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4.  PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS

I.  Antecedentes

Las personas afectadas por enfermedades crónicas presentan ne-
cesidades específicas que ineludiblemente deben ser atendidas por 
las administraciones públicas vascas. Al tratarse de enfermedades 
de larga duración y, por lo general, de progresión lenta, demandan 
mayoritariamente una atención basada en tratamientos o cuidados 
distintos de los curativos propiamente dichos, centrados más bien 
en una perspectiva sociosanitaria que garantice la calidad de vida de 
estas personas, mediante el fomento de su autonomía y cuidado, la 
prevención del deterioro y la igualdad de trato y de oportunidades.

II.  Principales cuestiones sobre el contexto normativo y social

II.1.  La Estrategia para afrontar el reto de la cronicidad en Euskadi

El pasado año dábamos cuenta de la aprobación del instrumento Estrategia para afrontar 
el reto de la cronicidad en Euskadi por el Departamento de Sanidad y Consumo dirigido 
a mejorar la atención ofrecida a estas personas mediante sus 14 proyectos estratégicos.

Dado que, como ya indicábamos, el Departamento estimaba que “la transformación es-
tructural planteada para la consecución de los fines propuestos se materializaría en un 
período de en torno a los 2-5 años”, el seguimiento de los proyectos estratégicos por parte 
de esta institución se iniciará a lo largo del ejercicio 2012.

Sin embargo, hemos de señalar que percibimos un avance lento en la materialización de 
las previsiones ofrecidas por el Departamento. Así, la implantación universal de la historia 
clínica unificada, prevista para finales del 2011, no ha tenido lugar a la fecha de cierre de 
este informe.

Por lo que se refiere al desarrollo de las nuevas competencias avanzadas de enfermería –ini-
ciativa que nos parece muy positiva y necesaria–, este año se ha iniciado el pilotaje de tres 
nuevos roles de enfermería: enfermera gestora de competencias avanzadas (EGCA), en-
fermera gestora de continuidad (EGC) y enfermera gestora de enlace hospitalaria (EGEH).

El primer rol persigue reducir el número de ingresos evitables de pacientes con patología 
crónica, evitar la aparición de complicaciones, fomentar la autonomía y el auto-cuidado, 
facilitar el acceso a los recursos sanitarios y sociales, y acercar los cuidados al domicilio. 
El segundo, se propone potenciar la coordinación de la atención integral entre los agentes 
implicados (atención primaria, atención especializada, servicios sociales, etc.), garantizar 
la continuidad de los cuidados y fomentar la coordinación y homogeneización de proce-
sos entre los profesionales de la salud de los diferentes ámbitos asistenciales, así como 

Vista anterior

http://cronicidad.euskadi.net/
http://cronicidad.euskadi.net/
http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-ghhome00/es/
http://www.ararteko.net/p_1_final_Home.jsp?seccion=s_fdes_d4_v1.jsp&codbusqueda=127&language=es&codResi=1&codMenu=69&layout=p_1_final_Home.jsp&language=es&title=Declaraci%F3n+Universal+de+Bio%E9tica+y+Derechos+Humanos
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asegurar un plan de cuidados personalizado. El tercer rol tiene como objetivo mejorar la 
continuidad de cuidados durante la transición al domicilio tras el alta hospitalaria y poten-
ciar la coordinación de la atención integral durante la estancia hospitalaria.

Estos objetivos resultan coherentes con el modelo de atención de las enfermedades cró-
nicas que propone la Organización Mundial de la Salud.

En cuanto al apoyo a las asociaciones de pacientes, este año se ha destinado una cantidad 
superior que el año pasado en concepto de ayudas dirigidas a entidades orientadas a la 
mejora de vida de colectivos de personas enfermas y sus familias. La convocatoria de es-
tas ayudas se realizó mediante Orden de 27 de julio de 2011, del Consejero de Sanidad y 
Consumo y la concesión se acordó mediante Resolución de 30 de noviembre de 2011, del 
Viceconsejero de Sanidad.

Hemos de manifestar que resolver las convocatorias anuales y efectuar los pagos con el 
año muy avanzado (en algunos casos, los pagos no se habían realizado a la fecha de cierre 
de este informe), como también ha ocurrido en el caso de las ayudas a las asociaciones 
que trabajan en el campo del SIDA, constituye una mala práctica administrativa que ha de 
ser superada. Ello perjudica el mantenimiento de los programas o servicios ofrecidos por 
las asociaciones, de indudable valor para la mejora de la calidad de vida de quienes pade-
cen enfermedades crónicas. La estabilidad y continuidad de dichos servicios y programas 
ha de verse garantizada por el Departamento concernido mediante la publicación y reso-
lución de las convocatorias en los primeros meses del año, así como mediante el impulso 
de vías de ayuda y colaboración que superen el reducido marco temporal del año presu-
puestario y ofrezcan una mayor seguridad (créditos de compromiso plurianual, convenios a 
medio plazo, etc.). Ello resultará coherente con la decidida voluntad del Departamento por 
apoyar a las asociaciones de pacientes.

En cuanto a las medidas de autocuidado y educación al paciente –mediante la formación 
de líderes y la captación de pacientes para la formación–, este año se han puesto en mar-
cha los cursos para la formación de pacientes activos (insuficiencia cardiaca congestiva, en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, control de dispositivos de estimulación 
cardiaca, y terapia oral anticoagulante). Además, se ha constituido el Comité Estratégico 
con el fin de que asociaciones de pacientes, colegios y asociaciones profesionales com-
partan avances e inquietudes y se integren activamente en el desarrollo de la estrategia de 
la cronicidad. El estado incipiente de estas iniciativas no nos permite todavía realizar una 
evaluación de su verdadero impacto.

También se ha creado la Comunidad Vasca de Pacientes Crónicos-Kronikoen Sarea, una 
red social que incluye a las personas que viven con una enfermedad crónica, y a las que 
las acompañan y cuidan, con el propósito de mejorar la calidad de vida de todas ellas. Se 
propone constituir un modo sencillo y rápido de participación que favorezca el empodera-
miento, el aprendizaje mutuo, la gestión de las emociones y la interacción basada en la 
afinidad. Consideramos que se trata de un proyecto muy interesante cuyo impacto será 
conveniente evaluar.

Vista anterior

http://www.who.int/chp/en/
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20110912&a=201104423
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20110912&a=201104423
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2011/12/1105908a.pdf
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2011/12/1105908a.pdf


Personas con enfermedades crónicas

III

349

II.2.  La atención sociosanitaria

Las personas con enfermedades crónicas constituyen uno de los colectivos considerados 
particularmente susceptibles de ser atendidos en el marco de la atención sociosanitaria, 
definida en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales como el conjunto 
de cuidados destinados a las personas que, por causa de graves problemas de salud o 
limitaciones funcionales y/o de riesgo de exclusión social, necesitan una atención sani-
taria y social simultánea, coordinada y estable, ajustada al principio de continuidad de la 
atención.

En 2009 y 2010 manifestábamos nuestra preocupación por la inactividad del Consejo 
Vasco de Atención Sociosanitaria. El 28 de febrero de 2011, este consejo ha aprobado el 
documento relativo al Modelo de Atención Temprana para la Comunidad Autónoma del 
País Vasco y el documento marco para la elaboración de las directrices de la atención 
sociosanitaria en la CAPV.

Por lo que se refiere a la atención temprana, el modelo aprobado constituye un docu-
mento de capital importancia en este ámbito, puesto que fija las pautas de actuación 
coordinada por parte de los sistemas implicados –educativo, sanitario y social– y las ins-
tituciones concernidas. En el apartado 3.12.0.3 del informe extraordinario La aplicación 
de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia en la CAPV, 
publicado por esta institución en junio de 2011, se hace una descripción resumida del 
nuevo modelo. La recomendación 11.22 de dicho informe hace hincapié en la necesidad 
de poner en marcha las medidas oportunas para la materialización de las propuestas y 
previsiones contenidas en dicho documento, lo que requerirá la creación y adaptación de 
los dispositivos correspondientes; la generación de los cauces adecuados de coordina-
ción entre los sistemas social, sanitario y educativo; la dotación de los medios precisos 
para garantizar la ampliación de la atención hasta los 6 años; la aprobación de la normativa 
específica en los casos de Álava y Gipuzkoa y la adaptación de la existente, en el caso 
de Bizkaia. Todo ello dirigido a la prevención, la detección precoz de los riesgos de las 
deficiencias y la consecución del máximo desarrollo físico, mental y social de las niñas y 
niños afectados.

