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LA FUNDACIÓN IMAS LANZA UNA CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN
DE LA DISPLASIA BRONCOPULMONAR
El Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria ha realizado una serie de vídeos para dar a
conocer la Displasia Broncopulmonar, una enfermedad respiratoria crónica que afecta a bebés
prematuros. A través de pequeños clips realizados a partir de una entrevista al Dr. Manuel Sánchez
Luna, director del Grupo Español de Investigación en Displasia Broncopulmonar (GEIDIS), se
tratan diferentes aspectos de esta patología: en qué consiste la enfermedad, a quiénes afecta, qué
cuidados necesita el bebé prematuro o qué tipos de Displasia Broncopulmonar existen. Además, se
ha comenzado una campaña en Facebook con un vídeo dirigido al gran público que ha alcanzado
ya a más de 30 mil personas. Por último, en el día de hoy se ha emitido una nota de prensa
con los resultados del Informe del Registro GEIDIS 2016. GEIDIS se creó en 2015 en el seno de
la Fundación IMAS con el objetivo de fomentar el estudio, la prevención y el tratamiento de la
Displasia Broncopulmonar.
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ASEGURANDO LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN MEDICINA
INTERNA
El envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida están provocando
transformaciones, aceleradas y radicales, en los patrones de enfermar. Es por ello que actualmente
las unidades de Medicina Interna (UMI) atienden a más del 25% de los pacientes ingresados en
los hospitales del Sistema Nacional de Salud, pacientes en su mayoría mayores de 80 años y con
problemas crónicos de salud. Este nuevo escenario obliga a redefinir los modelos de asistencia
sanitaria, tradicionalmente basados en la asistencia a procesos agudos. Algunas sociedades
científicas de Medicina Interna (MI) de países desarrollados han propuesto nuevos modelos
organizativos para adaptarse a los cambios. Sin embargo, estas propuestas solo son parcialmente
exportables a nuestro modelo sanitario.
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FACME RECOGE EL GUANTE DE CIUDADANOS PARA MEJORAR
INDICADORES Y RESULTADOS
Fernando Carballo, presidente de Facme, ve muy positiva la petición de colaboración lanzada
por Francisco Igea, de Ciudadanos, para mejorar la transparencia y la medición de indicadores y
resultados en todas las especialidades sanitarias.
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ESPAÑA POR DEBAJO DE LA MEDIA OCDE DE GASTO POR
SERVICIOS HOSPITALARIOS
Un informe elaborado por The Economist bajo el patrocinio de Lilly ha estimado el coste social de
la demencia en 24.184 euros al año por paciente. De esta cantidad casi el 71 por ciento (17.052
euros año por afectado) correspondería a gasto privado que recae en las propias familias como
consecuencia, fundamentalmente, de los cuidados sociales informales, que suponen el 65 por
ciento de todo el coste social de la demencia (15.724 euros por paciente).

NO gracias

CAMPAÑA PARA ACTUAR CONTRA EL SOBREDIAGNÓSTICO
DE CINCO ENFERMEDADES: CÁNCER DE TIROIDES, MAMA Y
PRÓSTATA; TDAH Y OVARIO POLIQUÍSTICO
Hoy, cinco influyentes organizaciones de salud australianas – que representan a profesionales,
ciudadanos y políticos – han publicado una declaración en la que se señalan algunas
enfermedades médicas que se diagnostican con demasiada frecuencia y se pide una acción para
superar el sobrediagnóstico y el exceso de tratamiento.
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PACIENTES POR ESTRATOS, ¿EL FUTURO DE LA GESTIÓN
SANITARIA?
Una investigación elaborada por la Universidad del País Vasco (UPV) ha diseñado un modelo de
atención sanitaria mediante la división de la población en estratos para optimizar el funcionamiento
de los servicios sanitarios. Además, pretende dar un servicio más ágil a los pacientes con
enfermedades crónicas que requieren de visitas reiteradas al centro de salud o varios ingresos a lo
largo del año.
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LOS HOSPITALES QUE REALIZAN MÁS INVESTIGACIÓN SON
MÁS EFICIENTES
Los hospitales públicos que generan más publicaciones científicas son también más eficientes en
la atención a los pacientes, según una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
y de la IE Business School, que también analiza la reducción en el gasto sanitario asociado a la
producción científica en medicina y cirugía.

DOCUMENTOS DE INTERÉS
LA MEDICINA INTERNA DEL
SIGLO XXI: ESTÁNDARES
DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
(Revista Clínica Española)

Documento de consenso elaborado por la Sociedad Española
de Medicina Interna con colaboración de IMAS sobre los
estándares y recomendaciones que considera fundamentales
en la organización de las unidades de Medicina Interna para
desarrollar sus actividades con eficiencia y calidad.

RECALMIN II. OCHO AÑOS
DE HOSPITALIZACIÓN EN
LAS UNIDADES DE MEDICINA
INTERNA (2007-2014). ¿QUÉ HA
CAMBIADO?
(Revista Clínica Española)

Analiza la evolución de la asistencia prestada en las Unidades
de Medicina Interna (UMI) del Sistema Nacional de Salud en
2007 y 2014.

MANAGEMENT OF MYOCARDIAL
INFARCTION IN THE ELDERLY.
INSIGHTS FROM THE SPANISH
MINIMUM BASIC DATA SET
(NCBI)

This study aims to assess the impact of implementation of
reperfusion networks, the type of hospital and specialty of the
treating physician on the management and outcomes of ST
segment elevation myocardial infarction in patients aged ⩾75
years.

INTERNATIONAL COMPARISONS
OF HEALTH PRICES AND
VOLUMES: NEW FINDINGS
(OCDE)

Disaggregating health spending into volume and price
measures helps policy makers better understand the drivers
of cross-country variations, and helps them decide what policy
responses should be put in place to address health spending
trends.

EVOLUCIÓN DE LA
MORTALIDAD POR ASMA:
ANÁLISIS DE LA BASE DE
DATOS DE LA OMS DE 46
PAÍSES (1993–2012)
(The Lancet)

International time trends in asthma mortality have been
strongly affected by changes in management and in particular
drug treatments. However, little is known about how asthma
mortality has changed over the past decade. In this study, we
assessed these international trends.

THROUGH THE LOOKING
GLASS: A PRACTICAL PATH
TO IMPROVING HEALTHCARE
THROUGH TRANSPARENCY
(KPMG International)

The objective of this study is to establish what health systems
need to do to make transparency into the powerful, positive
change agent that it can be.

ACCOUNT FOR PRIMARY
HEALTH CARE WHEN INDEXING
ACCESS AND QUALITY
(The Lancet)

It is well established that primary care leads to better health
outcomes, lower costs, and greater equity in health,1 and
an important part of a country’s development should be the
strengthening of primary health-care services.

THE BURDEN OF TRIUMPH:
MEETING HEALTH AND SOCIAL
CARE NEEDS
(The Lancet)

The increased life expectancy is a triumph of a century or more
of improved incomes, lifestyles, and medical technology and
intervention. However, it does mean that there are more older
people, and the amount of care they need is increasing too.
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