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VALENCIA, 14 DE JULIO DE 2008.

ILMO. SR. SECRETARIO AUTONÓMICO DE LA  AGENCIA VALENCIANA DE
SALUD.

Muy Sr. Mío:

En representación de la Sociedad Valenciana de Neurología, como Presidente de la
misma,  quisiera aprovechar la reunión que tendremos ( D.m.) con Ud. para transmitirle
nuestras  inquietudes,  proyectos  y preocupaciones;  muchos de  esos  temas  los  podremos
tratar de forma directa, pero me gustaría hacerle llegar esta carta para exponerle aquellos
puntos,  objetivos  fundamentales  a  desarrollar  por  nuestra  Sociedad,  en  beneficio  de
nuestros pacientes y de nuestros compañeros neurólogos.

En primer lugar agradecerle su tiempo y su disposición para este intercambio de
impresiones y así poder hacerle llegar nuestros puntos de vista sobre aquellos aspectos que
consideramos se pueden implementar  para mejorar la asistencia neurológica de nuestros
conciudadanos.

En segundo lugar, como Presidente de la Sociedad Valenciana de Neurología, me
gustaría  poner   a su  disposición la  nueva Junta  Directiva  para todo aquello en lo  que
consideren oportuno nuestra colaboración u opinión.

Dentro  de  los  objetivos  prioritarios  de   la  nueva  Junta,  y siguiendo  una  linea
continuista con la Junta anterior, presidida por el Dr. Jaume Morera, nos gustaría plantearle
aquellos  puntos  a  mejorar,  que  pensamos  son  prioritarios  para  poder  garantizar  una
asistencia  neurológica  adecuada,  de  calidad,  en  plazo  y  acorde  con  el  nivel  técnico-
científico mínimo exigible al sistema público de salud de una regíon desarrolada como la
nuestra.

 Como es conocido de Uds. La dotación de neurólogos en nuestra Comunidad es inferior
a  la  recomendada;  este  problema  es  especialmente  grave  en  los
Hospitales/departamentos Dr. Peset de Valencia, Xátiva, Requena y Villajoyosa. Nos
preocupa y creemos es un aspecto prioritario a corregir, pues todo ello desemboca en



una  reducción  del  tiempo  por  paciente  y  visita,  sobracarga  laboral  y  psiquica  del
profesional y en unas lista de espera fuera de toda lógica.

 El  Plan  de  Desburocratización  de  la  Atención  Primaria  ya  se  ha  materializado  y
estamos  comenzando  a  “sufrir”  sus  consecuencias.  Nuestras  consultas  se  están
convirtiendo en “ ventanillas” donde acuden los pacientes a resolver las más variados
temas burocráticos: recetas, visados, partes de baja/alta..... Si tenemos en cuenta la lista
de espera, la frecuencia de visitas de los pacientes/ año y los tiempos actuales de visita
médica, es fácil percibir lo absurdo de la situación. Por poner un ejemplo, un paciente
con Enfermedad de Alzheimer acude a visitas semestrales ( 2 al año ) y en cada visita
de seguimiento se le dedican 10 minutos de una consulta en la  que se atienden un
promedio  de  24  pacientes;   no  es  posible  poder  hacer  frente  además  al  “  plan  de
burocratización de la asistencia especializada” sin perjudicar la asistencia médica del
paciente “enfermo” .

 Creemos tambien prioritaria la implantación de un sistema de guardias con Neurólogos
de presencia física, distribuidas estrategicamente por el territorio para poder ofrecer a la
población, entre otros avances, la posibilidad de un tratamiento trombolítico en la fase
aguda del ictus isquémico. Hay que recordar que el ictus supone el 80 % de la patología
neurológica aguda ( urgencias y enfermos ingresados en salas de agudos ). Actualmente
esta terapeútica se está aplicando en Centros muy puntuales y en muchos casos gracias
al esfuerzo y “voluntarismo” de los profesionales implicados. Teniendo en cuenta la
prevalencia  de esta  patología  supone una flagrante  desigualdad el  hecho de  que un
paciente no se pueda beneficiar de este tratamiento solo por el hecho de vivir en una
determinada  zona  geográfica.  Actualmente,  en  algunos  Centros  como  el  Hospital
Comarcal de Elda, se ha incluído a los neurólogos ( además de otros especialistas ) para
hacer guardias de puertas de urgencias y así cubrir las vacaciones de los médicos de
urgencias; sin comentarios...