En cuanto a la ampliación de la atención hasta los 6 años, este año la Diputación Foral de 
Bizkaia ha modificado su decreto en este sentido, en el contexto de la tramitación de una 
queja presentada por la madre de un niño con retraso madurativo global (motor y del len-
guaje) de la que damos cuenta en el apartado dedicado a las personas con discapacidad 
de este informe.

El segundo documento aprobado, a cuyo borrador nos referíamos en el informe del año pa-
sado, presenta las líneas de trabajo que se plantean para responder a la creciente demanda 
sociosanitaria mediante la reorganización y coordinación de los dos sistemas, aprovechan-
do las sinergias y los recursos de ambos, con el objetivo último de alcanzar un modelo 
sociosanitario desarrollado, coherente y sostenible, identificando como principal actor del 
mismo a la persona usuaria en su entorno habitual de residencia.

Vista anterior

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20081224&a=200807143
http://www.osakidetza.euskadi.net/contenidos/informacion/atencion_sociosanitaria/es_atencion/adjuntos/Atencion Sociosanitaria -castellano- LOGOS-28-2-11.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/contenidos/informacion/atencion_sociosanitaria/es_atencion/adjuntos/Atencion Sociosanitaria -castellano- LOGOS-28-2-11.pdf
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=53&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=7725&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=53&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=7725&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp
http://bizkaia.net/home2/ca_index.asp
http://bizkaia.net/home2/ca_index.asp
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Merece también una reseña especial la aprobación del Decreto 69/2011, de 5 de abril, 
del Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria que regula las funciones, la composición 
y las pautas básicas de funcionamiento de dicho Consejo, órgano superior que articula la 
cooperación y la coordinación entre el Sistema Vasco de Servicios Sociales y el Sistema 
Sanitario de la CAPV, en aplicación y desarrollo del artículo 46.6 de la Ley 12/2008, de 5 de 
diciembre, de Servicios Sociales.

En el informe de 2009 indicábamos que se observaba un desarrollo dispar del sistema 
de atención sociosanitaria en los tres territorios históricos y existían diferencias muy sig-
nificativas en los convenios de colaboración entre el Gobierno Vasco, Osakidetza y las 
diputaciones para regular la prestación y financiación de los servicios sociosanitarios. En 
2011, ha tenido lugar la firma del convenio entre el Departamento de Política Social y Ser-
vicios Sociales de la Diputación Foral de Álava, el Departamento de Sanidad y Consumo 
del Gobierno Vasco y Osakidetza para la mejora de la atención sociosanitaria en el Territorio 
Histórico de Álava/Araba. En él se establecen las aportaciones del sistema sanitario al 
social para compensar el gasto sanitario en centros residenciales y unidades sociosanita-
rias. Sin duda, se trata de un paso en la superación de los desequilibrios territoriales a que 
aludíamos.

Este año se ha creado la Fundación Vasca para la Innovación Sociosanitaria de la que for-
man parte los departamentos de Sanidad y Consumo y el de Empleo y Asuntos Sociales 
del Gobierno Vasco. Se propone coordinar e impulsar iniciativas de gestión del conoci-
miento, investigación, desarrollo e innovación para la atención de situaciones de envejeci-
miento, enfermedades crónicas, discapacidad y dependencia, interactuando en el espacio 
sociosanitario para definir modelos de prestación de servicios de mayor calidad, eficiencia 
y orientación a las personas en su entorno habitual.

III.  Plan de actuación

A continuación describiremos las principales actuaciones desarrolladas por la institución 
durante el año 2011:

III.1.  Personas afectadas de linfedemas primarios y secundarios

En el informe del pasado año dedicamos un extenso apartado a las personas con linfede-
ma, su problemática y sus principales reivindicaciones con relación a la atención dispensa-
da por parte de Osakidetza. El estudio realizado por la institución sobre la materia nos había 
llevado a detectar las posibles áreas de mejora, sobre las cuales dirigimos una petición de 
información a Osakidetza, de cuya respuesta dejamos constancia en dicho apartado.

Como es habitual en el trabajo de esta institución, tras el análisis de la respuesta recibida, 
nos pusimos de nuevo en contacto con las entidades sociales de personas afectadas, para 
trasladar la información facilitada y contrastarla.

Vista anterior

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2011/04/1102047a.pdf
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20081224&a=200807143
http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20081224&a=200807143
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ghhome00/es?R01HPortal=v19&R01HPage=oskhome&R01HLang=es
http://www.alava.net/cs/Satellite?language=es_ES&pagename=DiputacionAlava/Page/DPA_home
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-home/es/
http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&codbusqueda=282&language=es&codResi=1&codMenuPN=1&codMenuSN=376&codMenu=398&layout:s_p_9_final_Principal_Listado.jsp
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El colectivo de personas afectadas nos comunicó que la información facilitada no se ajusta-
ba a su experiencia cotidiana y que, a la vista de la respuesta de la administración sanitaria, 
habían decidido elaborar un estudio consultando a un total de 140 personas afectadas me-
diante un cuestionario que abordaba las diferentes cuestiones recogidas en la información 
emitida por Osakidetza, por entender que ello ofrecería mayor rigor a su valoración.

Este año hemos podido conocer los resultados arrojados por el estudio realizado por este 
colectivo:

• El 75 % de los encuestados nunca ha recibido nociones de autocuidado sobre 
linfedema.

• El 80% no ha recibido ninguna guía en prevención postoperatoria y el 20% ha reci-
bido nociones sobre prevención que, desde el punto de vista del colectivo, resultan 
perjudiciales (limpiar cristales como ejercicio rehabilitador).

• El 70% nunca ha recibido información sobre cuidados preventivos. El 30% restan-
te ha sido informado por parte del o la fisioterapeuta.

• El 20% de las personas asociadas se encuentran sin diagnosticar.
• El 33% de las personas encuestadas han sido diagnosticadas en el plazo de un 

año. El resto, un 67%, ha tardado de 10 a 20 años; la prolongación del diagnóstico 
y la falta de tratamiento posterior empeora considerablemente la calidad de vida de 
la persona afectada, pudiendo llegar a padecer elefantiasis.

• La gran mayoría de personas sin diagnosticar son afectadas de linfedema primario, 
normalmente se desarrolla en la infancia y se diagnostica, en el mejor de los casos, 
en la madurez.

• El 20% no recibe ningún tratamiento. El tratamiento que recibe el 80% restante se 
reduce a entre 15 y 20 sesiones anuales de 20-30 minutos de duración cada una. 
En el mejor de los casos se repite de forma anual; algunos pacientes no repiten el 
tratamiento hasta pasados 2 años.

• La mayoría de las personas encuestadas recibe drenaje linfático manual y posterior 
vendaje, pero el 50% de las personas que reciben un drenaje no recibe un poste-
rior vendaje.

• Pocas personas reciben presoterapia por haber sufrido complicaciones anterior-
mente tras aplicárseles dicha técnica (traslado del edema a escroto, pene, labios 
vaginales, espalda…). Los pacientes se niegan a su uso.

• Sólo se facilita material de vendaje la primera vez, nunca cada año, la mayoría de 
pacientes debe llevar sus vendas para el tratamiento.

• El 46% de las personas encuestadas no recibe ayuda económica de ningún tipo. El 
resto reciben de 100 a 150 euros anualmente o material de vendaje y compresión.

• Las personas encuestadas plantean, en su mayoría, problemas relacionados con 
el cambio de profesionales en la mitad del tratamiento; el desconocimiento del 
personal sanitario sobre la enfermedad, sus causas, evolución, síntomas y compli-
caciones; las desatenciones consecuencia de la negativa de las y los pacientes a 
someterse a tratamientos de presoterapia; la falta de seguimiento de los casos y 
las dificultades para continuar con los tratamientos; las largas listas de espera o la 
ausencia de protocolos de actuación.

Vista anterior
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• Se registran casos de pacientes a los que no se les permite el acceso a las terapias 
o son invitados a abandonar el hospital por saturación o desconocimiento de la 
problemática.

Dado que el informe-valoración realizado por las personas afectadas alude a ciertas la-
gunas que no se desprendían de la información facilitada por Osakidetza, trasladamos a 
este ente las valoraciones emitidas por el colectivo, con el fin de que su dirección pudiera 
conocer la percepción que las personas afectadas tienen sobre la atención que se les dis-
pensa, testar la aplicación práctica de sus previsiones organizativas y adoptar las medidas 
oportunas.

