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RESUMEN

Introducción: la presión asistencial, el envejecimiento pobla-
cional y el aumento de enfermedades crónicas incrementan las deri-
vaciones desde atención primaria, pudiendo sobrecargar el sistema 
sanitario. Se han efectuado diversas intervenciones que intentan 
mejorar estos aspectos.

Objetivos: valorar motivos de consulta más frecuentes de los 
médicos generales, tanto en consultas compartidas como en sesio-
nes clínicas realizadas conjuntamente con un especialista consultor 
en atención primaria, en medios urbano y rural, y su repercusión 
sobre las derivaciones a primeras consultas de gastroenterología.

Material y métodos: se efectúa una intervención de tipo fun-
damentalmente formativo, consistente en reuniones periódicas en 
dos centros de atención primaria (urbano y rural), con consultas 
compartidas y sesiones clínicas en relación con pacientes y temas 
de gastroenterología. El periodo de intervención (dividido en dos 
subperiodos) se comparó con un periodo control.

Resultados: los problemas más comentados corresponden al 
tracto digestivo inferior, seguido de patología hepática y del tracto 
digestivo superior. Se encontraron diferencias significativas en la 
distribución de diagnósticos entre los dos centros en las consultas 
compartidas. Se detectó un descenso relativo o porcentual de las 
derivaciones a nivel global en ambos subperiodos, significativo solo 
en el primero (51,45 %), así como a nivel rural (45,24 %).

Conclusión: los motivos de consulta habituales fueron simila-
res en los medios urbano y rural, con cierto predominio del tracto 
digestivo inferior. La mayoría pueden ser resueltos desde atención 
primaria, con el apoyo del consultor especialista. Hay repercusión 
en las derivaciones a las consultas externas de la especialidad, sobre 
todo a nivel rural.

Palabras clave: Consultas compartidas. Intervención educativa. 
Gastroenterología. Hepatología. Atención primaria. Urbano. Rural. 
Derivaciones.

ABSTRACT

Introduction: care overload, aging of population, and increa-
sed chronic diseases lead to increased referrals from primary care, 
which may sometimes overload the health system. Thus, different 
interventions have been carried out attempting to improve these 
aspects.

Objectives: to assess the most frequent causes of consulta-
tion of general physicians, both in joint consultations and clinical 
sessions held jointly with specialist consultant in primary care, in 
the urban and rural setting, and the influence on referrals to first 
consultations of gastroenterology.

Material and methods: a mainly training type of intervention 
was carried out, consisting of regular meetings in both urban and 
rural primary care center, to perform joint consultations and clinical 
sessions on patients and topics related to the specialty of gastroen-
terology. The intervention period (divided in two subperiods) was 
compared with a control period.

Results: most reasons for consultation were those corres-
ponding to lower gastrointestinal tract, followed by liver disease 
and upper gastrointestinal tract. Significant differences were only 
found in distribution of diagnoses between the two centers in joint 
consultations. There was a relative (percent) decrease in referrals 
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at the global level in both subperiods, only significant in the first 
(51.45 %), as well as in rural setting (45.24 %).

Conclusion: common consultations motifs were similar in 
urban and rural settings, with some relevance of lower gastroin-
testinal tract disease. Most of them can be solved at primary care, 
with the help of consultant specialist. There is impact on referrals 
to the outpatient first consultations of gastroenterology, mainly in 
rural setting.

Key words: Joint consultation.  Training intervention.  Gastroen-
terology.  Hepatology.  Primary care.  Urban.  Rural. Referrals.

INTRODUCCIÓN

La coordinación entre los diferentes niveles asistencia-
les es básica para obtener una asistencia de calidad, con un 
uso racional de los recursos. Sin embargo, la coordinación 
entre atención primaria y atención especializada es com-
pleja, existiendo a veces una separación y desconocimiento 
entre ambas (1). 

