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El miércoles 13 de abril la ministra de Sani-
dad, Leire Pajín, anunció en el Pleno del
Congreso de los Diputados la próxima apro-
bación de un decreto que incluirá la crea-
ción de cuatro nuevas especialidades médi-
cas: Psiquiatría infanto-juvenil, Genética,
Urgencias y Emergencias, y Enfermedades
Infecciosas. Las sociedades profesionales te-
nemos el compromiso y la obligación de
orientar a las autoridades sanitarias, y a la so-
ciedad en su conjunto, acerca de cómo mejo-
rar la atención sanitaria en nuestro ámbito
de dedicación. Desde esa premisa y como
presidentes de la Sociedad Española de Me-
dicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) y de
la Sociedad Española de Medicina Interna
(SEMI), y en representación de 25.000 so-
cios, expresamos nuestro profundo rechazo
y oposición ante esta decisión que compro-
mete el sistema sanitario para las próximas
décadas.

España ha logrado uno de los mejores sis-
temas sanitarios del mundo, pero no está
exenta de problemas de gran calado. El pri-
mero de ellos, y más importante, es su soste-
nibilidad económica. El segundo es la falta
de orientación hacia las enfermedades cróni-
cas prevalentes, fruto del envejecimiento po-
blacional y, por último, la falta de adaptación
de los programas formativos de las especiali-
dades médicas a las necesidades actuales,
que originó el proyecto de la troncalidad. Las
decisiones en política sanitaria deben sol-
ventar problemas sin crear otros mayores, y
cualquier planteamiento que se haga, en el
actual escenario de incertidumbre política y
de crisis económica, debe tener en conside-
ración su impacto. Se trata por tanto de una
responsabilidad histórica, pues una decisión
como ésta compromete el sistema sanitario
para varios decenios.

España es, con mucho, el país europeo
con mayor número de especialidades médi-
cas: 50 frente a las 36 del siguiente país en la
lista. Por tanto, tendrían que existir razones
muy poderosas y justificadas para proceder
al reconocimiento de nuevas especialidades
médicas, y de esta manera alejarnos más, si
cabe, de la realidad europea. Una mayor can-
tidad de especialidades no es sinónimo de
calidad y lleva aparejada una fragmentación
del conocimiento y de la atención sanitaria.
Sobre este peligro alertan muchos de los in-
formes que el propio ministerio promueve,
como es el estudio de necesidades de espe-
cialistas, en el que se advierte de la repercu-
sión de la parcelación sobre el falso incre-
mento de necesidades sentidas en la planifi-
cación de recursos y el incremento de pro-
blemas de coordinación.

Criterios de aprobación
Los criterios de aprobación de nuevas espe-
cialidades médicas en un país como Estados
Unidos son los siguientes: representar un
cuerpo único de conocimiento que no puede
incorporarse a la disciplina relacionada, te-
ner aplicación clínica, estar basada y contri-
buir a la investigación, ofrecer evidencia de
que la disciplina mejora los cuidados del pa-
ciente, requerir supervisión y entrenamiento
formal, implicar el uso de tecnología com-
pleja o lugares específicos de trabajo, y tener
un efecto positivo que sobrepase los efectos
negativos en la práctica general. En España

estos criterios no están ni acordados ni expli-
citados y la decisión actual parece responder
a la presión de grupos de poder. Los proble-
mas asociados a la multiplicación de las es-
pecialidades y subespecialidades médicas en
Estados Unidos, que responden a los intere-
ses del mercado, son conocidos, y una de las
consecuencias más graves es la falta de mé-
dicos de atención primaria y de medicina in-
terna, lo que ha puesto en riesgo la perviven-
cia del sistema y ha obligado a importar mé-
dicos de otros países. Esto sucede a pesar de
que sabemos que los estados con una rela-
ción más favorable de generalistas por pobla-
ción tienen unos costos menores por benefi-
ciario y unos mejores indicadores de salud y
estándares de calidad que aquéllos con ma-
yor número de subespecialistas per capita.
Las consecuencias de la multifragmentación
en un país de cobertura sanitaria pública
afectan a su efectividad, es decir, a la salud
de la población y a su eficiencia -porque in-
crementa los costes-, a la equidad y a la via-
bilidad.