III.2.  Personas con enfermedades congénitas del metabolismo

En 2011 hemos prestado una atención especial al conjunto de personas que padecen en-
fermedades de baja prevalencia (más conocidas como enfermedades raras) en general –a 
ellas nos referiremos en el siguiente apartado– y al subgrupo de las que sufren enfermeda-
des congénitas del metabolismo, en particular.

En el caso de la enfermedades de este subgrupo, la detección (mediante el cribado neo-
natal) y el tratamiento de las y los recién nacidos afectados (basado fundamentalmente en 
una estricta dieta) puede evitar el daño neurológico, y reducir la morbilidad, mortalidad y 
las posibles discapacidades asociadas a dichas enfermedades.

De las reuniones celebradas con la asociación Euskadiko PKU Elkartea y otros errores 
metabólicos, las entrevistas mantenidas con familiares de pacientes y personal médico, y 
el análisis del trabajo realizado sobre la materia en sede parlamentaria, parecían deducirse 
ciertas lagunas en la atención dispensada a estas personas por parte de Osakidetza:

• Problemas de infradiagnóstico e infrautilización de la tecnología de que dispone 
Osakidetza (espectómetro de masas en tándem, fundamentalmente). Necesidad 
de inclusión de nuevas patologías al programa de cribado neonatal.

• La excelente atención que presta Osakidetza en este ámbito se desarrolla funda-
mentalmente en el servicio de pediatría. Este modelo genera una falta de infraes-
tructura cuando el o la paciente pasa de la edad pediátrica a la adulta.

• La dificultad que encuentran los facultativos especialistas en enfermedades me-
tabólicas que se dedican a la atención de estas y estos pacientes, para hacerlo de 
manera exclusiva sin interferencias derivadas de la atención de otras necesidades 
que se plantean en el Servicio de Pediatría y, por ende, el obstáculo que ello su-
pone para su especialización y profundización en el conocimiento de las técnicas 
aplicables, los recursos existentes y las rutas sanitarias adecuadas.

• La inexistencia de “tiempos protegidos” (tiempos de exclusiva dedicación a la 
atención de estos/as pacientes) para los y las psicólogas y dietistas.

• La ausencia de un sistema integrado que permita no sólo la coordinación entre 
especialistas sino también el planteamiento de objetivos comunes.

Vista anterior

http://www.euskadipkuotm.org/castellano/presentacion.html
http://www.euskadipkuotm.org/castellano/presentacion.html
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• Necesidad de que la atención psicológica se extienda a las madres y los padres de 
las criaturas afectadas y a las y los pacientes adultos.

• Funcionamiento deficitario de la alerta informática a otros especialistas en el caso 
de pacientes de pediatría.

Sobre esta última cuestión, a medida que el proyecto Osabide Global –reconocido este año 
con el premio a la mejor experiencia sanitaria para la mejora de la calidad y la seguridad 
de los pacientes en España, otorgado por la Sociedad Española de Calidad Asistencial, 
SECA–, se ha ido generalizando, los problemas detectados sobre alerta informática han 
ido desapareciendo.

Dirigimos una petición de información a Osakidetza en la que nos interesábamos por la 
situación de la diagnosis de estas enfermedades; la infraestructura habilitada para atender 
a estos/as pacientes dentro y fuera del marco pediátrico; las y los especialistas dedicados 
actualmente a la prevención, detección y tratamiento de las enfermedades metabólicas, 
así como al apoyo psicológico y dietético que precisan las y los pacientes; la existencia 
de tiempos protegidos para estas y estos especialistas; los mecanismos de coordinación 
existentes entre la atención primaria y la especializada, así como entre las y los especialis-
tas; el apoyo psicológico de niños y niñas, madres y padres cuyo hijo o hija padecen alguna 
de estas enfermedades, así como de las y los pacientes en edad adulta; y otras cuestiones 
relacionadas con la formación, especialización de profesionales e investigación.

La respuesta de Osakidetza nos presentaba una situación adecuada de recursos para la 
atención del colectivo en el Hospital de Cruces: “tres facultativos pediatras con dedicación 
total a los errores congénitos del metabolismo, un experto en nutrición y dietética y la 
posibilidad de contar con los recursos existentes de psicólogo infantil y el psiquiatra del 
centro para soporte del niño o niña y de la familia; la implicación de neonatólogos, intensi-
vistas, neurólogos, etc. del centro y la puesta en marcha, este mismo año, de un acuerdo 
de participación con el Servicio de Medicina Interna con el fin de mejorar la atención de las 
y los pacientes adultos”.

La información obtenida tras contrastar la respuesta de Osakidetza con la asociación, los 
familiares de pacientes y los profesionales sanitarios ha impedido que procedamos al cie-
rre de este expediente cuya tramitación habrá de prolongarse durante el año 2012.

Por lo que se refiere al cribado neonatal –uno de los programas preventivo-asistenciales 
esenciales de Salud Publica, que se basa en la extracción de una muestra de sangre a las 
48 horas de vida (“la prueba del talón”) y el análisis posterior por el laboratorio–, a la vista 
del documento de consenso Programas de cribado neonatal en España: actualización y 
propuestas de futuro y con base en la evidencia científica disponible, sugeríamos a Osaki-
detza la posibilidad de contemplar la inclusión de otras 19 enfermedades en el programa, 
enfermedades todas ellas susceptibles de tratamiento que presentan resultados fiables 
en su detección y que ya han sido incorporadas en los programas de otras comunidades 
autónomas del Estado y de países de nuestro entorno europeo (Alemania, Dinamarca, 
Bélgica, Holanda, Austria, etc.).

Vista anterior

http://sid.usal.es/libros/discapacidad/24646/8-1/programas-de-cribado-neonatal-en-espana-actualizaciones-y-propuestas-de-futuro.aspx
http://sid.usal.es/libros/discapacidad/24646/8-1/programas-de-cribado-neonatal-en-espana-actualizaciones-y-propuestas-de-futuro.aspx
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Osakidetza, en su respuesta, aludía a la necesidad de evaluar el impacto previsto en tér-
minos de discapacidad o muerte prematura, sobrediagnóstico y sobretratamiento; la con-
veniencia de realizar una valoración sobre los potenciales efectos adversos; cuestiones 
relacionadas con la equidad en el acceso, el respeto a la autonomía y confidencialidad, o la 
idoneidad desde el punto de vista clínico social y ético, de cara a acordar la inclusión de una 
nueva enfermedad en el programa. Nos informaba que esta labor es desarrollada desde 
1982 por el Consejo Asesor de Cribado Neonatal de Euskadi, que ha incorporado en 2011 
la enfermedad de células falciformes y ha recomendado (siguiendo el modelo del Reino 
Unido) la inclusión de otras cinco enfermedades en los próximos años:

• Homocistinuria.

• Enfermedad de jarabe de arce (MSUD).

• Aciduria glutámica tipo 1 (GAl).

• Acidemia isovalérica (IVA).

• La Deficiencia de Acil COA deshidrogenada de ácidos grasos de cadena larga 
(LCHADD).

Estas cinco enfermedades se encuentran en el listado que proponíamos a la Administra-
ción, la cual nos aportaba, además, los datos de los casos detectados desde que, en 1982, 
se pusiera en marcha el programa, sobre un total de 531.673 recién nacidos/as en este 
período:

PATOLOGÍA CASOS DETECTADOS PORTADORES

Fenilalaninemia
(incluida desde 1982) 34 (1/14.460) --

Hipotiroidismo congénito
(incluida desde 1982) 135 (1/3.642) --

MCADD
(incluida desde 2007) 2 (1/32.500) 3 (1/21.666)

Fibrosis quística
(incluida desde 2010) 2 (1/14.000) 11 (1/1.740)

E. células falciformes
(piloto 2011) 4 (1/2.432) 36 (1/277)

Preguntábamos a la administración sanitaria sobre las posibilidades que ofrece el actual 
servicio para constituirse como unidad clínica de referencia y las actuaciones que pudieran 
haberse encaminado a tal fin, teniendo en cuenta los antecedentes parlamentarios. Nos 
indicaba que ”en el momento actual, pediatras del hospital de Cruces participan en el 
grupo de trabajo del Ministerio de Sanidad y Política Social para establecer las recomenda-
ciones para las Unidades de Referencia de Metabolopatías Hereditarias, de acuerdo con la 
normativa CSUR”.

