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“Hay que preservar 
una sanidad pública 
de calidad para todos”

vo en las urgencias. Lo que hay 
que acercar al ciudadano es una 
mayor calidad sanitaria. Si tengo 
que operarme de un cáncer me 
da igual que esté a diez metros 
que a cien kilómetros, la calidad 
es la premisa, y el elemento clave 
que debe dirigir la política sa-
nitaria. Con eso se ahorrarían 
muchas cosas. ¿Son necesarios 
muchos servicios de cirugía car-
díaca o de neurocirugía? Pues, 
igual, con unos cuantos resolve-
mos el problema.

La política española de trans-
plantes funciona muy bien. ¿Es 
correcto plantearse si el coste de 
esa política es muy elevado y ca-
brían otras alternativas?

España es un ejemplo en la or-
ganización de transplantes. Tras-
planta más que nadie, con muy 
buenos resultados, sin embargo, 
el sistema sanitario está colap-
sado por la gripe. Hay que decir 

que el modelo de transplantes 
está muy bien organizado, pero 
tienen unos incentivos económi-
cos muy importantes. No hay que 
tocarlo, hay que mantenerlo, e 
ir a la excelencia, a través de la 
transparencia en los resultados, 
en todas las áreas de la medicina. 
Un ejemplo, hace poco el Gobier-
no de Canadá consideraba que 
tenía un problema de cirugía del 
corazón en el área de Ontairo, 
con una mortalidad del tres y 
pico por cien. Su respuesta fue 
hacer pública la mortalidad de 
los diferentes hospitales: en dos 
años la mortalidad bajó al 1 por 
ciento. Lo mismo hicieron Suecia 
y Noruega con la mortalidad del 
infarto, y, en dos años, los que 
tenían la mortalidad más alta la 
rebajaron un cuarenta por cien-
to. Los transplantes son muy 
transparentes, y sus resultados 
excepcionales. Hay que extender 
ese modelo a otras áreas. 

¿El cambio climático incide en 
las enfermedades  coronarias?

Sí, sí. Estuvo en el CHUS Jo-
sé Barrabés, jefe de los agudos 
cardiológicos del hospital Vall 
d’Hebrón. Vino a hablarnos de 
qué hacer en el infarto con las 
lesiones no responsables del in-
farto. Aquí tenemos unos resul-
tados excelentes en el tratamien-
to de infartos y en 2014 fueron 
especialmente buenos. En estos 
momentos hay un problema de 
contaminación en Barcelona y 
Madrid, y contó Barrabés que 
ellos lo analizaron y el trabajo 
lo publicará una revista ameri-
cana. Coincidiendo con los picos 
de contaminación en Barcelona, 
hay más infartos y más muer-
tes súbitas. El cambio climático 
y la contaminación afectan de 
forma decisiva  a la salud de las 
personas. Y la combustión del 
diésel produce unas partículas 
que provocan inflamaciones y 
promueven los infartos.

¿Y el tabaco?
Debería haber una educación 

para salud. No hay debate: no 
puedes reclamar fumar perju-
dicando a tus vecinos. La ley 
antitabaco fue lo mejor que se 
ha hecho en salud pública en los 
últimos veinticinco años y se irá 
expandiendo: no se podrá fumar 
en el entorno de los hospitales, 
de los centros comerciales, etc, 
Cuanto antes lleguemos a eso 
menos sufrimiento habrá.

¿Esperaba el éxito cosechado 
con la implantación percutánea 
de la prótesis biológica aórtica?

Es una válvula que se pliega en 
un catéter y se introduce a tra-
vés de una  arteria de la pierna, 
sin abrir el tórax del enfermo. 
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¿La sanidad pública sale to-
cada de la crisis?

Sin duda. Pública o privada, la 
sanidad es un pilar del Estado 
social, y no podemos transformar 
la sanidad pública en una sanidad 
para pobres. Los profesionales 
tenemos que responsabilizarnos 
más de cómo hay que hacer po-
lítica sanitaria para preservar la 
excelencia de un sistema público 
de salud que permite el acceso a 
toda la gente, con independencia 
de su nivel socioeconómico. En 
España la resolución de la alta 
complejidad está en la sanidad 
pública, y no podemos permitir 
que se deteriore y el dinero sea 
el condicionante como sucede en 
otros países. Hemos de optimizar 
la política sanitaria.

