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El sistema sanitario es parte de la sociedad, y su organi-
zación y forma de trabajo son el resultado de la historia  
y de la situación local. Esto es más cierto respecto a la 
Atención Primaria (AP), que se adapta al entorno para 
responder eficientemente a las necesidades de pacientes, 
familias y comunidades. Por ello, el médico de familia de-
bería ser permeable a los valores y enfoques locales, y 
aprender no solo de las ciencias médicas, sino también de 
las sociológicas, antropológicas y otras. Esta apertura 
mental exige la lectura y asimilación de textos varios que 
permiten ir de la sociedad a la clínica. Y viceversa, pues  
la consulta diaria es fuente que enseña «en vivo» sobre la 
forma en que viven los problemas de salud los pacientes, 
las familias y la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, la 
transmisión de las enfermedades infecciosas depende de 
los agentes microbianos y de los vectores que los trans-
miten, pero también de las conductas y hábitos sociales, 
como bien se demuestra en el caso del dengue. En otro 
ejemplo, la vacunología social es asignatura clave para 
entender el rechazo a las vacunas. De todo ello se trata en 
los diez documentos que se revisan a continuación, que 
demuestran que los cambios en la práctica clínica tienen 
que ver con los cambios sociales, y viceversa. 

> 1
PRECISAMOS DE UN SISTEMA PARA 
COMPENSAR LOS DAÑOS PROVOCADOS  
POR LAS VACUNAS

Pregunta
¿Se necesita en España un programa de compensación 
de daños causados por las vacunas?

Respuesta
Sí. Es imprescindible para dar seguridad y confianza a 
los individuos, a los vacunados (y a sus familias) y a la 
sociedad.

Resumen	del	artículo
Tuells J. Razones para un programa de compensación de 
daños por acontecimientos adversos relacionados con 
vacunas en España. Med Clín (Barc). [Internet] 2013. Dis-
ponible: http://dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2013.01.043

Contexto	 y	objetivo. Las vacunas son medicamentos 
biológicos y como tales producen frecuentes efectos ad-
versos. La mayoría son leves y ceden sin dejar secuelas, 
pero en algún caso pueden ser graves. Estos individuos 
lesionados son «el sacrificio» que paga la sociedad por el 
bien que se consigue al inmunizar a la población. Por ello, 
en muchos países se han implantado programas de com-
pensación de daños causados por las vacunas, para evitar 
el calvario judicial de una reclamación legal. El autor repa-
sa la historia de las vacunas y de los sistemas de compen-
sación, para terminar haciendo una propuesta aplicable en 
España.

Métodos	y	resultados.	 En las primeras propuestas de 
variolización y de vacunación en España, a finales del siglo 
xviii y comienzos del xix, los «ilustrados» ya solicitaban el 
establecimiento de un seguro frente a efectos adversos. 
Pero todavía no se ha logrado implantarlo, lo que obliga al 
lento y costoso proceso legal de la reclamación judicial. 
Sin embargo, dicho seguro sí existe en 19 países, desde 
Alemania (país pionero, lo implantó en 1961) a Eslovenia 
y Hungría1. El autor hace una propuesta concreta y sugie-
re que el fondo de compensación se cubra a un 50% por 
las industrias farmacéuticas y el Estado.

Comentario

En España ha sido tardío el despertar de una respuesta 
social crítica con las vacunas, que ha ido de la mano, pri-
mero de la vacuna contra los neumococos, después con-
tra el virus del papiloma humano y últimamente contra el 
de la gripe2. La falta de un programa de compensación de 
daños producidos por las vacunas es un grave problema 
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que afecta a los individuos y a las familias, pero también a 
la sociedad.

Bibliografía
 1.  Looker C, Kelly H. No-fault compensation following adverse events 

attributed to vaccination: a review of international programmes. Bull 
WHO. 2011;89:391-8.

 2.  Gérvas J. Resumen del seminario sobre «Eficacia, efectividad y se-
guridad de las vacunas. Aspectos clínicos, profesionales y sociales». 
Madrid (España), 22 de mayo de 2012. Disponible en: http://equi-
pocesca.org/new/wp-content/uploads/2012/06/Jornada-2012- 
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> 2
LA VACUNA CONTRA LA GRIPE NO PREVIENE 
LA TRANSMISIÓN ENTRE FAMILIARES,  
Y SU EFECTIVIDAD DECAE CON LA 
REVACUNACIÓN ANUAL

Pregunta
¿Es cierto que vacunar contra la gripe a los abuelos dis-
minuye la probabilidad de que los nietos contraigan 
esta enfermedad, y viceversa? 