Vista anterior
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En nuestra opinión, la consolidación de una unidad de este tipo contribuiría a la correcta 
atención de las personas afectadas y favorecería la consecución del diagnóstico y la defi-
nición de una estrategia de atención terapéutica psicológica y de acompañamiento social; 
la creación y difusión de los protocolos de atención; su articulación con las unidades de 
cribado neonatal y de diagnóstico bioquímico y genético; la coordinación de todas y todos 
los facultativos implicados en la atención; la adecuada atención de las y los pacientes que 
no se encuentran en edad pediátrica; la coordinación de los trabajos de investigación y 
participación en la vigilancia epidemiológica; la participación en las acciones de formación 
e información para los profesionales de la salud; la gestión y coordinación de las redes de 
proveedores de cuidados sanitarios y médico-sociales; la interlocución con las autoridades 
sanitarias de distinto ámbito y las propias asociaciones de personas enfermas; la orienta-
ción a las y los profesionales; la formación a los y las familiares de pacientes; la adecuada 
atención en situaciones de urgencia; la garantía de un enfoque multidisciplinar, tan nece-
sario en el abordaje de este tipo de enfermedades de baja prevalencia, metodología diag-
nóstica y manejo complejo, crónicas y de alcance multiorgánico, y la adecuada gestión de 
la alerta informática.

III.3.   Personas con enfermedades de baja prevalencia (poco frecuentes o más cono
cidas como enfermedades raras)

Se trata de enfermedades que no afectan a más de cinco personas de cada 10.000. Actual-
mente, entre un 6% y un 8% de la población europea sufre una de ellas en algún momento 
de su vida. En la CAPV se estima que hay más de 100.000 personas afectadas. Son, por lo 
general, graves, crónicas, altamente discapacitantes y provocan que quienes las padecen 
requieran atención o cuidados especializados y prolongados.

Coincidiendo con las actuaciones referidas en el apartado anterior, este año, la institución 
del Ararteko ha organizado, en el marco de los Cursos de Verano de la UPV/EHU, una jor-
nada bajo el título “Las enfermedades raras: luces y sombras de una realidad que precisa 
de atención pública”. En el capítulo dedicado a las relaciones institucionales se incluye una 
descripción de la jornada. 

En la ponencia inaugural presentada por el Ararteko se ofrece la visión de esta institución 
sobre la problemática actual de la atención a estas personas, los avances registrados en la 
materia, y los retos que nuestras administraciones han de plantearse para que todas aque-
llas personas que sufren este tipo de enfermedades, vean respetado su derecho al acceso 
a los dispositivos sociales, educativos y sanitarios en condiciones de igualdad.

Con motivo del Día Internacional de las Enfermedades Raras, el 28 de febrero, esta institu-
ción preparó un artículo de opinión con el fin de mostrar su solidaridad y empatía con todas 
aquellas personas que las padecen, y con tantas otras de su entorno familiar y social que 
se ven afectadas de manera directa. 

En el área de sanidad se aborda la intervención de esta institución con relación al caso 
de una persona que padecía una enfermedad de este tipo, concretamente el síndrome 
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de Hunter, cuya problemática motivó la Resolución del Ararteko, de 18 de marzo de 2011, 
en la que recomendamos a la administración sanitaria que impulsase un procedimiento 
más ágil para resolver las peticiones de acceso a los tratamientos especiales. El hecho 
de que se tratara de un medicamento huérfano –cuya aprobación sigue procedimientos 
específicos– podía explicar cierta demora. Pero el tiempo transcurrido y la ausencia de 
información que el paciente tuvo sobre la tramitación de su solicitud para el acceso a 
este medicamento evidenciaron un mal funcionamiento y quiebra de su derecho a ser 
informado.

De acuerdo con la respuesta del Consejero de Sanidad y Consumo a una pregunta for-
mulada en sede parlamentaria, Osakidetza ha puesto en marcha un nuevo procedimiento 
más ágil y eficaz que el anterior, mediante la creación de la nueva Comisión Corporativa de 
Farmacia. Será preciso dar seguimiento a esta previsión.

Este año el Departamento de Sanidad y Consumo ha recogido en el documento Plan 
de Acción de la Estrategia de Enfermedades Raras en la CAPV un conjunto de medidas 
que se propone adoptar, orientadas al mejor conocimiento, atención y coordinación en 
enfermedades raras (EERR) de la CAPV. El documento se basa en el Plan de Trabajo 
2011/2012 presentado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad con relación 
a la Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud.

Entre sus líneas estratégicas se encuentra la aprobación y desarrollo del Plan de genética 
ya elaborado, la formación a los profesionales, la investigación, la colaboración de las aso-
ciaciones de pacientes, el estudio de las necesidades sociosanitarias de éstos y la amplia-
ción de los programas de prevención, diagnóstico precoz y cribado.

Con relación al Registro de EERR, se plantea identificar los casos de EERR en los registros 
existentes de anomalías congénitas, metabolopatías y de altas hospitalarias; se propone, 
además, codificar las enfermedades de las y los pacientes que son atendidos en régimen 
ambulatorio, para esta legislatura. Todo ello con el fin de valorar la magnitud de las EERR 
en la CAPV, así como mejorar el conocimiento sobre su incidencia y condiciones de estas 
enfermedades.

La hoja de ruta trazada para alcanzar estos fines incluye, entre otras actuaciones, el diseño 
de un registro para la CAPV, la firma de un convenio de colaboración con el IIER del Ins-
tituto de Salud Carlos III, la regulación de dicho registro por Orden del Departamento de 
Sanidad y Consumo y la explotación de los datos para conocer la realidad de las EERR en 
Euskadi.

Otra de las líneas estratégicas es la de promover y colaborar con el sistema de Centros, 
servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud. Se prevé que, una vez 
se establezcan los criterios que deban cumplir los CSUR sobre EERR, serán presentadas 
propuestas para la acreditación de unidades de Osakidetza como CSUR, dada la gran expe-
riencia profesional y clínica de la sanidad vasca en algunas de estas patologías.
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III.4.  Menores afectados por agenesias

El pasado año dábamos cuenta de una serie de actuaciones que habían llevado a Osakide-
tza a adquirir una serie de compromisos relacionados con la atención dispensada a estas 
personas.

En 2011, nos hemos reunido de nuevo con representantes de AUPI (Asociación de Usua-
rios de Prótesis Infantiles) y Osakidetza, con el fin de realizar un seguimiento de las me-
didas adoptadas. Por el momento, Osakidetza se encuentra elaborando un protocolo de 
atención que dará a conocer a la asociación y a la institución del Ararteko, tan pronto se 
encuentre concluido. Este protocolo incluirá las pautas de atención ante los casos nuevos 
que puedan darse (se estiman entre cuatro y cinco al año) y establecerá un seguimiento 
en la red de rehabilitación infantil con los establecimientos que estén interesados en las 
ortoprótesis que necesitan.

III.5.   Personas con fibromialgia, fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y elec
trohipersensibilidad

Las cuatro patologías participan de una serie de características comunes:

• Se trata de enfermedades de sensibilización central de carácter crónico.

• Están relacionadas con factores ambientales.

• Siguen registrando dificultades de diversa índole para su diagnóstico a pesar de 
que los criterios de dicho diagnóstico hayan sido establecidos en el ámbito inter-
nacional.

• Traen consigo una alteración de las capacidades laborales, de la autonomía perso-
nal y de la vida social.

• Carecen de tratamiento curativo, por lo que demandan cuidados centrados en una 
perspectiva sociosanitaria que garantice la calidad de vida de la persona enferma.

Hemos podido comprobar que todas ellas acarrean gran dolor y sufrimiento y quienes las 
padecen se enfrentan, por lo general, a una tremenda incomprensión por parte de la so-
ciedad y las distintas instancias sanitarias, sociales, educativas, etc. A menudo, la persona 
enferma padece dos, tres de ellas o, incluso, las cuatro dolencias.

Parece existir un nexo evidente entre la proliferación de estas enfermedades y la liberación 
de sustancias tóxicas a la atmósfera y las aguas, el uso de productos químicos de inocui-
dad no testada en alimentos, productos de limpieza e higiene, edificios, etc.

Se hace preciso que las administraciones concernidas ofrezcan a estas personas una aten-
ción integral en los ámbitos sanitario y social; garanticen la formación de las y los profe-
sionales de la salud, tribunales de justicia y, en general, servicios públicos de atención 

Vista anterior
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directa; incorporen la prevención en el currículo educativo; investiguen sobre su etiología 
y tratamiento; favorezcan la protección y mejora del medio ambiente y contemplen en 
sus actuaciones los principios de precaución, transparencia e información ambiental, entre 
otras medidas.

