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Buena praxis en Urgencias
praxis” y disponer del tiempo ne-
cesario para prestar la atención 
médica en términos de calidad y 
de buena praxis. Nos encontramos 
ante un problema que nos afecta a 
los médicos de manera directa, 
que ha generado no pocos conflic-
tos entre nosotros, y la situación 
ha sido generada por nuestros po-
líticos-gestores. 

No podemos ser cómplices de la 
ineptitud de nuestros gestores. Es 
nuestra responsabilidad denun-
ciar las situaciones que ponen en 
riesgo a nuestros pacientes (Sindi-
cato Médico Navarro). 

Ante una reclamación, el médi-
co tendrá las pruebas de que la si-
tuación existía y había sido denun-
ciada a sus superiores, y a menos 
de que la actuación del médico ha-
ya sido catalogada como de “mala 
praxis” con “daño ostensible” y 
que ambos tengan “nexo de union” 
(lo cual hay que demostrarlo), los 
pacientes si estiman oportuno, 
pueden denunciar directamente 
en Atención al Paciente o a través 
de  abogados, dejando clara que la 

reclamación-denuncia es contra 
la Administración (responsable 
directa) y no contra el médico, que 
ya de por sí está muy castigado y es 
el que esta dando la cara por los pa-
cientes. Las reclamaciones contra 
los sanitarios por supuesta “mala 
praxis”, por supuestos “errores 
médicos”, la mayoría de las veces 
no son mas que complicaciones 
inesperadas de la propia evolu-
ción de las enfermedades. Ade-

más estamos ante una situación 
en donde los políticos les han ven-
dido a nuestra sociedad, que todo 
son derechos, incluido el derecho 
de que todos los pacientes sean cu-
rados y en el menor tiempo posi-
ble. Esto simple y llanamente es 
imposible y falso, porque por Ley, 
el médico no está obligado, ya no 
solo porque hay enfermedades 
que no tienen cura, sino porque la 
Ley nos dice que los médicos tene-
mos obligación de hacer una me-
dicina de medios y no de resulta-
dos, y poner al alcance de nuestros 
pacientes, todos lo medios mate-
riales y humanos (conjuntamente 
con otros médicos especialistas en 
equipo) necesarios en cada mo-
mento y ayudados por los protoco-
los existentes en la ciencia actual, 
procurando así los mejores resul-
tados posibles. La medicina no es 
una ciencia exacta y no hay enfer-
medades sino enfermos, por la 
gran variabilidad entre los pacien-
tes, pero lo que sí le debe de quedar 
claro a la sociedad, es que los  mé-
dicos siempre quieren lo mejor pa-
ra sus pacientes. Aunque no siem-
pre se consigue.  

Otro tema tema que nos afecta a 
los médicos y que muchos de ellos 

no saben que lo están padeciendo, 
es el síndrome de Burnout o sín-
drome del médico desgastado o 
quemado.  Es una enfermedad re-
conocida por la OMS y entre los 
síntomas que experimentan los 
profesionales que la sufren están 
el sentimiento de agotamiento, 
una reducción del rendimiento la-
boral y unos sentimientos negati-
vos relacionados con el trabajo. Es 
una actitud cínica o distante frente 
al trabajo (despersonalización) y 
una sensación de ineficacia y de no 
hacer adecuadamente las tareas. 
A ello se suma la pérdida de habili-
dades para la comunicación.  En 
Navarra se estima que aproxima-
damente un 50% de los médicos 
tienen o pueden tener un S. de Bur-
nout y un 39% de los facultativos ha 
asegurado alguna vez, que una re-
ducción de la presión asistencial 
sería una primera medida para 
prevenir esta enfermedad. Malos 
tiempos para los médicos pero los 
más perjudicados serán los pa-
cientes. Quienes pueden cambiar 
esto son los políticos, pero  las es-
peranzas de que así sea son nulas. 

FERMÍN ROSAS VILAR, médico de Ur-
gencias del Hospital CHN.
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! S w U (que son, por cierto, quienes les 
pagan)? A propósito, si no hay go-
bierno, ¿a qué dedican el tiempo 
los parlamentarios? Eso sí, su es-
tupendo sueldo seguro que se lo 
llevan a casa. Lo lógico es que si no 
trabajan, no cobran. Una humilde 
sugerencia: dejen ya de amenazar 
con repetir las elecciones. Son 
muy cansinos... 
JOSÉ MANUEL MINGO JIMÉNEZ  

El jabalí y la Ribera 

No hace mucho el jabalí vivía en 
los bosques de las montañas, des-
de hace un tiempo se ha extendi-
do por todas partes, especialmen-
te en la ribera de los ríos y princi-
palmente por la ribera del río 
Ebro. En la parte izquierda de es-
te río, frente a Cadreita, existen 
varias fincas (término de Alfaro) y 
una de ellas es de un nieto del 
Conde Rodezno. Esta finca de 40 
hectáreas estaba de maíz y los ja-
balíes se han comido o estropea-

do el 40% de la cosecha. Cerca de 
esta había una pequeña no más 
demedia hectárea de un vecino de 
Cadreita que vive en Azagra. Re-
cogió 1.500 kg cuando tenía 8.000 
kg para recoger y en 2018 le pasó 
en otra finca igual. Yo le pregunté 
qué iba a poner en 2019 y dice que 
la va a dejar barbecho por culpa 
del  jabalí.  

