo anterior, ya que estas vacunas utilizan en su composición DTP de tipo
acelular y polio inyectable.

2.3.2.6. Implantación de nuevas tecnologías de información 
que permitan el seguimiento remoto

El registro nominal centralizado es de importancia capital en un programa de vacunas: per-
mite un seguimiento individualizado del estado respecto a las vacunas, la captación activa
desde el inicio, la localización de población a riesgo de estar mal vacunada, proporciona un
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acceso fácil a la información por parte de los profesionales sanitarios, facilita una estima-
ción precisa de la efectividad de la vacuna, la monitorización de las coberturas, la detección
de malas prácticas o errores sistemáticos, etc.

Como ya se ha mencionado anteriormente el sistema actual no reúne los requisitos de exhaus-
tividad y calidad para que pueda servir a estas funciones y es necesario abordar su reforma.

El futuro de la informatización de las historias clínicas en atención primaria, permitiría
(como ya ocurre en algunos centros con la vacunación antigripal y antineumocócica) resca-
tar la información de las vacunas administradas de forma directa, sin que el registro de
vacunas fuera una actividad paralela. Sin embargo, hasta ese momento e incluso después
(vacunación en el sector privado y en otros puntos de vacunación no específicamente sani-
tarios, etc.) será preciso mantener un registro independiente de vacunas.

2.3.2.7. Errores programáticos

Este tema enlaza con la seguridad de la vacunación ya que las RASV (reacciones adversas
siguientes a la vacunación) propiamente inducidas por las vacunas son relativamente fre-
cuentes pero leves y temporales, mientras que las más severas y frecuentes están relaciona-
das con errores en la manipulación de las vacunas o con deficiencias en su técnica de admi-
nistración y estas causas son prevenibles. El sistema de información sobre las RASV tiene
como primer objetivo el identificar, para posteriormente evitar estos llamados errores pro-
gramáticos. El segundo objetivo es el de investigar, al menos, las RASV consideradas severas
para garantizar a la población el bajo riesgo al que se exponen cuando se vacunan. La prin-
cipal consecuencia de esta vigilancia será minimizar los riesgos asociados a la inmunización
y mantener la confianza de la población en los programas de vacunación. 

En Galicia existe un sistema de notificación e investigación de las RASV pero su funciona-
miento no es óptimo: se notifican muy pocos casos, su investigación es deficiente y no exis-
te comunicación de los resultados de ésta a las personas afectadas.

2.3.3. Derecho, ética y valores: implantación del consentimiento informado. 

Confidencialidad de los datos clínicos. Respeto a los derechos de los pacientes

Se requiere el consentimiento informado para la administración de vacunas, aunque esto no
suele realizarse necesariamente por escrito, sino que suele ser verbal o implícito (caso de que
el paciente o el responsable de su custodia solicite una cita para ser inmunizado). 

2.3.4. Organización asistencial

Es necesario potenciar la integración de la atención primaria y especializada, así como el
desarrollo de los programas de vacunación en la atención especializada. Así como la vacu-
nación sistemática de calendario es llevado a cabo por la asistencia primaria, la captación y
manejo de determinados grupos de riesgo suele realizarse en la asistencia especializada,
quien debe, al menos, establecer la indicación de vacunación. La inmunización podrá así lle-
varse a cabo en cualquiera de los niveles asistenciales, siempre que exista transmisión de
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información entre ellos. Será preciso establecer los mecanismos de coordinación adaptados
a la realidad de cada estamento asistencial y teniendo en cuenta los problemas de gestión y
transporte de las dosis de vacunas.

Atención de las necesidades sociales: éste es un tema importante para los programas de
vacunas ya que hemos visto que las diferencias socioeconómicas afectan a las coberturas de
vacunación. Otro factor importante es la presencia creciente de personas inmigrantes de paí-
ses de alta prevalencia de ciertas enfermedades transmisibles, que viven en situaciones que
aumentan el riesgo de transmisión y que carecen, a menudo, de cobertura asistencial. Debe
establecerse la coordinación necesaria con los organismos gubernamentales o no, en con-
tacto con estos grupos para su captación y vacunación integrada en otros programas de
asistencia social.

Ejercicio de la medicina privada: en la encuesta de coberturas que se llevó a cabo en el año
1998, se investigaron los resultados en términos de cobertura de los niños que acudían sis-
temáticamente a profesionales o centros de titularidad privada. No se encontraron diferen-
cias respecto al sistema público. Este hecho afirma la bondad de la práctica de la integración
del sistema privado en las mismas condiciones que el sistema público. La posibilidad de
mejora en este campo es evaluar la proporción de los profesionales de la red privada que
están integrados en el programa de vacunación y realizar actividades de captación de un
mayor número de estos profesionales si se considera adecuado.

2.3.5. Política sanitaria

La única referencia reseñable es la creación, en el año 1995, de la Comisión Asesora de
Enfermedades Inmunoprevenibles, en la que se engloban representantes de las socieda-
des científicas (sociedad de microbiología clínica, sociedad de medicina familiar y comu-
nitaria, sociedad de pediatría) de los órganos directivos de la atención primaria y espe-
cializada, representantes de los servicios de medicina preventiva y de pediatría
hospitalaria, representantes de los médicos, pediatras y personal de enfermería de aten-
ción primaria y miembros de la administración de salud pública. Su función es el aseso-
ramiento en la toma de decisiones respecto al programa de vacunas, cambios de calen-
dario, establecimiento de campañas, etc.

2.3.6. Formación e investigación

Se desconoce la existencia de programas de evaluación periódica de la capacidad clínica de los
puntos de vacunación, a excepción de las auditorías periódicas que desarrollan las gerencias
de área de atención primaria para la evaluación de los indicadores de los contratos programa.

Las actividades de formación continuada organizadas por los propios profesionales sanita-
rios y las actividades de investigación en vacunas son muy escasas.

La Dirección General de Salud Pública oferta la rotación por sus diferentes programas a las
personas en su período de formación MIR de salud pública y medicina preventiva. Mediante
este sistema se colabora en la formación de los profesionales de esta especialidad. 
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2.4. RECURSOS

2.4.1.  Sistemas de información

Como se mencionaba anteriormente, el futuro deseable para el seguimiento, mejora y eva-
luación de las coberturas de vacunación y de los programas de vacunación se encuentra
posiblemente en la utilización, como fuente de información, del propio registro computari-
zado de actividad asistencial cuando ésta se utilice sistemáticamente en los establecimien-
tos de salud, lo que evitaría una gran proporción de esfuerzos paralelos y la puesta en mar-
cha de actividades complementarias para conseguir la información requerida. Los recursos
necesarios: informatización de los centros de salud y software propio, no son específicos
para el programa de vacunación sino que constituirán una mejora de la calidad asistencial a
todos los niveles.

2.4.2. Recursos humanos y físicos

Como programa integrado en la rutina asistencial, la mejora en los recursos humanos y físi-
cos a nivel general, en cuanto que sean capaces de reducir las cargas de trabajo y la presión
asistencial del sistema, redundará, junto con los demás factores, en una mejora de la calidad
de las prácticas de vacunación. En este sentido, el programa no precisa recursos propios en
el nivel periférico, salvo lo mencionado anteriormente sobre la conveniencia del nombra-
miento de un responsable de vacunación en cada punto, nombramiento que debería estar
vinculado al sistema de productividad variable y con responsabilidad en el manejo de los
aspectos logísticos del programa de vacunas.
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1. PRINCIPALES DOLENCIAS
Cuando se trata de enumerar las principales enfermedades inmunoprevenibles, se hace
referencia fundamentalmente a:

❚ Hepatitis A y B

❚ Enfermedad neumocócica

❚ Meningitis

❚ Tétanos

❚ Difteria

❚ Gripe

Si bien se mencionan también otras como:

❚ Rubéola

❚ Sarampión

❚ Parotiditis

❚ Tos ferina

❚ Poliomielitis

❚ Haemophilus Influenzae

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN GALICIA
Existe un acuerdo general en que Galicia es uno de los referentes tanto en España como en
Europa, a nivel de inmunoprofilaxis. En los últimos años se viene haciendo un esfuerzo mag-
nífico en este ámbito. Un buen ejemplo lo constituye la campaña de vacunación contra la
meningitis, que ha deparado unos niveles de cobertura que hasta hace no mucho tiempo
resultaban impensables (del 100% en atención primaria). En este sentido, se reconoce como
estratégica la situación de la atención primaria de cara a cualquier programa preventivo.
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En términos generales, respecto a las vacunas más usuales, el trabajo que se hace hoy en día
en Galicia es evaluado muy positivamente, con indicadores de cobertura genérica excepcio-
nales. Sin embargo, se han enumerado una serie de aspectos en los que nuestra comunidad
todavía puede y debe avanzar.

En primer lugar, existen todavía grupos o sectores específicos de la población donde la
cobertura debe mejorarse, sobre todo en áreas suburbanas, colectivos de inmigrantes, gita-
nos, marginales, etc. Para ello se sugiere poner en marcha estrategias de captación activa de
aquellas poblaciones diana más deficitarias, a través de un barrido de determinadas zonas,
dado que muchos de estos colectivos no acuden a los servicios de atención primaria.
Directamente relacionada con esta política de búsqueda activa, se plantea la necesidad de
aprovechar los servicios de urgencias, para actualizar la situación vacunal de los pacientes.

A estos grupos marginales, hay que añadir la situación de grupos específicos, tales como
pacientes especiales (trasplantados, diabéticos, en diálisis, etc.) y niños dependientes de tec-
nología (atendidos mediante asistencia domiciliaria.) Es posible que muchas de las necesi-
dades de estos grupos específicos todavía no estén siendo debidamente cubiertas.

En segundo lugar, las estrategias de inmunización en adultos son todavía limitadas (sobre todo
en lo que se refiere al tétanos, a la enfermedad neumocócica o a la gripe). Aún siendo pione-
ros respecto al resto del estado español en lo que se refiere a la enfermedad neumocócica,
entre otras, debemos seguir avanzando, ya que queda todavía un 40% de población suscepti-
ble de ser vacunada. Este esfuerzo es, si cabe, más necesario si nos referimos  a la población de
más de 65 años, por sus implicaciones en términos de mortalidad y morbilidad. La mejora de
estos datos implica llevar a cabo una estrategia de captación activa a tres niveles:

a) En atención primaria, promoviendo el uso de información referida al estado vacunal
del adulto, incluyéndola en la historia clínica.

b) En la atención especializada, haciendo un mayor aprovechamiento de los servicios de
hospitalización para ampliar las cifras de cobertura. De la población que es atendida
en el medio hospitalario, un 60% de las altas diarias son susceptibles de recibir algu-
na vacuna y no la reciben. En este sentido, se hace imprescindible dejar claro que el
hospital es un punto de vacunación más, haciéndolo extensivo también a los hospi-
tales de día y a la hospitalización a domicilio. Ello implicará también un esfuerzo de
coordinación entre las distintas partes implicadas (los propios médicos, los respon-
sables de las farmacias de los hospitales, salud pública, etc.), al igual que una reor-
ganización de los protocolos de inmunización.

c) En la sanidad privada, tratando de incorporar a la red de vacunación existente las ini-
ciativas privadas (centros privados, pediatras privados, mutuas privadas, servicios de
medicina de empresa, etc.), diseñando políticas de inmunización más globales.
Procederes como los de Canarias o la Comunidad Valenciana, han servido para pro-
bar que se trata de una buena manera de disponer de datos objetivos de las cober-
tura reales y de garantizar una cierta homogeneidad en el calendario vacunal para
toda la población. Ello permitirá, en cierta medida, paliar las diferencias que todavía
sigue habiendo entre distintas zonas de la geografía gallega.
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Se han mencionado también ciertos problemas de cobertura y de disponibilidad en lo
que se refiere a algunas vacunas especiales, como es el caso de la hepatitis A y B. Por
su parte, a pesar de que la dotación de medios es evaluada positivamente, se sugiere
mejorar algunos aspectos logísticos, de forma que se garantice una adecuada conser-
vación de las vacunas y una mayor disponibilidad de las mismas allí donde verdadera-
mente se necesiten.

En tercer lugar, por lo que se refiere a los recursos humanos, el mundo de la inmuno-
prevención evoluciona de forma muy rápida, por lo que otro aspecto susceptible de
mejora es la formación, motivación y coordinación de los profesionales del sector. A jui-
cio de los expertos, es necesario hacer un reciclaje profesional constante, seguir desper-
tando el interés de los profesionales de la salud y fomentar un mayor grado de coordi-
nación entre ellos. A menudo, nos encontramos con ciertos tabúes entre los
profesionales que es preciso desterrar paulatinamente. Es el caso de las incompatibili-
dades entre determinadas vacunas y dolencias, que actúan a veces de barrera para la
vacunación de  mucha gente.

En cuarto lugar, vinculado a los recursos humanos pero, con una importancia específica,
debemos referirnos a la organización del sistema de inmunoprevención y, más concreta-
mente, a la coordinación entre los distintos profesionales y sectores implicados.

En el caso de los hospitales, por ejemplo, el sistema de control de vacunas no resulta siem-
pre todo lo operativo que sería necesario. En este sentido, la existencia de una excesiva fis-
calización, basada en el hecho de que el médico deba solicitarlas siempre tras la cumpli-
mentación de un informe detallado, puede actuar también como barrera para la
vacunación masiva. Algunas sugerencias al respecto son:

❚ Mejorar los servicios de farmacia hospitalaria, mejorando el acceso a las vacunas dentro
de cada hospital.

❚ Pactar un nuevo modelo de registro periódico.

❚ Designar un responsable de inmunoprevención en cada hospital.

❚ Elaboración de protocolos internos de trabajo, definiendo la política a seguir con cada vacuna.

❚ Consensuar protocolos clínicos para todos los hospitales y velar por su correcta aplica-
ción (sobre todo en casos como el tétanos y la enfermedad neumocócica, antes de inter-
venir quirúrgicamente).

❚ Consensuar protocolos clínicos de vacunación para los servicios de urgencias (sobre todo
en el caso del tétanos). 

❚ Crear más puestos de trabajo para supervisar la gestión de las vacunas en cada hospital.

Otro aspecto relacionado con dicha falta de coordinación es la necesidad de una mayor cone-
xión entre los tres entes más importantes en la tarea de inmunoprevención: atención primaria,
hospitales y salud pública. Para ello se ha sugerido la creación de programas de interconexión.

Se ha planteado también la necesidad de que especialistas de los servicios de medicina pre-
ventiva y salud pública hospitalarios (de los centros de referencia de cada área) visiten con
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mayor frecuencia los centros de atención primaria, tratando de tender un puente hacia la
población y de actuar como motores de formación de los profesionales de atención primaria.
Los beneficios que ello reportaría serían diversos:

❚ Solucionar las dudas y problemas que a menudo puedan surgir

❚ Dispensar una mejor atención a grupos especiales

❚ Evitar fallos que en ocasiones se producen por desconocimiento

❚ Ampliar la cobertura

❚ Mejorar la formación de los profesionales

❚ Mejorar la investigación epidemiológica y el sistema de declaración de enfermedades

En quinto lugar, no debemos olvidarnos de que hablar de enfermedades inmunoprevenibles
es hablar de prevención, por lo que siempre se hacen necesarios renovados esfuerzos en
informar y sensibilizar a la población de la importancia de una buena profilaxis. Se ha pues-
to de manifiesto que dicho esfuerzo de información debe dirigirse, en primer lugar, a todo el
colectivo de profesionales de la salud, para que ellos sirvan de enlace con los destinatarios
finales. Un dato que revela la urgente necesidad de actuar desde el punto de vista de la cul-
tura preventiva, de concienciación, es el descenso considerable que se produce en los nive-
les de vacunación a partir de los 14 o 15 años. Al respecto se ha sugerido:

❚ La conveniencia de enviar una carta al domicilio cuando el paciente cumple los 14 años,
recomendándole la actualización periódica de sus vacunas

❚ La confección y promoción de un calendario de vacunación de adultos

❚ Aprovechar las campañas de vacunación contra la gripe para informar de la convenien-
cia de vacunarse de otras enfermedades

❚ Considerar la posibilidad de utilizar la renovación de la tarjeta sanitaria como recordato-
rio de las vacunaciones

En sexto lugar, la excelente labor que se viene realizando puede verse frenada si no se ponen
los medios técnicos necesarios para afrontar los nuevos retos, sobre todo en una vertiente
tan importante como es la gestión de la información y todo el proceso de informatización
de los datos. En ese sentido, una primera necesidad es la de incluir la información vacunal
en las historias clínicas de cada individuo. Cualquier visita al médico de cabecera debe ser
aprovechada para actualizar la información del sujeto y, al mismo tiempo, tratar de actuali-
zar su situación vacunal. Para ello, tal vez sea necesario revisar las dotaciones de equipos
informáticos y de personal administrativo, así como hacer un esfuerzo renovado por sensi-
bilizar e incentivar al personal de la importancia de la gestión de la información.

Las mejoras que puedan lograrse en el sistema de registro de vacunas, tanto en términos
de recogida de datos como de informatización de los mismos, tienen un efecto positivo
a varios  niveles:

1. Por un lado se puede hacer un mejor aprovechamiento de la información, tanto en tér-
minos de investigación epidemiológica como asistencial, permitiendo tener un conoci-
miento más preciso y exhaustivo de la realidad y de las tendencias emergentes.
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2. Permite un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, haciendo una distri-
bución más equitativa de los mismos, en el sentido de disponer éstos en los lugares y
momentos donde más se necesiten.

3. Por otro lado, permite a los profesionales de la salud disponer de retroalimentación,
informándoles de los niveles de cobertura que se están alcanzando, la asistencia que
se está dando y ayudándoles a detectar posibles carencias. No debemos olvidar tam-
poco que dicho feedback posee en sí mismo un claro efecto motivador.

Por último, en séptimo lugar, ligada a la gestión de la información, se demanda un
mayor esfuerzo a nivel de investigación, tanto en lo relacionado con los estudios epide-
miológicos como con la realización de ensayos clínicos, estudios de eficacia de vacunas,
de sus incompatibilidades, posibles efectos colaterales, etc. En este sentido, sería bueno
potenciar tanto las unidades de investigación hospitalarias como las unidades docentes
de las gerencias. 

3. IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Este primer análisis de la situación de nuestra comunidad en materia de enfermedades
inmunoprevenibles, ha permitido detectar algunas carencias o aspectos susceptibles de
mejora, lo cual nos permite identificar posibles objetivos a incluir en el  plan de salud
para los próximos cuatro años:

1. Ampliar las coberturas actuales

Sería bueno alcanzar el 95% en población pediátrica, el 80% en gripe y enfermedad neumo-
cócica y, el 60% en TD (Tétanos y difteria).

2. Ampliar los grupos diana

En gripe descender hasta los 50 años la edad crítica; diseñar acciones estratégicas para
inmigrantes y grupos marginales; diseñar acciones estratégicas para niños con necesi-
dades especiales y otros grupos de riesgo específicos.

3. Introducir nuevas vacunas

Sería el caso de la varicela, la antineumocócica conjunta, la vacuna hexavalente o 
la hepatitis B.

4. Ausencia total de casos de determinadas enfermedades inmunoprevenibles

Sería el caso de la difteria, el tétanos, la polio, la rubéola congénita o el sarampión
autóctono.

5. Diseñar un programa específico de Inmunización para adultos

Ello haría posible que no se extinguiese el ciclo de vacunación una vez finalizada la 
edad pediátrica.
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6. Potenciación de los servicios de medicina preventiva y de salud pública en inmunización

De este modo se espera mejorar los niveles de cobertura, pero sobre todo, instaurar una
cultura de prevención tanto en los profesionales de la salud como en la población

7. Incorporación de la medicina no pública a los esfuerzos de inmunización

Ello supondría un apoyo importante en los esfuerzos para aumentar los niveles de cober-
tura actuales.

8. Informatización de los puntos de vacunación y mejora de la gestión de la información

Ello implicará disponer de un conocimiento mayor de los cambios que se puedan ir produ-
ciendo a nivel epidemiológico y un mejor aprovechamiento y distribución de los recursos.

9. Fomentar la investigación

Sobre todo de carácter aplicado, llevando a cabo también estudios epidemiológicos
periódicos y ensayos clínicos.

Otros tres objetivos adicionales que se sugirieron de manera más informal fueron:

10. Incorporar los indicadores de cobertura  vacunal al plan de incentivos del personal, a la
productividad variable

11. Definir responsabilidades en términos de prevención

12. Reforzar los servicios centrales de gestión de vacunas

Los objetivos anteriores se vieron traducidos en cinco grandes líneas de actuación, con sus
correspondientes acciones concretas:

Línea de actuación 1. Aumentar las coberturas actuales

❚ Diseñar estrategias de captación activa. Salir del centro a asociaciones de vecinos, de ter-
cera edad, hogares de jubilados, vistas a domicilios, colegios, etc.

❚ Optimizar el seguimiento y control de los programas existentes.

❚ Realizar estudios de cobertura periódicos.

❚ Mantener las estrategias de formación existentes.

❚ Prestar especial atención a la población de 14 años, mandarles una carta a cada uno y al
médico general.

❚ Hacer un mailing anual recordando el calendario vacunal.

❚ Aprovechar la tarjeta sanitaria para recordar la necesidad de actualizar las vacunas.

❚ Mejorar la coordinación con atención primaria.

❚ Aprovechar al máximo los servicios de hospitalización para actualizar el estado vacunal
de los pacientes.
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Línea de actuación 2. Ampliar grupos diana

Adultos

❚ Aprovechar al máximo los servicios de urgencias y los servios de hospitalización para
completar el calendario vacunal de los pacientes.

❚ Diseñar programas específicos, con sus correspondientes protocolos de vacunación.

❚ Diseñar una cartilla o tarjeta de vacunación del adulto (de fácil manejo y cumplimenta-
ción) que se pueda remitir nominalmente (junto con una carta-recordatorio).

❚ Consensuar y elaborar un calendario de vacunación para el adulto.

Pacientes específicos
(con cardiopatías, transplantados, crónicos, niños dependientes de tecnología, con diálisis,
tetrapléjicos, etc.)

❚ Elaborar protocolos consensuados por los especialistas y difundirlos entre todos los pro-
fesionales de la salud.

❚ Elaborar protocolos específicos para la asistencia domiciliaria.

❚ Establecer una pauta homogénea de actuación para todos los hospitales.

Inmigrantes y marginales

❚ Instar a Sanidad Exterior que ejerza algún tipo de control no sólo sobre las salidas, sino
también de las entradas en el territorio nacional.

❚ Identificación de zonas especialmente problemáticas (elaborar mapas territoriales).

❚ Poner en marcha estrategias de captación activa de estos grupos desde los centros de salud.

❚ Coordinar esta labor con el departamento de servicios sociales de los ayuntamientos,
ONG y los servicios de los hospitales de referencia.

❚ Integrar el programa de vacunación dentro de otros programas sociosanitarios, laborales, etc.

Línea de actuación 3. Extinguir los casos de polio y difteria

❚ Realizar un mejor seguimiento epidemiológico y un esfuerzo en optimizar la gestión
de los datos.

❚ Mantener los sistemas de información existentes y mejorarlos en la medida de lo posi-
ble, realizando encuestas periódicas de cobertura.

❚ Focalizar los esfuerzos en los grupos de riesgo. Poner en marcha estrategias de forma-
ción y de información, orientadas hacia la inmunización en colectivos de riesgo, gru-
pos marginales y adultos en general.

❚ Realizar una buena clasificación de casos de enfermedades inmunoprevenibles (sobre
todo en la población infantil), investigando de manera individual cada uno de ellos (su
origen, evolución, etc.) y averiguando si se podía haber evitado o no.
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Línea de actuación 4. Diseñar programas específicos de inmunización de adultos

❚ Poner en marcha estrategias de captación activa para la tercera edad.

❚ Utilizar la tarjeta sanitaria como canal de información sobre vacunas.

❚ Crear una cartilla o carnet de vacunación.

❚ Aprovechar la campaña de gripe para actualizar otras vacunas.

❚ Reforzar la captación oportunista tanto en atención primaria como especializada.

❚ Hacer una recomendación interna a los profesionales de atención primaria para que
informen a los pacientes del calendario de vacunación y actualizarlo regularmente.

❚ Incorporar la situación vacunal a las historias clínicas.

❚ Incluir indicadores de coberturas vacunales en los contratos-programa y en los siste-
mas de incentivos de los profesionales.

❚ Identificar estrategias de difusión y promoción de las vacunas. Una buena campaña de
sensibilización sería poner en la sala de espera del centro de salud carteles sobre calen-
darios de vacunas.

❚ Concienciar al profesional de que hay que vacunarse para que éste lo haga sobre 
la población.

❚ Ofrecer un feedback regular y sistemático al profesional de las acciones relacionadas
con los programas de vacunación que se llevan a cabo en su centro. Los contenidos
harían referencia a:

— Estimación de las enfermedades que se han evitado

— Estimación de las enfermedades que se hubieran podido evitar

— Información de coberturas

— Actividades de formación, etc.

— Incidencia de enfermedades inmunoprevenibles por zonas geográficas, grupos

— Dosis utilizadas

❚ Llevar a cabo sesiones clínicas por servicios.

❚ Tratar de instaurar una cultura de prevención entre los profesionales de la salud.

❚ Fomentar los programas de vacunación a nivel de empresa (medicina de empresa), rea-
lizando también reuniones científicas a este nivel.

❚ Promocionar las novedades de la ley de prevención de riesgos laborales en materia de
inmunoprevención.
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Línea de actuación 5. Potenciar la investigación epidemiológica y de inmunoprevención en Galicia

❚ Favorecer la investigación de laboratorio y la investigación operativa, a distintos niveles:

— Estudios sobre el nivel de inmunización de la población

— Ensayos clínicos de eficacia de vacunas

— Estudio de las respuestas inmunes 

— Estudio de los niveles de seguridad de determinados colectivos específicos

— Hacer seguimientos explícitos

— Hacer un seguimiento de efectos adversos

— Evaluar el impacto de diferentes vacunas sobre la reducción de incidencia

❚ Impulsar la creación de proyectos de investigación

❚ Facilitar los trámites burocráticos a los equipos de investigación

❚ Estrechar la vinculación y colaboración entre las unidades docentes de atención primaria
y la universidad

❚ Dinamizar las unidades docentes de atención primaria
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANTECEDENTES

1.1. DEFINICIÓN

Definir de una forma universal la salud mental resulta una tarea difícil. A través de los tiem-
pos hubo pocos acuerdos en este sentido, sobre todo si pretendemos aplicar criterios trans-
culturales donde los límites entre normalidad y anormalidad son francamente difusos.

La definición de salud general que la OMS conserva en su declaración de principios, como un
estado de bienestar físico, mental y social, nos puede servir para indicar la importancia de la
salud mental en el equilibrio de los seres humanos.

El reciente informe sobre la salud en el mundo (Salud Mental, sí a la atención no a la exclu-
sión, 2001), el que nos referimos a lo largo de este documento, tampoco contiene una defi-
nición de salud mental a la que podemos adherirnos, aunque sí informa que siempre resul-
ta del equilibrio entre factores biológicos, sociales y psicológicos (figura 1).

Figura 1. Interacción de los factores biológicos, psicológicos y sociales en el origen y evolución de los problemas mentales 
y del comportamiento
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1.2. EVOLUCIÓN

Se calcula que alrededor de 450 millones de personas en el mundo tienen algún trastorno
mental, aunque sólo una parte muy pequeña recibe el tratamiento adecuado.

En España, hasta la aparición de la Ley General de Sanidad (LGS) en 1986, las enfermedades
mentales no estaban incorporadas dentro del sistema de prestaciones del sistema general de
salud. En el art. 20 del capítulo III de la Salud Mental se recogen los siguientes aspectos:

1) Equiparación del enfermo mental a las demás personas que requieran servicios sanita-
rios y sociales.

2) Predominio de la atención a la salud mental en el ámbito comunitario.

3) La hospitalización deberá realizarse en los hospitales generales.

4) Deberán desarrollarse servicios de rehabilitación y reinserción social coordinados con
los servicios sociales.

5) Se establecerán programas de prevención primaria y de atención a los problemas
psicosociales.

La LGS impulsa la reforma de la asistencia psiquiátrica en prácticamente todas las comuni-
dades autónomas del estado español, haciendo aparecer el denominado Campo de la salud
mental, produciendo un nuevo reordenamiento de los problemas mentales a tratar y el acce-
so a los servicios de nuevos profesionales y nuevas prácticas, que van a incluir en sus actua-
ciones no sólo el nivel clínico-asistencial, sino también el componente preventivo, social y
comunitario propio. 

Este impulso hace que empiecen a desarrollarse acciones específicas tanto en el ámbito hos-
pitalario como el comunitario, que realizadas por un conjunto de profesionales cualificados
harán posible una correcta atención a todos los problemas psicoemocionales de la población
sin tener en cuenta su gravedad, estableciendo la continuidad de cuidados para los casos que
lo requieran, centrando sus actuaciones dentro de un territorio determinado y realizando a
su vez un apoyo eficaz a los equipos primarios de salud.

Lejos de la hospitalización como único nivel de prestaciones, las actividades de los equipos
de salud mental comprenderán:

1) Apoyar, asesorar y supervisar al equipo básico de salud y a los equipos especializados.

2) Atender a los pacientes remitidos por el equipo básico de salud.

3) Hacer el seguimiento directo o mediante supervisión de los pacientes dados de alta en el
medio hospitalario.

4) Atender a los pacientes hospitalizados.

5) Llevar a cabo la psiquiatría de enlace en el hospital general.

6) Dar cobertura a los servicios de urgencia y atención de situaciones de crisis.

7) Participar en las actividades de formación de los equipos básicos de salud y atención
especializada en general.

8) Llevar a cabo los programas de rehabilitación y reinserción social de pacientes crónicos.
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9) Desarrollar actividades y programas de investigación orientados a las tareas de promo-
ción de la salud mental, preventivas y epidemiológicas.

10) Apoyar, asesorar y cooperar con otras instancias asistenciales, sociales y educativas del
área territorial en programas específicos, potenciando el trabajo interdisciplinario.

Uno de los aspectos más llamativos del proceso de reforma de la asistencia psiquiátrica fue
la desaparición de las camas de los hospitales psiquiátricos y su reconversión en camas de
hospitalización en hospitales generales.

Tabla 1. N.º de camas nos hospitales psiquiátricos en España (1972/96)

Fuente: Sistema de información en Salud Mental del Ministerio de Sanidad y Consumo

La hospitalización de cuadros agudos tal y como indica la LGS se está haciendo, de una
forma paulatina, en unidades de hospitales generales como se observa en la tabla 1.

Tabla 2. Evolución de la hospitalización de enfermos mentales en España (1990-1996)

Fuentes: Sistema de información en Salud Mental, 1996

MSC. Dirección General de Salud Pública, 1998

La mayor parte de los pacientes son tratados ambulatoriamente, siendo las consultas de
los médicos de atención primaria la puerta de entrada principal a los recursos de salud
mental. Tal y como propone la OMS1 el manejo y tratamiento de los trastornos mentales
en el ámbito de la atención primaria es un paso fundamental que permite facilitar y agili-
zar el acceso a los servicios para el mayor número de personas.

En España desde 1991 a 1996 el crecimiento en consultas ambulatorias atendidas en los
centros/unidades de salud mental fue de más de 1.500.000 consultas8. Esto permitió no
sólo un mejor abordaje de los problemas sino también aumentar el espectro de trastor-
nos atendidos por los servicios públicos así como una atención precoz a los problemas
más severos.
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NÚMERO DE CAMAS

1972 51.201

1976 46.779

1991 20.040

1994 14.190

1996 13.226

1990 1994 1996

H. general 47% 58% 61%

H. psiquiátrico 53% 42% 39%



1.3. EL PROBLEMA DE LA PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

La prevención primaria de las enfermedades mentales es una cuestión difícil y controverti-
da. El hecho de que no dispongamos de una definición exacta y universal de la salud men-
tal hace que resulte difícil actuar y, sobre todo, evaluar las acciones relacionadas con la pre-
vención primaria. 

Si bien en las enfermedades físicas fue posible identificar algunos factores sobre los que
interviniendo claramente se puede conservar la salud o evitar la enfermedad física, en la
enfermedad mental intervienen causas múltiples e interrelacionadas de los anteriormente
citados componentes biológicos, psicológicos y culturales que van a dificultar enormemen-
te poder diferenciar los factores involucrados y, sobre todo, su grado de influencia. 

Es por esto, que sólo existen evidencias suficientes de la efectividad de algunas estrategias
en la prevención primaria de trastornos como el retraso mental, la epilepsia o la demencia
vascular, clásicamente desvinculados de la enfermedad mental. Sí se sabe, sin embargo, que
hay conductas que pueden conducir en la mayoría de los casos a un trastorno mental, como
es el caso del abuso de substancias tóxicas, la violencia intrafamiliar y extrafamiliar, o los
abusos sexuales. Es, precisamente, en estas conductas donde podemos incidir mejor con las
campañas de prevención primaria.

Se sabe también que podemos actuar de una forma cada vez más eficaz en la detección y
tratamiento precoz (o prevención secundaria) de los problemas mentales, lo que llega a ser
de extrema importancia para la buena evolución de los cuadros presentados.

En cuanto a la prevención terciaria o rehabilitadora sí que existen grandes expectativas, con
una buena red de dispositivos. Dirigida a personas con enfermedades mentales severas,
(EMS) sus metas son:

❚ Disminuir las discapacidades que ésta conlleva (como es el caso de los cuidados comu-
nitarios de pacientes con esquizofrenia).

❚ Impedir las recaídas (v.gr: los grupos de autoayuda y los programas psicoeducativos han
demostrado su eficacia).

❚ Potenciar la rehabilitación para recuperar destrezas sociolaborales y la autonomía perdida.

Es preciso señalar que tal vez el mayor avance en el tratamiento de los trastornos mentales
ha tenido lugar en el campo farmacológico. La década del cerebro (1990-2000) propició la
aparición de un gran número de fármacos, con una contrastada eficacia sobre los síntomas
pero, sobre todo, que implicaban una mayor tolerancia por parte de los pacientes, y una dis-
minución considerable de los síntomas secundarios. Esto implicó, por su lado, un mejor cum-
plimiento terapéutico y, en consecuencia, un menor índice de recaídas.

1.4. SALUD MENTAL Y PROBLEMÁTICA JUDICIAL

Posiblemente uno de los aspectos más diferenciadores de la psiquiatría con el resto de las
especialidades médicas sean las características de los internamientos en las unidades psi-
quiátricas hospitalarias, ya que un porcentaje que alcanza el 80% de los ingresos, se pro-
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ducen en contra de la voluntad de los pacientes, fundamentalmente por la falta de
conciencia de la enfermedad que suele caracterizar a los trastornos mentales y severos.

Podemos distinguir dos tipos de ingresos psiquiátricos:

1) Voluntario. Se realiza con el acuerdo del paciente, siendo él quien solicita su propio inter-
namiento. A veces presenta problemas sobre su capacidad para tomar una decisión de
este tipo y sobre todo porque también puede tomar la contraria es decir, una vez inter-
nado puede solicitar el alta médica.

2) Involuntario. Es el caso más frecuente, dado que los ingresos de pacientes psiquiátricos
se producen en su mayoría en patologías sin conciencia de la enfermedad. Es lo que
viene reglamentado por el artículo 211 del Código Civil. 

En el año 1983 ha tenido lugar una importante reforma del Código Civil en materia de tute-
la (Ley 13/1983 de 24 de octubre), que modifica aspectos fundamentales para el interna-
miento de los pacientes psiquiátricos:

❚ Regula las condiciones de la incapacitación, así como los procedimientos y hasta dónde
se puede llegar en estos procesos, centrándose en los principios de:

— Pluralidad de guarda legal: tutela, curatela y la figura del defensor judicial.

— Tutela de autoridad: dotando al juez de facultades amplias sobre el tutelado.

Estos aspectos están contenidos en el citado artículo 211 del Código Civil:

“El internamiento de un presunto incapaz requerirá la previa autorización judicial, salvo que
razones de urgencia hiciesen necesaria la adopción de tal medida, de la que se dará cuenta al
juez, y en todo caso, dentro del plazo de 24 horas.

El juez, tras examinar la persona y oír el dictamen de un facultativo por él designado, conce-
derá o denegará la autorización y pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal,
para los efectos previstos en el artículo 203.

Sin prejuicio de lo previsto en el artículo 269.4º, el juez, de oficio, recabará información sobre
la necesidad de proseguir el internamiento, cuando lo crea pertinente y, en todo caso, cada
seis meses, en forma igual a la prevista en el párrafo anterior, y acordará lo procedente sobre
la continuación o no del internamiento”.

A raíz de la publicación de la Ley del Menor, se modificó la redacción del primer párrafo, que-
dando como sigue:

“El internamiento por razón de trastorno psíquico, de una persona que no está en condicio-
nes de decidirlo por sí, aunque esté sometido a la patria potestad requerirá autorización
judicial. Ésta será previa al internamiento, salvo que razones de urgencia hiciesen necesaria
la inmediata adopción de la medida, de la que se dará cuenta cuanto antes al juez y en todo
caso, dentro del plazo de veinticuatro horas. El internamiento de menores se realizará en
todo caso en un establecimiento de salud mental adecuado a su edad previo informe de los
servicios de asistencia al menor”.
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Esta modificación obliga a que cada ingreso involuntario deba ir precedido de una autorización
judicial, o ser notificado al juez en un plazo de 24 horas, y que el internamiento de menores se
realice en establecimientos adecuados. En la actualidad en Galicia no existe ninguna unidad de
hospitalización específica para casos de niños con problemas agudos muy severos.

Por otra parte, el enjuiciamiento de los delitos cometidos por enfermos mentales están conte-
nidos de una forma dispersa tanto en el Código Penal como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el artículo 20-1º del Código Penal se exime de responsabilidad criminal:

“El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración
psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.

El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando fuese provocado por el sujeto con
el propósito de cometer un delito o previera o debido prever su comisión”.

De esta manera, la presencia de un trastorno mental no conlleva necesariamente la inimpu-
tabilidad penal, ya que precisa poner en relación la enfermedad con el delito. Es decir, no se
trata tanto de determinar si las facultades intelectivas y volitivas están abolidas, sino si la
conducta delictiva, por la que se juzga al individuo, está motivada por conductas men-
talmente anómalas, tales como las alucinaciones, los delirios u otros trastornos6.

En el caso de anomalía mental, tanto persistente como transitoria, existe la posibilidad de
que sea declarado inimputable o semiimputable y de aplicársele la pena privativa o no priva-
tiva de libertad, según se envíe al paciente a un centro psiquiátrico o a tratamiento ambu-
latorio en centros médicos o sociosanitarios.

Es preciso recalcar las dos variables más importantes que el nuevo Código Penal introdujo:

❚ Límites temporales para todas las medidas de seguridad. Al contrario de unos años
atrás, en que los internamientos en psiquiátricos podían ser indefinidos, ahora su
duración no puede exceder el tiempo de la pena que le correspondiera, en el caso de
ser declarado culpable.

❚ La posibilidad de tratamiento ambulatorio, que permite no sobreutilizar la medida de
internamiento como única forma de tratamiento, como sucedía años atrás.

Un problema muy presente en los últimos tiempos, en lo referido al internamiento en las uni-
dades de hospitalización psiquiátrica por orden judicial, es la interferencia entre las disposicio-
nes judiciales y las estrategias terapéuticas, siendo difícil a veces que prevalezca el criterio
médico sobre el judicial, en los planes terapéuticos del paciente que cometió un delito.
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN GALICIA

En 1986 en Galicia el desarrollo de la atención a la salud mental era aún muy precario.
Existían cuatro hospitales psiquiátricos de los que tres ya orientaban su sistema asistencial
hacia un modelo de psiquiatría de sector, de ahí que el sistema de atención ambulatoria pre-
ferentemente estuviese centrado en consultorios realizados por los equipos asistenciales de
los hospitales psiquiátricos, que desplazaban a sus técnicos a algunos municipios, donde se
consultaba preferentemente a los pacientes dados de alta en los hospitales psiquiátricos. Sin
embargo, se realizaban también primeras consultas y seguimiento de cualquier tipo de
paciente que lo solicitara. 

De estos años no tenemos una buena epidemiología de los problemas de salud mental que
podían existir en Galicia. Las memorias de los hospitales eran fundamentalmente cuantitati-
vas, centradas en la actividad asistencial: número de consultas, ingresos y altas. A título de
ejemplo, en la tabla 3 se recogen los cuatro ítems más significativos de la actividad asisten-
cial de un hospital gallego de la época, con el funcionamiento en psiquiatría de sector12.

Tabla 3. Porcentaje sobre el total de ingresos de pacientes con diagnósticos más frecuentes en 1986

Tabla 4. Camas de hospitalización psiquiátrica de Galicia en 1986
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TR. ESQUIZOFRÉNICOS PS. AFECTIVAS TR. NEURÓTICOS TR. PERSONALIDAD

35,59% 5,22% 10,25% 5,61%

HOSPITAL CAMAS DEPENDENCIA UBICACIÓN

H. P. de Conxo 586 Diputación Santiago de Compostela

H. P. de Lugo 480 Diputación Castro de Rei (Lugo)

H. P. Dr. Cabaleiro Goas 120 Consellería Toén (Ourense)

H. P. Rebullón 137 Diputación Mos (Pontevedra)

H.P. S. Pedro de Leixa 29 Diputación Ferrol (A Coruña)

UHP de Santiago (HG) 15 Ministerio de Sanidad Santiago de Compostela

UHP de Pontevedra (HG) 12 Diputación Pontevedra

TOTAL 1.379



Tabla 5. Otros recursos de salud mental de Galicia en 1986

Fuente: Bases para elaboración del Plan Gallego de Salud Mental (1987)

En Galicia comienza la reforma de la asistencia psiquiátrica en 1986 con la creación por
la Consellería de Sanidad y Servicios Sociales de una Comisión Asesora de Salud Mental,
que tenía como misión estudiar la situación de la asistencia psiquiátrica. Esta comisión
emite un informe que denomina Bases para la elaboración del Plan Gallego de Salud
Mental. Este documento, basado fundamentalmente en la Ley General de Sanidad y en el
Informe de la Comisión ministerial para la reforma psiquiátrica (elaborado por expertos
nombrados por el Ministerio de Sanidad y Consumo), establece una serie de principios
básicos y directrices generales:

1) Integración sanitaria, zonificación y territorialidad

2) Integralidad

3) Interdisciplinariedad

4) Continuidad terapéutica

5) Comunitario

El documento de bases tendría como fin la aparición de un decreto que debía definir y regu-
lar los recursos en salud mental, hecho que no se produce hasta ocho años después, en 1994.
Es el Decreto 389/94, por el que se regula la salud mental en Galicia. Este decreto divide los
dispositivos asistenciales en básicos y complementarios.

En 1996, se crea una nueva comisión asesora en materia de salud mental, con el fin de ana-
lizar el desarrollo del Decreto de Salud Mental y la situación en la que se encuentra la orga-
nización de los servicios. Esta comisión remata su trabajo con la publicación de un docu-
mento denominado Propuesta de desarrollo de la atención a la salud mental en Galicia, en el
que se recogen, siguiendo en su mayor parte el decreto, las que van a ser las prioridades a
corto, medio y largo plazo para el desarrollo de los servicios de salud mental de Galicia. Esta
comisión se convierte, una vez publicado el documento, en comisión de seguimiento que
valora el desarrollo de las recomendaciones que contiene.
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TOTAL

Centro de Salud Mental 1

USM 8

Consultorio Psiquiátrico 28

Neuropsiquiatría 31

Hospital de Día 3

Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil 3

Centro de Diagnóstico y Orientación Terapéutica 5



Según el decreto, los dispositivos asistenciales van a ser:

❚ Básicos:

— Unidades de Salud Mental.

— Hospitales de Día.

— Unidades de hospitalización psiquiátrica.

— Unidades específicas (USM Infanto-juveniles, USM Psicogeriatría, Unidad de Tratamiento
de Alcoholismo y otras dependencias).

❚ Complementarios

— Unidades hospitalarias de rehabilitación psiquiátrica.

— Unidades de apoyo comunitario (pisos protegidos y viviendas de transición, unidades
de apoyo social intermedio y unidades residenciales).

En el citado documento de Propuestas de 1998 se hacen unas modificaciones en referencia
a los dispositivos de rehabilitación, estableciéndose un centro coordinador de rehabilitación
que estaría compuesto por un centro de día y la unidad de continuidad de cuidados.

❚ Situación actual

Tabla 6. Recursos materiales en salud mental en Galicia. Distribución por provincias

Fuente: División de Asistencia Sanitaria

RECURSOS HUMANOS EN SALUD MENTAL (GALICIA 2001)*

❚ 140,7 psiquiatras

❚ 74,5 psicólogos

❚ 152,6 ATS/DUE

❚ Otros: 504,8

*Los decimales son debidos a que se cuentan los profesionales que solo tienen dedicación parcial
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A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA TOTAL

Camas de las unidades de agudos 101 22 18 79 220

Camas de larga estancia 345 252 35 19 651

Camas de cuidados especiales 20 15 15 50

Camas de readaptación psicosocial 50 40 42 132

Plazas en hospitales de día 60 20 20 35 135

Unidades de Salud Mental de día 16 4 5 9 34

Unidades de Salud Mental Infanto-juvenil 4 1 1 2 8

U. de tratamiento de alcoholismo y c. asoc. 3 1 2 1 7

Uidad de psicogeriatría 1 1

Pisos protegidos 9 2 3 9 23



GASTO EN SALUD MENTAL Y DROGODEPENDENCIAS (GALICIA 2000)

❚ Gasto en recursos de S.M: 7.336.753.800 ptas. 44.094.778 euros

❚ Gasto en psicofármacos: 10.340.182.821 ptas. 62.145.750 euros

TOTAL 17.676.936.621 ptas. 106.240.528 euros

Figura 2. Ingresos en Unidades de Hospitalización Psiquiátrica (1998-2000)

Figura 3. Porcentaje sobre el total de altas de pacientes con diagnósticos más frecuentes (1996-2000)

Fuente: CMBD del SERGAS
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Comparando la figura 3 con los datos de la tabla 3, vemos como ha habido una variación de los
cuadros psiquiátricos que eran dados de alta (por lo tanto ingresados) en los hospitales psi-
quiátricos y los que ingresan actualmente en las unidades de hospitalización psiquiátrica.
Concretamente, ha tenido lugar un aumento considerable del ingreso de los cuadros afectivos.

Nos encontramos a menudo con pacientes que tienen más de un trastorno a la vez (físico y
psíquico). Entre el 30% y el 90% de las personas que se consultan en los servicios de ayuda
al alcoholismo y las toxicomanías tienen una patología dual, en la mayoría de los casos rela-
cionada con los trastornos afectivos1. Entre el 12% y el 50% de los pacientes esquizofréni-
cos presentan también problemas ligados al alcohol.

Figura 4. Porcentaje de reingresos sobre el total de ingresos en las unidades de hospitalización psiquiátrica de Galicia
(1998-2000)

Fuente: CMBD

La comorbilidad tiene importantes repercusiones sobre las posibilidades de readaptación
social y agrava las relaciones familia-paciente, al mismo tiempo que incide en el aumento de
reingresos de los trastornos mentales severos.

En Galicia, con los datos proporcionados por el CMBD, cerca del 40% de los pacientes que
ingresan en las UHP presentan algún tipo de comorbilidad. Entre el 10-20% de esta comor-
bilidad es debida al consumo de drogas o alcohol.

Otro dato importante que no proporciona el CMBD10 es que los cuadros psicóticos incluidos
dentro del GRD Psicosis (esquizofrenia, etc.) ocupan el 7º lugar en cuanto a altas por trasla-
do a otros centros. Sólo son superados por los problemas circulatorios y vasculares, del tipo:
angina de pecho, trastornos circulatorios cerebro vasculares, etc. Esta cifra probablemen-
te esté indicando el déficit de 50 camas, que existe para pacientes agudos en algunas áreas
sanitarias (A Coruña, Lugo, Pontevedra, Ourense), sobre todo si partimos de una ratio 
1 cama/10.000 hab.
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Si comparamos los ingresos de las unidades de hospitalización (figura 2) con la actividad
ambulatoria (tabla 7), observamos que sólo entre el 2% y el 3% de los problemas de salud
mental precisan ser ingresados, de tal modo que los principales recursos deben dedicarse a
la asistencia ambulatoria.

Tabla 7. Evolución de las consultas ambulatorias (1998-2000)

Fuente: Memorias del SERGAS ( 1998, 1999 y 2000)

Los trastornos mentales tanto en la infancia como en la adolescencia son más frecuentes de
lo que se cree. Aunque la prevalencia varía considerablemente según la cultura de cada país,
se piensa que en los países occidentales entre el 10 y el 20% de los niños tienen una o más
afecciones mentales o del comportamiento.

La comisión asesora en materia de salud mental (creada por orden do 2 de octubre de 1996)
y que hace el seguimiento de las recomendaciones contenidas en el documento Propuestas
de desarrollo de la atención a la salud mental en Galicia7, en su reunión de abril 2000 hizo
varias puntualizaciones, con el fin de implementar la atención de los problemas de salud
mental en los niños.

Entre otras cuestiones, se puso de manifiesto la necesidad de completar el desarrollo de las
unidades de salud mental infanto-juvenil necesarias, con la creación de una unidad de salud
mental infanto-juvenil por cada 150.000 habitantes, y la creación de unidades de hospitali-
zación para casos agudos y crónicos de niños menores de 18 años.
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1998 1999 2000

USM+Consultas Externas 206.307 214.720 245.239

Neuropsiquiatras 30.895 26.554 15.524

USM Infanto-Juvenil 26.962 26.672 30.155

Alcoholismo 31.700 28.248 25.111

Psicogeriatría 5.803 5.769 5.393

TOTAL 301.665 301.963 321.422



Tabla 8. Porcentaje sobre el total de la incidencia y prevalencia de las 6 patologías más frecuentes que concurren en las
USM de adultos

Fuente: Registro gallego de casos psiquiátricos del Servicio de Salud Mental

Las cifras de la tabla anterior fueron obtenidas del análisis de los datos de la actividad asis-
tencial en el año 2000, de siete USM repartidas a lo largo de toda Galicia (interior, costa y
urbano), y más de 14.000 consultas realizadas en 2 unidades de salud mental de Ourense a
lo largo de 6 años.

Se observa que la mayor actividad asistencial se centra en los trastornos afectivos y en los
trastornos de ansiedad. Sin embargo, el 3,6% de las primeras consultas son casos de esqui-
zofrenia que inician su tratamiento en los servicios públicos. Esto significa que, si lo compa-
ramos con las 36.170 primeras consultas2 del año 2000, más de 1.000 pacientes al año ini-
cian un cuadro tan severo como la esquizofrenia. Sabemos además que casi el 40% va
evolucionar hacia la cronicidad y pérdida de autonomía, por lo que se van a necesitar dis-
positivos de rehabilitación o complementarios (como se denominan en el Decreto 389/949)
que restauren las habilidades perdidas, al tiempo que previenen y reducen el deterioro y la
discapacidad social.

Según el citado informe de la OMS, cabe esperar que la cuarta parte de la población presen-
te en algún momento de su vida un problema de salud mental que ha de precisar trata-
miento. Teniendo en cuenta que la puerta de entrada al sistema sanitario es la atención pri-
maria, se estima que entre el 18-20% de los pacientes que acuden a las consultas de los
médicos de atención primaria presentan algún problema de salud mental.

En Galicia, de cada cinco consultas que se realizan en atención primaria, dos precisan rece-
tas de psicofármacos. Según datos facilitados por la Dirección General de Farmacia de la
Consellería de Sanidad y Servicios Sociales, en el año 2000 el gasto farmacéutico en psico-
fármacos se elevó a 4,21 euros (700 ptas.) por consulta. Cada médico de atención primaria
gastó en este año algo más de 18.000 euros (3.000.000 ptas) solamente en antidepresivos.
Anteriormente hemos visto que el gasto en psicofármacos en Galicia superaron los 10.000
millones de pesetas (115.856.722,4 euros). 

Según la OMS los trastornos depresivos son los cuadros más frecuentemente diagnostica-
dos en atención primaria, seguidos de los cuadros de ansiedad y las toxicomanías.
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DIAGNÓSTICOS INCIDENCIA PREVALENCIA CASOS PREVALENCIA CONSULTAS

Trastornos afectivos 23,30 14,4 25,71

Trastornos de adaptación 18,75 7,8 12,38

Trastornos de ansiedad 18,30 10,3 16,72

Trastornos orgánicos 7,49 3,4 5,42

Trastornos de la personalidad 4,40 4,1 6,63

Esquizofrenia 3,60 3,8 11,04

Alcohol y otras drogas 3,50 2,3 2,96



Sin embargo, algunos trabajos5 demuestran la insuficiencia de la detección de los problemas
de salud mental por parte de los médicos de atención primaria. Esta detección precoz se
sitúa solamente en el 50% de los casos.

Por todo esto se hace necesario tanto mejorar el manejo de los trastornos de salud mental
en atención primaria, como mejorar las actividades de coordinación y complementariedad
entre los equipos de atención primaria y los de salud mental, siendo éste un paso funda-
mental para la detección precoz.

Otro aspecto importante es el relacionado con los trastornos psicogeriátricos y, especial-
mente, la enfermedad de Alzheimer. El informe de la OMS citado indica que hay aproxima-
damente 37 millones de personas con demencia en todo el mundo, afectando ésta al 5% de
las mujeres y al 6% de los hombres mayores de 65 años.

Galicia tiene una esperanza de vida superior a los países industrializados (más de 77 años)
por lo que el 19,3% de la población es mayor de 60 años, mientras que en el estado espa-
ñol es del 16,3%. Por otra parte, los promedios de edad son similares: 53,15 para Galicia
(1995-1999) y 53,8 (1995-1998) para toda España.

El 17,3% de los pacientes que ingresan en las unidades de hospitalización psiquiátrica con
episodios psicóticos son mayores de 65 años, a los que cabería añadir casi el 16 % de las
consultas que se realizan en las unidades de salud mental.

El estudio EURODEM, en el que participó España, y por lo que se calculó la prevalencia de
demencias en Europa, nos daría (si extrapolamos los datos a Galicia) un total de alrededor
de 38.000 personas que pueden padecer este tipo de dolencias. Esta cifra equivaldría al 1,4%
de la población global y al 7,55% de los mayores de 64 años. Por otra parte, de estos 38.000
casos la enfermedad de Alzheimer sería la responsable del 60% de los casos, es decir, de la
existencia de 22.800 pacientes11.

En Galicia existe un aspecto añadido que agrava el problema: el 46% de las personas mayo-
res de 65 años o viven solas o acompañadas de otra persona mayor. Además en un porcen-
taje alto de casos viven en zonas con una gran dispersión poblacional.

En definitiva, dadas las graves repercusiones socio-familiares que representa la enfermedad
mental en las personas de edad, y dado el alto grado de envejecimiento de la población galle-
ga, se hace necesario atender de un modo más específico este tipo de problemas mentales
en este sector. 

Por otra parte, el suicidio (tabla 9) es uno de los problemas de salud publica más importan-
tes de Galicia, con una de las tasas más altas de España. Los factores que pueden estar influ-
yendo en este hecho son también el alto porcentaje de personas mayores de 65 años y la
importante dispersión poblacional. Galicia tiene zonas con una de las densidades poblacio-
nales mas bajas de todo el estado español (como acontece en Lugo, con 37,10 hab/km2, o en
Ourense, con 47,47 hab/km2; mientras que la media en España se sitúa en 80,04 hab/m2)2.
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Tabla 9. Tasa de suicidios en Galicia y España (1995-1999)

Fuentes: Dirección General de Salud Publica. Consellería de Sanidad 

INE. Centro Nacional de Epidemiología. MSC. (Sólo aportan datos hasta 1999)

En cuanto a la formación de los profesionales de salud mental en Galicia y, por lo que se
refiere a los programas de formación continuada, cabe decir que (siguiendo las indicaciones
recogidas en el documento de Propuestas de desarrollo de la atención a la salud mental en
Galicia7) se viene celebrando desde hace cuatro años el Día docente autonómico de forma-
ción continuada especializada en salud mental, acreditado con casi 12 créditos por el
Sistema Nacional de Salud. Este curso acoge a más de 100 profesionales, con una media de
35-40 asistentes diarios y alrededor de 40 docentes de distintos países de Europa y América.
Bajo la modalidad de seminarios de 8 horas de duración, el último miércoles de cada mes, se
pretenden conseguir los siguientes objetivos:

1) Mejorar las habilidades en salud mental de los facultativos de los servicios asistenciales.

2) Homogeneizar tanto la formación como las actuaciones terapéuticas de los profesiona-
les de los servicios.

3) Conseguir una mayor unificación de los criterios diagnósticos y terapéuticos.

4) Complementar la formación en las unidades docentes acreditadas.

Por último, por lo que se refiere a la acreditación docente, actualmente en Galicia están acre-
ditadas seis áreas sanitarias para la formación MIR en Psiquiatría y PIR (Psicólogos Clínicos).
Existe también acreditación para la formación de Diplomados en enfermería especialistas en
salud mental. En total existe acreditación para 10 plazas de formación MIR, 7 PIR y 2 de
enfermería especializada en salud mental. Además, anualmente se convocan 7 plazas de MIR,
5 de PIR y 2 plazas de enfermería especialista en salud mental.
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TOTAL SUICIDIOS TASA DE SUICIDIOS TOTAL SUICIDIOS TASA DE SUICIDIOS

AÑO GALICIA GALICIA/100.000 HAB ESPAÑA ESPAÑA/100.000 HAB

1995 329 12,04 3.157 8.0

1996 319 11,68 3.320 8.5

1997 309 11,31 3.373 8.6

1998 323 11,82 3.261 8.3

1999 287 10,51 *
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1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN GALICIA

La atención a los problemas de salud mental en nuestra comunidad ha mejorado notable-
mente en los últimos años, si bien los esfuerzos en este ámbito son muy recientes. El primer
eslabón puede situarse en 1986 con la creación, por parte de la Consellería de Sanidad y
Servicios Sociales, de una Comisión Asesora de Salud Mental, cuya misión era analizar la
situación de la asistencia psiquiátrica en Galicia. Fruto de este primer esfuerzo se elaboraron
las bases para la elaboración de un primer Plan de Salud Mental. Este documento sirvió de
referencia para la posterior aparición de un decreto que definía y regulaba los recursos galle-
gos en materia de salud mental (Decreto 389/94). 

En opinión de los expertos dicho decreto supone un marco normativo magnífico (a la altu-
ra de los más avanzados de Europa), que permite encuadrar la labor profesional de una
manera adecuada. Si a ello unimos las notables mejoras experimentadas en cuanto a la
desestigmatización de la enfermedad mental en la sociedad, la normalización de las vías de
acceso a la atención sanitaria y las mejoras en las relaciones con la Administración, el futu-
ro se presenta optimista. Sin embargo, la relativa juventud de los servicios de salud mental
en nuestra comunidad, unido a importantes carencias a nivel de recursos, hace que quede
todavía un largo camino por recorrer, para equipararnos con otras comunidades y países.

En primer lugar, cabría mencionar las siguientes áreas de mejora en salud mental: 

1. A nivel de atención primaria es necesario desarrollar más las unidades de salud mental,
no tanto en lo referido al número de unidades, sino más bien al número de profesiona-
les y enfermería especializada. Por la propia idiosincrasia de la patología mental, el pro-
fesional de la salud mental tiene que consultar unas 6 veces más a cada paciente que
cualquier otro especialista. Esto limita el tiempo de atención dedicado a cada paciente y
las posibilidades de aplicar un tratamiento psicoterapéutico.

2. En relación con la hospitalización de pacientes agudos, los servicios de salud mental fun-
cionan más bien como apéndices de los grandes hospitales y su integración debe ser
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mejorada. En cierta manera los servicios de salud mental permanecen más cerca de la
atención primaria que de la atención especializada.

Por otro lado, el número de camas es de aproximadamente 1 cama por cada 10.000 habi-
tantes, y debiera situarse en 5 por cada 10.000. Se plantea una reubicación o reasigna-
ción de camas más equitativa.

3. A nivel de rehabilitación psicosocial, a pesar de que en los últimos años se ha hecho un
esfuerzo importante de desinstitucionalización de los hospitales psiquiátricos de Galicia,
iniciando un proceso de creación de unidades de rehabilitación psicosocial activa, su núme-
ro es todavía insuficiente. Deben incrementarse las camas de media estancia, así como dis-
positivos de apoyo para la rehabilitación y reinserción del paciente. Una meta a asumir es
la continuidad de cuidados de los enfermos mentales, liberando a la familia y a distintas
organizaciones de tal responsabilidad, y dejándoles un papel únicamente de colaboración.

Otro aspecto relacionado con la hospitalización es la necesidad de espacios no específi-
camente sanitarios, dado que la propia naturaleza de la patología mental hace que sean
necesarias (incluso más que las camas), áreas específicas de esparcimiento para los
pacientes. Fuera ya del hospital, sería incrementar el número de pisos protegidos, hoga-
res tutelados, etc. No debemos olvidar tampoco que en muchas ocasiones los enfermos
mentales son hospitalizados en contra de su voluntad, lo que hace preciso que se acele-
re (en la medida de lo posible) su vuelta al hogar y su reinserción.

En segundo lugar, se considera que debería producirse un desarrollo equilibrado de los ser-
vicios de salud mental en las distintas zonas geográficas, con una distribución regular de
los recursos y una estructura organizativa que favorezca la integración de los distintos
niveles asistenciales.

En tercer lugar, existen ámbitos de la salud mental a los que se les debe, en cierto modo, dar
prioridad, o que merecen una atención especial. Es el caso de la psicogeriatría o de los
pacientes drogodependientes, para los cuales se demanda un mayor número de camas y de
recursos en general, así como la participación de equipos multidisciplinares.

En cuarto lugar, debería prestarse mayor atención al tratamiento psicoterapéutico, con el fin
de no descuidar la adecuada prescripción farmacológica. Un 70-80% de los casos atendidos
habitualmente serían susceptibles de un tratamiento psicoterapéutico.

Por último, en quinto lugar, cabe hacer referencia a la formación que actualmente reciben
los profesionales de la salud mental en nuestra comunidad. En general, se considera que la
formación es buena tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Los planes de formación
existentes son buenos, pero habría que velar por la tendencia biologicista.

En ese sentido, se recomienda un esfuerzo a varios niveles:

❚ Facilitar una formación mayor en psicoterapia, tanto para los psicólogos clínicos como
para los psiquiatras.

❚ Potenciar la formación e incorporación al sistema público de salud de los enfermeros/as
especializados en salud mental.



❚ Aumentar el número de MIR y PIR y favorecer su adecuada formación, sin que se vea
condicionada por la presión asistencial existente.

❚ Potenciar la formación de psicólogos especializados en el desarrollo y utilización de
pruebas psicométricas, de modo que se favorezca un mejor y más ágil diagnóstico de 
las patologías.

❚ Favorecer la realización de cursos de una manera descentralizada, en el entorno más
inmediato a la labor profesional, e incentivar la asistencia a los mismos.

2. IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Este primer análisis de la situación de nuestra comunidad en materia de salud mental, ha
permitido detectar algunos aspectos susceptibles de mejora, que se traducen en posibles
objetivos a alcanzar en los próximos cuatro años.

En primer lugar se han mencionado tres objetivos de carácter general:

1. Dedicar el 5% del presupuesto general de salud a la salud mental, con el fin de que se desa-
rrolle el Decreto 389/94 al menos en una dotación mínima (un psiquiatra, un psicólogo
y un enfermero por cada 50.000 habitantes; dos en caso de superar esta cifra).

2. Garantizar una distribución equitativa de los recursos por áreas geográficas.

3. Integración de la salud mental en la salud general respetando, al mismo tiempo, 
su especificidad.

La propia naturaleza de la patología mental hace que su atención posea características
diferenciales que deben ser entendidas (más espacios, más continuidad de cuidados, más
rehabilitación psicosocial, un contacto más directo y frecuente entre paciente y terapeu-
ta, etc.), pero que en ningún caso implican una escisión del sistema público de salud
existente, sino la necesidad de una integración mayor.

A continuación se han añadido una serie de objetivos más concretos, que corresponden con
tres niveles de prevención de la salud mental: prevención primaria, prevención secundaria y
prevención terciaria.

Prevención primaria
4. Promoción de la salud mental y los estilos de vida saludables.

Sobre todo se trataría de propiciar un cambio en los modelos organizacionales del tra-
bajo, que permitiese disminuir el estrés laboral y los trastornos adaptativos, mediante
medidas inespecíficas de carácter interdepartamental, no sólo dependientes de sanidad.

5. Llevar a cabo una actuación preventiva específica sobre grupos de riesgo concretos.
Sería el caso del suicidio, malos tratos, alcoholismo, drogodependencias, ancianos y
población infanto-juvenil.

6. Elaboración de un plan de emergencia para situaciones especiales.
Sería el caso de las grandes catástrofes u distintas situaciones de emergencia que impli-
can una atención psicológica rápida y adecuada.
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Prevención secundaria (Asistencial)

❚ A nivel extrahospitalario

7. Creación de más unidades de salud mental, mejorar sus dotaciones y ampliar sus funciones.

8. Fomentar una mayor coordinación entre las unidades de salud mental y la aten-
ción primaria.

9. Potenciar la aplicación de un modelo comunitario en la atención de las enfermeda-
des mentales.

❚ A nivel hospitalario

10. Aumento del número de camas y de personal.

Intentar aproximarnos al ratio de 1/10.000 habitantes.

11. Reubicación de algunas unidades de internamiento.

De este modo se intentaría garantizar una atención más equitativa de las diferentes
zonas de la geografía gallega.

Prevención terciaria (Rehabilitación)

12. Potenciar los equipos de continuidad de cuidados y ampliación de los recursos de 
tercer nivel.

Desarrollo de elementos intermedios en el área de rehabilitación, tales como programas
de reinserción laboral, centros de día, y otros recursos comunitarios (pisos protegidos,
hogares tutelados, etc.).

13. Aumentar el número de camas hospitalarias de rehabilitación.

14. Potenciar los órganos de gestión para el desarrollo de los dispositivos de apoyo 
de rehabilitación.

Por último, se han añadido tres objetivos adicionales que tienen que ver con la formación
de los profesionales y con la investigación:

15. Potenciar la formación continuada de los profesionales de la salud mental, sobre todo en
lo referido a la psicoterapia.

16. Aumentar el número de psiquiatras (MIR), psicólogos (PIR) y enfermeros/as en formación.

17. Potenciar la investigación aplicada y el estudio de casos.

Centrada sobre todo en la realización de estudios epidemiológicos, que permitan cono-
cer mejor la realidad sobre la que se trabaja y hacer una adecuada utilización de 
los recursos.
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Los objetivos anteriores se vieron traducidos en seis grandes líneas de actuación, con sus
correspondientes acciones concretas:

❚ Línea de actuación 1. Desarrollar el Decreto 389/94

❚ Línea de actuación 2. Fomentar la rehabilitación y abordar la cronicidad

Para ello se plantean acciones como:

— Potenciar áreas de rehabilitación para atender a pacientes crónicos.

— Creación de hospitales y centros de día.

— Subsanar déficits en unidades hospitalarias de rehabilitación y unidades de media
estancia, aumentando (sobre todo) el numero de camas.

— Potenciar los equipos de continuidad de cuidados (ECC), como alternativa a las
carencias de dispositivos para crónicos y rehabilitación, así como la atención tera-
péutica a domicilio.

— Fomentar los programas de apoyo, tanto residenciales (pisos y pensiones tuteladas,
minirresidencias, etc.) como de ocio y dinamización social.

— Fomentar los programas de reinserción laboral y social.

— Creación de un órgano encargado de coordinar la vertiente sanitaria y psicosocial, el
tratamiento y la rehabilitación. La salud mental es un ámbito claramente interdiscipli-
nar, en el que cabe diferenciar entre dispositivos propiamente sanitarios (hospitales de
día, ECC) y dispositivos de apoyo a la rehabilitación y reinserción (con programas ocu-
pacionales de formación y acceso al trabajo protegido, programas residenciales que
incluye distintas modalidades de residencia asistida: pisos protegidos, minirresidencias,
pensiones tuteladas, etc.; y, programas de ocio e interacción social. Todos estos servi-
cios de apoyo no son propiamente sanitarios, pero son igualmente importantes en el
ámbito de la salud mental, por lo que necesitan de una coordinación especial.

❚ Línea de actuación 3. Implantación de programas específicos

Se han detectado grupos de especial riesgo que necesitan una atención especial.

Infanto-juvenil

— Complementar la atención ambulatoria actual.

— Ampliar la dotación existente a nivel de hospitalización (tanto parcial como total).

— Integrar los servicios de salud mental en las unidades de pediatría.

Tercera edad

— Dado el envejecimiento progresivo de la población gallega, se hace necesaria la crea-
ción de más centros especiales de psicogeriatría. Sólo hay uno en toda Galicia y sería
importante contar con uno por cada área geográfica.
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Alcoholismo

— Crear unidades de alcoholismo. 

— Homogeneizar los niveles de asistencia.

— Fomentar la coordinación y colaboración con la atención a drogodependientes.

Drogodependencias

— Asumir el fenómeno de la comorbilidad.

— Incrementar la colaboración entre profesionales (unidades de desintoxicación, uni-
dades de drogodependencias, etc.).

— Fomentar una mayor coordinación entre la red de salud mental y la de atención 
a drogodependencias.

— Potenciar la creación de equipos interdisciplinares, que no supongan una suma de
profesionales, sino una línea de trabajo común, marcada por la interacción entre los
miembros de las unidades de salud mental y otras entidades y profesionales.

❚ Línea de actuación 4. Mejorar la coordinación con atención primaria

— Coordinar todas las acciones desde una sola gerencia por área.

— Potenciar la asistencia en salud mental a nivel de atención primaria, para evitar que
se colapse el sistema.

— Elaborar protocolos de derivación consensuados.

— Fomentar una mejor ordenación y cribado de los pacientes. Todos los pacientes, inde-
pendientemente de cual sea su patología específica, deberían de pasar por la unidad
de salud mental y allí se decidiría si el paciente tiene una patología suficientemente
compleja como para ser atendida en una unidad específica o, por el contrario, es una
patología a atender en la propia unidad de salud mental.

— Mantener las unidades de salud mental ubicadas en los centros de atención prima-
ria, ya que el contacto con el médico de primaria resulta fundamental.

— Propiciar la participación de los equipos de salud mental en el plan de sesiones clíni-
cas del centro de primaria y viceversa.

— Establecer reuniones periódicas entre los coordinadores del área de salud mental y el
gerente de atención primaria.

— Promover el uso de Internet para la comunicación entre profesionales relacionados
con la salud mental y los médicos de primaria.
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❚ Línea de actuación 5. Potenciar la formación continuada de los profesionales

— Continuar con el programa de formación continuada que ya existe, incentivando la
participación de los profesionales.

— Hacer una oferta reglada de un programa de formación en psicoterapia.

— Favorecer la formación práctica de los residentes (MIR/PIR) en psicoterapia.

— Potenciar una auditoría sobre la formación, que implique un mayor control de cómo
se está realizando la formación de los residentes.

— Favorecer la selección de personal de enfermería especializado en salud mental.

— Facilitar que los psicólogos clínicos sean considerados personal sanitario.

— Diseñar criterios de acreditación de las unidades de salud mental (con sus corres-
pondientes recursos físicos y humanos).

❚ Línea de actuación 6. Potenciar el registro de casos y de actividades

— Implantar un sistema de registro de casos y actividades, operativo y homogéneo.
Actualmente en Galicia no se dispone de un registro de casos, lo cual hace que no se
pueda tener una visión de conjunto de lo que se está haciendo.

— Dotar a las unidades de salud mental del suficiente apoyo informático para desarrollarlo.

— Utilizar la información que de él se derive como feedback para los propios profesionales.
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1. INTRODUCCIÓN

La salud bucodental es uno de los aspectos importantes de la salud y el bienestar general de
la sociedad. La consecución de un estado de salud bucodental adecuado de la población
depende en buena manera de las estrategias adoptadas por las administraciones sanitarias.

De los datos obtenidos de diversos estudios dirigidos a conocer el estado de salud bucoden-
tal de la población a nivel mundial, se ponen de manifiesto dos claras tendencias: una hacia
la mejora de la salud bucodental, cuando se establecen medidas preventivas idóneas, princi-
palmente en los países muy desarrollados; y otra hacia su empeoramiento cuando no se ha
dado suficiente importancia a la prevención, al tiempo que han aumentado los factores
favorecedores de estas enfermedades.

Las enfermedades bucodentales más frecuentes en la población son la caries dental y la
enfermedad periodontal. La prevalencia de estas dos enfermedades está cambiando, pero
aún es cierto que casi toda la población adulta del mundo termina padeciendo alguna de
ellas o ambas a la vez.

La Organización Mundial de la Salud definió la caries dental como un proceso patológico
localizado, de origen externo, que se inicia después de la erupción, determina un reblande-
cimiento del tejido duro de los dientes y evoluciona hacia la formación de una cavidad.

La caries se produce como interacción de tres factores: presencia de bacterias, presencia de
sustrato propicio o nutriente bacteriano y susceptibilidad del esmalte dental. Cabe conside-
rar el tiempo como un cuarto factor, ya que el proceso patológico, una vez iniciado, no es
inmediatamente detectable por medios clínicos.

Los efectos de la caries dental son considerables si se miden, entre otros, en términos de
dolor, infecciones locales y asociadas, necesidad y coste de tratamiento, limitación de la fun-
ción masticatoria, estética facial, etc.

Los factores condicionantes de esta enfermedad son, fundamentalmente, los hábitos higié-
nico-dietéticos, estado de fluoración de las aguas de consumo y la disponibilidad y utiliza-
ción de recursos asistenciales.

PROBLEMAS DE SALUD BUCODENTAL
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Existen diversas medidas de fácil aplicación y muy eficaces para el control de la caries como
son la educación sanitaria, la eliminación mecánica de la placa bacteriana mediante cepilla-
do y seda/cinta dental, control de la dieta, reduciendo el consumo de hidratos de carbono
refinados entre comidas, administración de flúor por vía sistémica o tópica, aplicación de
selladores en las fosas y fisuras en las superficies masticadoras de los dientes posteriores y
revisión periódica por el odontoestomatólogo.

Para estudiar la frecuencia de caries se utilizan generalmente dos parámetros:

❚ Prevalencia de caries (porcentaje de personas con caries).

❚ Índice CAO (promedio de dientes permanentes por individuo, cariados, obturados y
ausentes por caries).

Las enfermedades periodontales constituyen el otro gran grupo de las enfermedades buco-
dentales y son la causa más importante de pérdida de dientes en la edad adulta.