El pasado 12 de mayo, Día Internacional de estas enfermedades la institución del Ararteko 
preparó un artículo de opinión para su publicación en prensa.

Este año hemos puesto en marcha un expediente de oficio dirigido a contribuir con estos 
objetivos. Para ello ha iniciado una dinámica de colaboración con las siguientes asociacio-
nes, cuyas aportaciones nos permiten detectar los aspectos que requieren de ineludibles 
mejoras:

• AFAN Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica del Alto Nervión

• ASAFIMA Asociación Alavesa de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica

• AVAFAS Asociación Vasca de Fibromialgia y Astenia Crónica

• DEFIBEL Asociación de Fibromialgia y Astenia Crónica del Debabarrena

• EKEUKO-COVACE Coordinadora Vasca de Afectados/as por Campos Electromag-
néticos

• EMAN ESKUA Asociación Vizcaína de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica

• BIZI-BIDE (Asociación guipuzcoana de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica)

• GAIXOEN AHOTSA (Asociación Vasca de Divulgación de la Fibromialgia)

Por el momento hemos registrado un total de 24 medidas cuya implementación podría 
redundar en una adecuada atención de estas personas así como en la mejora de su calidad 
de vida:

1. Formación/información de las y los profesionales sanitarios en aspectos tales 
como:
a. El reconocimiento de la enfermedad.
b. Dar crédito al paciente.
c. Trato adecuado.
d. Especial atención ante superposición de patologías.
e. No derivación a psiquiatría de manera sistemática.
f. Tratamientos adecuados (también rehabilitación).
g. Conocimiento de los nuevos criterios diagnósticos.
h. No aplicar el obsoleto CIE-9 sino el CIE-10 (–G93.3/M79.7–).
i. Conocimiento de los hábitos de prevención (especialmente en los casos de 

EHS y SQM).
j. Conocimiento de especialistas a las o los que derivar.
k. Implicación de la enfermería.

Vista anterior

http://www.ararteko.net/s_p_9_final_Principal_Listado.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=7521&tipo=8&nivel=1400&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=20&codMenuPN=1&codMenuSN=18


Personas con enfermedades crónicas

III

359

l. Necesidad de reiniciar los cursos para médicos/as de atención primaria que 
fueron interrumpidos.

m. Conocimiento por los/as médicos/as de atención primaria del Documento 
para el manejo de la fibromialgia en atención primaria. Aplicación de dicho do-
cumento. Adecuación de dicho documento a los nuevos hallazgos y la actual 
evidencia científica.

2. Puesta en marcha de tratamientos como los que se llevaron a cabo con motivo 
del estudio del Hospital de Galdakao y aplicación de las conclusiones de tal estu-
dio.

3. Puesta en marcha de iniciativas como la de “paciente experto/a”.
4. Diagnósticos ágiles. Superación de las largas listas de espera (sobre todo en 

reumatología) y de la falta de seguimiento.
5. Necesidad de psicoterapias individuales/familiares.
6. Coordinación de la atención primaria y la especializada.
7.  Designación de especialistas de referencia o puesta en marcha de unidades 

especializadas multidisciplinares (reumatología, endocrinología, traumatología 
y psicología).

  Necesidad de que exista una comunicación fluida de las/os especialistas desig-
nados/as con las asociaciones (para profundizar en el conocimiento de FM, SFC, 
SQM y EHS y sus implicaciones, adecuar los protocolos, etc.).

8. Moratoria del despliegue de sistemas WiFi e inalámbricos DECT en los centros 
de Osakidetza (sustitución por cableado) y centros de enseñanza públicos.

9. Existencia de habitaciones y zonas “blancas” o libres de contaminación electro-
magnética/química en los hospitales.

10. Colaboración para la asignación de un código específico para SQM y EHS en el 
CIE10 y posteriores actualizaciones.

11. Inclusión de FM, SFC, SQM y EHS en la Estrategia de Atención a los Enfermos 
Crónicos de Osakidetza.

12. Mayores dotaciones económicas para la investigación sobre etiología y trata-
mientos.

13. Sensibilización social (superación del rechazo, crédito a quien padece…) y con-
cienciación de los poderes públicos (sobre riesgos).

15. Medidas para la integración social y la promoción de la autonomía personal. Valo-
ración y reconocimiento de la situación de discapacidad, dependencia e incapaci-
dad (más información a las administraciones, formación de las y los valoradores, 
adaptación de los baremos, etc.).

16. Corrección de factores de riesgo asociados a cuestiones de género.
17.  Adecuación de los puestos de trabajo o posibilidad de cambios de puesto, me-

didas correctivas impulsadas por OSALAN, elaboración de un protocolo de aten-
ción laboral a FM, SFC, SQM y EHS.

  Aplicación del Artículo 25 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales (de ámbito estatal) referente a la “Protección de los traba-
jadores especialmente sensibles a determinados riesgos”, en tanto no se mate-
rialice el reconocimiento de EHS y SQM.
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18. Apoyo económico/subvenciones:
a) para la realización de ciertas actividades de ocio y salud ofertadas por ayunta-

mientos o entidades públicas.
b) a las asociaciones para el desarrollo de sus actividades y la oferta de servicios 

(terapias, etc.).
19. Reconocimiento y valoración del impacto de la labor desarrollada por las asocia-

ciones en la mejora de la salud de las personas afectadas.
20. Materialización de las ayudas para la adquisición de productos de apoyo.
21. Implementación de medidas de apantallamiento y protección de viviendas frente 

a la contaminación electromagnética o reubicación a “viviendas blancas” (en los 
casos necesarios) para personas afectadas por EHS (ayudas económicas, etc.).

  Atención, desde Etxebide y Bizigune, de las personas afectadas mediante la 
adopción de medidas en la construcción de grupos de viviendas adaptadas, la 
asignación de viviendas idóneas y la adecuación de las viviendas existentes.

22. Regulación del uso de los teléfonos móviles e inalámbricos en determinados 
espacios y medios de comunicación públicos.

23. Impulso de un debate social sobre los riesgos que suponen las tecnologías WiFi, 
la telefonía móvil, etc.

24. Aplicación del principio de precaución en cuestiones medioambientales.

Estas medidas serán contrastadas a lo largo de 2012 con las administraciones concernidas.

III.6.  Personas con enfermedades neuromusculares

Este año hemos abierto un espacio de colaboración con ARENE Asociación de Enfermos 
Neuromusculares de Álava que forma parte de la Federación FENEUME, Federación que 
engloba a aquella, BENE (Bizkaia) y GENE (Gipuzkoa). FENEUME agrupa 1.685 personas 
socias de las cuales 393 son afectadas.

Las enfermedades neuromusculares (ENM) son un conjunto de más de 150 enferme-
dades neurológicas hereditarias o adquiridas que afectan a la musculatura y al sistema 
nervioso.

Se encuentran dentro del grupo de las denominadas enfermedades raras y son enferme-
dades poco conocidas. Su aparición puede producirse en cualquier etapa de la vida, tanto 
en el nacimiento como en la adolescencia o en la edad adulta. La enfermedad puede ser 
transmitida por las líneas genéticas de una familia, y en algunos casos coexisten varias per-
sonas afectadas en la misma familia. En otras ocasiones no hay ningún historial familiar, y 
la enfermedad es resultado de una mutación genética espontánea, una respuesta inmune 
anormal o una causa desconocida (adquiridas).

Algunos ejemplos de trastornos neuromusculares incluyen la esclerosis lateral amiotrófica, 
esclerosis múltiple, distrofia muscular, miastenia grave o atrofia muscular espinal.
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Actualmente, no hay curación para la mayoría de ENM hereditarias. En el caso de las ad-
quiridas, la situación es distinta, y se puede llegar incluso a una curación identificando la 
causa y tratándola. En muchos casos no existen medicamentos que curen pero sí pueden 
ser tratadas aliviando los síntomas, reduciendo y previniendo complicaciones, mejorando 
la autonomía de la persona, en suma, mejorando la calidad de vida.

Las principales reivindicaciones del colectivo son las siguientes:

• Mayores dotaciones económicas para la investigación sobre etiología y tratamien-
tos (destinados a paliar los síntomas y a conseguir su curación).