Hay una serie de factores que pueden influir en la relación 
entre los niveles asistenciales, que afecta tanto a atención 
primaria como a especializada, como son la importancia cre-
ciente del control del gasto sanitario, el mejor acceso de los 
pacientes a la información en temas sanitarios, el desarrollo 
de nuevas tecnologías y el aumento del número de enferme-
dades crónicas. El envejecimiento de la población ha llevado 
a un aumento en la morbilidad, especialmente en la inciden-
cia y prevalencia. Particularmente estos pacientes que nor-
malmente están siendo tratados por más de un médico son 
especialmente vulnerables a las consecuencias adversas de 
una inadecuada coordinación dentro de la atención sanitaria 
(2). Todos estos aspectos llevan a un incremento progresi-
vo de las derivaciones de atención primaria a especializada, 
llevando a que el sistema de salud pueda verse desbordado 
en muchas ocasiones, de forma que no es capaz de cubrir 
la creciente demanda, por lo que a menudo el paciente no 
queda satisfecho con el proceso de derivación (3-5). 

Aunque es escasa la evidencia sobre las intervenciones 
que mejoran la derivación a atención especializada, se han 
llevado a cabo diferentes estrategias con el fin de mejo-
rar la relación entre niveles y por consiguiente lograr una 
asistencia más eficaz a los pacientes, como la distribución 
de guías clínicas, la realización de consultas de alta reso-
lución (6,7), circuitos de diagnóstico rápido (8), etc., con 
diferentes resultados en cuanto a derivación y demoras, ya 
que en ocasiones se ha logrado disminuir la demora pero a 
costa de aumentar las derivaciones. 

La asistencia de pacientes con síntomas digestivos supo-
ne el 10 % de los motivos de consulta en atención primaria 
(1,9,10) y se estima que las derivaciones a consultas de 
aparato digestivo pueden ser de hasta un 4,2 % (11,12). 
El desarrollo de consultas compartidas en gastroentero-
logía, con la presencia de un especialista en el centro de 
salud, para valorar pacientes junto a su médico de atención 
primaria y para la realización de sesiones formativas, pue-
de ser una alternativa eficaz, que no solo disminuya las 

derivaciones a consultas hospitalarias, sino que mejore la 
satisfacción del paciente. Para ello valoramos los motivos 
de consulta que más frecuentemente son causa de deri-
vación con el fin de dar un mayor apoyo a este tipo de 
intervención, así como su repercusión en las derivaciones 
a las primeras consultas externas de la especialidad, tema 
ampliamente desarrollado en otro estudio (13). 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realiza un estudio observacional, descriptivo y pros-
pectivo, analizado una intervención llevada a cabo en dos 
centros de salud de atención primaria.

El tipo de intervención que hemos llevado a cabo ha sido 
fundamentalmente de tipo formativo, consistente en reu-
niones periódicas (frecuencia aproximadamente mensual) 
en un centro de salud urbano y otro rural, pertenecientes al 
área de salud del Hospital Río Hortega de Valladolid, para 
llevar a cabo consultas compartidas y sesiones clínicas en 
relación con pacientes y temas de la especialidad de gas-
troenterología y hepatología. Dicha intervención fue lleva-
da a cabo por un facultativo de aparato digestivo acompa-
ñado de un residente de cuarto año de la especialidad. En 
las consultas compartidas se atendía a pacientes de forma 
conjunta con su correspondiente médico general, que pre-
viamente les había seleccionado, sin un criterio preestable-
cido. Estas consultas tenían una duración aproximada de 
75 minutos. Durante otros 60 minutos se comentaban en 
sesión clínica de carácter informal otros casos o problemas 
sin presencia física del paciente. En ellas se comentaban 
también otras cuestiones relacionadas con las derivaciones, 
especialmente lo que se refiere a su pertinencia, así como 
otros temas de interés clínico y científico. 

Se han recogido los motivos de consulta de los pacien-
tes tratados en las consultas compartidas o comentados en 
sesión clínica.