Las enfermedades periodontales, tanto agudas como crónicas, incluyen distintos cuadros de
inflamación y destrucción de las estructuras de soporte de los dientes con formación de
bolsas periodontales. La fase más leve y común es la gingivitis, que se manifiesta funda-
mentalmente por el sangrado de las encías (espontáneamente o tras el cepillado dental).

Las causas de estas enfermedades son complejas, pero su mecanismo de acción se basa
en la aparición de placa bacteriana dental, cálculo o sarro dental, sobre los que actúan
factores facilitadores y modificadores. Entre los factores facilitadores están el tabaco y el
alcohol, las maloclusiones dentales, obturaciones defectuosas, mal diseño de prótesis
dentales y el sarro. Los factores modificadores de la placa son todavía poco conocidos, si
bien cambios hormonales, metabólicos y tal vez emocionales puedan ejercer alguna
influencia en este proceso.

Desde el punto de vista epidemiológico, para estudiar la frecuencia de estas enfermeda-
des, se utilizan unos indicadores —como el índice periodontal comunitario— que nos
permiten valorar tanto la intensidad de la enfermedad como la necesidad de recibir tra-
tamientos odontológicos.

Evaluando de menor a mayor gravedad de la enfermedad: el sangrado de la encía, la pre-
sencia de cálculo y la profundidad de las bolsas periodontales.

Las medidas utilizadas más frecuentemente para la prevención de las enfermedades
periodontales son: la educación sanitaria, la higiene oral, la utilización adecuada de la
seda/cinta dental, la corrección de los factores favorecedores de estas enfermedades y
las revisiones periódicas por el odontoestomatólogo.

En las enfermedades bucodentales las actitudes, hábitos y comportamientos intervienen
de manera decisiva en su inicio y desarrollo, y su modificación es una estrategia funda-
mental en la prevención y control. Entre ellos destacan el cepillado dental, el control de
azúcares refinados, el consumo de tabaco y alcohol y las revisiones realizadas por el
odontoestomatólogo. Es necesario fomentar los procedimientos preventivos de la caries
con el fin de reducir los intervencionistas e irreversibles a aquellas situaciones estricta-
mente necesarias y siempre que se hayan agotado las estrategias preventivas.
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Las medidas de prevención más frecuentemente recomendadas por la Organización Mundial
de la Salud en una intervención comunitaria son:

1. Medidas higiénico-dietéticas

— La educación sanitaria debe impregnar todas las actividades, no sólo preventivas sino
también asistenciales, con el fin de incrementar el interés, la aceptación, la comprensión
y la participación ciudadana.

— Es necesario fomentar medidas de higiene oral, siendo la más importante la enseñanza
de un correcto cepillado dental.

— Por otro lado hay que recomendar la limitación, tanto en las cantidades como en la fre-
cuencia, del consumo de alimentos y bebidas azucaradas, y que dicho consumo se limi-
te, en la medida de lo posible, a las horas de las comidas.

2. Utilización de fluoruros

— Como norma general se recomienda la utilización de un método sistémico más uno tópico.

— A nivel comunitario la fluoración de las aguas potables o de consumo que no alcanzan
el nivel mínimo recomendado es la medida de salud bucodental más segura, equitativa y
eficiente para la prevención de la caries.

— Los enjuagues bucales con soluciones diluidas de fluoruro, aplicados en el medio esco-
lar, con periodicidad semanal y durante al menos el período lectivo, constituye una medi-
da eficaz en la prevención de la caries.

— La aplicación tópica de flúor por profesionales (geles, soluciones, barnices) ha demostra-
do su eficacia en la prevención de la caries, y especialmente en determinados niños o
grupos de alto riesgo.

3. Sellado de surcos y fisuras

— La utilización de los selladores de surcos y fisuras resulta una técnica efectiva en la pre-
vención de caries siempre que se realice una correcta indicación, selección de pacientes
y ejecución técnica.

— La revisión periódica de la integridad del sellador y la reposición del mismo, en el caso de
pérdida total o parcial, favorece la efectividad de la técnica y la prolongación de sus
beneficios en el tiempo.

— Una correcta selección de pacientes, con criterios establecidos previamente, adquiere
mayor relevancia en programas comunitarios de salud bucodental para mejorar su
coste-beneficio.

Es importante que esta técnica preventiva se desarrolle asociada a otras medidas
como: fluoración, control de la placa bacteriana y recomendaciones dietéticas.

Existe un alto grado de consenso entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y las
comunidades autónomas en cuanto a considerar prioritario el mantenimiento y con-
solidación de los programas de salud bucodental infantil.
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2. SITUACIÓN ACTUAL EN GALICIA

2.1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Galicia cuenta con 2,7 millones de habitantes, representando el 6,9 % de la población estatal. 

La población menor de 15 años según el censo poblacional de 1991 (INE) es de 493.451 habi-
tantes y se reparte en las diferentes provincias de la siguiente manera:

Tabla 1. Distribución de la población menor de 15 años por provincias

2.2. ESTADO DE SALUD BUCODENTAL

Los datos más actuales corresponden al estudio “A saúde bucodental dos nenos de Galicia
ano 2000”, llevado a cabo por la Dirección General de Salud Pública, sobre una muestra de
1.175 niños de 6 años y 1.105 escolares de 12 años gallegos, mediante la realización de una
encuesta y una exploración bucodental, los resultados son los siguientes:

Tabla 2. Incidencia de la caries dental en escolares

1 Índice CAOco: media de dientes temporales y definitivos cariados + ausentes + obturados
2 Índice co: media de dientes temporales cariados + obturados
3 Índice CAO: media de dientes definitivos cariados + ausentes + obturados
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POBLACIÓN <15 AÑOS % POBLACIÓN TOTAL

A Coruña 199.270 18,2

Lugo 58.773 15,3

Ourense 53.375 15,1

Pontevedra 182.033 20,3

Total 493.451 18,1

1990 1995 2000

Escolares de 6 a 14 años

Escolares con caries (prevalencia en %) 87,90 65,90

Índice CAOco1 4,60 2,47

Escolares de 6 años

Escolares con caries (prevalencia en %) 73,80 46,60 42,80

Índice CAOco 4,07 1,92 1,49

Índice co2 3,93 1,84 1,39

Índice restauración (en %) 4,00 12,40 20,00

Escolares de 12 años

Escolares con caries (prevalencia en %) 90,20 64,20 61,10

Índice CAOco 3,68 1,87 1,86

Índice CAO3 2,84 1,60 1,55

Índice restauración (en %) 20,00 42,80 41,70



Tabla 3. Estado periodontal en niños de 12 años (2000)

Tabla 4. Oclusión dental en niños de 6 y 12 años (2000)

2.3. PRESTACIONES

Hasta hace seis años el sistema nacional de salud sólo cubría, con carácter general, las
“extracciones dentales y procesos inflamatorios agudos”, además de otros aspectos:
atención total en accidentes de trabajo y coberturas especiales en las mutualidades de
funcionarios (periodoncia y reembolso de los demás tratamientos). El catálogo de pres-
taciones aprobado por R.D. 63/95 de ordenación de las prestaciones sanitarias, recono-
ció el derecho de los usuarios del sistema nacional de salud a recibir ciertos servicios
gratuitos y ayudas económicas, supeditando tales derechos a decisiones administrativas
(“programas y la financiación anual”, “baremo” central de prótesis), lo que ha determi-
nado en la práctica que los contenidos y acceso a las prestaciones infantiles varíen de
una comunidad autónoma a otra.

En Galicia, las prestaciones del programa de salud bucodental en la actualidad son 
las siguientes:

❚ El tratamiento de procesos agudos odontológicos, incluida la extracción de piezas den-
tarias, que se presta a toda la población por los odontólogos de atención primaria. Se
entiende por proceso agudo, todo proceso infeccioso y/o inflamatorio que afecta al área
orofacial, traumatismos óseodentarios y heridas en la mucosa oral.

❚ La cirugía oral que no se realiza en las unidades de salud bucodental de atención prima-
ria, por su complejidad o por los especiales requisitos que conlleva, se lleva a cabo en los
servicios de cirugía maxilofacial de Povisa, Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago y Complejo Hospitalario Juan Canalejo–Marítimo de Oza, incluye: exodoncia de
los terceros molares, quistectomías, etc.
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Niños de 12 años

Sanos 62,6%

Sangrado 22,4%

Cálculo 15,0%

6 AÑOS 12 AÑOS

Sanos 74,3% 38,6%

Maloclusión Ligera 20,0% 42,5%

Severa 5,7% 18,9%



❚ Actividades preventivas recogidas en el programa de salud bucodental:

Especialmente para las embarazadas: 

— Exploración preventiva de la cavidad oral: atención de odontología que se presta a
toda gestante que precisa revisión bucodental preventiva. 

— Incluye también educación para la salud bucodental (cambios orales en la embara-
zada, higiene dental, medidas dietéticas y actitud ante la presencia de patología oral).

Para la población de 6 a 14 años:

— Información y educación en materia de higiene y salud bucodental.

— Revisiones preventivas periódicas de la cavidad oral: incluye el diagnóstico de
alteraciones de maloclusión dental y la realización de exploraciones radiográficas
cuando sea necesario.

— Aplicación de fluor tópico profesional. 

— Colocación de selladores de surcos y fisuras en dentición permanente, priorizando el
1er y 2º molar. Se suele hacer en consulta programada previo despistaje de escolares
con alto riesgo de caries.

En poblaciones especiales, mediante convenios específicos con otras entidades:

— Discapacitados, tanto físicos como psíquicos. Convenio de colaboración entre la
Consellería de Sanidad, el Servicio Gallego de Salud y la Universidad de Santiago de
Compostela para el desarrollo de un programa de asistencia odontológica completa
a pacientes que presentan retraso mental y/o discapacidad física importante, de la
siguiente manera:

— Pacientes tutelados por la Consellería de Sanidad: asistencia odontológica finan-
ciada al 100 % por esta Consellería.

— Al resto de los pacientes se le proporcionará la asistencia odontológica recogida
en el catálogo de prestaciones del sistema nacional de salud de forma gratuita, y
el no recogido será financiado por la familia o el tutor legal.

Los tratamientos son prestados por los especialistas de la Facultad de Odontología
(odontología integrada de pacientes especiales).

— Menores que se encuentran en situación de guardia o tutela por la Consellería de
Familia y Promoción de Empleo, Mujer y Juventud. Convenio entre la Xunta de
Galicia, Consellería de Familia y Promoción de Empleo, Mujer y Juventud y la
Universidad de Santiago de Compostela para el desarrollo de un programa de asis-
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tencia odontológica completa que incluye los tratamientos excluidos del sistema
nacional de salud conforme al Real Decreto 63/1995 de ordenación de las prestacio-
nes sanitarias. Determinados tratamientos muy especializados, como implantes,
ortodoncias y otros similares quedan excluidos del ámbito de las prestaciones pre-
vistas en este convenio. Los tratamientos son prestados por los especialistas de la
Facultad de Odontología y se realizan en ella (odontología integrada pediátrica).
Existe también (aunque pendiente de firma) un convenio de la misma consellería con
los Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de nuestra comunidad autónoma para
prestar asistencia a este mismo grupo de pacientes.

Dentro del marco de la salud bucodental en Galicia se contemplan una serie de actividades
de carácter preventivo que son llevadas a cabo por la Dirección General de Salud Pública, 
en concreto:

❚ “Programa Galego de Saúde Bucodental na Escola” de la Dirección General de Salud
Pública (desde 1986). Todos los centros escolares que participan en él, a petición 
propia, conforman la Red de centros promotores de salud bucodental con los siguien-
tes objetivos: 

— Promocionar la educación para la salud bucodental en la escuela: Mediante la ela-
boración y distribución gratuita a todos los colegios de material de apoyo con-
sistente en una guía editada por la Consellería de Sanidad, que se distribuye a
todos los colegios de Galicia, y que consta de un manual para el profesor y unos
cuadernos para los alumnos. Está dirigido a todos los niños de 4 a 12 años.

— Ofrecer un aporte adecuado de flúor a todos los escolares de 6 a 12 años: median-
te un programa de enjuagues semanales con flúor. La solución de flúor es sumi-
nistrada en vasitos individuales mediante la supervisión de los profesores. 
El suministro de flúor y seguimiento del programa se realiza desde la Delegación
Provincial de la Consellería de Sanidad correspondiente, en coordinación con un
responsable del programa nombrado en cada centro escolar. En el curso
1998–1999 participaron el 64,3 % de los centros escolares y el 58,5% de los alum-
nos y en el curso 1999/2000 participaron el 72,5% de los centros escolares y el
63,2% de los alumnos.

Existe, además, en nuestra comunidad autónoma, legislación específica sobre fluoración
de las aguas potables de consumo público desde hace 10 años (Decreto 3510/1990, de 
22 de junio). 
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2.4. RECURSOS

La finalidad de las unidades de apoyo en la atención primaria gallega es colaborar en la pres-
tación de un servicio eficiente, continuado y de calidad, tratando de dotar a este primer nivel
asistencial de una mayor capacidad de resolución de problemas. 

Los recursos actuales son los que se recogen en la tabla siguiente:

Tabla 5. Recursos actuales en salud bucodental

1 Auxiliar de enfermería
2 Existen además dos Unidades de Salud Bucodental donde sólo hay odontólogos no integrados: Pontedeume (Ferrol) y

Ambulatorio Plaza Ferrol (Lugo)
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Nº UNIDADES Nº ODONTÓLOGOS Nº ODONTÓLOGOS

ÁREA ATENCIÓN PRIMARIA SALUD BUCODENTAL NO INTEGRADOS NUEVO MODELO HIGIENISTAS OTROS1

A Coruña 8 2 10 9 1

Ferrol 5 1 6 4

Santiago 13 3 10 3

Ourense 16 0 12 1

Lugo 14 4 13 3

Pontevedra 11 4 8 6

Vigo 11 5 12 6

Total2 78 19 71 32 1
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1. PRINCIPALES DOLENCIAS

Cuando se trata de enumerar las principales dolencias o motivos de consulta odontológica
en nuestra comunidad, se hace referencia fundamentalmente a cuatro grandes apartados:

❚ Caries dental

❚ Prótesis

❚ Tratamiento periodontal

❚ Cirugía oral

No obstante, es el dolor el elemento motivador final de la inmensa mayoría de las consultas. En
cierta medida, los gallegos siguen acudiendo al dentista básicamente “cuando les duele una
muela”. En ese sentido, se deja muy clara la necesidad de mentalizar a la población (y a los pro-
pios profesionales) de que “el dentista no está sólo para resolver el dolor, sino también para hacer
prevención”. Es por ello que resulta imprescindible acercar al ciudadano los servicios de odonto-
logía, de lo contrario sería imposible afrontar los nuevos retos en salud bucodental.

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN GALICIA

La opinión general es que, comparativamente con el resto de España, la posición que Galicia
ocupa en materia bucodental es relativamente buena. A pesar de que hay muchos aspectos
susceptibles de mejora, los avances que se han producido en los últimos años en nuestra
comunidad (sobre todo en lo referido a la población infantil y a la educación bucodental)
hacen ser optimistas. En ese sentido, existen una serie de pautas marcadas por el Decreto
63/1995, que deben servir de referencia y aspiración para los próximos cuatro años.

Aunque el camino por recorrer sea tal vez mayor que en el caso de otros problemas de salud,
se han podido identificar ya una serie de carencias que, más adelante, nos permitirán hablar
de objetivos y líneas de actuación.

PROBLEMAS DE SALUD BUCODENTAL
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❚ En primer lugar, en lo que concierne a infraestructuras y recursos humanos, a la hora de
valorar el nivel de dotación existente, los principales comentarios giraron en torno a
cuestiones como: la distribución de los recursos por áreas geográficas, los ratios de aten-
ción bucodental existentes, la necesidad de ampliar los niveles de cobertura, el énfasis en
la prevención, la creación de servicios de estomatología, el tratamiento de casos espe-
ciales y la formación de los profesionales del sistema público de salud.

Concretamente, se considera que todavía no se ha alcanzado una distribución equitativa
de los recursos a lo largo de toda la geografía gallega, lo cual se traduce en la existencia
de áreas deficitarias, cuyas necesidades no se están siendo cubiertas adecuadamente.

En este momento, a pesar de que sólo quedan aproximadamente 15 dentistas del mode-
lo tradicional en toda Galicia, y son más de 70 las nuevas unidades de apoyo en Atención
Primaria, la proporción de odontólogos públicos sigue siendo baja (en niños es de 1/5.000
y en la población general de 1/30.000).

❚ En segundo lugar, ya en el ámbito asistencial, en ocasiones la labor del odontólogo del
sistema público de salud se sigue limitando a la realización de extracciones. Aunque las
directrices en términos de cobertura sean limitadas, se hace necesario un cambio de filo-
sofía en la práctica odontológica, haciendo más énfasis en la labor educativa, de pre-
vención, diagnóstico y seguimiento por parte de los profesionales.

Se ha hecho hincapié en distintos momentos a la necesidad de ampliar el abanico de
prestaciones que se están ofertando al ciudadano (obturaciones, sellados, etc.), sobre
todo cuando se trata de niños, ancianos o pacientes especiales. En el caso concreto de la
población infantil, a pesar de los logros de los últimos años, dada su relevancia, es nece-
sario seguir mejorando paulatinamente.

Ligada a estas limitaciones en términos de cobertura, se hace referencia a la frustración
que muchas veces los profesionales experimentan, al no poder completar su labor tera-
péutica (sellar, obturar, etc.); frustración que parece mayor que en cualquier otra espe-
cialidad médica. 

Se señala también la existencia de índices de captación y actividad muy distintos según
los profesionales y las áreas geográficas. A juicio de los propios expertos existe una gran
heterogeneidad en la labor que se está haciendo a lo largo de toda la geografía galle-
ga, con relación a la intervención y tratamiento, echando en falta una mayor coordina-
ción y uniformidad. Una propuesta es la elaboración de una ley de coordinación en el
ámbito bucodental. 

❚ En tercer lugar, se percibe demasiada distancia entre la actividad en el ámbito de la aten-
ción primaria y los servicios de cirugía maxilofacial, por lo que se considera pertinente la
puesta en marcha de más servicios hospitalarios de estomatología. 

A juicio de los expertos, para pacientes especiales (hemofílicos, epilépticos, etc.) es nece-
sario también mejorar los niveles asistenciales actuales. En ese sentido, se propone la ela-
boración y difusión de un protocolo de intervención para esos casos, y la creación de ser-



vicios hospitalarios de referencia en las distintas áreas geográficas que puedan ocupar-
se de ellos, ya que en ocasiones se están derivando a la universidad.

❚ En cuarto lugar, otra cuestión importante es que en el terreno bucodental, al igual que
en otros ámbitos, resulta imprescindible potenciar más la actividad preventiva, de lo con-
trario cualquier planificación o aspiración futura se vería claramente hipotecada. Esta
labor preventiva se está haciendo bien con la población infantil, pero debe extenderse al
resto de la población. Para muchos la labor preventiva resulta más importante que la
asistencial, por lo que se sugiere que la atención primaria debe experimentar un cambio
de mentalidad, enfatizando la prevención. Se hace explícita la necesidad de sensibilizar
primero a los profesionales, para educar posteriormente a la población.

En ese sentido, se considera necesario un reciclaje filosófico, hacia una formación pro-
fesional más preventivista. La odontología tradicional es una odontología básicamente
terapéutica y la filosofía que ahora hay que seguir (sobre todo desde el punto de vista
de la sanidad pública) debe hacer un énfasis mayor en los aspectos relacionados con la
prevención. Dicho reciclaje no debería ceñirse exclusivamente a los profesionales de la
salud bucodental (odontólogos, higienistas, etc.) sino a todo el personal sanitario, per-
mitiendo una mayor integración y protagonismo del profesional bucodental dentro de la
atención primaria y de la atención sanitaria en general.

Se han llegado a sugerir también algunas estrategias para mejorar la labor preventiva:

— Potenciar una mayor conexión entre el pediatra y el odontólogo, para estimular la
higiene y atención bucodental.

— Incluir, por parte del médico de cabecera, informes odontológicos en la historia clíni-
ca del sujeto. (“Del mismo modo que se mide la presión arterial o se controla el peso,
debe mirarse la boca”).

❚ En quinto lugar, en cuanto a la formación profesional, parece existir una excesiva espe-
cialización, al mismo tiempo que una gran heterogeneidad. En consecuencia, se sugie-
re hacer mayor énfasis en una formación médica de base sobre la que desarrollar poste-
riormente la especialidad y, al mismo tiempo, perfilar mejor los roles de cada
profesional. Se cree que existe un cierto desconcierto entre la población, que a veces
no sabe realmente a quién acudir, al higienista, al mecánico, al ortodoncista, etc. Se
percibe también cierto déficit a nivel de formación posgraduada, por lo que se sugie-
re que la administración pública fomente más la realización de cursos de formación
continuada entre sus profesionales (sobre todo de Atención Primaria) e incentive la
asistencia a éstos.

En cuanto a la selección de los odontólogos del SERGAS se sugiere primar más la for-
mación en términos asistenciales y preventivos, y no tanto la especialización (cirugía
maxilofacial...).

❚ Por último, a pesar de que la odontología gallega cuenta con buenos investigadores, se
considera necesario hacer un esfuerzo mayor a este nivel. Potenciar la investigación y
favorecer la conexión entre la investigación y las necesidades asistenciales deberían ser,
por tanto, una de las metas del plan.

361

Grupo de discusión • Problemas de salud bucodental



3. IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

A raíz de este primer análisis de la situación de nuestra comunidad en materia de salud
bucodental, se han podido precisar algunas de las carencias más importantes que desgra-
ciadamente aún sufrimos y, a partir de éstas, se han enumerado posibles objetivos a incluir
en el plan de salud para los próximos cuatro años:

1. Mejorar la formación de los odontólogos y del personal de salud en materia
bucodental

Es necesario formar y sensibilizar a odontólogos, pediatras, personal de enfermería,
médicos de familia y personal de la salud en general, para que éstos informen y eduquen
al resto de la población en materia bucodental.

2. Informar a distintos sectores que pueden desempeñar un papel importante a nivel
de prevención

Para ello es necesario estimular la comunicación y coordinación de diferentes entes:
atención primaria, salud pública, centros de enseñanza, concellos, profesionales privados,
medios de comunicación, etc.

3. Disminuir la prevalencia de caries

Aunque el objetivo final sea eliminar la caries del total de la población, un objetivo razo-
nable podría ser disminuirla sensiblemente, sobre todo en la población infantil.

4. Mejorar la cobertura de la asistencial bucodental actual

Sobre todo en lo que se refiere a la población infantil y a la tercera edad.

5. Dispensar una atención adecuada a pacientes especiales

En el caso de pacientes trasplantados, epilépticos, sometidos a radioterapia, etc., se nece-
sita prestar una atención más específica.

6. Mejorar la prevención y tratamiento de maloclusiones

Ello implica incidir en la labor del pediatra, de modo que se garantice que toda la pobla-
ción infantil sea revisada con regularidad y que los padres tomen medidas elementales
en la salud bucodental de sus hijos, ya desde la lactancia.

7. Ampliar la rehabilitación protésica

La sanidad pública debe asumir el compromiso de realizar obturaciones en casos especiales.

8. Ampliar el tratamiento periodóntico a casos especiales

Es el caso de diabéticos, personas que tienen antecedentes genéticos, que tienen deter-
minadas enfermedades que van a provocar una pérdida prematura de los dientes, etc.

9. Creación de un servicio hospitalario de referencia

Éste serviría de puente entre los centros de atención primaria y los macrohospitales o la
universidad. Introducir servicios especializados (de estomatología) en un mayor número
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de hospitales, de manera que puedan resolverse de manera ágil los casos especiales y
casos que se le escapan al odontólogo de un centro de salud, pero que tampoco es ope-
rativo que terminen en manos de un cirujano maxilofacial.

10. Fomentar una mayor vinculación administración-universidad

Estimular la creación de proyectos de investigación aplicados a las necesidades actuales;
implicar a la universidad en programas conjuntos de control y actuación sobre 
la población.

Los objetivos anteriores se vieron traducidos en cinco grandes líneas de actuación, con sus
correspondientes acciones concretas:

Línea de actuación 1. 
Mejorar la formación continuada en prevención y atención comunitaria

— Mejorar la educación para la salud y orientarla hacia la atención primaria.

— Mejorar la formación en las principales demandas en términos asistenciales: caries,
maloclusiones, periodoncia y prótesis.

— Hacer hincapié también en la odontología comunitaria, en términos de medidas pre-
ventivas y de gestión sanitaria.

— Favorecer los programas ya existentes de formación continuada.

— Dirigirse a todos los profesionales de la salud, especialmente a los que trabajan en el
ámbito de la atención primaria.

— Fomentar grupos de trabajo y sesiones formativas para los médicos de familia.

Línea de actuación 2. 
Informar y formar a la población en salud bucodental

— Crear protocolos de información para mejorar la salud bucodental.

— Crear protocolos de registro de información.

— Fomentar la realización de charlas y coloquios divulgativos en centros de enseñanza,
asociaciones de vecinos, etc. donde se aproveche para informar de la existencia de un
servicio de salud bucodental y de sus actividades.

— Fomentar las campañas informativas.

— Difundir las medidas higiénicas, sobre todo en niños (prestando especial hincapié en
la educación de los padres) y en la tercera edad.

— Estimular la necesidad de llevar al niño al dentista desde muy corta edad.
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Línea de actuación 3. 
Fomentar una mayor integración del área bucodental en la atención primaria y 
una mayor coordinación entre los propios profesionales de la salud bucodental

— Fomentar grupos de trabajo, sobre todo con los médicos de familia y los pediatras.

— Incluir la información bucodental en las historias clínicas.

— Unificar criterios de tratamiento.

— Elaborar protocolos de tratamiento, sobre todo para los casos especiales.

— Elaborar de una ley de coordinación en el ámbito bucodental.

Línea de actuación 4. 
Establecer una serie de medidas en términos de prevención

— Medidas educativas (dieta, hábitos nocivos, lactancia, respiración).

— Medidas específicas (aplicación de flúor tópico y control de fluorización del agua).

— Ampliar medidas asistenciales como: sellado de fisuras, tratamiento interceptivo para
maloclusiones y limpiezas bucales.

Línea de actuación 5. 
Establecer una serie de medidas en términos asistenciales o de tratamiento

— Para disminuir la prevalencia de caries, maloclusiones y enfermedades periodontales:

— Establecer mayores controles de salud.

— Promover una mayor asistencia al odontólogo (ya desde niños, par lo que será
necesario implicar al pediatra).

— Favorecer un diagnóstico precoz.

— Ampliar el tratamiento a obturaciones, tartrectomías, raspados, alisados, etc.

— Ampliar la cobertura de prótesis a la tercera edad.
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4. OBSERVACIONES

En este primer focus group, por razones de tiempo, no se han podido llegar a identificar los
indicadores para la evaluación del plan.

Se ha detectado bastante desconocimiento de los contenidos del plan de salud anterior. En
ese sentido, se recomienda enviar a cada odontólogo de atención primaria y de los hospita-
les un dossier informativo del nuevo plan gallego de salud en material bucodental, para que
sepan cuáles son los objetivos colectivos y las líneas de actuación que deben seguir. De este
modo será posible también aumentar su nivel de implicación en una tarea común, como es
la mejora de la salud bucodental en Galicia.
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1. INTRODUCCIÓN

Las enfermedades osteoarticulares entrañan un conjunto de problemas de carácter médico y
sanitario que repercuten social y económicamente en la sociedad actual. Se las considera una
de las causas más prevalentes de sintomatología y de limitación funcional, representando un
grave problema de salud pública en las sociedades desarrolladas. Se trata de procesos con un
alto coste social debido a las graves incapacidades que producen, al alto consumo de recursos
sanitarios y al absentismo laboral en la población activa. El patrón etario de incidencia de la
enfermedad (población adulta y anciana, fundamentalmente) pone de manifiesto la magnitud
del problema que representan las enfermedades osteoarticulares, en una sociedad, como la
nuestra, con un marcado envejecimiento poblacional y una elevada esperanza de vida.

La característica común de las enfermedades osteoarticulares es que se localizan en los teji-
dos conectivos de las diferentes partes del cuerpo y cursan con limitación de movimiento,
dolor, rigidez y tumefacción que, con gran frecuencia, dificultan la función mecánica del apa-
rato locomotor. La reumatología, la cirugía ortopédica y otras especialidades médicas y qui-
rúrgicas tienen como finalidad prevenir, diagnosticar y tratar este grupo de enfermedades.

El impacto que tienen estas enfermedades sobre los individuos, la sociedad y los sistemas de
salud ha motivado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la década actual
(2000-2010) “Década del Hueso y de las Articulaciones”. El objetivo principal de esta iniciati-
va es el de mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de estos pacientes además de:

❚ Informar del crecimiento de los procesos patológicos del aparato locomotor que afectan
a nuestra sociedad. 

❚ Estimular a los pacientes a participar en sus propios cuidados. 

❚ Promover el análisis coste-efectividad en la prevención y tratamiento de afecciones músculo-
esqueléticas. 

❚ Avanzar en el conocimiento de las afecciones de los huesos y las articulaciones median-
te el impulso de investigación dirigida tanto a la prevención como al tratamiento de este
tipo de patologías.

ENFERMEDADES DEL APARATO LOCOMOTOR
Y DEL TEJIDO CONECTIVO

Ponencia
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La campaña pretende ser amplia y multidisciplinaria, e intentará promover iniciativas sobre
las afecciones del aparato locomotor a nivel mundial en estrecha colaboración entre pacien-
tes, profesionales y organizaciones científicas, investigadores, revistas científicas, organiza-
ciones sanitarias, organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales, etc.

Además, en la reunión de expertos que llevó a la puesta en marcha de esta iniciativa se
redactó un documento de consenso según el cual se abren cinco líneas de trabajo preferen-
cial dentro de la patología del aparato locomotor: 

1. Enfermedades articulares

2. Osteoporosis

3. Afecciones del raquis y lumbalgia

4. Traumatismos severos de las extremidades

5. Alteraciones congénitas en ortopedia pediátrica.

El conocimiento de la magnitud relativa de esta patología y de su impacto en una población
determinada es requisito imprescindible para la evaluación de su importancia y, junto a la
información que aportan las proyecciones demográficas, el estudio de la esperanza de vida
(y esperanza de vida libre de incapacidad), los hábitos de salud y la utilización de los servi-
cios en el marco territorial objeto de estudio, deben ser los elementos clave para planificar y
orientar los recursos a la mejora y mantenimiento de la salud de la población.

2. PREVENCIÓN DE LA PATOLOGÍA OSTEOARTICULAR

Las medidas de prevención primaria (destinadas a disminuir la incidencia de las enfermedades
del sistema músculo-esquelético en la población) son muy variadas dada la amplitud de las enti-
dades nosológicas presentes. Las medidas más importantes se pueden resumir en las siguientes:

1. Práctica habitual de ejercicio físico moderado, siempre que se pueda al aire libre, para
mantener una adecuada posición de las articulaciones, huesos y tejidos blandos, evitan-
do sobrecargas articulares.

2. Implantación de dietas adecuadas (especialmente en la infancia y en la vejez) para evi-
tar déficits minerales que puedan afectar la estructura ósea (concretamente para preve-
nir la osteoporosis y la osteomalacia).

3. Medidas profilácticas concretas para la prevención de determinadas enfermedades osteo-
articulares vinculadas con algunos microorganismos (por ejemplo la administración de
penicilina para la prevención de la fiebre reumática).

4. Control de los factores de riesgo conocidos, tanto en el ámbito laboral como en relación
con el medio ambiente y la seguridad vial, que estén asociados a las enfermedades osteo-
articulares (hábitos tóxicos, higiene postural...).
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5. Medidas generales: disminución de las barreras arquitectónicas del entorno, acceso a la
educación, trabajo y actividades lúdicas y mantenimiento de unas pensiones económicas
adecuadas que permitan disponer de un mínimo confort en la vivienda (sobre todo per-
sonas ancianas). Prevenir caídas mediante la eliminación de las circunstancias favorece-
doras tanto en la vivienda (alfombras, escalones...), como en la vía pública.

Las medidas de prevención secundaria, destinadas a disminuir la prevalencia de las enfer-
medades osteoarticulares en la población, intentando reducir la evolución y la duración de
la enfermedad son las siguientes: 

1. Efectuar el diagnóstico precoz de determinadas enfermedades: luxación congénita de
cadera, escoliosis, fiebre reumática y osteoporosis. Los exámenes de salud ponen de
manifiesto muchas de estas enfermedades antes de que se hayan producido lesiones
irreversibles en algún hueso o articulación. En el caso concreto de la escoliosis del ado-
lescente se recomienda la inspección visual de la espalda cuando consultan por otros
motivos o dentro de la exploración general del examen en salud del adolescente.

2. Aplicar el tratamiento adecuado para cada proceso específico, evitando tanto las recurren-
cias como las discapacidades. En algunas ocasiones se dispone de medidas quimiotera-
péuticas como el alopurinol en las hiperuricemias o el tratamiento medicamentoso de
algunos procesos reumáticos, que no sólo actúan contra el dolor y la inflamación, sino
que ralentizan el proceso y retardan las invalideces. Las medidas ortopédicas evitan defor-
midades en la artritis reumatoide y las posturales en la escoliosis, lo que mejora la calidad
de vida considerablemente. La fisioterapia como prevención de segundo nivel es de vital
importancia en estas patologías ya que previene deformidades, mantiene la función y
combate el dolor.

3. Disponer de un adecuado sistema de urgencias médicas o médico-sanitarias para aten-
der lo antes posible los politraumatismos de cualquier índole (especialmente los acci-
dentes de tráfico y los laborales).

Por último, hay una serie de medidas cuya finalidad es disminuir la prevalencia de las incapa-
cidades crónicas en una población, reduciendo al mínimo la invalidez funcional causada por las
enfermedades osteoarticulares. Estas medidas, denominadas de prevención terciaria son, entre
otras, las siguientes: 

1. Favorecer la correcta restauración de determinadas incapacidades osteoarticulares: por
ejemplo, la reconstrucción quirúrgica de la cadera mediante una prótesis o la cirugía
reparadora en la espina bífida o en determinadas escoliosis para recuperar, en la medida
de lo posible, las capacidades funcionales. Estas intervenciones deberán ir siempre segui-
das de programas de fisioterapia para recuperar el máximo grado de funcionalidad posi-
ble, prevenir invalidez permanente y mejorar la calidad de vida.

2. Mantener los servicios destinados a proporcionar curas paliativas a los pacientes termi-
nales, atención socio-sanitaria a los incapacitados y soporte familiar.

3. En los ancianos, monitorización estricta de los fármacos administrados y el segui-
miento de sus efectos secundarios, que pueden simular un empeoramiento del pro-
ceso osteoarticular.

Enfermedades del aparato locomotor y del tejido conectivo



3. CLASIFICACIÓN

La clasificación de las enfermedades osteoarticulares es compleja y engloba a más de 200
afecciones. El capítulo XIII de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) agru-
pa en 6 bloques este grupo de enfermedades:

❚ Artropatías

❚ Alteraciones sistémicas del tejido conjuntivo

❚ Dorsopatías

❚ Alteraciones de los tejidos blandos

❚ Osteopatías y condropatías

❚ Otras alteraciones del sistema músculo-esquelético y del tejido conjuntivo.

Existen algunas enfermedades osteoarticulares que no se clasifican en este capítulo, como
por ejemplo las malformaciones congénitas que, sin embargo, deben ser tenidas en cuenta
en el análisis de estas patologías como problema de salud.

En nuestro país los estudios epidemiológicos de enfermedades reumáticas son escasos y no
existen registros sistemáticos de ninguna ellas. Los estudios de prevalencia de entidades
específicas son prácticamente inexistentes. 

3.1. PRINCIPALES TRASTORNOS INFANTO-JUVENILES

Las malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular suelen diagnos-
ticarse, en general, en el momento del nacimiento. Suelen afectar a las manos (sindactilia y
polidactilia) o a los pies (pie varo, valgo o equino). Los problemas suelen corregirse de forma
quirúrgica u ortopédica. 

Las malformaciones de los miembros superiores tienen una prevalencia que varía entre 0,5
y 2,9 por 1000 nacidos vivos. Se sospecha de la existencia de un gen autosómico dominan-
te pues suelen encontrarse más a menudo en determinadas familias. En España, según datos
del Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas (ECEMC), la incidencia de
polidactilia se sitúa alrededor de 2 por cada 10.000 nacimientos (2,02 en el año 1997).

Las malformaciones de los miembros inferiores tienen una prevalencia un poco mayor que las
anteriores (0,8-4,4 por 1.000 nacidos vivos). En éstas no se ha demostrado ningún carácter here-
ditario y su proporción, al igual que las de las manos, es dos veces más frecuente en varones.

La luxación congénita de cadera presenta una frecuencia muy variable de una zona geográ-
fica a otra. Europa occidental presenta una prevalencia que oscila entre 1 y 10 por 1.000,
siendo 6 veces más frecuente en el sexo femenino. El Programa de Actividades Preventivas
y de Promoción de la Salud (PAPPS) de la Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria recomienda realizar las maniobras de Ortolani y Barlow en todos los niños y en
la totalidad de exámenes de salud hasta que cumplan un año. En recién nacidos de alto ries-
go de displasia de cadera (presentación de nalgas, antecedentes familiares y anomalías orto-
pédicas acompañantes) con exploración clínica normal, el programa propone realizar una
ecografía a las 4 semanas de vida.
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La patología del tubo neural y fundamentalmente la espina bífida presentan una prevalencia irre-
gular en Europa. La prevalencia en España se sitúa entre 0,5 y 1 por 1.000 nacidos vivos. El Estudio
Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas, estudio de vigilancia epidemiológica de las
malformaciones congénitas diagnosticadas durante los tres primeros días de vida, encontró una
incidencia de espina bífida en el año 1997 de 2,22 por 10.000 nacidos vivos, con una clara ten-
dencia decreciente desde los años 1985-89 que llegó a ser de 4,66.

Figura 1. Incidencia de espina bífida en España (tasa por 10.000 nacidos vivos)

Fuente: Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas

Los trastornos osteomusculares de la infancia y la adolescencia están relacionados funda-
mentalmente con el crecimiento óseo. La patología más frecuente en este grupo de edad son
las escoliosis, definida por la Scoliosis Research Society como una curvatura del raquis de 11
o más grados. El 65% de los casos de escoliosis estructurada se desarrollan en la adolescen-
cia. La prevalencia se sitúa en el 2-3% al final del periodo de crecimiento. Las curvas que
superan los 20º tienen una prevalencia de 0,5% y las que sobrepasan los 40º del 0,2%. 

La enfermedad de Legg-Calvé-Perthes que cursa con necrosis o degeneración de la cabeza
del fémur, con posterior regeneración y calcificación, se presenta fundamentalmente entre
los 4 y los 8 años. Su prevalencia es de 5-10 por 1.000 en este grupo de edad. Es más fre-
cuente entre los varones (con una relación 5:1). La tasa de incidencia anual en ambos sexos,
y por debajo de los 15 años, es de 0,5-1,1 por 1.000. No se ha demostrado ningún factor de
riesgo genético. Algunos pusieron de manifiesto una correlación positiva entre este proceso
y ciertos trastornos metabólicos y hormonales.

La artritis crónica juvenil integra la denominada enfermedad de Still, la poliartritis seropositi-
va, conocida también como artritis reumatoide juvenil, la poliartritis seronegativa y la oligoar-
tritis con sus dos variantes: la que afecta a niños portadores de HLA-B27 y la que afecta a niños
con antígenos antinucleares positivos. La artritis crónica juvenil presenta una incidencia más
bien baja, de 0,3-0,9 por 1.000 y afecta más al sexo femenino. La mayor incidencia se da entre
los 9 y los 14 años, considerándose los 16 años el límite superior de afectación. Aunque se
defiende la hipótesis de una infección vírica como desencadenante del cuadro, nunca se ha
detectado, ni microbiológicamente ni serológicamente, ningún rastro de virus.
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3.2. TRASTORNOS DE LA EDAD ADULTA

3.2.1. Artrosis

La artrosis se define como la degeneración del cartílago articular. Cada vez menos se consi-
dera como una enfermedad específica y más como el resultado de las alteraciones biomecá-
nicas, metabólicas y anatomopatológicas del cartílago hialino, del hueso subcondral y del
hueso yuxtaarticular. 

Los estudios epidemiológicos han permitido conocer los principales factores asociados a la
aparición de la artrosis. Estos factores son: edad, sexo, factores mecánicos, constitucionales
y genéticos.

Por lo que respecta a la edad se observa que el crecimiento es aritmético hasta los 50-55
años y, posteriormente geométrico, en especial para las mujeres y para la poliartrosis con
afectación de las articulaciones interfalángicas. Este cambio en la curva hace pensar que
inciden otros factores y no solamente el envejecimiento.

En cuanto al sexo es importante considerar que hasta los 55 años la artrosis es más frecuente en
varones y a partir de esta edad es más prevalente en mujeres. Se observan también diferencias
en cuanto al sexo en el patrón de afectación. En las mujeres son más frecuentes las patologías de
las articulaciones interfalángicas, la trapeciometacarpiana y las rodillas.

La realización de movimientos repetitivos puede llevar a una sobrecarga articular, por lo
que determinadas actividades profesionales pueden favorecer la aparición de artrosis en
algunas articulaciones.

Si bien no está claro que la obesidad constituya un factor de riesgo, por sí sola, para la apa-
rición de artrosis, sí parece tener correlación con la gravedad de ésta, sobre todo en deter-
minadas localizaciones como la rodilla y la cadera (en el estudio de cohortes de Framingham
se observó que la presencia de obesidad predecía la aparición de una artrosis de rodilla).

Desde el punto de vista epidemiológico existen dos formas o criterios para clasificar la
enfermedad artrósica:

1. Criterios radiográficos. Las radiografías son la forma más común de clasificar la artrosis en
los estudios epidemiológicos. El método más habitual es el Kellgren y Lawrence, desarrolla-
do en 1957 y aceptado por la OMS como patrón oro.

2. Criterios clínicos. Las dificultades con los datos radiográficos han llevado al Subcomité
del American College of Rheumatology a desarrollar criterios clínicos para la clasifica-
ción de la artrosis. Cada articulación ha recibido un trato individualizado, pues la enfer-
medad tiene diferentes presentaciones en las diferentes localizaciones. Los criterios clí-
nicos no se han desarrollado para el diagnóstico de casos individuales.

Estos criterios clínicos han sido los utilizados en el estudio EPISER 2000, estudio realiza-
do por la Sociedad Española de Reumatología, con la finalidad de estimar la prevalencia
de seis enfermedades reumáticas en la población española: artritis reumatoide, artrosis
de manos, artrosis de rodilla, osteoporosis, fibromialgia y lumbalgia, e intentar una apro-
ximación piloto al estudio de la prevalencia del lupus eritematoso sistémico. El estudio se
basó en una encuesta poblacional llevada a cabo por traumatólogos entrenados, sobre
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una muestra compuesta por 2.998 sujetos, extraída aleatoriamente de los mayores de 20
años inscritos en los padrones municipales, según estratos de edad y sexo proporciona-
les a la población general, lo que permite la generalización de los datos a toda la socie-
dad española. 

Los resultados muestran que el 10,2% de la población española padece artrosis de rodilla y
el 6,2% de las manos. Tomados estos datos conjuntamente, la artrosis es la enfermedad
reumática más frecuente en la sociedad española. Los datos globales del estudio muestran
que el 22,6% de la población española adulta, padece enfermedades reumáticas.

Por otro lado, los estudios de prevalencia de la artrosis basados en los hallazgos necrópsi-
cos, muestran que cerca del 90% de los individuos presentan datos macroscópicos e histo-
lógicos de degeneración cartilaginosa en el momento de la muerte. La artrosis es, por tanto,
un trastorno prácticamente universal.

3.2.2. Artritis reumatoide

Desde el punto de vista epidemiológico la artritis reumatoide es una enfermedad difícil
de definir y, por tanto, es difícil establecer el caso. Al carecer de un dato (clínico, analíti-
co o radiológico) que sea patognomónico el diagnóstico depende siempre del juicio clí-
nico. Los criterios desarrollados por el American College of Rheumatology poseen una
sensibilidad del 91-94% y una especificidad del 89% para el diagnóstico de artritis reu-
matoide frente a individuos control sin la enfermedad. La aplicación de estos criterios
diagnósticos en la sociedad española, en el estudio EPISER 2000, ya citado, nos muestra
que la prevalencia de la enfermedad se sitúa alrededor del 0,5%.

Entre los factores de riesgo mejor conocidos para la artritis reumatoide destacan los
genéticos pues la enfermedad tiene una mayor incidencia en familias y se asocia con el
antígeno de histocompatibilidad de clase II HLA-DR4. Se sospecha, pero no hay estudios
concluyentes, la existencia de factores ambientales como virus y otros agentes infeccio-
sos. Las hormonas sexuales también parece que juegan un papel pues la enfermedad,
además de predominar en el sexo femenino, suele remitir durante el embarazo y, según
algunos estudios, las mujeres que han utilizado anticonceptivos orales presentan un
menor riesgo de sufrir la enfermedad (al menos las formas más agresivas).

3.2.3. Lumbalgia

El dolor lumbar es uno de los trastornos más frecuentes que afectan a la especie humana.
Su frecuencia real es difícil de evaluar ya que muchos episodios tienen carácter banal y no
provocan consulta médica. El estudio EPISER 2000, muestra que el 14,8% de la población
española padece lumbalgia. 

Los principales factores de riesgo que se pueden considerar son: traumatismos, trabajo físi-
camente duro, levantar pesos frecuentemente, trabajos con inclinaciones y giros de tronco,
y exposición a vibraciones. 

La trascendencia de la lumbalgia se debe fundamentalmente a la incapacidad que genera. 
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3.2.4. Osteoporosis

En 1990 la Conferencia de Consenso de Reumatología definió la osteoporosis como “una enfer-
medad caracterizada por baja masa ósea y deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, lo
que conduce a un aumento de la fragilidad ósea y, consecuentemente, a un riesgo de fractura”.
Existen tres elementos básicos que deben considerarse en esta definición: el descenso de la masa
ósea, el trastorno de la microarquitectura y la fractura. No obstante, dado que es muy caracte-
rística la asociación de fractura osteoporótica con una caída al suelo, es necesario añadir un
nuevo factor: el papel del traumatismo como agente desencadenante. 

El Grupo de Trabajo de Osteoporosis (GTO) ha llevado a cabo recientemente un estudio para
estimar la prevalencia de osteoporosis en la población femenina española, determinada a
través de la densitometría y siguiendo los criterios propuestos por la OMS. Según estos cri-
terios, se considera que existe osteoporosis cuando los valores de masa ósea, determinados
por densitometría, se sitúan por debajo de 2,5 desviaciones estándar del pico de masa ósea,
máximo valor alcanzado por la mujer joven. 

Los principales resultados del estudio muestran que la prevalencia de osteoporosis densito-
métrica en la columna lumbar se incrementa de forma progresiva a partir de los 45 años. La
prevalencia global observada fue de 11,12%.

Tabla 1. Prevalencia de osteopenia y osteoporosis en la población femenina española

Se observa además que la prevalencia de osteoporosis por densitometría en el cuello del
fémur es insignificante hasta los 50 años, incrementándose al 1,3% en el grupo de 50 a 59
años, al 5,17% en el de 60 a 69 años y al 24,24% en el de 70 a 79 años. La prevalencia glo-
bal es del 4,29%. La prevalencia en mujeres mayores de 50 años es del 9,1%.

Globalmente, un 12,73% de la población femenina española presenta osteoporosis en la
columna lumbar o en el cuello del fémur, y un 2,68% tiene osteoporosis en ambas zonas.
Teniendo en cuenta que entre los criterios de exclusión de mujeres en el estudio figuraba la
existencia de osteoporosis conocida (fractura de cadera o aplastamientos vertebrales, trata-
miento farmacológico), la prevalencia real de la enfermedad debe ser todavía mayor.
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L2-L4 CUELLO DEL FÉMUR

20-44
Osteopenia 13,80% 12,56%

Osteoporosis 0,34% 0,17%

45-49
Osteopenia 31,90% 26,72%

Osteoporosis 4,31% 0,00%

50-59
Osteopenia 41,99% 38,96%

Osteoporosis 9,09% 1,30%

60-69
Osteopenia 50,00% 51,43%

Osteoporosis 24,29% 5,17%

70-79
Osteopenia 39,39% 57,58%

Osteoporosis 40,00% 24,24%



Por otra parte, la incidencia de fracturas del cuello del fémur puede considerarse un indica-
dor indirecto de la prevalencia de osteoporosis. 

Por tanto, el principal factor de riesgo lo constituye la edad: cada 5 años el riesgo de pade-
cer una fractura de cadera se incrementa el 13% y en las edades avanzadas el riesgo acu-
mulado es del 34,7% para las mujeres y del 27,7% para los varones. La mujer presenta el
50% más de riesgo de sufrir una fractura de cuello de fémur que el hombre. 

Otro de los principales factores de riesgo para la osteoporosis son el déficit de estrógenos que
produce una aceleración de la pérdida de hueso (cortical y trabecular) tanto en el caso de la
menopausia natural como en la artificial. Otro factor de riesgo es el déficit de aporte de calcio.
Un aporte bajo de calcio antes de los 20 años ocasiona una disminución del contenido mineral
óseo y sería condicionante de la presencia de osteoporosis en la menopausia y en la vejez. La
actividad física disminuida es otro factor de riesgo: la inmovilización durante períodos de tiem-
po prolongados acelera la pérdida de masa ósea. También se ha comprobado que hay una buena
correlación entre la actividad física y la masa ósea (la actividad física aumentaría sobre todo el
contenido mineral del hueso trabecular). Los hábitos de vida: el tabaco se ha asociado a meno-
pausia precoz debido a la disminución de las concentraciones de estrógenos (aumento del
metabolismo hepático). También se postula un efecto directo sobre el hueso. También se ha
comprobado una disminución de la masa ósea en hombres alcohólicos, sobre todo en el hueso
trabecular. Se cree que el alcohol actuaría de manera tóxica directa sobre las células óseas.

Sin embargo, en un estudio de cohortes recientemente publicado en Archives of Internal
Medicine (Baron 2001), en el que se evaluaba la asociación del hábito tabáquico y el alcohol con
el riesgo de fractura de cadera entre las mujeres posmenopáusicas (n=1328), se observó que el
tabaquismo constituye un claro factor de riesgo para la fractura de cadera en este grupo de muje-
res, y que dicho riesgo disminuye tras la cesación tabáquica. Según las conclusiones de este estu-
dio, además, el consumo de alcohol tiene una ligera asociación inversa con el riesgo de fractura.

A estos factores de riesgo de la osteoporosis idiopática deben añadirse aquellos otros facto-
res reconocidos como causantes de osteoporosis secundaria, como por ejemplo el consumo
de fármacos como los glucocorticoides o ciertos trastornos metabólicos. 

Por todo ello debe realizarse una detección precoz de pacientes con sospecha de osteoporo-
sis. La realización de densitometrías óseas es controvertida. Si bien ha mostrado claramente
su capacidad diagnóstica (fiabilidad y validez) para determinar la masa ósea, y a pesar de que
una baja masa ósea se ha asociado a un mayor riesgo de fracturas, la utilidad clínica de la
densitometría ósea como prueba pronóstica es dudosa. La prueba tiene poca capacidad para
discriminar, en personas que no tienen un alto riesgo de fractura, entre quién se fracturará
y quién no, por ello no se recomienda, actualmente, esta técnica en programas de cribaje. 
La osteoporosis debe sospecharse en pacientes con dolor y traumatismos previos, fracturas
previas o en casos susceptibles a la aparición de una osteoporosis secundaria. 

La terapia hormonal sustitutoria (THS) se ha mostrado eficaz para contener el proceso de ace-
leración de pérdida de masa ósea que se inicia en la menopausia, produciéndose sin embargo
una recuperación de ritmo acelerado cuando se suspende su administración. Por ello sigue
siendo objeto de controversia la recomendación de THS a largo plazo como estrategia preven-
tiva de prevención de fracturas por las incertidumbres relativas a la eventual presencia de efec-
tos secundarios indeseados, entre ellos, y fundamentalmente, las neoplasias.
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Consejos para la prevención de accidentes y caídas en las personas mayores

Población diana

❚ Personas demandantes de ambos sexos mayores de 65 años.

❚ Los grupos prioritarios sobre los cuales se debe realizar el consejo para la prevención de
accidentes son personas con déficits sensoriales y motrices.

Mensajes del consejo

❚ La prevención de los accidentes se basa en la eliminación de los factores de riesgo
ambientales y conductuales que los causan y en la adopción de conductas positivas
favorables a su prevención.

Accidentes en el hogar

❚ Se debe advertir a las personas mayores que aquellas que presentan factores de riesgo
personal (disminución de visión o deambulación) presentan el peligro de caídas en el
hogar y la forma de preverlas.

❚ Se debe recomendar que haga ejercicio físico adecuado a la edad y reeducación del equi-
librio para mantener y mejorar su flexibilidad, movilidad y fuerza.

❚ También se recomienda una dieta rica en calcio y vitamina D.

❚ Se debe facilitar información sobre los peligros de la automedicación y sobre lo que se
ha de hacer en el caso de intoxicación accidental o medicamentosa.

❚ Se deben vigilar y controlar las enfermedades crónicas y los trastornos que persistan.

❚ Se deben eliminar los peligros medioambientales (revisar las instalaciones de gas y luz,
iluminación adecuada y barandillas, etc.) y las conductas de riesgo (uso de estufas o bra-
seros, fumar en la cama).

Accidentes de tráfico

❚ Se recomienda recordar que se sigan las normas de seguridad viaria de los peatones (cru-
zar por los pasos de peatones, prestar atención a las señales luminosas, etc.).

❚ Se ha de evitar el consumo de algunos medicamentos, de alcohol y otras drogas que pue-
dan alterar el estado de conciencia cuando se conduzcan vehículos a motor.

❚ Se recomienda la utilización de medidas de prevención pasiva (casco, cinturón de seguridad).

❚ Es conveniente advertir de las ventajas de la conducción tranquila y serena y de los ries-
gos de la velocidad, de la desatención, del cansancio y del sueño.

Frecuencia del consejo

❚ El consejo para la prevención de accidentes se debe realizar siempre que los profesiona-
les sanitarios lo consideren oportuno.

Estrategias para aumentar la efectividad del consejo

❚ Identificar mediante la visita al domicilio el riesgo doméstico de las personas mayores
que presenten factores de riesgo personal y sugerir alternativas que lo disminuyan.
También se ha de revisar el botiquín del hogar y favorecer la recogida selectiva de medi-
camentos caducados o que no se utilicen

Tomado de Armelles M, Martínez V, Medina A, Prats R, Rillo E. Consejos para la prevención de accidentes y caídas en las personas
mayores. Med Clin 2001; 116 (Supl 1): 106-111.
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3.2.5. Fibromialgia

La fibromialgia es una enfermedad no articular, que cursa con dolor crónico generalizado en el
aparato locomotor y que afecta fundamentalmente a los músculos. Se asocia con fatiga, sueño
no reparador y rigidez generalizada. En muchas ocasiones la fibromialgia forma parte de un sín-
drome más amplio que incluye: cefaleas, colon irritable, dismenorrea, hipersensibilidad al frío,
fenómeno de Raynaud, sequedad oral, piernas inquietas e intolerancia al ejercicio. Un porcentaje
de los pacientes, que oscila entre el 30 y el 50%, presenta un cuadro depresivo o ansiedad, lo cual
puede agravar los síntomas dolorosos. Evoluciona con variaciones diurnas y estacionales, y empe-
ora durante los períodos de frío o humedad y en épocas de estrés. El comienzo es más frecuente
entre los 20 y los 40 años de edad. Siguiendo los criterios del American College of Rheumatology,
como método diagnóstico la prevalencia de la fibromialgia es elevada y supone entre el 2 y el 4%
de la población general (2,4% en la población española, según el estudio EPISER 2000) y del 20%
en las consultas de atención primaria. La enfermedad es más frecuente en mujeres (el 80-90% de
los casos se dan en mujeres) y aunque aparece en todos los grupos de edad el estudio EPISER
2000 mostró que en nuestro país se observa un pico de edad entre los 40 y los 49 años. 

La fibromialgia es un trastorno crónico que evoluciona durante años, con fluctuaciones en
los síntomas, y que rara vez remite. La fibromialgia ocasiona un alto número de incapacida-
des laborales y gastos sociales, especialmente los casos que se inician a continuación de un
traumatismo físico o emocional. En algunas ocasiones, los pacientes refieren que iniciaron
la enfermedad a raíz de un hecho concreto, como un accidente de tráfico con lesión cervi-
cal en latigazo. Muchos enfermos atribuyen su padecimiento a las actividades laborales, en
las que no disponen de soluciones ergonómicas que alivien las malas posturas del cuello o
de la espalda, o a los movimientos repetitivos de las manos y muñecas.

4. SALUD LABORAL

Como hemos dicho, las patologías del sistema músculo-esquelético están muy relacionadas
con la salud laboral, siendo causa muy frecuente de bajas laborales. Según datos de la 
III Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo alrededor del 69,2% de los trabajadores
informaron de algún tipo de dolencia músculo-esquelética (el 32,9% informó de dolores
dorsolumbares de origen laboral, el 29,6% de dolores de cuello, el 19,7% de dolores en las
cervicales, el 11,7% de las piernas, el 8% de los pies-tobillos, el 7,2% de los hombros, el 6,9%
de nalgas-caderas, el 6,7% de las rodillas, el 6,2% de los brazos y el 5,4% de las manos).

5. INCAPACIDADES

La Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM-I) de la
Organización Mundial de la Salud define las discapacidades como las consecuencias de las
deficiencias desde el punto de vista del rendimiento funcional y de la actividad del indivi-
duo; las discapacidades representan, por tanto, trastornos a nivel de la persona.
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Las deficiencias hacen referencia a las normalidades de la estructura corporal y de la apa-
riencia, y a la función de un órgano o sistema cualquiera que sea su causa; en principio las
deficiencias representan trastornos a nivel de órgano. 

Según datos de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, realizada
a nivel nacional en 1999, en nuestra comunidad autónoma la tasa de discapacitados por
cada 1.000 habitantes de 6 a 64 años es de 50,49 personas.

Del total de personas de entre 6 a 64 años que, a nivel nacional, tiene alguna deficiencia, el
35% tiene alguna deficiencia que afecta a las articulaciones y huesos. En el 46% de estos
casos existe una deficiencia en la columna vertebral.

En la distribución de las deficiencias por grupos, el sistema osteoarticular ocupa el primer
lugar con el 32,80% de las deficiencias. De ellas, el 23,41% fue debida a algún accidente.

6. DEMOGRAFÍA Y SALUD EN GALICIA

6.1. ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL

En una sociedad con una elevada esperanza de vida (Galicia es una de las comunidades
españolas con mayor esperanza de vida situándose por encima de la media nacional y de la
de la Unión Europea) y una baja natalidad, la tendencia natural es a un incremento progre-
sivo de la población de edad.

Tabla 2. Esperanza de vida al nacer en Galicia

Fuente: Mortalidad en Galicia 1980-1997

Tanto es así que, en Galicia, según datos de la actualización del padrón realizada en el año
1999, la población mayor de 65 años era de 540.458 personas, con un aumento progresivo
en los últimos años. 
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TOTAL HOMBRES MUJERES

1994 78,07 74,23 81,85

1995 77,92 74,10 81,70

1996 77,58 73,58 81,58

1997 78,45 74,72 82,12



Figura 2. Población mayor de 65 años en Galicia

Fuente: Instituto Gallego de Estadística (IGE): Censos de Población y Padrones Municipales de Habitantes

El porcentaje que representa la población mayor de 65 años respecto al total de la población
también sufre un aumento progresivo y considerable, llegando a representar en 1999 cerca
del 20% de la población.

Figura 3. Porcentaje de población mayor de 65 años respecto al total. Galicia, 1975-1999

Fuente: Instituto Gallego de Estadística (IGE): Censos de Población y Padrones Municipales de Habitantes (Elaboración propia)

Además, según las proyecciones realizadas por el INE para el año 2005 la población mayor de
65 años será en Galicia de 559.130 personas, lo que representará más de un 20% (20,4% exac-
tamente) de toda la población. El incremento producido en tan sólo 6 años es considerable.

La probabilidad de supervivencia de un ciudadano gallego es, a los 65 años, del 93%.
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Tabla 3. Probabilidad de supervivencia según edad

Fuente: Mortalidad en Galicia 1980-1997

Si nos referimos a los mayores de 80 años, observamos un marcado incremento de dicho
grupo de población que, estando compuesto mayoritariamente por mujeres, representa en el
momento actual (actualización del padrón de 1999) el 25% de los mayores de 65 años, lo
que viene a suponer el 5% de la población total de Galicia. Con un incremento importante
previsto para el 2005 pues, en tan sólo 6 años, los mayores de 80 años llegarán a represen-
tar el 28% de los mayores de 65 años, y el 5,7% de toda la población gallega en dicho año.

Figura 4. Pirámide de la población de Galicia (estimaciones del Instituto Galego de Estatística para el año 2011 

6.2. MORTALIDAD

La patología osteoarticular no suele ser causa directa de mortalidad. En los últimos años
el número de muertes registradas debidas a enfermedades del grupo XIII en la comunidad
gallega, se sitúan alrededor del 0,7% de la mortalidad total, observándose una mayor mor-
talidad en mujeres que en hombres. En la tabla siguiente aparece reflejado el número
absoluto de muertes provocadas en los últimos años en nuestra comunidad por las afec-
ciones del grupo XIII, junto al porcentaje (entre paréntesis) que representan las muertes
por este grupo respecto al total de muertes.
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PROBABILIDAD A LOS 50 AÑOS PROBABILIDAD A LOS 65 AÑOS

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

1994 0,9672 0,9880 0,9778 0,8955 0,9579 0,9293

1995 0,9698 0,9872 0,9786 0,8981 0,9578 0,9304

1996 0,9651 0,9871 0,9763 0,8924 0,9551 0,9262

1997 0,9699 0,9876 0,9788 0,8930 0,9565 0,9296
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Tabla 4. Número absoluto de muertes por enfermedades del sistema osteoarticular en Galicia, según sexo y porcentaje que
representan sobre el total de muertes

Fuentes: Mortalidad en Galicia 1980-1997 y Registro de mortalidad de Galicia. Dirección General de Salud Pública

Por otra parte este tipo de patología ha provocado una tasa de 0,08 años potenciales de
vida perdidos por cada 1.000 habitantes, en los 3 últimos años de los que se dispone de
información (1996, 1997, 1998).

Aunque la mortalidad provocada por este tipo de afecciones es baja su impacto en el sis-
tema sanitario es considerable teniendo en cuenta la gran morbilidad e incapacidad que
generan, fundamentalmente en las personas de edad. Hecho que, además, previsible-
mente tenderá a incrementarse dado el marcado envejecimiento poblacional de la socie-
dad gallega.

6.3. MORBILIDAD

6.3.1. Restricción de la actividad

Los días de restricción de la actividad son una medida del impacto que los problemas de
salud ocasionan sobre la capacidad de las personas. La Encuesta de Salud de Galicia
2000 ofrece información acerca del número de días de restricción de la actividad prin-
cipal (laboral o habitual) en la población gallega. Se observa que el 11,2% de la pobla-
ción gallega mayor de 16 años vio restringida su actividad (al menos la mitad de un día)
en los 15 días previos a ser encuestados. Las causas de esta restricción están relaciona-
das con el sistema músculo-esquelético en el 26,2% de las ocasiones, siendo el primer
grupo de causas por orden de frecuencia, por delante incluso de los problemas del apa-
rato respiratorio (25,8%).

De las afecciones del aparato músculo-esquelético las principales causas específicas
responsables de los episodios de afectación son, y por este orden, los dolores de espal-
da y columna vertebral (en el 30,3% de las ocasiones), los dolores en las extremidades
inferiores (19,9%) y la artrosis (18,9%). Y en mucha menor proporción las lumbociáticas
(7,5%), los dolores de las extremidades superiores (6,2%), la hernia discal (5,9%) y la
artritis reumatoide (4,9%).
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TOTAL HOMBRES MUJERES

1996 169 (0,58%) 49 (0,33%) 120 (0,86%)

1997 150 (0,53%) 33 (0,23%) 117 (0,85%)

1998 145 (0,52%) 33 (0,23%) 105 (0,78%)



Figura 5. Principales afecciones del aparato músculo-esquelético responsables de restricción de actividad en los últimos
15 días en la población gallega

Fuente: Encuesta de Salud Galicia 2000

Si se estudian los últimos 12 meses, los problemas del sistema músculo-esquelético
pasan a ocupar el segundo lugar como causas responsables de la restricción de la acti-
vidad, provocando el 20,8% de los episodios de afectación temporal (el primer lugar lo
ocupan los problemas del aparato respiratorio en el 33,7% de las ocasiones).

Por otra parte, el 9,9% de las mujeres gallegas mayores de 16 años y el 7,2% de los hom-
bres declaran tener dificultades para la deambulación. Estas dificultades tienen un mar-
cado incremento en su frecuencia conforme aumenta la edad, pasando de afectar a alre-
dedor del 13% de la población gallega de 55 a 74 años al 32% de la población de 75 a
84 años y al 55% de la población mayor de 85 años. 

6.3.2. Morbilidad percibida

La Encuesta de Salud de Galicia 2000 muestra que 1 de cada 3 adultos gallegos pre-
sentan algún tipo de dolor músculo-esquelético. En la tabla siguiente se observa el por-
centaje de personas que contestó afirmativamente a la pregunta de si padecía alguna
de la sintomatología especificada junto a la utilización de servicios sanitarios derivada
de la misma.
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Tabla 5. Padecimiento de sintomatología y consulta con el médico

Analizando esta situación por sexo, se observa una importante diferencia, siendo las
mujeres el grupo que, con diferencia se ve más afectado.

Tabla 6. Padecimiento de sintomatología, según sexo

6.4. IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES OSTEOARTICULARES EN EL SISTEMA SANITARIO: 

UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN GALICIA

Es importante señalar, previo a la exposición de los datos, que la información proceden-
te de los servicios sanitarios refleja la carga de enfermedad a la que el sistema sanita-
rio tiene que hacer frente en un momento determinado, pero no refleja, de manera ade-
cuada, la tendencia en la prevalencia de la enfermedad.

6.4.1. Consumo de medicamentos

Los datos recogidos en la Encuesta de Salud de Galicia 2000, muestran —en respuesta a
la pregunta abierta acerca de que tipo de medicamentos se consumen— que el 2,2% de
la población adulta (mayor de 16 años) reconoce explícitamente estar tomando medi-
camentos para el reuma o artrosis. Dicho porcentaje poblacional se incrementa hasta el
21% si consideramos, además, a la población que consume analgésicos y antiinflamato-
rios, consumo que, en una alta proporción de casos, podría estar relacionado con pato-
logía crónica del sistema osteoarticular. 
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% SÍ % QUE NO CONSULTÓ CON EL MÉDICO

Dolor de espalda 34,0 32,0

Dolor de piernas, rodillas y/o tobillos 29,7 26,0

Dolor de cervicales 28,8 28,0

Dolores en las manos/brazos 20,7 24,4

PORCENTAJE AFIRMATIVO

MUJERES HOMBRES TOTAL

Dolor de espalda 40,7 26,2 34,0

Dolor de piernas, rodillas y/o tobillos 37,6 20,8 29,7

Dolor de cervicales 36,6 19,9 28,8

Dolores en las manos/brazos 26,9 13,5 20,7



Tabla 7. Porcentaje de población consumidora de medicamentos

Fuente: Encuesta de Salud Galicia 2000. Respuesta espontánea acerca del tipo de medicamentos consumidos. Los datos representan
la fracción porcentual sobre el total de medicamentos consumidos.

El estudio de los grupos terapéuticos de mayor coste en Atención Primaria, realizado por la
División de Farmacia y Productos Sanitarios del Sergas, muestra que en el año 2000, los
antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos solos (M01A1) representaron el 3,79%
del gasto farmacéutico total en atención primaria, ocupando el 6º lugar en el orden de los
grupos de mayor coste. 

6.4.2. Utilización del servicio de urgencias

Los problemas del sistema músculo-esquelético provocaron el 17,7% de las visitas a urgen-
cias en nuestra comunidad, según la información recogida en la Encuesta de Salud de Galicia
2000, ocupando el 2º lugar en cuanto a frecuentación por detrás de los traumatismos, que
provocaron el 21,1% de las visitas. 

6.4.3. Conjunto Mínimo Básico de Datos en Hospitales del Servicio Gallego de Salud

En Galicia, en la distribución de las altas hospitalarias por capítulos diagnósticos de la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE9-MC), las enfermedades del aparato
músculo-esquelético y tejidos conectivos provocaron 10.399 altas (4,85% del total) en
1998, 9.593 altas (4,44%) en 1999 y 10.610 altas (4,79% del total) en el año 2000. La estan-
cia media fue de 9,09; 9,02 y 8.52 respectivamente.

Al analizar por diagnósticos se observa que la osteoartrosis/enfermedades afines es el diag-
nóstico más frecuente en el grupo, ocasionando en el año 1998 2.812 altas (1,31% del total)
(estancia media de 14,32) ocupando el 7º lugar en orden de frecuencia entre todos los diag-
nósticos. Si bien en el año 1999 no figura entre los 10 diagnósticos más frecuentes, en el año
2000 ocasionó 2.993 altas (1,35% del total), situándose en 8º lugar en orden de frecuencia
de los diagnósticos, con una estancia media de 13,26 días. Señalar que alrededor de 2 de
cada 3 altas por osteoartrosis/enfermedades afines se produjeron en mujeres.
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PRINCIPALES MEDICAMENTOS CONSUMIDOS % 

Analgésicos 11,1

Antiinflamatorios 5,1

Medicamentos para el reuma, artrosis 2,2

Medicamentos para el dolor 1,8



El número de altas debidas a osteoartrosis/enfermedades afines en el año 2000 distribuidas
por edad y sexo se reflejan en el gráfico siguiente.

Figura 6. Nº de altas por osteoartrosis/enfermedades afines en el año 2000, según edad y sexo

En la distribución de las altas por procedimientos de la CIE9-MC las operaciones sobre el
aparato músculo-esquelético supusieron en 1998 16.146 altas (el 17,18% del total) con
una estancia media de 12,18 días. En 1999 supusieron 15.611 altas (7,22% del total) y una
estancia media de 12,22. En el año 2000 los procedimientos sobre el aparato músculo-
esquelético supusieron 16.205 altas, el 14,49% del total.

La sustitución de articulaciones de las extremidades inferiores es el 3er procedimiento más
frecuente globalmente, representando 3.527 altas en el año 1998, 3.419 en 1999 y 3.742
en el año 2000. Su estancia media sobrepasa los 16 días.

En el año 2000 se implantaron 2.475 prótesis de cadera en los hospitales del Sergas. 
El 51,27% de las mismas se implantaron en mujeres mayores de 65 años.

La escisión-reparación de hallux valgus y otras deformidades de los dedos del pie han pro-
vocado 821 episodios de hospitalización a lo largo del año 2000 en los hospitales del
Servicio Gallego de Salud, el 45,5% de los mismos en mujeres de 45 a 64 años.
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Figura 7. Hospitalización por escisión-reparación de hallux valgus y otras deformidades de los dedos del pie en el año 2000,
según edad y sexo

En el análisis por GRDs se observa que el nº 236 que incluye la fractura de cadera y pelvis
provocó en el año 1998 361 altas, 352 en 1999 y 381 en 2000. La estancia media fue en este
último año de 12,33 días.

6.4.4. Atención primaria 

Las enfermedades reumatológicas constituyen también uno de los motivos de consulta más
frecuentes en Atención Primaria. En nuestra comunidad Fernández Crespo et al. revisaron,
de forma retrospectiva, la demanda asistencial por problemas reumatológicos observada
desde enero a diciembre de 1986 en el Centro de Salud de Chapela (Pontevedra), municipio
cuya población de 7 y más años de edad es de 1.074 habitantes. A lo largo del año 1986, 155
pacientes (14,5% de la población cubierta) consultaron al centro de salud por alguna dolen-
cia reumática, con un total de 340 visitas (2,2 visitas/paciente-año). Sin embargo, si se exclu-
yen los sujetos con menos de 15 años de edad (14,4%), el porcentaje de personas de la
población general que demandaron atención por algún problema reumatológico pasaría a
ser del 16,9%. La demanda asistencial por este tipo de problemas supuso el 6,9% del total
de las consultas realizadas en 1986, ocupando el quinto lugar, tras las enfermedades respi-
ratorias (21,5%), las enfermedades circulatorias (15%), las mal definidas (8%) y las digesti-
vas (7%). Por diagnósticos destacaron los síndromes relacionados con la columna vertebral
(51%), seguidos de las artritis y artrosis (26%), los reumatismos no articulares (16%) y otros
procesos (7%). El 14,2% (22/155) de los enfermos fueron derivados al especialista, el 72,7%
al traumatólogo y el 18,2% al reumatólogo. 

A pesar de que los datos no son recientes, las tendencias en la distribución de la población y en
las pautas en la utilización de recursos por parte de la misma, nos hacen pensar que los posi-
bles cambios acontecidos serán siempre hacia un incremento y nunca hacia una disminución.
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6.4.5. Atención especializada

Como hemos dicho, la atención especializada de la patología del aparato locomotor
incumbe mayoritariamente a los servicios de cirugía ortopédica-traumatología y de reu-
matología a los que puede derivarse pacientes desde atención primaria o especializada,
así como desde urgencias.

Gómez Rodríguez et al. (2001) han publicado recientemente un análisis comparativo de las
consultas externas de estas dos especialidades en un centro concertado por el Servicio
Gallego de Salud (POVISA), con una población de referencia de 127.000 habitantes. 

Los resultados del estudio muestran que el 94,7% de los enfermos atendidos en cirugía ortopé-
dica-traumatología venían derivados desde atención primaria, frente al 91,7% de los atendidos
en reumatología. Las tasas estimadas de derivación mensual por cada médico de atención pri-
maria hacia reumatología fueron de 5,9 y de 14,8 hacia cirugía ortopédica-traumatología. 
Las interconsultas desde atención especializada tuvieron una repercusión escasa en la acti-
vidad de los servicios pero fueron más frecuentes hacia reumatología (5,7%) que hacia trau-
matología (0,9%).

La artrosis (28,6% en traumatología y 63,3% en reumatología) y los reumatismos de partes
blandas (27,9% en traumatología y 26,2% en reumatología) fueron los procesos más preva-
lentes, seguidos de los procesos del disco intervertebral y las anomalías biomecánicas de la
columna (21,5% en reumatología y 8% en traumatología).

