
SALUD ¯ SE LES LLAMA ’HIPERFRECUENTADORES’ Y AUNQUE LA MAYORÍA SUPERA LOS 65 AÑOS EL PERFIL ESTÁ CAMBIANDO

Un lO% de los pacientes concentra

el 43% de las visitas a los CAP
El ’consumo’ de Vasltas medicas en Catalunya

es de los más altos del mundo, con unas diez

consultas por año ypersona. Los médicos

aseguran que no todas están justificadas

POR NORIÁN MU~IOZ

~La salud se haconvertido en unbien
de consumo,>. Ésta es la frase con
.la que el doctor Josep Espinasa,
vocal de la Societat Catalana de
Medicina Familiar y Comunitaria,
resume el trasfondo de un fenó-
meno en aumento, el de los pacien-
tes ’hiperfrecuentadores’.

Las cifras no engañan. Según
Departament de Salut en el Camp
de Tarragona, el lo% de las perso-
nas que acuden a los Centros de
Atención Primaria, CAP, concen-
tran el 43% de las visitas.

Así, entre los pacientes que acu-
den con mucha frecuencia al mé-
dico y los que nunca pisan la con-
sulta, la media en Catalunya es de
lovisitas al médico alaño por per-
sona, según el Instimt d’Estudis
de la Salut.

Esas to visitas al año se encuen-
tran incluso por encima de la me-
dia española de 9,5 consultas, se-
gún cifras de la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarrollo
Económico OCDE.

En el ránking de la OCDE Es-
paña se encuentra en el sexto lugar
de más visitas al médico entre los
3° países desarrollados, por de-
trás de Japón,la República Checa,
Hungría, Coreay Eslovenia.

Paradójicamente, esta canti-
dad de visitas se da en un país don-
de el 68% de los adultos conside-
ra que tiene buena salud, según
otra encuesta de la OCDE.

Un perfil difuso

Según las estadísticas del Depar-
tament de Salud enla Región Sani-
taria de Tarragona, el segmento
de población que más vi sita el mé-
dico son los que tienen entre 66 y
75 años,yen segundo lugar, los de
más de 75. En tercer lugar se en-
cuentranlos niños entre lyS años.

Estas estadísticas parecen ló-
gicas si se tiene en cuenta que a
medida que se cumplen años se
multiplican las probabilidades de

padecer una enfermedad crónica,
pero no es la única causa de la hi-
perfrecuentación, advierte Espina-
sa, quien admite que el perfil de
estos pacientes que hacen uso abu-
sivo del sistema está cambiando y
no está relacionado sólo con la
edad o el sexo.

Dejando a un lado los casos bien
descritos, como el de los hipocon-
dríacos, aclara el especialista que
una de las características de estos
pacientes es su ~<poca capacidad
de autocuidado,,. Se trata de per-
sonas con poco apoyo familiar o
social y que convierten el CAP en
su punto de apoyo.

Albert, un médico de atención
primaria de la Región Sanitaria de
Tarragona que prefiere mantener
el anonimato, lo explica aún más cla-
ro: <,Como la gente ya no va a mi-
sa busca consejo en el médico,>.

La sociedad de las prisas

Un ejemplo típico de la visita mé-
dica que se podríahaber evitado es
la fiebre sin más complicaciones.
<,Los pacientes se presentan des-
pués de un día con fiebre, no hay
paciencia, queremos soluciones
inmediatas. Queremos curarnos
rápido, no podemos permitimos pa-
rar>,, dice Espinasa.

Albert complementa: <,Vivimos
en la sociedad de las prisas, don-
de todo lo queremos para ayer, pe-
ro las enfermedades, los procesos
biológicos, siguen teniendo su
tiempo de duración, las células se
dividen a la misma velocidad que
hace cientos de años>,.

Otro de los motivos de consul-
ta, apunta Espinasa, son las cau-
sas psicológicas,que ya represen-
tan el zo% de las visitas al médico
de cabecera. Aunque si bien es cier-
to que se ha avanzado mucho en el
diagnósticoytratamiento de enfer-
medades como la depresión,tam-
bién es real que se han <(medicali-
zado~, sentimientos y circunstan-
cias de la vida que antes se
solucionaban de otra manera. <,Yo

)’V’wimos en la sociedad de les prisas, pero les enfermedades siguen
temendo su proceso’, d’ce un méd’co de fam’l’a, toro DT
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atiendo la consulta desde hace 3o Albert apunta otra causa, tam-
años, y hace zo nadie iba al médi- biénimportante, de las visitas in-
co porque tenía un duelo, una se- justificadas, como esla necesidad
paración de pareja o un problema de trasladar la responsabilidad de
familiar.Ahora cuando lagente es- la salud a otro, en este caso al mé-
tá triste va al médico,,, dico,y esto es muy evidente en las
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consultas de pediatría. ,<Con los
niños se abusa de una manera es
trepitosa,,, comenta.,,Hay que ex-
plicarle a la gente que si tiene an-
ginas y acude al pediatra a los dos
días en vez de al primero no pasa

LAS SOLUCIONES DE LA CALLE

’Creo que lagente que está
acostumbrada a iral médico por

cualquier cosa no dejaría de hacerlo
ni siquiera pagando. Me parece

complicado de solucionar’

Joana Tonkova

’Buena parte del problema se
podría solucionar con educación,

explicándole a las personas los
motivos por los que tendrían q ue

acudir al médicoy los que no’.