El jabalí no solo destroza maíz, 
a la siembra y antes de la recolec-
ción, también otras cosechas. Ha-
ce 25 años fui con gente de Cadrei-
ta a Ejea de los Caballeros a un fu-
neral por la muerte de un perito 
que teníamos en el ayuntamien-
to: se había matado en un acci-
dente por chocar contra un jabalí. 
Después de esta muerte, ¿cuán-
tas personas han fallecido por es-
te motivo? ¿Cuántas han quedado 
heridas? ¿Cuántos coches estro-
peados? ¿Cuánto daño hacen en 
los cultivos? Yo tuve un accidente 
en Alfaro con un jabalí. La carne 
del jabalí no es muy apetecible. 

Los cazadores la recogen y se la 
llevan porque es el premio a su 
fruto de cazar, pero si la dejaran 
donde la cazan seguro que no ha-
bría competencia para ir a por 
ella. Aparte de esto tengo una fin-
ca al lado de las citadas, por lo que 
doy vuelta y compruebo que suele 
haber guarda de Alfaro o de don-
de sea. Para vigilar al jabalí  se 
gasta dinero, para cuidarlos y ló-
gicamente para que hagan daño. 
Me gustaría que algún animalista 
o algún político en la materia me 
contestase públicamente para 
convencerme  -o convencernos- 
que de verdad tienen razón.  Los 
extremos no hay por dónde  co-
gerlos pero sí somos conscientes 
que nadie se explica qué hacen 
tantos animales sueltos de esta 
especie. Todo hay que regularlo. 

Yo me acuerdo que cuando era 
chaval los ayuntamientos daban 
dinero por llevarte animales 
muertos. Ahora van a lo contra-
rio: los cuidamos y gastamos di-

nero para que nos hagan daño en 
el campo. Pero no se plantean los 
defensores de estos animales... 
¿para que les destrocen a ellos 
sus propiedades? 
ÁNGEL RÍA GARCÍA 

Sobre Rufián 

Gabriel Rufián ganó 7.000 euros 
en 2016. Al parecer 85.000 en 
2018, ya en el Congreso de Madrid. 
¡Admirable mina de oro! Rufián 
es para mí de lo peor de nuestros 
políticos. Un hombre de un espec-
táculo deplorable que está en lis-
tas de su partido(no sé seguro cu-
ál es) porque sale en la tele a todas 
horas y eso atrae votos y más cá-
maras después. Lo que parece 
que eso es lo que conviene a su 
partido. Si estuviera porque a éste 
le gustan sus improperios, insul-
tos y chorradas sin fin, aun sería 
peor. Esto no lo sé. Pero ya sé lo 
que le conviene a él. 
JUAN JOSÉ LONGÁS ARRIETA 

Nuestros  gestores - políticos  y   los 
pacientes nos exigen un trabajo de 
calidad,  excelencia,  pero para eso 
hace falta tener el tiempo suficien-
te y necesario en las consultas y es-
tablecer una adecuada relación 
medico-paciente, y esto en Urgen-
cias, se complica. Atendemos a pa-
cientes cada vez mejor informa-
dos, que demandan mayores ex-
plicaciones y requieren más 
dedicación. La saturación de los 
servicios, la falta de médicos, el en-
vejecimiento de la población que 
conlleva atender pacientes pluri-
patológicos y polimedicados que 
precisan un mayor tiempo para 
una correcta evaluación, y esta si-
tuación aumenta la posibilidad de 
cometer errores. 

Nuestro Código de Ética y 
Deontología Médica nos obliga a 
denunciar la Administración, co-
mo responsable directa, y recla-
marle que ponga los medios razo-
nables, tanto materiales como hu-
manos, para que los sanitarios 
puedan trabajar con seguridad y 
conforme a la “lex artis” o “buena 

¿Hasta cuándo  
sin gobierno? 

Siguen pasando las fechas y segui-
mos sin gobierno (bueno, en fun-
ciones). ¿Hasta cuándo vamos a 
seguir así? ¿Dejarán por una vez, y 
sin que sirva de precedente, los 
políticos de mirarse el ombligo y 
pensar un poco en la ciudadanía 
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