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y discapacidad y que precisará no tanto prevención o curación, sino cuidados y mayor coor-
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dinación. En el debate actual entran en juego corresponsabilidad con la salud, participación
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en el diseño y gestión del sistema sanitario, alfabetización sanitaria y la excesiva medicali-
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está exenta de riesgos. Se constata la transcendencia de saber explicar, escuchar y tranqui-
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lizar en los encuentros sanitarios. Internet comienza a facilitar el acceso al historial clínico,

zación de la vida. La inmediatez se ha convertido en urgencia médica y esta inmediatez no
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trámites administrativos, facilita encuentros no presenciales, provoca cambios en los com-

Gestión del sistema sanitario

portamientos de salud pero a su vez desinformación, ansiedad, expectativas alejadas de
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la realidad y desigualdades. Saber conciliar los ﬁnes de la medicina ante los nuevos entornos y escenarios sanitarios descritos en este texto facilitará el equilibrio entre expectativas
futuras de salud que desearíamos conseguir y las posibilidades presentes.
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disability and that will require not only prevention or curing, but also care and better coordi-
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nation. The current debate is where joint responsibility with health, participation in design
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and healthcare management, health literacy and excessive medicalization come into play.
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Immediacy has become a medical emergency and this immediacy is not without risks.
The importance of explaining, listening and reassuring during health encounters has been
noted. Internet is beginning to facilitate access to clinical history, administrative procedures; it promotes changes in health behaviours, but also misinformation, anxiety, unrealistic
expectations and inequalities at the same time. Reconciling the motivations of medicine
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when it comes to new health environments and scenarios described in this text will facilitate the balance between future health expectations of what we would want to obtain and
present possibilities.
© 2015 Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Published by Elsevier
España, S.L.U. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Se trata en este texto de ser lo más imparcial posible, intentando repartir pecado y éxito, que los hay, entre todos los
actores implicados en un sistema de salud. No pretende ser
una revisión sistemática; al contrario, apoyándonos en la literatura y comentarios de profesionales, y con algunos ejemplos
prácticos, se procura señalar las transiciones demográﬁcas,
epidemiológicas, tecnológicas y las expectativas en los beneﬁciarios de nuestro estado de bienestar que bajo el punto de
vista de un profesional sanitario marcan y marcarán un futuro
no lejano.

De pirámides a columnas poblacionales
Transición epidemiológica (menor mortalidad infantil, disminución de enfermedades infecciosas, aumento de enfermedades crónicas y degenerativas) conlleva longevidad y éxito,
tanto del sistema sanitario como de otros determinantes de
salud. Asistimos a una progresiva rectangularización de la curva
de supervivencia acompañada de una compresión de mortalidad en edades más altas de la vida1 . ¿Teníamos octogenarios
en 1900? Sí, lo que ocurre es que ahora se acumulan y, como
decía aquel anuncio de pilas, «duran, y duran». Transición que
dibuja un futuro de envejecimiento, con columnas poblacionales, con poco recambio generacional, en que multimorbilidad,
longevidad y discapacidad devienen en un coctel anunciado
desde hace años. Las proyecciones del Instituto Nacional de
Estadística, manteniendo las tendencias demográﬁcas actuales, hablan de una pérdida de más de una décima parte de
población en los próximos 50 años, crecimiento vegetativo
negativo a partir de 2015 y de un 38,7% de la población mayor
de 64 años en 2064. Longevidad se asocia a cronicidad y multimorbilidad; más del 80% de la población con 69 años tiene
al menos una patología crónica2 . A la larga, un tercio de la
población precisará no tanto de prevención o curación, sino
cuidados, que no tendrán que venir siempre del sistema sanitario, pero sí de una mayor coordinación de este con el resto de
los actores sanitarios y de propiciar estrategias complementarias para dar continuidad y trato personalizado e integral de
la atención, sobre todo en zonas socioeconómicamente desfavorecidas.