Miriam Zafl"a

’Hay muchas consultas,
especialmente entre los mayores de

65 años. La respuesta sería más
educación sanitaria, a veces van al
, CAP sólo a solucionar u na duda’.

"’ Maite Callejón
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Número de unidades (en miles) vendidas en España en 2006

I Omeoprazol(protectorgástrico) 34.525,34

2 Paracetamol (analgésico) 32.565,87

3 Ibuprofeno (anal ;ico) 20.9

En mitlones de euros

Estatinas (control del colesterol) 781,62

Protectores gástricos 627,60

439,36

Fuente:Col.legi de Farmacéutics de Tarragona

Crece el consumo, pero baja el precio medio por n

Número de recetas Facturacl6n en euros
2oo6 20o 7 %ver. 20o6 %ver.

Tarragona 13.383145 14.2ol 981 +6,11 i193.264.oo4 2o2.321.949 +4,6o 14,44 14,25 -1,31

Catalunya 129"297"277136-o11"137 +5,19 i 1"869"532"344 1.917.627.537 +2,50 14 46 14,10 -2 48................................................................................................ i ......................................................................... , ............................................................

nada, el pronóstico no cambia~,
dice.

Espinasa apunta además, den-
tro del cambio cultural que nos ha-
ce abusar del médico, la poca tole-
rancia a la incertidumbre. ,<Todos
queremos un diagnóstico, saber
cómo se llama lo que nos pasa y al
final nos vamos con la respuesta
de que es unvirus,,, cuentaAlbert.

Una respuesta compleja
Los dos médicos entrevistados
coinciden en que los profesiona-
les sanitarios tienen su parte de
responsabilidad en el fenómeno,
especialmente en lo que se refie-
re a informar de forma eficiente a
sus pacientes. ,,No podemos de-
cirle a lagente que no venga, pero
tenemos mucho que hacer para
educarles,,.

Este sobreconsumo se suma
además ala realidad de unos médi-
cos desbordados pero que no em-
pleantodo sutiempo enveralos pa-
ciente s. <, Un tercio del tiempo del
médico de familia se emplea en ta-
reas burocráticas,,,dice Espinasa.

Dentro de este ,<papeleo>, tam-
bién se encuentra un número im-
portante de consultas, especial-
mente de urgencias, a las que acu-
den los trabajadores que, aunque
no se encuentran demasiado en-
fermos, no están en condiciones

de ir a su centro de trabajo. Este
grupo consume al menos dos visi-
tas médicas, una para pedir la ba-
ja y otra para recibir el alta.

Por su parte, Felip Infiesta, di-
rector de Salut del Camp de Tarra-
gona, explica que en el próximo
trimestre del año se presentará un
Plan de Innovación en Atención
Primaria, en el cual se tomarán al-
gunas medidas para <,atajar~, el pro-
blema de los hiperfrecuentadores.
Algunas de las acciones consisti-
rán,por ejemplo, en delegar en en-
fermería el seguimiento de algu-
nos pacientes crónicos con pato-
logías controladas.

Mientras, cada uno va proban-
do sus propias estrategias. Albert,
por ejemplo, tiene ubicados a mu-
chos de los hiperfrecuentadores
que se encuentran entre los 1.9oo
pacientes que atiende, especial-
mente a los de más edad. Lo que
hace es programarles visitas pe-
riódicamente, con lo cual ellos se
sienten más tranquilos y él puede
controlarles mejor.

Entre todas las soluciones po-
sibles siempre planea la posibili-
dad de pagar por las consultas. Al-
bert es contundente: «Esto sin pa-
go directo no haymanem de pararlo.
Nos estamos cargando el sistema
y al finalvamos a terminar pagan-
do todos>~.

FÁRMACOS ¯AUMENTAN LAS RECETAS, BAJAN LOS PRECIOS

El consumo de medicinas
subió un 6,1% en Tarragona
En la demarcación se gastaron
el año pasado más de
doscientos millones de euros en
medicamentos, un 4,6% más
que en 2006.