No se puede poner en duda la aportación
realizada al progreso de la Medicina por los
subespecialistas, esencialmente por el desa-
rrollo de procedimientos y técnicas específi-
cas. Sin embargo, la subespecialización es-
conde muchas veces la coartada para la de-
fensa de espacios profesionales, puestos de
trabajo y parcelas de poder que mayoritaria-
mente se acompañan de ineficiencia e incre-
mento no justificado de costes. Las necesida-
des asistenciales de alta especificidad, que
sin duda existen, especialmente en hospita-
les de referencia debido a la complejidad
creciente de la práctica médica, tienen su ca-
bida y un marco en la Ley de Ordenación de
las Profesiones Sanitarias con el reconoci-
miento de las áreas de capacitación específi-
ca. Esta ley, ocho años después de su aproba-
ción, está aún por desarrollar, de manera in-
justificada, por parte de las autoridades sani-
tarias.

Otra consecuencia, no menos importante,
de la aprobación de nuevas especialidades es
el fenómeno de reivindicaciones en cascada
por parcelas cada vez menores y más selecti-
vas de conocimiento y dedicación. Esta es
una espiral que no tendría final y que podría
afectar a todas las especialidades médicas.
Así, en Estados Unidos se han aprobado su-
bespecialidades de Adolescencia, Obesidad,
Trastornos del sueño..., por lo que no es difí-
cil atisbar lo que se puede avecinar en un fu-
turo cercano.

Los cambios demográficos que se están
produciendo en España dibujan una de las
poblaciones más envejecidas del mundo y un
rápido incremento de pacientes que compar-
ten múltiples enfermedades crónicas, frági-
les y avanzadas. Nuestras dos sociedades, ba-
sadas en el conocimiento empírico del perfil
de pacientes que atendemos, ven con preo-
cupación el fenómeno de la fragmentación
de la asistencia, el desconcierto de los pa-
cientes y de sus cuidadores, la multiplicidad
de actos médicos descoordinados y la inefi-
ciencia global. Las consecuencias son la insa-
tisfacción de los enfermos, el alejamiento del
humanismo clínico y, por tanto, de la consi-
deración integral del paciente, y un riesgo
notable para la sostenibilidad económica del
Sistema Nacional de Salud. Por nuestra ex-

periencia, nivel formativo, capacidades, nú-
mero de especialistas y de residentes, im-
plantación nacional y orientación profesio-
nal podemos contribuir de manera relevante
a abordar el problema de la cronicidad en
nuestro país. La iniciativa de ambas socieda-
des de implantar un Plan Nacional de Aten-
ción al Paciente con Enfermedades Cróni-
cas, que ha sido ratificada por las consejerías
de salud de todas las comunidades autóno-
mas y por numerosas sociedades científicas,
creemos que merece la máxima considera-
ción y apoyo político, ya que puede contri-
buir a la sostenibilidad económica del siste-
ma sanitario.

La modificación de la troncalidad
Queremos también hacer referencia al pro-
yecto de modificación del sistema de forma-
ción especializada con la troncalidad. El pro-
grama MIR, con una formación reglada, tu-
torizada y de responsabilidad progresiva, ha
sido crucial para situar al sistema sanitario
español donde está. Sin embargo, la iniciati-
va de reformar la formación médica con el
proyecto de troncalidad viene a reconocer el
problema de la especialización temprana de
muchos especialistas, y las consecuencias las
conocemos todos. El envejecimiento de la
población, la elevada prevalencia de enfer-
medades crónicas y la polifarmacia es un es-
cenario que no se puede afrontar con la ac-
tual formación. Por otra parte, estamos aleja-
dos de los sistemas de formación médica eu-
ropea, en donde existe un periodo formativo
común de 2 ó 3 años, y hacia donde tenemos
que converger. La filosofía que subyace en la
troncalidad es la construcción formativa ló-
gica que apuesta por sustentar la troncalidad
sobre competencias transversales, comunes
a varios especialistas, y así favorecer la conti-
nuidad asistencial en el itinerario de cada
paciente. Y sobre este tronco, compacto, de-
sarrollar la especificidad de cada especiali-
dad y desde ahí construir las áreas de alta es-
pecialización. Eso profundiza, pero a la vez
flexibiliza el sistema. La formación de los
profesionales de la salud tiene que estar
orientada a construir sistemas de salud fuer-
tes y sostenibles. La idea de una formación
troncal es buena para los pacientes y para el
sistema, y ambas sociedades firmantes he-
mos colaborado activamente en su plantea-
miento y desarrollo hasta la fecha. Con el
anuncio de la ministra se quiebra el fondo y
la forma de esta reforma, así como el acuer-
do de no emprender el planteamiento de
nuevas especialidades hasta tener finalizado
el proyecto de troncalidad, y nos obliga a re-
plantear nuestros compromisos.

