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Reducir el COSTE de la atención sanitaria

Mejorar la SALUD de las poblaciones

Mejorar la EXPERIENCIA INDIVIDUAL de atención

Triple Objetivo ( Triple Aim)

D.Berwick.Health Affairs 2008



Si la Atención Primaria es fuerte…

mejores resultados en salud 

menor hospitalización 
menor inequidad 



Una mayor oferta de médicos generales se relaciona con mejores resultados 

de salud.

Una mayor oferta de especialistas se relaciona con peores resultados de salud. 



Meditation XVII

John Donne

No man is an island entire of itself; 
every man is a piece of the continent, 

a part of the main; 

if a clod be washed away by the sea, 
Europe is the less, 

as well as if a promontory were,
as well as any manner of thy friends 

or of thine own were;

any man's death diminishes me,
because I am involved in mankind. 
And therefore never send to know for 

whom the bell tolls; it tolls for 
thee. 

Ningún hombre es una isla,
entera en sí,
Cada hombre es una pieza del 

continente,
Una parte del todo.
Si el mar se lleva una porción de tierra, 

toda Europa queda disminuida.
Ya fuera un promontorio, o la casa de 

tus amigos o la tuya propia:
Toda muerte me disminuye,
Porque me encuentro unido al género 

humano
Por eso nunca  preguntes por quién 

doblan las campanas;
Están doblando por ti.



• Las personas no existen en el vacío; las experiencias y las conductas 
vienen moldeadas por el contexto en el que viven, trabajan y buscan 
atención sanitaria

• Residir en las áreas con menores ingresos se asocia con un 29% mayor 
riesgo de sufrir hospitalizaciones evitables

• Zonas más deprimidas- menor calidad de la atención primaria-más 
hospitalizaciones evitables

Lofqvist BMJ Qual Saf 2014;23:206–14. 





S. Esnaola. Bilbao 2015



• “Si los factores sociales 
influyen en la enfermedad 
a escala comunitaria, los 
profesionales de atención 
primaria deben interesarse 
por ellos como una parte 
más de su trabajo, no como 
un fleco de interés para 
alguno e ignorado por 
otros”
Julian Tudor Hart



Barómetro sanitario 2015. Ministerio de Sanidad





¿Necesita la Atención Primaria algún cambio?
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15
Overall Views of Health Care System

Among Primary Care Physicians, 2015 
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How Stressful is Your Job as Primary Care Physician?

16
Source: 2015 Commonwealth Fund International Health Policy Survey of Primary Care Physicians.
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¿A qué retos se enfrenta?



Sherry Turkle. TED





Juan Simó. 2016



Un día cualquiera…en 18 Tweets y 42 pacientes
( Clara Benedicto)

• Una baja que se prolonga porque ella puede trabajar, pero no 
levantar peso y la mutua no quiere reubicarle. 

• Una adolescente triste y sola en una familia desestructurada que 
faltó el día que estaban citada

• Un diabético mal controlado que viene por pérdida de peso, pero 
le han cortado la luz, cobra 300 euros y espera el desahucio… y 
no va al banco de alimentos porque solo reparten hidratos de 
carbono

• Un paciente que pide analítica, luego PSA, luego RMN de 
columna, luego derivación al oftalmólogo

• Una mujer que tiene ansiedad porque tras conseguir paralizar su 
desahucio es agredida por sus propios vecinos

• La mujer de un diabético de 40 años que nunca viene, porque 
trabaja de lunes a sábado, fumador con glucemias altas.

• Una mujer angoleña que se cita para pedir que le recete algo a su 
madre, en Angola, que ha perdido la visión

• Una chica de mi edad a la que han hecho una colecistectomía por 
una colitis ulcerosa resistente a tratamiento, y que tiene miedo a 
la reconstrucción
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Si no hay 

diagnóstico…

Mayor preocupación

Menor satisfacción

Menor cumplimiento de 
las expectativas



• La pesadilla del hombre sano
( J. Epstein)

• El Entusiasmo por el screening
(HG Welch et al . JAMA 2004)

73% prefiere un TAC total body a 1000$ en efectivo



Mayor 

satisfacción del 

paciente se 

asocia con …

-Menor uso de urgencias

- Mayor uso de la 
hospitalización

- Mayor coste global

- Mayor mortalidad

El “ cliente”…¿siempre tiene razón?