La paradoja de la salud
Mayor esperanza de vida y peor salud percibida (paradoja de
la salud) nos ofrecen una foto más completa y real que las
posiciones de podio o diploma que ocupa nuestro país en
las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos. Contribuyen a esta paradoja la reducción de tasas de mortalidad de las enfermedades infecciosas

agudas, la prevalencia de trastornos crónicos y degenerativos,
la conciencia ampliﬁcada de los síntomas, la incertidumbre,
el aumento de prevalencia y gravedad de síntomas, el estatus
socioeconómico (diferencias de más de veinte puntos porcentuales entre directores-gerentes y trabajadores no cualiﬁcados
en lo que respecta a percepción de buena salud), los factores culturales, la comercialización generalizada de la salud
y el creciente interés en temas de salud en los medios de
comunicación, que instauran en ocasiones un clima de temor,
inseguridad y alarma sobre la enfermedad. Concretamente, al
medir en Cataluña3 el capital de salud (identiﬁcación de eventos negativos y positivos en el curso de vida y su impacto en el
envejecimiento y el ﬁnal de la vida), se observa mayor prevalencia y gravedad de patología osteoarticular y problemas de
salud mental en población femenina mayor de 65 años, con las
correspondientes limitaciones en las actividades habituales.
Conviene no confundir salud percibida con observada, ya
que los países que proporcionan una mayor educación y mejores servicios médicos y de salud están en una mejor posición
para diagnosticar y percibir mala salud que los menos favorecidos, en los que hay menos conciencia de enfermedad.
Recurriendo solamente a la morbilidad declarada como
medida, tenemos unos estados desarrollados nada saludables
en comparación con la salud envidiable (percibida) de algunos países aún en vías de desarrollo con un pobre estado de
bienestar4 .

Pregúntate qué puedes hacer tú por la salud.
Parafraseando a John F. Kennedy1
Consiste en transitar de la crítica pasiva y la indiferencia a la
invitación general a asumir responsabilidades en las intervenciones sanitarias más allá del manido copago. Participación
en el diseño y gestión del sistema en el ámbito local, debatir
cuestiones públicas colaborando en órganos de participación
de las administraciones públicas (consejos de salud) o como
sociedad civil (jurados ciudadanos, Programa de Actividades
Comunitarias en Atención Primaria, universidad de pacientes,
foro de pacientes, programas de pacientes expertos, escuelas
de pacientes, asociaciones de enfermos)5 ; sin olvidar la participación (ciudadana) junto con la transparencia y la rendición
de cuentas (instituciones) como instrumento democrático y
de buen gobierno sanitario.
Desde el punto de vista clínico, un paciente más activo
supone dejar de lado el modelo paternalista y prestar atención centrada en el paciente o, lo que es lo mismo, no hay

1
No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué
puedes hacer tú por tu país. John F. Kennedy.

96

m e d g e n y f a m . 2 0 1 5;4(3):94–99

enfermedades sino enfermos. Parece lógico entonces conocer
el contexto, los valores y las preferencias del usuario ante cualquier decisión en la consulta. Nada más lejos de la realidad,
como en el caso de las Guías de práctica clínica (nuestro gold
standard de calidad) y su limitada aplicabilidad en pacientes
con multimorbilidad6 , con el problema añadido de conciliar
evidencia cientíﬁca con valores y preferencias que colisionan
con el pago por desempeño.
Una forma de paliar este déﬁcit vendría de la implicación
de los usuarios en el diseño de la guías, como ya ofrece el portal
GuíaSalud, o del desarrollo metodológico y la elaboración de
guías en los pacientes con pluripatología7 . Y como de todo hay
en la viña del señor, resulta lógico que existan usuarios que
preﬁeran el paternalismo a las decisiones compartidas: «Sí, sí,
doctor, pero si fuera su madre, ¿usted qué haría?».