¿Cómo optimizarla?
Aquí ha hecho mucho daño el 

mensaje de acercar los recursos 
sanitarios al ciudadano. Y no, sal-
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El  avance es muy importante y 
muy importante también que, 
en cierta medida, Santiago lo 
haya liderado a nivel interna-
cional y seamos una referencia.  
La cardiología es la especialidad 
quirúrgica y médica que más 
ha evolucionado en los últimos 
treinta años. En ese período, en 
España pasamos a vivir una me-
dia de seis años más. De esos seis, 
cuatro obedecen a avances en 
cardiovascular, y de ese avance 
de cuatro años, la mitad se debe 
a la prevención y la otra mitad 
a la evolución e innovación del 
sistema público de salud. Eso no 
quiere decir que hayamos llega-
do al tope, existe un gran margen 
aún para continuar mejorando. 
Aquí la primera causa de muerte 
en el hombre es el infarto de mio-
cardio y en la mujer es el ictus. 

¿Por dónde van ahora sus in-
vestigaciones?

Se ha parado un poco la in-
vestigación en cardiología, pero 
hay varias áreas que vendrán 
pronto. Vamos a tener una nue-
va fórmula de reducir el coleste-
rol, en al menos en un cincuenta 
por ciento, con una inyección 
mensual, en los pacientes con 
hipercolesterolemia familiar. En 
insuficiencia cardíaca, un nuevo 
fármaco sustituirá a uno previo. 
Viene una época de máquinas 
que no sustituyen al corazón si-
no que lo ayudan. Otra área que 
vendrá, pero tardará, es la me-
dicina regenerativa del corazón. 
Estamos trabajando en intentar 
identificar mediadores que, a las 
células que podamos transplan-
tar y per se mueren si las dejas 
solas, puedan hacerlas vivir y se 
desarrollen. Pensábamos que el 
corazón tenía un número de cé-
lulas y cuando se morían no ha-
bía recambio; hoy sabemos que 
algo de recambio sí hay, porque 
el corazón también tiene células 
madre residentes. La cuestión 
es cómo soy capaz de estimular 
a las células madre para que en 
un paciente adulto crezcan más y 
puedan reparar. Y está a punto de 
comercializarse un marcapasos 
del tamaño de un grano de arroz. 
El futuro es fascinante.

¿Las enfermedades cardiovas-
culares se pueden prevenir?

Si uno no fuma, hace ejercicio 
regular, cuida su dieta tomando 
fruta, verdura, aceite de oliva vir-
gen, nueces, pescado..., controla 
la hipertensión, la dislipemia y 
tal, la probabilidad de tener un 
infarto prematuro es práctica-
mente despreciable. Pero hay que 
seguir investigando: es la prime-
ra causa de muerte e invalidez en 
el hombre y en la mujer.

APUNTES 
PARA UN 

DECÁLOGO

MÉDICO “Compromiso, de-
dicación y excelencia. La exce-
lencia en medicina es básica: 
te da mucha seguridad en ti 
mismo y la transmites”.

SANIDAD “Hay dos pilares 
sobre los que se debe susten-
tar nuestro modelo social: la 
sanidad y la educación. Am-
bos deben priorizarse“

SANIDAD PÚBLICA “No hay 
sanidad pública o sanidad pri-
vada, hay sanidad buena o sa-
nidad mala, y la transparencia 
en los resultados es básica”

SANIDAD PRIVADA “La 
mayoría de los profesionales 
que tienen actividad privada  
adquirieron su formación en la 
pública y ésta debe primar”.

INVESTIGAR “Es una obli-
gación moral de todo médico. 
Cada uno tiene que intentar 
generar conocimiento para 
que otros se beneficien”.

PATENTES “Son importantes 
porque son una forma de pre-
servar el trabajo de la gente. 
Es importante generar recur-
sos para el sector público”.

FÁRMACO “Su objetivo debe 
ser ofrecer salud. Deben pre-
sentar innovación, pero apor-
tando auténtico valor. Algo 
que no siempre ocurre”.

RECETA“Complemento del 
informe clínico, que es la re-
lación documental con el pa-
ciente para prevenir y evitar 
que progrese la enfermedad”

PERSONA SANA“La que tie-
ne una gran responsabilidad  
en mantenerse sana y que así 
los recursos sanitarios puedan 
ir a quien los necesita”.

PERSONA ENFERMA “En-
fermamos por nuestro código 
genético, los hábitos y donde 
vivimos. Y debemos obrar en 
consecuencia”.
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