Por último, una decisión como la plantea-
da obliga a modificar la estructura de nues-
tras carteras de servicios como especialida-
des médicas, los programas formativos, la or-
ganización de los centros sanitarios, la nego-
ciación de las posibles dobles titulaciones de
especialistas, la oferta de plazas docentes y
las responsabilidades médico-legales. Todo
ello sin habernos pedido una opinión. Desde
nuestra responsabilidad, y por todas las razo-
nes expuestas, solicitamos que se reconside-
re esta decisión con tan graves consecuen-
cias, que podrían ser irreparables, para nues-
tras especialidades médicas y para el sistema
sanitario en su conjunto.

TRIBUNA SEMFYC Y SEMI CRITICAN LA AMPLIACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS SÓLO CON CRITERIOS POLÍTICOS
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Los presidentes de Semfyc y de SEMI creen que el anuncio de
la ministra de crear cuatro nuevas especialidades médicas
-entre ellas, Urgencias- sin esperar al decreto de troncalidad

será una decisión de peso que tendrá mucho que decir en el
futuro del Sistema Nacional de Salud. Según ellos, genera una
tendencia a la superespecialización perjudicial para el futuro.
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ARAGÓN

CESM reclama
la implicación
del médico
para evitar
más recortes

� F. G.

Los mensajes, moviliza-
ciones y actos de protes-
ta que el Sindicato Médi-
co de Aragón ha convo-
cado en los últimos días
para evitar que el Go-
bierno que salga de las
urnas el 22 de mayo haga
nuevos recortes (ver DM
del 5-V-2011) han choca-
do, según su secretario
general, Lorenzo Arracó,
con la "habitual apatía y
desmovilización" del mé-
dico. A la escasa presen-
cia de profesionales en la
última concentración ce-
lebrada frente a la sede
del Gobierno regional
(apenas los 60 delegados
sindicales), se suma la
pobre participación en la
protesta convocada ante
el Hospital Miguel Ser-
vet, de Zaragoza, que, se-
gún fuentes sindicales,
apenas consiguió reunir
a un centenar de profe-
sionales. El secretario ge-
neral de CESM recuerda
que sólo en este hospital
puede haber unos 400
facultativos con empleo
precario y malas condi-
ciones laborales, y que
una de las razones de las
movilizaciones que el
sindicato ha convocado
en plena precampaña
electoral es recordarle al
nuevo Gobierno autonó-
mico la necesidad de re-
ducir urgentemente el
empleo precario en el
Servicio Aragonés de Sa-
lud (Salud). "Mal conse-
guiremos concienciar a
la Administración de la
urgencia de nuestras pe-
ticiones si los profesiona-
les que están directa-
mente afectados no son
los primeros en protes-
tar", afirma Arracó.

Optimismo pasajero
Con respecto a los recor-
tes, Arracó es "momentá-
neamente optimista".
Aunque admite la difi-
cultad de hacer un pro-
nóstico, prevé que de las
urnas saldrá un gobierno
tripartito de izquierdas
(PSOE, CHA e IU) que,
"al menos el primer año,
evitará aprobar más re-
cortes para que sus vo-
tantes no le acusen de
desmantelar algo clave
como la sanidad. Ahora
bien, me temo que el se-
gundo año recortarán to-
do lo recortable".
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