Alfabetización sanitaria como determinante
de salud
Pero para tener pacientes activos precisamos, requerimiento
sine qua non, de alfabetización sanitaria (health literacy), entendida esta como habilidad para obtener, procesar y entender
información básica en salud y así tomar decisiones apropiadas; y aquí estamos pez. La literatura publicada8 nos devuelve
a la realidad, con niveles bajos de alfabetización en salud en
más de un 25% de la población norteamericana, con un patrón
evidente de desigualdades socioeconómicas (niveles bajos o
muy bajos de alfabetización en salud para estratos que no han
terminado educación básica, para negros, hispanos y otras
minorías étnicas, para quienes no tienen seguro sanitario y
en los mayores de 65 años). Y la cosa no diﬁere mucho de
lo que observamos en Europa; concretamente, en España no
estamos para echar cohetes: cerca del 60% presenta niveles
inadecuados o problemáticos de alfabetización sanitaria9 .
Y si de falta de conocimientos básicos adolecemos bastante, no es de extrañar que el paciente desconfíe o dude
de conceptos más enrevesados como la «Medicina basada en
la evidencia», las decisiones compartidas, la transparencia
en costes y los estándares de calidad10 . Los usuarios no se
creen que existan variaciones en la práctica médica y profesan
alta credibilidad en la profesión médica: al preguntarles sobre
infrautilización, sobreutilización y falta de efectividad opinan
que cuanto más, cuanto más caro y cuanto más novedoso es
siempre mejor, y que alentar a los consumidores a participar
activamente en su atención de salud no va con ellos. Llamativa
y certera también la opinión sobre protocolos y Guías de práctica clínica: rigidez, tratan enfermedad, no enfermos, y son
vistas como un medio de defensa del médico ante potenciales
reclamaciones.
¿Y esto de la health literacy es tan trascendental? La respuesta no deja lugar a dudas: comenzamos a tener evidencia
de cómo la baja alfabetización sanitaria es un factor de
riesgo de morbimortalidad intrínseco en alza, concretamente
mayor prevalencia de síntomas depresivos, limitaciones físicas, padecimientos crónicos, tabaquismo, inactividad física,
alcoholismo, incremento de hospitalizaciones, uso de emergencias médicas, pobre adhesión a tratamientos y diﬁcultad
para interpretar prospectos de medicación. Y en cuanto a mortalidad, las cifras casi se triplican11,12 .

Ansia de más y más, que diría Juan Gérvas
Sin ánimo de ser exhaustivo, como sanitarios observamos y
participamos (activamente) en: una excesiva medicalización
de la vida: un fármaco para cada síntoma, síntomas que no
pueden quedar huérfanos de diagnóstico, una búsqueda insaciable de salud con una percepción de buena salud a la baja
a pesar del incremento de esperanza de vida, una creciente
comercialización de la salud, con unos medios de comunicación en los que lo excepcional genera mayor atracción que
lo habitual, lo excepcional fascina (implante de cara, genoma
humano). Se produce, por un lado, una ampliﬁcación social del
riesgo (olvidando que el riesgo cero no existe) y, por otro, una
simpliﬁcación de temas sanitarios complejos (cáncer de cérvix
y su solución: vacuna del virus del papiloma humano)13 .
En relación con la utilización de los servicios sanitarios
en nuestro país, hace años que se constató un patrón diferente entre la población que dispone de cobertura sanitaria
solo pública, el colectivo de la doble cobertura y el colectivo de
mutualistas, patrón que sigue vigente a día de hoy14 . Para los
primeros, la probabilidad de visitar al médico general es 2,8
veces mayor que la de visitar al especialista; para los segundos la razón es de 1,4 visitas al médico general por cada visita
al especialista; mientras que los mutualistas muestran un
patrón «invertido», al visitar un 35% más al médico especialista que al médico general, cuando en realidad conﬁesan ser
los más sanos en las Encuestas Nacionales de Salud. Guiarse
entonces por la utilización de cada individuo supone centrarse
en las personas de peor salud subjetiva, quienes con bastante
frecuencia son los de mejor salud objetiva, que alimentan y
acrecientan hasta el inﬁnito la omnipresente «ley de cuidados
inversos».
Dice el refrán que «la letra con sangre entra». Plasmamos,
pues, algunos ejemplos sangrantes de castigo corporal concreto:
– Ante las nuevas recomendaciones de la USPSTF sobre el
cribado de mama, el «85% de encuestadas consideran inseguras las nuevas recomendaciones y un 86% no retrasará el
cribado hasta los 50 por mucho que lo diga su médico»15 .
– Ante la citología de cuello uterino, «75% lo prefería anual (de
estas, 12% cada 6 meses); sobre la recomendación de hacerlo
cada 2 o 3 años, la mitad pensaba que era para ahorrar gastos y el 43% porque tenía justiﬁcación cientíﬁca. Entre las
que se hacían una citología anual, el 63% pensaba que no
había que dejarlo de hacer a ninguna edad. Lo mismo pensaban las que se habían sometido a una histerectomía total
(y no tienen cuello de útero)»16 .
– Preocupante el entusiasmo por el cribado de cáncer en Estados Unidos17 , donde un 40% de la población considera unos
irresponsables a todos los octogenarios que no se sigan
sometiendo a mamografías periódicas, PSA, citologías y
colonoscopias.
– En el mismo original, y como ejemplo de fascinación tecnológica, ante la disyuntiva de poder elegir entre 1.000 USD en
mano o una tomografía computarizada de cuerpo entero,
la balanza se decanta del lado de la radiación, entusiasmo
que crea un ambiente propicio para la difusión prematura
de tecnologías y pone en riesgo al usuario con cribados
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innecesarios y sobretratamiento. Con este panorama, no es
de extrañar que la actividad sanitaria contribuya en ocasiones y de forma nada desdeñable a la mortalidad.

