y controles d
Semanal
A la últimaFRECUENCIA: Inversión
PÁGINAS: 1,14
O.J.D.: 14229 calidad en ‘precisión’
en tecnología
TARIFA: 1363 €
E.G.M.:
● El Senado sigue su curso con la genóm
aplicada
ÁREA: 559 CM² - móvil
47%
SECCIÓN: PORTADA
a la salud P13
La era de la medicina molecuPAÍS: España

5 Marzo, 2018

Alergología
pide más
hospitales
de día para
sus pruebas P14

lar ya está aquí. Existen dos
opciones: o avanzar en el Plan
Estratégico con inversión, o no
hacerlo y dejar que la genómica
siga su curso. Dos realidades
que requieren de voluntad
política. Como asegura el presidente de la Fundación ECO,
Vicente Guillem, la medicina de
precisión es “una obligación
ética que requiere de controles
de calidad”. P6

Vicente Guillem fue uno de
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Satse lanza un
#Stopagresion
los profesional
de enfermería
GM
Madrid

A pesar de que es el trabajo más visible, los especialistas insisten en que su tarea es cada vez más diversa y va más allá de las tradicionales pruebas de alergia al polen.

Los alergólogos reclaman más
hospitales de día en esta área
Seaic presenta su documento de recomendaciones de calidad y seguridad
ESTHER MARTÍN DEL CAMPO
Madrid

Las enfermedades alérgicas existen, hay
demanda y va creciendo, y no están
recibiendo la cobertura necesaria. Es el
punto de partida que ha llevado a la
Sociedad Española de Alergología e
Inmunología Clínica (Seaic) a elaborar
un documento de recomendaciones de
seguridad y calidad en esta materia que
permita dar respuesta a las necesidades
de los pacientes con las mayores garantías posibles.
La primera frase es parte de la reflexión de Mar Reaño, presidenta del
Comité de Calidad y Seguridad de la
Seaic, que añade que la escasez de
especialistas en el sistema sanitario
público hace que en muchas ocasiones
se estén empleando tratamientos o
dietas innecesarias a partir de un
diagnóstico poco afortunado que un
especialista sí podría afinar.“En realidad
es muy costoso, y supone un gran gasto,
además, que está financiado en parte por
el sistema público”, indica.
Reaño recuerda, además, que una
alergia a un medicamento mal diagnosticado hace que el paciente asuma
riesgos adicionales. “No recibe un
medicamento porque es alérgico y en
segundo lugar le dan un medicamento
alternativo que casi siempre es más caro
y menos eficaz. Eso hace consumir
recursos innecesarios cuando un alergólogo resolvería el problema”, insiste.
Frente a estas situaciones, la Seaic ha
planteado un documento con recomendaciones en las que se describen, a modo

Pocos centros cuentan en la
actualidad con estas
estructuras, aunque
proporcionen las prestaciones
La sociedad científica espera
que los profesionales puedan
acogerse a este trabajo a la
hora de reclamar mejoras
de guía, los recursos estructurales y
humanos necesarios para atender las
patologías alérgicas, así como los
tiempos precisos para llevarlos a cabo.
Un trabajo que, en palabras de Reaño,
también pretende servir de soporte a los
profesionales y servicios de Alergología
que quieren negociar con sus gerencias
las mejoras necesarias para ofrecer una
atención de máxima calidad.

Patologías complejas
Uno de los conceptos que define este
trabajo es el de Hospital de Día de
Alergia, que está en marcha en algunos
centros españoles. “Hoy en día manejamos patologías muy complejas y enfermedades graves, que requieren una
infraestructura que gira en torno a esta
actividad. En estos centros se realizan
pruebas de alto riesgo, para el estudio de
alergia a medicamentos, alimentos,
himenóptero, desensibilizaciones con
fármacos, quimioterápicos, etc”, explica.
El documento describe la infraestructura mínima que ha de tener, espacios

físicos, dotación de personal, etc.
Además, según el riesgo de la prueba que
se vaya a realizar debe estar cerca de
una unidad de cuidados intensivos o
bien, para procedimientos de menos
riesgo, ha de tener un acceso rápido a
una unidad de emergencia a través de la
llamada al 112 con un tiempo de desplazamiento por debajo de los diez minutos.
Debe tener también una dotación de
toma de oxígeno, carro de parada
cardiorespiratoria, etc., resume la
alergóloga.
Reaño admite que por ahora no son
muchos los centros que cuentan con esta
estructura. En otros, añade, se realiza la
actividad, pero no en las condiciones
adecuadas.
La portavoz remarca que la actividad
alergológica en nuestro país es muy
variable. No solo por ejercicio público
o privado, sino que también dentro del
sector público hay una gran diferencia
en cartera de servicios, dotación de
especialistas, etc.
A pesar de esta heterogeneidad y de la
escasez de alergógos en el sistema
público, la situación de la alergología en
nuestro país no es del todo negativa, con
respecto a la de otros países. “Al menos
existe como especialidad desde hace 40
años. Es algo que no sucede en otros,
como Francia o Alemania, donde está
algo más difuminado y compartido con
otras especialidades”, puntualiza.
“En ese sentido está bien, nuestro
problema es que somos muy pocos y hay
zonas en las que hay un alergólogo para
una población muy amplia. Es la carencia fundamental”, concluye.

El Sindicato de Enfermería,
lanzado una nueva campaña d
ción y sensibilización, con
#Stopagresiones, para acaba
problema que afecta, especialm
profesionales de enfermería
cada diez enfermeras y enferm
sufrido a lo largo de su trayecto
sional una agresión física
(golpes, empujones, amenaza
de todo tipo, vejaciones…).
En la presentación de la ca
secretaria general técnica
María José García, ha recorda
organización sindical lleva d
años realizando sucesivas ac
informativas y de concienciaci
profesional para reducir todo
el número de agresiones física
les a las enfermeras y enferme
afirmó, cada día, se producen e
en torno a 55 agresiones a enf
enfermeros, o lo que es lo mism
20.000 al año.
Se trata de una grave lacra
en ocasiones, se hacen eco los
comunicación pero que en la m
los casos permanece “invisi
acarrea consecuencias para e
señaló la secretaria genera
apuntando que sigue siendo u
asignatura pendiente” para e
Nacional de Salud.
La nueva campaña del
contempla la distribución d
material informativo en todos l
sanitarios del país, como carte
cos y pegatinas. También se d
través de vídeos, redes sociale
on line y cuñas en radio.
De manera paralela, se recla
distintas administraciones p
empresas sanitarias privad
pongan en marcha todas las
preventivas necesarias para
todo lo posible las agresiones a
meras y enfermeros, y que s
también que, si se produce una
son atendidos y apoyados a n
sional y personal en todo mo
respecto, García subrayó la nec
que haya una normativa que re
las actuaciones a nivel naciona

La campaña del sindicato de enfermería lle
los centros sanitarios españoles.

