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2. SUGERENCIA REMITIDA EN FECHA 8 DE ENERO DE 2015 A LA CONSELLERÍA DE SANIDADE
PARA QUE GARANTICE LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN REUMATOLOGÍA INFANTIL EN
CENTROS SANITARIOS GALLEGOS

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito da
presidenta de la Liga Reumatolóxica de Galicia, sobre la atención sanitaria de las
enfermedades reumatológicas en niños, en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos trasladaba la problemática que están sufriendo las familias con niños
afectados de enfermedades reumatológicas, especialmente en el Área Sanitaria de Vigo al
poner de manifiesto que esta enfermedad en menores resulta muy grave y deriva
frecuentemente en cronicidad, afectando /a órganos vitales y si no son controladas
producen limitaciones físicas, orgánicas, sociales y emocionales graves, derivando en
discapacidad. Los tratamientos, terapias y diagnósticos de este tipo de dolencias requieren
de una especialización y formación del facultativo en materia de la pediatría y de la
reumatología, lo que actualmente se denomina "Reumatología pediátrica".

2. La interesada señalaba que el área sanitaria de Vigo disponía de una facultativa, (…)
especialmente formado en esta dolencia, capaz de controlar la actividad de la enfermedad y
tranquilizar las familias atendiéndolas con la profesionalidad y humanidad que precisan
niños y familias. Esta profesional sanitaria es un referente en todo el territorio español y está
altamente cualificada, según la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica (SERPE).

3. Hace unos meses, la consellería procedió al cese de este profesional en su puesto del
hospital, siendo trasladada al centro de salud de Redondela, quedando atendido el servicio
del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo únicamente por un doctor. Los afectados
consideran totalmente insuficiente que haya un solo facultativo para atender a los niños
enfermos de reumatología, Los cuales requieren asistencia inmediata en los brotes y en el
uso de las terapias biológicas y otros tratamientos como los inmunodepresores, siendo
básico la atención por un reumatólogo de atención infantil.
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4. Ante eso requerimos información a la Consellería de Sanidade, que ya nos la remitió. En el
informe, la administración señala que el hospital garantiza la atención sanitaria de las
patologías reumatológicas en edad pediátrica mediante dos consultas específicas abiertas
para este fin con dos profesionales del servicio de pediatría que realizan la atención de las
personas afectadas, y el disfrute de permisos o vacaciones de los profesionales sanitarios
está condicionado a la cobertura adecuada de la atención sanitaria.

5. Respeto a la situación de la dra., la consellería indica que estaba ocupando una plaza que
no le correspondía, ya que la plaza que tiene asignada es la de pediatra de la atención
primaria en el centro de salud del Ayuntamiento de Redondela-Pontevedra. Con el fin de
regularizar esta situación administrativa atípica, se adecuó su trabajo al puesto que
realmente le corresponde conforme a la normativa de personal del Servizo Galego de Saude.
La consellería quiere dejar constancia expresa que los méritos y la capacidad o experiencia
de esta profesional no están en discusión y, ni por asomo fueron determinantes a la hora de
realizar el traslado, ya que se trataba de ajustar el puesto de trabajo con el puesto que le
corresponde según la normativa del SERGAS.

6. Por último, el informe indica que en el Real Decreto 639/2014 relativo a la nueva
estructura de la formación médica especializada, se recoge para la Pediatría las áreas de
capacitación de neonatología y enfermedades infecciosas. No se contempla la reumatología
pediátrica como un área de capacitación específica. El Servizo de Pediatría considera que la
atención de las enfermedades reumatológicas mejora cuando los profesionales que las
atienden tienen una especial dedicación a este área, motivo por lo que el CHUVI mantiene
esta atención singular.

ANÁLISIS

1. Debemos tener en cuenta, que en este expediente de queja son dos los puntos de análisis
que debemos afrontar, por una parte el traslado de la dra. del centro hospitalario al centro
de atención primaria, y, según lugar, la necesidad de creación de la especialidad de
reumatología pediátrica.

2. Con respecto al primero aspecto, la regularización de la situación laboral de un profesional
médico supone aquí una actuación de oficio necesaria y obligada, dado que el
mantenimiento en el tiempo de un acto administrativo irregular no supone la subsanación
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de los defectos de los que adolece. En todo caso, la constatación de una situación no acorde
con la normativa requiere su corrección. En este punto, a la vista de la información obtenida
por la administración, entendemos que esta corrección se llevó a cabo por los cauces legales
oportunos, que no son objeto específico de esta queja, y que de no ser considerados
adecuados por la profesional implicada, deberían interponerse las reclamaciones oportunas
para su análisis concreto.

3. En lo que atañe a la organización del servicio del Hospital de Vigo, en el informe se afirma
que en el Hospital de Vigo se disponen de dos consultas específicas abiertas para la atención
de las patologías pediátricas reumatológicas. En este punto, parece quedar cubierta a
atención de los pacientes reumatológicos en edad pediátrica, ya que son dos (y no uno solo)
los profesionales asignados al servicio.