• Necesidad de seguir contando con el apoyo institucional mediante subvenciones a 
las tres asociaciones y Federación para el desarrollo de sus actividades y oferta de 
servicios (fisioterapia, hidroterapia, atención directa, grupos de apoyo psicológico, 
actividades lúdico terapeúticas, de ocio y tiempo libre, de divulgación y sensibiliza-
ción social, terapias, etc.).

III.7.  Personas con problemas de salud mental

III.7.1. Con ocasión del estudio sobre la aplicación de la normativa de dependencia y pro-
moción de la autonomía personal elaborado este año por la institución del Ararteko –al 
que hacíamos referencia en párrafos anteriores–, hemos constatado que el colectivo de 
personas con problemas de salud mental es uno de los menos favorecidos por la nueva 
normativa y su desarrollo. Hemos detectado también serias lagunas en su atención, fun-
damentalmente por lo que se refiere a su integración social. Ello ha motivado que varias 
recomendaciones emitidas en el informe aludan a este grupo de personas.

III.7.2. Fruto de la relación que esta institución mantiene con FEDEAFES, Federación de 
Euskadi de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, hemos co-
nocido las principales preocupaciones que actualmente tiene este colectivo, así como los 
déficits y lagunas que detecta en la atención dispensada al colectivo por nuestras adminis-
traciones públicas:

• Nos traslada el problema que supone que una persona con enfermedad mental 
que se encuentra en un centro ocupacional pierda la plaza, con motivo de un ingre-
so hospitalario o de una contratación laboral temporal.

• Preocupa a la Federación que el Decreto de Cartera, que se encuentra en fase 
de discusión, pueda dejar fuera de su protección a las personas con enfermedad 
mental que no tienen reconocida la situación de dependencia.

• Preocupación por el hecho de que en el Hospital Psiquiátrico de Zamudio las perso-
nas con enfermedad mental y las que padecen una drogodependencia compartan 
las mismas dependencias.
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• Necesidad de algunas infraestructuras en el Centro Psiquiátrico de Álava.

• Necesidad de establecer protocolos para situaciones de ingreso involuntario con 
gran oposición de la persona con enfermedad mental (se ha detectado algún caso 
en el que se recurre a los guardas de seguridad y se hace un uso de la fuerza des-
proporcionado).

• Necesidad de conocer las medidas de control que se aplican en procedimientos de 
sujeción, aislamiento, etc.

• Preocupación por la atención que se da a las personas con trastorno límite de la 
personalidad (no existe medicación como la hay para la esquizofrenia; en procesos 
agudos de crisis, no se procede al ingreso, por lo general; falta de recursos –la 
previsión de ambulatorio para 30 personas en la ESM2010 para la CAPV no se 
ha materializado–, las familias recurren a un centro de Galicia; inadecuación del 
hospital psiquiátrico para este perfil; problemas de diagnóstico; necesidades de 
psicoterapia; incidencia en jóvenes y estrecha relación con suicidios e ingresos en 
prisión).

• Problemas de atención sociosanitaria a personas con patología dual (se deriva al 
Centro de Salud Mental (CSM) o al módulo cuando, en su opinión, la problemática 
exige una atención que contemple las dos perspectivas, la de la enfermedad men-
tal y la de la drogodependencia).

• Necesidad de continuar con la tarea de incorporar a familiares y asociaciones en la 
elaboración de planes estratégicos de hospitales y de las organizaciones de Salud 
mental extrahospitalaria.

• Problemas derivados de someter a la persona con enfermedad mental que se en-
cuentra presa a procedimientos disciplinarios cuando lo procedente en estos casos 
es garantizar la intervención desde una perspectiva terapeútica.

• Necesidad de apoyo institucional mediante subvenciones dirigidas a la intervención 
con personas con enfermedad mental que se encuentran en prisión.

• Se sigue registrando la insuficiencia de recursos intermedios para hacer realidad el 
modelo comunitario de atención a las personas con enfermedad mental (reubica-
ción de pacientes psiquiátricos, respiro a las familias, etc.).

A la vista de estas cuestiones y de las que se desprendían de la tramitación de las quejas 
presentadas por particulares, así como con el fin de dar seguimiento a anteriores informes 
extraordinarios sobre atención a la salud mental, dirigimos una extensa petición de infor-
mación al Servicio Vasco de Salud-Osakidetza.

III.7.3. Destacaremos, a continuación, las principales cuestiones incluidas en la información 
facilitada por Osakidetza, como respuesta a la petición a que hacíamos mención en el pá-
rrafo anterior:

Vista anterior
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III.7.3.1. Situación de los recursos de la red sanitaria en materia de salud mental a finales 
de 2011.

*(1) CSM CSMIJ UHB UHBIJ HD HDIJ UME UPR UR UL PG

2011
*(2) 41 8 6

(246)
3

(20)
22

(821)
5

(50)
6

(286)
1

(14)
5

(207)
3

(230)
3

(109)

Fuente: Servicio Vasco de Salud-Osakidetza.

*(1)  Centros de Salud Mental de personas adultas (CSM) y Centros de Salud Mental Infanto-juvenil 
(CSMI-J) en los que se engloban además las toxicomanías, los equipos que atienden específicamente 
a Trastornos de la Conducta Alimentaria y los que atienden a los Primeros Episodios Psicóticos.
Hospitales de Día de personas adultas (HD).
Hospitales de Día infanto-juveniles (HDI-J).
Unidades de Hospitalización Breve, tanto de Hospital General como en Hospital Psiquiátrico (UHB) e 
Infanto-Juveniles (UHBI-J).
Unidades de Media Estancia y de Subagudos (UME) (en el caso de Gipuzkoa son concertadas).
Unidad de Psicosis Refractarias (UPR).
Unidades de Rehabilitación (UR).
Unidades de Larga estancia (UL) (con diferentes denominaciones) (en el caso de Gipuzkoa son con-
certadas).
Psicogeriátricos (PG), (en el caso de Gipuzkoa son concertadas).

*(2) Entre paréntesis, el número de plazas.

III.7.3.2. La desinstitucionalización de personas con enfermedad mental ha tenido una es-
pecial relevancia en Bizkaia con la creación de la red de salud mental, una notable dismi-
nución de camas hospitalarias (de 512 camas, en 2009, a 436, en 2011), y la continuación 
con el plan de desinstitucionalización de pacientes geriátricos, iniciado hace 8 años, en 
coordinación con la Diputación Foral de Bizkaia (DFB). Según nos indican, en los últimos 
años, el número de camas en los hospitales psiquiátricos de Bermeo, Zaldibar y Zamudio 
ha ido decreciendo de forma sostenida, siguiendo una política de desinstitucionalización y 
de desarrollo de recursos comunitarios. La disminución de camas referida, motivadora del 
cierre de dos unidades residenciales, una en el Hospital de Zaldibar y otra en el Hospital 
de Bermeo, se ha llevado a cabo tras la progresiva desinstitucionalización de pacientes, en 
general psicogeriátricos, hacia residencias normalizadas de mayores, y se ha realizado en 
colaboración con el servicio de personas mayores de la DFB.

La previsión para diciembre de 2012 situaría el número total de camas en 411. Desde 2009 
las camas de agudos se han mantenido y las dedicadas a rehabilitación han crecido de 42 a 
122. Las camas residenciales, de larga estancia y psicogeriátricas, se han reducido de 337 
a 172, en el marco de la referida desinstitucionalización.

III.7.3.3. Por lo que se refiere a las estructuras residenciales no hospitalarias, de acuerdo 
con la información facilitada por Osakidetza en 2009, en la CAPV existían 280 plazas en 
pisos tutelados y 37 en pisos supervisados. Los datos de 2011 sitúan en 468 el número 
total de plazas en pisos tutelados y pisos supervisados. En 2009, se cifraba en 160 el 
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número de plazas en minirresidencias y hogares; en 2011 se registran 90 plazas en mi-
nirresidencias. En 2009 contábamos con el dato del número de plazas en pensiones y 
hostales protegidos: 135. Este dato no consta para 2011. Se nos indica que el número de 
plazas en comunidades terapéuticas asciende a 30.

III.7.3.4. Acerca de la implantación de los programas de tratamiento asertivo comunitario, 
nos informan que Bizkaia cuenta con cinco equipos (Bilbao, trastorno mental grave en 
personas sin hogar– Bilbao, Uribe, Interior y Margen Izquierda) cada uno de los cuales 
atiende a 25 pacientes con trastorno mental grave (TMG) complicado. En su opinión, la 
dimensión de los recursos con relación a la población es correcta y su excelente rendi-
miento ha permitido la desinstitucionalización con el cierre de camas hospitalarias de 
larga estancia. En Álava, nos refiere que “el servicio de rehabilitación comunitaria atiende 
a la población con TMG sin una estructura asertivo comunitaria estándar, pero con un 
grado de eficacia y seguimiento similar, cubriendo también las dimensiones domiciliaria 
y de seguimiento cercano de pacientes complicados”. En Gipuzkoa, no hay desarrollo de 
este tipo de estructuras.