Respuesta

No. La vacuna contra la gripe no disminuye la transmi-
sión entre familiares.

Resumen	del	artículo
Ohmit SE, Petrie JG, Malosh R, Cowling J, Thompson 
MG, Shay DK, et al. Influenza vaccine effectiveness in 
the community and the household. Clin Infect Dis. 
2013;56:1363-9.

Contexto	y	objetivo.	 Existe la creencia de que la vacuna 
contra la gripe tiene gran efectividad y que no solo bene-
ficia al individuo, sino también a la familia y a la comuni-
dad. Sin embargo, los hechos demuestran reiteradamente 
la escasa efectividad de la vacuna contra la gripe y su nulo 
impacto sobre la cadena de transmisión de la enferme-
dad. Los autores analizan ambos hechos en la comunidad 
y en las familias.

Métodos	 y	 resultados.	 La muestra se compuso por 
1.141 individuos (839 niños) que pertenecían a 328 fami-
lias. Se vacunaron contra la gripe 866 individuos. Toda la 
muestra fue seguida desde octubre de 2010 a abril de 2011, 
y en caso de cuadro gripal, se tomaron muestras faríngeas 
para determinar la presencia del virus de la gripe. A lo largo 
del invierno hubo 125 (9%) casos de gripe en 78 (24%) 
familias. El riesgo de padecer gripe fue del 8,5% en los va-
cunados y del 8,9% en los no vacunados. La efectividad de 
la vacuna para evitar casos de gripe fue del 31%, pero subió 
al 62% si el paciente solo había sido vacunado esa tempo-
rada (la vacuna repetida año tras año disminuyó la efecti-

vidad). La vacunación no impidió la transmisión intrafami-
liar, siendo más fácilmente afectados los adultos.

Comentario

La gripe es un problema, pues afecta a una parte sustan-
cial de la población y en algunos casos conlleva complica-
ciones graves. Por ello, se intenta prevenir con diversos 
métodos, incluyendo la vacuna. Sin embargo, la efectivi-
dad de la vacuna de la gripe es muy baja1 y se refiere solo 
al cuadro de gripe propiamente dicho (que padece, aproxi-
madamente, el 20% de los que tienen un cuadro gripal) y 
no a las complicaciones, hospitalizaciones y muertes. De 
hecho, se cuestiona la justificación de la vacuna antigri-
pal2. A pesar de todo, se pretende que los profesionales 
sanitarios y los ancianos se vacunen con la esperanza de 
disminuir la transmisión entre profesionales y pacientes y 
entre familiares. Lamentablemente, dicha esperanza es 
vana y carece de fundamento científico3. La sociedad y los 
individuos deberían ser prácticos y cuidar aspectos ele-
mentales, como la higiene de manos2.

Bibliografía
 1.  Gérvas J. La nula efectividad de la vacuna contra la gripe. Rev Port 

Clín Geral. 2012;28:376-7. 
 2.  Doshi P. Influenza vaccines. Time for a rethink. JAMA Intern Med. 

2013 Mar 18:1-3. doi:10.1001/jamainternmed.2013.490.
 3.  Thomas RE, Jefferson T, Lasserson TJ. Influenza vaccination for 

healthcare workers who work with the elderly. Cochrane Database 
Syst Rev. 2010 Feb 17;(2):CD005187. doi: 10.1002/14651858.
CD005187.pub3. 

> 3
EN EL DENGUE, LAS POLÍTICAS DE 
ERRADICACIÓN DEL MOSQUITO DEBERÍAN 
VALORAR TANTO LA CAPACIDAD DE 
DESPLAZAMIENTO DE ESTE COMO LA 
MOVILIDAD DE LOS PACIENTES 
(SINTOMÁTICOS Y ASINTOMÁTICOS)

Pregunta
¿Se precisa conocer la movilidad humana en la comuni-
dad para responder a los brotes de dengue?