 Estamos  asistiendo  en  los  últimos  meses  a  un  problema  de  desabastecimiento  de
determinados fármacos en las farmacias. Substancias utilizadas para el tratamiento de
cefaleas, temblor, epilepsia, dolor. Como se puede apreciar son patologías prevalentes y
dichos fármacos son de prescripción frecuente. Dicho desabastecimiento se ha llevado a
cabo sin notificación alguna y desde luego, sin solicitar nuestra opinión. Supone un
doble problema, por un lado para el paciente que llevaba muchos años recibiendolo y
con  un  buen  control  de  su  enfermedad  y por  otro  lado  socio-económico,  pues  los
fármacos sustitutos, son más caros en la mayoría de los casos y, en ocasiones, menos
eficaces.

 En  determinados  Hospitales  de  nuestra  Comunidad  (  fundamentalmente  en  los  de
gestión privada) se está produciendo la circustancia de que los enfermos ingresados por
enfermedades  neurológicas  agudas  NO son  atendidos  por  médicos  especialistas  en
Neurología  durante  dicha  fase  de hospitalización.  Consideramos  que  esta  forma de
proceder es perjudicial para los pacientes, que no se pueden beneficiar de una asistencia
especializada  en  nuestros  hospitales,  pudiendo  incluso  llegar  a  constiutir  casos  de
intrusismo profesional.



 En muchos de nuestros hospitales están funcionando , en el seno de los Servicios de
Neurología,  consultas  especializadas  en  determinadas  patologías  que  precisan  una
dedicación  especial  por  su  elevada  prevalencia,  gravedad,  dificultad  terapeútica  o
diagnóstica  o  porque  han  ido  apareciendo  tratamientos  que  requieren  una  especial
formación de los profesionales. Son Unidades que precisan un abordaje multidisciplinar
(neurólogo,  enfermería  especializada,  neuropsicólogo  y/o  psicólogo  clínica,
rehabilitación, trabajo social... ). Las que hay en funcionamiento están infradotadas y no
reconocidas.  Proponemos  una  agilización  y  facilitación  para  que  dichas  unidades
asistenciales sean acreditadas y, por lo tanto su trabajo, reconocido. Por otro lado estas
Unidades  asumirían  el  seguimiento  de  enfermedades  crónicas  (  p.  Ej.  Pakinson,
Alzheimer... ) ”sacando” dichos pacientes de las consultas de Neurología general, lo
que redundaría en la reducción y mejor  gestión de las listas de espera de las mismas.
Hay  que  tener  en  cuenta  que  gran  parte  de  los  pacientes  que  padecen  estas
enfermedades crónicas, NO pueden ser dados de alta.

A lo largo del pasado año, y primer trimestre del presente, se mantuvieron varias
reuniones  con representantes  de  la  Consellería  y de  las  Asociaciones  de  pacientes.
Dichas reuniones cristalizaron en unos documentos nacidos de la Sociedad Valenciana
de  Neurología  y  de  las  distintas  Asociaciones  de  Pacientes  ,  bajo  el  título  “
Necesidades,  retos  y  compromisos...”.  Fueron  publicados  en  el  seno  de  la  XXV
Reunión Anual de la Sociedad Valenciana de Neurología, celebrada en el mes de marzo
en Benidorm. En dicho documento se plasmaban aquellos aspectos mejorables desde
nuestro punto de vista,  a la luz de lo que necesitaban los pacientes. Este “triángulo
interactivo” ( profesionales, pacientes, autoridades sanitarias ) ha quedado “cojo” pues
nos  falta  la  perspectiva  de  la  Administración.  Nos  gustaría  que  dicho  proyecto
prosperase y no cayera en el olvido. 

En definitiva, todo ello está en la linea de nuestros objetivos, que son la mejora de
la asistencia de los pacientes que sufren enfermedades del sistema nervioso, a través de
la promoción y defensa de la neurología , así como de la defensa de los intereses de los
neurólogos de la Comunidad Valenciana. 

En  los  últimos  años  hemos  asistido  a  múltiples  avances  en  el  diagnóstico  y
tratamiento  de  muchas  de  las  enfermedades  que  nos  ocupan  (Ictus,   Alzheimer,
Parkinson,  Epilepsia, Migrañas, Esclerosis Múltiple ).  Es desalentador ver como los
pacientes no pueden beneficiarsede dichos adelantos.

Quisiera  reiterarle  nuestro  agradecimiento  por  su  atención  y  tiempo.  Sé  que
contamos  con  su  comprensión.  Pongo  a  su  disposición  a  la  Junta  entrante  de  la
Sociedad Valenciana de Neurología para todo aquello en que estimen oportuna nuestra
colaboración.

Un afectuoso saludo



Dr. D. Lamberto Landete Pascual
Presidente de la Sociedad Valenciana de Neurología.