La actividad asistencial de los servicios de reumatología de los hospitales del Sergas se reco-
ge en la tabla 8.

Tabla 8. Actividad asistencial de los servicios de reumatología de los hospitales del Sergas

Fuente: Actividade asistencial dos hospitais do Sergas. Anuario 97-98.

6.4.6. Citas pendientes

Los problemas del sistema músculo-esquelético también aparecen situados en primer lugar
entre los problemas de salud por los que los gallegos mayores de 16 años tienen pendien-
te una cita con el sistema sanitario (sea médico general o especialista), representando el
16,4% de todas las citas pendientes, según datos de la Encuesta de Salud Galicia 2000.
Teniendo en cuenta sólo el total de las citas pendientes con los especialistas (lo que supo-
ne el 97% de las mismas), el 7,7% son con el reumatólogo y el 6,85% con el traumatólogo.
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PRIMERAS CONSULTAS CONSULTAS SUCESIVAS INGRESOS PROGRAMADOS

1995 10.289 31.930 287

1996 13.503 39.562 471

1997 14.258 42.705 489

1998 13.901 41.788 405



6.4.7. Consultas a profesionales no médicos

A lo largo del año 2000, según datos de la Encuesta de Salud de Galicia, el 4,2% de la
población gallega que tuvo algún problema de salud consultó, al menos una vez, a un
profesional de la salud no médico (fisioterapeutas, médicos naturistas, masajistas, ópti-
cos, farmacéuticos, psicólogos, enfermeros, asistentes sociales, médicos homeópatas,
logopedas etc.). Entre las causas por las que se recurre a este tipo de profesionales des-
tacan, muy por encima de los demás, los problemas del sistema músculo-esquelético
(causantes del 45,4% de las visitas). Se observa una diferencia por sexo: el 57,5% de las
visitas fueron realizadas por mujeres. El profesional visitado en cerca de la mitad de las
ocasiones (47,6%) es un fisioterapeuta.

Por otra parte, el 4,7% de las personas mayores de 16 años que manifestaron tener pro-
blemas de salud visitaron a un compoñedor/a, curandeiro/a, menciñeiro/a o similar en los
12 meses previos a la realización de la encuesta. Desconocemos las entidades nosológi-
cas responsables de estas consultas pero, probablemente, en un alto porcentaje de las
mismas, los problemas osteoarticulares fueron los responsables.

7. HÁBITOS DE SALUD DE LA POBLACIÓN GALLEGA RELACIONADOS CON LA PATOLOGÍA
OSTEOARTICULAR 

El 60,2% de la población gallega mayor de 16 años, ocupa su tiempo libre de forma prácti-
camente sedentaria (leer, ver la televisión, ir al cine...). Las razones por las que la población
dice no hacer ejercicio se reflejan en el gráfico siguiente.

Figura 8. Razones por las que la población no hace ejercicio

Fuente: Encuesta de Salud de Galicia 2000
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La población que se declara activa se reparte porcentualmente del siguiente modo según su
nivel de actividad: 

Figura 9. Nivel de actividad de la población que hace ejercicio

Fuente: Encuesta de Salud de Galicia 2000

Entre la población infantil, fuera de la actividad física obligatoria dentro del horario
escola el 58,4% no hace ningún tipo de deporte. Se observa una diferencia por sexo: el
62,8% de las niñas menores de 16 años no hace ejercicio en su tiempo libre, frente al
54,1% de los niños.

Entre los adultos, el 54,3% de la población gallega declara tener el hábito de caminar,
con escasa variación entre hombres y mujeres.

Si se analiza el hábito de caminar por grupos de edad se observa un incremento casi
progresivo del porcentaje de población que dice caminar regularmente, a medida que
aumenta la edad, alcanzando el máximo en el grupo de 65 a 74 años, en donde el 63,9%
de la población entrevistada declara caminar habitualmente. Iniciándose un marcado
descenso después de esta edad.

8. RECURSOS ASISTENCIALES Y ACREDITACIÓN DOCENTE

El número de plazas acreditadas por el Ministerio de Educación y Ciencia para la formación
de Especialistas en Reumatología en el Servicio Gallego de Salud es de 2, una de ellas ubi-
cada en el Hospital Clínico de Santiago y otra en el Hospital Juan Canalejo de A Coruña,
manteniéndose estable dicho número en los últimos años. Ambas plazas están ofertadas 
(y cubiertas) en el momento actual.
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En el año 1999, el Servicio Gallego de Salud contaba con 32 especialistas en Reumatología
(lo que supone un reumatólogo por cada 85.142 habitantes) y 6 residentes, representando
éstos el 15,8% del total de reumatólogos.

Por lo que respecta a la especialidad de traumatología y cirugía ortopédica el número de
especialistas era, en el mismo año, de 189 y los residentes 51 (el 21,3% del total). El Servicio
Gallego de Salud tiene acreditadas para la docencia 12 plazas de esta especialidad, de las
cuales, en 1999 se han ofertado 10 y se cubrieron 9.

Tabla 9. Áreas Asistenciales de Reumatología en Hospitales del Servicio Gallego de Salud

Fuente: Tarjeta Sanitaria

La especialidad de Traumatología y Cirugía Ortopédica está presente en todos los hospitales
del Servicio Gallego de Salud con unidades de hospitalización, consultas externas, cirugía
mayor ambulatoria (excepto el Hospital Comarcal de Monforte y el Hospital do Salnés) y
urgencias (excepto Hospital do Salnés). Además el Servicio Gallego de Salud dispone de 5
Unidades de Corta Estancia para la especialidad. 11 Centros de Especialidades/Centros de
Salud gallegos cuentan con asistencia especializada en traumatología. 

Tabla 10. Camas asignadas a los servicios de reumatología en los hospitales del Sergas

Fuente: Actividade asistencial dos hospitais do Sergas. Anuario 97-98.

En resumen, los datos presentados permiten afirmar que una tercera parte de la población galle-
ga padece alguna dolencia del aparato locomotor y una tercera parte de ellos no las consultan
con el sistema sanitario. Aún así, en conjunto, estas enfermedades causan alrededor del 5% de
todas las altas producidas en los hospitales del Sergas, el 17% de las urgencias atendidas en los
centros sanitarios y algo más del 20% de los episodios de restricción de la actividad. 
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1. JUSTIFICACIÓN

Aunque las dolencias que pueden englobarse bajo el epígrafe de enfermedades del aparato
locomotor y del tejido conectivo son muchas y diversas, quizás las que más importancia
posean hoy en día desde el punto de vista sanitario, dada su alta prevalencia y la cantidad
de recursos que implican, son: las enfermedades consecuencia del envejecimiento de la
población (artrosis, osteoporosis etc), con mención especial a las fracturas de cadera (sobre
todo en personas de edad). Otros problemas importantes que se encuadran dentro de este
grupo son los traumatismos fruto de accidentes de tráfico, los traumatismos fruto de acci-
dentes deportivos, las enfermedades relacionadas con el desarrollo, las enfermedades infla-
matorias, las enfermedades congénitas, etc.

Por otra parte, es una patología que implica un gran consumo de recursos y un altísimo coste
económico para la sanidad pública y la seguridad social, por el número de jornadas labora-
les perdidas que supone. A ello hay que añadir el componente de cronicidad que acompaña
a muchas de estas dolencias.

Además, las enfermedades del aparato locomotor y del tejido conectivo tienen un marcada
influencia en la calidad de vida de quienes las padecen. 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN GALICIA

A nivel general, cuando se intenta analizar la asistencia que actualmente ofrece la sanidad
pública con relación a la patología del aparato locomotor y del tejido conectivo, se hace
referencia a varias cuestiones:

En primer lugar, cuando se analizan los recursos existentes, se reconoce que es necesaria una
reorganización de los mismos:

1. En los ámbitos de atención primaria y especializada, la asistencia que se dispensa en la
actualidad no satisface plenamente ni a los pacientes, ni a los profesionales, fundamen-
talmente por la existencia de listas de espera considerables (por ejemplo, y según la
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información proporcionada por un profesional en la reunión, la lista de espera en el
Hospital Juan Canalejo es, en el Servicio de Reumatología, de 1.800 pacientes, cuya pro-
cedencia se reparte entre urgencias, médico de familia y traumatólogo de cupo). En opi-
nión de los expertos, mejorar la atención a estos niveles pasaría por:

— Mejorar la coordinación entre los diferentes especialistas del aparato locomotor, de
manera que se haga una adecuada e inmediata derivación de los pacientes y se evite
el recorrido de éstos de un profesional a otro, que se tripliquen las pruebas, etc. Una
posible alternativa es la creación de una Unidad del Aparato Locomotor, en la que se
reúnan clínicos, cirujanos y responsables de la recuperación funcional del paciente.

— Mejorar los medios diagnósticos de manera que se agilice todo el proceso terapéuti-
co (dotar de densitómetros, ecógrafos...).

— Definir mejor la figura de los traumatólogos consultores o de cupo (que todavía exis-
ten en algunos centros de salud), y las funciones que deben realizar.

— Incrementar el número de hospitales de día para los pacientes afectos de patología
del sistema osteoarticular. 

2. En los ámbitos de cirugía y de hospitalización se considera también la existencia de cier-
to déficit, ya que en muchas ocasiones el paciente no es intervenido con la inmediatez
necesaria. Una de las razones de que esto suceda es que se tiende a considerar que este
tipo de dolencias (como es el caso de una fractura) no son realmente urgentes. 

Las intervenciones fruto de accidentes contribuyen también a incrementar las listas de
espera. Entre las sugerencias o alternativas que se plantean está la disposición de quirófa-
nos exclusivos para traumatología, no incluir la traumatología dentro del bloque general.

3. En los ámbitos de rehabilitación y atención domiciliaria. Otra de las áreas susceptibles de
mejora es la rehabilitación, especialmente en el caso de los ancianos. Se demanda un
esfuerzo mayor en la dotación de recursos humanos, de modo que puedan ser mejora-
dos los cuidados que actualmente se dispensa a la tercera edad, incluyendo la asistencia
a domicilio y un mayor apoyo social. 

En segundo lugar, en opinión de los expertos existe también cierta desigualdad o desequili-
brio en lo referido a la distribución geográfica de los recursos (tanto técnicos como huma-
nos), existiendo áreas que están quedando parcialmente desatendidas.

En tercer lugar, se alude a la necesidad de fomentar en mayor medida la prevención. En este
sentido se sugiere:

— Incidir en la educación, en cuanto a hábitos de vida: sedentarismo, alimentación, dieta.... 
— Favorecer un diagnóstico precoz, utilizando para ello los medios técnicos necesarios y

propiciando una derivación rápida del paciente a otros profesionales cuando sea necesa-
rio. Resulta especialmente importante la labor que pueden realizar los médicos de aten-
ción primaria en el diagnóstico precoz de ciertas patologías del aparato locomotor.

— Potenciar una mayor implicación de los pediatras, fomentando acciones a varios nive-
les: una revisión a los 3 años, en la que entrarían todas las deformidades de pies, rodi-
llas, etc.; prescripción de dietas alimenticias con una determinada cantidad de calcio...

— Educación de padres y maestros, con relación al uso de mochilas y hábitos posturales,
insistiendo en su importancia en determinadas patologías (escoliosis, lumbalgia, etc.).
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En cuarto lugar, se alude a la necesidad de mejorar la coordinación entre los diferentes niveles
asistenciales y especialistas implicados en la asistencia a estas patologías, tanto en el ámbito de
la atención primaria como de la especializada. Se plantea la necesidad de elaborar protocolos rela-
cionados con el aparato locomotor y de hacer sesiones clínicas conjuntas, entre primaria y otros
especialistas (reumatología, ortopedia, rehabilitación, traumatología, pediatría, oncología, etc.).

En quinto lugar, se ha hecho referencia a la formación de los profesionales. Los propios exper-
tos llaman la atención sobre la importancia que tiene este aspecto, ya que no sólo permitiría
ofrecer una asistencia cada vez mejor a los ciudadanos, sino también porque redundaría en una
mejor prevención de todas estas dolencias. Entre las sugerencias realizadas cabría destacar: 

— Fomentar el desarrollo de la carrera profesional, la formación continua y la investigación.

— Incentivar la participación de los profesionales en actividades formativas.

— Realizar sesiones clínicas conjuntas, en las que participen distintos tipo de profesio-
nales (traumatólogos, reumatólogos, cirujanos ortopédicos, junto con oncólogos,
hematólogos, endocrinólogos, dietistas, etc.), aunque para ello habría que garantizar
que los profesionales dispusiesen de tiempo y motivación suficiente para asistir.

— Mejorar la formación en áreas concretas como la nutrición, la educación postural, la
ortopedia, etc., así como en las nuevas terapias y el manejo de nuevas tecnologías.

— Mejorar la formación de profesionales concretos (médicos de atención primaria, per-
sonal de enfermería, MIR...). Se destaca la formación del personal de enfermería para
la formación de los pacientes en cuanto a hábitos higiénicos y posturales.

— Favorecer una mayor presencia de temas relacionados con el aparato locomotor en
la formación de pregrado. Por parte del grupo se considera que debería ser obligato-
ria la rotación del alumno del curso de práctica clínica hospitalaria por los servicios
de reumatología y traumatología. Sería importante el establecimiento de grupos de
trabajo que reflexionen sobre las necesidades formativas en la práctica diaria y pue-
dan incidir en la programación ministerial.

Por último, un sexto aspecto al que se ha hecho referencia explícita en la sesión y que, de
alguna manera, supone un problema para la práctica profesional es la de atender una
demanda frecuente por parte del paciente que es la de la valoración de la incapacidad labo-
ral, que a menudo recae sobre el especialista en enfermedades del aparato locomotor. 

3. IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Este primer análisis de la situación ha permitido identificar posibles objetivos a incluir en el
plan de salud para los próximos cuatro años. A nivel general, el objetivo fundamental sería
mejorar la calidad de vida de la población afectada de patología osteoarticular. No obstan-
te, para alcanzar este gran objetivo es preciso plantear otros de carácter más específico, que
van desde una mayor coordinación entre los diferentes profesionales y áreas implicadas, que
permita un aprovechamiento mejor de los recursos disponibles, hasta la puesta en marcha
de planes específicos para abordar las dolencias que caracterizan a determinados grupos de
riesgo (infancia, postmenopausia y edad avanzada), pasando por la mejora de labor preven-
tiva, o la formación de los profesionales de la salud.

395

Grupo de discusión • Enfermedades del aparato locomotor y del tejido conectivo



OBJETIVO GENERAL

Mejorar la asistencia al paciente con problemas del aparato locomotor, incidiendo así
en su calidad de vida
Sin duda, la alta prevalencia de este tipo dolencias implica que una mejora en la atención médi-
ca que se dispensa a este nivel, redundaría en una mayor calidad de vida de la población. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo 1. Fomentar una mayor coordinación entre profesionales y un mejor aprove-
chamiento de los recursos existentes
El área de las patologías del aparato locomotor y del tejido conectivo es un área multidisci-
plinar, donde concurren distintos tipos de profesionales (traumatólogos, reumatólogos, ciru-
janos, rehabilitadores, etc.) que es preciso coordinar, para prestar una atención cada vez
mejor al paciente y aprovechar al máximo los recursos de los que disponemos.

❚ Líneas de actuación

A nivel interno:
— Crear áreas de gestión clínica del aparato locomotor, donde se encuadren los servicios de

reumatología, traumatología, rehabilitación, neurocirugía, enfermería y fisioterapia.

— Potenciar una mayor coordinación entre los diferentes niveles asistenciales, evitando
en la medida de lo posible el peregrinaje de los pacientes de consulta en consulta.

— Elaborar protocolos de derivación y delimitar claramente la patología urgente.

— Fomentar una comunicación ágil y fluida entre la atención primaria y los servicios
especializados de los hospitales.

— Fomentar la integración de los traumatólogos de los centros de salud en los hospitales.

— Optimizar la labor asistencial de los traumatólogos de los centros de salud, favore-
ciendo el diagnóstico y derivación de pacientes, la realización de revisiones, la prác-
tica de cirugía menor, la labor de rehabilitación y la prevención.

— Coordinar mejor la labor de rehabilitación y recuperación funcional.

A nivel externo:
— Sectorización y asignación de recursos.

— Designar áreas y centros de referencia.

— Potenciar la planificación.

— Hacer un esfuerzo de descentralización de la asistencia, intentando acercarse lo más
posible al paciente, remitiendo a los grandes hospitales o centros de referencia sólo
los casos especiales.

Objetivo 2. Velar por la calidad de la asistencia sanitaria
Se trataría de establecer mecanismos de control de la calidad asistencial actual, de manera
que la disminución de las listas de espera no vaya en detrimento de la calidad de la atención
al paciente. A ello hay que añadir esfuerzos que garanticen el uso adecuado de determina-
das técnicas o tratamientos, que siempre deben estar respaldadas por la suficiente eviden-
cia empírica. Concretamente las líneas de actuación que se proponen son:
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❚ Líneas de actuación

— Mejorar los medios diagnósticos (aumentar la dotación de densitómetros, ecógrafos etc.)

— Creación de una Unidad del Aparato Locomotor, en la que se reúnan clínicos, ciruja-
nos y responsables de la recuperación funcional del paciente, de manera que se
garantice un tratamiento integrado de todo este tipo de patologías.

— Potenciar la utilización de los protocolos de derivación, así como de las guías de prác-
tica clínica, sistematizando con ello la asistencia sanitaria.

— Establecer límites de actuación a los hospitales.

— Favorecer la aplicación de las nuevas terapias, aunque siempre de manera tutorizada.

— Garantizar que las técnicas y terapias aplicadas estén respaldadas por la suficiente
investigación y evidencia empírica.

— Establecer controles donde se relacione calidad asistencial y costes.

— Potenciar la fisioterapia y la terapia ocupacional, creando los protocolos de deriva-
ción oportunos.

— Potenciar la formación de los profesionales en la utilización de aparatos ortopédicos.

Objetivo 3. Poner en marcha un plan específico dirigido a la infancia

❚ Líneas de actuación

— Realizar estudios epidemiológicos tratando de caracterizar mejor las dolencias más
frecuentes en la población infantil. 

— Desarrollar mecanismos de detección precoz de ciertas patologías (como puede ser
el caso de las escoliosis).

— Sensibilizar a los pediatras en general de la importancia de las enfermedades del apa-
rato locomotor.

— Potenciar y coordinar las revisiones pediátricas.

— Poner énfasis en la labor de prevención, aumentando la información referente a la
alimentación, las dietas con alto contenido en calcio, la salud bucodental, la prác-
tica deportiva, etc.

— Educar a padres y maestros con relación al uso de mochilas y hábitos posturales,
insistiendo en su importancia en la prevención de determinadas patologías (escolio-
sis, lumbalgia., etc.).

— Prestar especial atención a la pubertad y la adolescencia, fomentando un mayor flujo
de información entre pediatra y médico de cabecera.

Objetivo 4. Poner en marcha un plan específico dirigido a pacientes de edad avanzada

❚ Líneas de actuación

— Realización de campañas de sensibilización e información donde se destaque la
importancia del mantenimiento de hábitos de vida saludables: alimentación,
ejercicio físico...

— Poner en marcha una campaña de prevención de las caídas.
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Objetivo 5. Poner en marcha un plan específico dirigido a las mujeres postmenopáusicas

Objetivo 6. Poner en marcha un plan específico para la prevención y tratamiento de la
osteoporosis

❚ Líneas de actuación

— Promover campañas de información sobre la osteoporosis dirigidas a toda la pobla-
ción en los que se incida en la importancia de la alimentación y la actividad física,
prestando una especial atención a las población infantil del sexo femenino. 

— Proveer a los centros de los medios técnicos necesarios para un diagnóstico precoz
de la osteoporosis, como puede ser el caso de los densitómetros.

— Potenciar el estudio de factores de riesgo.

— Promover la realización de estudios acerca de los tratamientos más adecuados.

Objetivo 7. Poner en marcha un plan específico para la prevención de accidentes
(laborales, de tráfico y domésticos)

❚ Líneas de actuación

— Desarrollo de reglamentos y normativas que velen por la salud de los trabajadores
(trabajo en cadena...).

— Fomentar el uso adecuado de aquellas herramientas o máquinas que supongan un
riesgo para la salud.

— Estudiar los aspectos locomotores que subyacen a las tareas de los trabajadores y
establecer mecanismos compensadores.

— Incluir la carga asistencial como un criterio más para la distribución de pacientes por
parte de la central de coordinación en caso de accidentes.

— Elaboración de un plan de actuación en grandes catástrofes.

Objetivo 8. Mejorar la formación de los profesionales de la salud

❚ Líneas de actuación

— Promover planes de formación continuada para los especialistas del aparato loco-
motor, incentivando su participación y liberando tiempo para ello.

— Fomentar el desarrollo de una carrera profesional, en la que tengan cabida la forma-
ción y la investigación. 

— Favorecer la realización de sesiones clínicas conjuntas, en las que participen distinto
tipo de profesionales (traumatólogos, reumatólogos, cirujanos ortopédicos, junto con
oncólogos, hematólogos, endocrinólogos, dietistas, etc.).

— Mejorar la formación en áreas concretas como la nutrición, la educación postural o
la ortopedia, así como en nuevas técnicas terapéuticas.

— Mejorar la formación en la utilización de nuevas tecnologías y herramientas 
de diagnóstico.
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— Mejorar la formación en patologías del aparato locomotor en profesionales concre-
tos (médicos de atención primaria, personal de enfermería...).

— Garantizar las rotaciones uniformes de los alumnos de pregrado, haciendo obligato-
rio su paso por los servicios de traumatología o reumatología.

— Potenciar una mayor coordinación entre la formación universitaria de pregrado,
postgrado y la formación continua, de manera que se responda a las necesidades
actuales y a las tendencias emergentes.

Objetivo 9. Estimular la labor de los profesionales

❚ Líneas de actuación

— Mejorar los incentivos económicos.

— Favorecer la estabilidad laboral.

— Mejorar la dotación de medios materiales en su actividad profesional.

— Fomentar la participación en la toma de decisiones a nivel de gestión y planificación.

— Proporcionar un feedback a sus acciones y mantenerle informado de las tendencias
en su área de salud.

— Proporcionarle tiempo para otras actividades (formación, investigación, asistencia a
congresos, seminarios, etc.).

Objetivo 10. Mejorar la educación de la población en materia de salud del aparato
locomotor

❚ Líneas de actuación

— Llevar a cabo campañas de sensibilización a través de las que se intente cambiar la
percepción de la población con relación a las enfermedades osteo-articulares.

— Llevar a cabo campañas educativas donde se proporcione información acerca de
cómo prevenir o frenar la evolución de los problemas osteo-articulares, qué tipo de
ejercicio físico debe practicarse, tipo de alimentación, etc.
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1. INTRODUCCIÓN

La Especialidad de Endocrinología y Nutrición es una de las ramas de la Medicina que 
—al incluir diversas enfermedades de afectación multisistémica— hace obligada la nece-
sidad de colaboración con otras especialidades y por tanto de un trabajo en equipo, lo
que la diferencia de otras especialidades que son más autónomas e independientes.

Las enfermedades endocrinológicas representan un alto porcentaje de la patología que se
atiende no sólo en el ámbito de la atención primaria sino también en el de la atención
hospitalaria y que obliga a un alto grado de especialización no solamente por la patolo-
gía propiamente endocrinológica, sino también por las enfermedades que se derivan que
determinan un alto grado de morbilidad y de mortalidad. 

Esta elevación tan relevante en la morbilidad va, a su vez, a condicionar una disminución
de la calidad de vida de los pacientes, de la esperanza de vida y, en última instancia, un
aumento de los gastos sociales y sanitarios que alcanzan cotas realmente importantes a
medio y corto plazo.

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN GALICIA

Desde un punto de vista general, podemos decir que la situación de la Endocrinología en
Galicia es muy similar a la de otras comunidades del resto de España, basándonos en la
Encuesta Nacional realizada por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN)
en el año 1997.

Los porcentajes de las diferentes patologías endocrinológicas son similares tanto en el ámbito
de la atención primaria como en la atención especializada intra y extrahospitalaria.

ENFERMEDADES ENDOCRINOLÓGICAS Y DIABETES
Ponencia
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Las enfermedades que son más prevalentes de más a menos son:

a) La diabetes mellitus tipos 1 y 2

b) La obesidad

c) La patología tiroidea

d) Las hiperlipemias

e) Los trastornos de la conducta alimentaria (anorexia y bulimia)

f) Patología hipotálamo-hipofisaria

g) Patología del crecimiento

h) Patología gonadal. Menopausia 

i) Patología paratiroidea

j) Patología ósea: osteoporosis

k) Patología suprarrenal. HTA de causa endocrinológica

l) Nutrición enteral y parenteral. 

Según el INE (datos a 31-12-2001) la población gallega es de 2.730.000 habitantes. La pobla-
ción de la comunidad autónoma de Galicia presenta unas características que hacen que la
asistencia sanitaria se deba adecuar a ellas. Hay que tener en cuenta la dispersión poblacio-
nal, el envejecimiento aumentado y la disminución de la tasa de natalidad entre otras.

2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES PATOLOGÍAS EN ENDOCRINOLOGÍA

A continuación se desglosan cada una de las enfermedades y de mayor a menor frecuencia.

2.1.1. Diabetes mellitus

La diabetes mellitus (DM) es un desorden metabólico crónico, caracterizado por niveles per-
sistentemente elevados de glucosa en sangre, como consecuencia de una alteración en la
secreción y/o acción de la insulina, que afecta al metabolismo de los hidratos de carbono,
lípidos y proteínas.

La importancia de esta enfermedad es debida a su alta prevalencia y a que de ella se derivan
complicaciones crónicas, que constituyen una de las principales causas de invalidez y mor-
talidad prematura en la mayoría de los países desarrollados, aparte de contribuir a un grave
deterioro en la calidad de vida de las personas afectadas. 

Epidemiología

❚ Prevalencia 

Del conjunto de los estudios realizados sobre la población española y que fueron analizados
en el estudio realizado por la comunidad autónoma de Andalucía se deducen los datos que
a pesar de la variabilidad de métodos, diferencias poblacionales etc. nos aproximan al pro-
blema global de esta enfermedad.

En el mundo occidental la prevalencia de diabetes mellitus se estima que oscila entre el 2 y
el 6% de la población, según los distintos estudios (diferencias en métodos de diagnóstico
empleados, rangos de edad en población estudiada…).
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Se han recogido datos de personas diabéticas conocidas y de otras que han sido diagnostica-
das a raíz del estudio. La relación entre diabetes conocida y desconocida es de 1/1 y de 2,2/1
dependiendo de los grupos de edad. Se estima que un 50% de los casos permanecen sin diag-
nosticar: por cada persona con diabetes conocida existe una con diabetes desconocida.

La DM tipo 2 es más frecuente en edades avanzadas, cuando existen antecedentes familia-
res con diabetes y en personas con obesidad.

Por encima de los 70 años la prevalencia es de hasta 25% de la población mientras que la
prevalencia media total en España está entre 5,6% y el 10% (la prevalencia media total inclu-
ye las diferencias entre sexos y grupos de edad).

Se ha observado también que la incidencia, especialmente en niños (de 0 a 15 años), es muy
similar en las diferentes áreas estudiadas.

La prevalencia de la DM 1 se estima en 0,2 % de la población general (siendo entre un 5-10%
de las personas con diabetes).

La prevalencia total de la DM 2 se estima en un 6% de la población (90-95% de las perso-
nas con diabetes), aumentando la prevalencia de forma significativa en relación a la edad:
alcanza cifras entre el 10-15% en la población mayor de 65 años, y el 20% si consideramos
sólo a los mayores de 80 años. 

Por tanto, y siempre de forma aproximada y extrapolando en base a los estudios epidemioló-
gicos consultados, el número total de diabetes mellitus en Galicia sería de 191.100 personas.
De las cuales se dividirían en:

— DM tipo 1: 5.460 pacientes

— DM tipo 2: 185.640 pacientes

En los estudios llevados a cabo por J. Muñiz y colaboradores en la población gallega de 
40-69 años, se concluye que la prevalencia es de 7,5% independiente del sexo, o lugar de
residencia (urbano, rural) y se incrementa significativamente con la edad. Estos datos coin-
ciden de forma global con los detectados en España y en el resto del mundo.

❚ Incidencia 

El mantenimiento del registro de DM tipo 1 ha permitido detectar un aumento progresivo de
la incidencia en los últimos años.

— De 0-15 años = 11,3 individuos cada 100.000 habitantes.

— De 15 a 29 años = 9,9 individuos cada 100.000 habitantes.

— DM tipo 1: 11,3 casos nuevos /100.000 habitantes/año.

— DM tipo 2: 60-150 casos nuevos/100.000 habitantes/año.

❚ Mortalidad 

En Estados Unidos los pacientes con diabetes diagnosticada antes de los 15 años tienen una
tasa de mortalidad 11 veces superior a la población general. La mortalidad es 2-3 veces supe-
rior en pacientes en los que se diagnostica la diabetes después de los 40 años. 

Enfermedades endocrinológicas y diabetes



En la mayoría de los países desarrollados, la diabetes ocupa del 4º al 8º lugar entre las cau-
sas de defunción. En España representa la 3ª causa de muerte en mujeres y la 7ª en hombres.
En los países europeos la tasa de mortalidad oscila entre 7,9 y 32,2/100.000 habitantes. En
España oscila alrededor de 23,2/100.000 habitantes. 

En la mayor parte de los estudios las tasas son mayores para mujeres que para hombres 
(en España, 29,3 frente a 16,1).

La primera causa de muerte entre los pacientes con diabetes es el infarto de miocardio, que
determina el 50-60% de las muertes de los pacientes con DM tipo 2. 

La principal causa de defunción de los pacientes con DM tipo 1 es la insuficiencia renal por
nefropatía diabética. 

Existen datos de la evolución de la mortalidad por diabetes de 1975 a 1994, por sexo: la tasa
estandarizada de mortalidad estaba por encima de 30 por 100.000 en mujeres, incremen-
tándose en la década de los 80, asistiendo a primeros de los 90 a un progresivo descenso
hasta situarse alrededor de 24 por 100.000 en 1994.

En el hombre la tasa estandarizada de mortalidad se ha mantenido constante, alrededor de
18 por 100.000. 

Utilizando datos publicados por el Servicio Nacional de Epidemiología, Purificación
Rodríguez García (Consejería de Sanidad de Murcia) ha elaborado unas gráficas sobre mor-
talidad de diabetes (Años Potenciales de Vida Perdidos) en las distintas comunidades autó-
nomas de España que aportan información indispensable.

❚ Complicaciones crónicas de la diabetes

La siguiente figura obtenida de los estudios realizados en León, Lejona (Vizcaya), Aragón,
Cataluña, y Asturias, muestra la prevalencia de las complicaciones crónicas producidas por
la diabetes.

Figura 1. Prevalencia de las complicaciones crónicas producidas por la diabetes
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Enfermedad ocular
La retinopatía diabética se estima que afecta al 40-50% de todos los pacientes con diabetes pre-
sentando el 10% retinopatía proliferativa. El 20-30% de las cegueras registradas son achacables
a retinopatía diabética, siendo la primera causa de ceguera en países industrializados. 

En Galicia se puede estimar que existen 85.950 pacientes con diabetes afectos de retinopa-
tía, de los que 8.590 pacientes presentan retinopatía proliferativa.

Entre los pacientes afiliados de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) la dia-
betes es la tercera patología causante de deficiencia visual, por orden de frecuencia.

La diabetes presenta un riesgo relativo de pérdida de visión 20 veces superior con respecto
a la población no diabética.

Enfermedad renal
El 30-40% de los pacientes con más de 20 años de evolución presentan algún grado de afec-
tación renal. El riesgo relativo de insuficiencia renal es 25 veces superior.

En Galicia se puede estimar que existen 26.664 pacientes con diabetes afectos de nefropa-
tía diabética. 

Neuropatía
Considerada en su conjunto la neuropatía (autonómica cardiovascular, polineuropatía peri-
férica y autonómica gastrointestinal ) aproximadamente 60-70% de los pacientes con dia-
betes tienen algún grado de neuropatía. El riesgo relativo de neuropatía es al menos 7 veces
superior en el diabético. La neuropatía autonómica a nivel cardiovascular afecta a más del
40% de la población diabética con más de 10 años de evolución. La impotencia sexual afec-
ta a casi el 40% de los hombres con diabetes.

En Galicia se puede estimar que existen 114.660 pacientes diabéticos afectos de neuropatía.

Enfermedad cardiovascular
El riesgo de desarrollar enfermedad coronaria, cerebral o periférica es 2-4 veces mayor en el dia-
bético (2 veces superior en hombres y 4 veces superior en mujeres). En el Estudio de Prevención
Secundaria (DAIS) en pacientes con cardiopatía isquemia, los resultados preliminares muestran
que el 40% de los infartos agudos de miocardio ocurren en diabéticos. Aproximadamente el 50%
de las amputaciones no traumáticas de miembros inferiores son realizadas en pacientes con dia-
betes. El riesgo de precisar una amputación es 15-40 veces superior en la población diabética.

Embarazo 
La tasa de malformaciones congénitas en recién nacidos de madres diabéticas (diabetes ges-
tacional) varía de 0-5% en mujeres con control preconcepcional al 10% en mujeres que no
reciben control preconcepcional. El 5% de los embarazos en mujeres diabéticas terminan
con muerte del recién nacido frente al 1,5% en mujeres sin diabetes. La diabetes gestacio-
nal ocurre en el 2-6% de todos los embarazos. 
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En la encuesta realizada por la SEEN en 1997 se observa que:

1. Los pacientes de endocrinología que acuden a los hospitales la diabetes mellitus tipo 1 y
tipo 2 representan un 38%.

2. Los pacientes de endocrinología que acuden a nivel de atención primaria la diabetes
mellitus tipo 1 y 2 representa un 45%.

— Infartos agudos de miocardio y diabetes mellitus
Año 1999: 610 ingresos
Año 2000: 684 ingresos

— Úlceras de extremidades inferiores y diabetes mellitus
Año 1999: 272 ingresos
Año 2000: 261 ingresos

— Amputaciones de extremidades inferiores y diabetes mellitus
Año 1999: 357 ingresos
Año 2000: 359 ingresos

— Accidentes cerebrovaculares y diabetes mellitus
Año 1999: 1.219 ingresos
Año 2000: 1.341 ingresos

— TOTAL: 5.103 ingresos hospitalarios en 2 años

Nota: Estos datos fueron elaborados por la Subdirección General de Información Sanitaria.

En resumen, esto representa 2.551 pacientes ingresados como promedio cada año con
patología cuya causa principal está condicionada, sino es la causa, por la diabetes mellitus. 

Las complicaciones de la diabetes podrían ser retrasadas en el tiempo o no llegar a desa-
rrollarse si se pusieran en marcha programas de prevención precoz y en caso de diag-
nosticarse la diabetes, poder realizar tratamiento especializado por médicos especialis-
tas en la materia.

La Declaración de Saint Vincent de 1989 dice que “La diabetes mellitus es un problema
de salud importante y creciente para todas las edades y en todos los países”. 

Según el Dr. Alberto Goday Arno (que evaluó los datos del estudio a nivel de todas las
comunidades autónomas de España) dice que existe un margen de error ya que se asu-
men como válidas en todo el territorio español pero no tienen en cuenta las variaciones
temporales, el envejecimiento de la población, la heterogeneidad territorial, etc. 
De todas maneras, son una muestra de la importancia de la diabetes en la actualidad.
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❚ Evolución de la diabetes en España

Los estudios científicos actuales permiten predecir el escenario de la evolución de la diabe-
tes en España.

Este aumento imparable de la prevalencia de la diabetes y por tanto de sus complicaciones
nos obligan a plantear soluciones a corto, medio y largo plazo.

2.1.2. Obesidad

La segunda patología más relevante en importancia dentro de la especialidad de
Endocrinología y Nutrición es la obesidad. La obesidad se define como el aumento de los
depósitos grasos en el organismo. La obesidad conlleva complicaciones y factores de riesgo
asociados cuya incidencia y prevalencia no deja de aumentar de forma alarmante, llegando
a ser denominada la epidemia del siglo XXI.

La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) publicó en el año 2000 el con-
senso sobre la definición de sobrepeso y de obesidad. Utilizando el Índice de Quetelet, se
determina el Índice de masa corporal que es igual al peso/talla2 (IMC= kg/m2), se define la
obesidad como:

— Peso insuficiente: IMC<18,5

— Normal: IMC:18,5-24,9

— Sobrepeso grado I: IMC: 25-26,9

— Sobrepeso grado II: IMC: 27-29,9 (preobesidad)

— Obesidad tipo I: IMC: 30-34,9

— Obesidad tipo II: IMC: 35-39,9

— Obesidad tipo III: IMC: 40-49,9 (obesidad mórbida)

— Obesidad tipo IV: >50 (obesidad extrema o supermórbida)

Epidemiología

La obesidad es uno de los problemas socio sanitarios más acuciantes en los países desarrolla-
dos y en vías de desarrollo. Al mismo tiempo, es la enfermedad metabólica más prevalente en
los países desarrollados y en vías de desarrollo.

Existe una clara relación con los cambios en los hábitos de vida:
— Aumento del sedentarismo.
— Oferta incesante de la industria alimentaria de alimentos ricos de calorías vacías.

Por último, cabe señalar también que la obesidad determina enfermedades que condicionan
graves repercusiones económicas.
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1996 2001 2006 2011 2016 2021 2026 PERÍODO 30 AÑOS

2.276.127 2.423.788 2.566.301 2.566.305 2.841.895 3.000.610 3.166.297 >50%



Para analizar la situación de España se llevó a cabo un estudio prospectivo DELPHI
(Informe Gabinete Bernard Krieg, 1999), con una muestra de 1.268.925 mujeres y
916.997 varones.

Los datos demostraron que la prevalencia en España de la obesidad considerada como 
tal cuando el IMC >30 era de un 13,4% de la población entre 25 a 60 años (11,5% H 
y 15,2% M). 

Cuando se considera la carga ponderal global (obesidad + sobrepeso o IMC: 25) la preva-
lencia es de 52,8% de la población entre 25 y 60 años (58,9% hombres y 46,8% mujeres).

Se estudiaron 2.185.922 niños encontrándose un prevalencia de 5,1% de los niños y 4,6%
de las niñas. 

La prevalencia de la obesidad en Galicia extrapolando los datos de los estudios realizados en
el resto de España representaría:

— En números absolutos, en la población entre 25 y 60 años:

313.950 hombres obesos

414.960 mujeres obesas

— Si consideramos la carga ponderal total (sobrepeso + obesidad) encontramos:

1.422.000 hombres con sobrepeso y/o obesidad

1.081.000 mujeres con sobrepeso y/o obesidad

La prevalencia en la población infanto-juvenil está creciendo también y las cifras a nivel de
Galicia se precisaran en futuros estudios.

La obesidad se asocia con enfermedades que a su vez producen complicaciones que van a
condicionar la esperanza y la calidad de vida a medio y largo plazo.

Enfermedades asociadas a la obesidad

❚ Enfermedades metabólicas

La obesidad se asocia con un riesgo muy elevado de (>3) diabetes mellitus tipo 2 y en los
próximos años será un factor de riesgo cada vez más importante. Un índice de masa cor-
poral elevado está asociado con un incremento del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2
en ambos sexos. 

En el estudio prospectivo UKPDS, de los más de 1.800 pacientes que participaron en el
estudio, el 21% de los hombres y el 41% de las mujeres tenían un peso superior a su
peso ideal.

La obesidad también se asocia con un incremento del riesgo de condiciones prediabéti-
cas, tales como glucosa basal alterada, otros defectos del metabolismo de los hidratos
de carbono e ínsulino-resistencia.

La obesidad también presenta riesgo de hiperlipemias (tales como aumento de triglicé-
ridos, aumento de las LDL y disminución de las HDL).
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❚ Otras enfermedades asociadas

La obesidad se asocia con un riesgo muy elevado de padecer también:
— Enfermedad de vesícula biliar como litiasis biliar
— Síndrome de hipoventilación alveolar
— Síndrome de apnea obstructiva del sueño

La obesidad se asocia con riesgo moderado —moderadamente elevado, 2-3— de padecer:
— Cardiopatía isquémica
— Hipertensión arterial
— Artrosis de las rodillas: gonartrosis
— Aumento del ácido úrico: hiperuricemia/gota

Las enfermedades que se asocian a obesidad con riesgo muy moderado son:
— Cáncer de mama en mujeres post-menopáusicas
— Cáncer de colon
— Cáncer de próstata en los hombres
— Mayor riesgo durante la anestesia

Entre los factores de riesgo de la obesidad hay que destacar los hábitos sedentarios de la
población y la dieta alimenticia.

Por tanto se puede concluir que la obesidad es un grave problema socio sanitario, no sólo por
su alta incidencia en otras patologías, de graves consecuencias de morbilidad, mortalidad,
calidad de vida y costes económicos, sino también por la tendencia a incrementarse en los
próximos años.

Si bien hoy en día se estima una prevalencia de obesidad grado II superior al 13%, se prevé
que en el año 2005 puede llegar a 18,5%. La obesidad grado I que ahora se cifra en 19%
podría llegar al 25% en el año 2005. Todas estas patologías asociadas a la obesidad generan
un importante deterioro de la calidad y de la esperanza de vida. 

La obesidad en el estudio DELPHI

❚ Gasto sanitario en España

Estas patologías producen, además, un aumento considerable del gasto sanitario cuantifica-
do como sigue:
— 341.000 millones de pesetas de gasto sanitario en el año 2000 (7% del gasto sanitario total).
— Se prevé que alcanzará al 30% de la población adulta española dentro de unos años

(12.000.000).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que un 50% de la población europea será
obesa en el 2030.

Los pacientes que presentan obesidad aun siendo conscientes de la importancia que tiene
para su salud la pérdida de peso, hacen una valoración positiva de su estado de salud. Ésta
es la razón por la cual el paciente obeso inicia un tratamiento más por razones estéticas, de
imagen, o de autoestima y aceptación social que por prevención. 
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Los médicos, tanto de atención primaria como endocrinólogos, inician habitualmente tra-
tamientos para corregir la obesidad sólo cuando los pacientes se presentan con patolo-
gía asociada.

La rápida evolución que se prevé en torno a nuevos tratamientos farmacológicos de la obe-
sidad, hace que en los próximos años la tendencia más probable para los casos de obesidad
moderada a severa se base en la combinación de dieta alimentaria, ejercicio físico y trata-
mientos farmacológicos.

Esta estrategia supondrá una lucha integral e integrada contra la obesidad y requerirá de
todos los recursos disponibles a nuestro alcance. Hay que tener en cuenta que los cambios
de hábitos en el estilo de vida, así como en los hábitos alimentarios son en extremo difíciles
de mantener sin un equipo multidisciplinar de apoyo constante.

2.1.3. Patología tiroidea

La patología de la glándula tiroides incluye por una parte la patología funcional de la glán-
dula y la patología tumoral (benigna y maligna).

La patología tiroidea funcional incluye: bocio simple, bocio multinodular, bocio difuso tóxi-
co (enfermedad de Graves-Basedow), bocio multinodular tóxico, adenoma tóxico, tiroiditis
aguda, tiroiditis subaguda (tiroiditis de De Quervain), tiroiditis crónica autoinmune (tiroiditis
de Hashimoto), tiroiditis crónica autoinmune (sin bocio), tiroiditis silente, tiroiditis postpar-
to, tiroiditis crónica de Riedel.

A la patología funcional hay que añadir los trastornos funcionales secundarios al déficit o
exceso de yodo.

La patología tiroidea tumoral incluye tumores benignos papilares, foliculares, de células de
Hurtle y tumores malignos, carcinomas papilares, foliculares, papilares variantes folicular, de
células de Hurtle, carcinomas medulares y carcinomas anaplásicos. 

Epidemiología

A partir de los datos de la encuesta realizada por la SEEN (1997) en el Estado español 
se constata:

La patología tiroidea representa el 20% de los pacientes con patología endocrinológica aten-
dida en los servicios de atención primaria.

La patología tiroidea representa el 26% de los pacientes con patología endocrinológica aten-
dida a nivel de atención hospitalaria. Por tanto podemos decir que representa la tercera
patología en frecuencia dentro de la especialidad de endocrinología.

El número de pacientes con patología tiroidea que precisó ingreso hospitalario y cirugía de
la glándula tiroides en los hospitales de Galicia (H. del Sergas, Povisa, Fátima y Domínguez)
fueron durante los años 1999 y 2000 los siguientes:

Año 1999. 833 intervenciones quirúrgicas sobre la glándula tiroides:

— Bocio simple y bocio multinodular y otros: 425 pacientes.

— Bocio multinodular tóxico, bocio difuso tóxico y adenoma tóxico: 247 pacientes.
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— Tumores benignos de tiroides: 42 pacientes.

— Cáncer de tiroides: 95 pacientes.

— Otras patologías: 12 pacientes.

Año 2000. 852 intervenciones quirúrgicas sobre la glándula tiroides:

— Bocio simple y bocio multinodular y otros: 517 pacientes.

— Bocio multinodular tóxico, bocio difuso tóxico y adenoma tóxico: 137 pacientes.

— Tumores benignos de tiroides: 53 pacientes.

— Cáncer de tiroides: 112 pacientes.

— Otras patologías: 18 pacientes.

La prevalencia de las enfermedades tiroideas en la población general es:

El hipotiroidismo primario por daño primario o secundario a otras causas es bastante común.

— El hipotiroidismo congénito se diagnostica en 1/4000 recién nacidos.

— En los adultos mayores de 65 años la frecuencia es de 2-4% y la frecuencia total en la
población es de 0,5-1,0%.

— Estos datos suponen que en la población gallega existen unos 27.300 pacientes afectos
de hipotiroidismo en algún momento de su vida.

El hipertiroidismo primario y en particular la enfermedad de Graves-Basedow muestra una
prevalencia de un 0,5% de la población. De ello se deduce que existen aproximadamente
13.650 pacientes afectos de hipertiroidismo.

Entre la patología tiroidea nodular (bocios uninodulares o multinodulares) por ecografía
tiroidea se puede decir en base a los estudios publicados que el 70% son lesiones quísticas,
el 12% son sólido-quísticas y el 21% son sólidas. De entre ellas las lesiones quísticas son sólo
malignas en un 7% salvo que sean mayores de 4 cm. Las lesiones mixtas son malignas en un
12% de los casos y las lesiones sólidas son malignas en un 21% de los casos.

Esto indica que toda lesión nodular a nivel de la glándula tiroidea, debe ser investigada y por
tanto remitida al especialista para el despistaje de un cáncer tiroideo.

Hay que tener en cuenta que en la población general la incidencia de nódulos tiroideos
alcanza un 4-5%. Y entre los nódulos tiroideos sólidos únicos, la incidencia de carcinoma
tiroideo es del 22%, mientras que la incidencia en el bocio multinodular es de sólo un 4,8%.

Por tanto la incidencia total y anual de nódulos tiroideos en la comunidad autónoma de Galicia
es de 136.000 pacientes portadores de bocio nodular que precisaran estudio sistemático y por
tanto especializado (estos son datos extrapolados de publicaciones internacionales). 

La persistencia en Galicia de áreas todavía con deficiencia de yodo hace que la prevalencia
del bocio sea mayor y en particular en las zonas del interior.

La Sociedad Gallega de Endocrinología, Nutrición y Metabolismo (SGENM) está realizando un
estudio de prevalencia de deficiencia de yodo en las embarazadas que acuden a las consul-
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tas hospitalarias en las 4 provincias de Galicia. Se ha comprobado que todavía existen défi-
cits en algunos casos importantes en las mujeres embarazadas de áreas del interior y se con-
tinúa el estudio para extraer datos definitivos.

Es de remarcar que los trastornos derivados de la deficiencia del yodo son de gravedad ya
que van a producir un aumento de la mortalidad neonatal, un aumento del número de abor-
tos, y en los niños anomalías congénitas con daño neuromotor permanente.

También producen defectos en la audición, disminución de la capacidad intelectual y retra-
so en el crecimiento. 

Además en las áreas con graves deficiencias se observa en los niños bocio y cretinismo (hipo-
tiroidismo por déficit de yodo durante los períodos embrionario y fetal). 

Por tanto la deficiencia de yodo incide globalmente en la población general ya que va a
condicionar un coeficiente de inteligencia inferior al de poblaciones similares sin
deficiencia de yodo y por tanto graves repercusiones desde el punto de vista socio-cul-
tural y por tanto económico.

Las poblaciones especialmente de riesgo son por tanto los niños y las mujeres en período
pregestacional, gestacional y en el período de lactancia.

Los trastornos derivados del déficit del yodo incrementan por tanto la patología tiroidea
en la población adulta y aumenta la prevalencia de las distintas patologías tiroideas 
ya mencionadas.

2.1.4. Hiperlipemias

El diagnóstico de hiperlipemia se realiza por la determinación de colesterol y triglicéridos en
el plasma después de un ayuno nocturno de 12 horas.

La clasificación de los trastornos de los lípidos se realizó en 1967 por Fredrickson Levy y Lees
que los dividieron en 5 grupos principales basados en los límites del percentil 90 de los nive-
les de colesterol y triglicéridos plasmáticos totales y los patrones electroforéticos de las lipo-
proteínas plasmáticas. Cada tipo se podría dividir en dos, primario o secundario a una enfer-
medad subyacente.

Desde el punto de vista clínico las alteraciones de los lípidos pueden provocar dos resulta-
dos distintos.

En primer lugar son uno de los principales factores subyacentes en la patogenia de la arterios-
clerosis, en particular en la génesis de las enfermedades vasculares, coronarias y periféricas.

En segundo lugar, aunque con menor frecuencia, ciertas formas de hiperlipemia pueden oca-
sionar pancreatitis agudas o recurrentes.

El único signo físico de la hiperlipemia (la xantomatosis) si está presente, puede ser muy efi-
caz para establecer la sospecha de una alteración lipídica.

Sin embargo, la mayoría de los pacientes con trastornos de los lípidos no manifiestan nin-
guna alteración física atribuible al trastorno lipídico per se.
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Epidemiología

Basándonos en los datos de la encuesta de la SEEN 1997 se objetiva:

❚ De los pacientes con patología endocrinológica que acudieron al hospital el 8% presen-
taban algún tipo de hiperlipemia.

❚ De los pacientes con patología endocrinológica que acudieron a área de atención prima-
ria, el 9% presentaban algún tipo de hiperlipemia.

Estos datos no corresponden a la realidad, puesto que las hiperlipemias son diagnosticadas
y tratadas en las consultas especializadas, particularmente en cardiología, nefrología y medi-
cina interna.

Teniendo en cuenta que las hiperlipemias y en especial las que comportan un aumen-
to del colesterol, provocan un riesgo cardiovascular muy elevado sobretodo en combi-
nación con la diabetes, obesidad, hipertensión arterial, tabaquismo, sedentarismo, gota
y antecedentes familiares (Síndrome metabólico), tenemos que incidir en todos estos
factores de forma conjunta y coordinada utilizando todas las armas terapéuticas a
nuestro alcance. 

2.1.5. Otras patologías endocrinológicas

Patología hipotálamo-hipofisaria

Patología del crecimiento

Patología gonadal. Menopausia. 

Patología paratiroidea.

Patología ósea: osteoporosis

Patología suprarrenal. HTA de causa endocrinológica.

La patología hipotálamo-hipofisaria representa una pequeña proporción dentro del con-
junto de la patología endocrinológica, aunque sin embargo requiere de unos medios diag-
nósticos costosos y en algunas circunstancias ingreso hospitalario para su diagnóstico con
pruebas dinámicas específicas y neurocirugía en algunas patologías. Sólo representan el
5% de las patologías endocrinológicas atendidas en el ámbito hospitalario.

La patología paratiroidea, la patología gonadal y la patología suprarrenal y otras, repre-
sentan un 14% de las patologías endocrinológicas atendidas en hospitales. 

Por último la patología que engloba los Trastornos del Comportamiento Alimentario (TCA) 
—anorexia nerviosa, bulimia nerviosa— está pendiente de evaluación estadística, pero
representa un problema médico de relevancia pues la única forma de conseguir resulta-
dos es a través de Unidades Especiales de TCA en las que un equipo que incluya endocri-
nólogos, psiquiatras, y psicólogos y personal de enfermería especialmente entrenado en
dicha patología pueda desarrollar dicho tratamiento.
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2.2. NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL 

La nutrición enteral y parenteral es una parte integrante de la especialidad de endocri-
nología fundamental desde el punto de vista del concepto integral de salud.

La nutrición enteral se define como la administración de fórmulas o preparados comer-
ciales a través de sondas de alimentación u ostomías en el tubo digestivo, no requirien-
do la voluntad del paciente. Por tanto, abarca a todos los pacientes que no pueden inge-
rir alimento por vía oral en la cantidad suficiente de nutrientes para conseguir el aporte
calórico necesario.

La nutrición parenteral se define como el aporte de nutriente por vía endovenosa. Es de
vital importancia para los pacientes que no pueden ser alimentados por vía digestiva y
ha supuesto un gran avance en la mejoría y en el pronóstico vital de los pacientes.

Debido a que tanto la nutrición enteral y parenteral presentan complicaciones en su
manejo, tanto por la técnica como por los ajustes metabólicos que requieren, deben de
ser manejadas por los especialistas en endocrinología que son los profesionales con for-
mación en este ámbito.

De la carencia de especialistas en Endocrinología en número suficiente, se ha derivado
que el tratamiento nutricional de los pacientes no sea el correcto en todos los casos.

Las expectativas de un aumento en la esperanza de vida y el envejecimiento de la población
ha llevado a un aumento de las demandas de nutrición enteral entre dicha población.

(No es infrecuente ver pacientes que permanecen ingresados para estudio que al cabo
de un mes sólo han recibido sueroterapia, sin ningún aporte nutricional, lo que produ-
ce desnutrición hospitalaria, extremo ya comunicado en numerosas ocasiones en los
congresos de la especialidad).

3. INVESTIGACIÓN

Con respecto a la investigación en el ámbito de las enfermedades endocrinológicas y la dia-
betes, pueden señalarse una serie de puntos de interés:

1. Desarrollo de registros. 

2. Estudios de prevalencia e incidencia de los distintos tipos de diabetes y sus complicaciones.

3. Estudios de mortalidad directa e indirecta. Analizar la mortalidad evitable.

4. Conocer los motivos de consultas de los pacientes con diabetes y la carga asistencial en
atención primaria. 

5. Conocer los motivos de consulta e ingreso hospitalario.

6. Conocer los costos directos e indirectos motivados por la diabetes en nuestra comunidad.
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Cuando se trata de caracterizar este problema de salud y enumerar las principales dolencias
que se pueden distinguir, se hace referencia fundamentalmente a la diabetes, aunque tam-
bién a problemas tiroideos y problemas relacionados con la nutrición y la obesidad, si bien
todos están vinculados entre sí. La diabetes es una enfermedad de muy alta prevalencia, a
menudo ligada a problemas de nutrición y de obesidad, que si no se trata de manera ade-
cuada suele dar lugar a patologías de mayor complicación o riesgo para la propia vida de los
pacientes, por lo cual requiere una atención especial.

Por otro lado, antes de comenzar a analizar cómo es la atención que en nuestra comunidad se
ofrece a este tipo de dolencias, cabe decir que la mayoría de los casos que atienden los endocri-
nólogos suelen ser derivados de la atención primaria. Este dato puede ser interpretado de mane-
ra positiva, ya que indica que el sistema tiene una buena capacidad de detección y filtrado. Cada
vez más los problemas de obesidad y de mala nutrición son detectados en los primeros niveles de
la atención sanitaria y derivados a los niveles especializados. Aún así, un análisis más detallado
de la atención sanitaria permite identificar algunas cuestiones que aún pueden ser mejoradas.

1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN GALICIA

Una de las cuestiones fundamentales a mejorar en cuanto a la organización, es la coordina-
ción entre la atención especializada y la atención primaria. Los especialistas deben ejercer
una labor de consultores de la atención primaria, al tiempo que atienden a sus obligaciones
asistenciales. Al igual que en el caso de otras patologías, los especialistas han recalcado la
importancia de trabajar más estrechamente con los médicos de primaria, e intentar ayudar-
les en su labor, concienciarles y motivarles para que hagan una buena detección y filtrado
de todo este tipo de patologías.

En este sentido se sugiere la creación y uso generalizado de un protocolo de derivación efi-
ciente y efectivo, así como el uso de guías de práctica clínica. Todavía asistimos a casos en
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los que el diagnóstico se hace demasiado tarde, cuando la patología está ya avanzada y las
posibilidades de recuperación son escasas. Es importante establecer los mecanismos oportu-
nos para que todos los diabéticos posean la misma garantía asistencial. 

Para tratar de paliar este tipo de problemas se sugiere también la creación de algún tipo de uni-
dades o grupos de trabajo intermedios entre primaria especializada, que incluyese distintos tipos
de profesionales (médicos de familia, endocrinólogos, cardiólogos, oftalmólogos, dietistas, etc.).

Todo este tipo de sugerencias y comentarios responden a una aspiración común de “des-
compartimentalizar la medicina”, integrando y mejorando la comunicación entre los dife-
rentes profesionales y niveles existentes. En definitiva, en muchas ocasiones, la calidad de la
atención médica que se dispensa no depende tanto de los recursos, sino de alcanzar una
buena coordinación entre las distintas partes del sistema. 

En segundo lugar, una cuestión que preocupa específicamente a los profesionales y que debe
traducirse en un objetivo clave a nivel de gestión, es la reducción de las listas de espera. No
cabe duda que en la última década las mejoras del sistema público de salud han sido enor-
mes, haciendo accesible la asistencia médica gratuita a la totalidad de la población. Este pro-
blema podría paliarse con una derivación adecuada a especializada, y con una mejora la
dotación actual, en términos de recursos humanos y acercarlos, en la medida de lo posible,
a la atención primaria. 

Son necesarios más dietistas y especialistas en endocrinología y nutrición, enfermeras espe-
cializadas en la realización de pruebas funcionales y más colaboradores (como puede ser el
caso de podólogos, educadores, psiquiatras, psicólogos, etc.). Se plantea también la creación
de (al menos) una unidad de diabetología (o un hospital de día de diabetes) en la que se
incluyan las figuras que acabamos de mencionar.

Por otro lado, a pesar de que la asistencia que actualmente se dispensa a las patologías más
prevalentes puede considerarse bastante satisfactoria (ya que en los últimos años no hay
tantos ingresos por descompensaciones diabéticas), todavía es necesario mejorar en lo que
a los casos especiales o patología poco prevalente se refiere. Un ejemplo concreto, es el de
las pacientes menopáusicas y con osteoporosis, que por encontrase en una intersección
entre endocrinólogos, reumatólogos y ginecólogos, precisan de un mayor esfuerzo de coor-
dinación para cubrir sus necesidades.

Otro aspecto ligado a la calidad de la asistencia es la necesidad de establecer algún tipo de
control de calidad, no necesariamente vinculado a la producción en términos cuantitativos
(número de pacientes consultados, número de altas médicas, etc.), sino al uso adecuado de
las historias clínicas, diagnósticos acertados, derivaciones pertinentes, seguimiento del
paciente, etc. 

En tercer lugar, por lo que se refiere a los medios técnicos o recursos materiales, se reco-
mienda incrementar las dotaciones de:

— Retinógrafos, de manera que se puedan detectar precozmente las retinopatías diabéticas.

— Sistemas de ecografía tiroidea, con lo que se lograría una disminución en las listas de
espera de los servicios de radiodiagnóstico, ya que se podría hacer el 90% del diagnós-
tico en una semana.



— DCA, para medir los niveles de hemoglobina.

— Sensores o Holters de glucosa.

— Tomodensitómetros (de gran utilidad diagnóstica en pacientes menopáusicas).

— Incorporar las bombas de insulina.

Se ha aludido también a la importancia de realizar una buena labor de prevención inter-
departamental. Gran parte de los comentarios de los expertos se han centrado en el tema
de la obesidad y la alimentación y su relación con la diabetes, si bien se ha hablado también
de la pertinencia de crear un programa específico de prevención de la hiperlipemia.

Al mismo tiempo, es fundamental sensibilizar a la población de la importancia de la
endocrinología en la prevención de otras enfermedades de mayor gravedad, como puede
ser el caso de muchos problemas de tipo cardiovascular. La diabetes es una enfermedad
que requiere una búsqueda activa, y de la cual el conocimiento que realmente posee la
población es escaso. Por ello, resulta fundamental adoptar una política intervencionista,
que implique una labor preventiva y un diagnóstico precoz (diabetes gestacionales, hiper-
tiroidismo durante el embarazo, etc.). 

Una posible estrategia es incidir en la formación en el ámbito escolar, introduciendo progre-
sivamente contenidos referidos a la nutrición. 

Otra de las sugerencias que se plantean es crear equipos multidisciplinares donde tengan
cabida médicos de familia, educadores, endocrinólogos y dietistas, cuya labor se traduzca en
un esfuerzo decidido por tratar de instaurar una verdadera cultura sanitaria en la población.

Un capítulo especial en este análisis merece el tema de la nutrición. A juicio de los exper-
tos la nutrición es una de las grandes olvidadas de la sanidad española, básicamente en
dos sentidos:

a) Por un lado, en todo lo relacionado con los hábitos de alimentación de la población, con
la dietética.

b) Por otro lado en lo relacionado con la nutrición hospitalaria.

En el primero de los casos es preciso recalcar una vez más la importancia clave que una
buena alimentación (desde la infancia) posee en la prevención de las enfermedades en gene-
ral pero, si cabe, de manera muy especial en el caso de la diabetes. Una mala nutrición es
sinónimo de inmunodepresión, de mayores tasas de hospitalización, bajas laborales, etc. Por
ello es necesario potenciar la labor de los expertos en nutrición y dietética, otorgándoles un
mayor protagonismo.

Por lo que se refiere a la nutrición de los pacientes hospitalizados, la implantación de los
sistemas de supervisión y control de la nutrición en los hospitales gallegos podría ser
mejorada. Es necesario seguir potenciando las unidades de nutrición que ya existen y
generalizarlas a todos los hospitales. Debemos aspirar a tener un especialista en nutri-
ción y dos enfermeras especializadas por cada 400 camas o, al menos, un equipo super-
visor (en el que se incluiría también un endocrinólogo) por cada 100.000 habitantes o en
cada hospital grande. 
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Se ha querido recalcar también la importancia que en términos de rentabilidad económica
(a medio y largo plazo) tiene el potenciar estas unidades de nutrición en los hospitales. 
Si bien es cierto que el gasto inicial es mayor, a larga supone un ahorro, ya que contribuye
a mejorar el pronóstico de los pacientes y disminuir las estancias medias, el uso de quirófa-
nos, las infecciones, amputaciones, etc.

Se hace necesaria la realización de estudios epidemiológicos que nos permitan conocer
mejor las tendencias y necesidades existentes.

Otro aspecto en el que se ha querido hacer hincapié es el de la formación de los profesio-
nales. Se hace necesario hacer un esfuerzo en formación de los médicos de atención prima-
ria, tratando de proporcionarles un nivel mayor de conocimientos en torno a este tipo de
patologías y, en la medida de lo posible, uniforme. En dicha labor de formación podrían jugar
un papel importante los propios especialistas, quienes además de actuar como “consultores”
desempeñarían también una función docente o formadora.

En cuanto a los contenidos en los que la formación tal vez sea algo deficitaria, se alude
sobre todo al área nutricional y dietética. Se sugiere también incorporar a los programas
de formación continuada, algún contenido relacionado con la gestión, con el fin 
de que los médicos puedan mejorar su coordinación y, en general, su comunicación con
la administración.

Tras la formación se ha hecho también hincapié en la motivación de los profesionales. 
Se ha puesto de manifiesto el claro efecto desmotivador que tiene la desconexión entre pro-
fesionales, quienes llegan a funcionar como compartimentos estancos que dependen del
voluntarismo de cada uno.

OBJETIVO 1. Mejorar la coordinación entre los distintos niveles asistenciales

Debe contribuir a una mejora de la asistencia sanitaria., la disminución de la masificación de
la atención y diagnóstico precoz.

Líneas de actuación

— Diseñar y difundir protocolos de derivación, suficientemente consensuados y de obliga-
do cumplimiento.

— Difundir guías de práctica clínica, que ayuden a dispensar una atención adecuada y más
homogénea a los pacientes diabéticos, desde la atención primaria.

— Establecer parámetros clínicos que permitan un adecuado control de la calidad asisten-
cial, utilizando los indicadores oportunos.

— Potenciar la labor consultora del endocrinólogo respecto a los servicios de aten-
ción primaria.

— Potenciar la labor dinamizadora de los servicios hospitalarios, quienes deben diseñar y
poner en práctica planes de actuación específicos para las diferentes patologías, en coor-
dinación con la atención primaria.
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— Crear equipos o grupos de trabajo interdisciplinares (endocrinólogos, dietistas, especia-
listas en nutrición, cardiólogos, psicólogos, etc.) para abordar las patologías más preva-
lentes y casos especiales (pacientes con riesgo cardiovascular, osteoporosis, menopausia,
diabetes gestacional, etc.).

— Favorecer la permeabilidad entre niveles asistenciales.

OBJETIVO 2. Mejorar la dotación de las unidades existentes y optimizar su funcionamiento

Es necesario optimizar el funcionamiento de las Unidades de Endocrinología, las Unidades
de Diabetes y las Unidades de Nutrición que ya existen en algunos hospitales.

Líneas de actuación

En el ámbito general:
— Mejorar la dotación actual en términos materiales y de equipamientos, potenciando la

adquisición de sensores continuos de glucosa, DCA, retinógrafos, ecógrafos, etc.

En el aspecto de la nutrición hospitalaria:
— Potenciar la incorporación de dietistas y enfermeras especializadas a estas unidades, de

una forma estable.

En referencia a las Unidades de diabetes:
— Favorecer el funcionamiento de estas unidades como hospitales de día, atendiendo la

alta prevalencia de la patología diabética.

En las Unidades de Endocrinología:
— Potenciar la incorporación de un número mayor de dietistas y enfermeras especializadas

a estas unidades, con la debida estabilidad laboral.

OBJETIVO 3. Ampliar el número de unidades de diabetes existente

Dada la alta prevalencia de la patología diabética, y su importancia como factor de riesgo en
otras enfermedades (como puede ser el caso de las cardiovasculares), es fundamental crear
nuevas unidades, cuyo funcionamiento sea similar al de un hospital de día, para poder aten-
der de manera adecuada toda la demanda existente.

OBJETIVO 4. Poner en funcionamiento unidades de nutrición en todos los hospitales
del Sergas

Su función fundamental sería la de supervisar todos los aspectos ligados a la nutrición
de los pacientes hospitalizados (tanto a nivel de nutrición artificial como natural, enteral
como parenteral).

423

Grupo de discusión • Enfermedades endocrinológicas y diabetes



OBJETIVO 5. Mejorar la formación de los profesionales y aumentar su motivación

Dado que la labor de los profesionales es el elemento más importante en la atención sanita-
ria, para su mejora se proponen una serie de líneas de actuación:

Líneas de actuación

— Incorporar en el ámbito de la endocrinología y la diabetes dietistas, enfermeras especia-
lizadas y educadores.

— Mejorar la dotación de medios materiales clínicos al servicio de los profesionales.

— Fomentar una mayor participación de los profesionales en las labores de planificación 
y de gestión.

— Identificar objetivos en términos de calidad asistencial que sean realistas, y fomentar la
implicación de los profesionales en la consecución de dichos objetivos.

— Fomentar el feedback constante entre los profesionales y el sistema, y entre los servicios
especializados y la atención primaria.

— Diseñar un sistema adecuado de evaluación de la práctica clínica.

— Promover decididamente la formación continuada.

— Poner en marcha planes de formación complementarios específicos en materia de dia-
betes, nutrición y dietética (sobre todo entre los profesionales de atención primaria).

— Incorporar a la formación universitaria más contenidos relacionados con la diabetes,
nutrición y dietética.

— Mejorar la dotación de medios informáticos y audiovisuales al servicio de la formación
de los profesionales.

OBJETIVO 6. Fomentar la prevención de la diabetes y las enfermedades endocrinológicas

La sensibilización, información y educación de la población en general (y de determinados
sectores o agentes específicos), respecto a la relación entre alimentación, estilo de vida, dia-
betes, enfermedades endocrinológicas y el riesgo de padecer incluso otras patologías de
mayor gravedad, resulta decisiva.

Líneas de actuación

— Utilizar los medios de comunicación y la publicidad como vehículo de información y sen-
sibilización de la población.

— Fomentar una mayor educación sanitaria a nivel general.

— Promover campañas educativas en la enseñanza primaria y secundaria, a través de char-
las en colegios, actividades, etc.
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— Incorporar a la formación escolar más contenidos que subrayen la importancia de una
adecuada alimentación.

— Sensibilizar a todo el personal sanitario (especialmente los que desempeñan su labor en
la atención primaria) de la relevancia que tienen este tipo de patologías, así como sus
factores de riesgo asociados y mecanismos de detección.

— Implicar en esta labor a los pediatras.

— Poner en marcha estrategias de búsqueda activa de patologías endocrinológicas 
y diabetes.

OBJETIVO 7. Fomentar la investigación epidemiológica

Por último, resulta fundamental promover la investigación y la realización de estudios epi-
demiológicos que permitan un mejor conocimiento de la realidad, así como de las necesi-
dades y tendencias que la definen. 
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1. INTRODUCCIÓN

La salud pública puede definirse como la ciencia y el arte de prevenir la enfermedad, pro-
longar la vida y promocionar la salud mediante los esfuerzos organizados de la sociedad
(Achesson), es decir, a través de actuaciones sanitarias realizadas sobre la población. En
general, la salud pública trabaja con acciones que intentan disminuir el riesgo de enfer-
mar o morir de forma prematura, reconociendo que no existe el riesgo cero mientras exis-
ta la enfermedad. Sin embargo, sí es posible disminuir ese riesgo hasta niveles que sean
aceptados por la población en relación con la inversión que se realiza.

Actuaciones de salud pública son, por ejemplo, aquellas encaminadas a que la población
pueda beber agua potable, comer cualquier alimento, bañarse, asistir a la escuela o traba-
jo, convivir con otras personas sin miedo a enfermar. Para alcanzar estos objetivos, la salud
pública cuenta con una metodología especial de trabajo que consiste, en primer lugar, en
identificar y estudiar cuales son las enfermedades o problemas de salud que afectan a una
determinada comunidad. Una vez hecho esto, el segundo paso consiste en analizar las
causas o factores que provocaron la aparición o mantenimiento de este problema de salud.
Estos estudios intentan identificar las variables y los factores que, con su aparición, supo-
nen un aumento del riesgo de padecer determinada enfermedad para las poblaciones. Ya
identificados los factores que provocan el problema concreto, se hace necesario el estudio
de alternativas de actuación para su control e intentar impedir que aparezcan más casos,
a través de la disminución del riesgo (probabilidad de que aparezca el problema o intensi-
dad con la que aparece).

En este sentido, a nivel general uno de los principales determinantes de la salud de una
población es el medio ambiente, entendiendo éste como el conjunto de factores con los que
interactuamos durante el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. Así, desde las acti-
vidades encaminadas a satisfacer nuestras necesidades básicas como son la ingesta de ali-
mentos y el aire que respiramos, hasta aquellas que nos sirven para disfrutar de nuestro
tiempo de ocio, pueden provocar la exposición de las personas a agentes físicos, químicos
y biológicos que, de algún modo, incrementen el riesgo de padecer alguna patología.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SANIDAD AMBIENTAL
Ponencia
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Para poder establecer estrategias de actuación que incidan favorablemente sobre los fac-
tores de riesgo medioambientales, es necesario identificarlos y llegar a conocer cómo y
cuándo interactúan con las personas expuestas, con el fin de garantizar la mayor efectivi-
dad posible de dichas intervenciones a un coste razonable. Es precisamente entonces, lle-
gado el momento de evaluar dichas estrategias, cuando surgen los problemas. Problemas
derivados de la pretensión de medir la efectividad de las mismas en base a la disminución
de la incidencia de determinadas patologías o problemas de salud, cuando la intervención
que se evalúa va destinada a diminuir el riesgo de contraer una patología que depende de
varios factores y de las sinergias que entre ellos lleguen a producirse. Esta situación se
corresponde, sobre todo, cuando estamos hablando de enfermedades que, para manifes-
tarse, requieren exposiciones durante períodos de tiempo muy prolongados, como por
ejemplo el cáncer.

Llegados a este punto, se hace necesario distinguir entre procesos patológicos que se
manifiestan de modo más o menos inmediato ante la exposición a un determinado factor,
y procesos que requieren períodos de exposición muy prolongados para su desencadena-
miento. En ambos casos, la modelización del modo de interacción resulta fundamental,
tanto para la elección de las estrategias de intervención como para evaluar la efectividad
de las mismas. En el caso de procesos agudos que, como norma general, son desencade-
nados por la exposición a determinados niveles de un solo factor de riesgo, resulta más
fácil, que en los sencillos, establecer un modelo de la enfermedad que se aproxime a la rea-
lidad (legionelosis, enfermedades de origen alimentario). En el caso contrario, cuando
estamos hablando de modelos multicausales, la realidad es tan compleja que resulta impo-
sible analizarla en su conjunto, viéndonos obligados a desmenuzarla en partes más senci-
llas (por factores de riesgo) que nos permitan acercarnos a una interpretación aceptable
de la misma para poder incidir sobre ella o bien intentar controlarla. Esto conlleva la difi-
cultad de saber hasta que punto la variación en la incidencia de dicho problema es debi-
da a nuestra intervención sobre un factor determinado, o bien a la intervención de otras
variables desconocidas o que no podemos controlar.

Por todo ello, podemos afirmar que la incertidumbre con la que convivimos aparece en las
acciones diferidas de las actuaciones diarias (cambios sufridos en las condiciones medio-
ambientales debido a actuaciones y decisiones cotidianas). Característico de este tipo de
peligro es el largo período de latencia existente entre la causa y el efecto. Además, las cau-
sas involucran a un número muy grande de factores contribuyentes y el agente causal, en
ocasiones, es un problema colectivo, puesto que no existe responsabilidad individual. Todo
esto implica que sea difícil establecer el comienzo del daño, determinar las medidas que
pueden ser utilizadas para combatirlo o decidir quién realmente es responsable. Esto gene-
ra una incertidumbre en la sociedad y resulta imposible predecir con exactitud como de
grande es realmente el peligro objetivo.