Respuesta
Sí. El vector (mosquito Aedes aegypti) se desplaza 
poco, pero los focos pueden dispersarse por los despla-
zamientos de los infectados.

Resumen	del	artículo
Stoddard ST, Forshey B, Morrison AM, Paz-Soldan VA, 
Vázquez-Prokopec CM, Astete H, et al. House-to-hou-
se human movement drives dengue virus transmission. 
Proc Natl Acad Sci U S A . 2013;110:994-9.
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Contexto	y	objetivo.	 El dengue es una enfermedad ví-
rica transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que suele 
picar de día y que se desplaza apenas 100 metros desde 
su lugar de origen. Existen cuatro virus similares, pero con 
capacidad inmunogénica distinta y la reinfección cruzada 
suele producir casos graves hemorrágicos. No hay vacuna 
ni tratamiento específico, así que el dengue se combate 
con terapéutica de mantenimiento en el enfermo, y me-
diante erradicación de agua estancada y larvas del mos-
quito. En este trabajo se pretendió valorar la importancia 
de los desplazamientos de enfermos.

Métodos	y	resultados.	 Los autores estudiaron la trans- 
misión del dengue en la ciudad de Iquitos (en el Amazo-
nas, Perú). Siguieron los casos y determinaron la infec-
ción subclínica en los contactos. Se analizó el movimiento 
entre domicilios privados y también en lugares públicos. 
Pudieron demostrar que por cada caso sintomático hubo 
otros cuatro pacientes asintomáticos, y que el desplaza-
miento humano explica la dinámica del brote mejor que 
ninguna otra variable.

Comentario

La geografía médica fue un campo de enorme interés a fi-
nales del siglo xix, por influencia de los higienistas alema-
nes. Conviene retomar tal ímpetu, pues la relación de los 
humanos con el entorno y las características de este con-
tribuyen a explicar casi todas las enfermedades, agudas y 
crónicas, infecciosas y no infecciosas. Por ejemplo, el 
dengue ha llegado a Europa a partir del foco de las islas 
Madeira (Portugal)1.

Bibliografía
 1.  Un brote de dengue en Madeira provoca la aparición de casos en el 

resto de Europa. Reuters, 21/11/2012. Disponible en: http://www.
abc.es/sociedad/20121121/abci-brote-dengue-madeira-euro-
pa-201211211755.html

> 4
EL DENGUE EN LAS ISLAS MADEIRA 
(PORTUGAL)

Pregunta
¿Hay dengue en Europa?

Respuesta
Sí. En las islas Madeira (Portugal) y en varios países a los 
que ha llegado a través de turistas que visitaron las islas.

Resumen	del	artículo
Sudre B (coord). Dengue outbreak in Madeira, Portugal. 
Mission report, Oct-Nov 2012. Stockholm. ECDC: 2013. 
doi 10.2000/75830. http://ecdc.europa.eu/en/publica-
tions/Publications/dengue-outbreak-madeira-mis-
sion-report-nov-2012.pdf

Contexto	y	objetivo.	 Probablemente el dengue llegó a 
las islas Madeira desde Venezuela, a través de un enfermo 
asintomático (existen estrechas relaciones, por la emi-
gración previa). Los dos primeros pacientes autóctonos 
empezaron a tener molestias el 26 de septiembre de 2012, 
y el 3 de octubre se declararon los casos. Portugal pidió al 
ECDE que acudiera a las islas en una misión de apoyo. 
Este es el informe de dicha misión.

Métodos	y	resultados.	 Efectivamente, el dengue se ha 
establecido en las islas Madeira (con más de 2.000 ca-
sos) y se ha «exportado» a la Europa continental. El virus 
es del serotipo 1. Ha provocado 89 hospitalizaciones, y 
ningún caso grave. El vector es la hembra del mosquito 
Aedes aegypti. Se recomiendan diversas medidas de con-
trol del mosquito y de tratamiento de los pacientes.

Comentario

Las islas Madeira tienen un clima tropical y reciben miles 
de turistas, bien para dormir allí, bien a bordo de transat-
lánticos que fondean en la capital, Funchal. El brote de 
dengue es aviso de la expansión de enfermedades infec-
ciosas tropicales, tanto por el cambio climático como por 
el aumento de los viajes. 

