
Apuntes para la controversia

Este año se pagará el
dentista de niños de
6 y 7 años y se inicia
la detección de r~n-
ter de colon en perso-
nas de 50-69 años

Geli criticó que se hacen
muchas visitas al CAP, y
cuestionó el programa de
pediatHa, porque no ha
prevenido la obesidad ni
la hiperactividad infantil

"Quizás son necesarias
menos bajas y mejores
condidones de trabajo",
dijo Geli. Revisará la
salud laboral y las do-
lencias profesionales

El 33% de visitas al CAP es
por dolencias osteomustu-
lares (artrosis, reumatolo-
gía...). Se intentará mejo-
rar su atención

Ofensiva de Salut y los médicos para
dar mayor seguridad a los pacientes
Plan para revisar la inspección, información y publicidad de las clínicas privadas

MARTA RI£ART
Barcelona

Ofensiva para aumentar la seguri-
dad de los pacientes, después de
las recientes muertes de tres mu-
jeres operadas en Barcelona dos
de cirugía de la obesidad y una de
cirugía estética . La consellera
de Salut, Marina Geli, anunció
ayer en el Parlament un decreto
que intensificará la vigilancia de
los centros privados especialmen-
te, así como su intención de pac-
tar con médicos y clínicas para
mejorar aspectos como la infor-
mación o la publicidad. El presi-
dente del Col.legi de Metges de
Barcelona, Miquel Bruguera, pro-
pondrá a los cirujanos bariátri-
cos extender un protocolo para
esta especialidad y crear un regis-
tro de pacientes operados.

Geli compareció en sesión par-

lmnentaria para repasar la labor
de 2007 y avanzar planes para
2008 -de un departamento que
gestiona ya 7.503.118 millones de
tarjetas sanitarias-. Atribuyó la
coincidencia de las tres muertes
a "una casualidad", aunque dijo
que se investigan. Agregó que ya
se preveía revisar la acreditación
por Salut de los centros públicos
y privados, por lo que se aumenta-
rá la exigencia. Así, aprobará un
decreto que revisará la autoriza-
ción de centros (públicos y priva-
dos) y obligará a una inspección
cada cinco años, cuando menos.

Salut quiere pactar con las clí-
nicas privadas que le informen
de su actividad (como los centros
públicos) y que adecuen las ga-
rantías asistenciales al riesgo de
cada paciente. Esto llevará a que
operaciones de más riesgo sola-
mente puedan hacerse en centros

que reúnan ciertos requisitos.
Cómo se aplicarán estas medi-

das debe acordarlo aún la conse-
lleria con el sector y las organiza-
ciones profesionales. Geli preci-
só que las clínicas "ya cumplen
con las autorizaciones en instala-
ciones y personal". Pero quiere
asegurarse de que aplican bien
los protocolos y procedimientos
de actuación -Salut cuestiona
que se cumpliera en el primero
de los recientes casos mortales,
por ejemplo . Una propuesta es
que las sociedades médicas cuel-
guen en sus web los protocolos
para cada cirugía.

Miquel Bruguera ya avanzó
que el Col.legi convocará a los
principales cirujanos de la obesi-
dad de los grandes hospitales pa-
ra debatir los protocolos que apli-
can y si sería posible uniformizar-
los y extenderlos a los centros pri-

vados. Todo apunta a que estas
clínicas tratan casos menos com-
plejos, pero Bruguera advirtió
que puede dar pie a una falsa san-
sación de seguridad. Propondrá
asimismo crear un registro de pa-

El Col.le# de Metges
propone un protocolo
y un registro de
operaciones en
cirugía de la obesidad

cientes operados para valorar los
casos, detectar puntos débiles de
esta cirugía y mejorarla. Brugue-
ra cree que a través de los profe-
sionales se puede garantizar que
cada paciente se opere en un cen-
tro que le ofrezca seguridad.

Geli apuntó que la sanidad pri-
vada ha crecido y se ha diversifi-
cado tanto, "que hay distorsio-
nes". Afirmó que la actividad del
sector estético ha crecido un
300% en cuatro años; y que ha ha-
bido una irrupción de franqui-
cias de atención dental y también
aquí un aumento de tratamientos
estéticos, igual que en la medici-
na ocular. Señaló que la publici-
dad es legal, pero que se debe evi-
tar la engañosa y poco realista y
apeló a una autorregulación.
También quiere que se informe
mejor; incluso planteó revisar el
consentimiento informado, ya
que teme que médicos y pacien-
tes lo aplican por rutina y no con
conciencia de los riesgos.

Geli repitió que "todo acto mé-
dico tiene un riesgo" y que "el
error existe" en la sanidad priva-
da y en la pública, como ocurrió
en el contagio de hepatitis en el
hospital vall d’Hebron. Por ello,
admitid que también en los cen-
tros públicos debe aumentar la se-
guridad del paciente y de los ser-
vicios, que fue criticada tras los
incendios del vall d’Hebron y
Germans Trías i Pujol. Francesc
Sancho, de CiU, se lamentó de
que Geli no había dado, en reali-
dad, explicaciones sobre los te-
mas preocupantes.o
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