
Una vez más, se confirmó 
ayer que las quinielas que 
adelantan el nombramiento 
de un ministro de poco o 
nada valen. Alfonso Alonso, 
hasta ahora portavoz del PP 
en el Congreso, ha sido el ele-
gido por el presidente del Go-

Y Rajoy eligió a Alfonso 
Alonso para liderar Sanidad

El hasta ahora portavoz del PP en el Congreso de los 
Diputados jurará hoy su cargo como nuevo ministro 

bierno para hacerse cargo del 
Ministerio de Sanidad en 
sustitución de Ana Mato. Cer-
cano a Rajoy y a la vicepre-
sidenta del Gobierno, Sora-
ya Sáenz de Santamaría, 
Alonso, que antes de ser por-
tavoz parlamentario era un 
destacado dirigente del PP Alfonso Alonso.
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SANIDAD

 Sanidad pone en 
marcha las especialidades de 
Psiquiatría Infantil y Genética
El Ministerio de Sani-
dad pondrá en marcha 
esta semana las espe-
cialidades de Psiquia-
tría Infantil y Juvenil 
y Genética Clínica con 
la constitución de sus  
comisiones naciona-
les. Se trata de las dos 

nuevas especialidades 
de Ciencias de la Salud 
reconocidas en la 
troncalidad. Las comi-
siones tendrán que 
elaborar el programa 
formativo y los requi-
sitos de las unidades 
docentes.  P. 5

PROFESIÓN

 El Hospital La Paz  
y la CUN son los centros con 
mejor reputación de España
El Hospital Universi-
tario La Paz, de Ma-
drid, y la Clínica Uni-
versidad de Navarra 
(CUN) han sido selec-
cionados como hospi-
tales españoles, públi-
co y privado, respec-
tivamente, con mejor 

reputación entre mé-
dicos, pacientes y pe-
riodistas sanitarios, 
según los resultados 
del primer Monitor de 
Reputación Sanitaria 
(MRS), presentado 
ayer por Merco en Ma-
drid.                          P. 4

GESTIÓN

 Primera opción  
terapéutica para el intestino 
irritable con estreñimiento
El síndrome del intes-
tino irritable con es-
treñimiento cuenta ya 
con un fármaco espe-
cífico -linaclotida- 
aprobado por la Agen-
cia Europea de Medi-
camentos. A pesar de 
ser un cuadro muy 

prevalente e insidioso, 
las opciones terapéu-
ticas en estos pacien-
tes son escasas. El fár-
maco, de Almirall, es el 
primero de la familia 
de agonistas de los re-
ceptores de la guanila-
to ciclasa C.            P. 9

MEDICINA

vasco y alcalde de Vitoria du-
rante varias legislaturas, ten-
drá que encargarse de mu-
chos asuntos pendientes, en-
tre ellos, dar continuidad a 
los pactos alcanzados con los 
profesionales, desarrollar la 
troncalidad y revisar la car-
tera de servicios. P. 3
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Disponible en farmacias
Atención al cliente:

913822995

Fermín Mearin, del Centro Teknon; Jordi Domínguez, de 

Almirall, y Enrique Rey, del Clínico de Madrid.
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España es líder mundial en 
donación y en trasplante de 
órganos, pero aspira a seguir 
creciendo en los próximos 
cinco años. Para ello, la Orga-
nización Nacional de Tras-
plantes (ONT) quiere incre-
mentar un 10 por  ciento los 
donantes y un 20 por ciento 
los trasplantes. 

La ONT se propone subir 
un 10 por ciento el número 
de donantes en 5 años

Las dos vías principales 
para lograr este objetivo son 
aumentar la donación en pa-
rada cardiaca y mejorar la 
detección de potenciales do-
nantes fuera de las UCI, ex-
plicó ayer a DM Rafael Mate-
sanz, director de la ONT. La 
estrategia se presentó en la 
Reunión Nacional de Coordi-
nadores de Trasplantes.   P. 2

SANIDAD

Los paliativos elevarán la supervivencia
La atención paliativa a los enfermos crónicos terminales 
no sólo mejora su calidad de vida en un momento crítico 
vital, sino que puede incluso alargar su duración. Así se ha 
confirmado en un taller internacional organizado en Bar-
celona por la cátedra WeCare: Atención al Final de la 
Vida, de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC) 
y Áltima, que codirigen Cristina Monforte y Josep Porta. 
Han explicado que cuanto antes se inicien estos cuida-
dos la supervivencia puede ser mayor.      P. 8