> 5
LA VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA 
HUMANO, DE DUDOSO BENEFICIO SOCIAL

Pregunta
¿Se debería reevaluar la introducción en España de la 
vacuna contra el virus del papiloma humano?

Respuesta
Sí. Hay razones científicas, clínicas y sociales que exi-
gen la moratoria en la vacuna contra el virus del papilo-
ma humano.

Resumen	del	artículo
Gavilán Moral E, Padilla Bernáldez J. La vacuna del papi-
loma humano. AMF. 2013;9:201-7.

Contexto	y	objetivos.	 Hay vacunas y vacunas, y algunas 
tienen menor soporte científico, profesional y social para su 
introducción en el calendario vacunal. En concreto, la vacu-
na contra el virus del papiloma humano (VPH) se introdujo 
en España en 2007 en contra del parecer de miles de profe-
sionales sanitarios, incluyendo más de la mitad de los cate-
dráticos de salud pública (que lideraron el movimiento de 
«moratoria» de introducción de dicha vacuna y lograron 
eliminar parte de la falsa propaganda sobre ella)1. Los auto-
res de este texto revisan la situación 6 años después.

Métodos	y	resultados.	 La revisión se centra en los tres 
aspectos clave de los ensayos clínicos sobre la vacuna con-
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tra el VPH: 1) la intención de tratar (datos de todas las par-
ticipantes); 2) las lesiones graves (CIN-3, que son las de 
interés clínico y social), y 3) el conjunto de todas las lesiones 
por todos los virus (para analizar el problema del reemplazo 
de unos virus oncogénicos por otros). La conclusión es que 
son tantas las cuestiones pendientes que sería preferible un 
abordaje intersectorial no centrado en la microbiología, 
dada la «evolución natural» del cáncer de cuello de útero.

Comentario

Dada la baja prevalencia del cáncer de cuello de útero en 
España no se justifican ni los programas de cribado ni la 
vacuna contra el VPH2,3. Dicha vacuna, además, puede 
cambiar la aproximación social a las enfermedades de 
transmisión sexual, dando por resuelto en falso un pro-
blema que no es solo biológico.

Bibliografía
 1.  Martín-Llaguno M, Álvarez-Dardet C. La retirada de una campaña 

publicitaria para promoción de la vacuna tetravalente del virus del 
papiloma humano en España. Gac Sanit. 2010;24:75-7.

 2.  Gérvas J. La incierta prevención del cáncer de cuello de útero con la 
vacuna contra el virus del papiloma humano. Rev Port Clín Geral. 
2007;23:547-55. 

 3.  Spagnolo de la Torre E, Segura Benedicto A, Vila Macau R, Andrés 
Martínez J, Sans Menéndez S. Importancia del cáncer de cérvix en 
Cataluña. Consideraciones sobre un eventual programa de cribado. 
Med Clín (Barc). 1984;82(2):83-6.

> 6
LAS ESTATINAS NO DISMINUYEN LOS 
EPISODIOS CARDIOVASCULARES NI LA 
MORTALIDAD GLOBAL

Pregunta
¿Vale la pena para la sociedad y para los individuos tra-
tar «el colesterol» cuando no hay ni signos ni síntomas 
de enfermedad coronaria?

Respuesta
No. Las estatinas en prevención primaria no disminu-
yen la mortalidad cardiovascular.

Resumen	del	artículo
Vos E, Rose CP, Biron P. Why statins have failed to redu-
ce mortality in just about anybody. J Clin Lipidol. 2013. 
doi:10.1016/j.jacl.2013.01.007.

Contexto	y	objetivo.	 Se han publicado revisiones y me-
taanálisis que demuestran la efectividad del tratamiento 
de las dislipemias en prevención primaria1,2. Estos estudios 
se basan en ensayos clínicos y sus resultados parecen in-
negables, lo que llevaría a justificar el tratamiento de millo-
nes de personas sanas, con el simple «colesterol elevado». 
Por ello, es importante la toma de decisión y el examen a 

fondo de los resultados. Los autores examinan uno de di-
chos estudios, para que los pacientes y profesionales, y la 
sociedad, puedan decidir respecto al tratamiento con esta-
tinas en los casos de hiperlipemia (no monogénica).