El periodo de intervención abarca desde noviembre de 
2005 hasta junio de 2008 ambos inclusive, dividido en dos 
subperiodos: 

1. Enero 2006 a junio 2007.
2. Julio 2007 a junio 2008.
En cuanto al estudio de las derivaciones a consultas 

externas de la especialidad de gastroenterología y hepato-
logía, los resultados se expresaron como cambios relativos 
o porcentuales en las mismas en relación con un periodo 
control o de referencia previo (noviembre 2004 a octubre 
de 2005). No se incluyeron dos meses previos a la inter-
vención (noviembre y diciembre 2005), pues aunque esta 
se inició inmediatamente después del periodo control, se 
consideró como fase de adaptación a dicha intervención.

Los procedimientos estadísticos para la descripción de 
variables han sido la distribución de frecuencias para las 
categóricas y media y desviación típica para las cuantita-
tivas. Los datos han sido analizados utilizando los progra-
mas MS Excel 2007.
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Para el estudio de los cambios ocasionados en las deri-
vaciones se ha calculado la media de estas por mes. Los 
facultativos con menos de 10 derivaciones durante el 
periodo de referencia o control se han agrupado en un solo 
facultativo para ajustar los datos a una distribución nor-
mal. Como variable de interés se ha considerado el cambio 
relativo o porcentual en el número de derivaciones de cada 
uno de los dos subperiodos de la intervención en relación 
al periodo de referencia. Se han estimado los correspon-
dientes intervalos de confianza al 95 %. La metodología 
empleada se basa en estudios de poblaciones finitas (14).

Este estudio está aprobado por la comisión de investi-
gación del Hospital.

RESULTADOS

Los dos centros de salud desarrollaban una actividad 
asistencial global similar a pesar de existir variaciones de 
la población adscrita a cada uno de los centros, conside-
rando la edad de los pacientes por encima de los 14 años. 
Las características de los dos centros estudiados antes de 
la intervención se detallan en la tabla I, y en la tabla II, el 
número de facultativos, la población adscrita y la activi-
dad asistencial de ambos centros en los diferentes años 
del estudio. 

En total se llevaron a cabo en el centro urbano 27 inter-
venciones y 28 en el centro rural.

Se separaron por una parte las consultas compartidas en 
las que el paciente se encuentra presente, y por otra parte 
los pacientes comentados en sesión clínica sin presencia 
física del mismo. 

Al analizar los pacientes tanto de las consultas com-
partidas como los valorados en sesión clínica, se detectó 
un predomino del sexo femenino en general, a excepción 
únicamente de los pacientes de sesión clínica del centro 
rural, siendo los hallazgos no significativos. La edad media 
de los pacientes del centro rural fue menor que en el centro 
urbano (51,81 y 55,50 respectivamente), manteniéndose 
esta diferencia al separar consultas compartidas y sesiones 
clínicas. Se observó que de forma global tienen una edad 

media superior los pacientes comentados en sesión clínica, 
tanto en medio urbano como rural, aunque solo significa-
tivo en el rural (p = 0,002).

1. Consultas compartidas: se comparó el centro urba-
no con el centro rural, según la distribución de los por-
centajes de los procesos agrupados en los cinco apartados 
correspondientes a: 1) enfermedades del tracto digestivo 
superior; 2) enfermedades del tracto digestivo inferior; 3) 
enfermedades del hígado; 4) enfermedades de vías biliares 
y páncreas; y 5) otras. 

En el centro urbano se atendieron 99 pacientes, con un 
total de 112 procesos diagnósticos, y en el centro rural 
109 pacientes con 124 procesos. Se detectó un predominio 
de patología del tracto digestivo superior e inferior en el 
centro rural. En el centro urbano, la distribución de estos 
dos grupos de patologías junto con el de patología hepá-
tica fue similar. En cuanto al grupo de otras patologías, 
en la que predomina la anemia como motivo de consulta, 
destaca el centro urbano sobre el rural. Hubo diferencia 
significativa al comparar la distribución entre ambos cen-
tros (p = 0,04) (Tabla III, Fig. 1). 