La Audiencia Provincial de 
Madrid ha condenado a una 
aseguradora a pagar a los fa-
miliares de un menor una in-
demnización de 300.000 eu-
ros por las secuelas sufridas 
como consecuencia de no ac-
tuar de un modo precoz ante 
claros síntomas de un sufri-
miento fetal. La sentencia, 

Condena de 300.000 ee 
por no actuar rápido en 
un claro sufrimiento fetal

que es firme, razona que "la 
paciente ingresó en el cen-
tro con dolor abdominal y he-
morragia leve moderada a las 
21 horas y no fue hasta las 
23:30 horas cuando se le rea-
lizó un registro cardio-toco-
gráfico". Ese retraso en la 
atención provocó una hipoxe-
mia fetal con daños neuro-
lógicos graves.                   P. 7
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Los médicos de urgencias son decisivos para 
detectar posibles donantes fuera de las UCI

España es líder mundial en 
donación y traplante de ór-
ganos, pero todavía queda 
margen para seguir crecien-
do. El objetivo es incremen-
tar las donaciones un 10 por 
ciento y los trasplantes un 
20 por ciento hasta 2020. 
"No son cálculos cabalísti-
cos. Lo que hemos hecho ha 
sido analizar las vías de  
mejora, lo que tenemos en 
este momento y hasta dón-
de es posible mejorar", ex-
plicó ayer a DIARIO MÉDICO el 
director de la Organización 
Nacional de Trasplantes 
(ONT), Rafael Matesanz. 

Las cifras que se quieren 
alcanzar dentro de cinco 
años son 40 donantes por 
millón de habitantes, fren-
te a los 36 de 2013, y 5.000 
trasplantes en lugar de los 
4.279 realizados en 2013.  

Las dos vías en las que 
hay que trabajar para al-
canzar el objetivo son la do-
nación en parada cardiaca  
y la detección de potencia-
les donantes que fallecen en 
los hospitales fuera de las 
UCI. Ambas propuestas son 
los pilares de la Estrategia 
2015, que se debatió ayer en 
la Reunión Nacional de Co-
ordinadores de Trasplan-
tes, que tuvo lugar en Ma-
drid. 

Matesanz reiteró que año 
tras año, España consigue 
mejorar sus registros. Las 
donaciones en parada car-
diaca, una de las modalida-
des de crecimiento, "supo-
nían el 10 por ciento en 
2013 y las previsiones son 
finalizar 2014 con un au-
mento del 30 por ciento, un 
ritmo que confíamos man-
tener en el próximos años". 

PROYECTO ACCORD 

El director de la ONT subra-
yó el esfuerzo que están rea-
lizando los hospitales para 
implantar programas de 
parada cardiaca. Hasta el 
momento, 34 hospitales dis-
ponen de un programa de 
parada cardiaca y "esto irá 
en aumento. Esta es, sin dis-
cusión, la principal vía de 
crecimiento que tenemos en 

La ONT se propone aumentar un 
10% los donantes en cinco años

La Estrategia 2015 se plantea incrementar la 
cifra de trasplantes un 20 por ciento en 2020

MADRID 
MARGARITA OROZCO 
dmredaccion@diariomedico.com

este momento en España". 
En cuanto a mejorar la 

detección de potenciales 
donantes, es una alternati-
va que impulsa a nivel eu-
ropeo el programa Accord, 
liderado por España, y que 
se presentó en el encuen-
tro de ayer. "Se trata de una 

metodología de calidad de 
la actividad diaria", resu-
mió Eduardo Miñambres, 
coordinador autonómico de 
trasplantes de Cantabria. 

En el proyecto, 15 países 
de la Unión Europea han 
analizado el papel de los in-
tensivistas y de las Unida-

des de Cuidados Intensivos 
en el proceso de donación 
de órganos, entre otros as-
pectos. La aplicación y de-
sarrollo de este programa 
internacional, en el que han 
participado 17 hospitales 
españoles, ha permitido de-
tectar distintas áreas de 
mejora en la detección de 
los potenciales donantes, 
tanto dentro como fuera de 
las UCI.  

Según Matesanz, "los da-
tos revelan que el 14 por 
ciento de los donantes pue-
den proceder de otros servi-
cios del hospital, como son 
las Urgencias o incluso de 
las plantas". 