97

Dada la incertidumbre que rodea a cualquier decisión en la
práctica de la medicina, que se aﬁna con el tiempo, el estudio
y la experiencia, es una oportunidad de oro para introducir de
forma transversal estas habilidades de consulta en la formación de grado y posgrado.

La cultura de la prisa y la impaciencia:
la urgencia
La red: amenazas y oportunidades
La inmediatez ha convertido la urgencia personal en urgencia médica, sin importar quién preste atención, si se presta
de inmediato, con uso iatrogénico de tecnología diagnóstica
y terapéutica en lugar de fomentar la longitudinalidad de la
atención y el «esperar y ver», claves en la eﬁciencia del primer
nivel asistencial. La urgencia de ser visitado, aunque sea por
distintos profesionales y por diferentes niveles asistenciales,
conlleva triplicar el número de errores médicos18 ; las prisas en
consultas desbordadas conllevan prescripciones de riesgo. El
«capricho» de acudir a Urgencias de hospital sin causa urgente
justiﬁcada (35% de los casos se consideran utilización inadecuada) tiene consecuencias sobre el resto de los usuarios
que también acuden a esa misma puerta: largos tiempos de
espera están asociados a mayor riesgo de muerte a corto plazo
y mayor probabilidad de ingreso hospitalario19 . Esta masiﬁcación de los Servicios de Urgencia hospitalarios puede ser a
expensas de casos que podrían ser asistidos en otros niveles de
atención sanitaria, fundamentalmente la atención primaria
de la salud. Intuitivamente, parece razonable que para disminuir las visitas no urgentes en los hospitales se mejore la
accesibilidad a la Atención Primaria, pero alguna experiencia nos avisa de que no parece existir sustituibilidad entre las
urgencias de estos 2 niveles20 , independientemente de que la
mayor accesibilidad a las Urgencias en Atención Primaria, en
sí misma, mejore la calidad de la asistencia y la satisfacción de
la población. El Barómetro Sanitario del CIS de 2012 preguntaba, entre otras, la razón de acudir a un Servicio de Urgencias
hospitalario. En ella, el 35,6% respondía que había más medios.
¿Fascinación tecnológica?

La prioridad en consulta: comunicación
e información
Calidad cientíﬁco-técnica no puede transitar sin calidad
humana. Ambas generan un clima de conﬁanza que ya de
por sí tiene efecto terapéutico. La calidad cientíﬁca servirá
para decir «no» a peticiones caprichosas de los usuarios. La
ﬁnalización de los encuentros profesional-paciente habiendo
satisfecho expectativas tiene efectos sobre el resultado: menos
preocupados ante la posibilidad de una enfermedad grave y en
caso de proporcionar información diagnóstica y/o pronóstico,
más propensos a obtener el alivio de los síntomas y mejorar
funcionalidad a las 2 semanas21 .
La literatura que intenta aclarar cuáles son esas expectativas del paciente en el encuentro con el profesional escasea,
pero nos ofrece pistas para mejorar los encuentros en consulta. Tiempo, explicar, escuchar y tranquilizar ponen de
maniﬁesto la importancia que los usuarios dan a la comunicación y la información en los encuentros médico-paciente,
en los que, en ocasiones, sobre todo en consultas de Atención
Primaria, el tratamiento biomédico es una prioridad menor22 .