SEMINARIO DE INNOVACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA 

2014 Barcelona

• …Todos estos pacientes y 
situaciones explican que en 
atención primaria haya "camas", 
como en el hospital, pero situadas 
en los domicilios de los pacientes. 
Para un cupo de 2000 pacientes se 
pueden estimar unas veinte 
"camas" de pacientes crónicos 
recluidos en domicilio que pueden 
exigir unas 20 visitas mensuales.

@sminue



Resolucion AP 2009
Framework on integrated people-

centred health services





Sassall lleva 25 años practicando la 

medicina. Hasta la fecha debe haber tratado 

unos 100.000 casos. Se diría que es una 

buena marca. ¿Pero sería una marca peor 

si solo hubiera tratado 10.000?

Este tipo de estimación parece absurda.

Preguntémonos, pues: 

¿Cuál es el valor social de aliviar el dolor?, 

¿Cuál es el valor social de salvar una vida?

¿Cómo se compara el valor de cuidar una 

enfermedad grave con el mejor poema de 

un poeta menor¿

¿Cómo se compara dar un diagnóstico 

correcto y extremadamente complicado  con 

pintar un gran cuadro?



Salud, dinero y Atención Primaria. Juan Simó





Physician Dissatisfaction with Time Spent per Patient

34
Source: 2015 Commonwealth Fund International Health Policy Survey of Primary Care Physicians.
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El trabajo diario en AP….

• Razones de un rechazo:

– Intensidad del trabajo diario (76%)

– Compromisos familiares (65%).

– Larga jornada laboral (59%)

– Trabajo burocrático (49%)

– Estrés laboral (37%)

– Interés en otro trabajo (35%)

Escasa  atracción

Escasa  vinculación

Escasa retención



Clasificación de consultas

( Gervas, Casajuana 2013)



@sminue

Transformando la práctica en AP
(Bodenheimer NEJM 2008;359:2086-9)

• Nuevos enfoques:
– Revisión sistemática de la atención a 

los pacientes asignados.
• Diversificación de las funciones.

– La atención a la población: “Panel 
Manager”.

– La atención a los crónicos: enfermería.
– El seguimiento preventivo:    Physician 

Assistant.
– Los pacientes complejos: el médico de 

familia.
• Variedad de entornos de interacción:

– La consulta.
– Los grupos de pacientes.
– El teléfono.
– El correo electrónico.
– Internet

• Los pacientes son interrumpidos a los 
23 segundos ( de media) por los 
médicos que les atienden.

• 55% de los pacientes 
abandonan la consulta 
sin entender lo que les han dicho.

• Un médico necesitaría 18 horas por 
paciente para poder darle todos los 
consejos preventivos y de atención a 
sus problemas crónicos. 

• Los médicos disponen SOLO de 15 
minutos por paciente



• Fortalecer la atención primaria es clave para mantener la calidad y sostenibilidad de los 
sistemas sanitarios

• Atender a pacientes con necesidades complejas precisará de una atención primaria capaz de:

– Trabajar en equipos multidisciplinarios

– Disponible por correo electrónico, atención fuera de horario y atención domiciliaria

– Utilizando de forma efectiva las tecnología de la información

– Prestando Atención integrada dentro y fuera del sistema sanitario

• Re-diseñar los sistemas de prestación de servicios requerirá ensayo y evaluación para 
entender que es lo que funciona mejor. 

• Dado que las reformas perturban el funcionamiento los sistemas, gestionar los efectos de las
reformas es crítico.

• Es importante para los decisores políticos escuchar a los médicos de “trinchera”

• Observar a otros paises ofrece una oportunidad para aprender lecciones de aplicación global

Mensajes para llevar

38



“Siento que juego en una posición que exige un trabajo generoso y 

poco vistoso, pero es mi trabajo y me gusta. A mi me da igual 

morder la salida del balón que barrer la zona porque estoy para 

eso. Para facilitar el trabajo de los demás. Mi posición exige ser 

inteligente, pensar rápido, decidir rápido y ejecutar fácil”



Ilusión y significado
(Leape)

“Pensar de forma positiva sobre:

– el trabajo que hacemos

– La gente con la que trabajamos.

– La organización a la que pertenecemos”



Propongo una moratoria en los lamentos y un festival de 

ideas para reinventar la medicina general



“Un mapamundi en que no figurase la utopía no valdría la pena de ser 
mirado, pues faltaría en él el único país al que la Humanidad arriba a 
diario. Y apenas e él, mira más allá, y divisando una tierra aún más 
atractiva, vuelve a poner proa hacia ella.

El progreso no es más que la realización de las utopías”



Muchas gracias ¡

@sminue

“Robert Johnson solo existió en sus discos

Fue pura leyenda”
Martin Scorsese