Para analizar qué es o qué significa la sociedad de riesgo, en primer lugar es necesario
separar riesgo de daño o peligro. El riesgo no es, como tal, lo mismo que un daño o peli-
gro, y una sociedad de riesgo no es, intrínsecamente, más peligrosa o dañina que las for-
mas preexistentes de órdenes sociales. En las sociedades antigüas no existía noción del
riesgo y no parece que exista, de hecho, noción del riesgo en ninguna cultura tradicional,
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debido a que los peligros se experimentaban como otorgados por una fuerza ajena incon-
trolable. La idea del riesgo va ligada con la aspiración a calcular, controlar y decidir sobre
el futuro.

En el actual mundo desarrollado, la asunción de riesgos ya no es sólo una condición intrín-
seca de la vida, sino una precondición para el desarrollo económico y social. Vivir implica
riesgo y vivir en nuestro estado de bienestar implica mayor riesgo, la clave está en qué
nivel aceptar. Cada día conlleva un riesgo, desde el uso de elementos habituales de nues-
tro entorno, la luz, el agua para la ducha, los electrodomésticos, lo que comemos y bebe-
mos, etc. No existe el nivel de riesgo cero, aunque muchos se empeñen en conseguirlo
incluso a través de la legislación; se trata, pues, de medir y comparar los riesgos y adop-
tar las medidas más ajustadas para reducir cada uno de ellos, pudiendo incluso no resul-
tar necesaria la adopción de ninguna medida.

En el contexto actual de globalización y de mundialización, independientemente de sus
connotaciones políticas y económicas, parece coherente la adopción de un código común
bajo el cual expresar los riesgos. Un código válido para cualquier tipo de riesgo (para la
salud, para el medioambiente, para la seguridad, etc) bien sea de carácter único o en un
contexto de acumulación y/o potenciación de varios factores de riesgo y que todos enten-
damos y aceptemos. Cuando nos referimos a todos, lo hacemos en su más amplia acep-
ción, desde el ciudadano hasta los poderes políticos responsables, en último término, de la
toma de decisiones.

Dicho código común es el que aporta el análisis de riesgos. El análisis de riesgos nace en
la década de los 40 en EEUU, relacionado con la preocupación sobre la exposición ocupa-
cional a agentes químicos y a la presencia de residuos pesticidas en alimentos, encargán-
dose a las agencias federales la realización de estudios de búsqueda de evidencia que per-
mitiese evaluar el grado de riesgo. A partir de entonces la metodología se ha ido
perfeccionando. En 1973, la OMS inicia su Programa de Criterios de Salud Ambiental basa-
do en la evaluación de riesgos. En 1983 el Consejo de Investigación Nacional (EEUU) emite
un informe acerca de las bases científicas que debían regir la evaluación de riesgos. En
febrero de 2000 la Comisión Europea, en su libro blanco sobre seguridad alimentaria,
adopta como estrategia el análisis de riesgos con sus tres elementos: determinación, ges-
tión y comunicación, lo que se ve plasmado en el Reglamento 178/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2002 por el que se establecen los principios y los
requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.

NOTA METODOLÓGICA

El análisis de riesgos no es una ciencia, es una metodología consistente en la revisión sis-
temática de las evidencias relevantes de las líneas de investigación abiertas sobre un
determinado suceso. Conceptualmente, se define como el enfoque sistemático para la
categorización de riesgos a exposiciones adversas para el ser humano, a nivel individual
o colectivo, y para el medioambiente. Supone un puente entre los hallazgos investigado-
res y la planificación, puesta en marcha y gestión de estrategias políticas o normativas
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basadas en la evidencia científica. Esta metodología está constituida por tres pilares fun-
damentales: la determinación del riesgo, la gestión de riesgos y la comunicación de ries-
gos. Estos tres pilares, necesarios para mantener la cohesión del análisis, deben estar a
distancia suficiente, sobre todo es necesario que exista una separación muy concreta
entre los evaluadores y los que toman las decisiones.

Determinación del riesgo: se trata de un proceso sistemático constituido por cuatro pasos
secuenciales (identificación del peligro, evaluación dosis-respuesta, evaluación de la exposi-
ción y caracterización del riesgo) que pretende establecer un marco para encuadrar la exis-
tencia de un peligro y su magnitud. El hecho de que sea secuencial implica que una dismi-
nución de la certeza de la información aportada por un paso previo supone una disminución
de la certeza de la información aportada por los pasos siguientes. La determinación del ries-
go tiene un carácter marcadamente multidisciplinar, incluso transdisciplinar, ya que es nece-
sario cubrir todos los campos para conseguir una menor incertidumbre, intentando estable-
cer donde se encuentran los márgenes de seguridad.

Identificación del peligro: pretende evaluar el peso de la evidencia de efectos adversos para
la salud de un suceso determinado, a partir de todos los datos disponibles sobre potencial
patogénico y, en su caso, modo de acción.

Evaluación dosis-respuesta: proceso dirigido a determinar la relación entre la dosis de un
agente y un efecto adverso.

Evaluación de la exposición: proceso para determinar la natureza y extensión del contac-
to con el agente identificado como peligroso.

Caracterización de riesgos: proceso para estimar la naturaleza e importancia de un riesgo
frente a un peligro. Los dos parámetros fundamentales que nos caracterizan un riesgo son
la magnitud y la probabilidad de que ocurra.

Gestión del riesgo: proceso consistente en sopesar las alternativas políticas en consulta con
las partes interesadas, teniendo en cuenta la determinación del riesgo y otros factores per-
tinentes y, si es necesario, seleccionando las opciones apropiadas de la prevención y control.
Se trata por lo tanto de un proceso construido a partir de la determinación de riesgos y con-
siste en la valoración de alternativas y la selección de estrategias de prevención, protección,
reducción o eliminación del riesgo. El objetivo de la gestión de riesgos es la adopción de
medidas integradas que reduzcan o prevengan, riesgos, con base científica y coste efectivo
que tenga en cuenta consideraciones sociales, culturales, éticas, políticas y legales.

El marco para la gestión de riesgos está constituido por seis elementos:

❚ Definir el problema y contextualizarlo.

❚ Valorar el riesgo asociado con el problema contextualizado (categorización-prioriza-
ción-ponderación).

❚ Examinar las opciones de manejo.

❚ Tomar la decisión sobre qué o cuales opciones se desarrollan.

❚ Poner las acciones en práctica.

❚ Evaluar los resultados.
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Cada uno de estos elementos tiene que estar basado en tres principios claves: amplitud o
perspectiva (contextualización); participación de los grupos o partes interesadas; iteración,
de modo que cualquier nueva información se incorpore al proceso.

Comunicación del riesgo: el intercambio interactivo, a lo largo de todo el proceso del
análisis del riesgo, de información y opiniones en relación con los factores de peligro y los
riesgos, los factores relacionados con el riesgo y las percepciones del mismo, que se esta-
blecen entre los responsables de la gestión de riesgos, los consumidores, las empresas ali-
mentarias, la comunidad científica y otras partes interesadas: en ese intercambio está
incluida la explicación de los resultados de la determinación del riesgo y la motivación de
las decisiones relacionadas con la gestión del mismo.

Una sociedad democrática está obligada a encontrar formas de poner al servicio del públi-
co en general la información científica que le permita tomar decisiones maduras, raciona-
les y responsables. Para que todas las partes interesadas participen de modo equilibrado
en la toma de decisiones tienen que disponer del mismo nivel mínimo de información. El
público, aunque no participe en la toma de decisiones, tiene derecho a ser informado sobre
los peligros que le acechan y los gobiernos tienen el deber y responsabilidad de informar-
le. Sin embargo, el proceso de comunicación es algo más complejo y requiere un lengua-
je codificado común para el intercambio efectivo de los mensajes.

Los efectos indeseables de las recientes crisis hacen que cada día se ponga más énfasis
en la comunicación de los riesgos. El deseo de que no se repitan, la reciente avidez del
público por estar informado sobre los problemas concernientes a su salud o al medio
ambiente que les rodea, la necesidad de reducir la inercia frente a sus decisiones que tie-
nen los gobernantes y la necesidad de desarrollo de alternativas efectivas que resulten
sostenibles hacen de este tercer pilar del análisis del riesgo un pilar imprescindible en la
política de riesgos.

La comunicación del riesgo puede responder a las siguientes necesidades:

❚ Normativa: las constituciones democráticas reconocen el derecho de sus ciudadanos a
ser informados sobre las decisiones que les atañen.

❚ Política: los gobernantes reconocen el efecto reductor de “inercias” de la comunicación
o desean mantener un diálogo permanente con los votantes.

❚ Estrategia: los gobernantes eligen la comunicaión como herramienta indirecta de
reforzar actitudes beneficiosas para el conjunto de la sociedad porque se reducen los
gastos de intervención directa.

2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN

Los problemas de salud derivados de la exposición a factores de riesgo de origen ambiental,
teniendo en cuenta el modo de interacción con la población, los podemos clasificar o dis-
tinguir en dos grandes apartados:
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❚ Enfermedades transmisibles derivadas de la exposición a agentes biológicos patógenos.

❚ Otras enfermedades. Caracterizadas porque requieren períodos de exposición prolon-
gados y sobre las que inciden otras exposiciones derivadas generalmente de los estilos
de vida.

Las enfermedades transmisibles de origen ambiental suponen un importante problema de
salud, fundamentalmente por la amplia distribución del agua y los alimentos entre la pobla-
ción, lo que posibilita que la infección se difunda rápidamente entre la misma, lo que hace
que, en el caso de brotes, sea fundamental determinar la etiología, la fuente de exposición y
el mecanismo de transmisión, con el fin de adoptar las medidas preventivas que ayuden a
controlar la difusión del brote. Todo esto resulta, de igual modo, fundamental a la hora de
gestionar los riesgos derivados de estas exposiciones cuando el objetivo es prevenir la apa-
rición de nuevos casos con posterioridad, tanto con respecto a la fuente de exposición que
provocó el brote como a otras de similares características.

Las tablas siguientes reflejan la situación en Galicia de algunas enfermedades transmisibles
relacionadas con el medio ambiente.

Tabla 1: Enfermedades de transmisión hídrica y/o alimentaria. Evolución entre los años 1995-2001. Tasas por 100.000 hab.

Fuente: Servicio de Información sobre Salud Pública

En el caso da hepatitis A se observa un descenso progresivo de la tasa en el período eva-
luado. Sin embargo, por lo que respecta a la disentería bacilar este descenso no se con-
solida, presentándose una tasa mayor en los años 2000 y 2001 que en los anteriores. Por
lo que respecta a las fiebres tifoidea y paratifoidea se comienza a observar un descenso
a partir del año 1999.

Tabla 2: Brotes de toxiinfecciones alimentarias. Evolución entre los años 1995-2001

Fuente: Servicio de Información sobre Salud Pública
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CASOS TASAS CASOS TASAS CASOS TASAS CASOS TASAS CASOS TASAS CASOS TASAS CASOS TASAS

Fiebre tifoidea  
y paratifoidea 50 2,00 50 1,85 64 2,37 70 2,55 35 1,28 30 1,10 19 0,70

Disentería bacilar 8 0,30 2 0,10 7 0,26 1 0,04 4 0,15 14 0,52 5 0,19

Hepatitis A 39 1,44 68 2,50 184 6,82 39 1,42 59 2,17 31 1,14 14 0,51

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Nº de brotes de origen alimentario 29 39 34 52 45 48 40



Si tomamos de referencia los años 1996 y 2001, el número de brotes se mantiene más o menos
estable a lo largo de dicho período.

Tabla 3: Tasa de brucelosis por 100.000 habitantes. Evolución entre los años 1997-2001

Fuente: Servicio de Información sobre Salud Pública

Tabla 4: Casos de legionelosis en Galicia y España. Evolución entre los años 1997-2001

Tuvo lugar un brote comunitario en Vigo con 35 casos y una letalidad del 11,4%.

Tabla 5: Tasas de legionelosis en Galicia y España. Evolución entre los años 1997-2001

La legionelosis es una enfermedad claramente emergente. El Instituto de Medicina de los
EEUU define como enfermedades infecciosas emergentes aquellas que tienen una inci-
dencia en humanos que aumentó en las pasadas dos décadas o amenaza con aumentar en
el futuro. Nos encontramos ante una enfermedad que, hasta hace poco, no constituía un
problema importante de salud para la población mundial y, por ende, para la población
gallega, como así lo demuestra la situación epidemiológica en nuestra comunidad autó-
noma hasta finales del año 2000 (tablas 4 y 5).
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A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA TOTAL GALICIA TOTAL ESPAÑA

1997 0 0 0 0 0 191

1998 3 1 0 6 10 342

1999 2 0 1 5 8 430

2000 7 0 1 40* 48 752

2001 11 3 2 13 29 1.404

A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA TOTAL GALICIA TOTAL ESPAÑA

1997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49

1998 0,27 0,27 0,00 0,66 0,37 0,87

1999 0,18 0,00 0,29 0,55 0,29 1,09

2000 0,63 0,00 0,29 4,41 1,76 1,91

2001 0,99 0,82 0,58 1,43 1,06 3,57

1997 1998 1999 2000 2001

Brucelosis 1,17 0,98 0,51 0,26 0,81



En España, se pasó de 191 casos declarados en 1997 a un total de 752 casos en 2000. Esto
se puede atribuir en parte a la aparición de una prueba de diagnóstico más rápida y sen-
sible, la detección del antígeno de L. pneumohlia serogrupo 1 en las orinas, que permite
identificar un mayor número de casos. Por otra parte, se puede deber a un aumento de la
población expuesta, al tratarse de un proceso vinculado a los sistemas de climatización,
instalaciones productoras de aerosoles, humidificadores, bañeras de hidromasaje, etc., de
uso creciente en países industrializados. Esta misma tendencia se observa en el caso de
nuestra comunidad al igual que en la mayor parte de las demás autonomías.

En el caso de la legionelosis, tanto el número de casos como la tasa de incidencia, se
encuentran influenciados por otras variables, además del riesgo derivado de la exposición
al factor determinante, como son los avances médicos (mayor detección y capacidad de
tratamiento) sobre enfermedades, el aumento de la esperanza de vida y la aparición de
poblaciones más susceptibles, las mejoras en los sistemas de notificación, etc. Esto hace
que su comparabilidad a lo largo del tiempo resulte, cuando menos, controvertida y no
indicativa, en su totalidad, de la efectividad de las intervenciones planificadas. Por ello, a
la hora de plantearnos objetivos futuros debemos acudir a indicadores que reflejen direc-
tamente las variaciones acaecidas en lo que respecta al riesgo de contraer la enfermedad,
por lo menos hasta que los indicadores de morbilidad se estabilicen, sin descartar que, en
el futuro, podamos intentar la construcción de indicadores que contemplen la relación
entre ambos.

Esto último, se puede aplicar también al resto de enfermedades transmisibles, teniendo en
cuenta además que, en el caso de los brotes, todos los sistemas de vigilancia infraestiman
la incidencia real de los mismos debido a que no todos los brotes son detectados, notifi-
cados o investigados.

En la actualidad existen implantados en Galicia sistemas de vigilancia de las variables
ambientales con el fin de proporcionar información sobre la exposición a las mismas, de
modo que facilite la toma de decisiones encaminadas a reducir los riesgos relacionados
con la contaminación del aire, las aguas, el suelo y los alimentos. Dichos sistemas recogen
información de determinados factores medioambientales, pero no están enfocados de
modo que permitan gestionar los problemas bajo la metodología de análisis del riesgo,
pues en todos los casos falta información que nos permita llevar a cabo una buena eva-
luación de la exposición, así como la contextualización del problema.

❚ SINAC: Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo.

❚ RENVCAG: Red Nacional de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica de Galicia.

❚ Sistema de Información del Programa de Control Sanitario de las Zonas de Baño 
de Galicia.

La complejidad radica, en llegar a determinar en qué medida la variación observada en los
indicadores del estado de salud de la población se debe a las estrategias de gestión de los
riesgos derivados de la exposición a variables medioambientales, sobre todo cuando nos
referimos a problemas de salud que requieren períodos largos de exposición. En este caso
apenas se puede avanzar desde posiciones puramente de modelización de la enfermedad,
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puesto que es muy difícil llegar a conocer en qué grado se le puede atribuir el desencade-
namiento de la misma. Esto es debido a que los agentes implicados actúan de modo com-
plejo y interrelacionado sobre la salud de las personas, no existiendo la unicausalidad, por
lo que resulta necesario determinar o estimar el riesgo asociado a cada uno de ellos aun-
que el modo de gestionarlos pueda ser muy diferente. En todos los casos es preciso cono-
cer los niveles de exposición de la población gallega, sobre todo en lo que se refiere a los
contaminantes existentes en los alimentos.

Por otro lado, el medio ambiente es un elemento determinante en la calidad de vida y su
preservación contribuye a aumentar el patrimonio de salud y, por lo tanto económico, en
cualquier sociedad. Si bien existe un nivel de responsabilidad individual en la conservación
del entorno, el control general del problema afecta fundamentalmente al nivel de respon-
sabilidad gubernamental. En este sentido, existen una serie de herramientas de gestión del
riesgo, las cuales se traducen en medidas legislativas que fueron desarrolladas a nivel
europeo, nacional y, en ocasiones, autonómico. Dichas medidas legislativas no se forjaron
bajo metodología de análisis de riesgos y, además, contemplan realidades que, en la mayor
parte de los casos, no tienen por qué ser semejantes en todos los territorios (los hábitos
alimenticios, costumbres, recursos naturales, etc. no son los mismos, ni siquiera, en todas
las comunidades autónomas de nuestro país). Por ello, se hace necesario contextualizar los
problemas a la realidad de nuestra comunidad.
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1. INFANCIA

1.1. SITUACIÓN ACTUAL

La salud infantil en nuestra comunidad autónoma presenta una evolución muy positiva en
las últimas décadas, igualándose a la del resto de los países desarrollados, lo que se refleja
tanto en los indicadores de mortalidad como de morbilidad.

El riesgo de fallecer antes del año de vida, la tasa de mortalidad infantil propiamente dicha, que
se considera un indicador genérico del estado de salud de una población, se ha reducido a
menos de la mitad en poco más de una década, pasando de 11,8 fallecimientos por cada 1.000
nacidos vivos en 1985 a 5,5 en 1997, descenso que a nivel estatal fue menor, de 8,9 a 5,0.
(Subdirección General de Planificación y Aseguramiento. Secretaría General del Sergas: 
“A nosa saúde en cifras”. Año 2000). El último dato disponible en Galicia es del año 1998 y
confirma esta evolución, al situarse en un 4,7 por debajo del nacional que fue de 4,86
(Fuente: Dirección General de Salud Pública).

La tasa de mortalidad perinatal, considerado un indicador de la calidad de la asistencia sani-
taria materno infantil, se comporta prácticamente igual que la anterior, situándose por deba-
jo de la nacional, según las mismas fuentes. La tasa gallega pasó de 11,3 a 5,3 y la española
de 11,0 a 6,3 en ese mismo período de tiempo. 

También descendió de forma considerable la tasa de mortalidad neonatal precoz. En Galicia, en
el período estudiado, se pasó de 6,9 en el año 1985 a 3,4 en 1997. En el conjunto del estado
evolucionó desde 5,9 hasta 3,2. Situación similar se da con la tasa de mortalidad post-
neonatal, que pasa de 4,8 a 2,1 mientras que en el que el conjunto del estado pasó de 3,1 a 1,8
(Fuente: Subdirección General de Planificación y Aseguramiento. Secretaría General del
Sergas: “A nosa saúde en cifras”. Año 2000). Para el año 1998, últimos datos disponibles los
valores de ambas tasas en Galicia corresponden a 2,7 y 2,0 respectivamente confirmando su
favorable evolución (Fuente: Dirección General de Salud Pública).

PROBLEMAS DE SALUD DERIVADOS DE LA MATERNIDAD.
INFANCIA. MENOPAUSIA

Ponencia
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La tasa de mortalidad en niños menores de 5 años, un indicador recomendado por la OMS y la
UNICEF, como uno de los más útiles para evaluar el estado mundial de la infancia, quedó redu-
cida en poco más de una década a la mitad. En 1985 era de 14,3 muertos por cada 1.000 naci-
dos vivos, pasando a ser de 6,9 en 1997, mientras que la española pasó de 11,1 a 6,3. Todas las
provincias participaron de forma similar de este progreso. (Fuente: Subdirección General de
Planificación y Aseguramiento. Secretaría General del Sergas: “A nosa saúde en cifras”. Año 2000).

En Galicia siguen siendo las afecciones del período perinatal y las anomalías congénitas las
principales causas de mortalidad infantil. Entre las primeras, la prematuridad y las afeccio-
nes respiratorias son las principales causas. Dentro de las anomalías congénitas las angio-
cardiopatías causan la mayor parte de las defunciones. Después del primer año de vida y
hasta los 5 años las causas externas pasan a ocupar el primer lugar, seguidas por los tumo-
res y las enfermedades del sistema nervioso y órganos sensitivos. De los 5 a los 14 años las
causas externas continúan siendo la primera causa.

Tabla 1. Mortalidad infantil por día de edad: Galicia. Total. Año 1998

Fuente: Dirección General de Salud Pública. Las tasas hacen referencia al número de fallecimientos de esa edad por cada 1.000 nacidos vivos

001-139 Enfermedades infecciosas 
y parasitarias 1 0,05 1 0,05

140-239 Tumores

240-279 Enfermedades endocrinas, 
nutricionales, metabólicas e 
inmunitarias

280-289 Enferm. de la sangre  
y órganos hematopoyéticos

320-389 Enferm. del sistema nervioso  
y órganos sensitivos 1 0,05 2 0,11 3 0,16

390-459 Enfermedades del 
aparato circulatorio 1 0,05 1 0,05

460-519 Enfermedades del 
aparato respiratorio 2 0,11 2 0,11

520-579 Enfermedades del 
aparato digestivo

580-629 Enfermedades del 
aparato genitourinario

680-709 Enfermedades de la piel y 
del tejido subcutáneo

710-739 Enfermedades del sistema 
muscular y tejido conectivo

740-759 Anomalías congénitas 14 0,76 6 0,32 16 0,86 36 1,94

760-779 Alteraciones del período 
perinatal 22 1,19 6 0,32 5 0,27 33 1,78

780-799 Síntomas, signos y entidades 
mal definidas 7 0,38 7 0,38

E800-E999 Causas externas 1 0,05 3 0,16 4 0,22

Inclasificados

TOTAL 36 1,94 14 0,76 37 2,00 87 4,69

NEONATAL PRECOZ NEONATAL TARDÍA POST-NEONATAL INFANTIL GLOBAL
CASOS TASAS CASOS TASAS CASOS TASAS CASOS TASAS
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Tabla 2. Mortalidad por edades y grupos de enfermedades. Galicia, 1998

Fuente: Dirección General de Salud Pública. Tasa por 100.000 habitantes. Censo: Proyección 1998

En lo referente a la morbilidad infantil en Galicia, la distribución de altas (codificadas y váli-
das) en los hospitales de la red pública y fundaciones correspondientes a menores de 1 año
se recoge en la tabla 3. 

Tabla 3. Altas en hospitales públicos de menores de 1 año (1998-99) 

Fuente: “Conjunto Mínimo Básico de Datos. Hospitales del Servicio Gallego de Salud. Resultados Bienio 1998-1999”. 
Subdirección General de Información Sanitaria. Secretaría General. Sergas

Maternidad. Infancia. Menopausia

I Enfermedades infecciosas y 
parasitarias 13,2 5,4 1,2 —

II Tumores 267,3 — 3,5 7,3

III Enfermedades endocrinas, 
nutricionales, metabólicas e 
inmunitarias 24,9 — 2,4 0,4

IV Enfermedades de la sangre y 
órganos hematopoyéticos 3,8 — — —

V Enfermedades mentales 29,8 — — —

VI Enf. del sistema nervioso y 
órganos sensitivos 18,2 16,2 3,5 2,7

VII Enfermedades del 
aparato circulatorio 401,7 5,4 — —

VIII Enfermedades del 
aparato respiratorio 115,6 10,8 — 0,4

IX Enfermedades del 
aparato digestivo 44.,2 — — 0,4

X Enfermedades del 
aparato genitourinario 16,6 — — —

XI Enfermedades de la piel y 
del tejido subcutáneo — — — —

XII Enfermedades del sistema 
muscular y tejido conectivo 142,9 — — —

XIII Anomalías congénitas 225,3 194,2 2,4 0,8

XIV Alteraciones del período 
perinatal 2,3 178,0 — —

XV Síntomas, signos y 
entidades mal definidas 1,2 37,8 1,2 0,4

XVI Causas externas 53,5 21,6 7,1 9,6

XVII Inclasificados — — — —

TOTAL 1.016,2 469,3 21,2 21,8

GRUPO CAUSA TOTAL <1 1-4 5-14

1998 1999

Nº 7.941 7.713

Porcentaje 3,7 3,6

Estancia media 7,7 7,5



Durante el año 2000 se contabilizaron 25.448 episodios correspondientes a altas de pacien-
tes menores de 15 años (hospitales del Sergas y Povisa). En este mismo año los episodios
pediátricos constituyeron el 3,45% de los episodios totales, el 6,2% del área funcional qui-
rúrgica y 0,31% del área funcional médica (Subdirección General de Información Sanitaria).

Las altas por alteraciones del período perinatal en el año 2000 en los hospitales de Sergas y
Povisa fueron 4.495 lo que supone el 1,9% del total. (Fuente: Subdirección General de
Información Sanitaria).

Los 10 diagnósticos más frecuentes, para este mismo año, se recogen en las tablas siguientes.

Tabla 4. Diagnósticos más frecuentes para menores de 1 año 

Fuente: “Conjunto Mínimo Básico de Datos. Hospitales del Servicio Gallego de Salud. Resultados Bienio 1998-1999”. 
Subdirección General de Información Sanitaria. Secretaría General. Sergas

Tabla 5. Diagnósticos más frecuentes para niños de 1 a 14 años

Fuente: “Conjunto Mínimo Básico de Datos. Hospitales del Servicio Gallego de Salud. Resultados Bienio 1998-1999”. 
Subdirección General de Información Sanitaria. Secretaría General. Sergas
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CÓDIGO CATEGORÍA DEL DIAGNÓSTICO PRINCIPAL EPISODIOS

466 Bronquitis y bronquiolitis aguda 880

765 Trastornos relacionados con gestación corta y bajo peso 
no especificada en nacimiento 695

V29 Observación y evaluación de recién nacido 
por sospecha enfermedad no encontrada 615

774 Otras ictericias perinatales 349

770 Otras enfermedades respiratorias del feto y recién nacido 342

768 Hipoxia intrauterina y asfixia intraparto 290

558 Otras gastroeneritis y colitis no infecciosas 289

763 Otras complicaciones parto y alumbramiento-afectación 
del recién nacido o feto 265

764 Crecimiento intrauterino retardado y desnutrición fetal 239

771 Infecciones del período perinatal 233

CÓDIGO CATEGORÍA DEL DIAGNÓSTICO PRINCIPAL EPISODIOS

474 Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides 1.438

558 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas 971

540 Apendicitis aguda 790

780 Síntomas generales 605

493 Asma 562

789 Otros síntomas que implican abdomen y pelvis 465

605 Prepucio redundante y fimosis 430

850 Contusión (incluye conmoción cerebral) 376

752 Anomalías congénitas de órganos genitales 370

550 Hernia inguinal 322



Durante el año 2000 se produjeron en atención primaria 1.774.513 consultas de pedia-
tría, es decir el 8,2% del total de consultas de este nivel asistencial. El 87,2% de ellas fue-
ron a demanda y el 12,8% programadas. Esto supone 23,9 consultas por profesional al
día y 5,13 consultas por habitante al año (Memoria del Sergas año 2000).

En este nivel asistencial adquieren una especial relevancia las actividades preventivas, si
cabe más importantes en cuanto que van dirigidas a una etapa de la vida más vulnera-
ble y en la que se están aprendiendo y consolidando hábitos y estilos de vida que van a
repercutir sobre la salud en la etapa adulta. El programa del niño sano, implantado en
atención primaria desde hace años, protocoliza una serie de actuaciones que engloban
aspectos de educación sanitaria dirigida a los padres y a los niños, actividades preventi-
vas y de detección precoz de los problemas de salud más habituales en estas edades, y
marca la perioricidad con la que se deben hacer. La implantación del programa entre los
pediatras del nuevo modelo de atención primaria es amplia, el cumplimiento de los con-
troles de salud recomendados en los niños menores de dos años que acuden a los servi-
cios de atención primaria es de un 89% y en los niños de 2 a 5 años es de un 83%, según
la evaluación realizada en el año 2000.

Recursos

❚ Todos los hospitales vinculados al Sergas disponen de un servicio de Pediatría y de
consultas externas hospitalarias de esta especialidad. En el área de Vigo la atención
especializada a la población pediátrica es llevada a cabo en el Complejo Hospitalario
Xeral-Cíes. (“Guía de Servicios 2000”. Secretaría General. Consellería de Sanidad y
Servicios Sociales).

❚ La cobertura poblacional de pediatría en atención primaria alcanza al 100% de la población. 

Tabla 6. Cobertura poblacional en pediatría

Fuente: Memoria Sergas. Año 2000

La dotación de plazas de pediatras (para menores de 14 años) por 10000 habitantes en aten-
ción primaria, para los años 1999 y 2000, se recoge en la tabla 7. 

Tabla 7. Plazas de pediatras en atención primaria (menores de 14 años)

Fuente: Memoria Sergas. Año 2000
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COBERTURA GLOBAL EN ATENCIÓN PRIMARIA CON UNIDADES DE APOYO

Pediatría 100 100 9,52

1999 2000 INCREMENTO% 1999/2000

Pediatras 7,65 8,03 4,94



La dotación de plazas de pediatría a 30 de noviembre del año 2001 en atención primaria es
la siguiente:

Tabla 8. Plazas de pediatría en atención primaria

Fuente: Subdirección General de Atención Primaria. División de Asistencia Sanitaria. Sergas

Hay 20 unidades de apoyo de pediatría que atienden población hasta los 14 años.

En definitiva, la mortalidad en niños constituye uno de los indicadores más significativos del
nivel global de salud de una comunidad. En general, todos los componentes de la mortali-
dad en niños muestran que en Galicia llegamos a disponer de un alto nivel en salud, lo que
se pone de evidencia al comparar nuestras tasas de mortalidad con las del resto del mundo.
Aunque los valores de los indicadores permanecen aún por encima de los estatales, el des-
censo que han experimentado en la última década es mayor que el de los nacionales.

También se observa un cambio cualitativo importante en las causas de morbimortalidad
infantil en las últimas décadas. En la actualidad problemas relacionados con las enfermeda-
des perinatales, los accidentes infantiles, las enfermedades crónicas y las discapacidades o
minusvalías están cobrando una mayor importancia. Mientras que las enfermedades infec-
ciosas van ocupando puestos de menor relevancia gracias a las vacunas, el desarrollo de las
terapéuticas antiinfecciosas y la mejora en las condiciones de vida. Los problemas de carác-
ter sociosanitario que requieren un abordaje integral como los malos tratos en la infancia y,
en estos últimos años, la atención a grupos específicos de población infantil (como la cons-
tituida por los inmigrantes) precisa de una atención especial que garantice la accesibilidad a
la asistencia y que responda a las necesidades de salud específicas que presentan, en coor-
dinación con otros recursos asistenciales y sociales.

Los niños hospitalizados, ya sólo por el hecho de la hospitalización constituyen un grupo de
población especialmente vulnerable. Por ello, este plan de salud debe potenciar acciones que
promuevan el bienestar psicológico del niño ingresado y de su familia y garanticen sus dere-
chos fundamentales y el acceso a una información adecuada a su edad. 
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PLAZAS DOTADAS PLAZAS OCUPADAS

Pediatras-P. EAP 256 255

Pediatras- P. Cupo 56 52

Total 312 307



2. MATERNIDAD

Desde un punto de vista integral, la sexualidad y los aspectos relacionados con la materni-
dad constituyen dos componentes importantes de la salud de las mujeres, por su contribu-
ción para alcanzar un grado satisfactorio de bienestar personal. 

Por otra parte, los problemas derivados de la sexualidad constituyen factores determinantes
para algunos de los problemas de salud actuales como son, por ejemplo, la existencia de
embarazos no deseados en adolescentes o las enfermedades de transmisión sexual. 

La existencia de un embarazo no deseado parece asociarse a una serie de problemas entre
los que se encuentra una mayor incidencia de abortos espontáneos, complicaciones en la
fase de labor y expulsiva del parto y bajo peso al nacer del recién nacido. En el caso de muje-
res adolescentes, a estos posibles problemas se añaden consecuencias sociales y mentales
que hacen que sea uno de los principales problemas de salud en este grupo. Otro grupo de
edad importante por las consecuencias sobre la salud materna y fetal es el de embarazos en
mujeres cercanas a la menopausia. El 3,5% de los nacimientos del año 1998 en Galicia se
dieron en mujeres menores de 20 años y el 2,43% en mujeres mayores de 40 años. (Fuente:
Instituto Gallego de Estadística. Año 1998).

El acceso efectivo y el uso adecuado de los métodos anticonceptivos existentes que respon-
dan a las circunstancias individuales, junto al consejo genético en aquellos casos necesarios,
pueden minimizar estos problemas.

2.1. ANTICONCEPCIÓN

2.1.1. Situación actual y recursos disponibles

La anticoncepción es uno de los pilares de la planificación familiar. Su objetivo es evitar los emba-
razos no deseados y toda la problemática asociada a éstos, favoreciendo la paternidad responsable
y el desarrollo pleno de la sexualidad sin condicionarla exclusivamente a su aspecto reproductivo.

La encuesta realizada en Galicia en el año 2000, dentro del Plan Integral de Atención Sanitaria
y Social a la Mujer, nos proporciona la siguiente información sobre la utilización de métodos
anticonceptivos en nuestra comunidad:

❚ El nivel de utilización de métodos anticonceptivos aumentó en los últimos años y es
similar al de España en su conjunto, aun así la mitad de las mujeres gallegas en edad fér-
til no utiliza ningún método anticonceptivo.

❚ El perfil de las mujeres que no utilizan ningún método anticonceptivo responde a una mujer
residente en el hábitat rural gallego con un nivel socieconómico bajo y pocos estudios.

❚ La principal razón, una vez descartada la intención de tener un hijo, es la falta de satis-
facción con los métodos conocidos por ella y la presencia de efectos secundarios. 

❚ Los métodos más utilizados son la píldora anticonceptiva y el preservativo.

❚ El seguimiento de la anticoncepción se realiza en la mayoría de los casos en el ámbito de
la sanidad pública. Los centros de orientación familiar son utilizados únicamente por una
de cada diez mujeres que sigue un método anticonceptivo, en especial por las usuarias
con menores niveles socioeconómicos y menor formación.
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❚ El ámbito sanitario, junto con la familia y la escuela, son los sitios más valorados para
informar a los niños y adolescentes sobre los métodos anticonceptivos y la sexualidad. 

A pesar de que se puede considerar que todavía existe una baja utilización de métodos anti-
conceptivos, la natalidad y la fecundidad disminuyeron de forma importante en Galicia a lo
largo del último siglo y los embarazos se producen cada vez a edades más tardías.

Tabla 9. Variación de la edad media de maternidad (1975-1999)

Fuente: Instituto Gallego de Estadística

Según datos de Instituto Galego de Estadística, la tasa de natalidad pasó de 33,8 nacidos por
1000 habitantes en la primera década del siglo, a 6,82 en el año 1999.

El número de nacimientos en Galicia en los últimos años fue el siguiente:

Tabla 10. Nacimientos y población de Galicia en los años (1998-93)

Fuente: Instituto Gallego de Estadística

1 Datos provisionales

La fecundidad en Galicia experimentó una disminución del 67% en los últimos 60 años,
pasando de una tasa de 10,3 a otra de 3,4. El índice sintético de fecundidad (tabla 11) nos indi-
ca que desde el año 1981 no está garantizado el relevo generacional, llegando en 1997 a un
valor de 0,92, lo que la convierte en una de las zonas del mundo con más baja fecundidad. 

Tabla 11. Índice sintético de fecundidad de Galicia y España. Suma de tasas específicas de fecundidad de 15-19 años tomadas
en grupos quinquenales. 5-100

Fuente: Secretaría General del Sergas. Subdirección General de Planificación y Aseguramiento. A nosa saúde en cifras. Año 2000. 

1 Instituto Gallego de Estadística. Anuario de 1999. Datos provisionales
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EDAD MEDIA DE MATERNIDAD 1975 1981 1986 1991 1996 1998 1999

Galicia 27,95 27,30 27,35 27,99 29,42 29,87 30,14

1998 1999(1) 2000(1)

Nacimientos 18.538 18.684 19.295

Población 2.724.544 2.730.337 2.731.900

1976 1981 1986 1991 1995 1996 1997 19981

Galicia 2,57 2,04 1,41 1,13 0,94 0,92 0,92 0,91

España 2,81 2,04 1,57 1,33 1,18 1,17 1,19 —



Los servicios de información y seguimiento de anticoncepción se ofrecen, por lo que 
se refiere al sistema público, fundamentalmente a través de los siguientes disposi-
tivos asistenciales:

❚ Los centros de orientación familiar (COF). Existen 14 en Galicia, es decir, uno por cada
42.622 mujeres en edad fértil, ubicados generalmente en el ámbito urbano. En el año
2000 realizaron 89.462 consultas, lo que supone que atendieron aproximadamente al
15% de las mujeres en edad fértil (Instituto Gallego de Estadística. Pirámide de eda-
des de 1999). 

❚ Los servicios y unidades de atención primaria. La oferta real de este servicio desde este
nivel asistencial es actualmente muy dispar. Es contemplado como uno de los servicios
básicos de la oferta asistencial que deben prestar los equipos de atención primaria. 

❚ Todos los hospitales vinculados de la red pública disponen de un servicio de
Ginecología y de consulta externa hospitalaria de esta especialidad. En cuanto a las
consultas externas de los centros de especialidades y centros de salud, existen consul-
tas de ginecología en 13 de ellos de un total de 31 (sin contar los COF). (Fuente: Guía
de Servicios 2000. Secretaría General. Consellería de Sanidad y Servicios Sociales).

Podemos concluir que la información y utilización efectiva de los métodos anticoncepti-
vos, aunque aumentó en los últimos años y es equiparable a la nacional, parece no alcan-
zar a las mujeres de los grupos más desfavorecidos. Las razones aducidas orientan hacia
una falta de información sobre las alternativas existentes actualmente y de asesora-
miento individual que garantice el método más efectivo y satisfactorio para cada mujer.
El ámbito de la sanidad pública es el escogido por las mujeres para recabar esta infor-
mación y el sitio idóneo, junto a la familia y la escuela, para llevar a cabo la educación
sanitaria y la promoción de actitudes y hábitos de salud positivos en la etapa pregesta-
cional, especialmente la dirigida a las adolescentes.

Los COF dan una baja cobertura a la población de mujeres en edad fértil. Sería necesario
disponer de un sistema de información que nos permita conocer de manera más porme-
norizada la actividad que desarrollan y el perfil de usuarias de los centros.

En los próximos años debemos trabajar para alcanzar a los grupos de riesgo y compen-
sar las situaciones de desigualdad en el acceso a la información y en la atención en la
anticoncepción. La estrategia más adecuada para garantizar la accesibilidad de la pobla-
ción a los métodos anticonceptivos, sobre todo en aquellos grupos de edad de más ries-
go como son las adolescentes y las mujeres cercanas a la menopausia, es la oferta efec-
tiva de este servicio desde el primer nivel de atención. Los centros de orientación familiar
constituyen el segundo nivel de referencia, para formación y, como dispositivos de apoyo
para casos complejos y para determinadas grupos de usuarias de riesgo (prostitución,
marginales,…), que por sus características suelen ser difíciles de abordar desde disposi-
tivos ordinarios de atención sanitaria (como se ha evidenciado en los resultados de las
encuestas). Por último, los servicios de ginecología atenderían los casos derivados para
la realización de métodos quirúrgicos o para casos complejos.
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2.2. INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

2.2.1. Situación actual y recursos disponibles

En España la ley orgánica del 9/1985, del 5 de julio, de reforma del artículo 417 bis del Código
Penal, declara no punible el aborto practicado por un médico, o bajo su dirección, en un cen-
tro o establecimiento público o privado acreditado y con consentimiento expreso de la mujer
embarazada, cuando concurre alguna de las circunstancias siguientes: que sea necesario
para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada; que
el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de violación, en ambos casos antes
de las doce semanas de gestación; o que se presuma que el feto va a nacer con graves taras
físicas o psíquicas, en este caso antes de las 22 semanas de gestación.

Según la información facilitada por la Dirección General de Salud Pública, que se nutre del
Registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo de Galicia y del Registro Nacional de
Interrupciones Voluntarias del Embarazo, cabría destacar los siguientes datos: 

1. Se aprecia una tendencia ascendente en el número de IVE de mujeres residentes en
Galicia hasta 1995 en que se estabiliza y a partir de entonces comienza a descender pro-
gresivamente hasta 1999, último dato disponible, en el que se realizaron 2.210 IVE.

La tasa por 1000 mujeres entre 15 y 44 años sigue este mismo comportamiento y alcanzó
un valor de 3,8 abortos por cada mil mujeres en edad fértil en 1999, mientras que en España
era de 6,5. (Fuente: Dirección General de Salud Pública. Ministerio de Sanidad y Consumo).

Galicia se sitúa en una posición intermedia respecto al resto de las comunidades autó-
nomas en ambos valores, número total de IVE y tasa por mil mujeres entre 15 y 44 años,
y siempre por debajo del valor de España en su conjunto.

2. A partir del año 1991 son mayoría las IVE que se realizan dentro de nuestra comunidad,
aún así aproximadamente una de cada cuatro IVE se realiza fuera de ella (el 23,3% en los
últimos tres años).

3. Desde 1990 el grupo de edad en el que más frecuentemente se lleva a cabo un aborto
legal es en el de 20-24 años, lo que supone el 23,3% (5.649 abortos) de todos los reali-
zados en estos años. El 13,8% de todas las IVE se dan en mujeres menores de 20 años y
el 1% en mujeres mayores de 44 años. El porcentaje de IVE en este grupo se mantiene
constante a lo largo de los últimos años. En el grupo de mujeres adolescentes (menores
de 20 años) el número absoluto y el porcentaje de IVE aumentó en 1999.

4. Cabe señalar además que en el período estudiado (de 1986 a 1998):

— No se observan grandes cambios en relación a la distribución del estado civil de las
mujeres que se someten a una IVE: el 47,14% se realizan en casadas y el 44,73%
en solteras.

— La mayoría de las mujeres, 68,8%, tenían un nivel de estudios de segundo grado (BUP, COU).

— Las mujeres asalariadas (34%) y las amas de casa (34%) constituían los dos grupos
más frecuentes en cuanto a la situación laboral.

— Del total de las mujeres de las que se tienen datos entre 1993 y 1998, el 53,12% vivían
en pareja y el 45,2% no.
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— La mayoría de las mujeres residen en poblaciones con más de 50.000 habitantes.

— El 42,4% de las mujeres no tenían ningún hijo y el 85% no habían tenido abortos volun-
tarios antes del registrado previo. El 14,8% sí tenía al menos un aborto voluntario previo.

— La mayoría de las IVE, el 59,3%, se produjeron antes de las 9 semanas de gestación.

5. Si comparamos los grupos de edad podemos observar que, en las mujeres menores de 15
años, por cada nacido vivo se practica un aborto; al igual que sucede entre las mujeres
mayores de 44 años. En las mujeres de 15 a 19 años esta relación es de 1,7 nacidos vivos
por cada aborto. Esta razón se incrementa en el resto de los grupos de edad.

Tabla 12. Razón nacidos vivos/IVE practicadas, por grupos de edad (1999)

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Instituto Gallego de Estadística (Datos provisionales 1999) y de la Dirección
General de Salud Pública

Durante el año 2000 se realizaron en Galicia un total de 1.893 IVE en mujeres residentes en
nuestra comunidad autónoma. Estas IVE fueron realizadas en los centros autorizados legal-
mente para la práctica de abortos: tres centros privados (dos en Vigo y uno en A Coruña) y
un centro público (Complejo Hospitalario de Ourense). El Sergas autorizó la financiación de
161 IVE, lo que supone el 8,5% del total. Durante este mismo año, en los hospitales del
Sergas se realizaron un total de 292 abortos terapéuticos.

En definitiva, con relación a las interrupciones voluntarias del embarazo, Galicia presen-
ta unas cifras por debajo de la media nacional, si bien se sitúa en una posición interme-
dia respecto al resto de las comunidades autónomas. En general la tendencia encontra-
da es que en los últimos años se practican menos abortos, excepto en el grupo de mujeres
adolescentes. La mayoría de las IVE se realizan en centros privados y una de cada cuatro
fuera de Galicia. El perfil de la mujer gallega que se somete a un aborto voluntario es el
de una mujer entre 20 y 24 años, soltera o casada, con estudios a nivel de segundo grado,
asalariada o dedicada las labores del hogar, sin hijos y sin abortos previos. La IVE se rea-
liza habitualmente bajo el supuesto de peligro psíquico y dentro de las nueve primeras
semanas de gestación.

2.3. EMBARAZO Y PARTO

2.3.1. Situación actual y recursos disponibles

El embarazo y el parto son uno de los acontecimientos más significativos en la vida de las
mujeres y de sus familias. Un adecuado seguimiento y control de las mujeres embarazadas
produce beneficios tanto en la salud de la madre como de los hijos. Según la OMS, la mor-
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<15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 >44

Nacidos vivos 4 615 2.617 5.602 6.587 2.810 404 22

IVE 4 363 548 423 410 307 134 21

Nacidos vivos/IVE 1 1,7 4,8 13,2 16,1 9,2 3,0 1,1



talidad neonatal disminuye si la primera visita prenatal se realiza precozmente y el resto de
controles son suficientes. La vigilancia prenatal ha contribuido a la disminución de la mor-
talidad materna y de la mortalidad perinatal.

La atención prenatal se define como la detección, prevención, control y tratamiento de los
problemas médicos durante la gestación. La asistencia correcta a la embarazada requiere
de unos cuidados mínimos que deben efectuarse de acuerdo a un orden cronológico. 
Se lleva a cabo por medio de protocolos que nacen del consenso, de las opiniones de
expertos y de estudios que muestran la conveniencia de una actuación frente a otra.
Incluye actividades de educación sanitaria sobre normas higiénico-dietéticas que mejoren
el conocimiento de la gestante sobre aspectos propios del embarazo y del cuidado de su
hijo. La frecuencia, el tipo de cuidados y el dispositivo asistencial que atiende a la gestan-
te dependen de una valoración inicial del riesgo preconcepcional así como del surgido
durante el seguimiento del embarazo.

Cuadro 1. Contenido de la atención prenatal

Este seguimiento está efectuado según una diversidad de modelos por diferentes profesio-
nales: obstetras, matronas, enfermeras y médicos generales, que trabajan con unos medios
muy diversos. Algunas mujeres están sometidas a seguimiento intensivo a la luz de la evi-
dencia disponible, mientras que otras llegan al parto sin haber contactado con el sistema
sanitario. El papel que juegan ambos niveles asistenciales en este seguimiento presenta
grandes variaciones. No existe información precisa de la cantidad y calidad de seguimiento
que se hace sobre las mujeres embarazadas.

Todos los hospitales vinculados de la red pública disponen de un servicio de Obstetricia y
de consulta externa hospitalaria de esta especialidad. En el área de Vigo la atención obs-
tétrica de la población es llevada a cabo por el Complejo Hospitalario Xeral-Cíes. En cuan-
to a las consultas externas de los centros de especialidades y centros de salud (según la
Guía de Servicios 2000, editada por la Secretaría General. Consellería de Sanidad y
Servicios Sociales), existen consultas de tocología en 11 de ellos de un total de 31. 
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ATENCIÓN PRENATAL

Valoración de la exposición y/o la inmunidad a determinadas infecciones, que pueden tener consecuencias
para el feto o el recién nacido

Valoración y tratamiento de la hipertensión arterial inducida por el embarazo 
(HTA gestacional, preeclampsia y eclampsia) y la HTA crónica previa agravada

Cribado de la anemia gestacional

Cribado de la diabetes gestacional

Prevención y detección de la isoinmunización Rh

Detección del retraso fetal intrauterino y de problemas placentarios

Diagnóstico y atención al distrés fetal intraparto

Diagnóstico prenatal de defecto congénito (alteraciones cromosómicas, enfermedades monogénicas y 
malformaciones de origen multifactorial)

Normas higiénico-dietéticas



En atención primaria existen los siguientes servicios de apoyo ginecológico (matronas),
distribuidas según los datos que se recogen en la tabla 13.

Tabla 13. Servicios de apoyo ginecológico en atención primaria

Fuente: Guía de Servicios 2000. Secretaría General. Consellería de Sanidad y Servicios Sociales

El parto sigue siendo el diagnóstico global más frecuente en los hospitales del Sergas. Según
la Memoria del año 2000 editada por el Servicio Gallego de Salud, en este año el parto sin
complicaciones dio lugar a 9773 altas, lo que supuso el 4,21% del total, con una estancia
media de 3,41 días. 

Si analizamos los diez GRD (Grupos de Diagnóstico Relacionados) más frecuentes en muje-
res durante el año 2000, en el conjunto de los hospitales del Sergas, observamos que la mitad
de ellos se relacionan con procesos ligados a la reproducción (tabla 14).

Tabla 14. Grupos de diagnóstico relacionados más frecuentes en mujeres, en el conjunto de los hospitales del Sergas (2000)

Fuente: Subdirección General de Información Sanitaria. Secretaría General del Sergas
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LOCALIDAD MATRONAS

A Coruña 26

Ferrol 9

Lugo 7

Ourense 6

Pontevedra 26

Vigo 17

Santiago 30

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PRINCIPAL EPISODIOS

650 Parto normal 5.057

574 Colelitiasis 2.252

656 Otros problemas fetales y de la placenta que afectan a la madre 2.154

428 Insuficiencia cardiaca 2.106

715 Osteoartrosis y enfermedades afines 2.082

658 Otras alteraciones de la cavidad y membranas amnióticas 1.904

434 Oclusión de las arterias cerebrales 1.707

644 Parto prematuro o amenaza de parto 1.665

648 Otras enfermedades que complican embarazo, parto o puerperio 1.629

820 Fractura de cuello de fémur 1.590



En el grupo de mujeres en edad fértil, nueve de los diez diagnósticos más frecuentes se rela-
cionan con procesos ligados a la reproducción (tabla 15).

Tabla 15. Grupos de diagnóstico relacionados más frecuentes en mujeres en edad fértil, en el conjunto de los hospitales 
del Sergas (2000)

Fuente: Subdirección General de Información Sanitaria. Secretaría General del Sergas

La tasa de cesáreas, la relación entre las cesáreas y el número de partos realizados en los hos-
pitales gallegos, en los últimos años presenta un incremento constante con importantes
diferencias en sus valores no sólo entre las cuatro provincias sino también entre los hospi-
tales reflejando una gran variabilidad en la práctica clínica. La proporción de cesáreas por
partos está muy lejos del objetivo de la OMS, que considera que no debe sobrepasar el 10%,
y de los países de nuestro entorno cuyas cifras oscilan entorno a un 13-16%.

Tabla 16. Número de cesáreas por 100 partos en los hospitales gallegos, en los últimos tres años

Fuente: Memoria del Servicio Gallego de Salud. Años 1999 y 2000

Según datos de la Subdirección General de Información Sanitaria. Secretaría General del
Sergas, las complicaciones asociadas a embarazo, parto y puerperio en los hospitales del Sergas
(incluido Povisa) motivaron 14.859 episodios de alta registrados durante el año 2000 lo que
supuso el 6,32% del total.

La mortalidad materna —ocasionada como consecuencia de embarazo, parto, o puerperio—,
constituye otro de los indicadores más importantes para catalogar la situación global de salud de
una comunidad. La tasa de mortalidad de Galicia ha seguido un constante descenso en la última
mitad del siglo XX pasando de 7,4 mujeres muertas por 10.000 nacidos vivos en el año 1960, a
0,5 en 1995, pudiendo decirse que la mortalidad materna fue controlada a lo largo de este perí-
odo. La situación en todo el estado es similar, pasándose de 6,8 en 1960 a 0,3 en 1995. El último

450

Plan de Salud de Galicia 2002-2005

CÓDIGO DIAGNÓSTICO PRINCIPAL EPISODIOS

650 Parto normal 5.053

656 Otros problemas fetales y de la placenta que afectan a la madre 2.153

658 Otras alteraciones de la cavidad y membranas amnióticas 1.904

644 Parto prematuro o amenaza de parto 1.662

648 Otras enfermedades que complican embarazo, parto o puerperio 1.628

632 Aborto diferido 1.072

646 Otras complicaciones del embarazo ncoc 991

662 Parto largo 781

642 Hipertensión que complica embarazo, parto y puerperio 777

V71 Observación y evaluación de presuntas enfermedades no encontradas 743

AÑO TASA DE CESÁREAS

1998 22,08

1999 23,30

2000 23,31



dato definitivo de Galicia es el del año 1997 en el que no se produjo ningún fallecimiento por esta
causa por lo que el valor de esta tasa fue de 0 (Subdirección General de Planificación y
Aseguramiento. Secretaría General del Sergas). Según datos los datos provisionales disponibles
(Dirección General de Salud Pública), parece que este valor se mantiene en los años posteriores. 

Una vez alcanzados unos resultados en los indicadores de mortalidad materna y perinatal que
sitúan a Galicia a nivel del resto de los países desarrollados, los esfuerzos deben dirigirse a man-
tener este nivel de salud y adquieren más relevancia los aspectos más cualitativos de la aten-
ción. Se hace necesario revisar la práctica y los procedimientos asistenciales a la luz de la evi-
dencia científica actual y fomentar la humanización de la asistencia a estos procesos. Parece
también deseable que se realice un seguimiento compartido del embarazo entre atención pri-
maria y atención especializada en función de protocolos conjuntos y con un intercambio flui-
do de información entre ambos niveles. Para ello es importante poner en marcha programas de
formación entre los profesionales de salud, difundir la evidencia científica disponible en rela-
ción con la asistencia al embarazo y su organización más conveniente, y revisar la situación de
los servicios de apoyo ginecológicos en atención primaria, sus actividades y su distribución.

2.4. LACTANCIA

2.4.1. Situación actual y recursos disponibles

El primer año de vida es el período de crecimiento y desarrollo más rápido en la vida del niño y
cuando éste es más inmaduro y vulnerable. Por ello es especialmente importante proporcionarle
una alimentación suficiente y adecuada. La lactancia materna es la forma de nutrición natural 
y óptima del lactante; sus ventajas nutritivas, inmunitarias y psicológicas son conocidas: su com-
posición es la ideal para el adecuado crecimiento, desarrollo y maduración durante los primeros
seis meses de vida, es gratuita y se presenta caliente, higiénica y lista para consumir.

A pesar de ello, la prevalencia y duración de la lactancia materna ha ido disminuyendo en todo el
mundo por diversos factores sociales, culturales y económicos. En nuestro país en concreto la
situación actual es de lenta recuperación de la prevalencia de la lactancia materna (60-80% al alta
hospitalaria, 25-45% a los tres meses, 4-7% a los seis meses, según datos de diversas fuentes), tras
una marcada caída que tuvo lugar en los años 60 y 70. Los primeros dos meses de vida constitu-
yen un período crítico pues es cuando se produce el mayor índice de abandonos y fracasos.

El éxito de la lactancia materna depende de varios factores: convencimiento de la madre acerca
de su decisión de dar el pecho a su hijo, conocimiento de la técnica correcta y contar con apoyo
para solventar las dificultades que se presenten. La razón aducida con más frecuencia por las
madres de nuestro entorno para abandonar la lactancia es la hipogalactia. La hipogalactia real es
poco frecuente y generalmente el problema reside en técnicas y actitudes inadecuadas. Las cau-
sas de abandono son principalmente: llanto del niño, dudas respecto a la cantidad o calidad de la
leche, escasa ganancia de peso, incomodidad, trabajo, cansancio o enfermedad de la madre, bajo
nivel socioeconómico y rutinas de maternidades o consejos médicos inadecuados. Siguen siendo
precisos, por tanto, la concienciación y los esfuerzos de los profesionales sanitarios que trabajan
en las maternidades y en atención primaria para promover y proporcionar apoyo a la lactancia
materna y la introducción, a través de maternidades y servicios sanitarios en general, de una orga-
nización flexible y de rutinas y pautas de alimentación que no interfieren en el establecimiento y
mantenimiento de la lactancia materna.
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3. MENOPAUSIA

3.1. SITUACIÓN ACTUAL Y RECURSOS DISPONIBLES

La menopausia es el cese permanente de las reglas como consecuencia de la disminución de
la función ovárica en la mujer. Esta disminución progresiva de la respuesta ovárica ante los
estímulos hipofisarios comporta una serie de cambios metabólicos y hormonales que en
algunos casos pueden llegar a tener consecuencias sobre la salud de la mujer. La menopau-
sia se produce de manera natural en el 85% de los casos.

El climaterio y la perimenopausia son términos equivalentes que hacen referencia al perío-
do de transición desde la etapa reproductiva hasta la no reproductiva y su duración es de 2
a 8 años. Los límites del período climatérico son objeto de discusión; sin embargo, se pue-
den situar, siguiendo a la OMS, entre los 45 y los 64 años de edad.

La edad media a la que ocurre la menopausia natural en España es a los 50 años. La edad de
la menopausia de las mujeres gallegas es similar según la información recogida por la
encuesta realizada bajo el Plan Integral de Atención Sanitaria y Social a la Mujer (Enquisa de
Saúde Sanitaria e Social ás Mulleres. Galicia 2000).

Tomando como base los datos del censo de 1991, proporcionados por el Instituto Nacional
de Estadística, existen actualmente en Galicia 500.000 mujeres mayores de 50 años, lo que
supone un 44,4% de la población femenina. Dada la esperanza de vida de las mujeres
gallegas, 82,5 años en 1998 (según la Memoria del Servicio Gallego de Salud del año 2000,
elaborada por la Dirección General de Salud Pública), cada una de ellas pasará más de un ter-
cio de su vida, alrededor de 30 años, en esta situación de deprivación hormonal. Las muje-
res viven más años que los hombres pero con una menor calidad de vida. 

El climaterio es una etapa fisiológica en la vida de las mujeres pero se puede ver acompaña-
do de una serie de fenómenos clínicos específicos, menos graves pero que pueden dar lugar
a una alta morbilidad: síntomas vasomotores de intensidad variable en el 85% de las muje-
res, cambios urogenitales (atrofia urogenital, incremento de la incontinencia urinaria y de las
infecciones urinarias), alteraciones del sueño, dispareunia, etc.

Además existen una serie de fenómenos coincidentes con el climaterio aunque no específi-
cos de él, ya que están sujetos a influencias multifactoriales, siendo la deprivación hormo-
nal un factor más de riesgo, de peso variable en cada caso, junto a otros factores como son
los hereditarios y los relacionados con los estilos de vida. Entre estos fenómenos destacan
por su mayor repercusión, tanto en términos de calidad de vida de las mujeres como en tér-
minos sanitarios y económicos, la osteoporosis y la cardiopatía isquémica.

La osteoporosis es el desorden metabólico óseo más frecuente y constituye una de las prin-
cipales causas de incapacidad y enfermedad en las mujeres. A partir de los 30-40 años se ini-
cia un proceso de pérdida de masa ósea, que se acelera en los primeros 4-5 años posterio-
res a la menopausia, para después volver al ritmo de pérdida anterior, lo que significa que
una mujer de 80 años podrá haber perdido hasta un 40% de su masa ósea. Esto conduce a
una situación de fragilidad ósea y, consecuentemente, a un mayor riesgo de fracturas. Las
fracturas de fémur son seis veces más frecuentes en las mujeres que en los varones, su inci-
dencia se duplica cada década a partir de los 50 años y un 25% de las mujeres de más de 80
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años sufrirán este tipo de fractura. Las discapacidades que causan son muy costosas en tér-
minos económicos, humanos y sanitarios así como de calidad de vida. El 10-15% de las per-
sonas mayores de 65 años que sufren fractura de fémur mueren en el plazo de un año, como
consecuencia de las complicaciones y el 20-25% son incapaces de mantener una vida inde-
pendiente. En la mayor incidencia de fracturas en las mujeres postmenopaúsicas influyen
también otros factores distintos a la osteoporosis que juegan un papel importante y que
deben ser tenidos en cuenta: la disminución de la agudeza visual, la ingesta de medicamen-
tos, la presencia de enfermedades crónicas, los deterioros sensitivo-motores y las caracterís-
ticas físicas de las viviendas.

Las tasas de incidencia y mortalidad por enfermedad coronaria, en las edades anteriores a la
menopausia son mucho mayores en los varones, pero después de ella tienden a igualarse,
aunque en España este fenómeno se da a edades más avanzadas que en otros países como
Estados Unidos. En el estudio Framingham se observó que en las mujeres de más de 45 años,
para un mismo grupo de edad, la mortalidad era mayor en las mujeres posmenopaúsicas que
en las premenopaúsicas. 

Existe un tercer aspecto que sumado a los dos anteriores, el gran número de mujeres en
esta situación y la existencia de fenómenos coincidentes potencialmente graves, convierten
al colectivo de mujeres climatéricas o perimenopaúsicas en objeto de especial atención en
este plan de salud: se observa una gran variabilidad en la atención a los problemas de salud
relacionados con la menopausia e incerteza sobre la efectividad de las diferentes tecnolo-
gías diagnósticas (densitometría) y terapéuticas disponibles actualmente.

La utilización de la terapia hormonal sustitutiva (THS) como tratamiento terapéutico y 
preventivo encaminado a corregir las consecuencias derivadas de la deprivación hormo-
nal, presupone como efecto positivo la corrección de las consecuencias no deseadas de la
carencia hormonal, esperándose sin embargo consecuencias negativas derivadas del
hecho de mantener artificialmente una situación hormonal no acorde con la edad bioló-
gica de la mujer sometida a ese tratamiento. 

La utilización de estrógenos durante al menos 10 años incrementa el riesgo de cáncer de
endometrio de 8 a 10 veces, la adición al tratamiento de una dosis suficiente de progestá-
genos elimina estos riesgos y por lo tanto debe formar parte de la THS en mujeres con un
útero intacto. Con el THS también se ha detectado un riesgo aumentado de padecer trombo-
embolismo venoso y litiasis biliar. En cuanto al cáncer de mama, no se aprecia un riesgo
aumentado de padecerlo en los tratamientos con THS cuya duración es corta, menor de
cinco años, pero sí cuando la duración del tratamiento es de 5 años o mayor. 

Además los resultados de distintos estudios no avalan algunos de los supuestos beneficios
esperados, como la protección de la terapia estrogénica en la pérdida de memoria y el dete-
rioro cognitivo o los beneficios cardiovasculares. Dada la ausencia de evidencia científica en
los estudios aleatorios realizados hasta el momento, combinado con la posibilidad de daño
a corto plazo por un aumento de eventos cardiovasculares entre las mujeres a tratamiento,
observados en algunos ensayos, parece que la THS no debe ser prescrita con el expreso pro-
pósito de prevenir la enfermedad coronaria o los eventos cardiovasculares entre mujeres
sanas, con múltiples factores de riesgo cardiovascular o con enfermedad cardiaca docu-
mentada. En algunas guías de práctica clínica incluso aparece claramente contraindicada
para la prevención secundaria de la enfermedad coronaria.
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El beneficio mejor establecido del THS a largo plazo es la reducción del riesgo de fracturas
a causa de la osteoporosis. El THS reduce la remodelación del hueso postmenopaúsico y la
pérdida de masa ósea. Estudios observacionales indican que reducen el riesgo de fractura
vertebral aproximadamente en un 50% y el de fractura de cadera en un 25 a un 30% aun-
que los datos derivados de estudios aleatorios sobre el efecto en las fracturas son limita-
dos. La prevención se consigue con un tratamiento a largo plazo y el efecto desaparece al
discontinuar el tratamiento. Existen estudios que demuestran que después de 10 años de
dejar el tratamiento, el riesgo de fractura es similar en las mujeres que lo habían tomado
y en las que no. 

Los efectos positivos en la corrección de la sintomatología específica mediante el uso de
la terapia hormonal sustitutiva a corto plazo (menos de 5 años) parecen comprobados, no
encontrándose efectos indeseables significativos.

En los tratamientos a largo plazo, cinco o más años, como en el de la prevención de frac-
turas, debe establecerse la indicación de manera individualizada, en función del balance
riesgo/beneficio de cada caso y con la participación de la mujer en la toma de decisiones,
para lo que debe disponer de una adecuada información. Sin embargo, el 46,6% de las
mujeres gallegas de 46 a 64 años afirma no tener suficiente información sobre la meno-
pausia, sus posibles complicaciones y tratamiento. La mayoría acude a los profesionales de
atención primaria para recabar esta información.
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1. INFANCIA

1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN GALICIA

La salud infantil en los últimos tiempos experimentó una tendencia claramente positiva en
nuestra comunidad, y existe un consenso general entre los expertos en que la situación
actual de la salud infantil en Galicia está pasando por un momento excelente. En la actuali-
dad los problemas de salud infantil más relevantes presentan un enfoque distinto a los de
hace años, adquiriendo mayor relevancia los accidentes infantiles, las enfermedades cróni-
cas, los trastornos de alimentación..., problemas que necesitan de un abordaje integral y que
ponen de manifiesto una serie de aspectos en los que nuestra comunidad puede avanzar. 

Un aspecto que refleja el esfuerzo que se viene realizando en el campo de la salud infantil
es el Programa del Niño Sano. El programa del niño sano es llevado a cabo desde hace años
por los pediatras de los equipos de atención primaria. Es un programa muy completo que
protocoliza una serie de actividades preventivas y encaminadas a la detección precoz de las
patologías más relevantes en esta etapa de la vida, definiendo su periodicidad.

Un primer aspecto sería la necesidad de implantar, dentro de este programa global e integrado
de promoción de la salud, subprogramas que traten problemas específicos de un modo más
amplio y detallado. Los considerados como relevantes por los expertos serían los siguientes:

a) Prevención de accidentes. Los accidentes constituyen en la infancia la primera causa de
muerte en niños mayores de 1 año. Consecuentemente, es necesario abordar este tema de
una manera más activa, no limitándose a la transmisión de consejos o a la entrega de
material de apoyo, que aún siendo valiosos, no son del todo efectivos. Es necesario un pro-
tocolo más amplio de carácter multidisciplinar que incluya actividades de educación sani-
taria en relación a la prevención de accidentes de tráfico, domésticos y las intoxicaciones. 

b) Nutrición y alimentación. Es necesario fomentar la lactancia materna, haciendo hinca-
pié en la declaración conjunta de OMS/UNICEF. Un primer ámbito de actuación serían
los hospitales y maternidades. Además, sería necesario aportar información sobre una
dieta correcta y establecer alertas sobre los trastornos de la conducta alimentaria.

PROBLEMAS DE SALUD DERIVADOS DE LA MATERNIDAD.
INFANCIA. MENOPAUSIA

Grupo de discusión



Plan de Salud de Galicia 2002-2005

458

c) Síndrome de muerte súbita del lactante. Es la primera causa de muerte postneonatal. Sería
necesario recoger en un subprograma los consejos preventivos que actúan sobre los facto-
res de riesgo generales y la identificación de los niños pertenecientes a la población de alto
riesgo para este síndrome así como las pautas de seguimiento en estos casos.

d) Salud bucodental. Sería necesario concienciar a los padres de la importancia de las medi-
das higiénico-dietéticas adecuadas en los niños.

e) Prevención de hábitos tóxicos. Sería necesario prevenir el consumo mediante la educa-
ción del niño y de la familia.

Un segundo aspecto sería el desarrollo de un programa de asma en la infancia: es la enfer-
medad crónica más frecuente en la infancia y su porevalencia va en aumento. El programa
contemplaría la identificación de los posibles factores de riesgo, el desarrollo de un diag-
nóstico clínico y la posibilidad de un diagnóstico funcional. 

Un tercer aspecto importante sería fomentar la corresponsabilidad y los autocuidados en la
atención a la patología banal de la infancia, mediante un programa dirigido a los padres y
cuidadores, que abordara el manejo de situaciones comunes como por ejemplo qué hacer
cuando un niño tiene fiebre, ante procesos catarrales, diarrea, etc.

Un cuarto aspecto que requiere especial interés en la infancia es el relativo a la adolescen-
cia. Los expertos son conscientes de que es un estadio de desarrollo independiente y con
problemas propios por lo que consideran que debe tener un programa específico donde se
haga hincapié, mediante el desarrollo de subprogramas, en temas de especial interés en esta
etapa, como son la educación sexual y la prevención de embarazos no deseados, la detec-
ción de trastornos de tipo alimentario, la atención a los problemas de salud mental y la pre-
vención de hábitos tóxicos, aunque reconocen que el abordaje de estos temas tiene que ser
multidisciplinar y desde distintos ámbitos no exclusivamente sanitarios. 

A juicio de los expertos, un aspecto prioritario dentro de la adolescencia es la educación
sexual y la prevención de embarazos no deseados. En este ámbito las acciones deberían ir
encaminadas a:

❚ Mejorar la formación del profesorado en educación sexual para poder informar a 
los alumnos. 

❚ Motivar e incentivar a los profesionales de atención primaria para que lleven a cabo en la
consulta actividades de educación sexual dirigida a los adolescentes: el profesional sanita-
rio debería aclarar al paciente las preocupaciones sobre comportamientos sexuales, expli-
car los cambios corporales en la pubertad, proporcionar información sobre anticoncepción
y enfermedades de transmisión sexual y fomentar una sexualidad responsable.

❚ Facilitar el acceso de los jóvenes a los anticonceptivos. 

En el abordaje desde un punto de vista preventivo de todos los problemas mencionados
juega un papel fundamental la educación sanitaria y, con mayor fuerza si cabe, en la etapa
de la adolescencia. Es necesario mejorar la transmisión de la información abordándola de
una manera más activa, no limitándose a la transmisión de consejos, a la entrega de mate-
rial escrito que aún siendo valioso, no resulta siempre efectivo. Es preciso una actuación más



amplia y de carácter multidisciplinar que incluya además charlas, con soporte iconográfico,
en los colegios, en los centros de salud, en los centros sociales, etc., además de la utilización
de los medios de comunicación como método de difusión. Para ello la formación y motiva-
ción de los profesionales es fundamental.

1.2 IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Este primer análisis de la situación de nuestra comunidad en el ámbito de la salud infantil ha
permitido detectar algunas carencias o aspectos susceptibles de mejora, lo cual nos permite
identificar posibles objetivos a incluir en el plan de salud para los próximos cuatro años:

1. Fomentar y propiciar la lactancia materna. Sería necesario crear un subprograma de lac-
tancia materna dentro del Programa del Niño Sano. Es necesario fomentar la lactancia
materna haciendo hincapié en los 10 pasos propuestos por Unicef. 

2. Fomentar una adecuada alimentación y nutrición en los niños gallegos. Es necesario
concienciar a la población de la importancia que tiene una buena alimentación en la
infancia para prevenir ciertas enfermedades en la adolescencia.

3. Promover la prevención de la muerte súbita del lactante. Es necesaria la creación de
un subprograma dentro del Programa del niño sano al ser la primera causa de muer-
te postneonatal.

4. Promover una mayor prevención de los accidentes en la infancia. Dado que los acci-
dentes constituyen en la infancia la primera causa de mortalidad, sería necesario crear
un subprograma de prevención de accidentes que permitiese reducir la mortalidad en
estas edades. 

5. Diseñar un programa específico sobre asma en la población infantil. Dado que es la
enfermedad crónica más frecuente en la infancia y que su prevalencia va en aumento.

6. Diseñar un programa específico para la adolescencia. Sería imprescindible crear un pro-
grama estructurado de forma integral que permita abordar un período vital altamente
complejo desde el punto de vista psicológico, biológico y social, como es la adolescencia. 

7. Fomentar la prevención de hábitos tóxicos. Sería necesario crear un subprograma de
hábitos tóxicos con el fin de hacer una detección precoz del consumo de sustancia tóxi-
cas en adolescentes.

8. Garantizar una adecuada atención a la salud bucodental.

9. Fomentar la educación para la salud.

A continuación se especifican posibles líneas de actuación que permitan poner en práctica
cada uno de los objetivos mencionados: 

1. Fomentar y propiciar la lactancia materna 

Líneas de actuación

❚ Diseñar un protocolo general para todos los hospitales de Galicia, asumido, redacta-
do y firmado por todos los profesionales antes del 2004.
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❚ Desarrollar un plan de formación adecuado en lactancia materna para todos los agen-
tes de salud implicados en este tema. El plan de formación debería abarcar el período
comprendido entre el 2002-2005.

❚ Conseguir que en el 2005 tres hospitales gallegos tengan la acreditación de UNICEF
como Hospital amigo de los niños y de las madres. Esto implica que dichos hospita-
les deben tener como norma general el cumplimiento de 10 pasos a la hora de fomen-
tar la lactancia materna:

— Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia natural que sistemáti-
camente se ponga en conocimiento de todo el personal de atención de salud.

— Capacitar a todo el personal de salud de forma que esté en condiciones de poner
en práctica esa política.

— Informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la lactancia natu-
ral y la forma de ponerla en práctica.

— Ayudar a las madres a iniciar la lactancia materna durante la media hora siguien-
te al parto.

— Mostrar a las madres como se debe dar de mamar al niño y cómo mantener la
lactancia materna incluso si han de separarse de sus hijos.

— No dar a los recién nacidos más que leche materna, sin ningún otro alimento o
bebida, a no ser que estén médicamente indicados.

— Facilitar la cohabitación de las madres y los niños durante las 24 horas del día.

— Fomentar la lactancia materna a demanda.

— No dar a los niños alimentados al pecho tetinas o chupetes artificiales.

— Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia natural y procurar
que las madres se pongan en contacto con ellos a su salida del hospital o clínica. 

❚ Conseguir que al menos el 50% de los niños sigan con lactancia materna al 6º mes
de vida.

2. Fomentar una adecuada alimentación y nutrición en los niños gallegos

Líneas de actuación

❚ Sería necesario crear un subprograma de alimentación y nutrición dentro del
Programa del Niño Sano.

❚ Sería necesario aportar información y consejos, sobre todo en ciclos escolares de pri-
maria y secundaria, con relación a:

— Una dieta sana. 

— Los trastornos más frecuentes de conducta alimentaria, concretamente la anore-
xia y la bulimia. 

3. Promover la prevención de la muerte súbita del lactante

❚ Mediante la creación de un subprograma dentro del Programa del Niño Sano.
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4. Promover una mayor prevención de accidentes infantiles

Líneas de actuación

❚ Crear un subprograma de prevención de accidentes dentro del Programa del Niño Sano.

❚ Poner en marcha estrategias de información activa (carteles, folletos, mensajes publi-
citarios) sobre los sistemas de seguridad en los medios de transporte, para la pobla-
ción infantil.

