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La encrucijada de los servicios sanitarios



Derecho a la protección de la salud. Art. 43

•Ley General de Sanidad 14/1986, de 25 de abril
•Reales Decretos de prestaciones sanitarias del 
SNS y Cartera de Servicios Comunes
•Ley  de Cohesión y Calidad del SNS16/2003, de 
28 de mayo 

Derecho al acceso a las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad efectiva



Los objetivos de todos los agentes
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¿Como lo hacemos?

 Incorporación de tecnología
 Estandarización de procesos
 Cambio de roles profesionales

La comunicación con el paciente, 
clave en el proceso asistencial



EVOLUCIÓN EN EL SISTEMA EXTREMEÑO DE SALUD

La telemedicina ha evolucionado 
en el SES; sus problemas, no
El SES apuesta por "seguir creciendo, extender la red y 
convencer a más profesionales". Este año se han 
instalado cien nuevos equipos, parte de ellos en centros 
residenciales e instituciones penitenciarias

Diario Médico 30 Octubre 2015



Uno de los más avanzados modelos de uso de la telemedicina 
en España

 Doce años después, las barreras siguen siendo las mismas que al 
principio:
 Una organización muy tradicional e inflexible en la que cuesta mucho 

introducir la innovación
 Equipos que no soportan videoconferencias por lo que tenemos que utilizar 

visores específicos
 Resistencias de los profesionales

 Durante mucho tiempo pensábamos que el obstáculo eran los 
pacientes, que preferían ir a las consultas. Ahora ya conocemos su 
satisfacción con la telemedicina, y hay estudios que reflejan que no es 
que les guste, es que les encanta

 Las actividades de telemedicina no están en la cartera de servicios



Propuestas que realizan

 Normalizar esta actividad de telemedicina y su gestión 
como una consulta normal

 Contratos de gestión que incluyan objetivos de e-salud

 Pilotar experiencias (teleictus)

 Estudios coste-efectividad (asistencia domiciliaria en EPOC 
e Insuficiencia Cardíaca)



¿No será que la Tecnología está más madura que la 
Organización?

¿Sabemos salir de nuestro viejo modelo?

¿Cómo hacer madurar nuestra Organización?

¿Queremos hacerlo?
¿Lo estamos haciendo?



Sabemos que  la Telemedicina es una realidad …

Telemonitorización

Teleconsulta

Videoconferencia



Modelos mentales, 
reglas por las que 
consciente o 
inconscientemente 
nos regimos 

Creencias no 
discutidas que 
inhiben el 
pensamiento 
creativo, pero  
necesarias para 
definir un orden

Pero, ¿qué nos mantiene atados?

¿Nos inhibe el paradigma?



Nos preguntamos si 
estamos preparados 
para el cambio



No sabemos cuánto 
tiempo podremos 
aguantar sin hacerlo



Encontramos valor en el reto al paradigma

Algunas cosas ya las hemos hecho



¿Podemos asumir otros cambios?



Algunos elementos del nuevo paradigma

Paciente informado y activo

Productividad y eficiencia

Gestión proactiva y prevención

Modelo ecológico

El domicilio con otros ojos

De tratar la enfermedad a generar salud

Gestión de la comunicación



Estrategia

Elección

Entre lo que se hace y lo que no se hace

Acción

Se desencadena tras 
la elección clara y 
contundente

Aprendizaje

El aprendizaje permite retar los 
paradigmas que limitan el desarrollo



El cambio no se puede hacer sin los profesionales

No es posible la gestión top-down

Los cambios afectarán a:
• Profesionales
• Organizaciones sanitarias
• Ciudadanos
• Administración



A propósito de un caso: La función de filtro

 Atención Primaria, como puerta de entrada al Sistema Sanitario

 El médico de Atención Primaria 
 Pone a disposición del paciente todos los recursos sanitarios de la 

sociedad según su necesidad

 Evita una atención fragmentada y descoordinada que malgasta 
recursos y puede ser peligrosa

 Comparte la responsabilidad en el cuidado de los pacientes con los 
distintos profesionales que intervienen en su proceso

 La comunicación y el trabajo en equipo son dos de sus competencias  
clave.



