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EDITORIAL
Gac Med Bilbao. 2013;110(4):81-82

Carta de fin de año del presidente de la ACMB
ACMB President’s Year-End Letter
BMZAko presidentearen urte bukaerako gutuna

Estimado/a Académico/a:
Como todos los años en estas fechas y con motivo del
final de año, quiero trasladaros mi agradecimiento por
vuestra colaboración en el desarrollo de las actividades
científicas, humanísticas y sociales de nuestra Academia,
gracias sobre todo a la implicación de la Junta de Gobierno, al trabajo desinteresado de las diferentes secciones y del Consejo de redacción de la Gaceta Médica.
Cabe destacar dentro de las múltiples actividades realizadas durante este año, las clásicas como la Semana
de Humanidades, en este 2013 con la colaboración del
Colegio de Abogados de Bizkaia, y las organizadas por la
Fundación de Estudios Sanitarios.
En el aspecto social, nuestro reconocimiento mediante los premios José Carrasco - Máximo Aguirre, que
compartimos con la Sociedad Bilbaina, al Dr. Jesús Llona
(con un recuerdo especial a él por su reciente fallecimiento) y a la Facultad de Medicina y Odontología de la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).
En el acto institucional hemos podido compartir momentos emocionantes con el reconocimiento e imposición de la medalla a nuestro secretario general, el Dr.
Ricardo Franco, así como la bienvenida a los nuevos académicos, el agradecimiento por su fidelidad a los académicos de honor y la imposición de la insignia de oro a
personalidades relevantes, tanto médicos como farmacéuticos, veterinarios, biólogos y odontólogos.
En la inauguración del curso académico hemos organizado una doble sesión con la presentación de la Sección de Pacientes y el nombramiento del Dr. Francisco
Villar como su presidente en sustitución de nuestro presidente de honor, el Dr. Albert Jovell, al cual quiero hacer
un merecido recuerdo ya que ha fallecido después de
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una larga enfermedad y de una actividad intensa a favor
de los pacientes.
En la misma sesión inaugural, más académica, tuvimos el honor de contar con el Dr. Javier Cortés, reconocido oncólogo, acompañado de su paciente con cáncer
de mama, Rocío Ortiz, que resultó muy entrañable dentro de la colaboración médico-paciente (tenemos mucho
que aprender).
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Seguimos desarrollando la actividad de Encuentros
con la Salud de El Correo, que mantiene su impacto mediático en el trabajo con los pacientes.
“La única manera de conservar la salud es comer lo
que no quieres, beber lo que no te gusta, y hacer lo
que preferirías no hacer”. Mark Twain
Este año, ya hemos implantado el plan de comunicacióninformación a través de la página web interactiva
(www.acmbilbao.org) que os animo a utilizar, así como
a registraros para poder acceder a servicios como la Gaceta Médica, que como sabéis se edita actualmente en
formato digital, todo ello gracias a la colaboración del
Departamento de Salud del Gobierno Vasco y del IMQ.
En este sentido la página se ha convertido en la vía preferente de comunicación de nuestras actividades utilizando también el soporte digital mediante email
procurando utilizar la vía tradicional (escrita), sólo en
aquellos casos que se manifieste expresamente a la Secretaría Técnica o en aquellos eventos que lo precisen,
para ello os ruego que actualicéis vuestro correo electrónico.
No quiero dejar de agradecer a nuestros principales
patrocinadores su colaboración tanto económica como
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de soporte de sedes, etc., y su apoyo que permite la supervivencia de nuestra querida Academia (Ayuntamiento de Bilbao, Gobierno Vasco, IMQ, Colegio de
Médicos de Bizkaia, Sociedad Bilbaina, Osalan, laboratorios farmacéuticos, etcétera).
Mi recuerdo a los académicos y familiares fallecidos,
en especial al Dr. Antonio Villanueva Edo (ex presidente
de nuestra Academia).
Mi felicitación por su trabajo a nuestra secretaría técnica Eventi3 y al gabinete de comunicación, Docor.
Por último quiero invitaros, a ti y a tu familia, al Concierto de Navidad que este año se va a celebrar en el Teatro Campos Elíseos, gracias a la colaboración de la
Banda Municipal de Música de Bilbao y del Coro de la
Capilla de la Catedral de Santiago el próximo día 19 de
diciembre a las 19:00 h. Es necesaria la petición a la Secretaría Técnica de las invitaciones antes del día 11 de
diciembre.
Estaré encantado de saludaros en persona y desearos una feliz Navidad y un año mejor en lo personal, y a
pesar de lo que afirma Mark Twain, procurad beber y
comer con moderación.
Juan Ignacio Goiria Ormazabal
Presidente. Academia de Ciencias Médicas de Bilbao.
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Gac Med Bilbao. 2013;110(4):83-88

Conferencia de clausura del VIII Congreso Nacional de
Atención Farmacéutica
Eighth National Congress on Pharmaceutical Care closing conference
Arreta Farmazeutikoaren VIII. Biltzar Nazionalaren amaierako hiltzaldia

Eguerdion adiskide agurgarriak, buenos días a todos.
En primer lugar, quiero agradecer al Comité Organizador, y en especial al Dr. Juan del Arco, director técnico
del Colegio de Farmacéuticos de Bizkaia, la deferencia
de contar conmigo para la ponencia de clausura de este
VIII Congreso Nacional de Atención Farmacéutica que
les ha traído a Bilbao y, en concreto, a este magnífico Palacio de Eventos y Espectáculos que dirige mi ex gerente
del Hospital Universitario Basurto, D. Jon Ortuzar.
Repasando el interesante programa científico que ustedes han desarrollado estos días, en los títulos de los
talleres, mesas redondas y ponencias, se repiten de
forma recurrente palabras como “coordinación”, “colaboración interprofesional”, “actuaciones conjuntas”,
“participación”, “aprendizaje multidisciplinar”, “comunicación” etc. De hecho, el lema de este congreso reza
“Atención Farmacéutica: Un reto multidisciplinar”.
Da la impresión de que entre los profesionales de las
ciencias de la salud existe un deseo, sin duda fruto de
una imperiosa necesidad, de trabajar juntos para conseguir los mejores resultados en salud y bienestar para la
población a la que atendemos.
Que estas actitudes estén patentes en tiempos de crisis, de crisis económica y de crisis de valores, pone de
manifiesto que las profesiones sanitarias aún mantienen
un conjunto de valores básicos —un suelo ético como
dicen ahora los políticos—, que ejercen de elemento de
cohesión entre los diferentes agentes de esta creciente
familia que conforman las Ciencias de la Salud.
La mayoría de las personas que estamos hoy aquí
congregados somos profesionales cualificados en determinadas áreas de las Ciencias de la Salud. Somos personas que cuidamos a otras personas porque la sociedad