2. Sesiones clínicas: la distribución de los procesos fue 
similar en ambos centros, sin detectar diferencias signifi-
cativas entre ellos. Los datos numéricos y porcentajes se 
expresan igualmente en la tabla III y en la figura 2. En el 
centro urbano se comentaron 255 casos clínicos, con un total 
de 278 procesos y en el rural 136 y 155 respectivamente.

En la tabla IV se detallan el número y porcentaje de los 
procesos pertenecientes a cada uno de los cinco grupos 
de diagnóstico, considerando conjuntamente los pacientes 
atendidos en las consultas compartidas y los valorados en 
sesión clínica en los centros urbano y rural. 

De manera global, y agrupando los dos centros de inter-
vención, se observó un descenso relativo en las derivacio-
nes para primeras consultas durante los dos subperiodos de 
la intervención, en comparación con el periodo previo de 
control. Al analizar por separado los dos centros de salud, 

Tabla I. Características de los centros donde se llevó a 
cabo la intervención durante el año 2005, que coincide 
prácticamente con el periodo control o de referencia 

Características (2005)
(periodo control o de referencia)

Centro 
urbano

Centro 
rural

Nº de facultativos 15 13

Población asignada 19.152 10.515

Actividad asistencial (número de consultas 
primeras o sucesivas/año)

61.977 67.002

Media de pacientes derivados/mes 21,06 10,5

Tasa de derivación x 10.000 habitantes/mes 10,99 9,98

Los datos se refieren a población con edad superior a 14 años.

Tabla II. Características de los centros donde se llevó 
a cabo la intervención durante el año 2005, y durante 

los años de intervención

Centro Año Nº de 
facultativos

Población 
asignada 

(> 14 años)

Actividad 
asistencial (nº 
consultas/año) 

Urbano 2005 15 19.152 61.977

2006 15 19.000 68.737

2007 14 18.797 72.010

2008 15 18.406 73.185

Rural 2005 13 10.515 67.002

2006 13 10.614 74.050

2007 13 10.685 79.697

2008 13 10.728 79.975

Los datos se refieren a población con edad superior a 14 años.
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el descenso en el número de derivaciones no fue significa-
tivo en ninguno de los dos subperiodos en el centro urbano. 
En el caso del centro rural, la reducción en el número de 
derivaciones solo alcanzó significación estadística para el 
primer subperiodo (50,95 %) (Tabla V).

DISCUSIÓN

La coordinación y colaboración entre atención primaria 
y atención especializada es un tema fundamental para la 
continuidad de la atención del paciente. 

Tabla III. Número de pacientes atendidos en consulta compartida y valorados en las sesiones clínicas, así como procesos 
en los centros de intervención urbano y rural

Tracto digestivo 
superior

Tracto digestivo 
inferior

Enferm. 
hepáticas

V. biliar y 
páncreas

Otras Procesos Pacientes

Urbano C. C. 30 30 30 5 17 112 99

S. C. 74 88 80 8 28 278 255

Rural C. C. 41 49 22 3 9 124 109

S. C. 27 58 46 9 15 155 136

C.C.: consultas compartidas; S.C.: sesiones clínicas.

Tabla IV. Procesos pertenecientes a cada uno de los cinco grupos de diagnóstico, considerando conjuntamente los pacientes 
atendidos en las consultas compartidas y los comentados en sesión clínica en los centros urbano y rural

Grupos de diagnóstico Procesos Urbano Rural

n (%) n (%)

1. Enfermedades del tracto digestivo 
superior

Dispepsia (incluyendo problemas relacionados con H. pylori) 44 (11,3) 38 (13,6)

ERGE 29 (7,4) 14 (5,1)

Gastritis crónica 16 (4,1) 16 (5,9)

