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"There is nothing quite so useless, as doing with great efficiency, something tha should not be done
at all" Peter Drucker.
["No hay nada tan inútil como hacer de forma eficiente aquello que no debería hacerse".]
Con miedo a caer en alguna de las tautologías made-in-Rajoy, podemos afirmar que un sistema
sanitario tiene que hacer lo que hay que hacer y, del mismo modo, tiene que evitar hacer aquello
que no se debe hacer.
Cuidar de sus pacientes diabéticos, conseguir un buen control longitudinal y evitar las
complicaciones es una de las cosas que hay que hacer porque, además, el sistema sanitario ha
demostrado que tiene algo que decir en ese aspecto (aunque los condionantes socioeconómicos en
la aparición y control de la diabetes sean un tema capital). ¿Cómo andamos de eso en España?
Según datos publicados por la OCDE en 2009 (datos correspondientes a 2007) España es
subcampeona del mundo en cortarle las piernas a sus pacientes diabéticos. Todo un logro. -sobre
esto, conviene leer el texto de Gérvas en Atención Primaria-.

Por otro lado, si repasamos el informe "Health at a glance 2013", publicado estos días por la OCDE,
llama la atención que nos encontremos en los puestos de cabeza en la realización de mamografías
como cribado de cáncer de mama, actividad con muchas dudas en su relación daño/beneficio (e
incluso con dudas simplemente con su beneficio de forma aislada).
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En aquellas actividades que despierten incertidumbre en cuanto a su realización podemos discutir,
argumentar e, incluso disponiendo de los mismos datos, tener percepciones distintas sobre su
idoneidad; sin embargo, aquellas actividades que el sistema sanitario tiene que hacer porque
sabemos que hay un beneficio en salud innegable para la población son las que deberían figurar al
principio de la lista de prioridades de nuestro sistema sanitario [y de nuestras reclamaciones como
profesionales y ciudadanos].
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