y el Estado nos han facultado —de hecho a los médicos,
aparte de galenos y “matasanos”, nos llaman facultativos—, para esta tarea de servicio al prójimo y a la comunidad.
Las profesiones sanitarias estamos siendo el punto
de mira y objeto de estudio por parte de los sociólogos
desde hace muchos años.
Les interesa mucho lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo han variado nuestra actitud y compromisos
a tenor de los cambios producidos en esta sociedad postmoderna de finales del siglo pasado y principios del XXI.
De hecho, el concepto de profesión es un concepto
sociológico, cuyos atributos son: formación superior, autonomía y capacidad autoorganizativa, código deontológico y espíritu de servicio.
Respecto a la condición de médico, al gran D. Gregorio Marañón se le edulcoró la lengua, mejor dicho la
pluma estilográfica, al afirmar: la tarea del médico es
una misión llena de virtudes, de sacrificio por el estudio
y la competencia, de humanidad y generosidad, de entrega del propio tiempo, de la vida misma, a una gran vocación de servicio, pletórica de amor y simpatía a los
enfermos sean quienes sean.
Ser médico es una divina ilusión que trasmuta la vida
del profesional y la emplaza a una suerte de sabiduría y
esperanza donde la enfermedad se transforma en salud
y la muerte en vida.
Con esta impronta hipocrática, con este suelo ético,
hemos tratado de ejercer la profesión los que comenzamos en ella hace ya 40 años (ya sé que esto no me lo
creen porque me ven muy joven).
Sin embargo, gran número de colegas de mi edad, y
a veces yo mismo, tenemos la percepción de que se están
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perdiendo los valores del profesionalismo. Este es un debate emergente en nuestro país, ubicado todavía en un
ámbito más académico que profesional.
Pero el fenómeno empieza ya a preocupar porque la
desvirtuación progresiva del ideario profesional, de cualesquiera de los agentes de la asistencia, conlleva un elevado riesgo de desmotivación, insatisfacción y pérdida
de la autoestima que acaba debilitando la calidad de la
asistencia sanitaria.
Como señala Jovell, el análisis de la historia natural
de la profesión médica indica que existe una transición
de un modelo virtuoso hacia un modelo más técnicocientífico, sin que se haya producido una verdadera reflexión colectiva sobre las potenciales ventajas de
combinar ambos modelos.
Algunos hermeneutas de la situación afirman que
cuanto más aprenden los médicos sobre cómo tratar enfermedades, más desaprenden sobre cómo tratar a los
enfermos.
La historia importa porque la historia explica muchas cosas.
Como señala Elisabeth Kübler Ross, nuestro hoy depende de nuestro ayer, y nuestro mañana depende de
nuestro hoy.
Así las cosas, yo creo que los médicos deberíamos
hacer un redoble de conciencia, una catarsis después de
responder a la siguiente pregunta: ¿qué significa ser médico? o, mejor dicho, ¿qué significado tiene hoy ser un
buen médico?
Probablemente la reflexión nos haría ver con nitidez
la diferencia entre el hecho de ser médico —la profesión—, y el hecho de hacer de médico —la ocupación—.
No sé si ustedes, queridos farmacéuticos y farmacéuticas, habrán realizado ya esta catarsis, pero el clamor
que se oye y se amplifica desde el Foro Español de Pacientes es este:
Necesitamos médicos que atiendan, conforten, cuiden
y coordinen nuestras necesidades de asistencia sanitaria
y que contribuyan al desarrollo de un sistema sanitario
que haga la vida del enfermo más humana y digna, siendo
sus exigencias mínimas las siguientes:
1 Acceso más rápido y más justo a los Servicios Sanita
rios.
2 Atención Sanitaria personalizada.
3 Más tiempo de duración de la visita médica
4 Mayor capacidad de elección de profesionales y cen
tros sanitarios
5 Disponibilidad de más información.
6 Más implicación en la toma de decisiones comparti
das.
Esta es la realidad en la que estamos, una realidad que
se ha ido tejiendo en los últimos 50 años y que no ha
caído del cielo de repente, como una gota fría.
Como señala Juan Irigoyen, hemos experimentado
una mutación total; mutación que arranca tímidamente
en los años 80 del siglo pasado, coge carrerilla y toma
impulso con el “Informe Abril” en 1991.
Me importa señalar de principio que la puesta en
marcha de esta espiral de cambios no se promueve por
iniciativa de las profesiones de las Ciencias de la Salud,
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sino por la de las autoridades sanitarias y los gestores;
fruto, a su vez de cambios esenciales en la economía, la
producción, el Estado, las instituciones, las normas de
consumo, la cultura, la estratificación social, la individuación y las subjetividades.
La reestructuración de los servicios sanitarios y de
sus profesionales se ha realizado mediante el desarrollo
de la gestión.
Y los gestores son portadores de lo que Foucault denominó la “gubernamentabilidad neoliberal”, que no es
otra cosa que un modo, un estilo de gestionar cualquier
proceso social, de tal manera que se aproveche la energía de los propios gobernados, apelando a su corresponsabilidad.
Los individuos son estimulados a ser activos y a desarrollar iniciativas. Es una forma de poder que mediante la persuasión y la seducción minimiza la coacción
explícita.
De esta forma la gestión opera convirtiendo a todos
en gestores y el trabajador tiene la ilusión de ser empresario de sí mismo.
La cultura empresarial —managerial— actual exige
un fuerte compromiso con la empresa o, como dicen enfáticamente Aubert y Gaulejac (1993), una fusión con la
empresa.
Así las cosas, los profesionales de las Ciencias de la
Salud, especialmente los médicos, debemos reconocer
que nuestra tradicional autonomía, en la manera en la
que se formuló hace más de dos siglos, ya no es viable
actualmente. Debemos aceptar una formulación más explícita de nuestros compromisos con la sociedad en su
conjunto y con el estado en particular, cuyos mimbres
contemplen:
• Derechos de los pacientes-usuarios.
• Responsabilidades de los mismos.
• Compromiso por parte del Estado de aportar los recursos necesarios.
• Compromiso del Estado y de la sociedad de respetar
la autorregulación por parte de los profesionales.
• Aseguramiento de la calidad de las prestaciones.
• El partenariado.
Este último “palabro” —partenariado— significa el desarrollo desde la participación, el diálogo, la negociación
entre diversos actores para establecer un programa de
acciones conjuntas.
Según Brinkerhoff (1999) la igualdad en la toma de
decisiones y la mutua influencia son las características
básicas que diferencian el partenariado de cualquier
forma de relación.
Y con el partenariado, que tiene connotaciones semánticas con el vocablo inglés partnership, me introduzco en la Ley 44/2003 de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias; la famosa
LOPS, discutida y recurrida en alguno de sus artículos
ante el Tribunal Constitucional.
Esta ley en vigor, que a todos nos obliga, es según el
ex director general de Recursos Humanos y Servicios
Económico-presupuestarios del Ministerio de Sanidad y
Consumo español, el Dr. Jaume Aubia (especialista en
Medicina Interna y Nefrología), una ley que va a ayudar
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a planificar el futuro, a adelantarnos a los problemas y
que debe permitir disponer de nuevos instrumentos
para resolverlos a tiempo.
De hecho, ya están surgiendo problemas. En efecto,
el pasado 9 de septiembre, lunes, José Manuél Bajo Arenas, presidente de la Federación de Asociaciones Científico-Médicas de España (FACME), respaldaba la
opinión vertida días atrás por Serafín Romero, secretario
general de la Organización Médica Colegial, a propósito
de la posibilidad, más bien deseo, de que los farmacéuticos puedan prescribir.
Dentro de los 10 elementos fundamentales del nuevo
profesionalismo, en el articulado de LOPS, se destacan
precisamente la progresiva consideración de la interdisciplinaridad y multidisciplinaridad de los equipos profesionales en la atención sanitaria, así como la
continuidad asistencial de los pacientes.
Da la impresión de que esta colaboración entre profesionales de las Ciencias de la Salud, y entre las subespecialidades de cada una de ellas, es algo nuevo, cuando
no es así.
Yo diría que viene de antiguo, que ha existido desde
siempre, porque es algo natural, justo y necesario.
Como dato histórico, que no puedo dejar de citar, el
ejemplo fundacional de la Academia de Ciencias Médicas
de Bilbao, que nació en 1895 con vocación interdisciplinar e interprofesional, y que acoge en su seno a todos
los licenciados y doctores de las diversas profesiones implicadas en las Ciencias de la Salud, al igual que lo hace
la Academia de Cataluña y Baleares, con la que estamos
estrecha y fraternalmente vinculados.
En una magnífica revisión sobre este asunto, firmada
por Zwarenstein, Goldman y Reeves, bajo el título Colaboración interprofesional: efectos de las intervenciones
basadas en la práctica sobre la práctica profesional y los
resultados de salud, los autores definen la colaboración
interprofesional (CIP) como un proceso en el que diferentes grupos profesionales trabajan juntos para repercutir positivamente en la asistencia sanitaria. Señalan
que constituye un convenio negociado entre los profesionales de la salud que reconoce positivamente la pericia de cada especialidad y la contribución que cada uno
brinda a la atención de los pacientes.
El estudio aborda las dificultades que surgen entre
los diferentes profesionales en el trabajo conjunto: problemas en la dinámica de poder, deficiencias en la comunicación, ausencia de comprensión del papel y
responsabilidad de cada uno, y los conflictos debidos a
la diversidad de enfoques de la atención a los pacientes.
La Sanidad y la práctica de la Medicina están inmersas actualmente en el proceso de cambio social más importante de su historia.
De nuevo Albert J. Jovell y María D. Navarro, en un
documento de trabajo (98/2006) titulado Profesión médica en la encrucijada: hacia un nuevo modelo de gobierno corporativo y de contrato social, señalan que los
elementos condicionantes de este cambio pueden ser
analizados bajo el concepto de “transiciones sanitarias”
(demográfica, epidemiológica, tecnológica, educativa, laboral, judicial, económica, mediática, política, ética).
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Y este cambio hay que gestionarlo, y hay que gestionarlo bien, porque eso que hemos llamado transiciones
sanitarias, como elementos del cambio social, van a promover modificaciones específicas en las habilidades, en
las actitudes y en los valores básicos de cada una de las
profesiones que conforman las Ciencias de la Salud. Dos
ejemplos fáciles de entender:
1 Los movimientos migratorios están ya requiriendo
profesionales capaces de ejercer su cometido en entornos de diversidad cultural y étnica.
2 El nuevo modelo de enfermar de los tiempos que corren presenta, desde una perspectiva epidemiológica, una mayor prevalencia de la enfermedad
crónica y de la pluripatología o comorbilidad.
Este panorama va a requerir tres tipos de compatibilidades profesionales: entre subespecialidades médicas,
entre subespecialidades y especialidades generalistas
troncales, como son la Medicina Interna, la Medicina Familiar y Comunitaria y la Geriatría. Pero también entre
las diferentes profesiones y ocupaciones sanitarias.
Este nuevo modelo, que lo tenemos ya delante de
nuestras narices, va a precisar un abordaje interdisciplinar más que uni o multidisciplinar, pues el manejo clínico de estos ciudadanos está basado, sobre todo, en la
provisión extensiva y continúa de cuidados más que en
el uso intensivo y ocasional de recursos sanitarios.
Ustedes los profesionales farmacéuticos ya se han
puesto las pilas.
El Proyecto MEDAFAR, impulsado por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN),
Esteve y la Fundación Pharmaceutical Care, es un buen
ejemplo de lo que estamos hablando como gestión del
cambio, pues tiene como objetivo mejorar la comunica-