❚ Realizar una campaña informativa sobre la prevención de accidentes –de tráfico y
domésticos– en la infancia.

5. Diseñar un programa específico sobre asma en la población infantil

❚ Poner en marcha un programa de atención al asma en la población infantil en aten-
ción primaria.

6. Diseñar un programa específico para la adolescencia

Líneas de actuación

El programa debe abordar los siguientes aspectos:

❚ Educación sexual, que incluya información sobre la anticoncepción. 

❚ Detección precoz de los problemas del desarrollo y del comportamiento.

❚ Informar a los jóvenes de los posibles riesgos que conlleva el consumo de sustancias
tóxicas (alcohol, tabaco, drogas...).

7. Fomentar la prevención de hábitos tóxicos

Líneas de actuación

❚ Información y educación –al niño, a la familia y a los profesores– sobre el riesgo que
implica el consumo de sustancias tóxicas.

8. Garantizar una adecuada atención a la salud bucodental

Líneas de actuación

❚ Informar a los padres de la necesidad de llevar al niño al odontólogo a edades tem-
pranas y posteriormente realizar revisiones periódicas. 

❚ Sería necesario concienciar a los padres de la importancia que tiene aplicar un den-
tífrico sin flúor a partir de un año y fluorado a partir de 2-3 años.

NOTA: Una línea de actuación común a todos los objetivos sería la implicación entre los ser-
vicios de atención primaria y especializada con programas escritos que definan las funcio-
nes de cada uno y los motivos y canales de derivación, con figura de un responsable que vele
por el cumplimiento, seguimiento y evaluación. 
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2. MATERNIDAD

2.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN GALICIA

A juicio de los expertos sería necesario revisar una serie de aspectos en los que nuestra
comunidad puede avanzar. 

Un primer aspecto que los expertos consideran problemático es la diferencia entre la pobla-
ción rural y urbana en cuanto a la intensidad de cuidados durante el embarazo. Esta falta de
homogeneidad la atribuyen a que el seguimiento del embarazo normal se lleva a cabo
mayoritariamente por atención especializada, con lo que los profesionales que lo atienden
se concentran en los hospitales y por lo tanto en las áreas urbanas. Esto conlleva la dificul-
tad de acceso de la mujer que vive en la zona rural a los servicios sanitarios, con lo que no
se garantiza un adecuado seguimiento del embarazo y unos cuidados básicos que contem-
plan, por ejemplo, la realización de tres ecografías durante la gestación. 

A juicio de los expertos, una posible solución a esta falta de homogeneidad sería que el
seguimiento del embarazo normal fuese llevado a cabo por atención primaria y se deriven a
atención especializada las gestantes para la realización de pruebas concretas (ecografías) o
cuando surja una complicación. La accesibilidad geográfica está garantizada con las estruc-
turas de atención primaria actuales aunque sería necesaria la capacitación de sus profesio-
nales y su formación.

Un segundo aspecto de especial interés es el relativo al alto porcentaje de partos prematuros
que, a juicio de los expertos, se está produciendo y que atribuyen a las condiciones laborales de
las mujeres embarazadas. En este sentido apuntan a que la solución trasciende el ámbito mera-
mente sanitario y estaría en la línea de hacer cumplir la normativa laboral vigente.

Un tercer aspecto que es necesario abordar es el del número de cesáreas que se practican en
nuestra comunidad. La tasa de cesáreas, es decir, la relación entre las cesáreas y el número
de partos realizados en los hospitales gallegos en los últimos años, presenta un constante
incremento. Según la OMS, la proporción de cesáreas por parto no debe superar el 10%; ante
esta cifra existe un consenso general entre los expertos al afirmar que la proporción de cesá-
reas por partos en nuestra comunidad está muy lejos de alcanzar el objetivo de la OMS.
Además existe una diferencia notable entre los hospitales públicos y privados, siendo los pri-
vados los que mayor número de cesáreas practican.

A la hora de analizar los aspectos que inciden en la práctica de cesáreas, los expertos lo atri-
buyen a problemas de organización interna de los centros en la asistencia a los partos, a la
excesiva medicalización de este proceso, a la práctica de una medicina defensiva ante posi-
bles reclamaciones legales y al aumento de la edad media de las mujeres embarazadas.

Un cuarto aspecto que merece ser destacado es la desigual oferta de la anestesia epidural
durante el parto en la red asistencial. A juicio de los expertos no existe uniformidad geográ-
fica a la hora de ofertar esta prestación, ni recursos suficientes para atender la posible
demanda que se produciría de generalizarse la oferta al tener que estar presente un aneste-
sista durante todo el proceso.

El quinto y último aspecto que los expertos consideran necesario abordar es el relativo a las
técnicas de reproducción asistida (fecundación in vitro e inseminación artificial).
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A juicio de los expertos existe un vacío de asistencia en el campo de la reproducción asisti-
da. Los expertos consideran que una labor crucial de la Consellería de Sanidad sería garan-
tizar una adecuada prestación sanitaria en el campo de la reproducción asistida y en este
sentido, sus acciones deberían ir encaminadas a:

❚ Lograr el mantenimiento de 2 centros públicos de fecundación in vitro, dotados de
recursos suficientes.

❚ Promover la práctica de inseminación artificial en el resto de los hospitales.

2.2 IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Este primer análisis de la situación de nuestra comunidad en el ámbito de la maternidad, ha
permitido detectar algunas carencias o aspectos susceptibles de mejora, lo cual nos permite
identificar posibles objetivos a incluir en el plan de salud para los próximos cuatro años:

1. Mayor acesibilidad geográfica (rural y urbano) que garantice a todas las embarazadas los
cuidados básicos en el seguimiento del embarazo.

2. Preparación maternal a las embarazadas. Sería necesario promover actividades de edu-
cación sanitaria sobre normas higiénico-dietéticas que mejoren el conocimiento de la
gestante sobre aspectos propios del embarazo y del cuidado de su hijo.

3. Reproducción asistida gratuita. Sería necesario implementar un mayor número de cen-
tros públicos que desarrollen esta técnica, así como dotarlos de los recursos y las pres-
taciones necesarias.

4. Humanizar el parto. Sería necesario revisar la práctica y los procedimientos asistenciales
para fomentar la humanización de la asistencia a este proceso con el fin evitar la medi-
cación del parto y facilitar un desarrollo natural del mismo.

5. Garantizar el acceso a métodos anticonceptivos. Sería necesario garantizar que los ser-
vicios de atención primaria ofertaran el acceso a la información, seguimiento y utiliza-
ción del método anticonceptivo adecuado con unos criterios mínimos de calidad que
aseguraran su correcta atención. 

A continuación se especifican posibles líneas de actuación que permitan poner en práctica
cada uno de los objetivos mencionados: 

1. Mayor acesibilidad geográfica (rural y urbano) que garantice a todas las embarazadas

los cuidados básicos en el seguimiento del embarazo

Líneas de actuación

❚ Promover un seguimiento compartido del embarazo entre atención primaria y aten-
ción especializada en función de protocolos conjuntos y con un intercambio fluido
de información entre ambos niveles.
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❚ Garantizar la formación continuada de los profesionales implicados en este proceso,
poniendo en marcha programas de formación que contemplen la asistencia al emba-
razo y su organización más conveniente entre los profesionales de salud (médico de
atención primaria, médico de familia, obstetras, matronas, enfermeras...). 

❚ Garantizar que la mujer embarazada reciba la primera visita de control del embara-
zo dentro de las 12 primeras semanas de gestación y establecer una estrategia
común a todas las zonas geográficas que le garantice a una mujer embarazada las
tres ecografías básicas (12-20-32 semanas).

❚ Fomentar una mayor accesibilidad a la anestesia epidural durante el parto, ampliando
su oferta y garantizando unos recursos y dispositivos que respondan a la demanda. 

2. Preparación maternal a las embarazadas

Líneas de actuación

❚ Sería necesario promover actividades de educación sanitaria que propocionen unas
correctas normas higiénico-dietéticas y un mejor conocimiento a las gestantes sobre
aspectos propios del embarazo y del cuidado de su hijo.

❚ Informar a todas las embarazadas sobre los beneficios para la salud de la madre y el niño
de la importancia de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses.

3. Reproducción asistida gratuita

Líneas de actuación

❚ Sería necesario implementar un mayor número de centros que desarrollen este téc-
nicas de reproducción asistida y dotarlos de los recursos y las prestaciones necesa-
rias con el fin responder adecuadamente a la demanda. Para ello:

❚ Lograr el mantenimiento de 2 centros públicos de fecundación in vitro, dotados de
recursos suficientes.

❚ Promover la práctica de inseminación artificial en el resto de los hospitales públicos.

4. Humanizar el parto

Líneas de actuación

❚ Sería necesario revisar la práctica y los procedimientos asistenciales para fomentar la
humanización de la asistencia a este proceso, en concreto facilitando la posibilidad
de contar con un acompañante durante el proceso de dilatación y parto.

5. Garantizar el acceso a métodos anticonceptivos 

Líneas de actuación

❚ Garantizar que los servicios de atención primaria oferten el acceso a la información,
seguimiento y utilización de los métodos anticonceptivos con unos criterios mínimos
de calidad que aseguren su correcta atención.
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❚ Garantizar el acceso a la anticoncepción de urgencia mediante la anticoncepción
postcoital a través de atención primaria y de los Centros de Planificación Familiar.

❚ Facilitar el acceso de los jóvenes a los anticonceptivos.

NOTA: Una línea de actuación común a todos los objetivos sería la implicación entre aten-
ción primaria y especializada con programas escritos que definan las funciones de cada uno
y los motivos y canales de derivación, con figura de un responsable que vele por el cumpli-
miento, seguimiento y evaluación.

3. MENOPAUSIA

3.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN GALICIA

La disminución de la función ovárica que acompaña al climaterio comporta una serie de cam-
bios metabólicos y hormonales. Dada la esperanza de vida de las mujeres gallegas, se calcula
que pasarán alrededor de un tercio de su vida en esta situación de deprivación hormonal. En
la atención a este período vital de las mujeres, los expertos creen necesario revisar una serie de
aspectos en los que nuestra comunidad puede avanzar. 

Consideran que la atención a este problema de salud tiene dos vertientes muy diferenciadas
entre sí: 

❚ La asistencia a la sintomatología específica, donde la terapia hormonal sustitutiva
tiene un papel importante y definido.

❚ La atención a la menopausia desde un concepto amplio de la salud donde la preven-
ción juega un papel importante a la hora de mejorar la calidad de vida de las muje-
res y de modular el papel del climaterio como un factor más de riesgo en la apari-
ción de determinada patología (osteoporosis, enfermedad cardiovascular, etc.).

A juicio de los expertos, sería necesario fomentar la medicina preventiva con el fin de mejo-
rar la salud a largo plazo. 

Por lo tanto un primer aspecto que los expertos consideran destacable es el de fomentar la
educación para la salud en relación a la menopausia. Para ello consideran necesario:

❚ La implicación activa del primer nivel asistencial. 

❚ Fomentar estilos de vida saludables que potencien una adecuada alimentación y la
práctica de ejercicio físico. 

❚ El abordaje de la menopausia desde un punto de vista integral y la atención a los
posibles problemas asociados a ella con un enfoque multidisciplinar (matronas,
médico de cabecera, ginecólogo, psicólogos...). 

Un segundo aspecto susceptible de mejora es la información que las mujeres tienen de la meno-
pausia. La menopausia es una etapa fisiológica en la vida de las mujeres que se produce de mane-
ra natural y debe ser considerada como tal y su abordaje debe ser desde un punto de vista más cul-
tural o más global, aunque en determinados momentos la asistencia sanitaria sea necesaria. 
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Un tercer aspecto de especial interés es el relativo a la alta tasa de abandonos del trata-
miento de las mujeres menopáusicas. Los expertos consideran que se debe a la dificultad
para dar una respuesta ágil a los problemas puntuales que pueda presentar el tratamiento.
La solución estaría en proporcionar más información a las mujeres sobre el mismo y en
aumentar la accesibilidad, para lo que creen necesario promover la implicación del primer
nivel asistencial. La matrona y el médico de cabecera cumplirían un papel fundamental. 

El cuarto y último aspecto que merece ser destacado es la necesidad de coordinación del
programa de la menopausia con otros programas. Para prevenir riesgos de salud específicos
sería importante la inclusión de las mujeres menopáusicas en los programas de cribado de
cáncer de mama y de cáncer de cérvix uterino. 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Este primer análisis de la situación de nuestra comunidad en el ámbito de la menopausia, ha
permitido detectar algunas carencias o aspectos susceptibles de mejora, lo cual nos permite
identificar posibles objetivos a incluir en el plan de salud para los próximos cuatro años:

1. Reforzar la implicación de atención primaria en la atención a la menopausia. Hacer pivo-
tar la atención a la menopausia sobre el primer nivel asistencial es imprescindible por
varias razones: aseguramos la accesibilidad, es el ámbito asistencial por excelencia para
realizar prevención, permite el abordaje integral y coordinado de las mujeres en esta
etapa de la vida no sólo de los problemas de carácter ginecológico sino también por las
consecuencias y la morbilidad asociadas fuera del ámbito ginecológico que determinan
la necesidad de una atención integral e integrada de las mujeres menopáusicas.

2. Sensibilizar a los profesionales sanitarios al seguimiento de la menopausia desde un
punto de vista preventivo, además de la asistencia sintomatológica específica. Sería
necesario cambiar hábitos de vida en la mujer, fomentando la medicina preventiva con
el fin de mejorar la salud a largo plazo.

3. Facilitar y asegurar la accesibilidad de la mujer a la información sobre la menopausia, sus
posibles complicaciones y tratamiento. Proporcionar mayor información a las mujeres
sobre una serie de cambios fisiológicos y la probabilidad de padecer ciertas patologías en
el período de la menopausia.

4. Fomentar grupos de discusión sobre la salud de la mujer.

A continuación se especifican posibles líneas de actuación que permitan poner en práctica
cada uno de los objetivos mencionados: 

1. Reforzar el papel de atención primaria como puerta de entrada al programa de la menopausia

Líneas de actuación

❚ Implicación activa del primer nivel asistencial, es decir, considerar a la atención pri-
maria como la puerta de entrada al programa de la menopausia y a través del médi-
co de cabecera coordinar la asistencia de todo el proceso.

❚ Garantizar una atención integral y coordinada a las mujeres menopáusicas.
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2. Sensibilizar a los profesionales sanitarios en el seguimiento de la menopausia desde un

punto de vista preventivo, además de la asistencia sintomatológica específica

Líneas de actuación

❚ Fomentar estilos de vida saludables que potencien una adecuada alimentación y la
práctica de ejercicio físico.

3. Fomentar grupos de discusión sobre la salud de la mujer

❚ Promover reuniones de grupo entre los profesionales con el fin de intercambiar
información acerca de la menopausia y garantizar así, a la mujer menopáusica, una
mayor accesibilidad y equidad en la información.

NOTA: Una línea de actuación común a todos los objetivos sería la implicación entre aten-
ción primaria y especializada con programas escritos que definan las funciones de cada uno
y los motivos y canales de derivación, con figura de un responsable que vele por el cumpli-
miento, seguimiento y evaluación.
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1. INTRODUCCIÓN

En 1994 Miller propuso una definición bien elaborada del envejecimiento: “el envejecimiento
es un proceso que convierte a los adultos sanos en frágiles, a través de una disminución de las
reservas en la mayoría de los sistemas fisiológicos y de un aumento exponencial de la vulne-
rabilidad frente a la mayoría de las enfermedades y a la muerte”. Esta definición implica que
existe un proceso biológico básico responsable del envejecimiento de los organismos superio-
res. Este proceso biológico general difiere de las enfermedades individuales del envejecimien-
to, aumentando la vulnerabilidad frente a ellas con la edad. Con el envejecimiento también dis-
minuyen las reservas fisiológicas y la supervivencia se ve afectada progresivamente por los
cambios en el ambiente, en la nutrición, en la temperatura, etc. 

Las teorías que apuntan hacia un envejecimiento son múltiples, y aún no existe un acuerdo acer-
ca de cual es la verdadera razón que determina el inicio del mismo. Existen determinantes gené-
ticos responsables de la perdida de vitalidad y el desarrollo de enfermedades. Así se identificó un
aumento del gen épsilon 2 de la Apo-E en los individuos centenarios, aunque es probable que
finalmente se descubran un amplio número de asociaciones polimórficas y no sea un solo gen la
causa de la longevidad. El envejecimiento también tiene como consecuencia la apóptosis, el
aumento de la disfuncionalidad fisiológica, los cambios tiroideos, la disminución en las concen-
traciones hormonales séricas y de la resistencia a la acción hormonal, la alteración en la regula-
ción de los neurotransmisores y del sistema inmunológico. Es decir, una serie de cambios fisioló-
gicos y morfológicos que de alguna manera solo permiten una intervención limitada en los
mismos, por lo que el envejecimiento es progresivo y finaliza, irremediablemente, con la muerte. 

Además de este deterioro biológico de la persona, la prevalencia de determinadas enfermeda-
des, como el Alzheimer, o el agravamiento de enfermedades crónicas se incrementa con la
edad. Una mayor edad que alcanzan cada vez más personas no sólo en términos absolutos
(mayor número de ellas), consecuencia de los avances de la ciencia médica (en Galicia la espe-
ranza de vida se sitúa en 74 años para los hombres y 81 para las mujeres), sino también en tér-
minos relativos (mayor porcentaje de la población), como resultado de la baja natalidad. Por lo
que cada vez habrá más personas con enfermedades crónicas o enfermedades propias de esta
edad (demencia, neurodegenerativas, cáncer…).

PROBLEMAS DE SALUD DE LAS PERSONAS MAYORES
Ponencia
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Pero si hay algo que además caracteriza al envejecimiento es el cambio en la funcionalidad.
Cuando estamos delante de una persona mayor, observamos que los cambios que se apre-
cian, se relacionan en mayor medida con sus actividades en la vida diaria. La vejez es una
etapa de pérdidas: pérdida del papel social (casi siempre por la jubilación), pérdida de ingre-
sos, de amigos y familiares (por muerte o movilidad). También puede ser una época de temor
por la seguridad personal, de soledad por el aislamiento o de incapacidad por la disfuncio-
nalidad sobrevenida. Consecuencia de todos estos cambios, la mayoría de las personas
mayores desenvuelven una serie de mecanismos para afrontar estas múltiples limitaciones
que les permiten vivir de manera adecuada. 

En este sentido, el papel primordial de la protección de la salud debe estar encaminado a
mejorar esta capacidad de enfrentar las situaciones a través de la identificación y el trata-
miento de los problemas remediables, además de facilitar los cambios ambientales para
mejorar la función en la mayor medida posible en aquellos problemas que permanezcan.

Mas, ¿qué nos espera en la vejez? Aunque es cierto que los mayores de ahora son más fun-
cionales que los de antes, las personas de más edad dependientes también aumentan, debido
fundamentalmente al gran número de enfermedades, en su mayoría de naturaleza crónica y
degenerativa, que normalmente se acompañan de un alto grado de discapacidad funcional.
La mujer de 65 años de edad puede tener una expectativa de vivir 19 años más mientras que
la expectativa del hombre es de 15 años. Aunque a los 85 años existe una esperanza de vida
de, aproximadamente, cinco años más. En la actualidad, en los países desarrollados no es raro
encontrarse con personas centenarias y cada vez habrá más. Sin embargo, este aumento de
la supervivencia incluye años activos y años dependientes, lo que introduce un nuevo con-
cepto al hablar de vejez: años de vida activa y años de vida dependiente (figura 1). Gran parte
de la ventaja de la que gozan las mujeres de alcanzar una mayor edad, se presenta en forma
de discapacidad, y aunque ésta no es sinónimo de dependencia, se utiliza como fundamen-
to para definir la calidad de vida. 

Figura 1. Esperanza de vida activa y dependiente en población gerontológica. Tomado de Katz et al. 19832
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La discapacidad puede volverse en una limitación para las actividades de la vida cotidia-
na cuando estas tareas son necesarias para desempeñar actividades sociales o simple-
mente para sobrevivir. Estas limitaciones, resultado de las exigencias externas, pueden
mitigarse por alteraciones en el entorno, otro campo de actuación en la promoción de
la salud de las personas mayores que es útil para las consideraciones relativas al cuida-
do de los ancianos. Por otra parte, la dependencia es un estado en el que se encuentran
las personas que, por falta o pérdida de la autonomía física, psíquica o intelectual, tie-
nen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes para poder realizar los actos coti-
dianos de la vida diaria.

Pero hablar de salud, también implica conocer cuál es la opinión de las personas mayores
sobre su estado. La persona mayor tiende a definir su salud como buena o muy buena en
un 41% de los casos, y en un 20% como mala o muy mala3. Si a ello añadimos que los médi-
cos muchas veces se olvidan de las deficiencias o discapacidades, entendiéndolas como
algo natural del envejecimiento, es posible que uno se forme una imagen distorsionada de
las personas mayores, subestimando sus dolencias. Los problemas sensoriales, que muchas
veces no son considerados como afectación de la salud, aunque en ocasiones puedan resol-
verse o por lo menos mejorarse, serían un claro ejemplo. 

Partiendo de la base de que una buena parte de las personas mayores son autónomas y
capaces de funcionar por sí mismas o con una asistencia mínima, aquellos que requieran
una mayor ayuda es probable que sean los de más edad. En algunos estudios se estima que
al menos el 1% de la población anciana está inmovilizada, un 6% padece severas limita-
ciones en las actividades de la vida diaria para las que necesitan una continua ayuda y cerca
de un 10% más presenta una incapacidad moderada, disparándose las cifras por encima de
los 80 años. Los últimos datos de la encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de
salud4, muestran que el 67,6% de las personas mayores de 65 años dicen ser autónomas
para las actividades de la vida cotidiana, siendo más autónomos los hombres que las muje-
res y con un descenso, como es lógico, a medida que se envejece. 

La Encuesta de salud de la población gallega del año 20015 (datos provisionales), nos infor-
ma de unos porcentajes de personas autónomas y dependientes ligeramente superiores.
Con los datos del padrón de 1996, las personas mayores que posiblemente tienen alguna
dependencia para las actividades de la vida diaria, pueden llegar a un total de 232.000, es
decir el 46% de la población mayor de 65 años (tabla 1).

Tabla 1. Personas mayores con discapacidad, según el censo de 1996. (Elaboración propia)

EDAD PORCENTAJE HOMBRES GALICIA PORCENTAJE MUJERES GALICIA

71-75 19,5 13.631 37,5 31.393

76-80 41,9 23.046 65,1 48.151

81-85 47,3 17.884 73,6 43.996

85 y más 73,2 17.698 82,5 36.815

Total hombres 72.259 Total mujeres 160.354

Total población 232.613



Otra característica importante al determinar la capacidad de una persona de edad avanzada
para vivir en la comunidad es el grado de apoyo disponible. La familia es el núcleo del cuidado
a largo plazo. Ésta y los amigos proporcionan la mayor parte de los servicios en cada catego-
ría (actividades básicas de la vida y las instrumentales), con la ayuda de prestadores de servi-
cios formales o, más a menudo, sin ella, siendo el cónyuge/o las hijas quienes aportan este
apoyo informal casi con exclusividad. Con relación a este cuidado informal hay que tener en
cuenta que las personas que tienen más de 85 años, probablemente más dependientes y muje-
res, tienen en un 70% de los casos como cuidador principal a otra persona mayor, lo cual (indi-
rectamente) les genera también un problema de salud (agotamiento, problemas osteomuscu-
lares, trastornos depresivos, etc.). Cabe señalar además que, en virtud de que las mujeres viven
más que los hombres, el 76% de los hogares unipersonales de mayores de 65 años, corres-
ponde a las mujeres6, posiblemente sin ningún cuidador principal directo.

Este apoyo familiar muchas veces se ve comprometido por el continuo despoblamiento de las
zonas rurales, lo que conlleva un mayor aislamiento de las personas mayores, otro factor más
a sumar en la planificación de la salud. El movimiento migratorio de las provincias orientales
a las occidentales, como consecuencia de la búsqueda de trabajo, produce no sólo una dismi-
nución de las personas jóvenes y adultas (posibles cuidadores), sino también una disminución
de los nacimientos, lo que se traduce en un aumento del porcentaje de personas mayores de
65 años. El envejecimiento en Lugo y Ourense alcanza el 25%, mientras que en A Coruña y
Pontevedra no llega al 17%.

Por otra parte, este movimiento migratorio es más intenso en las entidades poblacionales inte-
riores, encontrándonos con núcleos de población en donde las personas mayores representan
el 46% (como ocurre en el municipio ourensano de Cartelle). Otro dato revelador es que en 65
entidades gallegas, al menos tres de cada diez personas tienen más de 65 años. Por otra parte,
si nos fijamos en el tamaño de las entidades poblacionales, en las provincias occidentales el
68% de las personas mayores viven en entidades de más de 10.000 habitantes, mientras que
en las orientales esta cifra supone sólo el 34% en Ourense y el 28% en Lugo (tabla 2).

Tabla 2. Entidades poblacionales y porcentaje de personas mayores de 65 años que viven en ellas

Fuente: IGE

Esta realidad demográfica de nuestra comunidad autónoma, significa que hay personas
mayores aisladas que posiblemente necesitan protección y cuidados, quedando muchas de
ellas confinadas en su domicilio al cuidado de otra persona mayor, y con escasez de recur-
sos de apoyo social y sanitario.
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HASTA 2.000 2.001 A 5.000 5.001 A 10.000 10.001 A 20.000 20.001 A 50.000 MÁS DE 50.000

Galicia 5,90% 20,57% 19,55% 16,04% 9,22% 28,73%

A Coruña 2,23% 9,87% 25,95% 17,80% 9,79% 34,36%

Lugo 5,74% 42,28% 17,15% 13,45% 5,23% 16,15%

Ourense 23,34% 39,10% 9,81% 7,78% 0,00% 19,98%

Pontevedra 0,10% 9,21% 18,46% 20,52% 16,86% 34,85%



La situación socioeconómica también está ligada a la salud. Según la Encuesta Nacional de
Salud (ENS) de 1997, la presencia de enfermedades crónicas es más frecuente en aquellos
que tienen menos recursos económicos (tabla 3). 

Tabla 3. Porcentaje de la población con trastornos crónicos según la cuantía de los ingresos económicos. 
Encuesta nacional de salud 1997

Fuente:  Encuesta Nacional de Salud (1997)

La práctica totalidad de la población mayor de 65 años percibe directamente o a través
de su cónyuge alguna pensión contributiva, constituyendo ésta la principal fuente de
ingresos. En Galicia la cuantía media de estas pensiones es inferior a la del estado espa-
ñol (62.200 pts frente a 74.300 pts en el año 2000)6. Esta pensión es aún menor en aque-
llos tramos de mayor edad, como consecuencia de las cotizaciones a la seguridad social,
y en las provincias interiores (tabla 4).

Tabla 4. Pensiones de jubilación y de viudedad en el año 2000

* Importe medio en miles de pesetas
Fuente: INSS (2000)

Otros factores o condicionantes socioeconómicos no dejan de tener interés en la salud
de los mayores, como pueden ser: la modalidad de convivencia (el 17% viven solos y el
39% con cónyuge o pareja); el aislamiento social (más de un 20% tienen menos de un
contacto social con familiares y amigos a la semana); o a la escasa ocupación o excesi-
vo tiempo de ocio.

En resumen, la realidad actual de Galicia configura una persona mayor a menudo frágil, con
escasos recursos económicos, con una alta tendencia a la dependencia social y residiendo,
muchas veces, en entidades rurales aisladas y con escasos apoyos sociofamiliares.
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INGRESOS ECONÓMICOS MENSUALES HIPERTENSIÓN ARTERIAL HIPERCOLESTEROLEMIA DIABETES ENFERMEDADES DEL CORAZÓN

Menos de 100.000 ptas. 19,33 12,60 9,32 8,19

Entre 100.000 y 200.000 ptas. 8,83 6,57 4,02 4,02

Entre 200.000 y 300.000 ptas. 5,82 4,82 1,41 3,01

Más de 300.000 ptas. 6,85 5,37 0,90 2,69

TOTAL PENSIONISTAS JUBILACIÓN VIUDEDAD

INCLUIDO INCAPACIDAD Y ORFANDAD

IMPORTE MEDIO* Nº PENSIONISTAS IMPORTE MEDIO* Nº PENSIONISTAS IMPORTE MEDIO* Nº PENSIONISTAS

España 74,3 7.509.280 84,8 4.450.248 52,4 1.973.263

Galicia 62,2 659.979 69,6 420.763 43,9 156.920

A Coruña 6,1 238.958 74,0 149.857 47,5 59.964

Lugo 56,8 124.017 63,7 83.411 36,7 27.279

Ourense 56,0 109.459 62,1 74.617 37,7 23.995

Pontevedra 64,3 187.545 73,0 112.878 46,6 45.953



2. LAS PERSONAS MAYORES, LA MORBILIDAD Y LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS

Si la situación sociodemográfica y económica es un condicionante para la salud, la utiliza-
ción de los recursos sanitarios es un condicionante para producir salud. En términos gene-
rales, existe un incremento en la utilización de los servicios de salud con avance de la edad,
según la ENS, el 40% de las personas mayores de 65 años visitaron al médico en los últi-
mos 15 días, frente al 20% de los menores de esa edad. 

En los países industrializados o desarrollados, las enfermedades infecciosas dieron paso a
las enfermedades crónicas. Los principales problemas de salud que les preocupa a las per-
sonas mayores, cuando se les pregunta son: el cáncer (67%), las enfermedades degenerati-
vas osteo-articulares (40%), el SIDA (27%), las enfermedades respiratorias (20%), las enfer-
medades cardiovasculares (30%) y, por último la diabetes (10%)7.

En cuanto a las principales causas de muerte, no difieren mucho de las generales de los
adultos. Las enfermedades del aparato circulatorio, el cáncer y las enfermedades del apara-
to respiratorio causan el 75% de las muertes en esta edad. 

Aunque la morbilidad o la mortalidad tienen su interés en la planificación de la salud que,
por otra parte, no difiere mucho de la que se hace en la edad adulta en general, el proceso
de enfermar en la persona mayor adquiere una mayor relevancia durante la hospitalización.
La incidencia de deterioro funcional durante la hospitalización puede alcanzar hasta un
70%, mientras que la del deterioro mantenido se sitúa entre un 20% y un 40%8. La enfer-
medad aguda genera un gran volumen de incapacidad y procesos directamente incapaci-
tantes (ACV, fracturas), lo que debe implicar una actuación más intensa en la detección pre-
coz y la intervención temprana para evitar, en la medida de lo posible, las discapacidades
en individuos previamente independientes.

Por otra parte, en la hospitalización de la persona mayor hay que tener en cuenta que las
estancias más prolongadas se pueden explicar por los reingresos, por problemas del cum-
plimiento terapéutico, circunstancias de manejo complejo en el domicilio por personas no
cualificadas, condiciones deficitarias de la vivienda, falta de preparación en las familias e
imposibilidad de encontrar un lugar alternativo para la provisión de los cuidados. Estas difi-
cultades se añaden en las personas mayores y frágiles, al hecho de vivir solos o con un cón-
yuge con una capacidad funcional muy restringida, todas ellas circunstancias para las que
se precisa una actuación sobre el entorno y no sobre la propia salud.

Por lo tanto, la hospitalización, y su causa, pueden ser un buen indicador no sólo del esta-
do de salud de la población, sino de la potencial discapacidad que puede generar, de la
necesidad o de la provisión de los cuidados a corto o largo plazo. 
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Tabla 5. Distribución de la población de Galicia según sexo, en personas menores de 65 años y en mayores de 65 años,
según el Padrón Municipal de Habitantes de 1996 y 1998 

Fuente: Elaboración propia a partir del IGE y el CMBD-H

Tabla 6. Diferencias en el tamaño de la población según el Padrón Municipal de Habitantes de 1996 y 1998 

Fuente: Elaboración propia a partir del IGE y el CMBD-H

Tabla 7. Ingresos hospitalarios en personas menores de 65 años y en mayores de 65 años. Galicia 1997 y 2000

Fuente: Elaboración propia a partir del IGE y el CMBD-H

Este incremento de ingresos de personas mayores se produce en todas las provincias y en todos
los centros, llegando hasta un 47% en la provincia de Lugo, tal como se refleja en la figura 2.
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PADRÓN DE 1996 PADRÓN DE 1998
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

<65 años 1.116.791 1.123.159 2.239.950 1.096.233 1.102.452 2.198.685

65 y más 203.556 299.116 502.672 214.289 311.844 526.133

Total 1.320.347 1.422.275 2.742.622 1.310.522 1.414.296 2.724.818

PORCENTAJE HABITANTES

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

<65 años -1,88 -1,88 -1,88 -20.558 -20.707 -41.265

65 y más 5,01 4,08 4,46 10.733 12.728 23.461

Total -0,75 -0,56 -0,65 -9.825 -7.979 -17.804

INGRESOS PORCENTAJE POBLACIÓN

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

INGRESOS 1997 PORCENTAJE POBLACIÓN (PADRÓN 98)

<65 años 61.975 73.834 135.809 5,55 6,57 6,06

65 y más 38.946 36.239 75.185 19,13 12,12 14,96

Total 100.921 110.073 210.994 7,64 7,74 7,69

INGRESOS 2000 PORCENTAJE POBLACIÓN (PADRÓN 98)

<65 años 61.047 73.446 134.493 6,70 6,66 6,12

65 y más 45.609 41.515 87.124 19,37 13,31 16,56

Total 106.656 114.961 221.617 8,77 8,13 8,13



Figura 2. Altas hospitalarias de mayores de 65 años por provincia. Años 1997 y 2000

Figura 3. Altas hospitalarias por grupos etáreos en mayores de 65 años por provincia. Años 1997 y 2000

Tabla 8. Distribución de ingresos según el grupo de edad (período 1997-2000)

Fuente: CMBD. Hospitales. Subdirección General de Información Sanitaria. Consellería de Sanidad. Xunta de Galicia
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1997 1998 1999 2000

Nº total de ingresos 210.994 % 212.953 % 216.084 % 221.617 %

Más de 65 años 75.203 35,64 78.284 36,76 83.659 38,72 87.124 39,31

65-74 años 36.644 48,73 37.282 47,62 39.210 46,87 40.013 45,93

75-84 años 28.708 38,17 30.151 38,51 32.461 38,80 34.127 39,17

Más de 84 años 9.854 13,10 10.851 13,86 11.988 14,33 12.984 14,90
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En la tabla 8 podemos comprobar además que los ingresos de mayores de 65 años se incre-
menta, a costa (sobre todo) de los grupos de mayor edad.

Siguiendo con el estudio del CMBD de alta hospitalaria en el año 2001, las causas más fre-
cuentes que motivaron el ingreso en este grupo de edad fueron: la bronquitis (5,8% de las
altas), la insuficiencia cardíaca (4%), la oclusión de las arterias cerebrales (3,1%) y neumo-
nía sin especificar (2,7%). Se da además una diferencia entre hombres y mujeres. Las pato-
logías más frecuentes en los hombres son la bronquitis crónica y la insuficiencia cardíaca; 
y en las mujeres, la insuficiencia cardíaca y la oclusión de las arterias cerebrales (tabla 9).

Tabla 9. Principales causas de ingresos hospitalarios en los mayores de 65 años, según el sexo, número y porcentaje sobre
el total de ingresos. Sergas, año 2000

Fuente: CMBD. Hospitales. Subdirección General de Información Sanitaria. Consellería de Sanidad. Xunta de Galicia

Podríamos decir que las causas más frecuentes de ingreso en las personas mayores afectan
a dos órganos principales: corazón y pulmón, y un sistema: cardiocirculatorio. En este sen-
tido, cabría preguntarse si una actividad más preventiva primaria, en los primeros años de la
vida adulta y, por supuesto de la vejez, no lograría disminuir los ingresos. 
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CÓDIGO HOMBRES PORCENTAJE MUJERES PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE

491 Bronquitis crónica 3.987 8,31 1.393 3,16 5.380 5,84

428 Insuficiencia cardíaca 1.780 3,71 1.940 4,41 3.720 4,04

434 Oclusión de arterias cerebrales 1.281 2,67 1.572 3,57 2.853 3,10

486 Neumonía por organismo sin especificar 1.465 3,05 1.028 2,33 2.493 2,71

715 Osteoartrosis y enferm. afines 753 1,57 1.546 3,51 2.299 2,50

366 Catarata 924 1,92 1.363 3,09 2.287 2,48

820 Fractura cuello de fémur 395 0,82 1.521 3,45 1.916 2,08

574 Colelitiasis 739 1,54 1.171 2,66 1.910 2,08

519 Otras enferm. del aparato respiratorio 828 1,72 995 2,26 1.823 1,98

410 Infarto agudo miocardio 1.148 2,39 673 1,53 1.821 1,98

427 Disrritmias cardíacas 829 1,73 923 2,10 1.752 1,90

996 Complicaciones propias de ciertos 
procedimientos especificados 694 1,45 638 1,45 1.332 1,45

600 Hiperplasia prostática 1.295 2,70 1.295 1,41

411 Otras formas agudas y subagudas 
de cardiopatía isquémica 848 1,77 438 0,99 1.286 1,40

550 Hernia inguinal 1.138 2,37 136 0,31 1.274 1,38

414 Otras formas de enferm. cardíacas
isquémicas crónicas 923 1,92 316 0,72 1.239 1,35

481 Neumonía neumocócica 
(neum. por streptococo neumoniae) 704 1,47 483 1,10 1.187 1,29

599 Otras alteraciones de uretra y 
vías urinarias 577 1,20 552 1,25 1.129 1,23

188 Neoplasia maligna de vejiga 914 1,90 193 0,44 1.107 1,20

402 Cardiopatía hipertensiva 439 0,91 635 1,44 1.074 1,17



Pero si el CMBD de alta hospitalaria es un buen instrumento objetivo para estudiar el esta-
do de salud de nuestra población, o por lo menos de la necesidad de servicios, la prevalen-
cia de determinadas enfermedades señala otros campos de actuación no menos importan-
tes y que, con frecuencia, no se ven reflejados en este instrumento. 

Sabemos que las enfermedades neurodegenerativas, en especial la demencia, se incremen-
tan con la edad. En nuestra comunidad hay cerca de 38.000 personas que tienen una demen-
cia, 23.000 de ellas tienen una enfermedad de Alzheimer, con una incidencia anual de esta
enfermedad de 4.124 casos9. Si tenemos en cuenta que la demencia (enfermedad con esca-
sa incidencia en los datos del CMBD porque la atención es básicamente en el domicilio) es
una de las causas más frecuentes de la incapacidad o dependencia (en especial en los últi-
mos estadios), estaríamos hablando de un número muy importante de personas con incapa-
cidad funcional severa. Asimismo, cabe señalar que el tratamiento suele limitarse, desgra-
ciadamente, a funciones de mantenimiento y cuidado. 

En cuanto a la patología psiquiátrica, tenemos que destacar una de las conclusiones del
Estudio de epidemiología psiquiátrica en la comunidad gallega10: “La prevalencia de la pato-
logía psiquiátrica global es 2,5 veces superior en el hábitat urbano con respecto al rural, pero
tal relación se invierte para los mayores de 60 años” y una consideración: aunque la preva-
lencia del consumo de alcohol parece mantenerse en los últimos años, y el 45% de los mayo-
res dicen no haber consumido alcohol en el último mes11, el número de consultas de perso-
nas mayores en los centros específicos de atención a esta patología se incrementa en un
87%, pasando de 662 consultas en el año 1997 a 1.165 en el año 2000. 

Existen otros problemas que implican un gran consumo de recursos en el campo da salud,
aunque éstos con frecuencia no se ven reflejados en los estudios o no llevan consigo una
queja. Nos estamos refiriendo a los problemas derivados de las lesiones en los pies (donde el
38% necesitan curas o protecciones11), los problemas auditivos o problemas de la visión
(11%); la incontinencia vesical (problema que sufren un tercio de las mujeres en edad avan-
zada y el 20% de los hombres)8, o el consumo inadecuado de fármacos.

En cuanto a la odontología, la gran olvidada en esta edad, los principales problemas que apa-
recen en la boca del anciano son: pérdida de dientes (el 50% tienen dentadura postiza, dien-
tes rotos o flojos —el 16% por caries—, como consecuencia de una mala higiene oral o de
una enfermedad periodontal12), atrofia del reborde alveolar (por pérdida de los dientes, con-
llevando una dificultad para el ajuste de las prótesis e hiposialia). A esto se le añade que la
persona mayor tiene más tendencia a acudir a la consulta de odontología en la procura de
un tratamiento paliativo y no con carácter preventivo. Una buena atención a la salud debe-
ría, de alguna manera, intentar cambiar esta tendencia.

En definitiva, la morbilidad de la persona mayor no es consecuencia de una sola enfermedad
si no de un conjunto de déficits y problemas funcionales que ocasionan grandes dificulta-
des y discapacidades, con frecuencia ingresos hospitalarios más largos que los de menor
edad, y que a veces patologías frecuentes no son reflejadas en los estudios o en las valora-
ciones por ser consideradas consecuencias propias de la edad. La actuación en el campo de
la salud de la persona mayor no debe renunciar a la prevención y, por otra parte, abarca su
entorno y a sus cuidadores principales.
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El marco de actuación de la prevención de la salud debe hacerse teniendo en cuenta las
siguientes reflexiones:

1. Es frecuente entre la sociedad y los diferentes profesionales de la salud tener una ima-
gen de la edad avanzada como una etapa de la vida de dependencia y aislamiento social.
Esta visión pesimista de la ancianidad, se contrapone con una visión más realista acerca
de los problemas de salud de este grupo de población, que no siempre son invalidantes,
y que la persona mayor puede gozar de alto grado de autonomía, siendo necesario por
lo tanto que todo programa de salud o de intervención en esta edad deba basarse en
mantener la funcionalidad como objetivo primordial. 

2. Otra perspectiva sobre la “necesidad de salud” de la persona mayor es reconocer que la
diversidad individual tiende a aumentar con la edad, y que no son un grupo homogéneo,
teniendo gran importancia el apoyo que recibe bien sea formal (profesional reglado) o
informal (familiar, vecinos, organizaciones no gubernamentales).

3. El envejecimiento y el aislamiento de la población están transformando la provisión de la
asistencia, en especial en los centros hospitalarios, y la demanda de recursos, hecho que hay
que tener en cuenta a la hora de planificar los cuidados como medio para tener salud.

3. UN PLAN DE SALUD PARA LAS PERSONAS MAYORES

La preocupación del sistema sanitario por el futuro de los pacientes de mayor edad debe refle-
jarse en acciones preventivas. Estas como bien es sabido, podemos dividirlas en tres tipos: 
(1) Prevención primaria, en la que se adopta alguna acción específica para hacer que el
paciente geriátrico sea más resistente a la enfermedad o que el ambiente sea menos nocivo;
(2) prevención secundaria, o vigilancia y detección temprana para enfermedades asintomá-
ticas en la fase inicial; y (3) prevención terciaria, que recoge los esfuerzos para mejorar la
atención con el fin de evitar complicaciones posteriores. 

Actividades más frecuentes de prevención primaria (inmunización, medida de la presión
arterial, lucha contra el tabaco y el alcohol, prevención de la hipercolesterolemia, etc.) y las medi-
das secundarias (mamografías, detección de tuberculosis, examen ginecológico), son amplia-
mente difundidas y puestas en marcha por los diversos departamentos de salud, ya que no sólo
hacen referencia a las personas mayores sino que se hace ya en edades más tempranas. 

Las diferentes asociaciones y escuelas de profesionales establecen unas pautas de actuación
con carácter preventivo, que se deben realizar en las personas mayores, como son: el segui-
miento y control de la presión arterial, la autoexploración mamaria, la exploración ginecoló-
gica periódica, la detección de sangre en heces, la prevención y detección del glaucoma en
personas de riesgo como la diabetes, la determinación del colesterol y del antígeno especí-
fico prostático en sangre y la evaluación y atención del paciente inmovilizado, entre otras.
Todas estas evaluaciones, de alguna manera, están incluidas dentro de todo protocolo de la
atención sanitaria, primaria y especializada, realizándose a toda persona que acude regular-
mente a la consulta y, más aún, cuando concurren factores de riesgo13.
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En las personas mayores tienen también una gran importancia la prevención de las
deficiencias sensoriales visuales (el 5% de los mayores presentan una ceguera total y el
83% una mala visión), o auditivas (el 78% presentan una mala audición y el 2% trastor-
nos del equilibrio); así como las dificultades que presentan en la deambulación (12%), o
para salir del hogar (18%)4.

La actividad preventiva en la persona mayor debe ir más allá de la prevención de las enfer-
medades. Debe dirigirse hacia la prevención del deterioro de la funcionalidad. 

Para cumplir este objetivo se estima necesario una detección precoz de los problemas que
surgen con la edad y que, muchas veces, no son reflejados por los propios pacientes o
familiares (y otras veces por los profesionales), en una demanda sanitaria, restando impor-
tancia a las diversas pérdidas de función bajo la creencia de que es una situación produc-
to de la edad.

No existe duda alguna que la prevención primaria es la más deseable y a corto plazo la
menos costosa. Una adecuada valoración geriátrica indica que los problemas importantes
en el cuidado primario de los ancianos acostumbran a ignorarse o recibir un tratamiento
insuficiente. En este sentido, una valoración anual a las personas mayores de 75 años, con
frecuencia conducen a una mejoría y reducen considerablemente los ingresos hospitala-
rios o en las residencias2.

6. CONCLUSIONES

La calidad de vida en la vejez es una cuestión importante para las personas mayores, 
de hoy y del futuro, y para sus familiares próximos. En los últimos tiempos, los progra-
mas de intervención en la salud, la concienciación de las personas mayores de lograr una
buena independencia para los próximos años y la mejoría de las prestaciones sociales 
y económicas, muestran una realidad esperanzadora para el ciudadano dando vida a 
los años. 

Puesto que los cambios fisiológicos del envejecimiento son inevitables, el impacto de
actuación en la salud debe dirigirse para asegurar que los años de vida ganados sean salu-
dables para las personas, después deberá insistirse en la prevención y la detección precoz
de la dependencia como el mejor camino para el objetivo de envejecer en casa con salud. 

El desarrollo de aptitudes personales, creación de ambientes favorables, reforzamiento de
las acciones comunitarias y reorientación de los servicios sanitarios y sociales deben estar
dirigidos a conseguir un nivel mayor de autocuidado, detectar factores de riesgo y reha-
bilitación en la medida de lo posible. 

En el ámbito institucional deberán desarrollarse servicios especializados que garanticen la
calidad asistencial, incluyendo el proceso de inicio en la rehabilitación y asegurando la
continuidad de cuidados, especialmente la atención continuada en el domicilio de pacien-
tes portadores de severa incapacidad o graves patologías, y/o con condicionantes sociofa-
miliares desfavorables. 

480

Plan de Salud de Galicia 2002-2005



7. BIBLIOGRAFÍA

1. H.J. Armbrecht, R.M. Coe. Teorías del envejecimiento. Año Gerontológico. Vol. 15. 2001. 
Pp. 21-41. ISSN. 1138-3682. 

2. Katz K. Branch L.G., Branson MH et al: Active life expectancy. N. Engla. J. Med. 309; 1218-
1224. 1983.

3. Encuesta Nacional de Salud 1997.

4. Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. Avance de resultados básicos.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1999.

5. Enquisa de saúde da poboación galega do ano 1999. Datos provisonais. Subdirección
Xeral de Planificación Sanitaria e Aseguramento. 

6. Instituto Galego de Estatística. “Condicións de vida 1999”.

7. Enquisa galega de saúde 1997. Subdirección Xeral de Planificación Sanitaria e
Aseguramento. Consellería de Sanidade e Servicios Sociais. Xunta de Galicia.

8. Robert L. Kane. Xeriatría Clínica. Ediciones Mc GraW Hill. ISBN. 0-07-034458-2.

9. Plan Galego de Atención ó Enfermo de Alzheimer e outras demencias. Comisión Asesora
en Materia de Psicoxeriatría. 1999. Xunta de Galicia. ISBN: 84-453-2544-2.

10. Estudio de epidemiología psiquiátrica en la comunidad gallega.  R. Mateos Álvarez, A. Rodríguez
López. Colección Saúde Mental. Nº. 2. Servicio Galego de Saúde. ISBN: 84-453-0065-2.

11. O consumo de drogas en Galicia V.  Colección drogodependencias. Nº 23. Plan de Galicia
sobre drogas. Xunta de Galicia. ISBN: 84-453-2690-2.

12. Conxunto Mínimo Básico de Datos Sociosanitarios. Estudio Descriptivo en Centros de
Persoas Maiores. Ano 1999. Xunta de Galicia. ISBN: 84-453-2990-1.

13. Procedementos Clínicos en Atención Primaria. Índices de cobertura e Criterios Mínimos
de Calidade. Xunta de Galicia. ISBN. 854-453-2893-X.

481

Problemas de salud de las personas mayores



1. OBJETIVO

Como bien sabemos, las personas mayores tienen una mayor vulnerabilidad a determina-
das enfermedades, infecciosas y degenerativas principalmente. Dado que la población
gallega está altamente envejecida en unas zonas, con frecuencia se producen situaciones
de verdaderos problemas de salud por las grandes dificultades que conlleva la atención a
patologías estacionales (gripe) o de atención más especializada (demencias y sus diag-
nósticos diferenciales), por lo que a veces las consultas de atención primaria de salud, los
servicios de urgencias, tanto los hospitalarios como los otros y las camas hospitalarias,
se ven afectadas, siendo en los últimos años, más que una situación puntual en el tiem-
po y sujeta a determinados factores ambientales, una realidad que se prolonga en el
tiempo, por no decir todo el año. Aunque esta demanda asistencial cada vez es mayor, no
es frecuente encontrar en los diversos planes de salud un capítulo específico que aborde
estas situaciones, siendo los problemas de las personas mayores tratados dentro de los
capítulos de los adultos. 

Conscientes de esta realidad y de las limitaciones existentes en los planes de salud de
años anteriores, el Plan de Salud de Galicia de 2002-2005 decidió dar la relevancia que le
corresponde a las personas mayores, y considerar sus necesidades de atención a la salud
como un capítulo especial dentro del programa marco, definiendo objetivos, planes de
actuación e indicadores adaptados a las peculiaridades de este colectivo. Por esta razón,
a lo largo de este informe, trataremos de resaltar aquellos aspectos que los expertos en
atención a la persona mayor consideraron claves en el momento de diseñar y promover
un plan específico como el que nos ocupa.

2. RESULTADOS

Si bien en líneas generales, en los últimos años se ha avanzado notablemente en los recur-
sos destinados a las personas mayores, el hecho es que, tanto desde un punto de vista
social como sanitario, todavía queda mucho camino por recorrer.
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Desde este punto de vista, una primera reflexión apuntada en el grupo de discusión hace
referencia a la prioridad que se está haciendo de los recursos. Los profesionales sanitarios son
conscientes de las importantes ventajas que, tanto desde un punto de vista sanitario, pero
sobre todo social, han tenido los programas que desde las administraciones públicas se han
venido realizando a este grupo de edad para promocionar la salud y hábitos de vida saluda-
bles. A pesar de ello, el grupo apunta a la necesidad de una mayor dotación de recursos diri-
gidos a prestar asistencia, fundamentalmente al anciano con cierto grado de dependencia.

Si bien es cierto que la comunidad autónoma cuenta con algunos planes y recursos especí-
ficos de atención a las personas mayores, las características peculiares de la población –alto
porcentaje de envejecimiento o la dispersión geográfica–, obligan a un mayor esfuerzo de
los profesionales y de la administración para poder acercar los recursos a los niveles de aten-
ción primaria y especializada.

Con frecuencia es el profesional de atención primaria quien recibe y atiende a la persona
mayor en primera instancia siendo este servicio la puerta de entrada más usual al sistema
sanitario de este colectivo. En estos servicios no siempre se dispone de los medios para una
atención adecuada, debido fundamentalmente a: la saturación, escaso tiempo del que dis-
ponen para hacer una valoración integral; insuficiente formación y visión de una atención
geriátrica global y ausencia de programas de atención multidisciplinar etc. Estas dificultades
de la atención en los centros, también se ven reflejadas en la atención a domicilio, en donde
los problemas no son menores: alta dispersión poblacional, necesidades asistenciales dife-
rentes, niveles de dependencia elevadas, etc. Estamos, pues, ante un problema de salud que
requiere un plan específico de actuación, no sólo en cuanto a generar nuevos recursos, o
mejorar el ya existente sino también a administrarlos adecuadamente. 

En el otro nivel asistencial, la atención especializada, si bien se dispone de dos unidades
específicas de geriatría (en Lugo y Vigo), la mayor parte de las personas mayores, reciben la
misma atención que el resto de las personas adultas. En este sentido son cada vez más los
servicios en que parte de sus recursos se especializan o dedican en exclusiva a la atención a
esta población, aunque esta especialización va más de acuerdo con la especificidad o pre-
sencia de la enfermedad que por la propia edad del paciente. 

En la atención especializada, es de suma importancia la atención que se presta a esta pobla-
ción en los servicios de urgencias y su repercusión hacia el internamiento del anciano. 
El grupo considera imprescindible una mayor formación en este nivel asistencial y/o proto-
colizar la valoración geriátrica, lo que sin duda alguna redundaría en un mejor aprovecha-
miento de los recursos y, por supuesto una mayor calidad en la atención al paciente.

Pero una atención gerontológica adecuada y suficiente no sólo pasa por un acercamiento de
los recursos al paciente. Los expertos también han puesto el énfasis en la importancia de
organizar y coordinar adecuadamente los recursos existentes, de tal manera que la deriva-
ción de los pacientes hacia la atención especializada, debería realizarse desde la atención pri-
maria, puesto que este es el lugar de encuentro más común entre las personas mayores y los
servicios sanitarios. 

Así mismo, esta adecuada gestión de los recursos no puede ceñirse exclusivamente al aspec-
to sanitario. El cuidado de la persona mayor dependiente necesita de otros servicios de
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carácter social constituyendo esta una atención diferente que se viene denominando socio-
sanitaria, existiendo ya recursos que prestan esta atención. Esta atención integral, con gran
frecuencia multidisciplinar, gestionada tanto desde los recursos sociales como sanitarios,
debe coordinarse. La facilitación en el acceso a estos recursos, tanto por su incremento como
por una mejor coordinación, debería de ser una prioridad en el plan de salud.

Como actuaciones concretas de cara a mejorar la atención a las personas mayores, se han
señalado varias, que hemos procedido a agrupar en cuatro objetivos clave: 

1. Mayor dotación de recursos asistenciales. 

2. La elaboración y promoción de planes de actuación específicos para los ancianos. 

3. Promover una visión más positiva de la ancianidad y de sus problemas.

4. Mejorar la formación del personal asistencial.

Una primera línea de actuaciones pasa por dotar a los centros de salud de personal forma-
do en la atención geriátrica y que cuente con estructuras organizativas, equipos de trabajo,
claramente especificados. Estos equipos de trabajo deben de tener capacidad de organizar y
dinamizar recursos, equipos que realicen una valoración geriátrica integral y puedan aten-
der a los enfermos tanto en el centro como en su domicilio. Es imprescindible que estos equi-
pos cuenten con la adecuada coordinación y apoyo de la atención especializada sanitaria y
de los servicios sociales. Sólo de esta forma será posible asegurar la adecuada atención a las
personas mayores. 

Junto a la organización y dinamización de los recursos existentes, se demandan protocolos
de actuación considerando a las personas mayores como un grupo específico de atención,
en función de personas mayores sanas, enfermas y dependientes. 

Estos protocolos de actuación, sin ninguna duda, promoverían un cambio de actitudes
frente a la atención a estas personas. Recordemos que la atención a personas mayores
suele ser menos satisfactoria que trabajar con niños o con adultos, tanto por los resulta-
dos que se esperan obtener como por las dificultades que a menudo entraña trabajar con
este colectivo: problemas derivados de la pluripatología, grupos de riesgo para determi-
nadas enfermedades con escaso o nulo tratamiento eficaz, nivel de dependencia, situa-
ción sociofamiliar, etc. 

La formación de los profesionales que trabajan con personas mayores es un tema que
preocupa especialmente a los expertos, que demandan contenidos específicos de geron-
tología a tres niveles: formación pregrado, formación continua y rotaciones de los médi-
cos de atención primaria. 

En el ámbito de docencia, se echa en falta formación universitaria específica en temas de
gerontología. Aunque esto viene siendo una práctica frecuente en los planes de estudio de
las escuelas de enfermería, el hecho es que en medicina existe una carencia importante, ya
que no sólo es necesario el conocimiento práctico de la geriatría, sino disponer de una for-
mación adecuada en relacionada con el anciano sano que permita anticiparse a los proble-
mas más frecuentes de aparición en la tercera edad.
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Se estima como línea prioritaria de actuación en este campo una formación continuada de
los médicos de familia, ya que ellos son quienes atienden principalmente a los pacientes.

Como soluciones a esta necesidad de formación continua en gerontología, se ha sugerido
incrementar las rotaciones de los médicos en formación por los servicios de geriatría y la
puesta en marcha de proyectos específicos de atención en personas mayores.

Finalmente, por lo que ser refiere a la investigación, es necesario potenciar la creación de
grupos de investigación multidisciplinares en los que intervengan tanto personal sanitario
como otros profesionales relacionados con personas mayores. 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Fruto de las reflexiones anteriores, como posibles objetivos a incluir dentro del Plan Galego
de Saude se han señalado los siguientes:

1. Priorizar los recursos hacia los ancianos frágiles, enfermos y dependientes.

2. Implementar los recursos adecuados que permitan desarrollar los cuidados geriátricos
(integrales e interdisciplinares) en atención primaria.

3. Impulsar la creación de equipos multidisciplinares que permitan dispensar una ade-
cuada atención a las personas mayores.

4. Potenciar la coordinación entre los distintos recursos disponibles.

5. Sectorizar todas las actuaciones desarrolladas en el marco de la atención a personas
mayores, impulsando la creación de equipos de coordinación sociosanitaria.

6. Desarrollar un programa de atención a los mayores dirigido a todo el grupo, incluyendo
las personas mayores, personas sanas, enfermas, dependientes.

7. Incentivar institucionalmente a todos los niveles las políticas sociosanitarias de atención
geriátrica integral en los medios hospitalarios y en el ámbito de la atención primaria.

8. Promover mejoras en la docencia e investigación en problemas de salud relacionados
con las personas mayores.

9. Fomentar la investigación como medida de la calidad asistencial dispensada a mayores.

Los objetivos anteriores se vieron traducidos en una serie de actuaciones generales que
enunciamos a continuación:

1. Promover una adecuada gestión de los recursos existentes e impulsar la creación de nue-
vos recursos donde sean necesarios
— Dotar a los profesionales de los centros de atención primaria de equipos interdisci-

plinares que garanticen una calidad asistencial a las personas mayores.
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— Mejorar la comunicación entre los centros de atención primaria y los de especializada
con objeto de coordinar las acciones asistenciales.

— Promover una adecuada gestión de los recursos sociales y sanitarios. 

2. Promover un cambio de actitudes en la administración y en los profesionales tendentes
hacia él 
— Desarrollo de protocolos de atención a personas mayores, tanto de la persona mayor

sana, como en las actuaciones asistenciales de alto riesgo, urgencias hospitalarias,
situaciones sociales desfavorecidas.

3. Mejorar la formación y promover la creación de grupos de investigación
— Incrementar la formación en geriatría y gerontología en los contenidos de todo el

personal sanitario.
— Promover una formación continua del personal asistencial de atención primaria.
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OBJETIVO 1. Informar a la población de cómo prevenir los factores de riesgo cardiovascular (tabaquismo,
colesterol, sedentarismo, hipertensión, diabetes y obesidad). Transmitir qué hábitos son
beneficiosos y cómo controlar los factores de riesgo.

❚ Realizar una dieta equilibrada, basada en la dieta mediterránea.

❚ Mantener el peso ideal.

❚ Hacer ejercicio moderado de forma regular (y sin poner freno a la imaginación: se puede
bailar, hacer senderismo, montar en bicicleta…).

❚ No fumar.

❚ Conocer y controlar junto a nuestro médico los niveles de tensión arterial, colesterol y
glucemia (ya se sabe: conocer es prevenir).

❚ Bienestar psicológico. 

Líneas de actuación

Se enfocará la prevención desde la información y formación poblacional y las unidades de
atención primaria. 

Así mismo se fomentarán las actividades asistenciales en el personal sanitario no facultativo
(enfermeros, dietistas, educadores...) que permitan cambiar hábitos de vida inadecuados.

OBJETIVO 2. Informar a la población sobre los síntomas de alarma.

Líneas de actuación

❚ Potenciar la actuación asistencial en pacientes de medio y alto riesgo. Sería necesario
que atención primaria controlara factores de riesgo vascular inmediatos (control de la
hipertensión arterial, de la dieta, del nivel de colesterol...) para detectar pacientes con

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
Objetivos, líneas de actuación e indicadores
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estenosis carotidea significativa o dilataciones aneurismáticas en la aorta, con el fin de
remitirlos lo antes posible al hospital.

❚ Los servicios de atención primaria de salud y el 061 deben identificar a las personas con
enfermedad cardiovascular y ofrecerles consejo integral y tratamiento adecuado para
reducir sus riesgos.

❚ Los servicios de AP de salud y el 061 deben identificar a las personas con riesgo signifi-
cativo de enfermedad cardiovascular, en los que ésta todavía no se manifestó, para ofre-
cerles consejos y tratamientos adecuados tendentes a reducir riesgos.

OBJETIVO 3. Realizar un correcto diagnóstico y tratamiento de la hipertensión

Líneas de actuación

Siendo la hipertensión arterial el principal determinante de las enfermedades cardiovascula-
res, sólo la mitad de los hipertensos conocen su enfermedad, de ellos sólo la mitad está tra-
tado y de los tratados sólo la mitad está correctamente controlado. Se enfocará este objeti-
vos desde las unidades de atención primaria. 

❚ Desarrollar programas de detección, tratamiento y control de la hipertensión arterial en
centros de atención primaria.

❚ Potenciar la actuación asistencial en pacientes de medio y alto riesgo.

— Desarrollo de programas específicos en el embarazo y menopausia.

— Protocolizar el tratamiento de la hipertensión en el anciano, poniendo especial aten-
ción a las interacciones entre fármacos y efectos secundarios.

OBJETIVO 4. Realizar un correcto diagnóstico y tratamiento de la diabetes desde las unidades de atención
primaria, ofreciendo a los pacientes un consejo integral y tratamiento adecuado para redu-
cir los posibles riesgos.

Indicadores:

— Antes de finalizar el 2003 se asignará un convenio entre la Consellería de Sanidad y la de
Educación para la implantación de un “Programa de información para alumnos de ESO
sobre el hábito tabáquico”.

— Verificación de la creación y cumplimiento de los programas de control de la tensión
arterial y diabetes.

— Antes de finalizar el año 2005, el 85% de las personas con riesgo de enfermedad cardía-
ca habrán de ser informadas y ayudadas conforme al “Protocolo gallego de control de la
enfermedad cardíaca en atención primaria de salud”, quedando constancia de ello en la
historia clínica.
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OBJETIVO 5. Mejorar el tratamiento del paciente con síndrome coronario agudo, que incluya su detección
precoz, traslado, tratamiento y rehabilitación. Promover un modelo de organización que
favorezca la efectividad de los tratamientos al paciente agudo.

Las personas que están sufriendo un posible síndrome coronario agudo, deben ser identifi-
cadas y recibir atención inmediata. En el abordaje del paciente con un síndrome coronario
agudo es fundamental incluir en el traslado del paciente al hospital, diagnóstico y trata-
miento. Ha de promoverse una coordinación efectiva entre primaria-especializada que per-
mita al médico de atención primaria disponer de un especialista de referencia, promoviendo
un mayor conocimiento y colaboración entre ambos niveles. Se fomentará una integración
funcional del área de urgencias, hospitalización y rehabilitación que favorezca una atención
integral y multidisciplinar del paciente agudo. 

❚ La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia firmará un convenio con la
Consellería de Educación y Ordenación Universitaria para implantar un Plan de forma-
ción en primeros auxilios y soporte vital básico para alumnos de ESO y para alumnos de
la escuela de Magisterio.

❚ Las personas que están sufriendo un posible síndrome coronario agudo, deben recibir
atención médica inmediata por un recurso medicalizado (ambulancia/helicóptero) que les
permita establecer el diagnóstico, y practicar maniobras de soporte vital avanzado, si
fuera preciso. Estos pacientes serán valorados y recibirán el tratamiento indicado, se tras-
ladarán a un hospital, alertando al servicio de cardiología para que reciba al paciente en
la sala de hemodinámica o en la unidad de cuidados coronarios.

❚ Se garantizará que todas las personas que estén sufriendo un posible síndrome coronario
agudo reciban asistencia médica in situ por un recurso medicalizado (ambulancia/helicóp-
tero) con personal adiestrado, con disponibilidad de un electrocardiógrafo de 12 deriva-
ciones y un desfibrilador y, tras ser valoradas por el especialista del 061, éste indicará si el
paciente es susceptible de angioplastia o tratamiento trombolítico, aplicando este último
si está indicado, y trasladando al paciente en un recurso medicalizado (ambulancia/heli-
cóptero) a un hospital, activando el protocolo correspondiente y alertando al servicio de
cardiología para recibir al paciente en la sala de hemodinámica o en la unidad de cuida-
dos coronarios, en función de la indicación realizada por el facultativo.

❚ Las personas con sospecha de angina deben recibir atención médica inmediata por un
recurso medicalizado con personal adiestrado y provisto de electrocardiógrafo de 12 deri-
vaciones, que les permita establecer un diagnóstico, y de desfibrilador, para proceder a
practicar maniobras de soporte vital avanzado, si fuera preciso, y recibir el tratamiento ade-
cuado para aliviar su dolor y reducir el riesgo de eventos coronarios. En caso de valorar que
se trata de una angina inestable deberán ser trasladados en recurso medicalizado del 061
a un centro hospitalario para proceder a su valoración por el servicio de cardiología.

❚ El 95% de los habitantes de Galicia podrán ser tratados con trombolíticos, en caso de ser
necesario, en menos de 30 minutos desde el momento del primer contacto con el siste-
ma sanitario (reconocimiento de síntomas) Para conseguir este objetivo se podrán movi-
lizar los recursos medicalizados del 061, que aplicarán el tratamiento trombolítico in situ,
trasladando posteriormente al paciente medicalizado y monitorizado al hospital.
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❚ Todos los médicos de atención primaria garantizarán la disponibilidad de una ambulan-
cia medicalizada (helicóptero medicalizado) para asistir a los pacientes que demanden
asistencia con síntomas sospechosos de infarto de miocardio.

❚ Cada hospital de agudos del Sergas y el 061 dispondrá de un “Protocolo de actuación
frente a la sospecha de infarto agudo de miocardio, frente al infarto confirmado y fren-
te a otros síndromes coronarios agudos”.

❚ Cada hospital público que presta asistencia de agudos dispondrá de un “Protocolo de
evaluación y tratamiento de la angina y de la sospecha de angina”, consensuado con la
Fundación Pública Urxencias Sanitarias 061 (FPUS 061).

❚ Cada hospital público que presta asistencia de agudos dispondrá de un “Protocolo de tra-
tamiento de la sospecha y confirmación de la insuficiencia cardíaca”, consensuado con
la Fundación Pública 061.

❚ Todos los pacientes con patología cardíaca que implique riesgo de muerte súbita debe-
rán estar registrados en el Programa Alerta Corazón, promovido por la Consellería de
Sanidad y la FPUS 061, con el fin de optimizar el tratamiento a este tipo de pacientes.

La rehabilitación cardíaca es una modalidad multifactorial, terapéutica y preventiva, que
reduce en un 20% la mortalidad tras haber sufrido un episodio coronario. Este tratamiento,
que también disminuye significativamente el riesgo de nuevos infartos y otras complicacio-
nes mejora la calidad de vida del paciente. La OMS define la rehabilitación cardíaca como el
“conjunto de medidas necesarias para asegurar a los cardiópatas una condición física, men-
tal y social óptimas, que les permitan ocupar por sus propios medios un lugar tan normal
como les sea posible en la sociedad”. Este sistema terapéutico es beneficioso para todos los
enfermos cardíacos: patología coronaria (angina de pecho e infarto de miocardio, angio-
plastia coronaria y cirugía coronaria), valvulopatías de origen reumático, lesiones congéni-
tas intervenidas, insuficiencia cardíaca y trasplante. 

El ejercicio físico es el eje vertebrador de la rehabilitación cardíaca. Pero ha de ser un ejer-
cicio “controlado por el personal sanitario y para el que previamente el paciente haya sido
entrenado según sus características personales”.

❚ Se elevará el porcentaje de pacientes que reciben rehabilitación cardíaca, al menos al 30%.

OBJETIVO 6. Mejorar el tratamiento de los pacientes con ictus. Promover un modelo de organización que
favorezca la efectividad de los tratamientos al paciente agudo

Las personas que están sufriendo un posible accidente cerebrovascular, deben recibir aten-
ción médica inmediata: es crucial acudir al hospital lo más rápidamente posible; es decir, en
las seis primeras horas y, mejor aún, en las tres primeras.

Este proceso neurológico es responsable de que el 71% de los afectados deje de trabajar, el
30% precise cuidados de por vida y el 20% requiera ayuda para caminar. 

El establecimiento de una estrategia específica, la dotación de medios y el personal entre-
nado, reducen el 25% las muertes, así como la gravedad y el número de secuelas. 



495

Objetivos, líneas de actuación e indicadores

Líneas de actuación

❚ Diseñar y validar una encuesta que permita aumentar la capacidad de identificación tele-
fónica del ictus.

❚ Establecer una serie de códigos que funcionen desde el 061 y permitan establecer una
conexión con los servicios de urgencias hospitalarios, con el fin de que el especialista esté
disponible en la atención de la urgencia.

❚ Incluir en el traslado del paciente al hospital, diagnóstico y tratamiento.

❚ Fomentar una integración funcional del área de urgencias, hospitalización y rehabilita-
ción que favorezca una atención integral y multidisciplinar del paciente agudo.

❚ Cada hospital público que presta asistencia de agudos dispondrá de un “Protocolo de
actuación en la enfermedad cerebro-vascular”, consensuado con la Fundación Pública 061.

❚ Promover una coordinación efectiva entre primaria-especializada que permita al médico
de atención primaria disponer de un especialista de referencia, promoviendo un mayor
conocimiento y colaboración entre ambos niveles.

❚ Establecer un protocolo de rehabilitación de pacientes con ictus que contemple la reha-
bilitación pasiva en la UCI, y garantice a continuación el inicio de la rehabilitación acti-
va en régimen de hospitalización.

Indicadores:  

— Existencia de una encuesta validada para la identificación telefónica del ictus

— Número de unidades asistenciales multidisciplinarias creadas

— Porcentaje de pacientes reinfartados

— Tasa de mortalidad y letalidad por infarto agudo de miocardio

— Tasa de mortalidad y letalidad por ictus

OBJETIVO 7. Mejorar el tratamiento de los pacientes con arritmias

El flutter o aleteo auricular afecta a cinco de cada 1.000 adultos. Tanto la fibrilación auricu-
lar como el flutter, que son la primera y la segunda arritmias más frecuentes, pueden aumen-
tar el riesgo de embolia.

❚ Favorecer la accesibilidad a métodos sencillos y seguros, como la ablación por radiofre-
cuencia, que consigue una curación próxima al 90%.

❚ Facilitar la terapia de anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular. 

Indicadores:

— Porcentaje de pacientes con fibrilación auricular, tratados mediante radiofrecuencia.

— Porcentaje de embolias en pacientes con fibrilación auricular.
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OBJETIVO 8. Optimización de recursos humanos y tecnológicos

Líneas de actuación

Recursos humanos

❚ Incrementar el liderazgo de cardiólogos y neurólogos, fundamentalmente en urgencias.

Recursos tecnológicos

❚ Potenciar la ecocardiografía rápida, base del diagnóstico cardiológico y filtro para el eco
especializado.

❚ Garantizar la accesibilidad y equidad a los laboratorios de hemodinámica.

Indicadores:  

— Utilización de servicios de hemodinámica por áreas.

OBJETIVO 9. Estimular el desarrollo de la investigación cardiovascular en Galicia, mediante la creación de
becas para la realización de estudios sobre: 

❚ Análisis de situación de la hipertensión y diabetes en Galicia, características de la población.

❚ Efectividad de los modelos organizativos.

❚ Sistemas de información que permitan evaluar la eficacia de las prestaciones a cualquier
nivel asistencial y establecer estándares.



OBJETIVOS GENERALES 

1. Disminuir la morbimortalidad por cáncer.

2. Promover la elaboración de protocolos consensuados sobre el diagnóstico y tratamiento
de las principales patologías oncológicas.

3. Mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer.

OBJETIVOS DE ESTE PLAN DE SALUD 2002-2005

❚ Objetivo 1: Deberá mantenerse la tendencia decreciente de la mortalidad por cáncer de
esófago, en la población gallega.

❚ Objetivo 2: Deberá romperse la tendencia ascendente en la mortalidad por cáncer de
colon, recto, mama, próstata y, especialmente, pulmón en Galicia.

❚ Objetivo 3: Deberá mantenerse la tendencia decreciente de la mortalidad infantil causa-
da por tumores, iniciada en los últimos años. 

❚ Objetivo 4: Se reducirá la mortalidad por cáncer de mama en las mujeres de 50 a 64 años
de nuestra comunidad en un porcentaje del 25% a los siete años de la implantación
completa del programa de detección precoz del de cáncer de mama, como se recoge en
el objetivo general del programa.

❚ Objetivo 5: Deberá aumentar la supervivencia de los afectados por neoplasias, como conse-
cuencia de la mejora de los métodos diagnósticos, que permiten la detección temprana de la
enfermedad y de la constante evolución de las intervenciones terapéuticas. La supervivencia
habrá de equipararse a los mejores resultados de los países de nuestro entorno, para ello
deberán desarrollarse los sistemas de información que nos permitan conocer estos datos.

❚ Objetivo 6: Deberá mejorar la calidad de vida de los enfermos oncológicos como conse-
cuencia de la mejora tanto en los tratamientos activos como en los cuidados paliativos. 
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Acciones a desarrollar

OBJETIVO 1. Deberá mantenerse la tendencia decreciente de la mortalidad por cáncer de esófago, en la
población gallega.

OBJETIVO 2. Deberá romperse la tendencia ascendente en la mortalidad por cáncer de colon, recto, mama,
próstata y, especialmente, pulmón en Galicia.

