
Un estudio de la Universidad
del País Vasco que ha analizado
las diferencias de políticas de aus-
teridad y privatización sanitarias
aplicadas en España entre  y
 establece que Euskadi fue la
que lo hizo en menor medida,
mientras que las de La Rioja, Ma-
drid y Balears las implementaron
con mayor intensidad.

El grupo de investigación ha
comparado por primera vez des-

de la crisis las políticas sanitarias
que contemplaba el Real Decreto
/ en materia de recorte del
gasto sanitario, la aplicación del
copago farmacéutico a los pen-
sionistas, la limitación del acceso
a los servicios sanitarios a las per-
sonas extranjeras sin permiso de
residencia y la introducción del co-
pago farmacéutico del euro por re-
ceta. Y Balears destaca por haber
aumentado su gasto sanitario en
contratación con centros privados.
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Balears, una de las regiones que
más recortó en Salud hasta 2013

Pese a la oposición a la que se
enfrentó en las islas, con el paso
del tiempo se están constatando
los beneficiosos efectos de la ley
antitabaco. Desde la entrada en vi-
gor de esta norma, en enero de
, hace ahora una década, los
fallecimientos por infarto de mio-
cardio en Balears han descendido
un .

Esto es al menos lo que reflejan
los datos recogidos por el Institu-
to Nacional de Estadística (INE)
hasta el año , último curso
analizado, ejercicio en el que en las
islas murieron por esta causa 
hombres y mujeres frente a los
 óbitos que se contabilizaron en
, primer año con la ley antita-
baco ya vigente.

Desde el servicio de cardiología
de Son Espases se congratulan de
este descenso aunque lo atribuyen
a varias causas, no únicamente a la
entrada en vigor de la norma que
impidió fumar libremente en los
espacios públicos y que ha conse-

guido reducir este nocivo hábito
entre la población.

“Este descenso en las muertes
también hay que atribuirlo a la
mejora de las técnicas y trata-
mientos así como a la implantación
en el hospital de referencia de la an-
gioplastia primaria”, señalan desde
el departamento de cardiología
de Son Espases.

Tratamiento más rápido
La angioplastia primaria es un tra-
tamiento que permite minimizar
los daños del infarto en el corazón
así como el pronóstico posterior
del paciente. Básicamente consis-
te en un más veloz diagnóstico y
tratamiento del enfermo, en coor-
dinación con los servicios de
emergencia del . 

Así, a un paciente que aparen-
temente está sufriendo un infarto,
con fuerte dolor en el pecho, se le
practica un electrocardiograma
para confirmar el ataque antes de
ser trasladado directamente al ser-
vicio de hemodinámica de Son

Espases. Allí, sin más preámbulos,
el enfermo es sometido a un cate-
terismo para desatascar la arteria
ocluida causante del infarto.

Con esta actuación se evita que
una mayor superficie del corazón
se necrose por la falta de riego
sanguíneo al reinstaurarlo de ma-
nera rápida minimizando los daños
y favoreciendo la recuperación
posterior del paciente. 

Desde el servicio de cardiología
de Son Espases recalcan que Ba-
lears fue una de las primeras co-
munidades autónomas que gene-
ralizó este tratamiento, ahora hace
casi diez años, y que esta circuns-
tancia ha favorecido que la mor-
talidad hospitalaria por esta pato-
logía se haya reducido en más de
 puntos, del  al .

Pero no solo a esta técnica cabe
atribuirle el descenso en la morta-
lidad por infarto en las islas. Los es-
pecialistas apuntan también a la
mejora de los fármacos que per-
miten tener bajo control el coles-
terol así como a la “prevención

secundaria”, terminología que hace
referencia a que la gente, más con-
cienciada, fuma ahora menos y
hace ejercicio con más regularidad.

Contrariamente a lo que sucede
con los infartos, la mortalidad por
otras cardiopatías isquémicas pro-
vocadas por el estrechamiento de
las arterias coronarias ha crecido
un , desde  (el INE reco-
gió  fallecimientos ese año)
frente a  ( óbitos).

Por último, otras tablas estadís-
ticas constatan un descenso del
 en la hospitalización por in-
farto entre los hombres y del ,
entre las mujeres en el periodo
-. En este último ejercicio
se produjeron, respectivamente,
, ingresos masculinos por cien
mil habitantes y , femeninos. 

Las hospitalizaciones por car-
diopatías isquémicas también des-
cendieron en el periodo contem-
plado un , entre los hombres
(. ingresos por cien mil habi-
tantes) y un , entre las féminas
(, hospitalizaciones).
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El doctor Manuel David Tomás
Barberán, experto otorrinolarin-
gólogo con más de  años de ex-
periencia, se encuentra en el Top
 de especialistas médicos de-
signados por la II edición espa-
ñola de los premios Top Doctors
Awards .

Tomás es el jefe del servicio de
Otorrinolaringología del hospital
de Son Espases, cargo que com-
patibiliza con su labor en la Clíni-
ca Juaneda y en el Hospital Quirón
Palmaplanas. Destaca especial-
mente en cirugía del oído, im-
plantes cocleares y del oído medio
y en cirugía plástica facial.

En su trayectoria ha introduci-
do diferentes técnicas y siempre se
ha mostrado “con inquietud por
los desarrollos tecnológicos rela-
tivos a su especialidad”. Además,
es el actual presidente de la sec-
ción de Cirugía Plástica Facial y lo
fue de la de formación en la So-
ciedad Española de Otorrinola-
ringología. 

Es socio de Honor de múltiples
sociedades iberoamericanas de
esta especialidad y por su Servicio
pasan más de  especialistas al
año, procedentes de España e
Iberoamérica, para completar su
formación. Desde Top Doctors
resaltan que a lo largo de los años
ha desarrollado una de las escue-
las de Otorrinolaringología más
destacadas de habla hispana.
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El otorrino jefe 
de Son Espases,
uno de los diez
médicos mejor
valorados del país 

Manuel Tomás Barberán 
ha sido distinguido en la II
edición española de los
premios Top Doctors Awards 
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El otorrino Manuel Tomás.

     Hospitalización por infarto agudo de miocardio
Tasa por 100.000 habitantes mayores de 24 años.

     Hospitalización por cardiopatía isquémica
Tasa por 100.000 habitantes mayores de 24 años.

     Defunciones por infardo de miocardio
Números absolutos.

     Defunciones por otras enfermedades isquémicas del corazón
Números absolutos.
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Defunciones y hospitalización por patologías coronarias
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Las muertes por infarto caen un 27%
desde que está vigente la ley antitabaco

Las hospitalizaciones por esta causa bajaron un 10% entre los hombres y un 13,4% entre las mujeres�
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