86
ción entre los médicos de atención primaria y los farmacéuticos comunitarios, para conseguir una óptima asistencia farmacoterapéutica en pacientes crónicos.
Este VIII Congreso Nacional de Atención Farmacéutica, que hoy finaliza, ha sido estructurado en sus contenidos contemplando, precisamente, la gestión del
cambio de esas transiciones sanitarias en marcha.
Ustedes han hablado de la seguridad de los pacientes
como una oportunidad de colaboración, han hablado
también de la participación de la farmacia comunitaria
en programas de salud, del desafío de la polimedicación,
de la necesidad desde la Universidad de un aprendizaje
multidisciplinar, del apoyo institucional a la atención farmacéutica y de la colaboración interprofesional.
Están pues en perfecta onda con las estrategias de
gestión del cambio.
Para relajar un poco mi discurso, y para que ustedes
vean lo que es una simbiosis interprofesional perversa,
quisiera hacer una breve digresión contando lo que ocurrió durante la ley seca americana, aprovechando un interesante artículo del Dr. Óscar Martínez-Azumendi,
afamado psiquiatra perteneciente, además, a una prestigiosa familia de farmacéuticos de Bizkaia.
Entre 1920 y 1933, en los EE. UU., se prohibió la elaboración, venta o transporte de licores intoxicantes (sic)
(cualquier bebida con más de 0,5% de graduación alcohólica).
El “noble experimento”, como así también fue denominada la Ley Seca, no solamente no funcionó sino que
trajo como consecuencia el incremento y desarrollo del
crimen organizado, del cual hemos sido conocedores a
través de películas, novelas y series televisivas.
Dicen que hecha la ley, hecha la trampa; de tal manera que se idearon estrategias legales que concedían a
los médicos autorización para recetar alcohol si su indicación se justificaba con fines terapéuticos, pudiendo
ser, entonces, dispensado en las oficinas de farmacia.
Bajo la tapadera de un licor medicinal, en las farmacias del país del Tío Sam se vendían whiskies, oporto, ginebra, brandis, etc., con pingües beneficios tanto para el
prescriptor como para el dispensador.
He aquí un mal ejemplo de colaboración interprofesional, según se mire.
Otro ejemplo más noble de interdisciplinaridad interprofesional entre médicos y farmacéuticos es lo que
en mi hospital llevamos haciendo desde hace tiempo (fíjense en el detalle semántico de mi hospital, como si la
institución fuese de mi propiedad. Si me oyese la Dra.
Michol González Torres, gerente del centro, diría que soy
un trabajador, ejemplar, totalmente fundido con la empresa, lo cual no es de extrañar, porque el Hospital Universitario Basurto antaño se denominaba Santo Hospital
Civil del Generalísimo Franco, y esa vinculación con mi
apellido me ha creado la falsa percepción de que el centro me pertenece).
Bromas aparte, decía que en el centro donde yo trabajo, desde el año 1980 hasta la actualidad —y créanme
que en esto fuimos pioneros—, los residentes de tercer
año de Farmacia rotan por los servicios de Medicina, Cirugía y Pediatría. Era yo jefe de Estudios y presidente de
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la Comisión de Docencia cuando empezamos a desarrollar esta experiencia de integración de los farmacéuticos
en los equipos asistenciales.
En el decimoquinto Symposium Europeo de Farmacia Clínica, celebrado en octubre de 1986, en Lisboa, presentamos nuestra experiencia que resultó ser muy
positiva respecto a la mejora de la calidad asistencial y
la seguridad farmacoterapéutica. Hoy ya en todos los
hospitales con acreditación docente para la formación
de especialistas, los programas de residentes en farmacia hospitalaria tienen incorporada la rotación por los
servicios asistenciales.
Y a esto, desde una visión epistemológica de la ciencia, se le denomina conocimiento transversal, que facilita
la capacidad de aprendizaje y actualización del conocimiento, así como la capacidad de resolver problemas
complejos. En síntesis: una simbiosis y una sinergia,
como le gusta decir a nuestro presidente de la Academia
de Ciencias Médicas de Bilbao, el Dr. Juan Goiria.
Pero, además, el contacto diario en una labor asistencial entre diversos profesionales, permite conocer los límites de nuestras propias disciplinas y despierta la
necesidad de interrelacionar nuestros conocimientos.
Como dicen los catalanes, a más a más, esta convivencia entre profesionales de las Ciencias de la Salud, en
nuestro caso farmacéuticos, hace transparentes los roles
de cada uno; nos ayuda a respetarlos y a reconocer las
responsabilidades y competencias mutuas, todo lo cual
ya es un paso de gigante para una armoniosa y fructífera
colaboración interprofesional.
Les confesaré una cosa: en el departamento universitario al que pertenezco, probablemente nos hubiese
sido muy difícil alcanzar una madurez en la faceta investigadora sin la inmensa labor llevada a cabo por la Dra.
Carmen Duque de las Heras, farmacéutica y jefa del Laboratorio de Bioquímica. Una mujer cuyo nombre debería estar grabado con letras de oro en el libro de la
historia de nuestro centro.
Sirvan estas historias para enfatizar que hoy en día
no se pueden solucionar con eficacia el conjunto de problemas derivados de esta nueva epidemiología de las enfermedades y de los cuidados de la salud bajo un solo
prisma.
Se impone un abordaje interdisciplinar o, si quieren
ustedes un trabajo interprofesional donde diversas disciplinas del conocimiento, pero también diversas profesiones:
farmacia,
enfermería,
fisioterapeutas,
antropólogos, sociólogos, psicólogos, economistas, informáticos, gestores y, por supuesto, médicos se integren en un trabajo en equipo, como garantía de eficacia,
efectividad, eficiencia, calidad y satisfacción en las prestaciones asistenciales.
Y esta cultura de gestión del cambio para hacer
frente a los nuevos retos, debe introducirse —en algunas
facultades ya está—, en los planes de estudio de las profesiones que conforman las Ciencias de la Salud.
Que nuestros estudiantes salgan al mercado de trabajo con una predisposición para la capacitación interdisciplinaria, asumiendo los requisitos y principios
éticos que fundamentan una verdadera actitud profesio-
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nal y una correcta relación con colegas de otras áreas del
conocimiento: deferencia, respeto, lealtad y asistencia
mutua.
El desafío que tenemos ante nosotros es fortalecer la
profesión (el ser) como prerrequisito para mejorar la
ocupación (el hacer).
Hacer lo que la comunidad espera de nosotros, sin
descuidar lo que queremos de nosotros mismos que,
afortunadamente y sin duda, es lo mismo: vivir la profesión y no sólo ocuparnos de ella.
Quiero acabar precisamente por donde debiera
haber comenzado: por la historia de las dos nobilísimas
profesiones.
Los médicos y los farmacéuticos siempre hemos ido
de la mano. Hubiese sido imposible entender el desarrollo de la historia de la salud sin este binomio.
Ambas profesiones tienen un origen común. Como
señalaba Ernesto Marco Cañizares, ex presidente del
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
de España: A los farmacéuticos, como a los médicos, no
los inventó nadie. Nacieron de la necesidad de componer
el desarreglo del dolor, que los hizo buscar en los secretos
y misterios de la naturaleza, las fórmulas de una espe
ranza terrenal que hicieran más apacible y llevadera la
sed de eternidad de los hombres.
En la segunda edición de Historia de la Farmacia
(Madrid 1957), de Folch-Jou, hay un pasaje que refrenda
nuestra unidad original: El instinto indicó al hombre los
primeros remedios para sus males; el empirismo y la
magia, llegando tras él, supieron aprovechar el camino
trazado y alcanzaron éxitos que les dieron vida durante
siglos.
El origen de estas dos profesiones es imposible fijarlo. Se pierde en la inmensidad del tiempo. Hace unos
veinte mil años ya existían magos-sacerdotes que se vestían de forma fantástica, utilizando un disfraz formado
por partes de distintos animales, cuernos de ciervo,
reno, orejas y garras del oso, cola de caballo etc.
En la cueva de los tres hermanos de Ariège, se encontró la representación más antigua de un mago: una pintura realizada por el hombre de Cro-Magnon.
A este hechizero de Cro-Magnon tenemos que considerarle como el primer precursor del médico y del farmacéutico. Sería él el que cuidaría a los enfermos de la
tribu, les proporcionaría medicamentos, amuletos y
rezos, y el pueblo, agradecido, no pudiendo escribir sus
hazañas por no conocer la escritura, en una de las paredes de la cueva que habitaba grabó su efigie que, perdurando a través de los siglos, constituye hoy, no solo una
joya histórica, si no un canto en honor de aquellos que
dedicaron su vida a aliviar el dolor de la Humanidad.
Farmacia y Medicina, aparecen pues, unidas en tiempos remotos y fueron antaño una misma ciencia y una
misma profesión.
Cada época ha tenido sus creencias, sus métodos y
sus remedios; momentos de esplendor y de sombras.
Hemos sido brujos, supersticiosos, magos, alquimistas, sangradores, cirujanos barberos etc. Nos han querido y nos han odiado, y muchos de nuestros colegas
médicos y farmacéuticos, en determinadas épocas, aca-
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baron en la pira purificadora, en la desgracidamente famosa hoguera.
Hubo que esperar al siglo XIX, con la irrupción de las
ciencias experimentales para adquirir la condición de
profesiones científicas y desarrollarse cada una de ellas
—Medicina y Farmacia— en sus contenidos específicos.
Como señala Claude Bernard: cuando el clínico clasi
fica y reúne a los enfermos que va a investigar, cuando les
somete a un determinado tratamiento y comprueba sus
resultados, está desarrollando una actividad que, cierta
mente, es parte del arte de la medicina y de la farmacia,
pero es también ciencia investigadora pues precisa del
sentimiento, la razón y la experiencia como elementos
fundamentales del método científico.
Tan unidos hemos estado a lo largo de la Historia
que, incluso, hemos tenido los mismos santos patrones.
Los médicos, cirujanos y boticarios de Bilbao crearon la
Hermandad de los Santos Cosme y Damián a mediados
del siglo XVII. En la parroquia de San Antón pueden contemplar ustedes las tallas de nuestros patrones, obra de
Antonio Alloytiz (1664).
El evolucionismo profesional condujo insensiblemente a la especialización. Bajo el impulso de la Ilustración, ambas profesiones se constituyeron en
corporaciones tratando de superar el sistema de aprendizaje tradicional y establecer programas de enseñanza
teórica.
El doblemente Dr. Antonio Villanueva Edo, médico,
historiador y magnífico escritor, recoge la historia del
asociacionismo profesional de las clases médicas y farmacéuticas en los siglos XVIII y XIX. Fruto de ese vínculo
nació un diecinueve de enero de 1895 la Academia de
Ciencias Médicas de Bilbao y en 1899, por un Real Decreto del doce de abril, se separan los Médicos de los
Farmacéuticos para tener cada uno su propio Colegio.
En los primeros días de 1918, la candidatura encabezada por el Dr. Enrique Areilza Arregui, salió triunfante, erigiéndose como primer presidente del Colegio
Oficial de Médicos de Bizkaia. D. Diego Espada (18981902), fue el primer presidente del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Bizkaia y D. Nicolás María Rivero
(1918-1922), el mandatario que ocupó la presidencia a
partir de la fecha de la colegiación obligatoria.
Entre el Dr. Areilza y el Dr. Cosme Naveda, actual presidente del Colegio de Médicos de Bizkaia, y entre D.
Diego Espada y Dña. Virginia Cortina, mandataria en
este momento del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
nuestra provincia, media más de un siglo.
Un siglo en el que han ocurrido muchas cosas: se ha
modificado sustancialmente el panorama geopolítico del
Estado y se han producido gigantescos avances científicos que han repercutido favorablemente en el progreso
de ambas profesiones.
No puedo dejar en el tintero algo adicional muy importante: la imparable feminización de ambas profesiones, fenómeno en el que aventaja la de Farmacia.
No tengo criterio suficiente ni una bola de cristal que
me haga ver el futuro y comprobar si esta nueva sociología, este novedoso escenario para ambas profesiones,
tendrá consecuencias en alguna dirección.
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Sin embargo, pienso que todo lo que las mujeres han
hecho a lo largo de la historia de la Humanidad siempre
ha sido bueno porque poseen cualidades innatas para el
trabajo abnegado. Tengamos en cuenta que ambas profesiones pertenecen a la categoría de extremadamente
vocacionales y cuando una mujer las escoge el compromiso con su quehacer es especialmente intenso.
Ayer como hoy, la colegiación sigue teniendo como
fin primordial la regulación de la práctica profesional, el
establecimiento de una normativa ética, el fomento del
estudio y el aprendizaje, la defensa ante el intrusismo y
el apoyo mutuo ante la enfermedad, la viudedad y la orfandad.
Llevar a cabo estas tareas no es nada fácil. Además,
hoy exigen una estructura y una metodología empresarial.

Ricardo Franco Vicario
Quiero acabar con una frase de Ibn Abdum que
afirma lo siguiente: Nada más necesario en el mundo que
un cadí justiciero, un notario fidedigno, un buen calafate,
un médico con conciencia y un boticario experto.
Nada más señoras y señores, Paz y Salud para todos.
Ha sido un placer compartir con ustedes estas reflexiones.
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Resumen: Objetivo: Aunque la violencia ejercida contra las mujeres es una causa reconocida de muerte y lesiones, su naturaleza como problema de salud pública ha sido
insuficientemente estudiada. El objetivo de este estudio es medir la calidad de vida relacionada con la salud de las mujeres víctimas de compañero íntimo y compararla con
la de la población general equivalente en edad y sexo. Métodos: Se llevó a cabo un
estudio transversal descriptivo en una muestra de mujeres víctimas de violencia del
compañero íntimo, atendidas por los servicios sociales de los municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se describió la violencia del compañero íntimo como cualquier comportamiento dentro de una relación íntima que causa daño físico, psicológico
o sexual a la mujer. El instrumento aplicado fue la encuesta de salud SF-36 para medir
la salud relacionada con la calidad de vida y se utilizó como grupo de comparación la
Resultados: Las mujeres víctimas de
población general ajustada por edad y sexo.
violencia del compañero íntimo mostraron una calidad de vida relacionada con la salud
significativamente peor (p <0,001) que el de la población general vasca en todas las dimensiones. Sus puntuaciones en las dimensiones resumen física y mental fueron de
46,26 y 30,06 respectivamente, mientras que los de la población general se situaron en
Conclusiones: Las dimensiones mentales son las que se ven más
51,48 y 48,96.
afectadas. Los profesionales de la salud deben de dar prioridad al desarrollo de planes
atención en salud mental para reducir las secuelas psicológicas y sociales de la violencia
de compañero íntimo.
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Abstract:
Background: Although intimate partner violence is a recognized cause of
death and injury, its nature as a public health problem remains insufficiently studied.
The aim of this study is to measure the quality of life related to health of female victims
of intimate partner and to compare it with that of the general population adjusted by
Methods: We conducted a cross sectional study in a sample of inage and gender.
timate partner violence victims, cared by base social services in the Basque Country. Intimate partner violence was described as any behavior within an intimate relationship
that causes physical, psychological or sexual abuse of women. The instrument applied
was the health survey SF-36 to measure health-related quality of life and the general
Results: The
population adjusted for age and sex was used as a comparison group.
health related quality of life of these women was significantly worse (p <0.001) than the
Basque general population in all dimensions. The scores on the physical and mental
summary dimensions were 46.26 and 30.06 respectively, while those in the general poConclusions: Mental dimensions are those most
pulation were 51.48 and 48.96.
affected. Health professionals must give priority to the development of mental health
care plans to reduce the psychological and social aspects of intimate partner violence.
© 2013 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. All rights reserved.
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Helburua: Nahiz eta emakumeen kontrako bortizkeria heriotza
Laburpena:
eta lesioen kausa izan, egora hau osasun publikoko arazo bezala ez da nahiko ikertu.
Ikerketa honen helburua bikotearen emakume biktimen osasunarekin zerikusia duen
bizi-kalitatea neurtzea da eta bere konparapena biztanleri orokorrarekin adineko eta
Metodoak: Euskadiren autonomia-erkidegoaren udalen zerbitzu
sexuko baliokidea.
sozialak arduratutako bikotearen bortizkeriako emakume biktimetako erakusgarri baten
zeharkako ikerketa deskribatzailea burutu zen. Bikotearen bortizkeria, bikote erlazio barruan emakumearentzako bortizkeria fisikoa, psikologikoa edo sexuala eragiten duen
edozein portaera bezala deskribatu zen. Osasunarekin zerikusia duen bizi-kalitatea
neurtzeko tresna sf-36a osasun galdeketa izan zen eta erkaketa-talde bezala adinak eta
Emaitzak: Bikotearen bortizsexuak estututako biztanleri orokorra erabili zen.
keriako emakume biktimek osasunarekin zerikusia duen bizi-kalitatea nabarmenki txarrago erakutsi zuten (p <0,001) euskal biztanleri orokorrekiko dimentsio guztietan. Bere
puntuazioa dimentsio laburpen fisiko eta buruko 46,26 eta 30,06 izan ziren, biztanleri
Konklusioak: Buruko dimentsioak gehiago eraorokorra berriz 51,48 eta 48,96.
ginda ikusten direnak dira. Osasuneko profesionalek arreta plan garapenari lehentasuna
eman behar diote buruko osasunean bikotearen bortizkeriaren ondorio psikologiko eta
sozialak txikiagotzeko.
© 2013 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Eskubide guztiak gordeta.