❚ PREVENCIÓN
Las actuaciones contra el cáncer deben centrarse preferentemente en la prevención,
mediante el diseño de estrategias encaminadas a modificar los estilos de vida (tabaco,
consumo excesivo de alcohol, obesidad, exposiciones inadecuadas al sol o a factores de
riesgo medioambientales potenciando, en suma, hábitos de vida sanos.

A. TABACO

1. Estrategia legislativa: consiste fundamentalmente en la promulgación, aplicación y
desarrollo de la normativa sobre el tabaco. Control y seguimiento del cumplimiento de la
norma y asesoría y apoyo al cumplimiento de la misma.

❚ Decreto 113/1993, de 12 de mayo, por el que se declara el tabaco como droga y por
el que se establecen medidas de protección de la salud de la población en la promo-
ción, venta y consumo de tabaco.

❚ Ley 2/1996, de 8 de mayo, de Galicia sobre drogas, en la que se establece la prohibi-
ción de vender tabaco a los menores de 18 años y se limitan los espacios de consu-
mo y venta.

❚ Decreto 75/2001, de 22 de marzo, sobre control sanitario de publicidad, promoción,
suministración, venta y consumo de productos del tabaco, definiendo con exactitud
aquellos espacios en los que se prohiben tanto la venta como el consumo.

2. Estrategia informativa: destinada principalmente a dar a conocer a la población gene-
ral los derechos y deberes de los ciudadanos con relación al consumo de tabaco, así como
los métodos existentes para abandonarlo. 

Potenciar proyectos específicos encaminadoas a lograr lugares públicos libres de tabaco:

❚ “Hospitales libres de tabaco”. 

❚ “Lugares de trabajo libres de tabaco”.

❚ “Tabaquismo pasivo”.

3. Estrategia educativa: Promover en colaboración con la Consellería de Educación y
Ordenación Universitaria y el Plan de Galicia sobre Drogas, la elaboración de materiales
didácticos. con el objetivo de evitar el consumo de tabaco o retrasar la edad de inicio del
mismo, como el proyecto “Clases sin humo.

4. Estrategia participativa: que, fundamentada en la Red de Centros Promotores de Vida
sin Tabaco (RCP), promueve la participación activa de la población, a través de sus pro-
pias organizaciones.
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5. Estrategias en colectivos y grupos específicos

— El consejo para dejar de fumar continúa siendo la mejor medida, con resultados
demostrados, en términos de coste-efectividad.

— Ámbito sanitario: profesionales sanitarios. 

— Ámbito escolar: profesores y educadores.

— Mujeres embarazadas.

— Fumadores. 

❚ “Programa para dejar de fumar por correo” (PDFC).

❚ “Campaña Déjalo y Gana”, está dirigido a adultos que fuman diariamente.

❚ Evaluación: Resultados de las campañas desarrolladas.

B. ALCOHOL

1. Estrategia legislativa: consiste fundamentalmente en la promulgación y aplicación de
normativa sobre tabaco. Control y seguimiento del cumplimiento de la norma, asesoría
y apoyo al cumplimiento de la misma.

❚ Ley 2/1996, de 8 de mayo, de Galicia sobre drogas en la que se establece la prohibi-
ción de vender y/o suministrar alcohol a los menores de 16 años y limitar la venta
y/o suministro de bebidas de más de 18º a los mayores de 18 años. Se limitan así
mismo los espacios de consumo y venta de alcohol.

2. Estrategia informativa: destinada principalmente a dar a conocer a la población gene-
ral los riesgos derivados del consumo de alcohol.

❚ “Campañas informativas sobre el alcohol”.

❚ “Talleres de bebidas alternativas y saludables”.

3. Estrategia educativa: en colaboración con la Consellería de Educación y Ordenación
Universitaria y el Plan de Galicia sobre Drogas, se han elaborado materiales didácticos
dirigidos a profesores y escolares de 5 a 18 años, con el objetivo de evitar el consumo de
alcohol o retrasar la edad de inicio del mismo. 

❚ “Concurso días sin alcohol”.

❚ “Formación educativa sobre el alcohol para profesores y alumnos”.

4. Estrategia participativa: dirigida a fomentar actuaciones en colaboración con otros
organismos.

❚ “Comisión de alcoholismo en el marco de un plan comunitario”, esta iniciativa va dirigi-
da al colectivo de los trabajadores del mar, con un alto índice de consumo de alcohol.

❚ Asociaciones de ayuda al drogodependiente.
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5. Estrategias en colectivos y grupos específicos

❚ Conductores: “Prevención del consumo del alcohol a través de las autoescuelas:
alcohol y conducción”. 

6. Estrategia organizativa

❚ Potenciar desde las unidades de tratamiento de alcoholismo atención y tratamiento
médico a aquellas personas con dependencia del alcohol. 

❚ Potenciar el papel del médico de atención primaria, fundamental tanto en el apoyo
psicológico al paciente que deja de beber, como en el adecuado conocimiento de las
alternativas terapéuticas que pueden ofrecérseles. 

Evaluación: Resultados de las campañas desarrolladas.

C. D. E. DIETA, OBESIDAD Y EJERCICIO FÍSICO

Se promocionará el aumento del consumo de alimentos frescos y ricos en fibra, el control
del peso y el ejercicio físico.

F. EXPOSICIÓN SOLAR INADECUADA

Diseño de estrategias informativas encaminadas a evitar exposiciones solares inadecuadas.

❚ Actuación: estrategias informativas encaminadas a concienciar a la población de los
riesgos de la exposición solar inadecuada.

Evaluación: número de actuaciones.

❚ Actuación: elaboración de protocolos de actuación en cáncer de piel (melanomas y
tumores de piel no melanomas).

Evaluación: protocolos consensuados.

G. EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO EN EL MEDIO LABORAL

Potenciar el cumplimiento de la normativa y recomendaciones existentes en el ámbito laboral, a
fin de eliminar riesgos.

❚ DIAGNÓSTICO PRECOZ
El diagnóstico precoz es otra de las principales líneas de actuación en oncología, espe-
cialmente en menores de 65 años. En este sentido son recomendables las siguientes
intervenciones:

❚ Mamografía cada dos años en mujeres de 50 a 69 años.

❚ Las mujeres de 35 a 65 años deben realizarse dos citologías iniciales (exfoliativas con
tinción de Papanicolau) consecutivas con un año de intervalo entre ellas. Siempre
que estas resulten normales, una citología cada cinco años.

❚ Rectosigmoidoscopia anual o colonoscopia bianual en personas con polipomatosis
adenomatosa familiar o síndrome de Lynch.

500

Plan de Salud de Galicia 2002-2005



OBJETIVO 3. Deberá mantenerse la tendencia decreciente de la mortalidad infantil causada por tumores,
iniciada en los últimos años. 

❚ Se potenciará la creación de los comités clínicos de tumores en oncología pediátrica, que
coordinen la actividad asistencial, evalúe los protocolos clínicos y valore los casos nue-
vos y sus alternativas terapéuticas. Estos comités han de ser multidisciplinares y habrán
de organizarse por patologías. 

Evaluación: Comités clínicos de tumores creados en las unidades de oncología pediátrica.

❚ Se promoverá la elaboración de protocolos consensuados por equipos multidisciplinares
de expertos.

Evaluación: Número de protocolos consensuados elaborados.

❚ Optimización de las unidades de oncología pediátrica: adecuación del volumen de pacientes.

Evaluación: Niños tratados por unidad de oncología pediátrica y año.

OBJETIVO 4. Se reducirá la mortalidad por cáncer de mama en las mujeres de 50 a 64 años de nuestra
comunidad en un porcentaje del 25% a los siete años de la implantación completa del pro-
grama de detección precoz del de cáncer de mama, como se recoge en el objetivo general
del programa.

❚ Mantener las cifras de cobertura Programa Gallego de Detección Precoz del Cáncer de
Mama (PGDPCM) en el 100%.

❚ Ampliar la población objetivo del programa a todas las mujeres residentes en Galicia
hasta los 69 años.

— Potenciar la participación de las mujeres citadas para alcanzar un 70% de respuesta.

— Asegurar el acceso a un adecuado diagnóstico clínico y tratamiento, si procede, de todas
las mujeres con informe de mamografía positiva.

Evaluación: - De la cobertura del PGDPCM.

- Número de mujeres citadas frente al número de mujeres atendidas x 100.

OBJETIVO 5. Deberá aumentar la supervivencia de los afectados por neoplasias como consecuencia de la
mejora de los métodos diagnósticos, que permiten la detección temprana de la enfermedad
y de la constante evolución de las intervenciones terapéuticas. La supervivencia habrá de
equipararse a los mejores resultados de los países de nuestro entorno, para ello deberán
desarrollarse los sistemas de información que nos permitan conocer estos datos.

❚ Se potenciará la creación de los comités clínicos de tumores que coordinen la actividad asis-
tencial, evalúen los protocolos clínicos y valoren los casos nuevos y sus alternativas terapéu-
ticas. Estos comités han de ser multidisciplinares y habrán de organizarse por patologías. 

Evaluación: Comités clínicos de tumores creados y funcionantes.
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— Incrementar el porcentaje de cánceres diagnosticados en sus primeros estadios, poten-
ciando su diagnóstico precoz en el ámbito de la atención primaria.

Evaluación: Porcentaje de enfermos diagnosticados en atención primaria.

— Se promoverá la elaboración de protocolos consensuados por equipos multidisciplinares.

Evaluación: Protocolos consensuados elaborados.

— Se potenciarán sistemas de información que nos permitan conocer la supervivencia de
los enfermos con cáncer.

Evaluación: Sistemas de información sobre supervivencia existentes.

OBJETIVO 6. Deberá mejorar la calidad de vida de los enfermos oncológicos como consecuencia de la
mejora tanto en los tratamientos activos como en los cuidados paliativos. 

— Se formará al personal de atención primaria, para que sean capaces de seguir y atender
a los enfermos oncológicos en su entorno, evitando ingresos innecesarios.

Evaluación: Número de cursos de formación dirigidos al personal de atención primaria.

— Se potenciará las unidades de hospitalización a domicilio (HADO) y los cuidados paliativos.

Evaluación: Número de unidades de HADO y equipos de cuidados paliativos.

— Se potenciará el apoyo psicosocial a los enfermos de cáncer y sus familiares.

Evaluación: Grupos de apoyo existentes en nuestra comunidad y número de unidades de
oncología que cuentan con los servicios de un psicólogo.
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En un intento de integrar la información obtenida a partir de la ponencia y la opinión de los
profesionales participantes en el focus group, cabe plantear una serie de objetivos concretos
para el Plan Galego de Saúde 2002-2005. En primer lugar, se recogen cuatro objetivos de
carácter general, comunes a los distintos problemas incluidos en este apartado y, a conti-
nuación, distintos objetivos específicos para cada problema concreto.

OBJETIVOS GENERALES 
❚ Objetivo 1. Disminuir la tasa de mortalidad global por causas externas

❚ Objetivo 2. Mejorar la labor de prevención

❚ Objetivo 3. Potenciar los mecanismos de control del cumplimiento de la normativa vigente

❚ Objetivo 4. Mejorar el registro y estudio de las causas de siniestrabilidad

ACCIDENTES DE TRÁFICO
❚ Objetivo 1. Disminuir la tasa de mortalidad global por accidentes de tráfico

❚ Objetivo 2. Disminuir la tasa de mortalidad por accidentes de tráfico en hombres de 15 a 44 años

❚ Objetivo 3. Disminuir la tasa de mortalidad por atropellos de peatones

❚ Objetivo 4. Disminuir la tasa de mortalidad por accidentes de ciclistas

❚ Objetivo 5. Disminuir el número de accidentes protagonizados por niños

❚ Objetivo 6. Mejorar el registro de accidentes de tráfico

❚ Objetivo 7. Incrementar los controles de consumo de alcohol y tratar de incorporar a
éstos el consumo de drogas.
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ACCIDENTES LABORALES

❚ Objetivo 1. Disminuir la morbimortalidad asociada a los accidentes laborales

❚ Objetivo 2. Disminuir el índice de gravedad por accidentes de trabajo en la jornada laboral

❚ Objetivo 3. Disminuir el índice de incidencia de accidentes de trabajo en jornada laboral

❚ Objetivo 4. Mejorar el registro de la accidentabilidad laboral

SUICIDIOS

❚ Objetivo 1. Disminuir la tasa de mortalidad por suicidio en la población gallega

VIOLENCIA

❚ Objetivo 1. Disminuir la incidencia de malos tratos a mujeres

❚ Objetivo 2. Disminuir la incidencia de malos tratos a menores

ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO

❚ Objetivo 1. Disminuir la tasa de mortalidad por accidentes en menores de 15 años

❚ Objetivo 2. Disminuir la incidencia de caídas en mayores de 64 años

A continuación se especifican posibles líneas de actuación e indicadores para cada uno de
los objetivos mencionados.
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OBJETIVOS GENERALES 
❚ Objetivo 1. Disminuir la tasa de mortalidad global por causas externas

❚ Objetivo 2. Mejorar la labor de prevención

❚ Objetivo 3. Potenciar los mecanismos de control del cumplimiento de la normativa vigente

❚ Objetivo 4. Mejorar el registro y estudio de las causas de siniestrabilidad

Líneas de actuación

❚ Acción 1. Aumentar la información de la población, planificar acciones integradas y con-
certadas (programas y campañas sectoriales).

❚ Acción 2. Difundir la normativa existente (en materia vial, laboral, etc.).

❚ Acción 3. Estimular el cumplimiento de la normativa, incrementando los elementos de
control y sancionadores.

❚ Acción 4. Integrar la prevención en la educación, ya desde la enseñanza primaria.

❚ Acción 5. Elaboración y difusión de protocolos de registro de accidentes donde se inclu-
yan las posibles causas o factores desencadenantes.

Indicadores: 
— Tasa de mortalidad global por causas externas. 

ACCIDENTES DE TRÁFICO
❚ Objetivo 1. Disminuir la tasa de mortalidad global por accidentes de tráfico.

❚ Objetivo 2. Disminuir la tasa de mortalidad por accidentes de tráfico en hombres de 15 a 44 años.

❚ Objetivo 3. Disminuir la tasa de mortalidad por atropellos de peatones.

❚ Objetivo 4. Disminuir la tasa de mortalidad por accidentes de ciclistas.

❚ Objetivo 5. Disminuir el número de accidentes protagonizados por niños.

❚ Objetivo 6. Mejorar el registro de accidentes de tráfico.

❚ Objetivo 7. Incrementar los controles de consumo de alcohol y tratar de incorporar a los
mismos el control del consumo de drogas.

Líneas de actuación

❚ Acción 1. Desarrollo del Plan de Seguridad Vial en Galicia

❚ Acción 2. Mejora de las infraestructuras viarias e eliminación de los “puntos negros”

❚ Acción 3. Mejora de los elementos de seguridad de los vehículos

❚ Acción 4. Mejorar las condiciones de iluminación de las vías públicas

❚ Acción 5. Proveer de aceras o arcenes adecuados a las vías públicas
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❚ Acción 6. Fomentar el uso de material reflectante y de protección (casco) entre los ciclis-
tas y peatones.

❚ Acción 7. Vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente.

❚ Acción 8. Información y educación de la población, sobre todo dirigidas a personas de 15 a 44 años.

❚ Acción 9. Desarrollo curricular en educación primaria y secundaria de programas de
seguridad vial.

❚ Acción 10. Planificar acciones integradas y concertadas (programas y campañas sectoriales).

❚ Acción 11. La Consellería de Sanidad, a través del Sergas, mantendrá una adecuada aten-
ción a las urgencias y emergencias, con los correspondientes recursos de atención pri-
maria y especializada.

❚ Acción 12. Potenciación de los parques municipales infantiles de tráfico con el fin de
incidir en la modificación de conductas que conlleven una conducción más segura.

Indicadores:  

— Tasa de mortalidad por accidentes de tráfico

— Tasa mortalidad por accidentes de tráfico en hombres 15-44 años

— Tasa de mortalidad por atropellos de peatones

— Tasa de mortalidad por atropellos de ciclistas

ACCIDENTES LABORALES

❚ Objetivo 1. Disminuir la morbimortalidad asociada a los accidentes laborales

❚ Objetivo 2. Disminuir el índice de gravedad por accidentes de trabajo en la jornada laboral

❚ Objetivo 3. Disminuir el índice de incidencia de accidentes de trabajo en jornada laboral

❚ Objetivo 4. Mejorar el registro de la accidentabilidad laboral

Líneas de actuación

❚ Acción 1. Potenciar la cultura preventiva laboral a través de campañas y de vigilar el cum-
plimiento de la normativa sobre riesgos laborales en las empresas gallegas. Todas las
empresas de más de 500 trabajadores (o de más de250 que realicen actividades recogidas
en el anexo I de la Ley), deberán contar con un plan de prevención de riesgos laborales.

❚ Acción 2. Potenciar la actividad de inspección de trabajo en Galicia y de las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales mediante el desarrollo del Plan
General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social (Resolución de 26 de Abril de
2001 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social).

❚ Acción 3. Potenciar el Consello Gallego de Riesgos Laborales.

❚ Acción 4. Poner en marcha el CMBD en salud laboral con el fin de disponer de informa-
ción para la gestión de riesgos y el establecimiento de prioridades de actuación.
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❚ Acción 5. La Consellería de Sanidade inspeccionará todos los servicios de prevención de
Galicia con el fin de acreditar el cumplimento de los aspectos sanitarios.

❚ Acción 6. La Consellería de Sanidad en el ámbito de la vigilancia de la salud de los tra-
bajadores elaborará protocolos de vigilancia de la salud y de detección de enfermedades
profesionales.

❚ Acción 7. Todas las empresas potenciarán la formación de sus trabajadores en aspectos
relacionados con la prevención de riesgos laborales.

❚ Acción 8. Elaboración de protocolos consensuados que faciliten un mejor registro de los
accidentes, y su consiguiente difusión.

Indicadores:  

— Índice de gravedad por accidentes de trabajo en la jornada laboral

— Índice de incidencia de accidentes de trabajo en la jornada laboral

SUICIDIOS

❚ Objetivo 1. Disminuir la tasa de mortalidad por suicidio en la población gallega

Líneas de actuación

❚ Acción 1. Formar y capacitar a los pediatras y médicos de atención primaria para identificar
los primeros signos y síntomas de tensión física, emocional y social y enseñarles a eva-
luar el riesgo de suicidio de sus pacientes adolescentes.

❚ Acción 2. Llevar a cabo campañas de información dirigidas a los padres.

❚ Acción 3. Mejorar la accesibilidad a los servicios de salud mental.

❚ Acción 4. Creación de grupos de apoyo en poblaciones de alto riesgo.

Indicadores:  

— Tasa de mortalidad por suicidio
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VIOLENCIA

❚ Objetivo 1. Disminuir la incidencia de malos tratos a mujeres

❚ Objetivo 2. Disminuir la incidencia de malos tratos a menores

Líneas de actuación

❚ Acción 1. Llevar a cabo campañas de sensibilización entre la población general

❚ Acción 2. Desarrollo de programas de educación para la salud sobre la violencia de género

❚ Acción 3. Publicitar la información acerca de los servicios sociales existentes

❚ Acción 4. Fomentar el acceso dichos servicios sociales entre sus usuarios potenciales

❚ Acción 5. Mejorar la capacidad de detección precoz de “violencias ocultas” en sectores
concretos (niños, mujeres, ancianos, deficientes mentales, etc.).

Indicadores:  

— Nº de casos detectados de violencia de genero

— Nº de casos detectados de malos tratos a menores

— Tasa de mortalidad por malos tratos

ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO

❚ Objetivo 1. Disminuir la tasa de mortalidad por accidentes en menores de 15 años

❚ Objetivo 2. Disminuir la incidencia de caídas en mayores de 64 años

Líneas de actuación

❚ Acción 1. Desarrollar programas de educación para la salud dirigidos a mujeres embara-
zadas y puérperas.

❚ Acción 2. Desarrollar programas de apoyo social a las personas mayores

INDICADORES

❚ Tasa de mortalidad por accidentes en menores de 15 años

❚ Incidencia de caídas en mayores de 64 años
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1. OBJETIVOS VINCULADOS A LA MEJORA DEL DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO

Para mejorar el diagnóstico microbiológico de la tuberculosis (TB) es necesario que en el Plan
de Salud 2002-2005 se incluya como objetivo la potenciación del laboratorio de referencia de
micobacterias de Galicia, para coordinar la red de micobacteriología de la comunidad y para
mejorar los aspectos diagnósticos, de formación y de investigación relacionados con el estudio
microbiológico de la tuberculosis. Para esto se proponen las siguientes líneas de actuación:

Líneas de actuación

❚ Acción 1. Implantación de un sistema de gestión y control de calidad interno y externo
de todos los laboratorios de micobacterias de Galicia, para garantizar una calidad uni-
forme en todos ellos.

Indicador:  Publicación de un manual de procedimientos en el estudio microbiológico de
la tuberculosis.

❚ Acción 2. Realización de cultivo en todas las muestras para conseguir una confirmación
diagnóstica en el 80% de las tuberculosis pulmonares en enfermos con 15 años o más.

Indicador:  (Nº de cultivos positivos en casos pulmonares >=15 años / casos de TB pul-
monar >=15 años) x100 >= 80%.

❚ Acción 3. Realización de cultivo en todas las muestras para conseguir una confirmación
diagnóstica del 60% en las tuberculosis extrapulmonares.

Indicador:  (Nº de cultivos positivos en casos extrapulmonares / casos de TB extrapulmo-
nar) x100 >= 60%.
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❚ Acción 4. Realizar test de resistencias —antibiograma— en el 100% de los casos confir-
mados por cultivo.

Indicador:  (Nº de casos con antibiograma / nº de casos con cultivo positivo) x100 =100%.

❚ Acción 5. Ampliar el estudio genético a determinadas cepas.

— Realizar estudio genético en el 100% de las cepas multirresistentes.

Indicador:  Porcentaje de casos multirresistentes con estudio genético realizado.

— Realizar estudio genético para el estudio de la transmisión nosocomial.

Indicador:  Casos de TB en personal sanitario con estudio genético / casos de TB en per-
sonal sanitario.

— Realizar el estudio genético para diferenciar casos reinfectados de casos reactivados,
en las recidivas.

Indicador:  (Nº de recidivas con estudio genético de las cepas de los dos episodios de la
enfermedad / nº de recidivas con cepas de los dos episodios) x100 = 100%.

— Realizar el estudio genético para confirmar la transmisión sospechada epidemiológca-
mente en los estudios de colectivos escolares o laborales.

Indicador:  (Nº de casos procedentes de un colectivo con estudio genético / Nº de enfer-
mos procedentes de un colectivo) x100 = 100% (considerando sólo los casos con culti-
vo positivo).

2. OBJETIVOS VINCULADOS A LA LABOR ASISTENCIAL

El principal reto del programa es conseguir la coordinación entre los distintos niveles de
atención existentes, mediante la delimitación de las competencias de cada uno de ellos y el
establecimiento de criterios homogéneos de actuación y cauces de comunicación entre sí.

Los indicadores de resultado vinculados a la labor asistencial evidencian que son los objeti-
vos asistenciales (nivel de diagnóstico precoz y de tratamiento correcto, tasas de segui-
miento, curación, realización de estudios de contactos, etc.) los más difíciles de lograr.

Es necesario que los objetivos para la prevención y control de la tuberculosis en la comuni-
dad autónoma sean incorporados, en la medida de lo posible, a los objetivos de calidad y ges-
tión de las redes asistenciales, tanto de la atención especializada (AE) como de la atención
primaria (AP). Los contratos-programa que la Dirección General de Salud Pública firma con
los dos niveles asistenciales deberán permitir alcanzar los objetivos asistenciales. 

2.1. OBJETIVOS DEL CONTRATO-PROGRAMA CON ATENCIÓN PRIMARIA

❚ Objetivo 1. Mantener un alto grado de sospecha de enfermedad tuberculosa, para dismi-
nuir la demora diagnóstica. Conseguir que menos de 1/3 de los casos de tuberculosis pul-
monar inicial presenten una imagen radiológica cavitada en el momento del diagnóstico.
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Indicador:  (Casos pulmonares iniciales, con caverna en la Rx de tórax, diagnosticados en
un área de AP / casos pulmonares iniciales diagnosticados en un área de AP) x100 <33%.

❚ Objetivo 2. Constatar la curación (curación bacteriológica y/o tratamiento completado)
de al menos el 90% de los casos. Seguimiento, al menos mensual, de los enfermos a tra-
tamiento seguidos en atención primaria.
Indicador:  (Pacientes que se tratan en un área de AP con datos de seguimiento en el
Registro / pacientes que se tratan en un área de AP) x100 >90%.

❚ Objetivo 3. Coordinación con la unidad de tuberculosis (UTB) para la instauración del trata-
miento directamente observado (TDO), responsabilizándose los coordinadores de los centros
del control de todos los pacientes que acudan al centro de salud para tomar la medicación.
Indicador: (Nº de TDO aceptados por área de salud / Nº de TDO propuestos por la UTB por
área de salud) x100 >90%.

❚ Objetivo 4. Estudiar, al menos, el 70% de los contactos íntimos y convivientes de los casos
bacilíferos.
Indicador: Contactos censados en la declaración ampliada (DA), de casos bacilíferos,
estudiados / contactos censados en la DA de casos bacilíferos) x100 >70%.

❚ Objetivo 5. Asegurar la correcta cumplimentación de, al menos, el 60%, de los trata-
mientos de la infección latente (TIL).
Indicador 1: (TIL instauradas con situación final / TIL instauradas) x100 >95%.
Indicador 2: (TIL instauradas con cumplimentación correcta / TIL instauradas) x100 >60%.

❚ Objetivo 6. Ampliar la cobertura del sistema específico de vigilancia de la tuberculosis de
Galicia (DOG núm. 248). Notificación de más del 70% de los casos de tuberculosis diag-
nosticados y controlados por los profesionales de atención primaria a las UTB a través de
la declaración ampliada de tuberculosis.
Indicador: (Muestras BAAR y/o cultivo (+) remitidas a microbiología desde un área de AP
/ casos declarados a la UTB desde un área de AP) x100 >70%.

2.2. OBJETIVOS DEL CONTRATO-PROGRAMA CON LA DIVISIÓN DE ASISTENCIA DEL SERGAS (HOSPITALES)

❚ Objetivo 1. Lograr un seguimiento que garantice la curación de los enfermos.
Indicador 1:  Constatación de la curación > 90% de los casos. Nº de casos que instauran
tratamiento con pauta de seis meses en el año anterior con situación final de curación/
Nº de casos que instauran tratamiento con pauta de seis meses en el año anterior.

Indicador 2:  Ídem para casos bacilíferos.

Indicador 3:  Adhesión al tratamiento > 75%. Número de casos que inician tratamiento
con pauta de 6 meses en el 1er trimestre y tienen 6 seguimientos / Número de casos que
inician tratamiento con pauta 6 meses en el 1er trimestre.

511

Objetivos, líneas de actuación e indicadores



Indicador 4:  Instauración TDO en retratamientos en más de un 95% de casos. TDO ins-
taurados en retratamientos / nº de retratamientos.

Indicador 5:  Instauración de TDO en la fase inicial de tratamiento de todos los bacilífe-
ros. (Número de bacilíferos con TDO hasta la negativización del esputo / número de baci-
líferos) >80%.

❚ Objetivo 2. Asegurar los datos del Registro de Tuberculosis.

Indicador:  Notificación por Declaración Ampliada de más del 70% de los casos. (Nº casos
notificados por centro a través de la declaración ampliada a la UTB (Unidad de tubercu-
losis) de referencia / Nº casos registrados en las UTB de referencia por centro) x100 >80%.

3. OBJETIVOS VINCULADOS A LA IDONEIDAD DE LOS INGRESOS HOSPITALARIOS 

El aislamiento respiratorio de los pacientes bacilíferos, y la correcta cumplimentación del tra-
tamiento son los dos puntos fundamentales para la prevención y el control de la enfermedad,
de ahí la necesidad de un Subprograma de Prestación Social, con la creación de una Unidad de
Hospitalización de Enfermos Tuberculosos, residencia sanitaria de larga estancia o centro
socio-sanitario, para los pacientes tuberculosos de toda la comunidad autónoma que precisan
ingresos prolongados.

En este sentido, las modalidades y criterios de ingreso para los enfermos serían:

❚ A. Ingreso en todos los hospitales de agudos: ingresos por causa clínica. Los objetivos
concretos a conseguir serían:

1. A los seis meses de distribuir la guía de prevención y control de la tuberculosis en el
medio hospitalario, el hospital deberá tener desarrollado un procedimiento específico
siguiendo sus directrices.

Indicador:  Nº de hospitales con protocolos intracentro elaborados / Nº de hospitales a los
que se mandó la guía 6 meses antes > 85%.

2. Antes de finalizar el año 2005 todos los hospitales de Galicia deben contar con, al menos,
dos habitaciones de aislamiento respiratorio.

Indicador:  (Nº de hospitales con al menos dos habitaciones de aislamiento respiratorio /
Nº de hospitales de Galicia) x100 = 100%.

❚ B. Ingresos de media y larga estancia. El objetivo a lograr sería la creación de una
unidad de hospitalización de larga estancia para enfermos tuberculosos, en el que
tendrían cabida:

1. Ingresos por causa social (aprox. 10 al año): mientras no se disponga de otros recursos
donde se pueda dar continuidad al tratamiento, acogería a pacientes bacilíferos o no,
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con carencias sociales graves o patologías añadidas (usuarios de drogas, indigencia,
alcoholismo, personas mayores sin autonomía personal y sin soporte familiar, inmi-
grantes, prostitución, pacientes con patología psiquiátrica).

2. Ingresos por resolución de la autoridad sanitaria (aprox. 4 al año): pacientes que no cum-
plan las medidas de aislamiento respiratorio y pacientes que no cumplan el tratamiento.

3. Ingresos de pacientes con tuberculosis multirresistente (aprox. 2-3 al año): sin resolución
sanitaria para instaurar o modificar pautas de tratamiento o para el manejo de nuevas
pautas (control de efectos secundarios, medicación IV, ...).

4. OBJETIVOS VINCULADOS A LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 
EN GRUPOS DE RIESGO

4.1. USUARIOS DE DROGAS

El objetivo es el de ampliar a las UAD de toda Galicia el Subprograma de Prevención y Control
de la Tuberculosis en usuarios de drogas, con los siguientes puntos:

1. Estudiar la presencia de infección o enfermedad tuberculosa en toda persona adicta a
drogas que acuda a las unidades de atención a los drogodependientes, mediante la rea-
lización de la prueba de la tuberculina.

Indicadores: 
— nº de tuberculinas realizadas / nº de personas que acudieron a la UAD
— nº de lecturas realizadas / nº de tuberculinas inyectadas
— nº de positivos / nº de lecturas realizadas

2. Constatar la cumplimentación de la pauta terapéutica establecida, mediante tratamien-
to directamente supervisado por la UAD en todos los casos.

Indicadores: 
— nº TIL supervisadas / nº TIL instauradas = 100%
— (nº TIL completadas correctamente / nº TIL instauradas) >70%
— nº de TDO en enfermos detectados por el subprograma / nº enfermos detectados por
el subprograma = 100%
— (nº tratamientos completados / nº tratamientos instaurados) >95%

4.2. PACIENTES INCUMPLIDORES DEL TRATAMIENTO

El objetivo es asegurar la curación de los enfermos contagiosos que, de forma voluntaria, no
aceptan el tratamiento y/o las medidas de aislamiento necesarias para evitar la transmisión
de la enfermedad.

Indicador: Elaboración de un protocolo interinstitucional que recoja las actuaciones a llevar
a cabo en la aplicación de la ley de medidas especiales en materia de salud pública para la
hospitalización y tratamientos obligatorios de los enfermos.
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5. OBJETIVOS VINCULADOS A LA MEJORA DEL REGISTRO GALLEGO DE TUBERCULOSIS

1. Incorporación del Registro Gallego de Tuberculosis a la aplicación general de la
Consellería de Sanidad, para evitar duplicados entre las siete UTB y disminuir el tiempo
de demora a la hora de disponer de los datos.

2. Instaurar los controles de calidad automatizados de los datos.

3. Añadir nuevas variables y recodificar variables existentes para arreglar problemas detec-
tados a la hora de analizar los datos.

Indicadores: 
— Diseño de la nueva aplicación para el registro

— Elaboración del manual para el manejo de esta nueva aplicación

— Incorporación a los próximos informes sobre la situación de la tuberculosis el análi-
sis de las nuevas variables.
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OBJETIVO 1. Disminuir la morbimortalidad por enfermedades digestivas.

❚ Objetivo 1.1. Disminuir la mortalidad por cirrosis hepática.

❚ Objetivo 1.2. Control de la incidencia y prevalencia de la hepatitis.

❚ Objetivo 1.3. Disminuir la morbilidad de hemorragia digestiva asociada a la utilización de
analgésicos y antiinflamatorios.

OBJETIVO 2. Prevención del alcoholismo y de los daños ocasionados a la salud.

❚ Objetivo 2.1. Promover la realización de acciones formativas y de sensibilización sobre el
exceso de consumo de alcohol.

❚ Objetivo 2.2. Promover la detección temprana del consumo excesivo de alcohol y del tra-
tamiento y seguimiento de los bebedores abusivos.

OBJETIVO 3. Promover la elaboración de protocolos consensuados que reduzcan al mínimo la variabilidad
de la práctica clínica en las principales patologías digestivas.
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OBJETIVO 1. Disminuir la morbimortalidad por enfermedades digestivas

OBJETIVO 1.1. Disminuir la mortalidad por cirrosis hepática

Líneas de actuación

❚ Antes de que finalice el presente plan de salud, se elaborará un protocolo de manejo
clínico integral de la cirrosis hepática, que favorezca la disminución de su mortalidad
en un 15%.

Indicadores:  Elaboración de dicho protocolo.

❚ Mantenimiento de las directrices actuales en política de transplantes hepáticos y de los
índices de donación y trasplante en nuestra comunidad.

OBJETIVO 1.2. Control de la incidencia y prevalencia de la hepatitis

Líneas de actuación

❚ Mantener el Programa de Vacunación de hepatitis B, alcanzando el 100% de neonatos
cubiertos frente al virus.
Indicadores:  Neonatos inmunizados frente a la hepatitis B respecto al número total de
neonatos x 100.

❚ Mantener coberturas vacunales superiores al 95% para las dosis sucesivas de la hepatitis B.
Indicadores:  Cobertura vacunal alcanzada.

❚ Promover el cumplimiento al 100% del registro del screening del HbsAg en gestantes e
inmunización de neonatos.
Indicadores:  Porcentaje de cumplimentación de dicho registro.

❚ Adopción de medidas tendentes a mejorar el cribaje de las embarazadas frente al HbsAg,
de manera que se proteja adecuadamente a los recién nacidos de madres portadoras y
se reduzca la utilización de inmunoglobulina sólo a casos necesarios.
Indicadores: Número de embarazadas con determinación de HbsAg respecto al número
total de embarazadas x 100.

❚ Elaboración de las medidas preventivas adecuadas que minimicen la incidencia de la
Hepatitis C.
Indicadores:  Elaboración de dicha guía.

❚ Elaboración de un protocolo de diagnóstico, tratamiento y control del enfermo con
Hepatitis C, con su difusión en atención especializada e implantación de mecanismos de
control de su seguimiento.
Indicadores:
Elaboración de dicho protocolo.
Número de pacientes diagnosticados con hepatitis C que siguen el protocolo respecto del
número total de enfermos diagnosticados x 100.
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OBJETIVO 1.3. Disminuir la morbilidad de hemorragia digestiva asociada a la utilización de antiinflamato-
rios y analgésicos.

❚ Elaboración de un plan de promoción de la prescripción racional de fármacos ulcerogé-
nicos por parte de los facultativos y de su dispensación por parte de los farmacéuticos
Indicadores:  Elaboración de dicho plan.

OBJETIVO 2. Prevención del alcoholismo y de los daños ocasionados a la salud 

OBJETIVO 2.1. Promover la realización de acciones formativas y de sensibilización sobre el exceso de con-
sumo de alcohol.

❚ Se mantendrán los objetivos generales sobre prevención del consumo de alcohol recogi-
dos en el Plan de Galicia sobre Drogas 1997-2000.

❚ El 80% de la población mayor de 16 años deberá recibir información suficiente sobre los
riesgos del consumo de alcohol.
Indicadores:  Número de jóvenes que han recibido información respecto al número total
de jóvenes x 100.

❚ El 75% del personal docente de educación primaria y secundaria recibirá formación sufi-
ciente sobre los problemas derivados del consumo de alcohol.
Indicadores:  Número de profesores que han recibido información respecto al número
total de profesores x 100.

❚ El 95% de los escolares gallegos, al finalizar sus estudios de enseñanza obligatoria, debe-
rá recibir información suficiente sobre los riesgos de beber alcohol.
Indicadores:  Número de escolares que han recibido información respecto al número total
de escolares x 100.

❚ Se capacitará la personal sanitario de atención primaria para dar consejo sobre el con-
sumo y abandono del alcohol.

❚ Se desarrollarán acciones que favorezcan el consumo alternativo de bebidas no alcohólicas.

❚ La población afectada deberá tener conocimiento sobre los centros y alternativas
asistenciales.

❚ Se desarrollarán acciones de apoyo a las asociaciones de autoayuda en el campo del
alcoholismo.

❚ Se promoverán medidas normativas, así como acciones de vigilancia de la normativa
vigente en relación al alcohol.
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OBJETIVO 2.2. Promover la detección temprana del consumo excesivo de alcohol y del tratamiento y segui-
miento de los bebedores abusivos. 

❚ En las historias clínicas de personas mayores de 14 años que acuden a un equipo de
atención primaria, quedará registrado y cuantificado el consumo de alcohol, al menos en
un 50% de las mismas el primer año y en un 75% el segundo.
Indicador:  Número de historias clínicas de mayores de 14 años que tienen registrado y cuan-
tificado el consumo de alcohol respecto al número total de historias clínicas revisadas.

❚ Se elaborarán y difundirán entre los equipos de atención primaria las recomendaciones
para la detección, tratamiento y control de los bebedores abusivos. 
Indicador:  Elaboración de dichas recomendaciones y difusión de las mismas entre los
equipos de atención primaria.

❚ A todos los pacientes diagnosticados de bebedores abusivos (>75 ml de alcohol puro al
día), se les ofertará tratamiento específico o se les remitirá a un servicio especializado.
Indicador:  Número de pacientes diagnosticados de bebedores abusivos a los que se le ha
ofertado tratamiento específico o se ha remitido a un servicio especializado respecto del
número de pacientes diagnosticados de bebedores abusivos.

❚ Al finalizar el plan, el porcentaje de bebedores abusivos, con respecto al total de bebe-
dores, será inferior al 5%. 
Indicador:  Número de pacientes diagnosticados de bebedores abusivos respecto del
número total de pacientes bebedores.

OBJETIVO 3. Promover la elaboración de protocolos consensuados que reduzcan al mínimo la variabilidad
de la práctica clínica en las principales patologías digestivas. 

❚ Antes de que finalice el presente plan de salud, se elaborarán de forma consensuada
entre los diferentes niveles asistenciales, guías de práctica clínica sobre el diagnóstico,
tratamiento y control de los pacientes con dispepsia, enfermedad por reflujo gastro-
esofágico y úlcera gastroduodenal. 
Indicador:  Elaboración de dichas guías.

❚ Elaboración de guías de práctica clínica consensuadas sobre el manejo clínico, tanto
médico como quirúrgico, de la colecistitis y la colelitiasis.
Indicador:  Elaboración de dichas guías.

❚ Elaboración de una guía de práctica clínica consensuada sobre el tratamiento quirúrgico
de la hernia inguinal, con especial referencia a la idoneidad de la utilización de material
protésico en su reparación. 
Indicador:  Elaboración de dichas guías.

❚ Promover la elaboración de protocolos sobre el diagnóstico y tratamiento de la apendi-
citis aguda que favorezcan la disminución del número de apendicetomías innecesarias a
porcentajes inferiores al 10%.
Indicador:  Número de apendicetomías innecesarias respecto del número total de apen-
dicetomías x 100.
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1. OBJETIVOS

1.1. EN RELACIÓN CON EL CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS

a) En el año 2005, el consumo diario de tabaco se habrá reducido un 5%, especialmente en
las edades más jóvenes y mujeres.

b) En el año 2005, el consumo abusivo de bebidas alcohólicas se habrá reducido un 5% y
un 10% en las edades más jóvenes. La cantidad media de alcohol ingerido se reducirá un
5% y un 10% en los fines de semana.

c) La edad de inicio en el consumo de tabaco y alcohol se habrá retrasado al menos en 0,5 años.

d) En el año 2005, el consumo de drogas psicoestimulantes se habrá reducido en las
siguientes proporciones: el consumo de cocaína deberá situarse por debajo del 1%, el de
drogas de síntesis y anfetaminas en el 0,5%.

e) En el año 2005, el consumo de cánnabis deberá reducirse por debajo del 5%.

f) En el año 2005, el consumo de heroína deberá situarse por debajo del 0,5%.

g) La edad de inicio en el consumo de las distintas drogas se habrá retrasado, al menos, en
0,5 años.

h) En el año 2005, el policonsumo de drogas deberá situarse por debajo del 9%.
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1.2. EN RELACIÓN CON LAS ENFERMEDADES Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS AL CONSUMO DE DROGAS Y LA DRO-

GODEPENDENCIA

a) En el año 2005, el porcentaje de drogodependientes admitidos a tratamiento con infec-
ción por VIH se habrá reducido en un 10%. En el año 2003, todas las farmacias gallegas
proporcionarán información sobre sexo más seguro y consumo de menor riesgo. En el
2004 se habrá incrementado, al menos, en un 20% los puntos de intercambio de jerin-
guillas y dispensación de paquetes sanitarios antisida.

b) En el año 2005, el porcentaje de drogodependientes a tratamiento con tuberculosis se
habrá reducido en un 10%. En el año 2003, el Sistema Gallego de Salud facilitará la qui-
mioprofilaxis antituberculosa al 100% de los drogodependientes que la precisen, inclu-
yendo en su caso a familiares y allegados.

c) En el año 2005, la infección por el virus B de la hepatitis se habrá reducido un 15%. En
el año 2003, todos los drogodependientes que contacten el Sistema Gallego de Salud
recibirán sistemáticamente la oferta de vacunación de hepatitis B.

d) En el año 2005 todos los centros de tratamiento de las drogodependencias desarrollarán
programas de prevención de riesgos y reducción de daños, en coordinación y coopera-
ción con los centros de salud y de atención especializada del Sergas.

e) En el año 2005 el 100% de los centros de salud estarán en condiciones de ofrecer con-
sejo sanitario a los drogodependientes y sus familiares respecto a las medidas preventi-
vas que pueden adoptarse para disminuir el consumo de tabaco, el abuso de bebidas
alcohólicas y las enfermedades asociadas al consumo de drogas.

2. INDICADORES 

2.1. INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS

a) Prevalencia a los 6 meses y en el último mes del consumo de tabaco, alcohol y dro-
gas ilegales, de acuerdo con la serie de estudios epidemiológicos del Plan de Galicia
sobre Drogas.

b) Prevalencia del policonsumo de drogas.

2.2. INDICADORES EN RELACIÓN CON LAS ENFERMEDADES Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS AL CONSUMO DE DROGAS

Y LA DROGODEPENDENCIA

a) Prevalencia de infección por VIH-SIDA entre los drogodependientes admitidos a trata-
miento por su dependencia.

b) Prevalencia de infección por VHB entre los drogodependientes admitidos a tratamiento
por su dependencia.

c) Prevalencia de tuberculosis entre los drogodependientes admitidos a tratamiento por su
dependencia.
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d) Número anual de drogodependientes a tratamiento que han recibido la vacunación con-
tra el VHB.

e) Número anual de drogodependientes a tratamiento que han recibido quimioprofilaxis
antituberculosa.

f) Número anual de centros de tratamiento de las drogodependencias que realizan vacu-
nación contra el VHB.

g) Número anual de centros de tratamiento de las drogodependencias que realizan qui-
mioprofilaxis antituberculosa.

h) Número anual, por tipo, de centros sanitarios del Sergas que realizan vacunación contra
el VHB en pacientes drogodependientes.

i) Número anual, por tipo, de centros sanitarios del Sergas que realizan quimioprofilaxis
antituberculosa en pacientes drogodependientes.

j) Número anual, por tipo, de centros que realizan intercambio de jeringuillas.

k) Número anual, por tipo, de centros que dispensan paquetes sanitarios antisida.
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OBJETIVO 1. Promover las políticas de salud pública

OBJETIVO 1.1. Potenciar el sistema de vigilancia epidemiológica de la infección por VIH-SIDA

Líneas de actuación

❚ Mantener y potenciar el Registro Gallego de VIH-SIDA.
Indicadores:  Número de informes de sida realizados por año.

❚ Promover la realización de estudios de impacto.
Indicadores:  Número de informes sobre mortalidad y años potenciales de vida perdidos
por sida realizados por año.

❚ Potenciar la vigilancia de la infección por VIH.
❚ Promover estudios sobre conocimientos, actitudes y comportamientos.

Indicadores:  Número de informes sobre conocimientos, actitudes y comportamientos
relacionados con el VIH realizados al año.

❚ Promover un sistema de información microbiológica y molecular de la infección por VIH.
Indicadores:  Número de informes sobre resistencias, subtipos no B y mutaciones sobre
el VIH por año.

OBJETIVO 1.2. Potenciar los sistemas de prevención y control de la enfermedad existentes

❚ Aumentar la capacidad de autoprotección de las personas a través de la adquisición de hábi-
tos saludables y potenciar la modificación de aquellas que sean peligrosas.

❚ Promover líneas prioritarias en función del los grupos de riesgo considerados (población gene-
ral, adolescentes y personas jóvenes, mujer y embarazo, usuarios de drogas por vía parenteral,
hombre con prácticas bisexuales-homosexuales, personas que ejercen la prostitución, internos
en instituciones penitenciarias, inmigrantes y minorías étnicas y trabajadores socio-sanitarios).
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Líneas de actuación

❚ Potenciación de las campañas informativas realizadas a nivel del estado

❚ Concreción y organización de las campañas promovidas por ONUSIDA

❚ Edición y distribución permanente de material divulgativo

❚ Mantener los teléfonos de información sobre VIH-SIDA, potenciando su difusión

❚ Mantener un circuito de información para transmitir la realidad del problema

Indicadores:  
— Publicación del documento “subprograma de prevención y control de la tuberculosis en

inmigrantes”.
— Actividades de prevención sobre VIH para la población general realizadas y presupuesto

utilizado por año.
— Estudios de información, conocimientos y actitudes sobre VIH en la población general y

resultados obtenidos por año.
— Prevalencia-incidencia del VIH en donantes de sangre por año.

OBJETIVO 2. Mejorar la atención sanitaria y social a los pacientes infectados con VIH-SIDA

❚ Proporcionar una atención integral a las personas infectadas por VIH.

❚ Mejorar la calidad de la atención socio-sanitaria.

❚ Establecer coordinación entre atención primaria y especializada para la atención de los
seropositivos en aspectos como la vacunación, prevención de enfermedades, etc.

❚ Potenciar la coordinación entre instituciones y profesionales que trabajan en este campo
y entre éstos con organizaciones y recursos ajenos al sistema.

Líneas de actuación

❚ Inclusión de un representante de la Consellería de Asuntos Sociales en la Comisión
Gallega de Seguimiento de la Infección por VIH-SIDA.

❚ Convocatoria pública anual de subvención a actividades de apoyo social.

❚ Potenciación de protocolos de atención coordinados con la implicación de los recursos
sociales.

❚ Información individualizada a los pacientes sobre recursos disponibles y vías de acceso.

❚ Facilitación de la guía  de recursos para personas VIH(+).

Indicadores:  
— Número de plazas de acogida subvencionadas para personas VIH/SIDA por año
— Número de afectados por VIH preceptores de alguna renta de subsistencia por año
— Número de actividades de apoyo social para personas con VIH subvencionadas por año
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OBJETIVO 3. Establecer mecanismos de coordinación entre los distintos niveles asistenciales

❚ Mejorar la coordinación entre el movimiento ciudadano, instituciones y administración
dotando de los recursos necesarios para llevarla a cabo.

❚ Intensificar la cooperación multidisciplinar y definir las responsabilidades y compromi-
sos de cada órgano o departamento dentro de este esfuerzo global para disminuir el
impacto de esta infección en Galicia.

Líneas de actuación

❚ Impulso de la autoorganización del movimiento ciudadano que realiza actividades en
este campo.

❚ Convocatoria pública de subvenciones a proyectos de investigación /acción relacionados
con la infección por VIH/SIDA.

❚ Actualización de la comisión gallega de seguimiento de la acción anti VIH/SIDA.

❚ Integración en la comisión gallega de seguimiento de la acción anti VIH/SIDA de repre-
sentación del movimiento ciudadano.

OBJETIVO 4. Mejorar la formación en VIH/SIDA en todos niveles asistenciales

Líneas de actuación

❚ Ampliar y actualizar los conocimientos de los profesionales socio-sanitarios

❚ Fomentar la formación del voluntariado.

Indicador:  
— Número de actividades de formación sobre VIH/SIDA por año

❚ Potenciar la investigación sobre VIH priorizando los campos de salud pública, ciencias
sociales y clínica

❚ Fomentar la presencia gallega en foros científicos

Indicadores:  
— Número de actividades en investigación sobre VIH/SIDA por año
— Número de participaciones en foros científicos con temas sobre VIH/SIDA por año
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OBJETIVO 1. Promover la creación, seguimiento y evaluación del programa.

Para los expertos consultados se debe partir necesariamente de este punto. A su modo de
ver no tiene sentido elaborar líneas de actuación si antes no se definen los responsables de
velar por el cumplimiento del programa que tiene como finalidad mejorar la atención a los
enfermos de enfermedades de transmisión sexual (ETS). Estos responsables serán los encar-
gados de decidir sobre los perfiles estratégicos del programa, conseguir la máxima difusión
de sus líneas de actuación, realizar un seguimiento de las acciones que se realicen y evaluar
periódicamente el mismo.

Líneas de actuación

❚ Creación de una unidad que se responsabilice del plan de mejora, asignando las diferen-
tes funciones y cometidos a sus integrantes.

❚ Creación de informaciones sobre las líneas de actuación del programa y la evolución
del mismo.

Indicadores:  
— Verificación de la existencia de una unidad que se responsabilice del cumplimiento de

los objetivos.
— N.º de informaciones elaboradas por el grupo responsable del programa.
— Porcentaje de objetivos especificados en el plan que se cumplen con eficacia.
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OBJETIVO 2. Creación de un protocolo de actuación consensuado para el registro, diagnóstico, trata-
miento y seguimiento del paciente.

La percepción general en este sentido es que no existe un consenso entre los especialistas
gallegos en los pasos a seguir por el paciente de ETS una vez que éste ingresa por primera
vez en los servicios médicos. Se hace necesario, pues, la creación de un documento que esta-
blezca las líneas y procesos a seguir de forma invariable en todos los casos similares. Los
pacientes deben tener claro, en todo momento, a dónde deben dirigirse en primera instan-
cia y cuál es el circuito que deben seguir en el caso de estar afectado por una ETS. Para lograr
este objetivo se proponen las siguientes líneas de actuación:

Líneas de actuación

❚ Creación de un protocolo que defina los cauces por los que sea posible obtener un diag-
nóstico precoz de las ETS (pruebas de screening, etc.).

❚ Creación de circuitos consensuados que permitan un servicio médico coordinado, así
como una atención ágil al paciente (tiempo de espera inferior a 48 horas).

❚ Definición de las ETS de declaración obligatoria y establecimiento de una jerarquía
(priorización) en cuanto a esfuerzos que se le van a dedicar.

❚ Proporcionar información al paciente, de forma que tenga claro en todo momento a qué
servicio de salud debe acudir para ser tratado de forma rápida y eficaz.

Indicadores:  
— N.º de diagnósticos precoces realizados en la comunidad gallega.
— Verificación de la creación de un protocolo en el que se definan las ETS de declaración

obligatoria y los cauces o circuitos que ha de seguir un paciente de ETS.
— Porcentaje de pacientes que conoce a donde deberían acudir para recibir atención

médica en ETS.

OBJETIVO 3. Disponibilidad de datos epidemiológicos reales.

En la actualidad no se disponen de datos precisos sobre cuál es la  verdadera incidencia de las ETS
en la comunidad gallega. Para los expertos es fundamental disponer de este tipo de datos pues de
lo contrario es imposible conocer si se está actuando en la dirección adecuada. Las causas por las
que no se dispone de datos fiables son varias; entre las más importantes están el hecho de que se
trate de enfermedades que en ocasiones carecen de síntomas claros; otro importante porcentaje
de casos se pierde en las consultas privadas y para finalizar, el hecho de que sean enfermedades
con una destacable carga estigmatizante las convierte en patologías que, si es posible, se tienden
a ocultar. Es necesario, pues obtener datos lo más precisos posible sobre la incidencia de las ETS
de declaración obligatoria, en este sentido se proponen las siguientes líneas de actuación:

Líneas de actuación

❚ Creación de un canal de registro estricto y coordinado, de forma que se pierda el menor
número de casos de ETS reales de la comunidad gallega.

❚ Mayor implicación de los responsables de proporcionar atención médica en el registro de
los casos de ETS.

Indicador:  
— Verificación de la creación del canal de registro y su estricto seguimiento
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OBJETIVO 4. Creación de unidades multidisciplinares para el abordaje de las ETS.

Todos los especialistas consultados están de acuerdo en considerar que el abordaje de las
ETS debe ser enfocado desde una perspectiva multidisciplinar. Además, y debido a la baja
frecuencia de casos existentes, es recomendable que éstos sean tratados por unidades
especializadas y crear una unidad encargada de coordinar la atención médica ofrecida a
los pacientes de ETS, de forma que la atención en ETS sea lo más homogénea posible den-
tro de la comunidad gallega.

Líneas de actuación

❚ Creación de unidades multidisciplinares especializadas en el tratamiento de las ETS.
Estas unidades deberían estar compuestas por equipos con representación de los
siguientes colectivos: 

Médicos de atención primaria

Dermatólogos 

Ginecólogos

Urólogos 

Microbiólogos

Psicólogos 

Educadores sociales

Enfermeros

Etc...

❚ Creación de una unidad que se dedique a coordinar la actuación de los distintos centros
encargados en atender a los pacientes por ETS.

❚ Asignación de una denominación para estas unidades que resulte lo menos estigmati-
zante posible.

Indicadores:  
— Verificación de la creación de estas unidades y número de pacientes atendidos por éstas.

— Verificación de la creación de una unidad coordinadora con una denominación que no
haga referencia únicamente a la mujer y si a los miembros de la pareja.

OBJETIVO 5. Potenciar la formación en lo que se refiere a las enfermedades de transmisión sexual.

Los expertos, de forma consensuada, consideran que existe un déficit de formación en
ETS, tanto por parte de los médicos de atención primaria como de los especialistas encar-
gados de tratar este tipo de patologías. Esto es debido, entre otras causas, a la poca
importancia que desde los planes oficiales de formación en medicina se le prestan a las
ETS y posiblemente a la escasez de programas de reciclaje para los médicos que ejercen
esta profesión.
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Líneas de actuación

❚ Potenciar la formación de los médicos de atención primaria en las ETS.

❚ Potenciar la formación de los especialistas (dermatólogos, ginecólogos, etc.) en las ETS.

Indicadores:  
— N.º programas de formación sobre ETS destinados a médicos de atención primaria
— N.º de horas dedicadas en los planes de la licenciatura de medicina a las ETS
— Porcentaje de horas dedicadas en la formación MIR a las ETS

OBJETIVO 6. Fomentar la prevención de las ETS.

Desde la opinión experta se considera imprescindible, para reducir el número de ETS,
hacer hincapié en la prevención. Ésta será la única acción posible para conseguir la erra-
dicación de ciertas ETS o ,en su caso, una reducción importante y su mantenimiento a lo
largo del tiempo.

OBJETIVO 6.1. Potenciar la educación sanitaria y sexual

Líneas de actuación

❚ Puesta en marcha de la asignatura “Educación Sanitaria” en el ciclo escolar de la ESO.
Está previsto la implantación de un asignatura cuya temática verse sobre la creación de
hábitos saludables. Es importante que la formación sea proporcionada por personas que
el alumno sienta próximas (profesores habituales) para que la efectividad sea superior;
piensan que en el caso de que la materia se impartiera por especialistas de la salud, el
alumno los percibiría como distantes y, por lo tanto, puede que no lleguen a interiorizar,
de igual modo, la información proporcionada.

❚ Puesta en marcha de programas educativos para los grupos de mayor riesgo:
— Adolescentes
— Grupos especiales: emigrantes, prostitutas, drogodependientes, etc.

Indicadores:  
— Verificación de la creación de la asignatura “Educación Sanitaria” , así como del cumpli-

miento de sus objetivos: ayuda en la creación de hábitos saludables en el adulto.
— N.º de programas de educación dirigidos a los grupos de riesgo identificados.

OBJETIVO 6.2. Desmitificación de la ETS

Para lograr que las acciones preventivas consigan los resultados deseados es necesario, en
primer lugar, conseguir cambios en la actitud de las individuos respecto a estas enfermeda-
des. Se plantean tres vertientes de este cambio: por un lado la normalización de las ETS, para
que se tiendan a ocultar lo menos posible, incrementar la  sensación de responsabilidad del
varón en la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las ETS para, finalmente,
conseguir disminuir la presión que se ejerce sobre los pacientes potenciales ETS, en especial
la que ejercen los padres sobre sus hijos.
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Líneas de actuación

❚ Potenciar las campañas de prevención en los medios de comunicación, incidiendo en el
hecho de que cuando se habla de las ETS se hace referencia a un tipo de enfermedad más,
cuyos cauces terapéuticos son similares a los de otra enfermedad cualquiera. El objetivo
de estas campañas deberá ser doble. Por una parte, se pondrá énfasis en la divulgación
de las conductas y métodos preventivos de las ETS, y por otra parte, se perseguirá crear
un estado de opinión donde la ETS no sea vista como una enfermedad estigmatizante.

❚ Mayor implicación del varón en lo referente a las ETS (de forma habitual es la mujer la
que suele acudir a los COF (Centros de Orientación Familiar) o a los servicios de atención
médica mientras los varones permanecen a la sombra y es difícil plantearse un abordaje
desde el punto de vista de la pareja).

❚ Puesta en marcha de programas con la finalidad de sensibilizar a los adultos (especial-
mente a los padres) en el abordaje de las ETS, de forma que éstos abandonen progresi-
vamente su papel represor y puedan ver a la ETS como una enfermedad más que tiene
que ser tratada por un especialista médico.

Indicadores:  
— N.º de campañas de prevención y sensibilización sobre las ETS
— Verificación de los contenidos de estas campañas
— Porcentaje de consultas en las que acuden los dos miembros de la pareja.
— N.º de programas de sensibilización dirigidos a los adultos.

OBJETIVO 7. Potenciar el trabajo de los laboratorios en el abordaje de las ETS. 

El buen funcionamiento de los laboratorios es vital para un adecuado tratamiento de las ETS.
En este sentido es interesante potenciar sus funciones coordinando su actuación en el diag-
nóstico de ETS bajo la dirección del servicio de dermatología.

OBJETIVO 7.1. Aumento de la eficacia de los laboratorios

Líneas de actuación

❚ Reducir el tiempo de espera desde que se solicita un análisis microbiológico.

❚ Potenciar el uso de las pruebas VDRL frente al uso extendido de las RPR por considerar-
se las primeras más adecuadas para la obtención de diagnósticos fiables.

Indicadores:  
— Tiempo medio en la obtención de los resultados de las pruebas microbiológicas
— Porcentaje de VDRL frente a porcentaje de RPR practicados

OBJETIVO 7.2. Mayor énfasis en la lucha contra las cepas resistentes

A nivel mundial se aprecia un aumento de las cepas resistentes a los antibióticos clásicos. Es
de vital importancia tratar este problema con seriedad y elegir el antibiótico adecuado admi-
nistrándolo rigurosamente para detener esta peligrosa tendencia.
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Líneas de actuación

❚ Potenciar el uso de los cultivos microbiológicos previos al administración de los antibióticos.

❚ Evitar que, como se viene haciendo en la actualidad, el paciente utilice un gran número
de antibióticos por su cuenta antes de ser tratado por el especialista.

Indicadores:  
— N.º de tratamientos en los que se han realizado  cultivos microbiológicos realizados antes

de administrar tratamiento con antibióticos.
— Disminución del número de tratamientos en los que es necesario recurrir a más de un

antibiótico.
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OBJETIVO 1. Aumentar y mantener las coberturas de vacunación sistemática de calendario.

Líneas de actuación

❚ Diseñar, editar y distribuir material informativo y de educación para la salud destinado a
los diferentes grupos: padres o tutores, adolescentes y adultos.

❚ Establecer la sistemática de captación activa desde el registro centralizado y nominal de
vacunas administradas en niños de 0 a 6 años.

❚ Diseñar, editar y distribuir material informativo destinado a los profesionales sanitarios
para que aumenten sus conocimientos sobre beneficios de la vacunación, pautas, etc. y
los motiven para poner en marcha de forma efectiva la de vacunación oportunista y la
captación activa de adolescentes y personas objetivo de las campañas de vacunación
antigripal y antineumocócica.

OBJETIVO 2. Aumentar las coberturas de vacunación en entornos suburbano-marginales.

Líneas de actuación

❚ Profundizar en la identificación y caracterización de las zonas de riesgo. 
❚ Diseñar, editar y distribuir material informativo y de educación para la salud utilizando s

efectivas de comunicación en los diferentes grupos.
❚ Establecer la sistemática de captación activa desde el registro centralizado y nominal de

vacunas administradas en niños de 0 a 6 años.
❚ Integrar los servicios de inmunización en los programas de atención sociosanitaria y de

servicios sociales, programas de actuación de ONG, etc.
❚ Practicar la de vacunación oportunista especialmente en estos grupos de riesgo de infravacunación.
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OBJETIVO 3. Garantizar la óptima seguridad de la vacunación.

Líneas de actuación

❚ Potenciar la notificación de las reacciones adversas siguientes a la vacunación (RASV)
mediante la distribución anual de los resultados del sistema de información.

❚ Investigar y comunicar los resultados de la investigación de las RASV de tipo severo.

❚ Asegurar que los profesionales sanitarios tengan información adecuada sobre utilización
segura de las vacunas y de las prácticas de inmunización.

❚ Utilizar el registro nominal centralizado de vacunas administradas para la detección y
posterior corrección de errores en protocolos de vacunación.

OBJETIVO 4. Mejorar la captación y vacunación según protocolo de personas en situaciones clínicas de
alto riesgo.

Líneas de actuación

❚ Establecer de forma consensuada protocolos de vacunación para los grupos de riesgo
más significativos, dirigidos a atención primaria o especializada según la capacidad de
captación y oportunidades de vacunación de cada nivel asistencial.

❚ Potenciar la coordinación de los dos niveles asistenciales para asegurar que la informa-
ción sobre vacunas administradas, pautas en curso o pautas recomendadas esté dispo-
nible en cada uno de ellos.

OBJETIVO 5. Aumentar la cobertura de vacunación de los trabajadores de centros sanitarios y sociales de
cara a su protección individual y a la protección de las personas a las que atienden.

Líneas de actuación

❚ Diseñar, editar y distribuir material informativo destinado a los profesionales sanitarios
para aumentar sus conocimientos sobre los beneficios de su vacunación, tanto para su
protección individual como para la protección de las personas a las que atienden.

❚ Establecer de forma consensuada con los servicios o unidades de prevención de riesgos
laborales protocolos de vacunación para los trabajadores de centros sanitarios y sociales
según los riesgos biológicos inmunoprevenibles y población que atienden.

OBJETIVO 6. Garantizar la óptima seguridad de las vacunas y de su utilización

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1. Mejorar la vigilancia, investigación y comunicación a los interesados (médico
declarante y persona afectada) de las reacciones adversas siguientes a la vacunación (RASV).

Líneas de actuación

❚ Mejorar el sistema actual.
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❚ Ampliar la información sobre RASV a través del cruce de información de los registros
nominales de vacunación y los datos de altas hospitalarias.

❚ Explorar métodos alternativos par recoger y analizar información sobre las RASV.

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.2. Asegurar la óptima utilización de las vacunas

Líneas de actuación

❚ Asegurar que los profesionales sanitarios dispongan de información adecuada sobre ins-
trucciones de utilización de las vacunas, contraindicaciones, precauciones, estándares de
buena práctica, etc.

❚ Incorporar rápidamente a la práctica asistencial la información contrastada sobre utilización
de diferentes combinaciones vacunales, administración simultánea, pautas alternativas, etc.

OBJETIVO 7. Mejorar la educación de la población y de los profesionales sanitarios sobre los beneficios y
riesgos de la vacunación.

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.1. Aumentar la demanda de la población de los servicios de vacunación

Líneas de actuación

❚ Diseñar, editar y distribuir material de educación para la salud para la población general.
❚ Desarrollar métodos especiales de comunicación para los grupos con alto riesgo de infra-

vacunación: estratos marginales.
❚ Desarrollar principios y métodos de comunicación para mejorar la aceptación de las

vacunas en poblaciones diana: grupos con objeciones filosófico-religiosas o culturales.

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.2. Mejorar la educación de los profesionales sanitarios sobre prácticas de vacunación,
beneficios, etc.

Líneas de actuación

❚ Diseñar, editar y distribuir materiales que incrementen los conocimientos sobre vacunas
de los profesionales sanitarios y que los estimule a realizar actuaciones para conseguir
niveles adecuados de vacunación.

❚ Desarrollar métodos especiales para que los profesionales sanitarios capten a los grupos
de riesgo de infravacunación.

❚ Promover la autoevaluación de los profesionales sanitarios sobre sus prácticas de vacu-
nación y las coberturas que van alcanzando.

OBJETIVO 8. Conseguir la óptima utilización de las vacunas para prevenir, enfermedad, incapacidad y muerte

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.1. Asegurar un adecuado suministro de dosis vacunales.

Líneas de actuación

❚ Asegurar la disponibilidad continua de dosis, determinando los óptimos procedimien-
tos de abastecimiento, compras y distribución.
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OBJETIVO ESPECÍFICO 8.2. Aumentar las coberturas de vacunación infantil, de adolescentes y de adultos

Líneas de actuación

❚ Asegurar el acceso universal a los servicios de vacunación.
❚ Fomentar la cobertura de vacunación oportunista en todo el sistema sanitario: aprove-

char cualquier contacto para revisión de estado de vacunación y completarlo.
❚ Reducir las barreras financieras, socioculturales y logísticas e integrar los servicios

de inmunización en programas de atención sociosanitaria, programas de actuación
de ONG, etc.

❚ Diseñar actuaciones y esfuerzos adicionales para poblaciones de alto riesgo de infra-
vacunación.

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.3. Mejorar la vigilancia de las enfermedades inmunoprevenibles para evaluar el
impacto de los programas de vacunación.

Líneas de actuación

❚ Mejorar la capacidad de diagnóstico de los laboratorios de microbiología.
❚ Desarrollar métodos epidemiológicos de evaluación.

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.4. Mejorar el sistema de información sobre vacunas administradas para permitir la
captación activa, la monitorización de las coberturas y la detección de malas prácticas de
vacunación.

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.5. Mejorar las coberturas de vacunación de viajeros a zonas endémicas

Líneas de actuación

❚ Definir poblaciones de riesgo, identificar las barreras para la vacunación y reducirlas.
❚ Realizar intervenciones para aumentar su conocimiento sobre necesidad y beneficios de

la vacunación.

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.6. Aumentar la actividad de vacunación en los hospitales y otras instituciones

Líneas de actuación

❚ Establecer protocolos consensuados de vacunación para los pacientes de riesgo ingresa-
dos o atendidos por estas instituciones.

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.7. Aumentar las coberturas de vacunación en trabajadores de centros sanitarios y sociales

Líneas de actuación

❚ Aumentar su conocimiento y motivación a través de la distribución de materiales informativos.
❚ Establecer protocolos consensuados con los servicios de prevención de riesgos laborales

de cada área.

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.8. Mejorar la coordinación de atención primaria con atención especializada para ase-
gurar el cumplimiento óptimo de las pautas de vacunación establecidas.
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Líneas de actuación

❚ Que ambos niveles asistenciales compartan la información sobre vacunas administradas
o vacunas que debe recibir cada paciente mediante la inclusión de esta información en
el soporte documental adecuado: informe de alta, hoja de interconsulta, etc.

INDICADORES GLOBALES

❚ Nº de casos pediátricos de polio, difteria, sarampión, tétanos, tétanos neonatal, rubéola,
rubéola congénita, enfermedades invasivas por Hib y hepatitis B.
— Numerador: Nº de casos.
— Denominador: población gallega menor de 15 años.
— Referencia: 0 casos

❚ Porcentaje de casos de estas enfermedades que se produzcan en el grupo de edad men-
cionado que son investigados a efectos de verificar cómo podían haber sido evitados.
— Numerador: Nº de casos investigados de polio, difteria, sarampión, tétanos, tétanos

neonatal, rubéola, rubéola congénita, enfermedades invasivas por Hib y hepatitis B
en personas menores de 15 años.

— Denominador: Nº total de casos de estas enfermedades en el grupo de edad.
— Referencia: 100%

❚ Cobertura de vacunación completa de polio, DTP, Hib, HB, TV y meningococo C, a los cua-
tro años de edad
— Numerador: Nº de niños que cumplieron 4 años en el año anterior al examinado y

que hayan recibido el número de dosis correspondientes a su edad de cada vacuna.
— Denominador: Nº de niños que cumplieron 4 años en el año anterior al examinado.
— Número de dosis correspondientes: 4 de polio, 4 de DTP, 4 de Hib, 3 de HB, 3 de

meningocócica C y 2 de TV.
— Referencia: al menos 95%

❚ Cobertura de vacunación frente a la hepatitis B en la población preadolescente de 12 años.
— Numerador: Nº de preadolescentes que cumplieron 13 años en el año anterior al exa-

minado y que hayan recibido tres dosis de vacuna frente a la hepatitis B.
— Denominador: Nº de preadolescentes que cumplieron 13 años en el año anterior al

examinado.
— Referencia: al menos 85%

❚ Cobertura de vacunación antigripal en personas de 65 o más años.
— Numerador: Nº de personas de 65 o más años vacunadas frente a la gripe en el año

examinado.
— Denominador: Nº de personas de 65 o más años.
— Referencia: al menos 70%

❚ Cobertura acumulada de vacunación antineumocócica en personas de 65 o más años.
— Numerador: Nº de personas de 65 o más años vacunadas frente a las enfermedades

neumocócicas en las sucesivas campañas anuales.
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— Denominador: Nº de personas de 65 o más años en ese período.
— Referencia: al menos 68%

❚ Cobertura de vacunación frente a la hepatitis B en población preadolescente que vive en
entornos suburbano-marginales. 
— Numerador: Nº de preadolescentes captados en los entornos suburbano-marginales de

13 o más años de edad y que hayan recibido tres dosis de vacuna frente a la hepatitis B.
— Denominador: Nº de preadolescentes captados en los entornos suburbano-margina-

les de 13 o más años de edad.
— Referencia: al menos 75%

❚ Porcentaje de reacciones adversas siguientes a la vacunación de tipo severo investigadas
y con comunicación de los resultados de la investigación. 
— Numerador: Nº de RASV de tipo severo investigadas y adecuadamente comunicadas.
— Denominador: Nº de RASV de tipo severo notificadas.
— Referencia: 100%

❚ Número de protocolos de vacunación para los grupos de mayor riesgo en función de su
situación clínica: pacientes con esplenectomía anatómica o funcional, pacientes someti-
dos a trasplante de células hematopoyéticas, a transplante de órganos sólidos, pacientes
infectados por VIH, pacientes con patologías crónicas cardiopulmonares y renales y
pacientes con hepatopatías crónicas, consensuados y editados.
— Referencia: al menos 6

❚ Incremento del número de trabajadores de centros sanitarios y sociales vacunados fren-
te a la gripe.
— Numerador: Nº de trabajadores de centros sanitarios y sociales vacunados frente a la

gripe en el año examinado
— Denominador: Nº de trabajadores de centros sanitarios y sociales vacunados frente a

la gripe en el año anterior.
— Referencia: al menos del 3% anual

❚ Número de protocolos de vacunación para grupos de trabajadores de centros sanitarios:
trabajadores en contacto con personas con inmunodeficiencia, trabajadores de unidades
de prematuros y de neonatología, etc. consensuados con los servicios o unidades de pre-
vención de riesgos laborales y editados.
— Referencia: al menos 2.
— Cumplimiento en la comunidad autónoma de Galicia de los requisitos establecidos

por la Región Europea de la OMS para la certificación de la eliminación de la polio.
— Documentación del perfil de susceptibilidad necesario y establecido por la Región

Europea de la OMS para la eliminación del sarampión para el año 2005.
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En un intento de integrar la información obtenida a partir de la ponencia y la opinión de los
profesionales participantes en el focus group, cabe plantear 8 grandes objetivos a incluir en
el Plan Gallego de Salud 2002-2005, algunos de ellos con una serie de subobjetivos u obje-
tivos de carácter más específico.

❚ Objetivo 1. Desarrollar el Decreto 389/94.

❚ Objetivo 2. Potenciar una mayor integración de los servicios de salud mental en la aten-
ción especializada y una mejor coordinación con la atención primaria.

❚ Objetivo 3. Fomentar la prevención de la enfermedad mental (prevención primaria).

❚ Objetivo 4. Mejorar la asistencia actual a las enfermedades mentales (prevención
secundaria).

❚ Objetivo 5. Promover la rehabilitación y abordar la cronicidad (prevención terciaria).

❚ Objetivo 6. Implantación de programas específicos para grupos de riesgo (infanto-juve-
nil, psicogeriatría, alcoholismo, drogodependencias, casos judiciales).

❚ Objetivo 7. Mejorar la formación de los profesionales.

❚ Objetivo 8. Fomentar la investigación epidemiológica y el registro de casos y actividades.

OBJETIVO 1. Desarrollar el Decreto 389/94

OBJETIVO 1.1. Facilitar el acceso de toda la población a los servicios de salud mental, garantizando un dis-
tribución equitativa de los recursos por áreas geográficas.

Líneas de actuación

❚ Realizar actividades divulgativas destinadas a reducir las barreras que obstaculizan el
tratamiento y asistencia a través de un mejor conocimiento de los problemas mentales.

❚ Reducir el estigma y la discriminación de padecer una enfermedad mental.
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❚ Incrementar la accesibilidad a los servicios de salud mental
❚ Establecimiento de redes de apoyo para los grupos vulnerables

Indicadores:  
— Nº de actividades realizadas
— Grupos de apoio establecidos

OBJETIVO 2. Fomentar una mayor integración de los servicios de salud mental en la atención especiali-
zada y una mejor coordinación con la atención primaria.