Disfagia y patología esofágica en general (no ERGE) 15 (3,8) 0 (0)

2. Enfermedades del tracto digestivo 
inferior

Control de pólipos/cáncer colorrectal/antecedentes familiares 37 (9,5) 43 (15,4)

Diarrea/estreñimiento 33 (8,5) 33 (12,1)

Abdominalgia inespecífica 18 (4,6) 14 (5,1)

Enfermedad inflamatoria intestinal 14 (3,6) 5 (1,8)

Rectorragia 14 (3,6) 6 (2,2)

Hemorroides/patología anal 1 (0,2) 3 (1,1)

Enfermedad celiaca 1 (0,2) 3 (1,1)

3. Enfermedades hepáticas Serología de hepatitis 42 (10,8) 19 (7,0)

Hipertransaminasemia 32 (8,2) 27 (10,2)

Aumento de GGT 2 (0,5) 4 (1,5)

Hiperbilirrubinemia/ictericia 7 (1,8) 5 (1,8)

Hallazgos ecográficos: LOES, hepatomegalia, esteatosis 14 (3,6) 8 (2,9)

Ferritina elevada 6 (1,5) 2 (0,7)

Cirrosis 7 (1,8) 3 (1,1)

4. Enfermedades del páncreas y vías 
biliares

Litiasis biliar/colangitis/pólipos vesiculares 8 (2,0) 4 (1,5)

Patología pancreática 5 (1,3) 8 (2,9)

5. Otras patologías Anemia/ferropenia/macrocitosis/déficit de vitamina B12 32 (8,2) 14 (5)

Elevación de marcadores tumorales 4 (1,0) 2 (0,7)

Control de cirugía bariátrica 2 (0,5) 0 (0)

Síndrome constitucional 5 (1,3) 6 (2,2)

Carcinomatosis peritoneal 2 (0,5) 0 (0)

Patología cavidad oral 0 (0) 1 (0,4)

Total 390 (100 %) 279 (100 %)

n: número pacientes. (%): porcentaje sobre el total.
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En un intento de mejorar dicha coordinación se han lle-
vado a cabo una serie de intervenciones que pueden ser de 
diferentes tipos: educacionales o formativas, organizativas 
y financieras u otras formas, que han sido analizadas en 
varios estudios (15,16).

Dentro de las intervenciones formativas, el aprendizaje 
informal sobre casos clínicos parece resultar más útil que 
conferencias o sesiones formales (17). 

Nosotros hemos llevado a cabo una intervención, con 
carácter más bien informal, fundamentalmente de tipo 
formativo, consistente en la puesta en marcha de consul-
tas compartidas con atención primaria, de pacientes de la 
especialidad de aparato digestivo, con la presencia física 

de ambos facultativos. Esto se complementó con sesiones 
clínicas de carácter informal, atendiendo a las demandas 
que los especialistas de atención primaria de los corres-
pondientes centros de salud nos solicitaban, tanto en rela-
ción con pacientes concretos como consultas sobre temas 
generales de la especialidad, comentarios de protocolos y 
guías de los procesos más frecuentes, etc.

El periodo de intervención llevado a cabo por nosotros 
ha sido de 30 meses, siendo superior a lo publicado en la 
literatura (18).

La intervención llevada a cabo por nosotros es muy 
similar a la llevada a cabo en Maastrich (19), referida a 
la especialidad de traumatología y ortopedia, donde se 