Métodos	y	resultados.	 Los autores reanalizan los da-
tos en que se basan las revisiones y los metaanálisis que 
concluyen aconsejando el tratamiento del «colesterol» 
(«cuanto más bajo, mejor»). Los puntos débiles clave son 
tres: 1) se acepta como resultado final la tasa de revascu-
lación; 2) se acepta que las estatinas son eficaces con in-
dependencia del sexo y la edad, y 3) no se valora el impac-
to sobre la mortalidad global. Se prefiere como indicador 
positivo la tasa de revascularización coronaria, que es un 
resultado discrecional, muy subjetivo, como se demues-
tra por su variabilidad según hospitales (y su capacidad 
instalada para realizar tal revascularización). Es decir, la 
tasa de revascularización no justifica el tratamiento con 
estatinas, pues no refleja su efecto, sino la reacción de los 
especialistas ante los síntomas. Respecto al sexo y la 
edad, el resultado de las estatinas es muy pobre, o nulo, 
en las mujeres y los ancianos. Por último, es imprescindi-
ble que se demuestre el impacto beneficioso de las esta-
tinas sobre la mortalidad global, pues de no ser así po-
drían estar disminuyendo la mortalidad cardiovascular y 
aumentando la global. Los autores calculan que en una 
muestra con la mitad de pacientes con enfermedad coro-
naria, para evitar una muerte habría que tratar durante un 
año a 1.900 individuos (un resultado clínicamente irrele-
vante). Por último, insisten en la tasa de abandono del 
tratamiento a largo plazo con estatinas (en la mitad de los 
casos), lo que hace vano el intento de «prevenir»3.

Comentario

La hipótesis lipídica justifica el tratamiento con estatinas 
en los pacientes con isquemia coronaria. Es más dudoso 
su beneficio en la prevención primaria, solo con hiperlipe-
mia no monogénica. El mayor daño de esta simplificación 
y de la respuesta farmacológica es que la sociedad y los 
individuos pierden la oportunidad de tomar medidas sa-
ludables, como mejorar la dieta y hacer ejercicio físico y 
abandonar el consumo del tabaco.

Bibliografía
 1.  Snidermen AD, Thanassoulis G, Gouture P, Williams K, Alam A, 

Furberg CD. Is lower and lower better and better? A re-evaluation of 
the evidence from the Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration 
meta-analisis for low-density lipoprotein lowering. J Clin Lipidol. 
2012;6:303-9.

 2.  Taylor F, Huffman MD, Macedo AF, Moore THM, Burke M, Davey 
Smith G, et al. Statins for the primary prevention of cardiovascular 
disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 1, 
Art. No.: CD004816.DOI: 10.1002/14651858.CD004816.pub5.

 3.  Grundy SM. Statin discontinuation and intolerance: the challenge of 
lifelong therapy. Ann Intern Med. 2013;158:562-3.
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> 7
EL DEFECTUOSO SEGUIMIENTO DE LOS 
DIABÉTICOS (CENTRADO EN LAS MEDICINAS 
Y EN EL NIVEL DE GLUCEMIA)

Pregunta
¿Qué estamos haciendo mal en los diabéticos?

Respuesta
Casi todo, pero especialmente centrar la atención en los 
medicamentos y en el control de la glucemia.

Resumen	del	artículo
Spence D. Bad medicine: the way we manage diabetes. 
BMJ. 2013;346:72695 doi 10.1136bmj.f2695.

Contexto	y	objetivo.	 La diabetes es un problema mun-
dial por su impacto en la salud y en la economía. El trata-
miento de la diabetes tipo 1 ha permitido la supervivencia 
de los pacientes hasta casi igualar a la de los individuos 
sanos. En la diabetes tipo 2 los problemas son distintos, 
pues derivan del aumento exponencial de su incidencia y 
del pobre impacto del seguimiento y tratamiento de los 
pacientes. Por todo ello, cabe preguntarse qué se está ha-
ciendo mal en los diabéticos1. A esta pregunta responde el 
autor del artículo comentado.