Introducción
La violencia del compañero íntimo (VCI) ejercida contra
las mujeres consiste en cualquier comportamiento dentro de una relación íntima que causa daño físico, psicológico o sexual a la mujer1. En general, coexisten varios
tipos de violencia en la misma relación. La Organización
Mundial de la Salud ha caracterizado la violencia de género como un problema de salud prioritario1. En este
sentido, constituye un importante problema de salud
pública, tanto por su creciente incidencia como por las
graves consecuencias que tiene en la salud de las mujeres tanto en términos de mortalidad como de morbilidad2,3. Por un lado, estas mujeres presentan un riesgo de
homicidio mucho mayor a manos de su pareja y especialmente después de salir de la relación4. Por otro lado,

sus secuelas se manifiestan en forma de daño físico, trastorno de estrés post-traumático, depresión, ansiedad o
tendencias suicidas5.
En nuestro país, los datos que se manejan habitualmente son las muertes y denuncias por malos tratos.
Estos datos, sin embargo, representan tan sólo la “punta
del iceberg” de una realidad mucho más amplia. Estudios nacionales afirman que la VCI es la más prevalente
de los diferentes tipos de violencia contra la mujer en
España6, siendo las mujeres victimas más propensas a
sufrir trastornos psicológicos y al uso de medicamentos7,8. Así, el maltrato psicológico, que es el más frecuente y que en muchas ocasiones se produce de forma
única, no está adecuadamente reconocido. Sin embargo,
se ha demostrado que puede tener un impacto en la
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salud de igual o mayor magnitud que los otros tipos de
violencia9-11.
La violencia de género constituye un importante factor de riesgo para una mala salud12. Un estudio realizado
en Dinamarca13, demostró que la tasa de enfermedades
mentales entre las mujeres víctimas de violencia por
parte de su pareja o expareja es significativamente
mayor que entre las mujeres que tienen contacto con el
hospital por otros motivos. En estudios realizados en Irlanda y Australia, este tipo de violencia está fuertemente
asociada a la depresión entre mujeres que acuden a las
consultas de medicina general14-15. Por otro lado en Suecia se publicaron datos indicando que las mujeres que
sufren violencia o abuso en la edad adulta tienen más
del doble de riesgo de presentar un alto nivel de síntomas comunes de enfermedad física y mental16.
La medida de la calidad de vida se ha convertido en
una herramienta clave para entender el impacto en la
salud de los individuos de las enfermedades no mortales17. La mayoría de los autores definen la calidad de vida
relacionada con la salud (CVRS) como un concepto multidimensional y por ello se ha señalado que su medida
debe incluir indicadores de la patología, de las percepciones de salud y del estado funcional, incluyendo las
funciones físicas, psicológicas y sociales17. En términos
generales, la CVRS explica el bienestar de la vida en su
conjunto, a partir de una selección de elementos en el
dominio de la satisfacción18 y, por tanto, su valoración
permite comparar la salud percibida de grupos de personas que tienen diferentes experiencias de vida y de
cultura.
El objetivo de este estudio es medir la CVRS de las
mujeres víctimas de VCI y compararla con la de la población general equivalente en edad y sexo.
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lación con el agresor en el momento de la última agresión, duración de la relación con el agresor, ruptura definitiva de la relación, nivel de estudios, personas
dependientes a su cargo, situación laboral, tipo de maltrato, asistencia sanitaria en algún momento por la situación de violencia vivida y tiempo en contacto con los
servicios sociales en relación con este problema, todas
ellas recogidas en la tabla 1. De acuerdo con la literatura
se distinguieron dos tipos de maltrato1. Por una parte,
se clasificó el grupo de mujeres que reconocieron haber
sufrido exclusivamente maltrato psicológico y/o económico, denominadas en nuestro estudio Grupo A y por
otra las mujeres que admitieron haber padecido maltrato físico y/o sexual independientemente de declarar
haber sufrido también maltrato psicológico, denominadas en nuestro estudio Grupo B.
Como cuestionario de calidad de vida se utilizó el
Short Form 36 (SF-36) que es un cuestionario genérico
usado para valorar la salud a través de ocho dimensiones y que ha sido validado en población española19,20.
Consiste en 36 preguntas que las mujeres responden en
base a una escala de 5 niveles y que da lugar a 8 dimensiones (función física, rol físico, dolor, salud percibida,
vitalidad, función social, rol emocional, salud mental).
Las 8 dimensiones se pueden resumir en dos valores resumen: sumario físico (PCS) y sumario mental (MCS).
Las puntuaciónes obtenidas en el cuestionario SF 36
se compararon con las observadas para la población de
la CAPV ajustadas por edad y sexo en la encuesta de
salud del País Vasco del año 2007 (ESCAV 2007) que incluye como medida de calidad dicho cuestionario21. Se
trata de una encuesta de gran magnitud que actualiza
periódicamente el conocimiento acerca de la salud de la
población del País Vasco así como los factores que influyen en ella.

Material y métodos
Análisis de datos
Diseño y fuentes de información
Entre junio de 2010 y marzo de 2011 se llevó a cabo un
estudio transversal descriptivo para estimar el impacto
en la calidad de vida en una muestra de mujeres víctimas de VCI mediante un cuestionario genérico de CVRS,
en nuestro caso el SF 36. Se contactó con los servicios
sociales de base de la CAPV, solicitando que facilitasen
la cumplimentación de la encuesta a todas aquellas mujeres atendidas durante el periodo de estudio que hubiesen requerido apoyo social. Respondieron a la
encuesta 92 mujeres víctimas de VCI (cónyuge, ex cónyuge, compañero sentimental, ex compañero sentimental, novio o ex novio) atendidas por los servicios sociales
que aceptaron participar en presente estudio. De estas
mujeres 10 no respondieron al cuestionario de manera
completa.
Variables
De cada mujer participante se recogieron variables
socio-demográficas tales como fecha de nacimiento,
lugar de nacimiento, lugar de nacimiento del agresor, re-