El plan de la ONT es ini-
ciar el Proyecto Accord Es-
paña, en el que participarán 
68 hospitales españoles. 
Para detectar los potencia-

les donantes, los especialis-
tas de Urgencias tienen que 
estar debidamente concien-
ciados y recibir formación.  
Con este fin, la Sociedad Es-
pañola de Medicina de Ur-
gencias y Emergencias (Se-
mes) y la ONT tienen un 
acuerdo, bajo el que se han 
llevado a cabo cerca de un 
centenar de cursos. "Los 
médicos de Urgencias tie-
nen que estar debidamen-
te alertados de que hay pa-
cientes que entran por un 
accidente cerebrovascular o 
por otras patologías y que 
son potenciales donantes. 
El facultativo tiene que 
identificar esos casos y ex-
plicárselo a su familia", se-
ñaló Matesanz. 

SUPERIORIDAD 
Miñambres subrayó que la 
mejoría de resultados en Es-
paña respecto a Europa res-
ponde a "nuestra superiori-
dad para el diagnóstico de 
muerte encefálica, al buen 
mantenimiento del donante 
hasta que se traslada al qui-
rófano y al óptimo acerca-
miento a la familia. Es decir, 
a nuestra estructura organi-
zativa". Pero, en su opinión, 
para conseguir esos buenos 
resultados, también es fun-
damental "mantener la ten-
sión y no caer en la auto-
complacencia, y cada hospi-
tal puede mejorar a su ma-
nera". 

Según Rafael Matesanz, 
en el momento actual, no to-
dos los hospitales están 
preparados para detectar 
potenciales donantes fuera 
de las UCI, pero "es un pro-
ceso progresivo que exige 
un proceso formativo. Esto 
no se consigue de la noche a 
la mañana, pero los datos 
preliminares son muy pro-
metedores. Nuestros objeti-
vos de crecimiento son rea-
les".

LOS DONANTES CRECEN

Evolución de las cifras de donantes de órganos desde el comienzo de la actividad de la ONT
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ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO

Evolución de las muertes encefálicas frente a donantes efectivos
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SANTANDER 
SANTIAGO REGO

El Gobierno de Can-
tabria reconocerá 
por decreto a los 
usuarios el derecho a 
solicitar una segun-
da opinión de otro 
profesional, con el 
objetivo de obtener 
información comple-
mentaria o alterna-
tiva sobre el diagnós-
tico y las recomenda-
ciones terapéuticas 
de "gran trascenden-
cia", caso de oncolo-
gía, síndromes y mal-
formaciones congé-
nitas, enfermedades 
degenerativas y coro-
narias avanzadas, 
confirmación diag-
nóstica de tumor ce-
rebral, enfermedades 
raras y hereditarias, 
epilepsia refractaria, 
tuberculosis multi-
rresistente, escoliosis 
en grado mayor o co-
lumna con afectación 
medular, entre otros. 

En el decreto se re-
coge esta segunda 
opinión como un de-
recho de los usua-
rios, aunque ya figu-
raba como tal en la 
Carta de Derechos y 
Deberes del Paciente 
del Servicio Cántabro 
de Salud (SCS). Su di-
rector gerente, Carlos 
León, ha señalado a 
DM que la carta "ne-
cesitaba un desarro-
llo normativo que fi-
jara con claridad las 
patologías, y delimi-
tar el uso de los cen-
tros para una segun-
da opinión y los pa-
cientes susceptibles 
de poder solicitarla". 
La Administración ya 
tiene en su poder el 
dictamen favorable 
del Consejo de Esta-
do -856/2014-, con 
dos sugerencias de 
redacción, que no de 
fondo. El Gobierno 
evitará así llevar este 
cambio normativo 
para debatirlo en el 
Parlamento como un 
proyecto de ley, y tras 
el plácet del Consejo 
de Estado será apro-
bado por el Ejecuti-
vo cántabro.

Cantabria 
reconoce  
la segunda 
opinión en 
un decreto
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La ONT y la Sociedad 
Española de Médicos 
de Urgencias imparten 
cursos de formación 
para enseñar a los 
facultativos a detectar 
potenciales donantes 
fuera de las UCIs

En la Reunión Nacional de Coordinadores de 
Trasplantes también se analizó en qué punto se 
encuentra la lucha contra el tráfico de órganos en 
el mundo y el papel esencial que está jugando 
España. Una muestra de este liderazgo y 
compromiso es que la ceremonia inaugural de la 
firma del Convenio Internacional contra el Tráfico 
de Órganos, promovido por el Consejo de Europa, 
se celebrará en Santiago de Compostela en marzo 
de 2015.

Acabar con el tráfico de órganos
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