❚ Actividades interconsulta y enlace, centrados en programas más que en casos.

❚ Protocolos-Casos/Vías clínicas

❚ Programas de formación continuada en conocimientos y habilidades en Salud Mental

OBJETIVO 3. Fomentar la prevención y promoción en salud mental (prevención primaria)

OBJETIVO 3.1. Promoción de la salud mental y los estilos de vida saludables

Líneas de actuación

❚ Llevar a cabo campañas de sensibilización pública sobre la salud mental y fundamental-
mente sobre los trastornos afectivos.

❚ Propiciar un cambio en los modelos organizacionales del trabajo, que permitiese dismi-
nuir el estrés laboral y los trastornos adaptativos.

❚ Potenciar la aplicación de un modelo comunitario en la atención de las enfermedades
mentales.

OBJETIVO 3.2. Actuación preventiva específica sobre grupos de riesgo concretos (suicidio, malos tratos,
alcoholismo, drogodependencias, ancianos y población infanto-juvenil).

Líneas de actuación

❚ Impulsar una mayor coordinación con atención primaria y el intercambio de actuacio-
nes, de cara a la detección  precoz de la población en riesgo.

❚ Poner en marcha actividades formativas para la detección precoz de los riesgos simulados. 
❚ Elaboración en cada área sanitaria de protocolos de tratamiento compartido y derivación

de casos diagnosticados con trastornos afectivos.

Indicadores:  
— Nº de cursos realizados
— Áreas sanitarias que disponen de protocolo
— Nº de casos derivados e de tratamiento compartido
— Nº de actuaciones concretas sobre los grupos de riesgo

OBJETIVO 3.3. Elaboración de un plan de emergencia para situaciones especiales (grandes catástrofes y
situaciones de emergencia que implican una atención psicológica rápida y adecuada).
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OBJETIVO 4. Mejorar la asistencia actual a las enfermedades mentales (prevención secundaria)

OBJETIVO 4.1. Mejorar la asistencia a nivel extrahospitalario

Líneas de actuación

❚ Creación de más unidades de salud mental (USM) y mejorar sus dotaciones.
❚ Diseñar criterios de acreditación de las unidades de salud mental (con sus correspon-

dientes recursos físicos y humanos).
❚ Fomentar una mejor vinculación con la atención primaria.
❚ Coordinar todas las acciones desde una sola gerencia por área.
❚ Potenciar la asistencia en salud mental a nivel de atención primaria, para evitar que se

colapse el sistema.
❚ Elaborar protocolos de derivación consensuados.
❚ Fomentar una mejor ordenación y cribado de los pacientes. Todos los pacientes, inde-

pendientemente de cual sea su patología específica, deberían de pasar por la unidad de
salud mental y allí se decidiría si el paciente tiene una patología suficientemente com-
pleja como para ser atendida en una unidad específica o, por el contrario, es una pato-
logía a atender en la propia unidad de salud mental.

❚ Mantener las unidades de salud mental ubicadas en los centros de atención primaria, ya
que el contacto con el médico de primaria resulta fundamental.

❚ Propiciar la participación de los equipos de salud mental en el plan de sesiones clínicas
del centro de primaria y viceversa.

❚ Establecer reuniones periódicas entre los coordinadores del área  de salud mental y el
gerente de atención primaria.

❚ Promover el uso de Internet para la comunicación entre profesionales relacionados con
la salud mental y los médicos de primaria.

Indicadores:  
— Alcanzar los ratios recomendados en el documento de “Propostas de desenvolvemento

da atención á saúde mental en Galicia”, es decir 1 USM por cada 50.000 habitantes. En
la actualidad en Galicia existe 1 por cada 80.000.

OBJETIVO 4.2. Mejora de la asistencia a nivel hospitalario

Líneas de actuación

❚ Incremento de camas para hospitalización psiquiátrica de pacientes agudos, con los
recursos humanos consiguientes.

❚ Reubicación de algunas unidades de internamiento.

Indicadores:  
— Intentar aproximarnos al ratio de 1/10.000 habitantes

OBJETIVO 5. Fomentar la rehabilitación y abordar la cronicidad (prevención terciaria)

OBJETIVO 5.1. Establecer estrategias que favorezcan la rehabilitación de la enfermedad mental

Líneas de actuación

❚ Potenciar áreas de rehabilitación para atender a pacientes crónicos
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❚ Creación de hospitales y centros de día.
❚ Subsanar déficits en unidades hospitalarias de rehabilitación y unidades de media estan-

cia, aumentando el numero de camas.
❚ Favorecer convenios con entidades privadas.
❚ Potenciar los equipos de continuidad de cuidados (ECC) como alternativa a las carencias de

dispositivos para crónicos y rehabilitación, así como la atención terapéutica a domicilio.
❚ Ampliar los recursos de tercer nivel, tanto residenciales (pisos y pensiones tuteladas,

minirresidencias, etc.) como de ocio y dinamización social.
❚ Fomentar los programas de reinserción laboral y social. Creación de un programa auto-

nómico de reinserción laboral para enfermos mentales crónicos e con dificultades de
acceso al trabajo normalizado.

❚ Creación de un organismo publico que posibilite la creación, dinamización y coordina-
ción de las unidades de apoyo comunitario de Galicia.

❚ Creación de centros coordinadores de rehabilitación, tal y como se indica en el docu-
mento de “Propostas de desenvolvemento da atención a saúde mental en Galicia”.

Indicadores:  
— Creación de un piso protegido por cada 50.000 habitantes. En la actualidad tenemos uno

por cada 120.000 habitantes.
— Incremento de camas en unidades residenciales de apoyo comunitario, hasta  llegar a 1

cama por cada 25.000 habitantes.
— Incremento y distribución a todas las áreas sanitarias del programa de pensiones tuteladas, hasta

llegar a 1 plaza por cada 25.000 habitantes. En la actualidad existen 6 plazas para toda Galicia.

OBJETIVO 5.2. Establecer estrategias dirigidas a disminuir los porcentajes de recaídas en pacientes con tras-
tornos mentales severos (TMS).

Líneas de actuación

❚ Implantación de protocolos de preparación de alta hospitalaria de los pacientes ingresa-
dos, que deben incluir la cita previa en un período menor a 1 semana desde el alta en la
unidad de hospitalización.

❚ Creación de equipos extrahospitalarios de continuidad de cuidados (ECC).
❚ Actividades de apoyo a los familiares de pacientes con TMS.

Indicadores:  
— Disminución del número de reingresos de menos de un año desde la fecha de alta
— Áreas sanitarias que disponen dos protocolos
— ECC creados
— Actividades realizadas

OBJETIVO 6. Implantación de programas específicos para grupos de riesgo (infanto-juvenil, psicogeriatría,
alcoholismo, drogodependencias, casos judiciales).

OBJETIVO 6.1. Potenciación de un programa específico infanto-juvenil.

Líneas de actuación

❚ Mejora de la atención psiquiátrica a los niños.
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❚ Complementar la atención ambulatoria actual.
❚ Incremento de las unidades de salud mental infanto-juveniles.
❚ Ampliar la dotación existente a nivel de hospitalización (tanto parcial como total).
❚ Integrar los servicios de salud mental en las unidades de pediatría.
❚ Creación de al menos una unidad autonómica de 15 camas, para trastornos psiquiá-

tricos agudos .
❚ En colaboración con la Consellería de Educación, creación de 2 dispositivos de media y

larga estancia (unidades médico-pedagógicas), en las que se articularía tanto el proceso
terapéutico como formativo del niño .

Indicadores:  
— Disponer de una USM infanto-juvenil por cada 150.000 habitantes. En la actualidad exis-

te un por cada 337.000
— Creación de las unidades previstas
— Nº de pacientes ingresados

OBJETIVO 6.2. Potenciación de un programa específico de psicogeriatría

Líneas de actuación

❚ Creación de centros especiales de psicogeriatría. Sólo hay uno en toda Galicia.
❚ Desarrollo en todas las áreas sanitarias de programas ambulatorios de atención psico-

geriátrica.
❚ Creación de equipos de atención psicogeriátrica formados al menos por un psiquiatra y

un psicólogo.

Indicadores:  
— Contar con centro de psicogeriatría en cada área geográfica
— Elaboración del programa en cada área sanitaria
— Nº de casos atendidos
— Actividades realizadas

OBJETIVO 6.3. Potenciación de un programa específico de alcoholismo

Líneas de actuación

❚ Crear unidades de alcoholismo (una por área).
❚ Homogeneizar los niveles de asistencia.
❚ Fomentar la coordinación y colaboración con la atención a drogodependencias.

OBJETIVO 6.4. Potenciación de un programa específico de drogodependencias

Líneas de actuación

❚ Asumir el fenómeno de la comorbilidad.
❚ Incrementar la colaboración entre profesionales (unidades de desintoxicación, unidades

de drogodependencias, etc.).
❚ Fomentar una mayor coordinación entre la red de salud mental y la de atención a dro-

godependencias.
❚ Potenciar la creación de equipos interdisciplinares, que no supongan una suma de pro-

fesionales, sino una línea de trabajo común, marcada por la interacción entre los miem-
bros de las unidades de salud mental y otras entidades y profesionales.
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OBJETIVO 6.5. Potenciación de un programa específico para pacientes judiciales con trastornos mentales.

Líneas de actuación

❚ En los casos de internamiento en las unidades de hospitalización psiquiátrica por orden
judicial, se procurará que no interfieran las disposiciones judiciales con las estrategias
terapéuticas.

❚ Establecer medidas dirigidas a la mejora de la atención de los enfermos mentales con
trastornos severos internados en los centros penitenciarios, sobre todo en lo referente a
la continuidad asistencial, dando prioridad, siempre que sea posible, al tratamiento
ambulatorio (tal y como indica la nueva modificación del Código Penal).

❚ Potenciar la capacidad y habilidades de los profesionales sanitarios de los centros peni-
tenciarios, para la atención a los enfermos mentales, a través de cursos de formación.

Indicadores:  
— Estancia media de casos psiquiátricos a disposición judicial en las unidades de hospita-

lización psiquiátrica.
— Cursos de formación realizados para los profesionales de los centros penitenciarios.

OBJETIVO 7. Mejorar la formación de los profesionales

Líneas de actuación

❚ Continuar con el programa de formación continuada que ya existe, incentivando la par-
ticipación de los profesionales.

❚ Hacer una oferta reglada de un programa de formación en psicoterapia.
❚ Favorecer la formación práctica de los residentes (MIR/PIR) en psicoterapia.
❚ Potenciar una auditoría sobre la formación, que implique un mayor control sobre cómo

se está realizando la formación de los residentes.
❚ Favorecer la selección de personal de enfermería especializado en salud mental.
❚ Facilitar que los psicólogos clínicos sean considerados personal sanitario.
❚ Aumentar el número de psiquiatras (MIR), psicólogos (PIR) y enfermeros/as especializa-

dos en salud mental en período de formación.

OBJETIVO 8. Fomentar la investigación epidemiológica y el registro de casos y actividades

Líneas de actuación

❚ Fomentar un mejor conocimiento de la epidemiología psiquiátrica que frecuenta las uni-
dades de salud mental.

❚ Implantar un sistema de registro de casos y actividades, operativo y homogéneo.
❚ Universalización del registro gallego de casos psiquiátricos.
❚ Dotar a las unidades de salud mental del suficiente apoyo administrativo e informático

para desarrollarlo.
❚ Utilizar la información que de él se derive como feedback para los propios profesionales.

Indicadores:  
— Datos de frecuentación de las USM
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OBJETIVO 1. Informar y formar a la población en salud bucodental.

Líneas de actuación

❚ Realizar programas educativos dirigidos a la población general en materia de salud buco-
dental y de manera especial en las mujeres gestantes y en el ámbito escolar.

❚ Fomentar la realización de charlas y coloquios divulgativos en centros de enseñanza,
asociaciones de vecinos, etc. donde se aproveche para informar de la existencia de pres-
taciones en materia de salud bucodental por parte de los servicios sanitarios públicos.

❚ Fomentar las campañas informativas.

❚ Crear protocolos de información para mejorar la salud bucodental.

❚ Promover que sea el personal de salud quien informe y eduque al resto de la población
en materia bucodental.

❚ Estimular la comunicación y coordinación de diferentes sectores que pueden desempe-
ñar un papel importantes a este nivel (atención primaria, salud pública, centros de ense-
ñanza, concellos, profesionales privados, medios de comunicación, etc.).

❚ Difundir las medidas de higiene bucodental, sobre todo en niños (prestando especial hin-
capié en la educación de los padres) y en la tercera edad.

❚ Estimular la necesidad de llevar al niño al dentista desde muy corta edad.

❚ Crear protocolos de registro de información.

Indicadores:  
— Porcentaje de población con información sobre salud bucodental
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OBJETIVO 2. Mejorar la formación de los profesionales de la salud en materia bucodental.

Líneas de actuación

❚ Contribuir activamente al desarrollo de planes de formación continuada de los profesio-
nales de la salud bucodental.

❚ Sensibilizar a odontólogos, pediatras, personal de enfermería, médicos de familia y per-
sonal de la salud en general, para que ellos a su vez, posteriormente informen y eduquen
al resto de la población en materia de salud bucodental.

❚ Hacer hincapié también en la odontología comunitaria, en términos de medidas preven-
tivas y de gestión sanitaria.

❚ Favorecer los programas ya existentes de formación continuada.
❚ Fomentar grupos de trabajo y sesiones formativas para los médicos de familia.
❚ Incorporar a los programas formativos desarrollados por la Conselleria de Sanidad y el

Sergas, aquellas actividades formativas priorizadas por los profesionales de la salud buco-
dental en el estudio de “Las necesidades de formación del personal sanitario del Sergas”.

Indicadores:  
— Planes de formación continuada dirigidos a profesionales de la salud

OBJETIVO 3. Ampliar la cobertura actual

Líneas de actuación

❚ Mejorar la cobertura de la asistencia bucodental a la población en general, pero priorita-
riamente a la población infantil y a la tercera edad.

❚ Dispensar una atención adecuada a pacientes especiales (discapacitados físicos y psíquicos),
pacientes trasplantados, epilépticos, sometidos a radioterapia del área maxilofacial, etc.

Indicadores:  
— Porcentajes de cobertura de la asistencia bucodental en los grupos mencionados.

OBJETIVO 4. Mejorar la prevención de la caries, de las enfermedades periodontales y de las maloclusiones
dentarias.

Líneas de actuación

❚ Fomentar las revisiones preventivas periódicas a la población infantil.
❚ Identificar los niños de entre 6 y 14 años con riesgo de padecer caries dental y reco-

mendar el tatamiento precoz.
❚ Iniciar programas especiales de reducción de caries en poblaciones con enfermedades

sistémicas o pacientes especiales.
❚ Valorar el estado periodontal de la población infantil precozmente.
❚ Practicar diagnóstico de oclusión dentaria a la población infantil de manera tempran.a
❚ Fomentar la realización de tratamientos interceptivos para maloclusiones.
❚ Promover una mayor asistencia al odontólogo de los niños desde edades tempranas.
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❚ Incidir en la labor del pediatra, de modo que se garantice que la población infantil sea
revisada con regularidad y que los padres tomen medidas elementales en la salud buco-
dental de sus hijos, ya desde la lactancia.

❚ El Sergas con periodicidad bianual deberá efectuar la revisión y actualización del
Programa de Salud Bucodental Infantil que se viene realizando en las unidades de apoyo
de odontología de atención primaria.

Indicadores:  
— Reducción del nivel de prevalencia de caries al menos al 35% en la dentición de los esco-

lares de 6 años.  
— Reducción del nivel de prevalencia de caries al menos al 50% en la dentición de los esco-

lares de 12 años).
— Reducción del índice de CAO a los 12 años a 1,50.  
— Conseguir un estado periodontal sano en el 75% de los escolares de 12 años. 
— Valorar la oclusión dentaria a la población infantil captada para el Programa de Salud

Bucodental de Atención Primaria.
— Durante el período de vigencia del plan se le realizarán revisiones preventivas periódicas

al menos al 65% de la población infantil diana dentro del Programa de Salud Bucodental
de Atención Primaria.

OBJETIVO 5. Mejorar la prevención y atención odontológica de otros sectores de la población

Líneas de actuación

❚ Establecer la exploración sistemática de la cavidad oral, la realización de medidas edu-
cativas y consejo en materia de salud bucodental para la población adulta como tare-
as de educación comunitaria a realizar en las unidades de apoyo de odontología de
atención primaria.

❚ Introducir en las unidades de apoyo de odontología de atención primaria protocolos de
atención al adulto en materia de diagnóstico precoz del cáncer oral.

❚ Realizar exploraciones preventivas de la cavidad oral a todas las mujeres que participen
en las actividades preventivas a desarrollar en las unidades de apoyo de odontología de
atención primaria.

❚ Fomentar el tratamiento periodontal a casos especiales (diabéticos, personas con ante-
cedentes genéticos, con enfermedades que van a provocar una pérdida prematura de los
dientes, etc.).

❚ Fomentar la realización de tartrectomías, rehabilitación protésica y obturaciones en
casos especiales.

❚ Impulsar la incorporación de odontólogos a los equipos de atención primaria
❚ Promover la creación de servicios hospitalarios de referencia para la atención de enfer-

medades bucodentales.

Indicadores:  
— Porcentaje de municipios con gabinete de odontología en atención primaria de salud.
— Porcentaje de unidades de apoyo de odontología de atención primaria que aplican un

“protocolo de promoción y protección de la salud dental”.
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OBJETIVO 6. Fomentar una mayor integración del área bucodental en la atención primaria y una mayor
coordinación entre los propios profesionales de la salud bucodental.

Líneas de actuación

❚ Promover la coordinación entre responsables de salud bucodental (atención primaria,
hospitales, salud pública, clínicas privadas, etc.).

❚ Fomentar grupos de trabajo, sobre todo con los médicos de familia y los pediatras.
❚ Unificar criterios de tratamiento.
❚ Elaborar protocolos de tratamiento, sobre todo para los casos especiales.
❚ Fomentar una mayor vinculación administración sanitaria-universidad, estimulando la

creación de proyectos de investigación aplicados a las necesidades actuales.
❚ Implicar a la Universidad en programas conjuntos de control y actuación sobre la

población.

Indicadores:  
— Porcentaje de hospitales públicos que controlan, mediante protocolo aprobado al efecto,

la atención buco-dental de su zona de influencia.
— Número de protocolos de tratamiento de patología buco-dental aprobados con ámbito

de comunidad autónoma.
— Porcentaje de unidades que siguen los protocolos aprobados.
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Objetivo general:

OBJETIVO 1. Retrasar la edad de aparición de secuelas a consecuencia de la patología osteo-articular. 

Líneas de actuación

❚ Incrementar la concienciación pública sobre la magnitud y el impacto de las enfermeda-
des reumáticas para garantizar que se disponga de suficiente información sobre estas
enfermedades, sus factores de riesgo y sus mecanismos de prevención de cara a una
reducción de su incidencia y/o el retraso en la aparición de la enfermedad.

❚ Fomentar desde la infancia, a través de la realización de recomendaciones por parte de
los profesionales sanitarios y de educación, estilos de vida saludables, especialmente
aquellos relacionados con la patología osteoarticular: ejercicio físico, dieta, etc.

❚ Educación sanitaria de la población sobre ergonomía postural en el entorno escolar,
laboral y doméstico.

Indicadores:  
— Población que declara afectación músculo-esquelética x 100/ población total.
— Número de episodios de restricción de actividad provocados por patología del sistema

osteoarticular x 100/ número total de episodios de restricción de actividad.
— Número de campañas informativas sobre ergonomía postural en empresas/año.
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Objetivos específicos:

OBJETIVO 2. Mejorar la detección, tratamiento y seguimiento de la patología osteoarticular.

Líneas de actuación

❚ Formación continuada de los profesionales, tanto en aspectos relacionados con la enfer-
medad reumática como en habilidades para la formación de la población acerca de las
actuaciones preventivas.

❚ Potenciar la coordinación del profesional de atención primaria con el especialista, así
como con los diversos niveles de atención sanitaria (preventivos, asistenciales, rehabili-
tadores), intentando mantener al máximo la autonomía del paciente en su propio medio.

❚ Desarrollo de protocolos consensuados entre atención primaria y especializada, para el
tratamiento y seguimiento de las diferentes patologías osteoarticulares en cada uno de
los niveles asistenciales.

❚ Facilitar el tratamiento integrado de los pacientes afectos de patología osteoarticular por
parte de los diferentes especialistas responsables del mismo. 

Indicadores:  
— Número de protocolos elaborados sobre el manejo de enfermedades osteoarticulares

consensuados entre atención primaria y especializada/año.
— Número de profesionales de atención primaria que realizan las actividades formativas

propuestas x 100/número total de profesionales de atención primaria.

OBJETIVO 3. Mejorar la calidad de vida de los pacientes afectos de enfermedades del aparato locomotor.

Líneas de actuación

❚ Agilizar la resolución de las fracturas producidas en pacientes osteoporóticos. 
❚ Desarrollo de adecuados programas de rehabilitación de los pacientes sometidos a inter-

venciones sobre el aparato locomotor, de cara a la recuperación de la mayor capacidad
funcional posible, prevención de invalideces permanentes y mejora de la calidad de vida. 

❚ Elaboración de guías de pacientes destinadas al desarrollo de habilidades que permitan
a los enfermos mejorar su calidad de vida y la cooperación con los servicios de apoyo
médico, social y personal.

Indicadores:  
— Demora entre el episodio de fractura y la realización de la intervención.
— Demora entre intervención sobre patología osteoarticular e inicio del programa de rehabilitación.
— Número de guías de pacientes elaboradas/año.

OBJETIVO 4. Incrementar la detección precoz de la patología osteoarticular en la etapa infantil y del desarrollo.

Líneas de actuación

❚ Realización sistemática de revisión osteoarticular en los exámenes de salud de la pobla-
ción infantil y del adolescente.
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Indicadores:  
— Número de niños a los que se realiza una ecografía de cadera a las 4 semanas x 100/ niños

en riesgo de displasia de cadera.
— Niños de 5-6 años a los que se detecta patología del aparato locomotor en el examen

pediátrico x 100/número total de niños de 5-6 años revisados.

OBJETIVO 5. Incrementar la práctica de actividades deportivas por parte de la población, con una atención
especial a la población infantil del sexo femenino.

Líneas de actuación

❚ Fomentar desde la infancia, tanto desde el ámbito sanitario como educativo, la realización
de ejercicio físico.

Indicadores:  
— Población que realiza ejercicio físico en el tiempo libre de forma habitualx100 /total de la población
— Niñas menores de 16 años que realizan ejercicio físico en el tiempo libre de forma habitual

x100/niñas menores de 16 años.

OBJETIVO 6. Disminuir la prevalencia de dolencias osteo-articulares entre la población trabajadora.

Líneas de actuación

❚ Educación sanitaria sobre ergonomía postural en la población trabajadora.

Indicadores:  
— Trabajadores con dolencias del sistema músculo-esquelético x 100/trabajadores totales.

OBJETIVO 7. Disminuir la incidencia de fracturas del cuello del fémur en población osteoporótica.

Líneas de actuación

❚ Desarrollo de medidas de prevención de caídas en la población de edad.
❚ Aplicación de guías de actuación clínica sobre el tratamiento de la osteoporosis.

Indicadores:  
— Número de fracturas de cadera en la población gallega mayor de 60 años x 100/ población

mayor de 60 años.

OBJETIVO 8. Incrementar el conocimiento de la incidencia de patología osteoarticular en la población gallega.

Líneas de actuación

❚ Desarrollo de sistemas de información necesarios para un mejor conocimiento de la inci-
dencia y prevalencia de este tipo de dolencias, destinados a plantear objetivos cuantifica-
bles y evaluar el impacto de los programas.

Indicadores:  
— Elaboración de un registro de la patología crónica osteoarticular.
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OBJETIVO 1. Fomentar la prevención de la diabetes y las enfermedades endocrinológicas.

La sensibilización, información y educación de la población en general (y de determinados
sectores o agentes específicos), respecto a la relación entre alimentación, estilo de vida,
diabetes, enfermedades endocrinológicas y el riesgo de padecer incluso otras patologías
de mayor gravedad, resulta decisiva.

Líneas de actuación

❚ Utilizar los medios de comunicación y la publicidad como vehículo de información y sen-
sibilización de la población.

❚ Fomentar una mayor educación sanitaria a nivel general. Promover campañas educati-
vas en la enseñanza primaria y secundaria, a través de charlas en colegios, actividades,
etc. Incorporar a la formación escolar más contenidos que recalquen quen la importan-
cia de una adecuada alimentación. Implicar en esta labor a los pediatras.

❚ Sensibilizar a todo el personal sanitario (especialmente los que desempeñan su labor en
la atención primaria) de la relevancia que tienen este tipo de patologías, así como sus
factores de riesgo asociados y mecanismos de detección. 

❚ Poner en marcha estrategias de búsqueda activa de patologías endocrinológicas y dia-
betes. Especialmente en pacientes con antecedentes familiares, mujeres que han tenido
diabetes gestacional, en todas las mujeres en período gestacional,  así como  en pacien-
tes con sobrepeso y obesidad.
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OBJETIVO 2. Mejorar la prevención y asistencia sanitaria de la obesidad

Líneas de actuación

❚ Realizar un esfuerzo decidido de concienciación de los riesgos que supone la obesidad.

❚ Realizar un esfuerzo decidido de concienciación de los médicos de atención primaria y
de todos los especialistas en general, de que la obesidad es una enfermedad crónica que
requiere un tratamiento específico.

❚ Desarrollar protocolos de actuación terapéutica, de manera coordinada entre los médi-
cos de atención primaria y los especialistas en endocrinología.

❚ Consensuar un tratamiento integral de la obesidad con dieta, ejercicio físico y los fár-
macos más eficaces.

❚ Promover campañas de educación sanitaria dirigidas a la población general, orientadas
a mejorar la formación en materia de nutrición, desmitificando las “dietas milagrosas” y
transmitiendo conductas alimentarias sanas.

❚ Promover campañas orientadas a la práctica de ejercicio físico controlado, que permitan
mantener un peso corporal normal, además de contribuir al  bienestar físico y psicológi-
co del sujeto.

❚ Fomentar la creación de equipos multidisciplinares en el tratamiento de la obesidad,
integrados por médicos de atención primaria, endocrinólogos, especialistas en dietética
y nutrición y enfermeras-educadoras en enfermedades crónicas.

OBJETIVO 3. Mejorar la prevención y asistencia sanitaria de la patología tiroidea

Líneas de actuación

❚ Informar sobre las consecuencias derivadas del déficit de yodo y de la pertinencia de
consumir sal yodada.

❚ Garantizar el acceso de toda la población a la sal yodada.

❚ Supervisar el consumo de sal yodada a nivel de instituciones, colegios, etc.

❚ Ejercer una especial vigilancia sobre los grupos de riesgo, mujeres y niños.

❚ Protocolizar el estudio inicial de un bocio (nódulo tiroideo, hipertiroidismo, hipotiroidis-
mo, etc.) de cara a establecer un diagnostico más rápido, eficiente, efectivo y seguro para
el paciente.

OBJETIVO 4. Mejorar la prevención y asistencia sanitaria de las hiperlipemias

Líneas de actuación

❚ Utilizar de forma coordinada todos las estrategias terapéuticas disponibles: dietas, ejercicio
físico, fármacos hipolipemiantes (y otros fármacos según la patología asociada), educación
integral de la patología y de los factores de riesgo cardiovascular derivados, etc.
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OBJETIVO 5. Mejorar la coordinación entre los distintos niveles asistenciales

Debe contribuir a una mejora de la asistencia sanitaria la disminución de la masificación de
la atención y diagnóstico precoz.

Líneas de actuación

❚ Diseñar y difundir protocolos de derivación, suficientemente consensuados y de obliga-
do cumplimiento.

❚ Difundir guías de práctica clínica que ayuden a dispensar una atención adecuada y más
homogénea a los pacientes diabéticos desde la atención primaria.

❚ Establecer parámetros clínicos que permitan un adecuado control de la calidad asisten-
cial, utilizando los indicadores oportunos.

❚ Potenciar la labor consultora del endocrinólogo respecto a los servicios de atención primaria. 

❚ Potenciar la labor dinamizadora de los servicios hospitalarios, quienes deben diseñar e
poner en funcionamiento planes de actuación específicos para las diferentes patologías,
en coordinación con la atención primaria.

❚ Crear equipos o grupos de trabajo interdisciplinares (endocrinólogos, dietólogos, espe-
cialistas en nutrición, cardiólogos, psicólogos, etc.) para abordar las patologías más pre-
valentes y casos especiales (pacientes con riesgo cardiovascular, osteoporosis, menopau-
sia, diabetes gestacional, etc.).

OBJETIVO 6. Mejorar la estructura y organización actual de la atención a la diabetes y nutrición

Líneas de actuación

❚ En función de la disponibilidad económica, se mejorarán progresivamente la estructura
(equipamientos, dietólogos y enfermeras especializadas) y se incorporarán nuevas fór-
mulas organizativas (hospitales de día, unidades de atención al diabético).

OBJETIVO 7. Protocolizar la nutrición en todos los hospitales del Sergas

❚ La nutrición de los pacientes hospitalizados (tanto en lo que se refiere a la nutrición arti-
ficial como natural, enteral como parenteral), deberá ajustarse a un protocolo común.

OBJETIVO 8. Mejorar la formación de los profesionales. 

Líneas de actuación

❚ Incorporar en el ámbito de la endocrinología y la diabetes a dietólogos, enfermeras espe-
cializadas y educadores.

❚ Fomentar una mayor participación de los profesionales en las labores de planifica-
ción y gestión.
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❚ Identificar objetivos en términos de calidad asistencial que sean “realistas” y fomentar la
implicación de los profesionales en la consecución de dichos objetivos.

❚ Fomentar el feedback constante entre los profesionales y el sistema, y entre los servicios
especializados y la atención primaria.

❚ Poner en marcha planes de formación complementarios específicos en materia de dia-
betes, nutrición y dietología (sobre todo entre los profesionales de atención primaria)

❚ Incorporar a la formación universitaria más contenidos relacionados con la diabetes,
nutrición y dietología.

❚ Disponer de medios informáticos y audiovisuales al servicio de la formación de los pro-
fesionales.

OBJETIVO 9. Fomentar la investigación epidemiológica

❚ Promover la investigación y la realización de estudios epidemiológicos que permitan un
mejor conocimiento de la realidad, así como de las necesidades y tendencias que la definen. 

Indicadores:  
— Porcentaje de población general con un nivel básico de conocimientos sobre nutrición.

(Encuesta).
— Porcentaje de población escolar con un nivel básico de conocimientos sobre nutrición.

(Encuesta).
— Porcentaje de población general con acceso a un programa específico de búsqueda acti-

va de diabetes y otras enfermedade endocrinológicas.
— Número de enfermedades endocrinológicas protocolizadas.
— Número de pacientes incluidos en cada protocolo
— Porcentaje de municipios gallegos con programa de ejercicio físico para adultos.
— Porcentaje de población que realiza ejercicio físico con regularidad. (Encuesta).
— Porcentaje de médicos de atención primaria integrados en un programa de control de la

diabetes y otras enfermedades endocrinológicas.
— Porcentaje de hospitales públicos integrados en un protocolo único de nutrición.
— Porcentaje de médicos y personal de enfermería de atención primaria de salud, que han

pasado por un curso de reciclaje de nutrición, diabetes y enfermedades endocrinológicas.
— Número anual de estudios epidemilógicos en el ámbito de la endocrinología y la nutrición,

auspiciados por la administración sanitaria.

556

Plan de Salud de Galicia 2002-2005



OBJETIVO GENERAL
❚ Disminuir la exposición de la población a determinados agentes físicos, químicos y bioló-

gicos, reduciendo así el riesgo de padecer ciertas patologías asociado a factores medio-
ambientales a los que está expuesta la población gallega, como son aquellos que se
encuentran en el agua de consumo, en el aire que respiramos, así como en los alimentos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
❚ Trabajar hacia la disminución de la exposición de la población gallega a los distintos

agentes físicos, químicos y biológicos medioambientales. Para ello resulta esencial, por
ejemplo, disponer de información del consumo de alimentos en la población gallega:
qué comemos y de dónde vienen esos alimentos.

❚ Conocer el riesgo asociado a los distintos factores y categorizarlo para su gestión,
entendida como elección de alternativas.

❚ Identificar e implicar a los diversos agentes sociales o partes interesadas que directa o
indirectamente, tienen responsabilidad en la gestión del riesgo.

❚ Mantener el actual nivel de control sobre los factores medioambientales.

ESTRATEGIAS
❚ Implantación de la metodología de análisis del riesgo en el estudio y control de los facto-

res medioambientales.

❚ Diseño e implantación de sistemas de información que posibiliten conocer la exposición a los
factores de riesgos ambientales, así como potenciación y nuevo enfoque de los ya existentes.

❚ Realización de una encuesta alimentaria y nutricional en la Comunidad Autónoma de Galicia,
lo que nos permitirá conocer los hábitos alimentarios, valorar los conocimientos y actitudes
de la población en relación con la alimentación y nutrición, evaluar el consumo de alimentos,
conocer y evaluar la ingesta alimentaria (principios inmediatos, micronutrientes), determinar
el origen de los alimentos, disponer de una herramienta para la mejora de la evaluación del
riesgo alimentario, y relacionar los hábitos alimentarios con otros factores de riesgo.

❚ Estudio sobre los alimentos, identificación del origen de los mismos y valorar el nivel de con-
taminación de los mismos mediante análisis de contaminantes como metales pesados, PCB,
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dioxinas, micotoxinas, radionucleidos. Residuos de plaguicidas como organoclorados, orga-
nofosforados, litiocarbamatos, N-metilcarbamatos. Aditivos como nitratos y nitritos, sulfitos y
ácido bórico. Residuos de medicamentos de uso veterinario como tireostáticos, agentes ana-
bolizantes, substancias inhibidoras, cloranfenicol, clembuterol y otros b-agonistas.

❚ Potenciar la Comisión Gallega de Seguridad Alimentaria como vehículo de concienciación e impli-
cación de los diferentes agentes sociales con responsabilidades en la seguridad alimentaria. La dis-
minución de riesgos pasa, en muchos casos, por la intervención de agentes sociales ajenos de
modo directo al campo de la salud pública, como puede ser, entre otros, el sector de la producción
primaria y las unidades admistrativas que o supervisan y controlan, o los propios consumidores.

❚ Identificación e implicación en la gestión del riesgo de los agentes sociales o partes intere-
sadas en cada caso concreto. Determinar quién es el gestor más adecuado depende de cada
situación. De tratarse de una cuestión de orden legal, la gestión deberá recaer sobre un
órgano con competencias, pero ésta puede ser compartida por otros actores.

Es obvio que los resultados de las primeras líneas de trabajo expuestas anteriormente no esta-
rán disponibles a corto plazo, por lo tanto la planificación del control sanitario de los alimentos,
basada en la filosofía de disminución de riesgos no podrá ser implantada de modo inmediato.
Hasta el momento de su implantación se mantendrán las estrategias establecidas hasta ahora:

❚ Ejecución de los programas de control sanitario de industrias y el programa de control sani-
tario de alimentos, mediante los cuales se llevan a cabo la vigilancia y control sanitario de
las industrias y establecimientos alimentarios que elaboran, manipulan y distribuyen ali-
mentos, tanto por parte de la administración como de la propia empresa.

❚ Mantenimiento e impulso de las actividades de control de residuos en animales y carnes
frescas y otros productos de origen animal, cumpliendo los objetivos anuales de muestreo
impuestos por la Unión Europea.

❚ Formación de los manipuladores de alimentos, con la coordinación y supervisión de las acti-
vidades de formación en buenas prácticas de higiene de los manipuladores, en función de
las directrices de la Unión Europea.

❚ Realización de actividades de información a la población sobre determinadas actitudes de
riesgo con el fin de que puedan incorporarlas en la toma de decisiones cotidiana.

❚ Incremento del conocimiento de las causas asociadas a los brotes de carácter alimentario,
a través de su investigación epidemiológica. 

❚ Mantener las estrategias actuales de control sanitario de los riesgos medioambientales específicos.

Indicadores:  

— Nivel de implantación de un sistema de información que recoja los indicadores propuestos
por el “Sexto programa de acción de la Comunidad Europea de materia de medio ambiente
para el período 2001-2010”.

— Realización de la encuesta alimentaria y nutricional de Galicia.

— Instauración de un estudio anual de origen, calidad y nivel de contaminación de los alimentos.

— Porcentaje de manipuladores de alimentos que fueron formados en los últimos dos años.
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Infancia

OBJETIVO 1. Mejorar el nivel de salud infantil.

❚ Para el año 2005 la mortalidad infantil en Galicia deberá disminuir en relación a la tasa
de 1998 (4,69 por mil nacidos vivos).

❚ Para el año 2005 las tasas de mortalidad neonatal y perinatal deberán continuar des-
cendiendo, en mayor proporción que la media estatal. 

OBJETIVO 2. Impulsar las actividades preventivas y la detección precoz de los problemas de salud en la
etapa infantil en el ámbito de atención primaria. 

Líneas de actuación

❚ Potenciar el programa de seguimiento del niño sano en atención primaria.
❚ Durante el período de vigencia de este plan se procederá a la actualización del progra-

ma de seguimiento del niño sano. 

Indicador:  
— Se medirá por la elaboración, actualización y publicación y difusión del programa de

seguimiento del niño sano.

❚ Durante el período de vigencia de este plan se procederá al desarrollo de los distintos sub-
programas del programa de seguimiento del niño sano correspondientes a: alimentación,
prevención de la muerte súbita del lactante y prevención de accidentes infantiles. 

Indicador:  
— Se medirá por la elaboración y difusión de los mismos.
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❚ El 90% de los niños de 0 a 5 años atendidos en atención primaria habrán recibido los
controles indicados en el programa de seguimiento del niño sano. El 75% de los niños
de 5 a 14 años atendidos en atención primaria habrán recibido los controles indicados
en el mismo. 

OBJETIVO 3. Protocolizar la atención a niños que pertenezcan a grupos de riesgo y la coordinación con
los recursos sociales y las asociaciones comunitarias.

OBJETIVO 4. Diseño y difusión de los programas de las patologías crónicas más prevalentes en la
infancia.

❚ Elaboración del programa de atención al asma en la infancia por ser una de las patolo-
gías crónicas más comunes en este grupo de edad y cuya prevalencia está en aumento. 

Indicador:  
— Se medirá por la elaboración y difusión del programa.

OBJETIVO 5. Fomentar y propiciar la lactancia materna como el alimento óptimo y exclusivo para el lac-
tante durante los primeros seis meses de vida.

❚ En el año 2005 al menos el 60% de los niños estarán alimentados con lactancia mater-
na a los tres meses y el 40% a los seis meses.

Líneas de actuación

❚ Capacitar a todos los profesionales sanitarios que están en contacto con las embaraza-
das y las madres recientes para que asuman la importancia de promover la lactancia
materna, sean capaces de  facilitar la información oportuna y  posean un buen conoci-
miento práctico de cómo se mantiene la lactancia natural.

Indicador:  
— Debe contemplarse la oferta de cursos o de publicaciones o información en este tema.

❚ Informar a todas las embarazadas sobre los beneficios para la salud de la madre y del
niño, de la importancia de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 4 a 6
meses y de la forma de ponerla en práctica. Incidir sobre la resolución de los problemas
prácticos más comunes en relación con la lactancia.

Indicadores:  
— En el 80% de historias clínicas de gestantes de atención primaria y obstetricia constará

consejo e información sobre la lactancia materna a las futuras madres.
— El servicio de educación para la maternidad que llevan a cabo las matronas incluirá en el

100% de los casos información sobre la lactancia materna.

❚ Aprovechar los contactos que propicia el desarrollo del programa del niño sano para
seguir apoyando de manera activa la lactancia materna y ayudar a resolver de manera
efectiva los problemas prácticos y las dudas que puedan plantearse.
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Indicadores:  
— El 90% de las historias de niños de 0 a 2 años cumplirán los controles de salud del pro-

grama del niño sano, frente al total de historias de niños de esa edad, en cada servicio
de atención primaria.

❚ Instaurar en las maternidades una política activa de fomento de la lactancia y una orga-
nización que permita:
— Estimular el contacto piel a piel inmediato al nacimiento en todos los casos normales.
— Facilitar la primera puesta al pecho dentro de la primera hora de vida siempre que

sea posible.
— Fomentar la lactancia materna como alimento exclusivo de los recién nacidos desde un

primer momento, a no ser que esté médicamente indicado otro alimento o bebida.
— Facilitar la cohabitación de las madres y los niños las 24 horas al día.
— Informar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño y como mantener la lac-

tancia, incluso si tienen que separarse momentáneamente.
— Fomentar la lactancia natural a demanda.
— Facilitar la lactancia materna en aquellos casos especiales en los que por problemas

de la madre o del recién nacido deban estar separados, siempre que el estado de
salud de ambos lo permita y no exista contraindicación.

Indicadores:  
— Existencia y difusión en cada servicio de obstetricia y neonatología de un protocolo de

actuación escrito, que contemple estos aspectos. 
— Actualización anual del protocolo recogiendo las sugerencias de los profesionales en la

organización interna del servicio para poder llevar a cabo de forma efectiva el protocolo.
— La organización estructural y funcional de estos servicios favorecerá el cumplimiento de

esta política sanitaria.

OBJETIVO 6. Promover acciones para minimizar el impacto emocional que conlleva la estancia hospitala-
ria en la población infantil y en sus familias y para garantizar el derecho a la información.

Líneas de actuación

❚ Antes de la finalización de este plan todos los hospitales vinculados al Sergas y con acti-
vidad asistencial destinada a pacientes en edad pediátrica dispondrán de una política
explícita de atención al usuario en lo que respecta a:
— Proporcionar información clara para el niño y su familia en el momento del ingreso

y a lo largo del proceso.
— Garantizar hasta el máximo posible sin interrumpir las tareas asistenciales la com-

pañía de un familiar o responsable en los momentos más angustiosos del proceso
de atención.

— Facilitar el desarrollo de las actividades cotidianas del niño y del adolescente ingresado.
— Proporcionar apoyo psicológico específico a los niños y a los adolescentes y familia-

res cuando sea necesario.
— Preparar el alta del paciente proporcionando la información necesaria a los familia-

res respecto al tipo de atención y servicios a su alcance a fin de asegurar la conti-
nuidad asistencial posterior al alta.
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Indicador:  
— Se medirá el porcentaje de hospitales que cumplen con los puntos anteriores.

❚ Se deben evitar en la medida de lo posible las estancias y pruebas diagnósticas que no
sean estrictamente necesarias. Para ello se procurará protocolizar los tratamientos de
procesos que pueden motivar ingresos innecesarios o que son sometidos a pautas de tra-
tamiento o diagnóstico muy variables. Se harán evaluaciones periódicas de las estancias
y pruebas diagnósticas originadas por estos procesos, a fin de valorar el grado de cum-
plimiento de los protocolos. 

Indicador:  
— Existencia de dichos protocolos y de una comisión hospitalaria que analice su cumpli-

miento y la evolución de los resultados de sus evaluaciones.

OBJETIVO 7. Promover acciones específicas en la adolescencia para la promoción de la salud y la prevención.

❚ Elaboración de un programa específico en atención primaria para la etapa de la adoles-
cencia que recoja la atención a los siguientes aspectos: anticoncepción y prevención de
enfermedades de transmisión sexual, información y consejo sobre hábitos tóxicos, pre-
vención y detección precoz de trastornos de salud mental en esta etapa y prevención de
accidentes de tráfico. 

Indicador:  
— Se medirá por la elaboración, actualización y difusión del programa.

Maternidad

Anticoncepción

OBJETIVO 1. Aumento de la oferta efectiva asistencial de información y seguimiento de la anticoncepción. 

Líneas de actuación

❚ De aquí al 2005 el 80% de los servicios de atención primaria deberán oferta el servicio
de información y seguimiento de métodos anticonceptivos con los criterios mínimos de
calidad que aseguran su correcta atención. Dicha oferta se formalizará en la firma del
contrato programa anual y la evaluación del mismo se realizará a través de una audito-
ría de las historias clínicas de cada servicio de atención primaria.

Indicadores:  
— Porcentaje de servicios de atención primaria que firman en su contrato programa la

oferta de este servicio.
— Porcentaje de historias de mujeres entre 14 y 49 años en cuya historia clínica conste

haber recibido información sobre métodos anticonceptivos al menos una vez en los últi-
mos cinco años, respecto al total de mujeres de esa edad de la población adscrita.

— Porcentaje de historias de mujeres entre 14 y 49 años en cuya historia clínica conste el
cumplimiento de los criterios mínimos de calidad asistencial de este servicio  definidos en
el contrato programa respecto al total de mujeres de esa edad de la población adscrita.
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❚ Durante la vigencia del plan se desarrollará un sistema de información que permita un
mejor conocimiento de la actividad desarrollada por los centros de orientación sexual.

❚ Revisión de los circuitos asistenciales de anticoncepción quirúrgica a fin de facilitar los
trámites y establecer unos tiempos de espera razonables.

❚ Actuación conforme a protocolos de actuación conjunta entre los servicios de atención
primaria y los COF.

Indicador:  
— Se comprobará la existencia de este protocolo.

OBJETIVO 2. Garantizar la equidad en el acceso a la información, seguimiento y utilización del método
anticonceptivo más adecuado a las circunstancias individuales de las mujeres pertenecientes
a grupos de riesgo y a grupos de edad vulnerables.

❚ El porcentaje de nacimientos y de interrución voluntaria de embarazo (IVE) en mujeres
menores de 20 años  descenderá de forma paralela y continuada en los próximos años.

❚ El porcentaje de nacimientos y de IVE en mujeres mayores de 45 años descenderá de
forma paralela y continuada en los próximos años.

Líneas de actuación

❚ Para el año 2005 un 60 % de los servicios de atención primaria ofertarán el servicio
de atención al adolescente con los criterios mínimos de calidad que aseguran su
correcta atención.

Indicadores:  
— Porcentaje de servicios de atención primaria que firman en su contrato programa la

oferta de este servicio.
— Porcentaje de historias de personas entre 14 y 19 años en cuya historia clínica conste

haber recibido información sobre métodos anticonceptivos, respecto al total de personas
de esa edad de la población adscrita.

❚ Derivación de las adolescentes y mujeres cercanas a la menopausia atendidas en las
maternidades para información sobre anticoncepción de manera que se asegure la con-
tinuidad asistencial.

Indicadores:  
— Existencia de protocolos escritos de derivación para anticoncepción en partos de adoles-

centes y mujeres cercanas a la menopausia en todas las maternidades que garanticen la
continuidad de la asistencia y el seguimiento.

— Existencia de información sobre anticoncepción y de métodos compatibles con la lac-
tancia materna como parte del protocolo de atención al parto.

❚ Existencia de un protocolo de coordinación de los COF con los recursos asistenciales y socia-
les de su ámbito que atiendan a grupos marginales y de riesgo (por ejemplo prostitutas).

Indicador:  
— Se medirá por la existencia de dicho protocolo.
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❚ Desarrollo de programas de educación afectivo-sexual en colaboración con los centros
educativos en el marco de la educación en valores.

❚ Acceso efectivo a la anticoncepción de urgencia mediante la anticoncepción postcoital,
en los casos indicados, a través de los dispositivos de atención primaria y los centros de
orientación familiar.

Interrupción voluntaria del embarazo

OBJETIVO 1. Procurar la equidad en el acceso a la realización de las IVE.

Líneas de actuación

❚ Accesibilidad geográfica: oferta efectiva. 
❚ Facilitar los trámites para la interrupción voluntaria del embarazo, evitando desplazamientos.

Indicadores:  
— En el año 2005 el porcentaje de IVE realizadas fuera de la comunidad será menor del 15%

del total de IVE practicadas a mujeres residentes en Galicia.

OBJETIVO 2. Evitar que la interrupción voluntaria del embarazo se convierta en un procedimiento siste-
mático de control anticonceptivo.

Líneas de actuación

❚ Protocolizar el seguimiento de las mujeres a las que se les haya practicado más de una IVE.
❚ Elaboración y aplicación de un protocolo de derivación de las mujeres atendidas por una

IVE para consejo sexual y reproductivo que garanticen la continuidad de la asistencia y
el seguimiento.

Indicadores:  
— El porcentaje de mujeres que ha tenido más de un aborto deberá descender en los pró-

ximos años, hasta ser inferior al 5% en el 2004. 
— Existencia de un circuito formal y protocolizado desde los centros donde se practican las

IVE, a los dispositivos asistenciales implicados.

Embarazo y parto

OBJETIVO 1. Mejorar el nivel de salud maternoinfantil

❚ De aquí al año 2005 deberá mantenerse la mortalidad materna relacionada con el emba-
razo, el parto y el puerperio en las cifras actuales.

❚ Para el año 2005 las tasas de mortalidad perinatal y neonatal deberán continuar des-
cendiendo en mayor proporción que la media estatal.

❚ La prevalencia de bajo peso al nacer deberá llevar una tendencia decreciente.
❚ La prevalencia de prematuridad cronológica deberá llevar una tendencia decreciente.
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Líneas de actuación

❚ Garantizar que el 100% de las embarazadas tengan acceso a unos cuidados mínimos
definidos en el protocolo de seguimiento.
— Promover un seguimiento compartido del embarazo entre atención primaria y aten-

ción especializada en función de protocolos conjuntos y con un intercambio fluido
de información entre ambos niveles.

❚ Mejora de la calidad asistencial mediante la disminución de la variabilidad en la práctica
clínica, más concretamente:
— Elaboración y difusión de un protocolo mínimo de seguimiento del embarazo entre

atención primaria y especializada, basado en la evidencia científica disponible, que
establezca la cantidad y calidad de actuaciones necesarias a la luz de la evidencia
científica actual.

Indicador:  
— Se evaluará por la existencia de dicho protocolo

— Garantizar la formación continuada de los profesionales implicados en la atención al
embarazo, poniendo en marcha programas de formación que contemplen la asisten-
cia al embarazo y su organización entre los profesionales de salud (médico de aten-
ción primaria, médico de familia, obstetras, matronas, enfermeras...) 

Indicador:  
— Se evaluará por la oferta de cursos de formación.

— Protocolización de las indicaciones de cesárea y seguimiento del mismo.

Indicador:  
— Se evaluará por la existencia del protocolo en todas las maternidades y por el porcen-

taje de cesáreas que se atienen a las indicaciones especificadas en dicho protocolo.

❚ Evitar las anomalías congénitas susceptibles de prevención, concretamente:
— Ofrecimiento del diagnóstico prenatal de anomalías congénitas al menos al 90% de

las mujeres gestantes de riesgo, de acuerdo con el protocolo vigente de diagnóstico
prenatal, facilitando información completa y comprensible sobre los procedimientos
que deben aplicarse. 

Indicador:  
— Se medirá mediante el porcentaje de historias clínicas de embarazadas de riesgo

donde conste la oferta del diagnóstico prenatal.

— Educación sanitaria para la promoción de actitudes y hábitos de salud positivos en
las etapas pregestacional y gestacional y, especialmente, la dirigida a adolescentes.

— Cobertura de la vacunación de la rubéola en mujeres en edad fértil de un 90%. 
— En el 90% de las historias clínicas de embarazadas constarán anotaciones de las

variables relacionadas con el hábito tabáquico, el consumo de alcohol y otras drogas
y el consumo de medicamentos durante el embarazo.
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Indicador:  
— Se evaluará mediante el porcentaje de historias clínicas de mujeres a seguimien-

to del embarazo donde consten las anotaciones de dichas variables respecto al
total de historias de mujeres a seguimiento de embarazo.

❚ Facilitar el acceso al consejo genético a todas las parejas consideradas en situación de
riesgo según el protocolo vigente.

❚ Seguimiento adecuado del embarazo, en concreto:
— El 80% de las mujeres embarazadas habrá recibido la primera visita de control del

embarazo dentro de las 12 primeras semanas de gestación. 

Indicador:  
— Se evaluará mediante el porcentaje de historias clínicas de mujeres a seguimien-

to del embarazo donde conste que la primera visita se ha realizado dentro de las
doce primeras semanas de gestación frente al total de historias de mujeres a
seguimiento de embarazo.

— Cumplimiento de los cuidados mínimos de atención prenatal con la perioricidad ade-
cuada según el protocolo vigente en el 80% de las embarazadas.

Indicador:  
— Se evaluará mediante el porcentaje de historias clínicas de mujeres a seguimien-

to del embarazo donde consten el número de visitas recomendado y el conteni-
do de los cuidados de atención prenatal correctos definidos en el protocolo res-
pecto al total de historias de mujeres a seguimiento de embarazo. 

— Antes de la finalización de este plan de salud, el 90% de las embarazadas habrán sido tipi-
ficadas según el riesgo y habrán sido atendidas en el nivel asistencial que les correspon-
da, de acuerdo con los criterios de seguimiento del embarazo que estén protocolizados.

Indicador:  
— Se evaluará mediante el porcentaje de historias clínicas donde conste la evalua-

ción del riesgo según el protocolo y su seguimiento en el nivel asistencial ade-
cuado respecto al total de historias de mujeres a seguimiento de embarazo. 

OBJETIVO 2. Asegurar el bienestar psicológico de la madre y del niño en la atención al embarazo y el parto.

Líneas de actuación

❚ Evitar en lo posible las hospitalizaciones y los ingresos innecesarios para la realización de
las pruebas contempladas para garantizar la salud maternoinfantil.

❚ Antes de la finalización de este plan, los hospitales vinculados al Sergas con unidades de
atención maternoinfantil dispondrá de una política explícita de atención al usuario, en lo
que respecta a:
— Posibilidad de elección de anestesia epidural en el parto, siempre y cuando no se

contradiga con las indicaciones médicas.
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— Posibilidad de contar con un acompañante durante el proceso de dilatación y parto
— Facilitar el contacto del recién nacido con su madre durante toda la estancia en el centro. 

Indicador:  
— Se evaluará mediante el porcentaje de hospitales que faciliten los tres puntos

anteriores

Menopausia

OBJETIVO 1. Promocionar la salud de las mujeres consideradas dentro del período perimenopáusico y cli-
matérico, proporcionándoles una atención integral, accesible, de calidad científico-técnica
contrastada y coordinada entre los distintos niveles asistenciales, mediante medidas que
incrementen la esperanza de vida libre de discapacidad y con la participación activa de la
mujer en la toma de decisiones.

Líneas de actuación

❚ De aquí al 2005 el 90% de los servicios de atención primaria ofertarán el servicio de aten-
ción al climaterio con los criterios mínimos de calidad que aseguran su correcta atención
y están especificados en el documento de “Procedimientos clínicos en atención primaria”. 

Indicador:  
— La oferta se formalizará en la firma del contrato programa anual y la evaluación del

mismo se realizará a través de una auditoría de las historias clínicas de cada servicio
de atención primaria que medirá el porcentaje de historias clínicas de mujeres inclui-
das en este servicio que cumplen los criterios mínimos de calidad.

❚ Reducir la variabilidad sobre la práctica clínica, elaborando y/o difundiendo las guías de
práctica clínica en la atención a los problemas de salud que se asocian al climaterio en
todos los niveles asistenciales.

Indicador:  
— Se evaluará por la adopción explícita o la elaboración propia de una guía de buena

práctica asistencial en la atención a este problema por los profesionales de ambos
niveles asistenciales implicados en su asistencia. 

❚ Prevenir y tratar problemas de salud específicos del climaterio de acuerdo con la evi-
dencia científica actual. 

Indicador:  
— En el 90% de las historias clínicas de las mujeres climatéricas a tratamiento con THS

constará una valoración individualizada de su indicación de acuerdo con la guía de
buena práctica asistencial adoptada.

❚ Actualizar la formación de los profesionales sanitarios en esta materia.

Indicador:  
— Se evaluará por la oferta de cursos sobre la atención al climaterio dirigidos a los pro-

fesionales de ambos niveles.

❚ Mejorar la salud de la mujer climatérica mediante la adopción de estilos de vida saludables.
Más concretamente:
— Potenciar en las mujeres jóvenes una adecuada alimentación y la práctica del ejer-

cicio físico a fin de alcanzar el máximo de pico óseo.
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Indicador:  
— En el 80% de las historias clínicas de las mujeres de 15 a 45 años que acuden a

los servicios de atención primaria constará al menos en una ocasión valoración y
consejo si procede sobre un adecuado aporte de calcio en la dieta, la práctica de
ejercicio físico y hábitos saludables de vida.

— Promocionar los estilos de vida saludables en las mujeres perimenopaúsicas.

Indicador:  
— En el 100% de las historias clínicas de las mujeres perimenopáusicas que acuden

a los servicios de ginecología y reumatología por problemas relacionados con el
climaterio constará consejo/información sobre la dieta, ejercicio físico y hábitos
saludables de vida.

❚ Prevenir riesgos de salud específicos a través del diagnóstico precoz y de la detección de
riesgos en coordinación con otros programas. Más concretamente:
— Reforzar la inclusión del 100% de las mujeres atendidas por problemas relaciona-

dos con el climaterio en los programas de cribado de cáncer de mama y de cáncer
de cérvix uterino.

Indicador:  
— Se medirá por porcentaje de las historias clínicas de las mujeres climatéricas

constará la indicación de inclusión en los programas de cribado de cáncer de
mama y de cáncer de cérvix vigentes en su ámbito de actuación.

OBJETIVO 2. Asegurar la accesibilidad y la equidad en la información sobre el climaterio, sus posibles
complicaciones y tratamiento, a todas las mujeres gallegas peri o postmenopaúsicas y en
los términos adecuados para que la mujer pueda participar en la toma de  decisiones.

Líneas de actuación

❚ Proporcionar una mayor información a las mujeres sobre la necesidad de demandar
atención sanitaria en el momento en el que cesa la actividad reproductiva. 

❚ El 80% de las mujeres de 50 a 59 años que acudan a los servicios de atención primaria
recibirán consejo/información relacionado con el climaterio. 

Indicador:  
— Se medirá por el porcentaje de historias clínicas de mujeres de este grupo de edad en

las que consta que han recibido esta información respecto al total de historias de
mujeres comprendidas en este intervalo de edad.
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OBJETIVOS

Todas las reflexiones y análisis de la situación de salud, de consumo de recursos y de las con-
secuencias del envejecimiento de la población, apuntan a que en nuestra comunidad autó-
noma se deberían de establecer los siguientes objetivos generales a cumplir entre los años
2002 y 2005:

OBJETIVO 1. Las actividades de promoción de la salud en las personas mayores tienen que centrarse en
prevenir las enfermedades y retrasar la dependencia con una mejor rehabilitación y fomen-
tando del envejecimiento activo.

OBJETIVO 2. Puesto que los factores socioeconómicos y demográficos contribuyen a la aparición de la
dependencia, es preciso un abordaje desde el ámbito sanitario, económico y social para la
mejora de los recursos y de la atención, especialmente en los cuidados continuados, fomen-
tando la atención a domicilio.

OBJETIVO 3. Una mala nutrición puede afectar adversamente a la salud y la vitalidad. Cuatro de las pri-
meras causas de muerte y de discapacidad en las personas mayores —enfermedad cardíaca,
diabetes, cáncer y alteración vasculo cerebral— pueden aliviarse con medidas que se centren
en una nutrición más adecuada y la promoción de la actividad física.

OBJETIVO 4. El consumo de tabaco y de alcohol en estas edades sigue siendo causas importantes de la
atención a la salud. La promoción de la educación sanitaria con toda probabilidad produci-
rá una disminución de las enfermedades pulmonares, de los internamientos hospitalarios,
del deterioro de la funcionalidad y, consecuentemente, una mejora de la calidad de vida.
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OBJETIVO 5. Se deberá garantizar la reducción al mínimo del consumo y abuso de medicación, con una
prescripción eficaz y eficiente, tomando medidas no sólo de regulación, sino educativas del
ciudadano, de los servicios sanitarios y de los cuidadores, tanto los familiares y allegados,
como los profesionales. 

OBJETIVO 6. La persona mayor quiere envejecer en la casa. Para que esta realidad sea posible, será preci-
so cuidar a los cuidadores, que con frecuencia acostumbran a ser también mayores, para
poder seguir proporcionando el cuidado. 

LINEAS DE ACTUACIÓN

❚ Medidas preventivas y de seguimiento de la salud. Garantizar que en la vejez existan pro-
gramas de prevención en la atención primaria, en especial para aquellas dolencias o ries-
gos que puedan producir una dependencia a corto plazo como son:

— Detección de problemas sensoriales, visión y audición. 

— Prevención de caídas, reduciendo al mínimo los riesgos en el hogar y en el entorno y
aconsejando sobre situaciones de inseguridad. 

— Actuación temprana en las personas con deterioro cognitivo.

— Prevención y seguimiento de la diabetes y de sus problemas añadidos.

— Prevención y seguimiento de los problemas cardiovasculares.

— Prevención y seguimiento de la obesidad y de los problemas nutricionales.

— Prevención y seguimiento de los problemas pulmonares y del consumo de tabaco.

— Seguimiento de los bebedores de riesgo.

— Vacunación de la gripe.

— Prevención de las dolencias odontológicas, basándose en una educación higiénica de la
boca en el más amplio sentido del término, incluyendo la visita periódica al odonto-
estomatólogo, para conservar y retrasar al máximo posible la pérdida de los dientes. 

❚ Medidas educacionales de la población general, a los pacientes y cuidadores principales.
Educar a las personas mayores y al público en general, especialmente a los cuidadores
no profesionales, en las necesidades nutritivas específicas para las personas mayores,
incluyendo la ingesta de agua, calorías, proteínas, vitaminas y minerales; del uso correc-
to de los fármacos; del beneficio del ejercicio físico como actividad preventiva y de que
algunos problemas en esta edad pueden evitarse o por lo menos mejorar. 

❚ Impulsar la formación en la atención primaria y la potenciación de la asistencia en las
personas mayores, con una visión más preventiva y rehabilitadora de la funcionalidad.

❚ Impulsar la formación y la creación de servicios específicos para la atención a las perso-
nas mayores en los hospitales: servicios de geriatría, atención psicogeriátrica y unidades
de demencias.

❚ Potenciar la coordinación de los recursos asistenciales, tanto sociales como sanitarios,
para la creación de una estructura que permita el seguimiento efectivo de los pacien-
tes en situación de riesgo y de aquellos que tienen una dependencia, procurarles una
atención adecuada.
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❚ Impulsar la cooperación con los diversos sectores de la ciudadanía que realizan labores
de apoyo a los pacientes y familiares de las enfermedades neurodegenerativas.

❚ Actuación sobre los factores del entorno físico, modificando los condicionantes urbanos
y rurales, las viviendas y la cobertura de la atención en las áreas rurales con el fin de evi-
tar el aislamiento social y sanitario de esta población.

❚ Actuación sobre los factores de conducta, fomentando el abandono del tabaquismo y
diminuyendo el consumo de alcohol hasta los niveles aceptados como saludables en
este último.

❚ Una política de salud en las personas mayores debe integrar también una política de
salud para los cuidadores principales, prevención de su salud física (procurando la
posibilidad de descanso, mediante estancias temporales o centros de día), ayudar en
los momentos de mayor carga asistencial, prevención de la salud psíquica con grupos
de autoayuda.

INDICADORES 

— Porcentaje de población mayor de 65 años con cobertura de atención sanitaria a domicilio.

— Porcentaje de población mayor de 65 años con cobertura de atención social a domicilio.

— Porcentaje de población mayor de 65 años que vive sola, cubierta por un sistema de aviso
de urgencia.

— Porcentaje de población mayor de 65 años que realiza actividad física regular adaptada
a su edad.

— Porcentaje de población mayor de 65 años que acudió a su médico general en el último año.

— Porcentaje de población mayor de 65 años que acudió al dentista en el último año.

— Porcentaje de población mayor de 65 años que acudió al oftalmólogo en el último año.

— Porcentaje de población mayor de 65 años que acudió al otorrinolaringólogo en el 
último año.

— Porcentaje de población mayor de 65 años vacunada frente a la gripe.

— Porcentaje de población mayor de 65 años dependientes, sin cobertura adecuada.

— Porcentaje de población con cobertura mediante centros de día.
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PRESENTACIÓN

En esta presentación quisiéramos hacer una serie de consideraciones con relación al instru-
mento de recogida de la información: el cuestionario que sirve de soporte a esta encuesta.

Previa a su construcción, se planificó la necesidad de incorporar, desde la perspectiva de la
metodología cualitativa, y a través de grupos de discusión, el discurso de los ciudadanos
acerca de la salud y de su cuidado.

En relación con su salud, los grupos aportaron cuestiones muy interesantes como fue la difi-
cultad de encontrar la definición de problema de salud: los ciudadanos describen síntomas,
signos o síndromes como enfermedades; en otras ocasiones la percepción subjetiva de un
dolor difuso o localizado se convierte en un diagnóstico, etc. Surgió, además la dificultad de
valoración de la morbilidad, la valoración de la limitación que ésta conlleva, de modo que una
“catarata” puede ser un obstáculo insalvable en el proyecto vital de una persona y no en el de
otra, el seguimiento de un tratamiento prescripto y pautado ”dun colesterol alto”, se puede
convertir en el centro vital y neurálgico de una persona y este mismo tratamiento se puede
abandonar por aparente descuido por otra o, simplemente en otro caso, por no “crer nel”; del
mismo modo que una intervención quirúrgica menor puede vivirse en unas ocasiones como
el acontecimiento vital más importante/estresante para una persona y la misma intervención
ser vivida de manera totalmente diferente por otra… etc.

Permitiéndonos cierta licencia “interpretativa” diríamos que un problema de salud es aquel que
uno tiene, que uno quiere tener, que uno siente que tiene, que uno cree que tiene…, y sobre
cada uno de estos posicionamientos, gira su vivencia de la salud y, por lo tanto, su cuidado.

Con relación al cuidado de su salud, los ciudadanos pusieron de manifiesto la necesidad de
indagar la utilización que hacen de los servicios sanitarios teniendo en cuenta no solo los
que el sistema sanitario público pone a su disposición, sino también los del sistema privado
y, aunque fuese de modo testimonial, aquellos otros recursos con los que nuestra cultura de
salud cuenta, utiliza y, por lo tanto, acepta y que llamamos “recursos paralelos”.

ENCUESTA DE SALUD
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En plano metodológico, la incorporación de estas aportaciones, se concretó en que en algu-
nas ocasiones fuesen los ciudadanos, en respuesta abierta, los que de manera espontánea
dijeran qué problemas de salud le provocaban su situación o por qué problemas de salud acu-
dían a determinados servicios sanitarios o qué medicamentos habían consumido. Esto con-
lleva siempre una laboriosa y minuciosa codificación de los literales, pero pensamos que el
esfuerzo enriquecerá el conocimiento sobre lo que es la salud para los ciudadanos de Galicia.

Finalmente mencionar que, como en cualquier proyecto que se lleve a cabo, el motivo que
sustenta al conocimiento debe estar —y deber ser— abierto a nuevas aportaciones a nuevos
campos de estudio. Hacer un instrumento que permitiera conocer algo más sobre nuestra
salud y su cuidado fue el hilo conductor que sustentó la participación de los ciudadanos en
la metodología de elaboración de este cuestionario.

Es cierto que el mejor cuestionario está siempre por hacer, pero hay que hacer uno, tal vez
dos, cuatro, o… para alcanzarlo, para conseguirlo. Con ese “espíritu” y con el esfuerzo de
todos nosotros hemos elaborado éste. Sin duda lo más importante fue que con-ciudadanos
mereció la pena.

INTRODUCCIÓN

La Subdirección General de Planificación Sanitaria y Aseguramiento realiza el presente estu-
dio sobre morbilidad en la población gallega con el fin de incorporar la información facilita-
da directamente por los ciudadanos y ciudadanas acerca de su salud y su cuidado junto a la
procedente de los registros y fuentes sanitarias oficiales, para la elaboración del próximo
Plan de Salud de Galicia, y poder establecer los objetivos, diseñar las estrategias, planificar y
adecuar los recursos a las necesidades de salud de la población, bajo el principio de la equi-
dad en el acceso a la asistencia que rige y define al Servicio Gallego de Salud.

OBJETIVO GENERAL

Recoger y estudiar la información facilitada por los ciudadanos, sobre su estado de salud y
la utilización de los distintos servicios sanitarios. 

OBJETIVOS SECUNDARIOS

Con relación a la morbilidad: estudiar la percepción subjetiva del estado de salud actual; 
la prevalencia de dificultades sensoriales; la afectación temporal de la actividad; la preva-
lencia de algunas enfermedades crónicas referidas como diagnosticadas; la accidentabilidad
y la morbilidad referida por los ciudadanos como importante referenciar.

Con relación a los hábitos/costumbres: estudiar aquellos considerados socialmente como
saludables y relacionados con el autocuidado; así mismo, estudiar actitudes, creencias y
comportamientos en relación con la salud personal.

En cuanto a la utilización de servicios: estudiar el consumo de medicamentos y estudiar el
recurso a la utilización del servicio de consulta; del servicio de atención de urgencia; del ser-
vicio de hospitalización y de otros servicios “no sanitarios” por los problemas de salud.

Plan de Salud de Galicia 2002-2005
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MATERIAL Y MÉTODO

El instrumento de recogida de la información de los ciudadanos fue el cuestionario elaborado.
Se diseñaron dos: uno destinado a recoger la información facilitada por la población menor de
16 años y otro para la procedente de la población adulta. 

Ambos contienen, además de los elementos comunes a una encuesta de salud, ítems espe-
cíficos que recogen peculiaridades de cada una de las poblaciones en materia de salud. 

La metodología utilizada para su diseño y elaboración consistió en la consulta y recogida
de información en las fuentes de datos de carácter sanitario y socio-demográfico de inte-
rés, así como de la procedente de trabajos similares llevados a cabo en otras comunidades
y la revisión de la bibliografía. Así mismo en la consulta y recogida de recomendaciones de
profesionales en el ámbito de la salud y en la recogida y posterior análisis de la informa-
ción facilitada por los ciudadanos a través de su participación en los grupos de discusión
realizados: con madres de niños y niñas de 0 a 7 años; con jóvenes de 16 a 20 años y con
personas mayores de 70 años.

El objetivo del cuestionario era recoger la información de los ciudadanos facilitándoles su
expresión verbal, razón por la que contiene preguntas abiertas de respuesta espontánea. 
La codificación seguida para los medicamentos referidos por su nombre comercial fue la del
Vademécum. Para la codificación de los problemas de salud de la población adulta se siguió
el criterio de Harrison y para los de los niños el de Cruz Hernández.

El cuestionario fue aplicado mediante encuesta personal en el domicilio de los entrevistados. 

Principales características del muestreo utilizado en la aplicación de esta encuesta:

❚ Ámbito poblacional: la población objeto de la investigación son los individuos del con-
junto de hogares privados que residen habitualmente en viviendas familiares principales.

❚ Ámbito geográfico: el ámbito geográfico abarca todo el territorio gallego.

❚ Unidades de análisis: se consideran tres unidades de observación y análisis: las perso-
nas que son miembros del hogar, los hogares privados y las viviendas familiares princi-
pales seleccionadas en la muestra.

❚ Unidad última del muestreo: los individuos seleccionados aleatoriamente de entre los
miembros de cada hogar, residentes en las viviendas principales seleccionadas.

❚ Tamaño de la muestra: 4.940 individuos para el conjunto de la muestra y, por afijación
directa, entre 327 y 330 para cada una de las quince áreas sanitarias hospitalarias. Para
el supuesto del muestreo aleatorio simple p=q=50% y nivel de confianza del 95,5% -2σ–
el error es de ±5,5% en cada área de salud, y de ±1,6% en el total de Galicia. Se consi-
deran dos submuestras según la edad de los individuos: por un lado los niños de 0 a 15
años, con un tamaño muestral de 1.111 individuos, con que bajo los anteriores supues-
tos se obtiene un error del ±3,0% para el total de Galicia, y por otro lado los individuos
de 16 y más años, con un tamaño muestral de 3.829 individuos y un error de ±1,6%.

La recogida de la información de la muestra de adultos tuvo lugar entre los días 4 de
diciembre de 2000 y 12 de enero de 2001. La de la muestra infantil entre los días 20 de
marzo y 5 de abril de 2001.

Encuesta de salud



❚ Método de muestreo: en cada área de salud, polietápico, estratificado en primera fase,
por conglomerados. Se estratificaron los ayuntamientos de cada área según hábitat, en
rural y urbano; la afijación para esta estratificación fue proporcional, considerando cri-
terios de tamaño poblacional.

Se seleccionaron ayuntamientos —unidades de primera etapa—, en número adecuado para
cubrir la muestra necesaria en el estrato. Para cada ayuntamiento seleccionado en esta
fase, se extrajeron aleatoriamente secciones hasta alcanzar el número de entrevistas en el
ayuntamiento. Las unidades de tercera etapa son las viviendas, que se seleccionaron ya en
campo, mediante “random route”. Las unidades últimas son los individuos, seleccionados en
cada vivienda mediante tablas aleatorias con ajuste final de cotas, por sexo y edad.

Como observación complementaria debe tenerse en cuenta que, dado el carácter no propor-
cional de la afijación muestral por áreas sanitarias, se hizo preciso el recurso a la pondera-
ciones para todo los cálculos de los datos globales.