Para cada una de las diferentes dimensiones del SF-36
en las 92 mujeres estudiadas se calculó su media estandarizada. Para ello, la media de los resultados de nuestra
muestra se ajustó a los de la población general, considerando que la media de los valores de la citada población
general fuese 50 y 10 su desviación estándar22. El cálculo
del intervalo de confianza de la media estandarizada se
llevó a cabo mediante el método “bootstrap” basado en
la generación de múltiples repeticiones del estadístico
de interés mediante remuestreo con remplazo de los
datos originales23.
Para medir la magnitud de la diferencia observada
entre los valores de muestra estudiada y los de la población general se utilizó una medida basada en la distribución como es el tamaño de efecto (effect size)
descrito por Kazis24. Se calcula dividiendo la diferencia
entre la media de la población general y la de las mujeres
víctimas por la desviación típica de la media de la muestra. Cohen ha definido como no significativo un tamaño
de efecto menor de 0,2; como pequeño, un tamaño de
efecto entre 0,2 y 0,5; como moderado, entre 0,5 y 0,8; y
un valor mayor de 0,8 como grande25.
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El análisis estadístico de las diferencias de las características sociodemográficas entre los dos grupos se
llevó a cabo mediante el estadístico chi-cuadrado y se
aplicó el estadístico exacto de Fisher en el caso de variables binarias. Para la comparación de las mujeres víctimas y la población general se utilizó la prueba t de
Student de comparación de medias o el test no paramétrico de Wilcoxon en caso de no cumplirse el supuesto
de normalidad. En la comparación de las medias entre
grupos se utilizó este mismo método. El análisis de datos
se realizó mediante el paquete estadístico IBM SPSS para
Windows (versión 19.0).
Resultados
La tabla 1 presenta las características sociodemográficas
de las mujeres participantes. El 43% manifestó haber tenido una relación de pareja con el agresor que superaba
los 10 años de duración y el 67% indicó que había roto
definitivamente con la relación. La edad media de las
mujeres participantes fue 41 años, mientras que la del
agresor fue de 43,3 años. En la tabla 1 se observa asimismo que el 66% de las mujeres tenían por lo menos
una persona menor a su cargo. En la tabla 1 se recogen
también las características sociodemográficas de las mujeres segmentadas por grupo según el tipo de maltrato.
Las diferencias entre grupos resultaron estadísticamente significativas en el requerimiento de asistencia
sanitaria, en el origen del agresor, en la ruptura definitiva de la relación con el agresor y en el tiempo en contacto con los servicios sociales. Las mujeres del Grupo B
fueron en un mayor porcentaje víctimas de agresores extranjeros, declararon haber roto definitivamente la relación con el agresor, requirieron más asistencia
sanitaria y llevaban más tiempo en contacto con los servicios sociales que las mujeres del Grupo A. Las características del tipo de maltrato por grupo se muestran en
la tabla 2. El maltrato psicológico se da en 76 casos y coexiste con otro tipo de maltratos en el 65% de los casos.
Las mujeres de la muestra estudiada manifestaron una
CVRS baja cuando se comparó con la población general
vasca ajustada por edad y sexo (Tabla 3). Las diferencias
en las dimensiones del SF-36 resultan estadísticamente
significativas (p<0,001). Las puntuaciones en las dimensiones resumen física y mental fueron de 46,26 y 30,06
respectivamente, mientras que los de la población general se situaron en 51,48 y 48,96. En la escala entre 0 y
100, la media de las dimensiones del SF-36 fue de 81,18
en funcionamiento físico, 55,00 en rol físico, 55,25 en
dolor corporal, 54,33 en salud general, 44,43 en vitalidad, 53,57 en función social, 43,89 en rol emocional y
45,89 en salud mental. De acuerdo con los criterios definidos por Cohen para el tamaño de efecto: la vitalidad,
la función social, el rol emocional y la salud mental presentaron un gran cambio en CVRS frente a la población
general (Tabla 3). En cuanto al resto de las dimensiones
del SF-36 fue moderado. La MCS tiene el mayor tamaño
de efecto (1,23).
Las medias estandarizadas de las 8 dimensiones del
cuestionario SF-36 de las mujeres víctimas están recogidas en la Tabla 3 y representadas en la Figura 1. La di-
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mensión más baja con la puntuación media estandarizada fue la del rol emocional, con una media de 23,76 y
un intervalo de confianza de (18,75 - 28,78). Las mujeres
víctimas de VCI, mostraron una disminución estadísticamente significativa en las puntuaciones medias (p
<0,001) para todas las dimensiones del SF-36 en comparación con las puntuaciones ajustadas por edad y sexo
de la población general de la CAPV en 2007.
La clasificación por grupo según el tipo de maltrato
no diferenció dos grupos con distinta CVRS ya que las diferencias entre ambos grupos no resultaron estadísticamente significativas para ninguna dimensión. Las ocho
dimensiones y los dos componentes resumen del cuestionario de CVRS segmentados por grupo están recogidos en la Tabla 4.
Discusión
De los resultados de este trabajo se deduce que las mujeres víctimas de VCI expresan una CVRS muy baja si se
compara con la población general. Esta circunstancia se
mantiene a pesar de estar en su mayor parte separadas
del agresor. Las ocho dimensiones de la salud relacionada con la calidad de vida de la encuesta SF-36 dan un
panorama completo y detallado de la situación de vida
de estas personas. Un perfil de CVRS similar se describe
en un estudio noruego llevado a cabo con el SF-36 en
mujeres acogidas en refugios comunitarios para mujeres
maltratadas22. La puntuación en todas las funciones
mentales es muy baja, mostrando que las mujeres maltratadas sufren interferencias extremas y frecuentes en
las actividades sociales normales debido a problemas físicos o mentales. Algunos autores señalan que las puntuaciones bajas en dimensiones de la salud mental
podrían ser resultado de depresión, ansiedad y de trastorno de estrés post-traumático12. La puntuación del rol
emocional es también extremadamente baja, mostrando
que las mujeres víctimas de VCI experimentan extremas
y frecuentes interferencias en las actividades emocionales normales debido a problemas físicos o mentales.
La dimensión de función física tiene la puntuación
más alta, pero sigue siendo significativamente inferior a
la de la población general estandarizada por edad y sexo.
Esto también se encontró en el citado estudio noruego22.
Aparte de las propias lesiones físicas, los mayores problemas físicos denunciados por las mujeres han sido relacionados con el sistema reproductivo12, dolores
crónicos y problemas gastrointestinales26.
Los resultados de nuestro estudio muestran un perfil
de mujer víctima de VCI que es similar al recogido en el
Informe Anual 2010 de la Dirección de Atención a las
Víctimas de la Violencia de Género del Departamento de
Interior del Gobierno Vasco27. Por otro lado, cabe señalar
que el hecho de tener alguna persona menor a su cargo
en el 55% de los casos y la falta de trabajo remunerado
en más del 60% de las víctimas supone dificultades añadidas para su integración social. No obstante, la VCI se
manifiesta en mayor medida en los colectivos de mujeres con menor nivel educativo y mayor número de menores a su cargo28. Es posible que esta muestra no sea
representativa de todo el colectivo de mujeres víctimas
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Figura 1. Media estandarizada por edad y sexo de las 8 dimensiones del cuestionario SF-36 de las mujeres
víctimas de VD. La puntuación media de la población general en la CAPV es de 50 para todas las escalas.
de VCI sino que represente el grupo más afectado y que
por tanto busca ayuda institucional27. Otra situación distinta sería la de las mujeres que han conseguido el restablecimiento de las dimensiones psico-sociales de su
vida, lo que implica la recuperación de recursos personales, necesarios para afrontar una vida socialmente autónoma.
Walker define que la relación de la violencia sigue un
ciclo compuesto de tres fases: acumulación de tensión,
exposición de tensión y arrepentimiento, las cuales varían en tiempo e intensidad29. Sin embargo no hemos encontrado relación entre el tiempo de duración de la
relación y el tipo de violencia definido en los grupos de
clasificación, quizás por el escaso numero de mujeres
que constituyen cada grupo. La clasificación grupal de
violencia (Grupo A y B) no se ve reflejada en una peor
CVRS. Esta circunstancia puede ser debida a la poca potencia de la muestra para detectar como estadísticamente significativas las diferencias encontradas.
Una crítica que se puede realizar al presente trabajo
es la baja tasa de respuesta, pero esto es común en este
tipo de estudios30,31. Esto podría ser causado por la percepción de que la VCI es un asunto privado sobre el que
las víctimas no quieren hablar por miedo a que su pareja
o expareja se entere. Es cierto que esta limitación puede
influir en los resultados por un posible sesgo de selección derivado de la tendencia de las mujeres a negarse

a participar en las encuestas32. Sin embargo, la literatura
existente descarta que el hecho de ser víctima de violencia esté relacionado con la negativa a participar en encuestas autoadministradas, como el SF-3633. Aunque el
estudio no pudo profundizar en el papel de la larga exposición de las víctimas a la violencia por ser de tipo
transversal, éstas probablemente vivieron de forma aislada y durante mucho tiempo la dominación y el abuso
emocional, verbal y físico. Otra limitación del estudio fue
la falta de otros instrumentos como los cuestionarios dirigidos al conocimiento de los trastornos psico-afectivos.
El motivo de su ausencia, fue la necesidad de limitar la
duración de la encuesta para obtener un mayor número
de respuestas. La prioridad dada al SF-36 se debió a que
es el cuestionario incluido en la encuesta de salud del
País Vasco y a que permite obtener tanto dimensiones
físicas como mentales.
El carácter reciente del trauma, cualquiera que éste
sea, es la variable más relevante y la que hace más probable la presencia del trastorno de estrés postraumático34. Concretamente, el impacto de la VCI tiene
paralelismos con el trauma psicológico de ser tomados
como rehenes y sometidos a torturas35,36. A diferencia de
otras reacciones ante situaciones de duelo este cuadro
clínico no remite espontáneamente con el transcurso del
tiempo y tiende a cronificarse. El conocimiento y la evaluación del daño psicológico, no es una cuestión mera-

94
mente académica. Se trata de conocer la situación psíquica de la víctima, tratarla adecuadamente, reparar el
daño causado, prevenir la revictimización y evitar la creación de nuevas víctimas. Para estas mujeres, los planes
de intervención deben ser desarrollados sobre la base
de la investigación. Sin embargo, antes de que estos planes se desarrollen, la protección inmediata debe ser proporcionada. La intervención debería incluir la seguridad
a largo plazo para las mujeres y sus hijas e hijos, cerca
del seguimiento por parte de profesionales de la salud
con capacitación y ayuda práctica en la vida diaria.
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Tabla I.
Características sociodemográficas de las mujeres víctimas.
Grupo A n=30 (%)

Grupo B n=62 (%)

Total n=92 (%)

Nacional

17 (57)

29 (47)

46 (50)

Extranjero

8 (26)

28 (45)

36 (39)

NS/NC

5 (17)

5 (8)

10 (11)

Nacional

19 (63)

27 (43)

46 (50)

Extranjero

5 (17)

29 (47)

34 (37)

NS/NC

6 (20)

6 (10)

12 (13)

20-29

1 (3)

11 (18)

12 (13)

30-39

13 (43)

22 (35)

35 (38)

40-49

7 (23)

15 (24)

22 (24)

50-59

3 (10)

5 (8)

8 (9)

60-69

1 (3)

4 (6)

5 (5)

NS/NC

5 (17)

5 (8)

10 (11)

Esposa

9 (30)

10 (16)

19 (21)

Pareja sentimental

0 (0)

7 (11)

7 (8)

Novia

1 (3)

1 (2)

2 (2)

Ex esposa

10 (33)

17 (27)

27 (29)

Ex pareja sentimental

3 (10)

17 (27)

20 (22)

Ex novia

1 (3)

0 (0)

1 (1)

Otros

1 (3)

5 (8)

6 (7)

NS/NC

5 (17)

5 (8)

10 (11)

Menos de 1 año

0 (0)

2 (3)

2 (2)

Entre 1 y 5 años

6 (20)

14 (23)

20 (22)

Entre 5 y 10 años

5 (17)

15 (24)

20 (22)

Mas de 10 años

14 (47)

26 (42)

40 (43)

NS/NC

5 (17)

5 (8)

10 (11)

SI

15 (50)

47 (76)

62 (67)

NO

10 (33)

10 (16)

20 (22)

NS/NC

5 (17)

5 (8)

10 (11)

Origen mujer

Origen agresor a

Grupo de edad

Relación

Duración de la relación

Ruptura definitiva a

Diferencias estadísticamente significativas entre grupos: a (p<0,05); b (p<0,001).
Grupo A: maltrato psicológico y/o económico. Grupo B: maltrato físico y/o sexual.
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Tabla I (sigue).
Características sociodemográficas de las mujeres víctimas.
Grupo A n=30 (%) Grupo B n=62 (%)

Total n=92 (%)

Tiempo en contacto con los servicios sociales a
Menos de un mes

5 (17)

7 (11)

12 (13)

Entre 1 y 3 meses

8 (27)

7 (11)

15 (16)

Entre 3 y 6 meses

2 (7)

6 (10)

8 (9)

Mas de 6 meses

8 (27)

36 (58)

44 (48)

NS/NC

7 (23)

6 (10)

13 (14)

Ninguno

0 (0)

3 (5)

3 (3)

Estudios Primarios Incompletos

6 (20)

12 (19)

18 (20)

Estudios Primarios Completos

3 (10)

10 (16)

13 (14)

Estudios Secundarios

4 (13)

13 (21)

17 (18)

Formación Profesional

9 (30)

11 (18)

20 (22)

Estudios universitarios

3 (10)

8 (13)

11 (12)

NS/NC

5 (17)

5 (8)

10 (11)

Activa (empleada)

11 (37)

23 (37)

34 (37)

Activa (desempleada)

5 (17)

15 (24)

20 (22)

Jubilada o Pensionista

4 (13)

1 (2)

5 (5)

Tareas domésticas

5 (17)

15 (24)

20 (22)

NS/NC

5 (17)

8 (13)

13 (14)

SI

6 (20)

38 (61)

44 (48)

NO

19 (63)

18 (29)

37 (40)

NS/NC

5 (17)

6 (10)

11 (12)

Ninguno

6 (20)

7 (11)

13 (14)

Mayores

1 (3)

5 (8)

6 (7)

Menores

16 (53)

35 (56)

51 (55)

Mayores y menores

2 (7)

8 (13)

10 (11)

NS/NC

5 (17)

7 (11)

12 (13)

Estudios

Situación laboral

Requirió Asistencia Sanitaria b

Personas dependientes a su cargo

Diferencias estadísticamente significativas entre grupos: a (p<0,05); b (p<0,001).
Grupo A: maltrato psicológico y/o económico. Grupo B: maltrato físico y/o sexual.
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Tabla II.
Tipos de maltratos sufridos por las mujeres víctimas.
Grupo A