III.7.3.5. Entre las novedades más destacadas, nos indican que se ha iniciado un proyecto 
colaborativo con la metodología breakthrough series (BTS) entre equipos de salud men-
tal y atención primaria para el abordaje conjunto de la patología afectiva (depresión), que 
se desarrollará a lo largo del 2012. Aluden también a la puesta en marcha de una unidad 
sociosanitaria en el hospital de Alta Menni para el abordaje conjunto de la discapacidad 
intelectual grave asociada a patología psiquiátrica.

III.7.3.6. En cuanto a las actuaciones llevadas a cabo con el fin de favorecer la creación de 
un espacio verde de dimensiones óptimas y al aire libre en el Hospital Psiquiátrico de Ála-
va, Osakidetza nos muestra una secuencia de los trámites llevados a cabo con este asunto 
desde el año 2.000, indicándonos que en la actualidad se encuentran a la espera de la con-
testación del Ayuntamiento sobre las dudas referentes a los lindes concretos del terreno.

III.7.3.7. Sobre las actuaciones llevadas a cabo con base en el Protocolo entre la Dirección 
de Ejecución Penal y el área de salud mental de Osakidetza para el cumplimiento de me-
didas de seguridad de internamiento psiquiátrico en centros hospitalarios de la comunidad 
autónoma de Euskadi, firmado el 31 de marzo de 2009, Osakidetza señala que no se 
encuentra actualmente vigente. Nos indican que, “en los últimos años, se ha ido creando 
una cultura de conocimiento y coordinación entre las partes que ha facilitado la génesis de 
la situación actual, descentralizada y con una relación directa con los centros, orientada a 
buscar la mejor solución para el cumplimiento de dichas medidas; la situación en los terri-
torios de Bizkaia y Álava es estable y coordinada y en el territorio de Gipuzkoa, al no contar 
con hospitales públicos, la interlocución es a través de la dirección territorial de sanidad 
que determina el destino y la financiación del cumplimiento en centros concertados”.
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III.7.4. Este año hemos puesto en marcha una dinámica de colaboración con OME-Osasun 
Mentalaren Elkartea Asociación de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria, por entender 
que resulta indispensable para nuestro trabajo en el área conocer la posición de este grupo 
de profesionales de la psiquiatría cuya profesionalidad y actitud proactiva a favor de los 
derechos de las personas con problemas de salud mental son remarcables. Además, su 
condición de profesionales que trabajan en la Red de Salud Mental de Osakidetza, nos 
aporta un mejor conocimiento sobre la atención que se presta al colectivo.

A continuación destacaremos sus puntos de vista sobre algunas de las cuestiones que les 
planteábamos:

• La atención que se está ofreciendo desde los centros de salud mental infanto-juve-
nil parece adecuada. El abordaje del trastorno de la conducta alimentaria lo consi-
deran correcto y existe una fluida relación con ACABE, Asociación Contra Anorexia 
y Bulimia de Euskadi.

• La atención que se está ofreciendo desde la Unidad de Psicosis Refractaria es 
adecuada.

• Desde enero se han puesto en marcha los programas comarcales de tratamiento 
asertivo comunitario (TAC) en Bizkaia, en conexión con los hospitales de día. Atien-
den a unos/as 30 pacientes por equipo (formado por un psiquiatra a media jornada, 
un/a enfermero/a y un/a auxiliar de clínica). En su opinión, un equipo bien dotado 
debería contar con más recursos. En Álava, el programa de TAC y rehabilitación 
psicosocial, dirigido a un colectivo de alrededor de 200 personas, lleva en funciona-
miento unos 10 años.

• Unidades de rehabilitación comunitaria (ambulatoria): TAC + plazas en hospital de 
día + plazas sociosanitarias (AVIFES, BIZITEGI, ARGIA). Señalan la insuficiencia de 
estas últimas. En cuanto a la rehabilitación en hospitales destacan la necesidad de 
limitar la estancia en el tiempo, de modo que ésta no exceda de 360 días y pueda 
procederse con anterioridad a la rehabilitación comunitaria.

• Se detecta una clara insuficiencia de plazas de alojamiento sociosanitario, sobre 
todo para colectivos especiales como personas mayores con patología psicótica 
y valoración de dependencia severa o moderada (no grandes dependientes), cuya 
atención no es asumida por los servicios de mayores; personas con patología dual 
o con trastornos de conducta diversos, o con patología psíquica con mayor dete-
rioro. Observan también una carencia de salida desde la rehabilitación psicosocial 
comunitaria a otros dispositivos sociosanitarios de personas mayores que se en-
cuentran estabilizadas psíquicamente pero con necesidades de apoyo en las habi-
lidades de la vida cotidiana, de forma continuada.

• La atención actual a los trastornos límite de la personalidad resulta deficitaria. 
Es precisa una mayor formación de las y los profesionales y un incremento en 
la dotación de recursos (necesidad de poner en marcha la unidad que estaba 
prevista).
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• Se ha puesto en marcha el programa para primeros episodios psicóticos LEHENAK 
(atención a partir de los 14 años) que cuenta con grupos de apoyo familiar, trata-
miento farmacológico y psicológico. El equipo de cada comarca está formado por 
un psiquiatra a jornada completa y psicólogo/a, enfermero/a y trabajador/a social, a 
media jornada.

• Necesidad de la creación de la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil (compe-
tencia estatal) sin más demora.

• Sobre el tratamiento ambulatorio obligatorio manifiestan su postura opuesta a la 
regulación de esta cuestión. Consideran que la aprobación de una normativa de 
este tipo supondría un claro retroceso legal; entienden que supondría una res-
tricción de derechos y subrayan la Alianza Terapéutica como eje fundamental del 
tratamiento.

 Desde su punto de vista este tipo de tratamiento distraería la atención de los ver-
daderos elementos relevantes para implicar en su tratamiento a las personas con 
trastornos mentales graves, que son, además del trabajo de la alianza terapéutica, 
la disponibilidad de servicios y equipos de tratamiento que trabajen asertivamente 
en la comunidad.

• Consideran que el funcionamiento del tratamiento ambulatorio involuntario que se 
da en Gipuzkoa es el adecuado y que ello demuestra que no es precisa una modi-
ficación de la legislación para que el poder judicial se implique en la atención a las 
personas con trastorno mental grave.

• El carácter concertado de toda la hospitalización psiquiátrica de media y larga es-
tancia, en Gipuzkoa, no parece propiciar la coherencia del sistema en su conjunto.

• Es precisa una mayor y mejor comunicación/coordinación entre los centros de sa-
lud mental y las unidades de agudos, en general, así como entre aquellos y la 
Atención Primaria.

III.7.5. Este año determinadas noticias generaban alarma social. Sería deseable que el tra-
tamiento que de estas noticias se dé, por parte de los medios de comunicación, contribu-
ya a la erradicación del estigma que sufren las personas con salud mental, y no alimente 
falsos estereotipos existentes. Resultaría más coherente con el respeto a la dignidad de 
estas personas y los principios de justicia que tales hechos fueran analizados a la luz de 
la necesidad de procurar una atención debida a estas personas y su adecuada integración 
social.

III.7.6.  Expedientes de queja

III.7.6.1. Seguimos registrando quejas en las que la persona con problemas de salud 
mental se muestra disconforme con el tratamiento farmacológico pautado. Se trata de 
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cuestiones técnico-médicas que, dada su naturaleza, no corresponde valorar a esta ins-
titución. Ello no nos impide, sin embargo, que llevemos a cabo actuaciones para com-
probar que los derechos que le asisten como paciente están siendo respetados durante 
ese tratamiento –lo cual en todos los casos se ha confirmado– o informarle sobre la 
posibilidad de solicitar una segunda opinión médica.

Al tratarse de personas tuteladas, en estos casos también nos poníamos en contacto con 
el Instituto o Fundación Tutelar.

Hemos de manifestar que de las gestiones realizadas, tanto con las entidades tutelares 
como con los responsables de su atención sanitaria, se deduce una gran preocupación por 
la persona, un trabajo en red con el fin de mejorar su situación y una actitud muy receptiva 
con las sugerencias de esta institución.