POR N.MUglOZ

El gasto farmacéutico en la pro-
vincia de Tarragona el año pasa-
do llegó a los zoz.3zl.949 euros.
Si se tiene en cuenta que, según el
Instituto Nacional de Estadísti-
ca, en la demarcación viven 757.795
personas, se supone que se gas-
taron una media de z66 euros por
ciudadano en las recetas de la se -
guridad social.

Andreu Suriol, presidente del
Col.legi de Farmacéutics de Ta-
rragona, explica que, efectiva-
mente, el número de recetas que
llegan a las farmacias va aumen-
tando año tras año, pero hay que
tener en cuenta que el gasto no

aumentaen lamisma proporción.
Además, el precio medio por re-
ceta ha bajado 1,31%.

No obstante, la percepción de
Suriol es que los abusos en el con-
sumo de medicamentos se han
ido controlando en los últimos
años. <<Ya casi nadie toma anti-
bióticos para curar unagripe, por
ejemplo,>.

Lo que si hacambiado sustan-
cialmente es el tipo de medica-
mentos que se venden, la mayo-
ría relacionados con el envejeci-
miento de la población y los
cambios en el estilo de vida. Los
fármacos para el colesterol, la dia-
betes ylos antihipertensivos sig-
nifican un peso importante del
gasto total.

Los antidepresivos también
crecen año tras afioy son el tercer
grupo de fármacos que generan
más gastos ala Seguridad Social.
«No queremos sufrir», apunta el

farmacéutico, quien explica que,
además del lógico crecimiento de
la población, también se debe te-
ner en cuenta el descubrimiento
de nuevos~árma~os que ahora
son muy consumidos. Tal es el ca-
so del Omeprazol, un protector
gástrico que, por número de uni-
dades, es el medicamento más
vendido en España.Antes de des-
cubrirse este fármaco era muy al-
to el número de pacientes ingre-
sados con úlcera gástrica.

Genéricos en alza
Por otra parte,ayer se dio a cono
cer un estudio sobre los lo años
de la introducción de los genéri-
cos en España. Se calcula que es-
tos medicamentos han ahorrado
7.850 millones de euros al sistema
sanitario en ese período. El 40%
de los facultativos eligé estos me-
dicamentos en más de la mitad de
sus recetas.

’Además de los mayores, algunos
inmigrantes no conocen el sistema.

Una idea sería que las enfermeras
hicieran el primer triaje en los CAP,
igual que se hace en las urgencias’

li~da del llllar l~-a~l~r

1:1k$111 II IIq [el ~ I =lk’ll o] =1 I1:!11:! IIII

’Pienso que se podrra resolver
mucho con informaciÓn, no hacer

un drama de algo pequeño. Con mis
hijas suelo esperar un tiempo

prudencial antes de ir al pediatra’

Heltma I~~I

Tengo 75 añosy el médico no me
conoce más que de vista. Muchos
mayores abusan, especialmente

ésos que piden medicamentos para
los familiares’.

MMUd lUlumno
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CONFLICTO ¯ LA HUELGA DE FACULTATIVOS SE DEJÓ SENTIR EN LOS CAPS

Barcelona sin médicos por un día
Según el sindicato
convocante, el 93% de
los profesionales
secundaron el paro,
una cifra que la
Administración rebaja
al 4o por ciento

AGENCIAS

Los centros de asistencia prima-
ria de Barcelona,dependientes del
Instituto Catalán de la Salud, vE-
vieron ayer una jornada de huel-
ga, convocada por el sindicato Mé-
dicos de Catalunya (MC), con una
incidencia que varía entre el 93%,
según los médicos, y en torno al
4o%, según las consejería de Sa-
lud.

Así, el sindicato califlc ó de ,<éxi-
to rotundo,, el seguimiento de la
huelga convocada para ayer, al ase-
gurar que secundó el paro el 93% de
los profesionales del turno de ma-
ñana.

Por el contrario, fuentes de la ad-
ministración catalana cifraron en
un 4o,7z pot ciento la incidencia,
y precisaron que en el turno de ma-
ñana apenas estaban en huelga 18z
profesionales de los 447 convoca-
dos.

Los datos se han recabado, se-
gaín el sindicato, llamando a todos
y cada uno de los 40 centros de asis-
tencia primaria convocados al pa-
ro, en los que trabajan 809 facul-
tativos, y de los cuales 679 son mé-
dicos de familia y 13o, pediatras.

Extensión del conflicto

La portavoz de la división de Aten-
ción Primaria de Médicos de Ca-
talunya, Montse Llop, declaró a
Efe que en reuniones previas para
ver qué pensabanlos médiqos so-
bre esta movilización <<ya se perci-
bía que la respuesta sería muy al-
ta,,,yque hoy (ayer para el lector)
todos <<estamos muy contentos
por el éxito tan rotundo de ta con-
vocatoria,,. Según Llop, el paso si-
guiente es que estas acciones se
extiendan al resto de los centros
de primari a de Catalunya ,<si la ad-
ministración sigue dando la espal-
das a nuestras reivindicaciones~..