Grupo B

Total

N (%)

N (%)

N (%)

Psicológico

25 (83)

51 (82)

76 (83)

Psicológico y Económico

9 (30)

28 (45)

37 (40)

Físico

36 (58)

36 (39)

Sexual

2 (3)

2 (2)

19 (31)

19 (21)

Tipo de maltrato

Físico y Sexual
NS/NC

10 (11)

Total

62 (100)

92 (100)

Tabla III.
Dimensiones del cuestionario SF-36: comparación de las mujeres víctimas y la población general
ajustada por edad y sexo.
SF-36 (n=92)

Media

DT

PGA

Tamaño de
efecto

Media estandarizada (IC 95%)

Funcionamiento físico a

81.18

23.07

91.91

0.47

43,65 (46,29-41,00)

55

45

88.15

0.74

30,62 (35,94-25,30)

Dolor corporal a

55.25

30.96

78.01

0.74

35,53 (39,50-31,56)

Salud general a

54.33

24.46

68.96

0.6

38,49 (42,21-34,77)

Vitalidad a

44.43

24.39

65.46

0.86

33,63 (37,54-29,73)

Funcionamiento
social a

53.57

32.24

89.64

1.12

29,61 (33,18-26,03)

Rol emocional a

43.89

42.87

90.77

1.09

23,76 (28,78-18,75)

Salud mental a

45.89

23.25

72.15

1.13

31,52 (34,82-28,22)

Sumario físico estandarizado a

46.26

11.95

51.48

0.44

42,96 (45,90-40,02)

Sumario mental
estandarizado a

30.06

15.36

48.96

1.23

29,44 (32,90-25,97)

Rol físico a

DT: desviación típica de la media de la muestra. PGA: puntuación población general ajustada por edad y
sexo. Grupo A: maltrato psicológico y/o económico. Grupo B: maltrato físico y/o sexual.
a
diferencias estadísticamente significativas (p<0,001) entre las mujeres víctimas y la población general
equivalente por edad y sexo.
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Tabla IV.
Dimensiones del SF-36: comparación entre grupos.

SF-36

Grupo A

Grupo B

n=24

n=55

Media

DT

Media

DT

Diferencia

79

23.15

80.22

23.76

-1.22

Rol físico a

46.88

46.22

54.46

44.49

-7.58

Dolor corporal a

54.8

27.28

52.67

31.92

2.13

Salud general a

52.81

21.95

52

25.09

0.81

Vitalidad a

41.27

27.06

43.71

23.34

-2.44

52

30.76

53.29

33.03

-1.29

Rol emocional a

35.42

41.21

42.86

41.54

-7.44

Salud mental a

40.32

21.76

46.25

23.98

-5.93

Sumario físico estandarizado a

45.93

10.71

45.49

12.47

0.44

Sumario mental estandarizado a

26.65

14.93

30.33

15.32

-3.68

Funcionamiento físico a

Funcionamiento social a

DT: desviación típica de la media de la muestra.
Grupo A: maltrato psicológico y/o económico. Grupo B: maltrato físico y/o sexual.
a
diferencias estadísticamente no significativas (p>0,05) entre grupos.
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Resumen: En base a los certificados de defunción del Registro Civil de dos ciudades
del País Vasco, Vitoria-Gasteiz (año 1916) y Barakaldo (año 2012), hemos calculado que
la tasa de mortalidad ha bajado de 22,0 por 1000 habitantes a 8,6 por 1000 habitantes.
La esperanza de vida ha subido de 37,8 años a 77,4 años. Las principales causas de
muerte a principios del siglo XX eran las infecciosas que suponían el 42,4% (incluyendo
neumonías y meningitis), seguida de las cardiovasculares (20,4%), aparato digestivo
(12,5%), causas mal definidas (4,3%) y cáncer (3,8%). A principios del siglo XXI la primera
causa de muerte es el cáncer (35,3%) seguida de las cardiovasculares (27,4%). Los cánceres digestivos mantienen su preponderancia a lo largo de estos cien años suponiendo
el 48,3% y el 37,3%, respectivamente. Hay que remarcar la alta incidencia del cáncer en
los hombres en Barakaldo, que supone en la actualidad el 43,2% de todas las causas de
muerte, y que podrían ser achacables a su vida laboral en un medio industrial contaminado. La proporción de casos de cáncer se incrementa en diez veces a lo largo de este
siglo (3,8% a 35,3%), pero si modificamos la metodología de cálculo y ponemos en relación los fallecidos por cáncer por 1000 habitantes resulta que en Barakaldo mueren
sólo 4 veces más que en Vitoria-Gasteiz (3,0 frente a 0,8 muertos de cáncer por 1000 habitantes). Si además lo ajustamos con la esperanza de vida, la proporción bajaría hasta
tres veces más muertos en Barakaldo que en Vitoria-Gasteiz (3,0 frente a 1,1 por 1000
habitantes).
© 2013 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Todos los derechos reservados.
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Cáncer y otras patologías, a principios del siglo XX y a principios del siglo XXI, en dos localidades del País Vasco

Cancer and other diseases in the early twentieth and twenty first centuries in two
cities of the Basque Country
Abstract:
In this work an analysis of the mortality rate and its causes is carried
out on the basis of the death certificates of two cities from the Basque Country: VitoriaGasteiz (in 1916) and Barakaldo (2012). The data shows that mortality rate has decreased
during the twentieth century, from 22.0 to 8.6 deaths per thousand inhabitants. Similarly,
the life expectancy has increased from 37.9 to 77.4 years in this period. An analysis of
the main causes of death can also be extracted from this data. The main causes of death
at the beginning of the twentieth century were infectious diseases, which supposed the
42.4 per cent of the deaths (including pneumonia and meningitis), followed by cardiovascular diseases (20.4%), digestive apparatus diseases (12.5%), wrong-defined causes
(4.3%) and cancer (3.8%). At the beginning of the twenty-first century, however, the primary cause of death is cancer (35.3%), followed by cardiovascular faults (27.4%). From
these data, it can be seen that digestive apparatus cancer was the most widespread cancer during the twentieth century, with up to 48.3 per cent of the cases in 1912 and 37.3
per cent in 2012. It should also be noted that cancer is the primary cause of death of
men in Barakaldo in 2012, with nearly 43.2 per cent of the cases, which can be caused
by a contaminated work environment. The proportion of cancer cases increases ten
times through the present century (from 3.8 to 35.3 per cent). However, if we modify the
method of calculation and we consider those who died of cancer per thousand inhabitants, we then find that the number of deaths in Barakaldo is only four times higher than
that in Vitoria-Gasteiz (3.0 as against 0.8 people dead due to cancer per thousand inhabitants). If we link this figure to life expectancy, the proportion drops to three times more
people dead in Barakaldo than in Vitoria-Gasteiz (3.0 as against 1.1 per thousand inhabitants).
© 2013 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. All rights reserved.

Minbizia eta beste patologia batzuk XX eta XXI. mende hasieran Euskal Herriko bi
hirietan
Laburpena:
Lan honetan, hilkortasunaren eta bere kausen analisi bat burutzen da
Euskal Herriko bi hiri ezberdinen Erregistro Zibileko heriotza-ziurtagiriak jarraituz: Vitoria-Gasteizen 1916.urtean eta Barakaldon 2012.urtean. Datuek diotenez heriotza tasa
jaitsi egin da 22,0 izatetik 1000 biztanle artean, 8,6 izatera 1000 biztanletik. Era berean,
bizi itxaropena igo egin da 37,9 urtetatik 77,4 urtetara. XX. mende hasierako heriotza
kausa nagusiak gaixotasun infekziosoak ziren (%42,4a, pneumoniak eta meningitisak
kontuan hartuz), ondoren kardiobaskularrak (%20,4), digestio aparatukoak (12,5%),
kausa argirik gabekoak (%4,3) eta minbizia (%3,8). Aldiz XXI. mendearen hasierako heriotza kausa nagusiena minbizia da (%35,3a) eta kardiobaskularrak (%27,4a). Digestio
aparatuko minbiziak nagusitu dira ehun urte hauetan, %48,3a eta %37,3a izanik hurrenez hurren. Datu nabarmengarri bat da Barakaldoko gizonen arteko minbizia intzidentzia altua, gaur egun %43,3a delarik; hau pairatutako lan egoera eta ingurune kutsatu
baten ondorio da. Mende honen zehar minbizi kasuen proportzioa hamar aldiz handitu
da (%3,8tik %35,3ra). Baina kalkulu metodologia aldatzen badugu eta 1000 biztanletik
minbiziagatik hildako kopurua adierazten badugu, orduan Barakaldon hildako kopurua
Vitoria-Gasteizkoa baino soilik lau aldiz handiagoa da (3,0 eta 0,8 1000 biztanletik minbiziagatik hildakoak, hurrenez hurren). Bizi-itxaropenari lotzen badiogu, proportzioa orduan nabarmen jaitsiko litzateke eta Barakaldoko hildako kopurua Vitoria-Gasteizekoa
baino hiru aldiz handiagoa litzateke (3,0 eta 1,1, hurrenez hurren).
© 2013 Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Eskubide guztiak gordeta.

Introducción
Cada generación presenta un perfil epidemiológico diferenciado, padeciendo determinadas patologías relacionadas con los modos de vida, el entorno y las
circunstancias en las que se desarrolla.
La asistencia sanitaria en las provincias vascas a
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principios del siglo XX era similar a la del resto de Europa, con una red de médicos bien formados que se repartían por toda su geografía, hospitales generales con
un nivel científico y asistencial alto1, y otros centros especializados y clínicas privadas. Un siglo más tarde la
asistencia sanitaria se ha universalizado y el Servicio
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Vasco de Salud-Osakidetza, atiende a toda la población,
una parte de la cual complementa su asistencia con algunas clínicas y seguros particulares.
Nuestra intención es comparar las causas de muerte
en dos períodos, a principios del siglo XX y a principios
del siglo XXI, utilizando únicamente los certificados de
defunción emitidos por los médicos de dos ciudades importantes: Vitoria-Gasteiz y Barakaldo. No vamos a utilizar boletines epidemiológicos, datos oficiales ni otras
investigaciones previas como las de Villanueva y Gondra2 o la de Izarzugaza et al3.

Anton Erkoreka et al
total de 130 niños y 106 niñas de entre 0 y 4 años de
edad. Por lo que si eliminamos los niños de 0 a 4 años,
la esperanza de vida a partir de los cinco años sería de
54,5 años.
En el caso de Barakaldo, a principios del siglo XXI, la
esperanza de vida al nacer es de 77,4 años, siendo para
los hombres de 74,5 años y para las mujeres de 80,4
años. En Barakaldo el número de fallecidos entre 0 y 4
años asciende a 2 por año, por lo que la esperanza de
vida a partir de los 5 años casi no varía (77,6 años).
Causas de muerte

Método
Hemos acudido a los registros civiles de Vitoria-Gasteiz
y de Barakaldo para recoger la fecha, edad, sexo y causa
de muerte de todos los fallecidos en dos períodos de
tiempo. En el caso de Vitoria-Gasteiz, todos los fallecidos
en 1916, y en el de Barakaldo, las defunciones ocurridas
entre enero y junio de 2012. La población de VitoriaGasteiz según el censo de 1910 era de 34.653 y según el
censo de 1920 de 36.640 habitantes4. Su extrapolación
a 1916 quedaría en 35.646 habitantes. La población de
Barakaldo, atendiendo al empadronamiento del año
2012, es de 100.369 habitantes.
Para el análisis estadístico de los datos, la mortalidad
la referiremos en tantos por cien (%) y por 1.000, los números absolutos y porcentajes se publicarán en tablas y
las representaremos en histogramas y gráficos.
Resultados
En 1916 murieron en Vitoria-Gasteiz un total de 761
personas (384 hombres y 377 mujeres). Hemos elegido
ese año para alejarnos de la gran pandemia de gripe española (1918-1920) cuyo exceso de mortalidad hubiera
distorsionado los datos5.
En el Registro Civil de Barakaldo figuran inscritos,
entre enero y junio de 2012, un total de 1.252 fallecidos.
Teniendo que cuenta que el Hospital Universitario Cruces se ubica en esta ciudad, hemos descontado los que
figuran con el “domicilio último” en otras poblaciones
diferentes, obteniendo una cifra de los fallecidos vecinos
de Barakaldo de 434 personas (222 hombres y 212 mujeres).