Métodos	y	resultados.	 Respecto a la diabetes tipo 2, el 
autor examina la introducción de cada vez más caros me-
dicamentos y formas de seguimiento (la determinación 
de glucemia por el propio paciente), que no tienen impac-
to en la salud de los enfermos (ni en las complicaciones, 
ni en la mortalidad). Los nuevos tratamientos se imponen 
a los previos sin haber demostrado ninguna ventaja, solo 
a través de un sistema perverso y corrupto que «conven-
ce» a los médicos de las ventajas de la medicación. El uso 
de las «máquinas» para determinar la glucemia incre-
menta el gasto y no produce beneficios ni físicos ni psico-
lógicos (de hecho, puede empeorar el resultado en salud). 
Como propone el autor, es hora de cambiar la forma en 
que se sigue a los pacientes diabéticos.

Comentario

La diabetes tipo 2 no es una simple enfermedad biológica, 
sino un complejo síndrome con componentes culturales y 
sociales que no se pueden ignorar1. La atención centrada 
en el control de la glucemia (y de la hemoglobina glucosi-
lada) es un error con graves consecuencias en la salud2. 
Conviene cambiar el seguimiento y centrarlo en la perso-
na, no en la enfermedad (ni en el paciente).

Bibliografía
 1.  Gérvas J. Diabetes: gasto, proceso y resultado en España. Calidad en 

las amputaciones. Aten Primaria. 2011;43:174-5.

 2.  Havas B. The ACCORD trial and control of blood glucose level in 
type 2 diabetes mellitus. Time to challenge conventional wisdom. 
Arch Intern Med. 2009;169:150-4.

> 8
ESPAÑA ESTÁ POR ENCIMA DE LA MEDIA  
DE LOS PAÍSES EUROPEOS EN LO QUE SE 
REFIERE A LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS 
PREVENTIVAS DE SALUD

Pregunta
¿Es posible medir el grado de cumplimiento de políticas 
preventivas en Europa para comparar los distintos paí-
ses?

Respuesta
Sí. Y los mejor calificados son los países nórdicos y los 
peores los países ex soviéticos. España queda por enci-
ma de la media.

Resumen	del	artículo
Mackenbach JP, McKee M. A comparative analysis of 
health care policy performance in 43 European coun-
tries. Eur J Public Health. 2013;23:195-201.

Contexto	y	objetivo.	 Los europeos mantienen culturas, 
valores y políticas muy dispares, y es posible comparar su 
efecto en la salud de los habitantes de los distintos paí-
ses. Si se mide bien, se puede aprender de los que mejo-
res resultados obtengan. Los autores buscan identificar el 
mejor desempeño en Europa en torno a las políticas pre-
ventivas de salud.

Métodos	y	resultados.	 Se han analizado diez políticas 
preventivas sobre tabaco, alcohol, alimentación, fertili-
dad, cribado de cáncer, normas de tráfico y contaminación 
aérea. Para ello se desarrollaron 27 indicadores sobre el 
proceso y el resultado, del estilo de normativa sobre con-
sumo de tabaco, muertes por cáncer de pulmón, consumo 
de yodo, embarazos en adolescentes y otros. Se tuvieron 
en cuenta seis variables claves: valores sociales, grado de 
democracia, participación de partidos de centro-izquierda 
en el gobierno, fragmentación étnica, riqueza nacional y 
efectividad gubernamental para llevar a cabo las políticas 
previstas. Los resultados destacan en positivo en los paí-
ses nórdicos (Suecia, Noruega, Islandia y Finlandia) y en 
negativo los países ex soviéticos (Armenia, Rusia y Ucra-
nia). España está por encima de la media, por delante de 
Chipre, Italia, Luxemburgo, Portugal, Bélgica, Grecia, Es-
lovenia y otros.

Comentario

Se han hecho comparaciones diversas respecto a la salud 
y las políticas de salud de las naciones desarrolladas, in-
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cluidas las europeas1,2. Naturalmente, los resultados no 
son nunca definitivos, pero su consistencia permite de-
ducir que algunos países dan respuestas más acertadas  
a los problemas de salud, y entre ellos destacan los nór-
dicos. No se trata de su mayor riqueza, sino de mejores  
decisiones políticas que responden a expectativas socia-
les que cuentan con apoyo gubernamental y popular. Ha-
bría que aprender de ellos.

Bibliografía
 1.  Or Z. Determinants of health outcomes in industrialised countries: 

a pooled, cross-country, time-series analysis: OECD Economic 
Studies No. 30, 2000/I. París: OECD, 2000.