Este tipo de situaciones pone de relieve la gran utilidad de las recomendaciones de los 
comités de ética asistencial en salud mental y de las guías de práctica clínica; subraya, 
además la relevancia del consentimiento informado, así como la necesidad de que se ma-
terialice la previsión incluida en el Objetivo específico 4.14 de a Estrategia de Salud Mental 
2010, en cuanto a la elaboración de una guía general, referida a las buenas prácticas, sobre 
aspectos éticos y legales de la práctica asistencial de cualquier modalidad de intervención, 
en contra de la voluntad.

III.7.6.2. Una persona ingresada involuntariamente como consecuencia de un brote psicó-
tico se mostraba disconforme con el internamiento, con la medicación que se le obligaba 
tomar y con determinadas medidas de aislamiento que se le imponían.

Habitualmente, en estos supuestos, solicitamos al centro sanitario copia de las comunica-
ciones al Juzgado y de la ratificación de la medida de internamiento por la autoridad judicial 
con el fin de adverar que se ha cumplido la legalidad (artículo 763), como era el caso.

Superado el brote psicótico, en la serenidad del alta, la interesada consideraba que, a 
pesar de no compartir las decisiones que se tomaron por el equipo médico con el con-
sentimiento de su familia (mantenerla en observación, no permitirle salir al patio ni a los 
talleres, medicarla en contra de su voluntad, etc.), tales decisiones fueron motivadas por 
la preocupación de proteger en todo momento su integridad. Destacaba además, el buen 
trato recibido por los facultativos una vez superado el brote.

Sobre esta cuestión, es preciso incidir en la necesidad de que se pongan en marcha las 
acciones propuestas en el marco del Objetivo específico 4.15 de la Estrategia de Salud 
Mental de 2010: “Definir un protocolo para el traslado y la hospitalización involuntaria”, así 
como las incluidas en el Objetivo específico 4.16: “Regular, por medio de protocolos, los 
procedimientos para la contención física, el tratamiento involuntario de pacientes hospita-
lizados y cualquier medida restrictiva de la libertad”.
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III.7.6.3. Se encuentran en tramitación sendos casos en los que familiares de la persona 
con problemas de salud mental se quejaban del trato recibido por ésta en unidades psi-
quiátricas de dos hospitales de nuestra comunidad.

Al margen de las conclusiones que podamos alcanzar tras la tramitación de estos expe-
dientes, conviene poner de relieve la especial necesidad de salvaguardar el buen trato a 
la persona con problemas de salud mental –la cual presenta una gran vulnerabilidad– por 
parte del personal sanitario. Nos consta que esta es la práctica habitual.

III.7.6.4. Una persona con problemas de salud mental nos mostraba su desacuerdo con 
permanecer en el centro psiquiátrico en el que se encontraba en régimen de estancia pro-
longada. Sugeríamos la posibilidad de contemplar fórmulas intermedias como una vivienda 
tutelada, centro de día, etc., en definitiva, su permanencia fuera del ámbito sanitario pero 
con una cadena de apoyos. Nos indicaban que ya habían contemplado estas fórmulas, pero 
que existía en el centro hospitalario una lista de espera de unas 20 personas para acceder 
a estos recursos, por insuficiencia de plazas.

Tras realizar una serie de gestiones conocíamos que la lista de espera podría situarse en 
torno a los dos años. Ello pone de manifiesto, una vez más, la insuficiencia o la falta de 
apoyo institucional a las estructuras intermedias en el ámbito de la salud mental: hospitales 
o centros de día, talleres, programas de prevención, promoción de la salud y rehabilita-
ción, comunidades terapéuticas, pisos protegidos, centros ocupacionales, clubes... Tal y 
como hemos manifestado reiteradamente, se trata de instrumentos indispensables para 
desarrollar procesos de desinstitucionalización de personas que están, o estaban, en los 
hospitales psiquiátricos, y para complementar las intervenciones realizadas en los centros 
de salud mental o en unidades de hospitalización de corta estancia.

III.7.6.5. Una persona mayor con problemas de salud mental nos planteaba su disconformi-
dad con que se le impidiera emitir su voto en las próximas elecciones generales. Compro-
bábamos que, efectivamente, este derecho fundamental había sido restringido mediante 
la correspondiente sentencia judicial de incapacitación.

Al margen de que esta institución no fuera competente para valorar el contenido de las 
resoluciones judiciales, procedía informar al ciudadano sobre los derechos que le asistían 
en aras a modificar el alcance de su incapacitación.

La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto se encuentra 
recogida en el artículo 29 de la Convención sobre los derechos de las personas con disca-
pacidad, cuya entrada en vigor en el Estado español tuvo lugar el 3 de mayo de 2008.

Vista anterior



Personas con enfermedades crónicas

III

369

IV.  Conclusiones 

Este año el trabajo del área se ha centrado fundamentalmente en la finalización del informe 
extraordinario La aplicación de la ley de promoción de la autonomía personal y atención 
a la dependencia en la CAPV; el análisis de la atención dispensada a personas que pade-
cen linfedema, enfermedades congénitas del metabolismo, fibromialgia, fatiga crónica, 
sensibilidad química múltiple y electrohipersensibilidad, mediante los correspondientes 
expedientes de oficio; la colaboración técnica en la organización del curso de verano Las 
enfermedades raras: luces y sombras de una realidad que precisa de atención pública; y 
la puesta en marcha de dinámicas de colaboración con diversas asociaciones que trabajan 
a favor de los derechos de las personas con enfermedades crónicas y otros colectivos de 
personas afectadas. También han sido objeto de nuestra atención, como en años anterio-
res, las personas con problemas de salud mental.

Se registran avances en el desarrollo de la estrategia de la cronicidad. Sin embargo, es 
necesario otorgar un mayor apoyo institucional a las asociaciones de pacientes, de perso-
nas con enfermedad crónica y a entidades sociales que trabajan a favor de los derechos 
de estas personas, con el fin de garantizar la estabilidad de los programas y servicios que 
ofrecen, cuya utilidad para el colectivo de personas con enfermedad crónica ha quedado 
constatada.

Cesa la inactividad del Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria que señalábamos en años 
anteriores y se aprueban documentos de gran trascendencia para la implantación y mejora 
de este tipo de atención, imprescindible en el abordaje de la problemática del colectivo 
que nos ocupa.

En general, la percepción que las personas afectadas por linfedema, enfermedades congé-
nitas del metabolismo y otras enfermedades de baja prevalencia tienen sobre la atención 
que se les dispensa difiere de la información facilitada por el Servicio Vasco de Salud-
Osakidetza. Ello constituye una herramienta muy útil para que la administración sanitaria 
pueda testar la aplicación práctica de sus previsiones organizativas y adoptar las medidas 
oportunas de corrección.

La puesta en marcha de una dinámica de colaboración con los colectivos de personas con 
fibromialgia, fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y electrohipersensibilidad nos ha 
permitido detectar una serie de áreas de mejora en la atención dispensada a estas perso-
nas y en el respeto debido a sus derechos como ciudadanos y ciudadanas. Su problemáti-
ca –grave, incapacitante en muchos casos e injustificadamente desconocida– ha de aflorar 
para generar espacios de reflexión y adopción de las medidas oportunas.

Sería deseable que se implementaran cuanto antes las acciones propuestas en la Estrate-
gia de Salud Mental sobre elaboración y aprobación de protocolos sobre medidas restricti-
vas de la libertad del paciente (Objetivos específicos 4.14, 4.15 y 4.16).
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Se hacen urgentes actuaciones de los sistemas social y sanitario tendentes a subsanar 
la insuficiencia de estructuras intermedias en el ámbito de la salud mental. No parece 
adecuado que las personas continúen en centros psiquiátricos por problemáticas que 
tienen más que ver con la discapacidad o la dependencia que con aspectos médico-
psiquiátricos.

Un abordaje del tratamiento ambulatorio involuntario meramente normativo podría dis-
traer la atención de los verdaderos elementos relevantes para implicar en su tratamiento 
a las personas con trastornos mentales graves: el trabajo de la alianza terapéutica, la 
disponibilidad de servicios y la de equipos de tratamiento que trabajen asertivamente en 
la comunidad.

La apuesta por programas de tratamiento asertivo comunitario, planteados como cadena 
de apoyos y con garantías de seguridad para todas las partes implicadas, realizada por la 
Red de Salud Mental de Osakidetza, nos parece plenamente válida. 

Vista anterior
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