Para ordenar las causas de muerte hemos utilizado la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10)6
(ICD: International Statistical Classification of Diseases
and Related Health Problems)7 , distribuyendo todos los
fallecidos en sus 22 apartados. Los números absolutos
y el tanto por cien que suponen los podemos ver en la
tabla I.
Los certificados de defunción señalan, a veces, varias
causas de las que hemos seleccionado la más importante, por ejemplo un tipo de cáncer o una patología cardiocirculatoria. Por lo que se refiere a las enfermedades
infecciosas, incluimos en ese apartado las meningitis,
neumonías y bronconeumonías.
En Vitoria-Gasteiz, a principios del siglo XX, la principal causa de muerte eran las enfermedades infecciosas. De ellas queremos destacar el grave problema
sanitario que suponía la tuberculosis, falleciendo ese
año 92 personas por esa causa; 21 se identificaron como
tuberculosis pulmonar y 47 sin señalar localización anatómica. Esa cifra supone el 12,1% del total de fallecidos
por todas las causas (ver figura 1).
En Barakaldo, en la actualidad, la principal causa de
muerte es el cáncer, seguido de las enfermedades del sistema circulatorio. Llaman la atención los diagnósticos
de alzhéimer, que suponen el 2,5% de todos los fallecidos en el periodo estudiado. La mayoría son mujeres
(72,7%), lo que significa que el 1,8 % de las mujeres fallecen en Barakaldo por alzhéimer, según los certificados
de defunción emitidos por los médicos (ver figura 2).
Cáncer

Tasa de mortalidad
La tasa de mortalidad que hemos obtenido en VitoriaGasteiz para el año 1916 ha sido de 22,0 por 1.000 habitantes. En Barakaldo la tasa de mortalidad que
obtenemos, extrapolando los datos a todo el año 2012,
es de 8,6 por 1.000 habitantes. Ha disminuido, por lo
tanto, a la tercera parte.
Esperanza de vida
La esperanza de vida al nacer en Vitoria-Gasteiz, a principios del siglo XX, era de 37,8 años que, si lo desglosamos por sexos, sería de 39,7 años para las mujeres y 36,0
para los hombres. Hay que subrayar el elevado número
de niños que fallecían, que en el año 1916 supuso un

Centrándonos en los fallecidos por cáncer hay que señalar que, en Vitoria-Gasteiz, sólo figuran 29 fallecidos por
cáncer en el año 1916. Se trata de una muestra pequeña
por lo que hemos recogido también los fallecidos por
cáncer de los años 1915 y 1917. En estos tres años el número total de fallecidos por cáncer ascendió a 86. En Barakaldo, la cifra de fallecidos por cáncer entre los meses
de enero y junio del año 2012 asciende a 153. La distribución por sexos y aparatos la vemos en la tabla II.
Como se ve, las neoplasias del aparato digestivo suponían el 48,3% en Vitoria-Gasteiz a principios del siglo
XX y el 37,3% en Barakaldo a principios del siglo XXI. El
segundo puesto en Vitoria-Gasteiz lo ocupaban las neoplasias de cabeza y cuello (17,2%), mientras que en Barakaldo son las del aparato respiratorio (16,3%).
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Tabla I.
Fallecidos en Vitoria-Gasteiz (1916) y Barakaldo (enero-junio, 2012).
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES CIE10

Vitoria

Vit%

Barak.

Bar%

I A00-B99

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias

323

42.40%

21

4.80%

II C00-D48

Neoplasias

29

3.80%

153

35.30%

III D50-D89

Enfermedades de la sangre y de los órganos
hematopoyéticos y otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad

3

0.40%

2

0.50%

IV E00-E90

Enfermedades endocrinas, nutricionales y
metabólicas

6

0.80%

8

1.80%

1
17
0

0.10%
2.20%
0.00%

13
18
0

3.00%
4.10%
0.00%

0

0.00%

0

0.00%

155
16
95

20.40%
2.10%
12.50%

119
43
16

27.40%
9.90%
3.70%

V F00-F99
VI G00-G99
VII H00-H59
VIII H60H95
IX I00-I99
X J00-J99
XI K00-K93

Trastornos mentales y del comportamiento
Enfermedades del sistema nervioso
Enfermedades del ojo y sus anexos
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides
Enfermedades del sistema circulatorio
Enfermedades del sistema respiratorio
Enfermedades del aparato digestivo

XII L00-L99

Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo

0

0.00%

4

0.90%

XIII M00M99

Enfermedades del sistema osteomuscular y
del tejido conectivo

5

0.70%

1

0.20%

XIV N00N99

Enfermedades del aparato genitourinario

19

2.50%

11

2.50%

XV O00-O99

Embarazo, parto y puerperio

17

2.20%

0

0.00%

XVI P00-P96

Ciertas afecciones originadas en el periodo
perinatal

4

0.50%

1

0.20%

XVII Q00Q99

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

27

3.60%

0

0.00%

XVIII R00R99

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra
parte

33

4.30%

14

3.20%

XIX S00-T98

Traumatismos, envenenamientos y algunas
otras consecuencias de causa externa

11

1.50%

7

1.60%

XX V01-Y98

Causas extremas de morbilidad y de mortalidad

0

0.00%

1

0.20%

—

Sin clasificar

0

0.00%

2

0.50%

761

100.00%

434

100.00%

TOTAL

En Vitoria-Gasteiz no hay una diferencia significativa
en la distribución por sexos, ya que de 86 casos de cáncer 46 son mujeres (53,5%) y 40 son hombres (46,5%).
En Barakaldo y en la actualidad, por el contrario, de los
153 casos de cáncer 96 son hombres (62,8%) y 57 mujeres (37,3%), existiendo una diferencia significativa
entre ambos sexos. Debemos añadir que en Barakaldo

el 43,2% del total de los hombres mueren diagnosticados de algún tipo de neoplasia.
En cuanto a la edad de los fallecidos por cáncer, como
se ven en la figura 3, tanto en Vitoria-Gasteiz como en
Barakaldo la mayoría de los casos se dan a partir de los
35 años de edad. Por debajo de esa edad en Vitoria-Gasteiz sólo encontramos una joven de 14 años que murió
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92

231

Tuberculosis (28,4%)
Resto de Infecciosas (71,5%)

Figura 1. Enfermedades infecciosas y tuberculosis en
Vitoria-Gasteiz 1916.
de sarcoma de fémur y en Barakaldo únicamente un
niño de 5 años diagnosticado de neoplasia maligna cerebral. Otro dato importante es que la edad media de los
fallecidos por cáncer pasa de 62,7 años en Vitoria-Gasteiz a 73,4 años en Barakaldo.
Conclusiones
De los datos que hemos obtenido podemos concluir que,
en estos cien años, la tasa de mortalidad ha disminuido
casi a la tercera parte y que la esperanza de vida al nacer
ha aumentado de 39,7 años a 77,4 años. En Vitoria-Gasteiz, a principios del siglo XX, la tasa de mortalidad infantil era muy alta. Si descontamos esos fallecidos y
calculamos la esperanza de vida a partir de los 5 años
de edad, ésta ascendería hasta los 54,5 años de edad.
Las principales causas de muerte a principios del
siglo XX eran las infecciosas, que suponían el 42,4% (incluyendo las neumonías y meningitis), seguida de las
cardiovasculares 20,4%, aparato digestivo 12,5%, causas mal definidas 4,3% y cáncer 3,8%. A principios del
siglo XXI la primera causa de muerte es el cáncer 35,3%
seguida de las cardiovasculares 27,4%, respiratorio
9,9%, sistema nervioso 4,1%, digestivo 3,7% y otras.

Figura 3. Distribución de casos de cáncer por edades
en Vitoria-Gasteiz (1915-1917) y Barakaldo (enerojunio, 2012).
Por lo que a las causas de muerte se refiere, observamos un gran cambio desde principios del siglo XX
hasta principios del siglo XXI. En ese periodo las enfermedades infecciosas han sido sustituidas por el cáncer
como principal causa de muerte. Por otro lado, en cuanto
al cáncer se refiere, hemos visto que la incidencia de éste
ha aumentado significativamente, pasando del 3,8% de
todas las muertes en Vitoria-Gasteiz al 35,3% en Barakaldo.
En Barakaldo, en la actualidad, hay que destacar que
el número de hombres que fallecen debido al cáncer es
mucho más elevado que el de mujeres. Concretamente,
el 43,2% de los hombres fallecen por cáncer, cifra superior a otras localidades como se puede ver en Izarzugaza
et al (2010). Pensamos que se debe a que Barakaldo ha
sido una ciudad industrial sometida a una fuerte contaminación. Los hombres que han trabajado en la industria de la Margen Izquierda han sufrido más esta

2,50%

27,30%
Mujeres
Hombres
72,70%
97,50%

Figura 2. Diagnósticos de alzhéimer en Barakaldo (ene-jun 2012) distribuidos por sexos.
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Tabla II.
Distribución de fallecidos por cáncer (C00-C97) en Vitoria-Gasteiz (1915-17) y Barakaldo (ene-jun 2012).
DISTRIBUCIÓN NEOVITORIA1915-17
BARAKALDO ene-jun 2012
PLASIAS POR SEXOS
Mujeres
Hombres
Total
Mujeres
Hombres
Total
CIE10
(C00-C14) Cabeza y cue3 33.30% 6 66.70% 9 10.50% 3 42.90% 4 57.10% 7 4.60%
llo
(C15-C26) Aparato diges21
tivo