4. En cuanto a la profesionalidad de la dra., el informe señala expresamente que no
cuestiona su capacidad y buen hacer como profesional. En este sentido, la calidad de la
atención por esta doctora no se ponen en entredicho, y su traslado obedece únicamente a
cuestiones de adecuación administrativa. En base a tal argumento, y por el mismo motivo,
tampoco debemos cuestionar la profesionalidad de los médicos que en este momento están
prestando su servicio en el Hospital de Vigo, que, en principio, estarían perfectamente
capacitados para desarrollar su trabajo.

5. Dicho todo lo anterior, el tema que nos alcanza tiene una dimensión clínica destacada, no
sólo por el tipo de enfermedad, sino por las implicaciones que suponen para un niño su
padecimiento así como por la importancia de su detección precoz. Así, el diagnóstico
temprano de enfermedad y su tratamiento inmediato son claves para detener la progresión
de la enfermedad y conseguir la remisión, lo que permite evitar daños a largo plazo y una
posible discapacidad.

La necesidad de obtener un dictamen precoz de la dolencia y de seguir un tratamiento
acomodado desde el principio permite controlar la enfermedad, evita su progresión, y -
fundamental- prevén el daño articular irreversible y la limitación de la capacidad para
realizar las actividades de la vida cotidiana y la incapacidad a largo plazo. Por todo esto, el
retraso en la detección de la enfermedad tiene unas consecuencias nefastas para el niño.

Evidentemente, a la dificultad de diagnóstico que ya de por sí tiene esta enfermedad en un
adulto se une el hecho de que el paciente es un menor (incluso bebés y niños menores de 5
años) que no pueden contestar sobre su salud ni tienen capacidad para ser pacientes y
cooperar con el médico. El reumatólogo pediatra, además de experto en la dolencia, sabe
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cómo examinar a un niño y cómo ganarse su confianza y colaboración hasta donde sus
habilidades de desarrollo lo permitan.

6. Consideramos que las inquietudes de las familias sobre la problemática de esta queja
tienen un fundamento racional y derivan de una dura realidad ante diagnósticos tardíos o
dispensa de fármacos ante síntomas o brotes no idóneos. Por tal motivo, tanto la formación
continua y especializada como la coordinación entre profesionales permitirían mejorar el
pronóstico y la calidad de vida de los pacientes. Por todo esto, entendemos que una fuerte
apuesta por la atención pediátrica en el servicio de reumatología contribuye a la mejora de
la asistencia sanitaria en el ámbito de la atención integral y la continuidad asistencial que
precisan este grupo de pacientes reumatológicos.

La coordinación de la atención primaria con los especialistas de esta dolencia o la existencia
de equipos multidisciplinares es fundamental para que, a partir de los signos y síntomas que
los niños presentan (y que van a motivar su consulta en los servicios de atención primaria),
se produzca la rápida derivación a los especialistas para iniciar los tratamientos idóneos que
permitan la mejoría en la sintomatología y evitar las graves secuelas que produce esta
enfermedad. El pediatra de atención primaria juega un papel fundamental en la detección
precoz, por lo que el trabajo en equipo permite garantizar el apoyo y vigilancia que precisan
estos enfermos crónicos.

8. En este sentido, además de la necesaria colaboración/coordinación entre pediatras y
reumatólogos, también parece interesante abogar por la implicación de la administración en
la busca de profesionales reumatólogos formados en pediatría, sabiendo que actualmente
existen médicos reumatólogos que acuden a centros como los de Madrid o Valencia para
formarse en reumatología pediátrica, por lo que desde el SERGAS sería interesante que en
las contrataciones de tales especialistas se valorara este curriculum con el fin de disponer de
personal especialmente preparado en este campo, sin dejar de cubrir el ámbito propio de la
reumatología.

9. Expuestas las líneas esenciales de la problemática que sustancia esta queja, no cabe duda
que ante una situación de modificación de la profesional que atiende a las familias afectadas
debido las irregularidades existentes, y que motiva tan alto número de reclamaciones, es
importante que la administración responda razonadamente a las peticiones de explicación
interpuestas por los familiares de los niños enfermos.

En el escrito de la interesada se hacía referencia a la reunión mantenida con el gerente del
hospital, sin obtener después ningún tipo de información sobre el caso y las razones de la
nueva situación. En un problema de este calado social, escuchar a las partes implicadas y
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tenerlas debidamente informadas sobre las decisiones organizativas tomadas en los servicios
que les afectan parece la vía más adecuadas para aunar esfuerzos en la busca de la mejor
atención de los pacientes.

CONCLUSIONES

Por todo el indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación del lo dispuesto en
el artículo 32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo, hacerle llegar a la Consellería de
Sanidade la siguiente sugerencia:

Que se adopten las medidas necesarias por la Consellería de Sanidade para garantizar en el
Servizo Galego de Saúde ña atención especializada en reumatología infantil así como
procurar una comunicación idónea con los pacientes y familias ante reclamaciones como las
que originan esta queja

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta a esta institución
de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas
para darle efectividad, también en su caso.

Saúdaa atentamente

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