 2.  Mackenbach JP, McKee M, editors. Successes and failures of health 
policy in Europe: four decades of diverging trends and converging 
challenges. Buckingham: Open University Press, 2013.

> 9
LA ATENCIÓN PRIMARIA PUEDE SER MÁS 
«PRODUCTIVA» CON UNA PERSPECTIVA 
POBLACIONAL

Pregunta
¿Cómo mejorar el «rendimiento» de la Atención Primaria?

Respuesta
Mediante un cambio de cultura que facilite el acceso, la 
calidad y la equidad, a través de la cooperación con sa-
lud pública.

Resumen	del	artículo
Thorlby R. Reclaiming a population health perspective. 
Future challenges for primary care. London: Nuffield 
Trust-NAPC; 2013.Disponible http://www.nuffieldtrust.
org.uk/sites/files/nuffield/publication/130425_reclai 
ming-a-population-health-perspective.pdf

Contexto	y	objetivo.	 El panorama social, sanitario, la-
boral y económico está cambiando, y lo lógico es que la 
Atención Primaria (AP) cambie1. Frente a la restricción del 
gasto (crisis financiera) y al aumento de las necesidades 
(más pacientes crónicos, por ejemplo), la AP tiene que 
cambiar si quiere mejorar el acceso, la calidad de los cui-
dados y la equidad en la atención. De ello se habla en este 
informe, centrado en el Reino Unido.

Métodos	y	resultados.	 El autor ha entrevistado a mé-
dicos generales, gerentes y demás personal de AP, sobre 
todo lo relacionado con la Practice Innovation Network. 
También ha analizado una base de datos rutinarios de 
10.000 pacientes. Las propuestas son relativamente ló-
gicas y sencillas, pues implican un mejor aprovechamien-
to del potencial de la lista de pacientes (base poblacio-
nal), la cooperación con salud pública y la mejora de los 
datos rutinarios, sobre todo para estratificar el riesgo.

Comentario

La sociedad cambia y los médicos generales/de familia 
deberían adaptar sus formas de trabajo a esos cambios 
para mejorar el «rendimiento» y la «productividad». Se 
trata de responder con mejoras del acceso, la calidad y la 
equidad, y para ello es imprescindible la innovación y la 
experimentación de nuevas formas de organización y de 
cooperación intrasectorial e intersectorial.

Bibliografía
 1.  Gérvas J. What role for primary health care in modern health service 

provision? Septiembre, 2011.Disponible en: http://equipocesca.org/
new/wp-content/uploads/2011/09/modern-primary-health- 
care-draft.pdf

> 10
EN MEDICINA, PARECE MÁS FÁCIL REVERTIR 
LO QUE SE HACE EN DEFECTO QUE LO QUE  
SE HACE EN EXCESO

Pregunta
Con el paso del tiempo, ¿es esperable que mejore la 
práctica clínica?

Respuesta
Sí. Pero es más fácil respecto a lo que se hace en defec-
to que respecto a lo que se hace en exceso.

Resumen	del	artículo
Kale MS, Bishop TF, Federman AD, Keyhani S. Trends in 
the overuse of ambulatory health care services in the 
United States. Arch Intern Med. 2013. doi:10.1001/2013.
jamainternmed.1022.

Contexto	y	objetivo.	 La práctica clínica es cambiante y 
refleja tanto el devenir científico como el social. Por ello 
es importante analizar los cambios a lo largo del tiempo, 
como hacen los autores en Estados Unidos.

Métodos	y	resultados.	 Los autores utilizan datos de la 
encuesta nacional de la práctica clínica ambulatoria para 
comparar 1999 con 2009. Demuestran que mejoraron 
seis (de nueve) indicadores de uso en defecto (betablo-
queadores en insuficiencia cardíaca, terapia anticoagu-
lante en la fibrilación auricular, etc.), pero solo dos (de 11) 
indicadores de uso en exceso (de hecho, empeoró el uso 
del antígeno prostático específico [PSA] en ancianos).

Conclusión.	 La práctica clínica responde al conocimien-
to y a las capacidades de los médicos, pero también a las 
expectativas sociales, especialmente las demandas de los 
pacientes y de sus familiares. La mejoría en el trabajo dia-
rio implica entender los valores y las expectativas de la 
comunidad a la que se atiende, además de la «traslación» 
de lo mejor que se publica. 
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