Desde Médicos de Catalunya
se destacó que no se registró nin-
gún problema con los usuarios y
que la afluencia de pacientes fue
la mínima, yse puntualizó que só-
lo acudieron al médico los que real-
mente requerían una atención in-
mediata.

La jornada de huelga se inició
a primera hora de la mañana con
una concentración a la que asis-

I Los médicos realizaron una concentración ayer en demanda de mejoras laborales. FOTO: EFE

........... SE QUEJ#~.NDELApRES!ÓN ASISTENC!AL .............................................

Las enfermeras también denuncian

El sindato de enfermería
Satse también pidió ayer a
laConselleriadeSalud que
el incremento de perso-
nal en los Centros deAten-
ción Primaria (CAP) de Ca-
talunya seaefectivo de for-
ma«inmediata» por que el
~(déficit de profesionales
se arrastra desde hace
años>>.

NO LA COMPARTEN

En un comunicado, Sat-
se se mostró de acuerdo
con la existencia de una
«presión asistencial exage-
rada>>en los centros de pri-
mariayqueel personal sa-
nitaria de enfermeríaten-
d~-ía quetener «un número
limitado de pacientes por
profesional que les per-
mitiese dar una asistencia

de calidad», tal como recla-
maba ayer con la huela Mé-
dicos de Catalunya.

El sindicato recordó
que el colectivo de enfer-
mería <,todavía no tiene
un número detarietas sa-
nitarias asignada por pro-
fesional, lo que permite
sobrecargar todavía más a
estos profesionales>>.

1.500
pacientes por medico de cabecera

y 1.ooo por pediatra es la principal
reivindicación de los convocantes de la huelga

Satse dijo finalmente
que todos los centros de
primaria sufren (<sobre-
carga)>asistencialyrecor-
dó a Salud ,<su compro-
miso de incrementar el
personal,que tendría que
hacerse efectivo inmedia-
tamente,ya que el déficit
se arrastra desde hace
años>>.

Con pancartas enlas que se po- Los médicos piden que el cupo
día leer <tiNo me explotes! Pare- depacientes asignados por médi-
mos la presión asistenciab>, los cos se limitea 1.5oo personas, un
médicos corearon frases como máximo de z5 visitas diarias por
,,Marina, no me explotes, ya está jornadayun tercio del tiempo pa-
bien,,, en referencia a laconselle- ra formación.

tieron unos 3oo facultati’/6s;pára ra Marina Geli, y otras consignas También reclaman que el exce-
exigi~trváscalidadasistencialyme-rectamandocambiospara-reducir s~dejorrmda~qu~eengarrqneha-

nos presión, la presión asistencial, cer los médicos para poder aten-

der el promedio de 4o visitas dia-
rias programadas sea de carácter
voluntario y se considere como
jornada extraordinaria,y no como
atención continuada, como pre-
tende la administración.

La consellera Geli pidió ayer
disculpas a los usuarios <<por las
molestias,, durante la huelga, in-
dicó que ,<todo está bajo la norma-
lidad,,, y aseguró que a partir de
mañana (hoy) ,,continuaremos
trabajando en el diálogo para al-
canzar acuerdos con el Sindicato
de Médicos,,.

Recordó que durante la jorna-
da de ayer ,,desde los servicios te-
lefónicos que atienden las llama-
das, ya se han reprogramado las

Los usuarios,
en desacuerdo
con la protesta
La Coordinadorad’Usuaris de la Sa-
nitat se manifestó ayer en contra
de la huelga convocada por los
médicos para protestar por la ele-
vada presión asistencial.

A pesar de compartir las reivin-
dicaciones de los médicos, esta
asociación considera que el siste-
ma público de salud «no se puede
permitir agravar todavía más la
ya difícil situación de los pacientes
y usuarios».

Los usuarios de la sanidad ma-
nifiestaron estar ~<decepciona-
dos y cansados>> de las huelgas
de los médicosy aseguran que to-
davía recuerdan la última, que
afectó a los centros hospitalarios
en la primavera de 2006,también
convocada por el sindicato Mé-
dicos de Catalunya.

La coordinadora comparte las
demandas principales de los pro-
fesionales de tener más tiempo por
cada paciente, menos tarjetas
asignadas para cada facultativo y
que los médicos tengan tiempo
para dedicarse a la formacióny ac-
tualización, pero consideran que

visitas de los pacientes afectados, ~, i ~ u n~jornacLa d e.h, ue[gano es la rne-
para que puedan-¢isi¢ar se hoy’o i’~ ) 2 ~rvía pár~ ~~lárna+;~odas;estas
mañanas,, mejoras.
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