Y en la era de las tecnologías de la comunicación y la información, no podíamos terminar sin hacer mención a la red, sus
potencialidades y efectos adversos. Hasta hace no mucho, el
profesional sanitario era la fuente de información biomédica.
Hoy la red ha supuesto un cambio sustancial tanto por accesibilidad como por su rapidez. La búsqueda de temas sanitarios
ocupa en los internautas un lugar y tiempo destacados, por
delante del uso de banca electrónica, participación de redes
sociales, formación on-line. . .
El uso de esta herramienta para buscar información sobre
salud entre los pacientes de un centro de salud alcanza al 61%
de usuarios, y llega hasta el 83,5% en el grupo de 25 a 44 años23 .
Lo importante aquí no es el acceso, que también, sino los
cambios en los comportamientos de salud que produce Internet, cambios que se producen principalmente en los menores
de 45 años; predomina la búsqueda de información previa y
posterior a la consulta y, en menor grado, la búsqueda para
discutir en consulta acerca de un diagnóstico-tratamiento,
cancelar una cita o dejar de tomar una medicación. Tener
acceso a la información de salud en línea parece estar asociado con un número creciente de pacientes «preguntones»
(en el buen sentido) y autosuﬁcientes24 .
No hay que olvidar que la red también genera desinformación, ansiedad, expectativas alejadas de la realidad y aumenta
desigualdades sociales en forma de «brecha digital». Se debe
tener precaución con la sobredosis informativa que no pasa
por el ﬁltro de la revisión. Así, 9 de cada 10 artículos de la
Wikipedia que se dedican a las 10 patologías médicas de más
gasto en Estados Unidos contienen numerosos errores al cotejarse con las fuentes revisadas por pares25 . Wikipedia, por
cierto, es utilizada tanto por estudiantes de medicina como
por los propios sanitarios. Se trata de un problema que pone
de maniﬁesto el desconocimiento de las bibliotecas virtuales
y las herramientas de búsqueda de literatura cientíﬁca en la
profesión.
Y no menos importante es el uso de las redes sociales por
parte de los miembros de la profesión sanitaria, donde puede
quedar al descubierto lo más íntimo de cada uno. Se daña el
profesionalismo tanto en estudiantes como en profesionales,
se vierte información personal que puede causar angustia y
desconﬁanza a los pacientes, alterar los límites profesionales
entre paciente y sanitario e incluso llegar a afectar los procesos
de selección de los futuros candidatos a la universidad26 .
Y de la misma forma que hoy no se concibe una prohibición al acceso a los extractos bancarios de nuestras cuentas
on-line, tampoco se concibe una historia clínica electrónica
que no sea accesible al paciente, su propietario. Los pacientes
consideran irrenunciable el acceso a la historia clínica electrónica y anteponen su acceso a la privacidad27 . Aunque tímidas,
ya comenzamos a beneﬁciarnos de iniciativas que permiten
acceso, consulta, generación de trámites (petición de visita,
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impresión de receta electrónica, partes de baja...) y las nuevas herramientas están sustituyendo el tradicional encuentro
médico cara a cara por encuentros virtuales. Próxima estación: participación activa del usuario en su historia clínica
electrónica.

8.

9.

Conclusiones
Lo que la mayoría de los usuarios quieren es la seguridad
de saber que los servicios de salud estarán allí cuando los
necesiten, que sus opiniones y preferencias serán tomadas en
cuenta, que se les dará la ayuda que necesitan para ayudarse a
sí mismos, que puedan acceder a información ﬁable sobre su
enfermedad y las opciones de tratamiento, que no tendrán que
preocuparse por las consecuencias ﬁnancieras de estar enfermos, que los beneﬁcios se distribuirán equitativamente y que
los recursos públicos serán utilizados de manera eﬁciente para
el bien de todos28 .
Nuestra obligación, como profesionales sanitarios, es
explicar los límites de la medicina, evitar, tratar, paliar el
sufrimiento humano y ayudar a bien morir. Quien sepa cómo
conciliar los ﬁnes de la medicina ante los nuevos entornos
y escenarios sanitarios descritos en este texto, y que inevitablemente provocarán nuevos papeles y responsabilidades
de los profesionales de la salud, logrará el equilibrio entre
expectativas futuras de salud que desearíamos conseguir y las
posibilidades presentes29 .
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