42%

29

58%

50 58.10% 22 38.60% 35 61.40% 57 37.30%

(C30-C39) Aparato respiratorio

0

(C40-C41) Neoplasias
malignas de hueso y cartílago articular

0

0

0

0

0

0

0.00%

(C40-C41) Huesos

0

0

0

0

0

0

0.00%

(C43) Melanoma de piel

0

0

0

0

0

0

0.00%

(C45) Mesotelioma

0

0

0

0

1

0.70%

(C46) Sarcoma de Kaposi 0

0

0

0

0

0

0.00%

(C47-49) Nervios y tejidos
0
blandos

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

3 100.00% 3

3.50%

6 24.00% 19 76.00% 25 16.30%

0.00%

1

100%

(C50) Mama

6 100.00% 0

0.00%

6

7%

5

100%

0

0.00%

5

3.30%

(C53-C58) Órganos genitales femeninos

8

0.00%

8

9.30%

7

100%

0

0.00%

7

4.60%

(C60-C63) Órganos genitales masculinos

0

0

0.00%

9

100%

9

5.90%

2 22.20% 7 77.80% 9

5.90%

0

0

0.00%

1 20.00% 4 80.00% 5

3.30%

(C64-C68) Órganos urina1
rios

100%

0
0

100%

0

0
0.00%

1

1.20%

(C69) Ojo

0

(C70-C72) Sistema nervioso central

2

(C73) Glándulas tiroides

0

0

0

0

0

0

0.00%

(C74-C75) Otras glándulas endocrinas

0

0

0

0

0

0

0.00%

2 66.70% 1 33.30% 3

2.00%

2 28.60% 5 71.40% 7

4.60%

(C26, C39, C44, C76) Piel
no melanoma y otros no
4
especificados

0
66.70%

80%

1

1

33.30%

20%

3

5

3.50%

5.80%

0

(C77-C80,C97*) Sitio mal
definido,secundarios y
múltiples localizaciones

0

(C82-C96) Linfomas y tejido hematopoyético

1

(C00-97)Todas las localizaciones

0

TOTAL

46 53.50% 40 46.50% 86 100% 57 37.30% 96 62.80% 153 100.00%

0

100%

0
0

0

0.00%

1
0

1.10%

7 38.90% 11 61.10% 18 11.80%
0

0

0

0.00%
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contaminación como sigue ocurriendo en la actualidad.
Un informe publicado en 2013 por el Ministerio de
Trabajo de Francia8 sobre la exposición hoy en día de los
trabajadores a los productos químicos cancerígenos
concluye que el 10% de los trabajadores de Francia siguen estando expuestos a productos químicos cancerígenos. Este porcentaje se eleva hasta el 31,9% en los
trabajadores de la construcción y al 17,7% en la industria. Entre los contaminantes cancerígenos actuales destacan el humo emitido por motores diesel, los aceites
minerales enteros, polvos de diferentes procedencias, sílice cristalino, tricloroetileno, formaldeidos y, todavía a
pesar de su prohibición, el amianto. Debemos suponer
que los hombres que desarrollaron su actividad laboral
en un medio industrial tan contaminado como Barakaldo recibieron unas dosis mucho más elevadas que en
la actualidad. Hoy en día, los informes que vinculan cáncer y contaminación son contundentes9.
Por último, llama la atención el dato de la edad media
de los fallecidos por cáncer que pasa de 62,7 años en Vitoria-Gasteiz a 73,4 años en Barakaldo. La percepción
actual es que los cánceres tienden a aparecer en personas más jóvenes pero, es claro, que muchos de ellos se
diagnostican, se tratan a tiempo y se curan, alárgandose
la esperanza de vida.
Discusión
Si en vez de comparar los porcentajes de fallecidos a
principios del siglo XX con los de principios del siglo XXI,
ponemos en relación el total de muertos por cáncer por
1.000 habitantes nos encontramos con los datos expuestos en la tabla III.
Tabla III.
Relación fallecidos cáncer/población.
Vitoria Barakaldo
Total muertos cáncer (1 año)
Población
Muertos de cancer/1.000 habitantes

28.7

306

35647

100369

0.8

3.05

Es decir, hace cien años por cada 1.000 habitantes de
Vitoria-Gasteiz morían 0,8 personas de cáncer mientras
que en Barakaldo, en la actualidad mueren 3,05. Esto
significa que el número de muertos por cáncer en Barakaldo por cada 1.000 habitantes casi cuadriplica el número de fallecidos por cáncer de Vitoria-Gasteiz. Esta
comparativa es menos sesgada que en el cálculo anterior,
en el que considerábamos el porcentaje de muertos por
cáncer respecto al total de fallecidos, concluyendo que
los muertos por cáncer eran 10 veces superiores en Barakaldo respecto a Vitoria Gasteiz.
En la siguiente tabla vamos a considerar también el
total de fallecidos por todas las causas en Vitoria y en

Barakaldo. Podemos comprobar que la incidencia del
cáncer respecto al total de muertos ha variado mucho
en 100 años. En Vitoria Gasteiz únicamente 37,7 por
1.000 de todos los fallecidos eran por cáncer frente a los
352,5 por 1.000 en Barakaldo. Esta diferencia se debe a
la enorme mortandad que, hace 100 años, ocasionaban
otras enfermedades, principalmente las infecciosas.
Tabla IV.
Relación fallecidos cáncer, población, todos los
fallecidos.
Vitoria

Barakaldo

28.7

306

35647

100369

Fallecidos por todas las
causas

761

868

Muertos de cáncer/por
cada 1.000 habitantes

0.8

3.05

Muertos por cáncer/por
cada 1.000 fallecidos por
todas las causas

37.7

352.5

Total muertos cáncer
(en un año)
Población

Por otro lado la comparativa de los muertos por cáncer por cada 1.000 habitantes debería corregirse con la
esperanza de vida. Esto se debe a que, según la tabla V
la esperanza de vida de Barakaldo es mayor que la de Vitoria-Gasteiz hace 100 años. Una persona que vive 77,6
años tiene mayor probabilidad de contraer un cáncer
que una persona que vive 54,5 años. Para realizar esta
corrección se ha utilizado la esperanza de vida a partir
de los 5 años ya que la mortalidad infantil y de niños de
corta edad (1-4) era muy superior hace 100 años y esa
franja de edad tiene menos riesgo de sufrir cáncer.
Tabla V.
Esperanza de vida.
Vitoria

Barakaldo

Esperanza de vida

37.8

77.4

Esperanza de vida (a partir
de los 5 años)

54.5

77.6

Si la incidencia del cáncer fuera lineal con la edad de
las personas, se podría realizar una extrapolación lineal
de cuántos muertos hubiera habido en Vitoria-Gasteiz
por cada 1.000 habitantes, en el caso de que los vitorianos vivieran 77,6 años en lugar de los 54,5 años que tenían de esperanza de vida. Si realizamos esa
extrapolación lineal nos quedarían los muertos por
1.000 habitantes, que se recogen en la tabla VI.
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En las dos últimas filas de la tabla VI se muestran las
ratios de muertes por cáncer por cada 1.000 habitantes
Tabla VI.
Extrapolación lineal.
Vitoria

Barakaldo

Esperanza de vida

37.8

77.4

Esperanza de vida (a partir de los 5 años)

54.5

77.6

Total muertos cáncer
(en un año)

28.7

306

35647

100369

Muertos de cáncer/por
cada 1000 habitantes

0.8

3.05

Extrapolación lineal de
muertos por cancer/por
cada 1000 habitantes a
77,4 años

1.15

3.05

Población

para ambas ciudades sin extrapolar y extrapolando los
muertos de cáncer de Vitoria Gasteiz hasta los 77,6 años
de Barakaldo de manera lineal. Por lo que quitando el
sesgo que representa la esperanza de vida, vemos que la
incidencia del cáncer es tres veces superior hoy en día
al que ocurría hace 100 años.
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Preparación magistral a partir de la experiencia de la revitalización de Bilbao
Cada dosis del preparado contiene todos los principios activos necesarios para realizar, con un alto grado
de satisfacción, cualquier tipo de congreso, jornada o encuentro profesional en vivo del Sector de las
Ciencias de la Salud.
Bilbaopraxis está compuesto por
Bilbao Convention Bureau
Bilbao Turismo
Academia de Ciencias Médicas de Bilbao
Qué es Bilbaopraxis y cuándo debe utilizarse
Es una organización y una oferta de servicios en la que confluyen las experiencias, capacidades y voluntades de la Academia de
Ciencias Médicas de Bilbao, y de las instituciones y organismos que representan a la ciudad de Bilbao.
El objetivo es completar una propuesta muy atractiva para que Bilbao sea la respuesta a su necesidad de un proyecto integral y de una
sede para su congreso profesional en cualquiera de las áreas o sectores de las Ciencias de la Salud (medicina, farmacia, biología,
veterinaria, bioquímica, enfermería, investigación…)

Antes de tomar Bilbaopraxis
Si usted es un profesional de la salud, o miembro responsable de una organización sanitaria, científica, docente, académica o colegio
profesional, si representa al sector privado o al público y está pensando en proponer o dinamizar un encuentro profesional especializado, sea
cual sea su dimensión, antes de tomar otro compuesto alternativo piense en la composición y en las ventajas únicas de Bilbaopraxis.
Bilbao ya es, desde hace tiempo un modelo de regeneración urbana, una ciudad de servicios con una amplia y atractiva oferta congresual,
organizativa y profesional, de ocio, cultural, gastronómica, comercial, paisajística, humana…
Ahora también, gracias al apoyo de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, la ciudad se convierte en un centro de atracción
especializado para congresos y encuentros profesionales sectoriales específicos.
La Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, como socio estratégico de Bilbaopraxis aporta prestigio, experiencia y conocimiento. El bagaje
de prestigiosos profesionales implicados no solo en el ejercicio de la profesión, sino también en la investigación y difusión de conocimientos,
descubrimientos, técnicas de vanguardia, lo último en tratamientos y praxis profesional, deontología…
La implicación y decidido compromiso de la Ciudad
A través de Bilbao Turismo y Bilbao Convention Bureau permite aglutinar una serie de servicios complementarios (hasta llegar al proyecto
“llave en mano”) y poner a su disposición una serie de opciones mejoradas y ventajosas en ocio y disfrute de la cuidad.
Bilbaopraxis puede recomendarle un completo equipo de profesionales cualificados y homologados para que den forma a su proyecto, desde
un encuentro de trabajo para un pequeño grupo de médicos o científicos, una presentación de un fármaco, una notificación de interés…,
hasta un gran congreso nacional o internacional. Las mejores sedes, las más originales, los mejores profesionales del sector de organización
de congresos y eventos, los mejores hoteles y estancias, una eficaz comunicación, una gran imagen, un completo y atractivo entorno cultural
y de ocio.
No tome Bilbaopraxis sin antes estar convencido de su eficacia.
Póngase en contacto con nosotros y vea cómo podemos ayudarle de manera individualizada, ofreciéndole una propuesta a la medida de sus
necesidades y expectativas.
Posibles efectos secundarios
En algunos casos se han descrito estados de euforia que se van desapareciendo con el tiempo. No hay casuística que indique que una
utilización continuada de Bilbaopraxis esté desaconsejada.

El Museo Vasco
de Historia de la Medicina
ya tiene presencia en

Internet

Información general, exposición permanente, exposiciones virtuales,
publicaciones del Museo, enlaces de museología médica, etc.
Visítalo en:

http://www.bizkaia.ehu.es/p209-shmhmhm/es/
Museo Vasco de Historia de la Medicina. UPV/EHU. Campus de Leioa (Bizkaia).
Tel.: (34) 946 012 790 / (34) 946 012 270. Correo electrónico: museomed@ehu.es
Visitas: de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 h en periodo lectivo (visitas concertadas).

ikurrak Osakidetzako profesional eta
zerbitzu eelebidunak identifikatzen ditu.
Ikusten duzunean, hartu arnasa, zabaldu
ahoa eta egin euskaraz sano!

es el símbolo que identifica a
los profesionales y a los servicios
bilingües de Osakidetza.
Donde lo veas podrás ser atendido en
euskera sin consulta previa.