Fig. 1. Procesos atendidos en consultas compartidas (n = 112 [urbano]; 
n = 124 [rural]). Expresión en porcentaje sobre el total de procesos 
(p = 0,04). Diagnóstico 1: enfermedades del tracto digestivo superior. 
Diagnóstico 2: ídem inferior. Diagnóstico 3: enfermedades hepáticas. 
Diagnóstico 4:  enfermedades bilio-pancreáticas. Diagnóstico 5: otras.
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Fig. 2. Procesos atendidos en sesiones clínicas (n = 278 [urbano]; n = 
155 [rural]). Expresión en porcentaje sobre el total de procesos (ns). 
Diagnóstico 1: enfermedades del tracto digestivo superior. Diagnóstico 
2: ídem inferior. Diagnóstico 3: enfermedades hepáticas. Diagnóstico 4:  
enfermedades bilio-pancreáticas. Diagnóstico 5: otras.
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Tabla V. Media de derivaciones/mes, el cambio relativo (descenso medio mensual y porcentual) en las derivaciones a primeras 
consultas externas de gastroenterología y hepatología, y tasa de derivación mensual/10.000 habitantes adscritos a los 

correspondientes centros

Centro Periodo control y subperiodos 
de intervención

Nº derivaciones/mes Diferencias con control n (%) 
(intervalo confianza)

Tasa derivación x 
10.000 hab./mes

Urbano Control 21,06 10,99

Intervención 1 10,17 10,89 (51,70 %)
(-22,51 a 56,94) (p = ns)

5,35

Intervención 2 7,29 13,77 (65,38 %)
(-37,22 a 106,99) (p = ns)

3,95

Rural Control 10,50 9,98

Intervención 1 5,15 5,35 (50,95 %)
(5,51 a 84,97) (p < 0,05)

4,74

Intervención 2 6,20 4,34 (40,95 %) 
(-55,91 a 88,29) (p = ns)

5,79

Global (urbano + rural) Control 15,78 10,64

Intervención 1 7,66 8,12 (51,45 %)
(41,40 a 61,46) (p < 0,05)

7,19

Intervención 2 6,76 9,02 (57,15 %)
(38,99 a 75,31) (p < 0,05)

6,31
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realizaron reuniones mensuales entre un grupo de 4 o 5 
médicos generales con un médico consultor de atención 
especializada. Durante estas reuniones, de aproximada-
mente 1,5 horas, cada médico general podía citar a uno o 
dos pacientes en consulta compartida, que eran valorados 
junto con los otros médicos generales. En nuestro caso, 
en la consulta compartida, solo estaba presente el médico 
general del paciente atendido, aunque las sesiones clíni-
cas se celebraban con la totalidad del equipo de facultati-
vos del centro de salud. La media de pacientes vistos en 
nuestras consultas compartidas es similar a lo descrito 
en el trabajo holandés, aproximadamente entre 5 y 8 por 
sesión. En la intervención holandesa esta práctica redujo 
el número de pacientes remitidos a atención especializada 
en un 50 %. 

En relación con la aplicación de consultas compartidas 
en la especialidad de gastroenterología y hepatología, no 
existen estudios publicados. Únicamente existe un amplio 
estudio que comprende varias especialidades (gastroente-
rología entre otras) donde se realiza una intervención de 
tipo virtual o teleconsulta compartida (18).

Se han descrito otros tipos de intervenciones en la lite-
ratura en relación con la patología digestiva, como la dis-
tribución de guías clínicas (20), discusiones en pequeños 
grupos de médicos generales con un consultor, estudio 
mediante feedback o retroalimentación de las derivaciones 
y solicitud de opinión y discusión con un facultativo médi-
co independiente (21), con resultados poco alentadores en 
cuanto a cambios en la tasa de derivación y mejora de la 
pertinencia de las derivaciones. 

Los motivos por los que más frecuentemente consul-
taban los médicos de atención primaria, tanto a nivel de 
consulta como en sesión clínica en las reuniones periódicas 
llevadas a cabo en los centros de salud de intervención, 
fueron la dispepsia, incluyendo problemas relacionados 
con la infección por Helicobacter pylori, así como el reflu-
jo gastroesofágico y los temas de vigilancia de los pólipos 
de colon. Precisamente son estos los temas más tratados en 
la literatura (8-10,22-31) en el contexto de la práctica clí-
nica en atención primaria y su relación con atención espe-
cializada en gastroenterología. También fueron frecuentes 
las consultas sobre alteraciones del tránsito intestinal, fun-
damentalmente diarrea, así como problemas relacionados 
con la interpretación de las serologías de los virus de la 
hepatitis o seguimiento de hepatopatías crónicas de etio-
logía vírica y de otras situaciones de hipertransaminasemia 
crónica. Así mismo hubo especial interés en consultar acer-
ca del estudio de las anemias de origen digestivo, incluido 
en el apartado 5 de “otras patologías”. 