C.1. Distribución de la población segun las áreas sanitarias hospitalarias de Galicia. 
Tamaño muestral y errores máximos cometidos

1. En el caso de este hospital, téngase en cuenta que, aunque no tiene imputada población pediátrica como pobla-
ción de cobertura sanitaria, cubre un área convencional de ayuntamientos, considerada ahora como conglo-
merado muestral, que obviamente, tiene entre su población de derecho individuos con edades hasta 15 años.
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ÁREA SANITARIA POBLACIÓN ENTREVISTAS ENTREVISTAS ERROR MUESTRAL

HOSPITAL DE REFERENCIA DE DERECHO INDIV. 0-15 AÑOS INDIV. 16 Y MÁS AÑOS

C. H. Juan Canalejo 457.142 74 256 ± 5,5

F. P. H. Virxe da Xunqueira 50.101 74 254 ± 5,5

C. H. U. de Santiago 366.655 74 256 ± 5,5

F. P. H. da Barbanza 64.049 74 255 ± 5,5

C. H. Arquitecto Marcide 218.749 74 256 ± 5,5

C. H. Xeral-Calde 246.478 74 256 ± 5,5

H. C. de Monforte 62.813 74 255 ± 5,5

H. C. da Costa 75.074 74 255 ± 5,5

C. H. de Ourense 279.793 74 256 ± 5,5

H. C. de Valdeorras 39.453 74 254 ± 5,5

F. H. de Verín 34.245 74 253 ± 5,5

C. H. de Pontevedra 314.164 74 256 ± 5,5

POVISA 144.618 74 256 ± 5,5

C. H. Xeral-Cíes 189.800 74 256 ± 5,5

H. do Meixoeiro1 188.535 75 255 ± 5,5

TOTAL 2.731.669 1.111 3.829 ±1,6



C.2. Individuos menores de 16 años; universo y muestra por áreas sanitarias hospitalarias. 
Distribución porcentual y coeficientes de ponderación

C.3. Individuos de 16 años y más; universo y muestra por áreas sanitarias hospitalarias. 
Distribución porcentual y coeficientes de ponderación
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ÁREA SANITARIA

HOSPITAL DE REFERENCIA N % N % W

C. H. Juan Canalejo 71.827 16,51 74 6,66 2,02334

F. P. H. Virxe da Xunqueira 8.538 1,96 74 6,66 0,24051

C. H. U. de Santiago 61.320 14,09 74 6,66 1,72736

F. P. H. da Barbanza 12.140 2,79 74 6,66 0,34198

C. H. Arquitecto Marcide 30.986 7,12 74 6,66 0,87286

C. H. Xeral-Calde 33.297 7,65 74 6,66 0,93796

H. C. de Monforte 6.898 1,59 74 6,66 0,19431

H. C. da Costa 10.884 2,50 74 6,66 0,30660

C. H. de Ourense 37.022 8,51 74 6,66 1,04290

H. C. de Valdeorras 5.572 1,28 74 6,66 0,15696

F. H. de Verín 4.564 1,05 74 6,66 0,12857

C. H. de Pontevedra 57.080 13,12 74 6,66 1,60792

H. do Meixoeiro 34.280 7,88 75 6,75 2,06312

C. H. Xeral-Cíes 33.696 7,75 74 6,66 1,55048

POVISA 26.949 6,19 74 6,66 1,79074

Total 435.053 100 1.111 100

ÁREA SANITARIA

HOSPITAL DE REFERENCIA N % N % W

C. H. Juan Canalejo 394.982 17,12 256 6,69 2,12265

F. H. Virxe da Xunqueira 41.024 1,78 254 6,63 0,22220

C. H. U. de Santiago 311.671 13,51 256 6,69 1,67493

F. P. H. da Barbanza 53.115 2,30 255 6,66 0,28656

C. H. Arquitecto Marcide 183.719 7,96 256 6,69 0,98731

C. H. Xeral-Calde 205.206 8,89 256 6,69 1,10278

H. C. De Monforte 51.531 2,23 255 6,66 0,27802

H. C. da Costa 62.487 2,71 255 6,66 0,33712

C. H. de Ourense 237.337 10,29 256 6,69 1,27546

H. C. de Valdeorras 33.146 1,44 254 6,63 0,17953

F. H. de Verín 29.272 1,27 253 6,61 0,15917

C. H. de Pontevedra 260.450 11,29 256 6,69 1,39967

H. do Meixoeiro 157.917 6,84 255 6,66 1,89895

C. H. Xeral-Cíes 162.632 7,05 256 6,69 1,43122

POVISA 123.079 5,33 256 6,69 1,61740

Total 2.307.568 100 3.829 100
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RESULTADOS: POBLACIÓN ADULTA (16 AÑOS Y MÁS)

MORBILIDAD

❚ Percepción actual del estado de salud

El 67% de la población entrevistada dice que su estado de salud actual es bueno o muy
bueno. Sólo el 7,2% que es malo o muy malo.

En general, ¿cómo diría usted que es su estado de salud, actualmente?
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PERCEPCIÓN ACTUAL HOMBRES MUJERES TOTAL

ESTADO SALUD % % %

Muy bueno 13,0 11,2 12,1

Bueno 59,4 51,0 54,9

Regular 21,2 29,4 25,5

Malo 4,6 6,8 5,8

Muy malo 1,3 1,5 1,4

No sabe 0,2 0,1 0,2

No contesta 0,2 0,0 0,1

N 1.786 2.042 3.828

PERCEPCIÓN ACTUAL 16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

ESTADO SALUD % % % % % %

Muy bueno 22,6 16,3 7,6 2,2 4,9 12,1

Bueno 66,5 66,7 49,5 38,6 29,2 54,9

Regular 9,7 15,0 32,8 45,8 43,0 25,5

Malo 0,6 1,3 7,4 10,6 20,3 5,8

Muy malo 0,6 0,2 2,4 2,6 2,6 1,4

No sabe 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2

No contesta 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1

N 638 1.298 1.045 498 349 3.828



Que hoy es, mejor o mucho mejor que hace un año lo piensa el 13,4%; que es peor o mucho
peor, el 14,6. El 71,5% de la población piensa que está igual.

Dígame, en comparación con hace un año, es decir, desde _____ hasta _____ ¿su estado de salud es ahora…?
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COMPARACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL

CON HACE UN AÑO % % %

Mucho mejor 1,7 1,0 1,4

Mejor 11,2 12,8 12,0

Igual 74,9 68,5 71,5

Peor 11,0 16,8 14,1

Mucho peor 0,9 0,4 0,6

No sabe 0,2 0,1 0,2

No contesta 0,1 0,3 0,2

N 1.778 2.030 3.808

COMPARACIÓN 16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

CON HACE UN AÑO % % % % % %

Mucho mejor 1,7 1,8 1,2 0,2 1,7 1,4

Mejor 17,3 14,0 8,8 10,1 7,6 12,0

Igual 73,9 75,9 70,6 69,0 56,0 71,5

Peor 6,4 7,9 18,5 18,8 31,5 14,1

Mucho peor 0,3 0,3 0,7 0,8 2,3 0,7

No sabe 0,0 0,0 0,1 0,8 0,6 0,2

No contesta 0,3 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2

N 637 1.296 1.039 496 343 3.811



❚ Dificultades sensoriales

El 41,7% de la población entrevistada refiere tener dificultades para ver de cerca, por ejem-
plo, para ver los precios en la etiqueta de un producto. El 88,1% de ellos utiliza lentes correc-
toras. Aun con ellas, el 19,9% dice tener dificultades de visión. 

El 30,9% de la población tiene dificultades para ver de lejos, por ejemplo, para reconocer a
un amigo o conocido al otro lado de la calle. El 88,4% de ellos utiliza lentes correctoras pero
aun con ellas el 20,2% dice tener dificultades.
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DIFICULTAD PARA HOMBRES MUJERES TOTAL

VER DE CERCA % % %

Sí 34,6 47,9 41,7

No 65,2 52,0 58,2

No contesta 0,2 0,1 0,1

N 1.786 2.042 3.828

DIFICULTAD PARA 16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

VER DE CERCA % % % % % %

Sí 10,8 14,5 66,6 76,6 74,8 41,7

No 89,2 85,5 33,1 23,4 25,2 58,2

No contesta 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1

N 637 1.299 1.044 500 349 3.829

DIFICULTAD PARA HOMBRES MUJERES TOTAL

VER DE LEJOS % % %

Sí 26,4 34,9 30,9

No 73,3 64,9 68,8

No contesta 0,3 0,1 0,2

N 1.787 2.043 3.830

DIFICULTAD PARA 16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

VER DE LEJOS % % % % % %

Sí 25,4 25,7 27,8 42,4 53,6 30,9

No 74,5 74,3 71,7 57,2 46,4 68,9

No contesta 0,2 0,0 0,6 0,4 0,0 0,2

N 638 1.298 1.045 500 349 3.830



El 9,9% refiere tener dificultades para oír lo que le dicen cuando participa en una conversa-
ción y el 11% de ellos utiliza audífono, pero aun con él, el 54,8% tiene dificultades para oír.
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DIFICULTAD HOMBRES MUJERES TOTAL

PARA OIR % % %

Sí 9,6 10,2 9,9

No 90,1 89,5 89,8

No sabe 0,1 0,1 0,1

No contesta 0,3 0,2 0,3

N 1.786 2.043 3.829

DIFICULTAD 16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

PARA OIR % % % % % %

Sí 1,7 4,7 10,0 17,0 33,2 9,9

No 97,8 95,1 89,4 82,8 66,5 89,8

No sabe 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1

No contesta 0,2 0,2 0,6 0,2 0,0 0,3

N 638 1.298 1.045 499 349 3.829



❚ Afectación temporal de la actividad

El 11,2% de la población vio afectada(*) —en las dos semanas anteriores a la encuesta— algu-
na de las sus actividades (principal, tareas domésticas y familiares, y de tiempo libre), por
algún problema de salud, al menos la mitad de un día. 

Los problemas de salud que provocaron dicha afectación fueron en el 26,2% de los casos pro-
blemas del sistema músculo-esquelético; en el 25,8% problemas del aparato respiratorio; en
el 7% traumatismos y otros trastornos secundarios a la acción de agentes externos; en el 6%
problemas del aparato digestivo; en el 5,8% problemas del sistema vascular; y en el 5,2% pro-
blemas del sistema nervioso: psíquicos. 

Ante la pregunta ¿Quién le dijo que tenía ese problema de salud? responden que fue el propio
entrevistado el que identificó el problema en el 19,2% de los casos, el médico general en el
48% y el médico especialista en el 31%.

Por lo que respecta al último año el 29,2% de la población adulta entrevistada vio afectada
alguna de sus actividades, al menos la mitad de un día, por problemas de salud. Siendo los
problemas respiratorios (33,7%); los músculo-esqueléticos (20,8%); los traumatismos (11,4%);
y los problemas del aparato digestivo (6,2%) los grandes grupos responsables de la afecta-
ción. El propio entrevistado identificó el 11,4% de los problemas que le causaron afectación a
alguna de sus actividades. En el 51,5% de los casos lo hizo un médico general y en el 34,2%,
un médico especialista.
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AFECTACIÓN TEMPORAL HOMBRES MUJERES TOTAL

DE LA ACTIVIDAD % % %

Sí 9,5 12,7 11,2

No 90,1 86,8 88,4

No recuerda 0,4 0,3 0,4

No contesta 0,1 0,1 0,1

N 1.787 2.043 3.830

AFECTACIÓN TEMPORAL 16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

DE LA ACTIVIDAD % % % % % %

Sí 7,8 9,2 11,9 14,8 17,5 11,2

No 91,7 90,7 87,5 85,0 81,7 88,4

No recuerda 0,5 0,0 0,6 0,0 0,9 0,3

No contesta 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1

N 637 1.298 1.044 499 349 3.827

(*) Se consideró como afectadas tanto si tuvo que dejar de realizarlas, como si redujo su frecuencia
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16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

ALERGIA CRÓNICA % % % % % %

Sí 12,1 9,4 7,0 6,6 2,3 8,2

No 87,9 90,3 93,0 93,2 97,4 91,7

No contesta 0,0 0,3 0,0 0,2 0,3 0,2

N 637 1.299 1.045 500 349 3.830

16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

HIPERCOLESTEROLEMIA % % % % % %

Sí 3,0 6,2 24,7 27,0 22,0 14,9

No 97,0 93,6 75,3 72,8 76,6 84,9

No contesta 0,0 0,2 0,0 0,2 1,4 0,2

N 637 1.298 1.045 500 350 3.830

HIPERTENSIÓN 16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

ARTERIAL % % % % % %

Sí 2,5 5,2 22,2 38,7 37,5 16,7

No 97,5 94,5 77,8 61,1 62,2 83,1

No contesta 0,0 0,4 0,0 0,2 0,3 0,2

N 637 1.298 1.045 499 349 3.828

❚ Morbilidad crónica diagnosticada

Respecto a la morbilidad crónica que fue diagnosticada, los datos de la encuesta muestran
que al 16,7% de la población adulta el médico le dijo que tenia hipertensión. Al 14,8% hiper-
colesterolemia. Al 8,2% alergia crónica. Las enfermedades cardíacas fueron diagnosticadas
en el 7,5% de la población entrevistada, la bronquitis crónica en el 5,9%, la diabetes en el
5,7%, el asma en el 4,9%, y la úlcera de estómago en un 4%.

En las siguientes tablas se observa su distribución por grupos de edad.

¿Le dijo el médico si usted tiene…?
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ENFERMEDAD 16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

DEL CORAZÓN % % % % % %

Sí 2,2 2,1 7,0 16,8 25,5 7,5

No 97,8 97,6 93,0 83,2 74,5 92,4

No contesta 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1

N 637 1.299 1.045 500 349 3.830

BRONQUITIS 16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

CRÓNICA % % % % % %

Sí 2,8 2,6 6,4 12,4 12,3 5,9

No 97,2 97,3 93,6 87,6 87,4 94,1

No contesta 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1

N 637 1.297 1.044 499 349 3.826

16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

DIABETES % % % % % %

Sí 0,8 1,2 7,2 12,6 17,2 5,7

No 99,2 98,8 92,6 87,2 82,8 94,2

No contesta 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1

N 637 1.298 1.045 499 349 3.828

16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

ASMA % % % % % %

Sí 6,3 4,3 3,3 5,8 7,7 4,9

No 93,7 95,6 96,7 94,2 92,3 95,1

No contesta 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

N 636 1.298 1.045 500 349 3.828

ÚLCERA 16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

DE ESTÓMAGO % % % % % %

Sí 0,9 2,0 6,4 7,4 4,9 4,0

No 99,1 97,9 93,6 92,4 94,8 95,9

No contesta 0,0 0,1 0,0 0,2 0,3 0,1

N 637 1.298 1.045 500 349 3.829
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DIAGNÓSTICO FACULTATIVO

m. general

m. especialista

La morbilidad crónica referida como diagnosticada se presenta porcentualmente agrupada
en médico general/médico especialista, independientemente de su pertenencia al ámbito de
la sanidad pública o privada.

¿Qué médico se lo dijo/diagnosticó? 
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❚ Morbilidad percibida

Independientemente de la morbilidad diagnosticada, se preguntó a los encuestados acerca
de si padecían una serie de síntomas, molestias y dolores comunes y frecuentes especifica-
dos en el propio cuestionario. 

En la tabla siguiente se observan los porcentajes de personas que respondieron afirmativamen-
te, y los de las personas que, a pesar de padecerlos, no lo consultaron con ningún facultativo.

¿Tiene usted alguno/s de los que le voy a citar?

SÍNTOMAS, MOLESTIAS Y DOLORES COMUNES Y FRECUENTES % SÍ % NO CONSULTARON CON EL MÉDICO

Dolor de espalda 34,0 32,0

Dolor de piernas, rodillas y/o tobillos 29,7 26,0

Dolor de cervicales 28,8 28,0

Dolor en manos/brazos 20,7 24,4

Mala circulación y/o hinchazón piernas, tobillos 19,7 28,3

Problemas de visión 19,5 10,8

Dolor de cadera 17,2 30,5

Cansancio 16,5 61,2

Varices 15,4 37,8

Dolores frecuentes de cabeza 15,2 38,3

Dificultades para dormir 14,9 44,6

Digestiones lentas o pesadas y/o dolor, ardores o acidez de estómago 14,0 32,7

Estreñimiento 10,2 45,3

Problemas de garganta 10,1 24,4

Tos 8,9 38,0

Problemas de la piel 8,8 20,3

Pérdidas de memoria 8,2 60,1

Mareos 7,6 18,7

Problemas de audición 7,5 33,7

Hemorroides 7,1 43,4

Necesidad constante de orinar 6,5 41,6

Problemas de nariz 5,2 21,9

Pérdida de apetito 4,7 55,2

Pérdidas de orina 3,6 31,7

Dificultades para orinar 2,6 16,3

Diarrea 1,5 59,4



El cuestionario recoge una serie de cuestiones que permiten obtener información sobre cada
uno de estos ítems como la siguiente:
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¿Tiene dolor de espalda?
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DOLOR DE ESPALDA

No

Sí

DOLOR DE ESPALDA HOMBRES MUJERES TOTAL

% % %

Sí 26,2 40,7 34,0

No 73,5 59,2 65,9

No recuerda 0,1 0,0 0,1

No contesta 0,1 0,1 0,1

N 1.787 2.043 3.830

DOLOR DE ESPALDA 16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

% % % % % %

Sí 22,6 30,2 38,8 42,0 43,0 34,0

No 77,4 69,7 60,9 58,0 57,0 65,9

No recuerda 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1

No contesta 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1

N 637 1.298 1.045 500 349 3.829
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¿Desde cuándo?

DESDE CUÁNDO TIENE HOMBRES MUJERES TOTAL

DOLOR DE ESPALDA % % %

Menos de 1 año 7,7 7,1 7,3

De 1 a 5 años 33,0 31,3 31,9

De 6 a 10 años 17,7 17,5 17,6

11 años o más 15,6 14,7 15,0

Desde el nacimiento 1,3 1,6 1,5

No recuerda 23,7 26,7 25,6

No contesta 1,1 1,2 1,2

N 469 832 1.301

DESDE CUÁNDO TIENE 16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

DOLOR DE ESPALDA % % % % % %

Menos de 1 año 19,6 6,9 5,4 4,3 6,0 7,3

De 1 a 5 años 46,2 45,4 27,4 18,6 12,8 31,8

De 6 a 10 años 14,0 15,2 22,5 19,0 11,4 17,5

11 años o más 2,1 8,4 15,6 22,4 32,9 15,0

Desde el nacimiento 0,0 2,3 1,5 1,9 0,7 1,5

No recuerda 18,2 21,2 26,2 30,5 36,2 25,6

No contesta 0,0 0,8 1,5 3,3 0,0 1,2

N 143 394 405 210 149 1.301



592

Plan de Salud de Galicia 2002-2005

¿Con qué médico?

MÉDICO CONSULTADO HOMBRES MUJERES TOTAL

% % %

Médico general 49,8 59,2 56,0

Médico especialista 50,2 40,5 43,8

No contesta 0,0 0,3 0,2

N 295 576 871

MÉDICO CONSULTADO 16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

% % % % % %

Médico general 62,4 53,9 53,7 58,4 58,0 56,0

Médico especialista 37,7 45,6 46,3 41,6 41,1 43,7

Non contesta 0,0 0,4 0,0 0,0 0,9 0,2

N 85 239 270 161 112 867

¿Consultó esto con el médico?

CONSULTA HOMBRES MUJERES TOTAL

CON EL MÉDICO % % %

Sí 62,9 69,1 66,9

No 36,0 29,7 32,0

No recuerda 0,9 0,7 0,8

No contesta 0,2 0,5 0,4

N 469 832 1.301

CONSULTA 16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

CON EL MÉDICO % % % % % %

Sí 58,3 61,2 66,7 77,1 75,8 66,8

No 41,7 38,0 31,6 20,5 24,2 32,0

No recuerda 0,0 0,0 1,7 1,0 0,0 0,7

No contesta 0,0 0,8 0,0 1,4 0,0 0,5

N 144 392 405 210 149 1.300
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TRATAMIENTO PARA HOMBRES MUJERES TOTAL

DOLOR DE ESPALDA % % %

Sí 32,9 34,0 33,6

No 66,4 65,2 65,6

No contesta 0,7 0,9 0,8

N 295 574 869

TRATAMIENTO PARA 16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

DOLOR DE ESPALDA % % % % % %

Sí 20,2 25,4 33,3 44,4 46,9 33,7

No 79,8 74,6 65,2 54,9 51,3 65,5

No contesta 0,0 0,0 1,5 0,6 1,8 0,8

N 84 240 270 162 113 869

¿Está a tratamiento?
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VARICES HOMBRES MUJERES TOTAL

% % %

Sí 7,5 22,4 15,4

No 92,3 77,5 84,4

No recuerda 0,1 0,0 0,1

No contesta 0,1 0,1 0,1

N 1.787 2.043 3.830

VARICES 16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

% % % % % %

Sí 3,8 10,9 21,4 24,0 23,4 15,4

No 96,2 89,1 78,2 76,0 76,3 84,4

No recuerda 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1

No contesta 0,0 0,1 0,2 0,0 0,3 0,1

N 637 1.298 1.045 499 350 3.829
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¿Desde cuándo las tiene?
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DESDE CUÁNDO HOMBRES MUJERES TOTAL

TIENE VARICES % % %

Menos de 1 año 0,0 2,0 1,5

De 1 a 5 años 20,7 19,0 19,4

De 6 a 10 años 20,7 17,1 17,9

11 años o más 29,6 36,1 34,6

“Desde el nacimiento”(*) 3,7 2,4 2,7

No recuerda 23,7 22,8 23,0

No contesta 1,5 0,7 0,8

N 135 457 592

DESDE CUÁNDO 16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

TIENE VARICES % % % % % %

Menos de 1 año 17,4 2,1 0,4 0,0 0,0 1,4

De 1 a 5 años 39,1 36,6 15,2 12,6 6,1 19,5

De 6 a 10 años 0,0 20,4 22,0 19,3 7,3 18,2

11 años o más 0,0 26,8 35,9 42,0 45,1 34,8

“Desde el nacimiento”(*) 13,0 3,5 1,3 1,7 2,4 2,5

No recuerda 30,4 10,6 24,2 22,7 39,0 22,9

No contesta 0,0 0,0 0,9 1,7 0,0 0,7

N 23 142 223 119 82 589

(*) “Desde siempre”



¿Consultó esto con el médico?

¿Con qué médico?
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CONSULTA 16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

CON EL MÉDICO % % % % % %

Sí 41,7 66,0 57,6 71,7 54,9 61,4

No 58,3 34,0 40,2 28,3 45,1 37,7

No recuerda 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,5

No contesta 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,3

N 24 141 224 120 82 591

MÉDICO CONSULTADO HOMBRES MUJERES TOTAL

% % %

Médico general 59,5 63,1 62,3

Médico especialista 40,5 36,9 37,7

N 79 284 363

MÉDICO CONSULTADO 16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

% % % % % %

Médico general 77,8 56,4 55,5 74,4 70,5 62,6

Médico especialista 22,2 43,6 44,5 25,6 29,5 37,4

N 9 94 128 86 44 361

CONSULTA HOMBRES MUJERES TOTAL

CON EL MÉDICO % % %

Sí 57,8 62,1 61,1

No 40,7 36,8 37,7

No recuerda 0,0 0,9 0,7

No contesta 1,5 0,2 0,5

N 135 457 592



¿Está a tratamiento?
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TRATAR VARICES HOMBRES MUJERES TOTAL

% % %

Sí 16,7 23,9 22,4

No 78,2 72,9 74,0

No contesta 5,1 3,2 3,6

N 78 284 362

TRATAR VARICES 16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

% % % % % %

Sí 0,0 17,2 17,1 26,7 44,4 22,3

No 100,0 80,6 77,5 69,8 51,1 73,8

No contesta 0,0 2,2 5,4 3,5 4,4 3,9

N 10 93 129 86 45 363

❚ Accidentes en el último año

Un 7,7% de la población adulta sufrió un accidente en los últimos 12 meses. Con una media
de 1,1 accidentes por persona accidentada. 

Teniendo en cuenta el total de los accidentes, las caídas al mismo nivel del suelo represen-
tan el 23,8%; los accidentes de tráfico como conductor el 21,3%; las caídas desde una altu-
ra el 14,2%; los cortes o accidentes causados por algún objeto cortante el 12,2%; un golpe
contra algo o alguien el 11% y los accidentes como pasajero el 8,6%.

Atendiendo al lugar donde se produjeron los accidentes o 41,5% tuvieron lugar en la vía
pública; el 30,2% en la casa o alrededores; en una explotación agraria, barco, taller, obra,
fábrica, etc. se produjeron el 16,9%. 

En el 36,1% de los accidentes la persona accidentada estaba atendiendo su actividad princi-
pal cuando éste ocurrió, en el 35,4% estaba realizando actividades de tiempo libre, y en el
18,8% atendiendo a sus tareas domésticas y familiares.



598

Plan de Salud de Galicia 2002-2005

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS

❚ Consumo de medicamentos

El 45,5% de la población entrevistada consumió medicamentos en las dos últimas semanas
anteriores a la encuesta, con una media de consumo de 1,8 medicamentos por persona
consumidora.

Los entrevistados respondían espontáneamente sobre los medicamentos consumidos. En el
70,2% de las ocasiones los medicamentos fueron nombrados por el tipo o nombre comer-
cial, en el 29,7% fueron nombrados como “medicamentos para…”. 

CONSUMO DE HOMBRES MUJERES TOTAL

MEDICAMENTOS % % %

Sí 37,7 52,3 45,5

No 61,1 46,8 53,5

No recuerda 1,1 0,6 0,8

No contesta 0,2 0,2 0,2

N 1.787 2.043 3.830

CONSUMO DE 16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

MEDICAMENTOS % % % % % %

Sí 28,1 32,7 47,7 71,7 80,5 45,4

No 71,0 66,6 51,4 26,7 17,5 53,5

No recuerda 0,6 0,5 0,8 1,2 1,7 0,8

No contesta 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2

N 637 1.298 1.045 501 348 3.829
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Los datos se presentan, por lo tanto, en fracción porcentual sobre el total de medicamentos
consumidos:

PRINCIPALES MEDICAMENTOS CONSUMIDOS %

Analgésicos 11,1

Antiinflamatorios 5,1

Ansiolíticos e hipnóticos 4,6

Agentes activos sobre el sistema renina-anxiotensina 4,2

Antigripales y antitusígenos 3,0

Bloqueadores del canal del calcio 2,8

Antiácidos y antiulcerosos 2,7

Antibióticos sistémicos 2,7

Antidepresivos 2,6

Antidiabéticos 2,5

Antiasmáticos 2,3

Agentes reductores de los lípidos séricos 2,2

Vitaminas y minerales 1,8

Anticoagulantes 1,8

Cardioterapia 1,7

Diuréticos 1,6

Vasodilatadores periféricos 1,5

Betabloqueantes 1,4

Hormonas sexuales y sustancias relacionadas 1,2

Medicamentos para la tensión arterial 5,5

Medicamentos para el reuma, artrosis… 2,2

Medicamentos para el corazón 2,0

Medicamentos para el catarro, gripe, tos, garganta 2,0

Medicamentos para la circulación 1,8

Medicamentos para el colesterol 1,8

Medicamentos para el dolor 1,8

Medicamentos para la diabetes 1,6

Medicamentos para la acidez y/o estómago 1,5

Medicamentos para los nervios 1,2

Medicamentos para el asma 1,0

Medicamentos para dormir 0,9
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El 46,5% de los medicamentos consumidos fueron recetados por un médico general y el 41,9%
por un médico especialista. En el 7% la decisión de tomarlo partió del propio entrevistado.

Las pautas seguidas en el consumo de los medicamentos fueron en el 83,5% las que le dio
el facultativo para esa ocasión; las dadas en otra ocasión similar en el 7,6%, y las que indi-
caba el prospecto o las recomendaciones en la farmacia en el 5,5% de las ocasiones.

En relación al consumo de medicamentos pero sin establecer limitación temporal, un 17,8%
de la población adulta entrevistada dijo que tuvo que dejar alguna vez de tomar un medi-
camento porque le provocó algún tipo de reacción. El 40,8% no recuerda el medicamento
que le provocó tal reacción.

❚ Urgencias y hospitalización

Al 63% de la población total que refirió problemas de salud (limitación temporal de la acti-
vidad, morbilidad crónica diagnosticada y morbilidad referenciada como importante señalar)
se les preguntó si los problemas de salud referidos les llevaron a utilizar los servicios de
urgencias y hospitalización en el último año.

Los resultados muestran que el 22,3% de esta población acudió a un servicio de urgencias
una media de 1,08 veces.

Los problemas por los que acudieron a urgencias fueron en el 21,1% de los casos trauma-
tismos, en el 17,7% problemas músculo-esqueléticos, en el 12% problemas del aparato res-
piratorio, en el 12% problemas digestivos, en el 6,8% problemas cardíacos y en el 4% sínto-
mas generales inespecíficos.
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Los siguientes gráficos recogen los problemas de salud por los que se recurrió a urgencias y
aquellos que necesitaron ingreso. 

El 8,7% de la población estuvo hospitalizada, al menos una noche, en los últimos 12 meses. 

Las causas de la hospitalización, independientemente de que fuese programada o por urgencias,
se distribuye del siguiente modo: problemas del sistema músculo-esquelético: 17,4%; proble-
mas del aparato digestivo: 15,4%; traumatismos y otros trastornos secundarios a agentes exter-
nos: 13,9%; problemas cardíacos: 10,4%; problemas del aparato respiratorio: 9,9%; problemas
del aparato genito-urinario: 7,4%; problemas del sistema nervioso: neurológicos: 6,4%; proble-
mas ginecológicos: 5,9%; problemas obstétricos: 4,4%; problemas del sistema vascular 4,4%.

Del total de las hospitalizaciones el 56,3% fueron a través del servicio de urgencias y el
43,7% restante por ingreso programado.

La finalidad de la hospitalización fue en el 44,6% de los casos para una intervención quirúr-
gica, en el 27,6% para recibir un tratamiento, en el 19,5% para realizar un diagnóstico y en
el 3,4% para un parto.

Traumatismos

0 5 10 15 20 25

Músculoesqueléticos

Digestivos

Respiratorio

Cardíacos

Síntomas gen. inespecíficos

Neurológicos

Vasculares

PROBLEMAS DE SALUD POR LOS

QUE SE ACUDIÓ A URGENCIAS

Traumatismos

Digestivos

Cardíacos

Músculoesqueléticos

Respiratorios

Neurológicos

Genitourinarios

Vasculares

0 5 10 15 20 25

PROBLEMAS DE SALUD POR LOS
QUE SE ACUDIÓ A URGENCIAS Y
NECESITARON INGRESO



602

Plan de Salud de Galicia 2002-2005

❚ Citas pendientes

En el momento de la encuesta un 27,2% de la población entrevistada refiere tener pendien-
te (aunque no siempre la tiene concertada) alguna cita con los servicios sanitarios.

De ellas el 13% son con un médico general, o 13% con el ginecólogo, 9,2% con el cardiólo-
go, 7,7% con el oftalmólogo, 6,6% con el reumatólogo, 5,8% con el traumatólogo, 4,9% con
el internista, 4,6% con el odontólogo, 3,8% con el neurólogo, el 3,6% con el urólogo y en
menores porcentajes con otros profesionales.

El 83,4% de las citas son con centros del Servicio Gallego de Salud, correspondiendo un
40,4% de ellas a un centro de salud y el 59,5% en un hospital (consultas externas/centro de
especialidades).

HÁBITOS/COSTUMBRES

❚ Consumo de tabaco

En respuesta a la pregunta formulada, ¿podría indicarme si actualmente es fumador/a de
tabaco o si fumaba anteriormente? El 52,5% de la población entrevistada dice que nunca
fumó. El 15,2% que no fuma actualmente, pero fue fumadora. El 24,6% que fuma diaria-
mente y el 6,5% de la población que sólo fuma ocasionalmente.

16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

CITAS PENDIENTES % % % % % %

Sí 19,6 20,1 31,4 39,8 37,0 27,2

No 80,4 79,9 68,4 60,0 62,2 72,6

No sabe 0,0 0,0 0,2 0,0 0,9 0,1

No contesta 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

N 637 1.298 1.045 500 349 3.829

CONSUMO HOMBRES MUJERES TOTAL

DE TABACO % % %

Nunca fumó 33,4 69,2 52,5

No fuma, 
pero sí era fumador 23,0 8,4 15,2

Sólo fuma 
ocasionalmente 8,9 4,5 6,5

Fuma diariamente 33,4 17,0 24,6

No contesta 1,4 1,0 1,2

N 1.777 2.031 3.808
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❚ Consumo de alcohol en el último mes

El 57,5% de la población entrevistada tomó, en el último mes, algún tipo de bebida alcohó-
lica (incluido “viño da casa”).

El 36,7% de los que tomaron algún tipo de bebida alcohólica declaró consumir diariamente.
El 27,8% declaró consumir bebidas alcohólicas 1 o 2 veces a la semana.

CONSUMO DE 16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

ALCOHOL ÚLTIMO MES % % % % % %

Sí 58,3 64,0 59,1 48,0 39,9 57,5

No 41,4 35,4 39,0 48,8 56,3 41,0

No recuerda 0,2 0,4 0,4 0,0 0,6 0,3

No contesta 0,2 0,2 1,5 3,2 3,2 1,2

N 636 1.295 1.039 496 343 3.809

CONSUMO ALCOHOL HOMBRES MUJERES TOTAL

ÚLTIMO MES % % %

Una vez al mes
aproximadamente 5,4 18,3 10,6

2-3 veces al mes 11,5 16,3 13,5

1-2 veces semana 29,8 24,9 27,8

3-4 veces semana 6,4 5,1 5,9

5-6 veces semana 3,6 2,7 3,2

Diariamente 41,0 30,3 36,7

No recuerda 1,3 1,8 1,5

No contesta 0,9 0,6 0,8

N 1.304 887 2.191

CONSUMO ALCOHOL 16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

ÚLTIMO MES % % % % % %

Una vez al mes
aproximadamente 15,9 12,7 8,6 5,5 1,5 10,6

2-3 veces al mes 20,8 16,9 8,8 6,7 4,4 13,4

1-2 veces semana 51,6 30,0 18,9 12,2 18,4 27,9

3-4 veces semana 6,2 7,0 4,6 5,9 3,7 5,9

5-6 veces semana 0,3 3,0 3,1 5,5 9,6 3,2

Diariamente 4,9 28,1 53,0 60,9 60,3 36,8

No recuerda 0,3 1,2 2,4 2,5 0,7 1,5

No contesta 0,0 1,1 0,5 0,8 1,5 0,7

N 370 828 613 238 136 2.185



❚ Actividad en el tiempo libre

En el tiempo que se tiene libre el 38,4% de la población adulta entrevistada dice que realiza
algún tipo de actividad que le suponga ejercicio físico. El 60,2% ocupa ese tempo libre de
modo casi completamente sedentario (lee, ver la televisión, va al cine…). 

Las razones por las que se hace ejercicio físico son las siguientes: porque le gusta: el 49%;
por ser bueno y por estar en buena forma física: el 19,5%; porque se lo recomendó el médi-
co: el 11,1%; por ocupar su tiempo libre: 8,9%; por motivos de salud: 8,2%.

La frase que —según los entrevistados que se declaran activos— describe mejor el ejercicio
físico que realizan en el tiempo que les queda libre es:

REALIZACIÓN DE 16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

EJERCICIO FÍSICO % % % % % %

Sí 47,3 40,8 34,4 37,6 26,8 38,4

No, la mayor parte 
del tiempo lo ocupo
de manera casi
completamente 
sedentaria 52,3 58,1 63,4 61,2 70,9 60,2

No contesta 0,5 1,1 2,2 1,2 2,3 1,4

N 637 1.297 1.045 500 347 3.826
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El ejercicio físico que hicieron en estas dos últimas semanas fue para el 65,1% igual que el
que hace habitualmente; menor para el 29,5% y mayor para el 3,5%.

Las razones por las que las personas no hacen ejercicio físico son, según declaran, las
siguientes: porque no tienen tiempo: 38,7%; porque no les gusta o no les apetece: 26,6%;
porque su salud no se lo permite: 16,8%; por dejadez personal: 12,2%; porque no tienen
acceso a una actividad organizada: 1,2%.

❚ Costumbre de caminar

En relación a la costumbre o hábito de caminar la encuesta de salud recoge los siguientes datos:

¿Tiene usted la costumbre/hábito de caminar?

¿Camina regularmente como manera de mantenerse en buena forma física?

COSTUMBRE HOMBRES MUJERES TOTAL

DE CAMINAR % % %

Sí 54,7 54,0 54,3

No 45,1 45,7 45,4

No sabe 0,2 0,2 0,2

No contesta 0,0 0,0 0,0

N 1.786 2.043 3.829

COSTUMBRE 16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

DE CAMINAR % % % % % %

Sí 52,7 50,5 55,7 63,9 53,6 54,3

No 47,3 49,5 44,1 36,1 44,4 45,4

No sabe 0,0 0,0 0,2 0,0 1,7 0,2

No contesta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0

N 637 1.299 1.044 499 349 3.828

CAMINAR REGULARM. HOMBRES MUJERES TOTAL

PARA MANTENERSE EN % % %
BUENA FORMA FÍSICA

Sí 49,9 47,5 48,6

No 49,4 51,9 50,7

No sabe 0,2 0,2 0,2

No contesta 0,5 0,4 0,4

N 976 1.103 2.079
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❚ Percepción subjetiva de la forma física actual

El 59% de la población entrevistada considera que, actualmente y teniendo en cuenta su
edad, su forma física es buena o muy buena; que es mala o muy mala lo considera el 7,4%
y regular el 33,2%. 

❚ Horas de sueño

La población estudiada duerme, por término medio, 7,6 horas al día.

CAMINA REGULARM. 16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

PARA ESTAR EN % % % % % %
BUENA FORMA FÍSICA

Sí 37,4 47,1 53,2 51,1 55,1 48,6

No 60,8 52,4 46,7 48,3 43,3 50,7

No sabe 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

No contesta 0,6 0,5 0,2 0,6 1,6 0,5

N 337 656 583 319 187 2.082

PERCEPCIÓN SUBJ. 16-24 25-44 45-64 65-74 >74 TOTAL

FORMA FÍSICA ACTUAL % % % % % %

Muy buena 8,5 8,3 4,6 1,6 3,2 6,0

Buena 64,5 58,1 51,1 44,0 31,2 53,0

Regular 23,4 28,6 35,7 44,0 45,2 33,2

Mala 2,7 3,9 6,6 8,7 18,7 6,4

Muy mala 0,9 0,8 1,1 1,0 1,7 1,0

No sabe 0,0 0,2 0,6 0,2 0,0 0,2

No contesta 0,0 0,0 0,3 0,4 0,0 0,1

N 637 1.295 1.039 495 343 3.809
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AUTONOMÍA EN LAS PERSONAS MAYORES

Dentro de la población adulta, nos interesamos, expresamente, por las dificultades que pue-
den encontrar las personas mayores en el desarrollo de su vida cotidiana.

A diferencia de otras Encuestas de Salud, la Encuesta de Salud de Galicia establece el corte de
edad para el estudio del nivel de autonomía a partir de los 71 años. El motivo atiende al hecho
de que, en los grupos de discusión realizados previos a la elaboración de los cuestionarios, los
problemas de salud que provocaban una falta de autonomía total o parcial, comenzaban a apa-
recer de modo más explícito alrededor de esta edad (observación esta que, por otra parte, ya
los expertos en geriatría entrevistados, apuntaran). Tras el pretest del instrumento, los resulta-
dos se mostraron favorecedores ante esta consideración, por lo que se optó ceñirse a la pobla-
ción mayor de 70 años y no a la población mayor de 65 años como en otras encuestas.

Se indagó acerca de cuestiones de aseo personal (bañarse, vestirse, cortarse las uñas de los
pies), autocuidados (preparar su comida, hacer la cama, …), movilidad (caminar durante una
hora, bajar diez escalones, caminar por la casa sin bastón y/o muletas) y otras actividades.

A la hora de describir el grado de autonomía entre la población mayor de 70 años pueden
establecerse tres categorías:

❚ Totalmente autónomo: aquellas personas con posibilidad de realizar todas las activida-
des propuestas sin ayuda de nadie(*).

❚ Parcialmente autónomo: aquellas otras personas que, pudiendo realizar todas las activida-
des propuestas, al menos una de ellas no pueden hacerla si no es con la ayuda de alguien.

❚ No autónomo: referida a los individuos que no pueden realizar, al menos una de las acti-
vidades propuestas, de ninguna manera.

Diferenciando la población entre si es o no totalmente autónoma (ésta última incluye tanto
a personas parcialmente autónomas como a no autónomas), los entrevistados mayores de
70 años se distribuyen de la siguiente forma:

(*) Incluye a aquellas personas a las que no es preciso preguntarles sobre ciertas cuestiones, por no presentar, tan
siquiera la circunstancia condicionante. Por ejemplo: “Caminar con bastón y/o muletas”, no procede en aque-
llos casos en los que, de entrada, el entrevistado ya no precisa de bastón alguno para caminar.
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La proporción de casos en los que se refiere una autonomía total, aparece expuesta en el
siguiente gráfico, según la edad y el sexo de los entrevistados.

A continuación obsérvese, por grupos de edad, el grado de dificultad que estas personas pre-
sintan a la hora de realizar cada una de las actividades específicas propuestas.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H.n=73 M.n=100 H.n=63 M.n=111 H.n=30 M.n=54 H.n=19 M.n=33
71-75 76-80 81-85 86 o más

MAYORES DE 70 AÑOS.
AUTONOMÍA TOTAL

SEGÚN EDAD Y SEXO

Mujeres

Hombres

POBLACIÓN MAYOR DE 70 AÑOS. DISTRIBUCIÓN DEL GRADO GRUPOS DE EDAD TOTAL

DE DIFICULTAD PARA CADA ACTIVIDAD POR GRUPOS DE EDAD 71-75 76-80 81-85 86 Y MÁS

LEVANTARSE DE LA CAMA

Puede hacerlo sin ayuda de nadie 96,1 95,0 99,4 74,3 93,9
Puede hacerlo con ayuda de otra persona 3,3 4,3 0,2 24,3 5,4
No puede hacerlo de ninguna manera 0,6 0,7 0,4 1,4 0,7
N 172 174 84 52 482

HACER LA CAMA

Puede hacerlo sin ayuda de nadie 94,1 82,7 78,3 48,3 82,3
Puede hacerlo con ayuda de otra persona 3,9 10,5 14,6 23,1 10,2
No puede hacerlo de ninguna manera 2,0 6,8 7,1 28,6 7,5
N 168 173 80 50 471

BAÑARSE

Puede hacerlo sin ayuda de nadie 94,0 81,8 78,2 47,2 81,8
Puede hacerlo con ayuda de otra persona 5,1 16,6 19,2 46,1 16,2
No puede hacerlo de ninguna manera 0,9 1,6 2,6 6,7 2,0
N 172 174 84 52 482

DUCHARSE EN LA BAÑERA

Puede hacerlo sin ayuda de nadie 92,3 84,1 77,4 47,0 81,8
Puede hacerlo con ayuda de otra persona 6,6 15,9 22,2 40,8 16,4
No puede hacerlo de ninguna manera 1,1 0,0 0,4 12,2 1,8
N 172 174 84 52 482

AGARRAR OBJETOS CON UNA MANO

Puede hacerlo sin ayuda de nadie 99,7 97,7 92,1 86,0 96,2
Puede hacerlo con ayuda de otra persona 0,3 2,3 7,9 13,0 3,7
No puede hacerlo de ninguna manera 0,0 0,0 0,0 1,0 0,1
N 170 172 82 50 475

N= 483
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POBLACIÓN MAYOR DE 70 AÑOS. DISTRIBUCIÓN DEL GRADO GRUPOS DE EDAD TOTAL

DE DIFICULTAD PARA CADA ACTIVIDAD POR GRUPOS DE EDAD 71-75 76-80 81-85 86 Y MÁS

AFEITARSE

Puede hacerlo sin ayuda de nadie 94,5 100,0 80,6 78,9 93,5
Puede hacerlo con ayuda de otra persona 4,1 0,0 6,6 21,0 4,8
No puede hacerlo de ninguna manera 1,3 0,0 6,6 0,0 0,6
N 73 63 70 19 185

PEINARSE

Puede hacerlo sin ayuda de nadie 97,0 97,0 87,9 76,9 93,2
Puede hacerlo con ayuda de otra persona 3,0 3,0 11,7 21,4 6,5
No puede hacerlo de ninguna manera 0,0 0,0 0,4 1,7 0,3
N 172 172 84 52 480

CORTAR LAS UÑAS DE LOS PIES

Puede hacerlo sin ayuda de nadie 85,4 70,8 58,7 42,8 71,0
Puede hacerlo con ayuda de otra persona 13,4 23,0 30,8 35,4 22,2
No puede hacerlo de ninguna manera 1,2 6,2 10,5 21,8 6,8
N 172 174 84 51 481

VESTIRSE

Puede hacerlo sin ayuda de nadie 95,6 96,4 95,6 75,7 93,7
Puede hacerlo con ayuda de otra persona 4,4 3,6 4,0 18,5 5,6
No puede hacerlo de ninguna manera 0,0 0,0 0,4 5,8 0,7
N 172 173 84 52 481

ABROCHARSE UN BOTÓN

Puede hacerlo sin ayuda de nadie 99,7 95,5 99,4 81,7 96,2
Puede hacerlo con ayuda de otra persona 0,1 4,4 0,2 16,0 3,4
No puede hacerlo de ninguna manera 0,2 0,1 0,4 2,3 0,4
N 172 173 82 52 479

CAMINAR POR LA CASA SIN BASTÓN Y/O MULETAS

Puede hacerlo sin ayuda de nadie 95,1 92,5 79,4 70,2 88,6
Puede hacerlo con ayuda de otra persona 3,4 5,4 16,1 12,7 7,3
No puede hacerlo de ninguna manera 1,3 2,0 4,4 17,0 3,9
N 144 148 68 47 407

CAMINAR POR LA CASA CON BASTÓN Y/O MULETA/S
Puede hacerlo sin ayuda de nadie 84,2 85,1 79,1 76,1 81,3
Puede hacerlo con ayuda de otra persona 10,5 7,4 20,8 14,2 13,1
No puede hacerlo de ninguna manera 5,2 7,4 0,0 9,5 5,4
N 19 27 24 21 91

LIMPIAR LA CASA

Puede hacerlo sin ayuda de nadie 85,9 68,9 57,6 40,5 70,6
Puede hacerlo con ayuda de otra persona 10,1 20,7 28,9 16,5 17,7
No puede hacerlo de ninguna manera 4,0 10,4 13,5 43,0 11,7
N 157 163 70 41 431

LIMPIAR UNA MANCHA EN EL SUELO

Puede hacerlo sin ayuda de nadie 90,1 71,1 67,6 45,4 75,1
Puede hacerlo con ayuda de otra persona 4,2 14,9 17,5 13,8 11,3
No puede hacerlo de ninguna manera 5,7 14,0 14,9 40,8 13,6
N 169 172 75 43 459

PREPARAR SU COMIDA

Puede hacerlo sin ayuda de nadie 95,0 84,2 79,9 49,7 84,0
Puede hacerlo con ayuda de otra persona 1,1 11,1 12,7 19,9 8,6
No puede hacerlo de ninguna manera 3,9 4,7 7,4 30,4 7,4
N 167 171 79 45 462

COMER

Puede hacerlo sin ayuda de nadie 100,0 97,4 100,0 87,9 97,8
Puede hacerlo con ayuda de otra persona 0,0 2,0 0,0 2,7 1,0
No puede hacerlo de ninguna manera 0,0 0,6 0,0 9,4 1,2
N 171 174 84 52 481
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POBLACIÓN MAYOR DE 70 AÑOS. DISTRIBUCIÓN DEL GRADO GRUPOS DE EDAD TOTAL

DE DIFICULTAD PARA CADA ACTIVIDAD POR GRUPOS DE EDAD 71-75 76-80 81-85 86 Y MÁS

CORTAR UNA REBANADA DE PAN

Puede hacerlo sin ayuda de nadie 99,0 96,6 94,2 89,0 96,2
Puede hacerlo con ayuda de otra persona 0,0 2,9 3,7 4,2 2,1
No puede hacerlo de ninguna manera 1,0 0,5 2,1 6,8 1,7
N 172 174 84 52 482

MANEJAR DINERO (dar y recibir cambio, pagar recibos, comprar…)
Puede hacerlo sin ayuda de nadie 92,7 84,6 83,7 66,3 85,4
Puede hacerlo con ayuda de otra persona 7,0 13,4 11,3 19,6 11,4
No puede hacerlo de ninguna manera 0,3 2,0 5,0 14,1 3,2
N 172 173 82 52 480

UTILIZAR EL TELÉFONO (incluyendo buscar el número, marcar…)
Puede hacerlo sin ayuda de nadie 96,2 88,5 83,0 48,5 86,1
Puede hacerlo con ayuda de otra persona 2,3 9,2 9,4 20,2 7,9
No puede hacerlo de ninguna manera 1,5 2,3 7,6 31,3 6,0
N 170 172 82 51 475

BAJAR DIEZ ESCALONES

Puede hacerlo sin ayuda de nadie 94,2 82,5 73,5 59,8 82,7
Puede hacerlo con ayuda de otra persona 4,8 16,0 25,9 27,3 14,9
No puede hacerlo de ninguna manera 1,0 1,5 0,6 12,9 2,4
N 172 174 82 51 480

BAJAR DE UN COCHE

Puede hacerlo sin ayuda de nadie 93,3 80,1 71,9 44,0 79,6
Puede hacerlo con ayuda de otra persona 5,9 17,6 25,2 54,6 18,6
No puede hacerlo de ninguna manera 0,8 2,3 2,9 1,4 1,8
N 172 174 84 51 481

COGER EL AUTOBÚS

Puede hacerlo sin ayuda de nadie 92,7 76,4 59,0 40,7 76,3
Puede hacerlo con ayuda de otra persona 6,3 18,9 25,0 30,4 16,3
No puede hacerlo de ninguna manera 1,0 4,7 16,0 28,9 7,4
N 168 168 75 42 453

CAMINAR DURANTE UNA HORA

Puede hacerlo sin ayuda de nadie 88,3 71,9 53,2 32,5 70,6
Puede hacerlo con ayuda de otra persona 7,2 12,9 19,9 17,0 12,4
No puede hacerlo de ninguna manera 4,5 15,2 26,9 50,5 17,0
N 167 170 81 47 465

HACER UNA MALETA

Puede hacerlo sin ayuda de nadie 95,5 81,4 75,8 38,3 82,0
Puede hacerlo con ayuda de otra persona 3,5 17,0 21,1 33,7 14,1
No puede hacerlo de ninguna manera 1,0 1,6 3,1 28,0 3,9
N 169 168 80 39 456

QUEDAR SOLO/SOLA UNA NOCHE

Puede hacerlo sin ayuda de nadie 94,2 87,2 91,1 60,2 87,5
Puede hacerlo con ayuda de otra persona 3,5 4,8 3,3 22,8 6,0
No puede hacerlo de ninguna manera 2,3 8,0 5,6 17,0 6,5
N 170 170 82 51 473
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RESULTADOS: POBLACIÓN INFANTIL (MENOR DE 16 AÑOS)

La información relativa a la población menor de 16 años fue facilitada por la persona más
directamente responsable de su cuidado, de ahora en adelante —informante—. En el 88,2%
de los casos fueron sus madres; en el 6,8% los padres y en el 5% restante, los tutores.

MORBILIDAD 

❚ Percepción actual del estado de salud

Los informantes consideran que el estado de salud actual de los menores es: “bueno o muy
bueno” en el 95,4% de los casos.

En relación con hace un año, tan solo el 1,3% de ellos considera que el estado de salud actual
de la población infantil entrevistada es peor. 

PERCEPCIÓN ACTUAL 0 a menos de 3 3 a menos de 6 6 a menos de 8 8 a menos de 12 12 a menos de16 TOTAL

DEL ESTADO DE SALUD % % % % % %

Muy bueno 50,9 35,9 38,9 38,5 40,5 40,8

Bueno 44,0 60,8 54,1 56,3 56,5 54,7

Regular 4,6 2,6 7,0 4,5 3,0 4,1

Malo 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,1

Muy malo 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1

No sabe 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

No contesta 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1

N 175 153 157 288 336 1.109
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❚ Dificultades sensoriales

Un 15,2% de los menores tiene alguna dificultad de visión y el 0,8% tiene dificultad de audi-
ción. Si bien la totalidad de la dificultad de visión declarada fue consultada con el médico, el
9,2% de los niños no utiliza ningún tipo de lente correctora. 

El modo de percibir/detectar la dificultad de visión fue en el 44,4% por la observación de
comportamientos (acercaba los libros…); en el 24,4% por la manifestación por parte del
niño/a de “síntomas alertantes” (dolor de cabeza…); en el 15,9% de los casos en una revi-
sión rutinaria de salud y en el 11,7% por la manifestación espontánea de la dificultad por
parte del niño/a.

❚ Afectación temporal de la actividad

En las dos semanas anteriores a la encuesta, el 18,6% de la población infantil entrevistada
vio afectada(*) —por un problema de salud— alguna de sus actividades al menos la mitad de
un día, según sus informantes.

Los problemas de salud responsables de la afectación de la actividad, agrupados según lo
descrito en la sección correspondiente, fueron: los problemas de las vías respiratorias supe-
riores: otorrinolaringologicos en el 42% de las ocasiones, seguidos de las enfermedades
infecciosas en el 16%, los problemas del aparato digestivo en el 15%, los problemas de las
vías respiratorias inferiores en el 6,2%, los síntomas generales inespecíficos en el 4,4%, los
traumatismos suponen el 3,6%. 

Ante la pregunta ¿Quién le dijo que tenía ese problema de salud? los informantes respondie-
ron que estos problemas fueron identificados en el 70% por facultativos, en el 21,6% por el
propio informante, en el 4% por los niños y en el 4,4% restante por otras personas próximas.

Los informantes refieren también que en el 63,8% de las ocasiones la población infantil
entrevistada vio afectada tanto su actividad principal como la de tiempo libre. 

Respecto a los últimos doce meses anteriores a la encuesta, según el recuerdo de los infor-
mantes, el 40,2% de los menores vio afectada(*) alguna de sus actividades —al menos la
mitad de un día— por un problema de salud.

2 SEMANAS 0 a menos de 3 3 a menos de 6 6 a menos de 8 8 a menos de 12 12 a menos de16 TOTAL

ANTERIORES ENCUESTA % % % % % %

Sí 23,4 29,9 23,6 16,3 10,1 18,5

No 76,6 70,1 76,4 82,6 89,9 81,2

No recuerda 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,3

N 175 154 157 288 335 1.109

(*) Se entendió como “afectadas”, tanto si tuvo que dejar de realizarlas, como si redujo su frecuencia.
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En este acotamiento temporal, los grupos de problemas causantes de la afectación de la acti-
vidad, fueron en el 42,7% de las ocasiones los problemas de las vías respiratorias superiores:
otorrinolaringológicos; en el 19,9% las enfermedades infecciosas; los problemas del aparato
digestivo en el 12,6%; los problemas de las vías respiratorias inferiores y del pulmón en el 8,1%;
los traumatismos en el 4,9%, y los síntomas generales inespecíficos en el 2,4%. 

Los problemas fueron identificados en el 80,4% por facultativos, en el 16% por el propio
informante, en el 1,7% por los menores y en el 1,9% por otras personas próximas.

Los informantes refieren también que en el 72,2% de las ocasiones se vieron afectadas tanto
la actividad principal como las actividades de tiempo libre.

❚ Enfermedades crónicas referidas como diagnosticadas

Según la información recogida, al 9,4% de la población infantil entrevistada el médico le dijo
que tenia alergia crónica (excepto asma); que el niño tenía asma se lo dijo al ó 6%; al 1,6%
una enfermedad del corazón; una enfermedad del riñón al 0,8%; al 0,4% una enfermedad
neurológica y que tenía diabetes al 0,2.

12 MESES 0 a menos de 3 3 a menos de 6 6 a menos de 8 8 a menos de 12 12 a menos de16 TOTAL

ANTERIORES ENCUESTA % % % % % %

Sí 40,0 56,5 43,3 35,3 35,4 40,1

No 57,7 31,8 53,5 60,9 62,5 55,8

No recuerda 2,3 10,4 2,5 3,8 2,1 3,8

No contesta 0,0 1,3 0,6 0,0 0,0 0,3

N 175 154 157 289 336 1.111

ALERGIAS CRÓNICAS 0 a menos de 3 3 a menos de 6 6 a menos de 8 8 a menos de 12 12 a menos de16 TOTAL

EXCEPTO ASMA % % % % % %

Sí 3,4 15,6 7,1 9,4 10,7 9,4

No 96,0 84,4 92,3 90,6 89,3 90,4

No contesta 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,2

N 175 154 156 288 336 1.109

ALERGIAS CRÓNICAS NIÑOS NIÑAS TOTAL

EXCEPTO ASMA % % %

Sí 10,7 8,2 9,5

No 89,3 91,4 90,4

No contesta 0,0 0,4 0,2

N 561 549 1.110
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El diagnóstico del 88,5% de las alergias crónicas (excepto asma) fue realizado, según los infor-
mantes, por facultativos del Servicio Gallego de Salud distribuyéndose del siguiente modo:
pediatra 48,3%, alergólogo 36,5%, médico general 7,6%, dermatólogo 2,1% e neumólogo 2,1%. 

Refieren igualmente que el 83% del diagnóstico del asma fue realizado también por facul-
tativos pertenecientes al mismo servicio de salud, en esta ocasión los datos reflejan los
siguientes porcentajes: pediatra 46,5% de los casos; alergólogo: 37,5%; neumólogo: 9% y
médico general: 6%.

❚ Accidentes 

Con la acotación temporal de los últimos doce meses anteriores a la encuesta, el 16,7% de
la población infantil entrevistada tuvo, según los informantes, al menos un accidente. 

0 a menos de 3 3 a menos de 6 6 a menos de 8 8 a menos de 12 12 a menos de16 TOTAL

ASMA % % % % % %

Sí 1,7 8,5 7,7 5,2 6,5 5,9

No 97,7 91,5 91,7 94,8 93,5 94,0

No contesta 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,2

N 175 153 156 288 336 1.108

NIÑOS NIÑAS TOTAL

ASMA % % %

Sí 7,0 4,9 6,0

No 93,0 94,7 93,9

No contesta 0,0 0,4 0,2

N 561 548 1.109

ACCIDENTES EN LOS 0 a menos de 3 3 a menos de 6 6 a menos de 8 8 a menos de 12 12 a menos de16 TOTAL

ÚLTIMOS 12 MESES % % % % % %

Sí 16,6 17,5 17,9 13,9 18,2 16,7

No 83,4 78,6 82,1 86,1 81,5 82,7

No recuerda 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,3

No contesta 0,0 1,9 0,0 0,0 0,3 0,4

N 175 154 156 288 336 1.109
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Teniendo en cuenta el número total de accidentes: las caídas al mismo nivel del suelo repre-
sentaron el 30%; los golpes contra algo o alguien: el 23,6%; las caídas desde una altura:
13,8%; las quemaduras: 10,7%; tragar objetos extraños o meterlos en un orificio: 7% y los
cortes el 6,6%. Los accidentes de tráfico supusieron el 5,1% (como conductor de bici o moto:
3,5%; como pasajero: 0,8%; como peatón: 0,8%). La ingestión de un producto químico, la
descarga eléctrica y el ataque de un animal alcanzan cada uno de ellos un porcentaje del 0,8.

En cuanto a la localización de los accidentes ocurridos se observa que “na casa“(*) o alrededores
se produjeron el 50,2% de todos ellos; en zonas de entretenimiento o instalaciones deportivas
el 21,8%; en los centros escolares el 18,7% y en la vía pública el 9,3%.

Cuando se produjo el accidente los niños y las niñas estaban en el 79% de los casos jugando o
realizando sus actividades de tiempo libre; atendiendo a su actividad escolar o de guardería en el
8,9%; en casa descansando o realizando actividades que no implicaban ejercicio físico en el 7,1%;
yendo o viniendo al centro escolar en el 3,1% y ayudando en el negocio familiar en el 0,8%.

Los informantes dijeron que en el 70,5% de los accidentes se recurrió —en ese momento— a un
servicio sanitario. En el 83,5% de los casos a un servicio sanitario del Sergas (centro de salud:
46,2%; centro hospitalario: 53,7%); a un servicio sanitario privado en el 14,5%; el niño fue aten-
dido en el servicio sanitario del centro escolar en el 1,2% de las ocasiones.

El 31,2% de los accidentes tuvieron consecuencias para la salud de los menores, agrupándose
éstas del siguiente modo: traumatismos en extremidades superiores: 31,9%; traumatismos en
extremidades inferiores: 31,9%; traumatismos cráneo-encefálicos: 17,3%; presencia de cicatri-
ces: 10,1%; heridas inciso-contusas: 7,2%; y trastornos de índole psicológica: 1,4%.
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(*) Tuvimos en cuenta la amplitud del término “na casa” en nuestra comunidad en la que es habitual, que englobe
también espacios exteriores (huerta, jardín, delante de la casa…) que forman parte integrada en el concepto.
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UTILIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS

❚ Consumo de medicamentos

El 23% de la población entrevistada consumió medicamentos en las dos semanas anteriores
a la encuesta, con un consumo medio de 1,4 medicamentos por niño/a.

Los informantes respondían espontáneamente sobre los medicamentos consumidos: en el
87,4% fueron nombrados por el tipo o nombre comercial y en el 12,5% fueron nombrados
como “medicamentos para…”.

Los datos se presentan, por lo tanto, en fracción porcentual sobre el total de medicamentos
consumidos:

CONSUMO DE 0 a menos de 3 3 a menos de 6 6 a menos de 8 8 a menos de 12 12 a menos de16 TOTAL

MEDICAMENTOS % % % % % %

Sí 25,7 33,1 26,9 17,0 19,6 22,8

No 74,3 64,3 73,1 83,0 80,4 76,8

No recuerda 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,4

N 175 154 156 289 336 1.110

PRINCIPALES MEDICAMENTOS CONSUMIDOS %

Antibióticos sistémicos 21,0

Antiasmáticos 12,7

Antigripales y antitusígenos 11,0

Analgésicos y antipiréticos (no opioides) 10,2

Antiinflamatorios 7,1

Vitaminas y minerales 5,1

Preparados nasales y faríngeos 3,6

Antihistamínicos sistémicos 2,5

Preparados dermatológicos tópicos 1,7

Antiácidos y antiulcerosos 1,4

Antihelmínticos 1,1

Antianémicos 1,1

Corticosteroides sistémicos 1,1

Ansiolíticos e hipnóticos 1,1

Antiespasmódicos y propulsivos 0,8

Miorrelajantes 0,8

Antidiabéticos 0,5

Antiepilépticos 0,5

Antieméticos 0,5



617

Encuesta de salud

Refieren igualmente que el 89,4% de los medicamentos consumidos fueron recetados por
un facultativo; a decisión de que tomara el medicamento el niño correspondió al propio
informante en el 7,6% de las ocasiones y en el 3% restante engloban al propio niño/a, en la
farmacia, y otros.

Las pautas de consumo seguidas en el 80% de los casos corresponden a las que les dio el
facultativo para esa ocasión; las dadas por un facultativo para otra ocasión similar en el
13%; en el 5,1% se siguieron las pautas que indicaba el prospecto y las recomendaciones
dadas en la farmacia en el 1,9%.

En relación al consumo de medicamentos pero sin establecer limitación temporal alguna,
los informantes refirieron que, un 6,9% de la población infantil entrevistada tuvo, alguna
vez, que dejar de tomar un medicamento porque le provocó algún tipo de reacción. 
El 26,5% no recordaba el medicamento que era. El 17,5% dijo que ese medicamento había
sido penicilina y derivados; el 12,4% amoxicilina + ácido clavulánico; que habían sido anti-
bióticos (sin especificar tipo): el 11,7%. 

❚ Consultas médicas

En las dos semanas anteriores a la encuesta, según los informantes, el 20,4% de la población
infantil entrevistada consultó con el pediatra. El 84% de estas consultas se llevaron a cabo
en los centros sanitarios del Servicio Gallego de Salud y en estos mismos centros se realiza-
ron el 95% de las consultas que el 4,4% de los menores hicieron con el médico xeral.

PRINCIPALES MEDICAMENTOS CONSUMIDOS %

Laxantes 0,5

Agentes activos sobre el sistema renina-anxiotensina 0,5

Cardioterapia 0,5

Otros preparados hematolológicos 0,5

Medicamentos para el catarro, gripe, tos, garganta 8,5

Medicamentos para la fiebre 1,1

Medicamentos para el asma 1,1

Medicamentos para las alergias 0,5

Gotas para los oídos 0,5

Gotas para los ojos 0,5

CONSULTA PEDIATRA 0 a menos de 3 3 a menos de 6 6 a menos de 8 8 a menos de 12 12 a menos de 16 TOTAL

ÚLTIMAS 2 SEMANAS % % % % % %

Sí 52,0 33,1 19,7 12,5 5,1 20,4

No 48,0 66,9 80,3 87,5 94,9 79,6

N 175 154 157 288 336 1.110



Refieren así mismo que el 6,5% de los menores consultó con el dentista, realizándose el 20%
de estas consultas en centros sanitarios del Servicio Gallego de Salud. El 1,4% de la pobla-
ción consultó con el oculista y el 53% de las consultas realizadas con este profesional fue-
ron también en los centros sanitarios del Sergas.

La información facilitada en relación con los últimos doce meses anteriores a la encuesta
recoge que, el 54,5% de la población menor de 16 años consultó con el pediatra una media
de casi 2 consultas por niño/a y que el 89% de estas se llevaron a cabo en los centros sani-
tarios del Servicio Gallego de Salud. En este mismo tiempo el 19% consultó con un médico
general una media de 1,1 consulta por menor. El 92% de las consultas se realizaron, al igual
que las anteriores, en los mismos centros sanitarios.

Una media de 1,4 consultas por menor realizó el 35,3% que consultó con el dentista en los últi-
mos doce meses. En los centros sanitarios del Servicio Gallego de Salud se llevaron a cabo el
19% de las consultas realizadas. En estos mismos centros se llevaron a cabo también el 40%
de las consultas realizadas con el/la oculista por el 13,6% de la población entrevistada. 

CONSULTA DENTISTA NIÑOS NIÑAS TOTAL

ÚLTIMOS 12 MESES % % %

Sí 33,9 36,8 35,3

No 66,1 63,2 64,7

N 561 549 1.110

CONSULTA OCULISTA NIÑOS NIÑAS TOTAL

ÚLTIMOS 12 MESES % % %

Sí 13,2 14,1 13,6

No 86,8 85,9 86,4

N 561 548 1.109

❚ Urgencias

Según los informantes, el 27,5% de los menores, acudió a un servicio de urgencias al menos
una vez en los últimos doce meses anteriores a la encuesta.

Los problemas de salud por los que acudieron a este servicio, fueron en el 30,5% de los casos
por traumatismos y otros trastornos secundarios a la acción de agentes externos; por proble-
mas de las vías respiratorias superiores: otorrinolaringológicos en el 22,2%; por problemas del
aparato digestivo en el 13%; por síntomas generales inespecíficos se acudió en un 10% de las
ocasiones; en un 8% por problemas de las vías respiratorias inferiores y pulmón; en el 4,5%
por enfermedades infecciosas; o en el 4,3% por problemas del sistema músculo esquelético. 

En el 94,4% de las ocasiones la asistencia urgente fue prestada en centros del Servicio
Gallego de Salud: centro de salud: 55,8% y centro hospitalario: 44,2%.
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❚ Hospitalización

En los últimos doce meses anteriores a la encuesta el 4,4% de la población infantil entrevis-
tada estuvo hospitalizada al menos una noche.

El 26,2% de las hospitalizaciones fueron ingresos programados y el 73,7% de los ingresos a tra-
vés del servicio de urgencias. El 96,7% de los ingresos se efectuaron en un hospital del Sergas.

En el 28% de los casos el motivo de la hospitalización, según los informantes, fue para rea-
lizar un estudio diagnóstico; en el 31% para realizar una intervención quirúrgica y en el 39%
para tratamiento no quirúrgico. 

❚ Citas pendientes

En el momento de la encuesta los informantes refieren que el 30,9% de la población infan-
til está pendiente de (aunque que no siempre la tiene concertada) alguna cita con los servi-
cios sanitarios. 

El 32,9% de estas van a ser con el pediatra; con el médico general el 5,1%; con el odontólo-
go el 24,2%; con el oftalmólogo el 11,8% y en menores porcentajes con otros profesionales.

El 73,9% del total de las citas pendientes van a ser en los centros del Servicio Gallego de Salud.

0 a menos de 3 3 a menos de 6 6 a menos de 8 8 a menos de 12 12 a menos de16 TOTAL

CITAS PENDIENTES % % % % % %

Sí 46,9 31,2 20,5 29,5 28,6 30,9

No 53,1 68,8 79,5 70,5 71,4 69,1

N 175 154 156 288 336 1.109



HÁBITOS/COSTUMBRES

❚ Lactancia materna

Respecto a la primera alimentación, teniendo en cuenta que no se preguntaba si, exclusiva-
mente, los niños reciben o habían recibido lactancia materna, se recoge que al 62,3% de los
niños se les dio o se les da el pecho. Al margen de los actuales lactantes la duración media
de la lactancia materna es de 4,4 meses.

En el caso de los niños que no reciben o recibieron lactancia materna las razones facilitadas
por sus informantes se agruparon del siguiente modo: 

El 11,3% hacen referencia al bebé y engloban los problemas de salud del mismo (6,1%) y
rechazo del pecho (5,2 %). 

Las referencias a la madre suponen el 71,3% del total de las razones para la no lactancia mater-
na y engloban: experiencias previas negativas (1,5%); alusiones a la ocupación principal como
estudios o trabajo (6,5%); falta de calidad de la leche (18,8%); otras razones particulares: 
“non o considerei, non me gusta a idea” supusieron el 20,8% y los problemas de salud: 23,7%.

Otras referencias, y que suponen el 17,5% restante agregan: el no recuerda el motivo (7,1%);
no sabe (2,1%) y no contesta (8,3%). 

Antes de que naciera el niño el 15% de las madres ya lo tenian pensado darle el pecho. 
El 79,2% sí lo tenía pensado y no lo recuerda/no sabe/no contesta: el 5,8%.
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LACTANCIA 0 a menos de 3 3 a menos de 6 6 a menos de 8 8 a menos de 12 12 a menos de16 TOTAL

MATERNA % % % % % %

Sí 76,0 61,4 60,5 60,6 57,9 62,3

No 24,0 38,6 39,5 38,8 39,8 36,8

No sabe 0,0 0,0 0,0 0,7 1,8 0,7

No contesta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,2

N 175 153 157 289 337 1.111

0 a menos de 3 3 a menos de 6 6 a menos de 8 8 a menos de 12 12 a menos de16 TOTAL

DECISIÓN PREVIA % % % % % %

Sí, lo tenía pensado 87,4 79,4 78,8 80,6 73,9 79,2

No, no lo tenía 
pensado 8,6 16,8 14,7 14,2 18,1 15,0

No recuerda 0,0 1,3 3,8 1,4 2,7 1,9

No sabe 1,1 0,6 1,9 1,0 1,8 1,4

No contesta 2,9 1,9 0,6 2,8 3,6 2,6

N 174 155 156 288 337 1.110
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❚ Las horas que duermen

La población infantil duerme, por término medio, 9,9 horas al día.

❚ Los hábitos a la hora de pesarse y medirse

Un 12% de los informantes no recuerda o no sabe donde se pesó el niño la última vez. 
En una consulta médica lo hicieron el 54,1%; en la casa el 17,4%; en la farmacia el 11,3% y
en el centro escolar el 4,2%. 

Un 15,3% dijo no recordar o no saber donde se midió el niño la última vez. En una consulta
médica el 55,5%; en la casa el 12,8%; en la farmacia el 8,5% y en el centro escolar el 7,4%.

❚ La actividad física organizada fuera del horario escolar

Fuera de la actividad física obligatoria dentro del horario escolar, y sin incluir a los menores
de 3 años, el 41% de la población infantil entrevistada practica, según sus informantes, algún
deporte o actividad que le suponga un ejercicio físico. 

Las actividades deportivas organizadas que se practican en mayores porcentajes son el 
fútbol-fútbol sala (35,3%); seguido de la natación (26,7%) y el baile/danza (19%).

El tiempo medio dedicado a la práctica deportiva es de 3,4 horas semanales entre los niños
y de 2,6 entre las niñas. El tiempo medio semanal va incrementándose paulatinamente según
se asciende por los grupos de edad pasando de las 2,3 horas entre los más pequeños a 4,
entre los de 12-15 años.

El 62,8% de las niñas no realiza actividad física organizada fuera del horario escolar, 
frente a un 54,1% de los niños.

ACTIVIDAD FÍSICA ORGANIZADA 3 a menos de 6 6 a menos de 8 8 a menos de 12 12 a menos de16 TOTAL

FUERA DEL HORARIO ESCOLAR % % % % %

Sí 21,4 41,7 52,4 39,6 40,9

No 77,9 58,3 46,5 59,8 58,5

No sabe 0,0 0,0 0,7 0,0 0,2

No contesta 0,6 0,0 0,3 0,6 0,4

N 154 156 288 336 934



❚ Los desplazamientos en la vida cotidiana

Para conocer como se desarrolla la vida de la población infantil, se les pidió a los informan-
tes que eligieran un día laborable que consideren representativo de lo que era la jornada
habitual o cotidiana en la vida del niño: el 45% de ellos eligieron como prototipo el lunes.

Segun su información el 13,3% del total de los niños de la muestra “pasa o día na casa“ 
(el 79,2% del grupo de edad menor de 3 años y el 5,8 % del grupo de entre 3 y 5 años). 
Se analiza, por tanto, el comportamiento del 86,7% de la población infantil —964 niños de
la muestra— que sale y se desplaza a distintos lugares a lo largo del día. 

El destino del primer desplazamiento que hacen al salir de casa —punto de partida de todos
ellos— es a la guardería en el 2,3% de los menores, a casa de los abuelos o de otros familia-
res en el 2,2%, y a su centro escolar en el 95,5% restante.

Este primer desplazamiento lo realizan andando el 36,2%, en el transporte escolar el 35,5%;
en coche particular el 20,9%; en bus urbano el 6,9% y el 0,5% restante en taxi, en moto
como conductor y en bicicleta. Su duración media se sitúa en los 14 minutos.

También con relación a este primer desplazamiento, a los que van andando, en transporte
escolar y en transporte público se les preguntó si había que acompañarlos respondiendo que:
Sí, parte del trayecto (hasta la parada) el 14,7%; Sí, todo el trayecto: 26,4% y No el 58,7%.
Observando el comportamiento del grupo que no es acompañado, son autónomos al menos
en este desplazamiento: el 8,2% de los niños/as de la muestra que tienen entre 3 y 5 años;
el 27,8% de los que tienen entre 6 y 7 años y el 60,9 % de los que tienen entre 8 y 11.

Pero la población infantil hace varios desplazamientos en el día, acudiendo a una media de
2,6 sitios distintos y no siempre se desplaza en un solo medio de transporte.

Observando el lugar y las medidas de protección que utilizaron el 32,5% de los niños que se
desplazaron en coche particular, vemos que el 18,7% fue en el asiento del acompañante; en
el asiento trasero el 75,5% y el 3,4% indistintamente. Las medidas de protección utilizadas
para evitar accidentes fueron: el 46% cinturón; 35% ninguna; 13,8% silla. Observando por
grupos de edad, no utilizan ninguna medida de protección el 30,3 % de los que tienen entre
3 y 5 años, el 33,9% de los que tienen entre 6 y 7, el 58,4% de los que tienen entre 8 y 11, y
el 25,2% de los que tienen entre 12 y 15 años.
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