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El concierto de Año Nuevo, el día de la marmota, el aniversario de la Constitución española, tu
cumpleaños, la operación paso del estrecho ... y la gripe. Todas esas cosas ocurren todos los años en
una época más o menos predecible con un alto nivel de precisión.
Si un año a tu madre se le olvida felicitarte por tu cumpleaños no se le ocurriría decir "vaya, es que
vino tu cumpleaños un día que no me lo esperaba y... claro..."; se trata de un evento predecible y
como tal las respuestas al mismo se deben preparar.
Si cada año se produce un aumento en el número de casos de gripe (llamarlo epidemia daría para
más de una discusión terminológica) y cada año se saturan las urgencias de los hospitales y centros
de salud, el problema no es la gripe, sino que el sistema sanitario no se ha preparado para ello.

En España tenemos una Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica que funciona muy bien y cuya
monitorización de la evolución de la gripe se puede seguir "en abierto". Entonces... ¿por qué no se
da una respuesta solvente a los picos de incidencia de gripe que ocurren cada año? Básicamente
porque nuestro mejorsistemasanitariodelmundo es más capaz de hacer frente a trasplantes que a
gripes.
Desde que se formó nuestro Sistema Nacional de Salud llevamos escuchando de forma repetida
que la atención primaria es la base del sistema sin que eso se haya concretado jamás en ningún
impulso organizativo (y económico) que intentara convertir esas palabras en realidad (en la gráfica
se puede ver la evolución de cada partida de gasto en los últimos años).
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Pero, ¿qué tiene que ver el debilitamiento de la Atención Primaria con la saturación de los centros
sanitario con la gripe?

La gripe es una enfermedad que no precisa asistencia médica en la gran mayoría de los
casos. En los pocos en los que la precisa, ésta debe darse por parte del médico de familia en
el centro de salud, no en los hospitales.
El pico de gripe se suele dar en las primeras semanas del año; esto es, después de las
navidades, por lo que se produce una sucesión de hechos tal que así:
Trabajadores (médicos, enfermeros, auxiliares, administrativos,...) del centro de salud
cogen vacaciones en Navidad. No se llevan a cabo sustituciones "porque estamos en
crisis" (desde hace ya tantos años...), por lo que el centro de salud funciona a medio
gas.
La gente con motivos de consulta demorables (renovación de la receta electrónica,
controles analíticos, revisiones de patologías crónicas, etc) espera a que pase el
periodo de navidad (no todos, claro está) para pedir cita.
Mientras tanto, las urgencias de los centros de salud y los hospitales ya se van
llenando de gente que no encuentra respuesta en una atención primaria a medio
funcionamiento.
A la vuelta de navidad, con toda la gente incorporada nuevamente a sus puestos de
trabajo se juntan: pacientes que postpusieron sus consultas hasta que su médico (o
ellos mismos) volviera de sus días libres, pacientes habituales, incremento de
frecuentación debido al pico de incidencia de gripe.
Como los centros de salud no pueden asumir esa carga asistencial (porque no tienen
medios para ello), el "exceso" de demanda se desplaza a los hospitales... y
entonces... TENEMOS NOTICIA!!!!

No es sólo que haya habido recortes presupuestarios y no se contraten más profesionales; no es sólo
que se cierren alas enteras de plantas de hospital y la gente se acumule en los pasillos de los
servicios de Urgencias; no es sólo que haya una incapacidad total de las autoridades para liderar los
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flujos de información tanto educativa como de noticias. Es que lo de ser
elmejorsistemasanitariodelmundo se convirtió en objetivo y pancarta, no en adjetivo.
Ser campeones del mundo en trasplantes (lee ese enlace, te harás un favor) y no saber gestionar un
ciclo normal de gripe es una de las contradicciones que mejor define nuestro sistema sanitario, un
sistema que partiendo de la base conceptual de la universalidad, integralidad y calidad, va
caminando hacia el mantenimiento de pequeños espacios de excelencia propagandística que
permitan mantener alguna razón para seguir autoproclamándose elmejorsistemasanitariodelmundo
aunque una pequeña brisa haga temblar sus cimientos.
BONUS TRACK: Gripe y calma. (a veces hay que rescatar a los clásicos) y una lectura a esta entrada
de Vicente Baos.
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