Nosotros insistimos en la necesidad de mantener una 
relación con atención primaria, focalizando las interven-
ciones docentes fundamentalmente en los temas más con-
sultados por los médicos generales. Hay que señalar que en 
EE. UU., otros autores (32) describen una relación inversa 
entre la tasa de derivación en general y lo que denomi-
nan prevalencia práctica (frecuencia de un proceso), de 

tal forma que un proceso frecuente es atendido en aten-
ción primaria sin ser derivado y, en cambio, procesos poco 
comunes son derivados al consultor especialista. En nues-
tro caso, los médicos generales nos consultaban fundamen-
talmente problemas prácticos habituales de la especialidad, 
que procurábamos de esta forma que no fueran deriva-
dos a las consultas externas hospitalarias. Un ejemplo de 
ello lo encontramos en la dispepsia, uno de los primeros 
motivos de consulta, con una prevalencia en la comunidad 
descrita en la literatura de un 25-50 %, ocupando el 5  % 
de las consultas de atención primaria, siendo derivadas al 
especialista un 10 % de estas (9), datos comparables a los 
resultados de nuestra muestra.

En algún estudio (10) se describe una mayor tasa de 
derivación de pacientes con dispepsia, cuando esta se aso-
cia a síntomas relacionados con el síndrome de intestino 
irritable, hecho que no se ha detectado en los pacientes de 
nuestro estudio, donde la asociación más frecuente fue con 
síntomas esofágicos, fundamentalmente pirosis.

Una proporción importante de pacientes con patología 
funcional son atendidos de forma eficaz en atención prima-
ria, pero si se cronifican los síntomas, aumenta la probabi-
lidad de que estos pacientes sean derivados. En este sentido 
en la literatura se han estudiado factores que pueden favo-
recer la cronificación de síntomas digestivos, tales como la 
existencia de factores psicológicos asociados, interferencia 
con la actividad diaria normal y episodios de larga dura-
ción (33,34). Esto puede ser interesante a nivel de atención 
primaria para predecir la posibilidad de una derivación en 
algún momento de la evolución clínica del paciente.

Los estudios llevados a cabo sobre enfermedades fun-
cionales digestivas en cuanto a su evolución y pronóstico 
se han realizado fundamentalmente en pacientes derivados 
al hospital y, sin embargo, como ya se ha dicho, la mayoría 
de estos procesos son resueltos en atención primaria, por lo 
que quizá no se puedan extrapolar los resultados de estos 
estudios a la generalidad de estos pacientes (34). Por ello 
nosotros creemos que esto constituiría otro motivo impor-
tante añadido para establecer una estrecha colaboración 
entre ambos niveles, con la finalidad de investigar sobre 
estos problemas tan frecuentes en la práctica clínica. 