Derivación e interconsulta

 “La derivación implica la 
transferencia de la responsabilidad 
por algún aspecto del cuidado del 
paciente.

 Para el médico de familia, la 
transferencia de responsabilidad 
nunca es total, pues siempre 
conserva la responsabilidad global 
del bienestar del paciente.”

 “El médico responsable del 
paciente pide a un colega su 
opinión sobre el caso. Puede 
consultar a un especialista, un 
médico de familia u otro 
profesional de la salud.

 La opinión tendrá un valor, no es 
vinculante. 

 El paciente no al cuidado del 
consultor; a menos que la 
derivación siga a la consulta, el 
médico que solicita la consulta, 
sigue encargado del caso”.



Tipos de derivación

 Derivación provisional. 
 El objetivo es la atención integral durante un período determinado de tiempo. 
 Es el caso de una intervención quirúrgica o enfermedad grave.

 Derivación colateral. 
 El médico de familia mantiene la responsabilidad global, pero el paciente es 

atendido por un problema específico,  inclupor un tiempo prolongado. 
 Por ejemplo un glaucoma crónico.

 Derivación cruzada. 
 Después de una derivación inicial, el especialista envía a otro especialista. 
 Si un consultor cree necesaria la opinión de otro especialista, debe informar al 

médico que consulta, antes de hacer la derivación él mismo.

 Derivación fragmentada. 
 Intervienen varios especialistas sin que nadie asuma la responsabilidad global.



Elementos a considerar en la consulta

• El médico de Atención Primaria toma una decisión inicial: ¿consulta o derivación?

• Seleccionar al consultor más adecuado

• Valorar la aportación de una consulta formal y personalizada en un paciente

• Contar con las herramientas informáticas que le permitan ejecutar su decisión

• Efectividad de la consulta frente a la derivación



“El deseo de un paciente de una segunda opinión considerarse siempre 
con seriedad, y salvo en casos excepcionales, aceptarse sin oposición”

“Relación directa con el consultor, casi siempre por escrito, aunque 
en casos urgentes pueda utilizar el teléfono”

“La forma ideal sería que el consultor y el médico que solicita la 
consulta se pusieran de acuerdo para ver juntos al paciente”(¡!)

McWhinney (mi libro es una edición de ¡1995!)

Explicitar claramente el motivo de la consulta y aportar información relevante

“El paciente debe conocer los motivos por los que se realiza la consulta”

“El consultor tiene que responder con rapidez y si se siente incapaz de dar una opinión y 
piensa que sería apropiado otro consultor, debe indicárselo al médico que lo solicita, y no 
debe enviar por su cuenta al paciente a otro consultor”

“Casi siempre será el médico quien plantee y discuta abiertamente consultar con un colega”



 Se identifican las especialidades con 
consultas no presenciales efectivas

 El especialista reconoce la consulta y 
la intervención sin presencia del 
paciente

 Cuando sea necesario, transforma la 
consulta en derivación

 Desde la e-consulta se priorizan las 
actuaciones a seguir

 Agendas con capacidad para dar 
respuesta a ambas modalidades

http://www.google.es/url?url=http://www.diariodicen.es/201509/teleconsulta-de-enfermeria-para-heridas-cronicas/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCgQwW4wCTjcAWoVChMIx4DSgLKcyQIVRfEUCh1CVAi2&sig2=s8xF-YCtPVoRgruNgmAy_Q&usg=AFQjCNFGMCGbliXJiHHYYCpQQ3sBJnuivQ


Claves del potencial éxito

 La herramienta institucional responde a una necesidad profesional

 Se integra en la actividad normalizada

 La e-consulta contribuye a la gestión del cambio, pero no es el objetivo

 Enriquece las opciones asistenciales desde la efectividad

 Exportable, escalable y capaz de adaptarse a diferentes centros y especialidades 

 Eficiente en la utilización recursos

 Facilitadora de la alta resolución 

 Aporta seguridad en la espera,  al eliminar el vacio asistencial 
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