Tratando de establecer una comparación entre las con-
sultas compartidas reales, como las realizadas por noso-
tros, con las consultas virtuales desarrolladas en otros estu-
dios (18,35), estas últimas son valoradas como positivas 
por los pacientes, en cuanto a comodidad, menor coste 
(evita desplazamiento) y mayor puntualidad, aunque como 
dato negativo consideran en cierto modo despersonalizada 
la relación médico-paciente y excesivamente dependiente 
de la tecnología (36). En este sentido consideramos que la 
relación directa y personal integrada por el trío formado 
por el paciente, el médico general y el consultor especia-
lista, puede resultar más gratificante y por consiguiente 
más eficaz, aunque no está claro si más eficiente. Hay que 
valorar además esta actividad dentro del contexto de la 
formación continuada.
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En el análisis del impacto de esta intervención sobre las 
derivaciones a primeras consultas de gastroenterología y 
hepatología, se ha observado a nivel global (consideran-
do conjuntamente los dos centros) un descenso relativo o 
porcentual estadísticamente significativo de las derivacio-
nes en el primer subperiodo, aunque sin llegar a la signi-
ficación durante el segundo. En el centro de salud rural, 
del mismo modo, hubo descenso en ambos subperiodos, 
pero igualmente solo fue significativo en el primero. En 
cambio en el urbano, el descenso, aunque considerable, no 
alcanzó significación estadística en ningún subperiodo, lo 
que puede ser motivado por una importante dispersión en 
el número de derivaciones entre los 15 facultativos, que 
osciló entre 0 y 27 derivaciones mensuales por facultativo, 
además del corto número de datos, pertenecientes solo a un 
centro de salud (por ello no fue posible estudiar desde el 
punto de vista estadístico los cambios en las derivaciones en 
términos absolutos, ni en cuanto a la tasa de derivación/nº 
habitantes, si bien estos datos se muestran en las tablas I y 
V). La significación detectada en el primer subperiodo en el 
medio rural, puede estar relacionada con la mayor tendencia 
a retener a los pacientes en este medio, motivado lógica-
mente por la distancia geográfica (18,19). La ausencia de 
significación del descenso relativo en el segundo periodo en 
ninguno de los análisis (global o separado por centros) no 
cabe interpretarlo como una desmotivación de los médicos 
de atención primaria, y probablemente esté relacionada una 
vez más con la escasez en el número de datos.

No se realizaron encuestas de satisfacción, si bien la 
impresión subjetiva fue muy favorable, y de hecho dicha 
intervención se ha mantenido a petición de los propios 
facultativos de atención primaria, aunque con frecuencia 
menos regular, en el centro rural a pesar de finalizar el estu-
dio (no así en el urbano por cambio de área). En nuestra 
opinión puede ser un método muy eficaz en relación con la 
formación continuada, ya que no se trata de intervenciones 
puntuales (cursos, etc.), sino de una intervención continua, 
que puede crear la necesidad de su mantenimiento, tanto 
por parte de los facultativos de ambos niveles (sobre todo 
de atención primaria) como de los propios pacientes.

Como conclusión, destacar el papel del consultor espe-
cialista en el centro de salud, tanto para valoración de 
pacientes como para la realización de sesiones clínicas de 
patologías frecuentes en atención primaria. Los motivos de 
consulta habituales fueron similares en los dos centros de 
salud, urbano y rural, con cierto predominio de patología 
del tracto digestivo inferior. La mayoría de estas consultas 
pueden ser resueltas de forma favorable desde atención 
primaria, con el apoyo del consultor especialista, y evi-
tar así derivaciones innecesarias a primeras consultas del 
hospital. No obstante nuestra impresión es que este tipo 
de intervención debe realizarse de forma más estructura-
da a la realizada en este estudio, controlando los volantes 
de derivación, fundamentalmente en lo que se refiere a 
su adecuación y pertinencia, de forma consensuada (por 
ejemplo, en las sesiones clínicas celebradas junto a las con-

sultas compartidas), para que tenga efectos más evidentes 
y persistentes.

Sería necesario llevar a cabo otros estudios para analizar 
el impacto sobre la salud de los pacientes, satisfacción, 
costes al sistema de salud y otros aspectos relacionados 
con la comunicación entre los dos niveles de atención 
sanitaria. La distancia entre ellos, como señalan algunos 
autores (9), se está estrechando en la especialidad de gas-
troenterología, como probablemente en otras especialida-
des. Se necesita que ambos grupos continúen colaborando 
para lograr una relación fluida entre ellos, lo que con toda 
probabilidad repercutirá en una atención más efectiva y 
eficiente de los pacientes. 
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