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Enelámbitointernacional,lamayoríadelagenteesperaquelosmédicosquemáséxito
tenganseanlosespecialistas.Siustedtienequeadmitirqueestansólounmédicogeneral,vanapensarquesehacaídodelescalónmásaltodelaescaleradelaambición.
Yofuiun“Glyncorrwgólogo2* ,elúnicodelmundo.Supemás,hicemásy,sinduda,
escribíyhablémásdelosproblemasdesaluddeGlyncorrwgqueningúnotromédico.
Poreso,paraestacomunidadconcreta,meconvertíenelexperto,enunespecialista
en,porlomenos,reconocerinicialmentey,amenudo,enmanejarfinalmentetodoel
potencialespectrodelosproblemasdesalud.Sobretodo,eraunapersonaampliamente
informada,capazdereunirenunahistoriacompleta,loquehabíadividido unavariedadsiemprecrecientedeespecialistasdeenfermedadesydeórganosconcretos.
lasafirmacionesdequelosgeneralistasdebasecomunitariaestánmenospreparados,
tienenmenoshabilidades,estánmenosreconocidosysonmenosútilesquelosespecialistashospitalariossebasanenfundamentosaparentementelógicos.Silosmédicos
generalesfueranrealmentegeneralistas,segúnelargumentoconvencional,tendrían
quesaberdetodo.Peronadiepuedesaberlotodo.Portanto,losgeneralistasestánvinculadosalfracasoydeberíanasimismodejardeintentarlo1.
dehecho,laexistenciadebuenosgeneralistasesunacondiciónpreviaparalaexistencia
debuenosespecialistas2. Yparadójicamente,parasereficaces,losmédicosgenerales
tienenquehacerseespecialistas,perodeotrotipo–especialistasensupropialocalidadyenlapoblacióndelamisma,especialistasenlaresponsabilidadgeneraldelasestrategiasparalaatencióninicial,continuadaylafinalalolargodelavidayenel
enormeyaúnpocoexploradoterrenoentreloslímitesexternosdelasaludylaenfermedadbienestablecidaensuetapafinal.
Enlosañosinmediatamenteposterioresalarevoluciónrusade1917,huboorquestasexperimentalessindirector.Fracasaron.Parasacarpartidodelosespecialistasexpertos,quesabencadavezmásdemenoscosas,necesitamosgeneralistasexpertosque
puedanvertodoelconjunto,desdeunaperspectivamáscercanaalosenfermos,pero
conmuchamejorinformaciónquedichosenfermossobreloqueesposibleoprobable.
amedidaquesemultiplicanlasdivisionesentrelosespecialistasysuejercicioprofesional,seincrementanuestranecesidaddeestetipodegeneralistas.Hayquedefinir
denuevolasfuncionesdeestosgeneralistas,partiendodelosmédicosgeneralesdelpasado,queteníanqueenfrentarsecontodoloquelesechaban,hacialosbiólogoshumanoslocalesdelfuturo.

*

3

neologismoacuñadoporelautor,partiendodelnombredelpueblodeGalesGlyncorrwgdondeejerció
muchosañoscomomédicogeneral.(ndelT)

Parairdedondeestamosadondetenemosqueir,necesitamoscomprenderdedónde
vienenlosmédicosgeneralesbritánicos.
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laespecializaciónclínicaempezóporlosdosextremosdelajerarquíamédica,elmás
altoyelmásbajo.Enlomásaltodelapirámideestabanloshospitalesdocentes,dominadosporlosmédicosparticularesdelosricos.obteníansusconocimientosyhabilidadesapartirdesuexperienciaconlapequeñapartedelosenfermospobresque
ingresabanenestoshospitalesdocentes.Eranmásseguroslostratamientosadomicilio,porqueloshospitaleserannidosdeinfeccionesletales.losmédicosycirujanosde
losricoscontrolabanlaeducaciónmédicaformalydefiníansuprofesióncomounconjuntoúnico.HastalasegundamitaddelsigloXiX,estosmédicosdelacúspidedelapirámideerangeneralistas,sólodivididosencirujanos,cuyotrabajoconllevabalainvasióndelcuerpo,ymédicos,quesemanteníanseparadosdelcuerpoporlalongituddel
fonendoscopio.losmédicosestabanfamiliarizadosconunaampliavariedaddeenfermedades,peroerancasiimpotentesparamodificarsucurso3.
unpocoporencimadelabasedelapirámide, estabanlosmédicosgenerales,agentes
sanitariospluripotencialesquepodíanaplicarlasmanosacualquiertareaqueselespresentara(incluidaunabuenadosisdecirugíamenorydeurgencia),respectoaquienes
nopodíancostearseunmédicoocirujanoconpuestoshospitalariosoquefueramiembrodelroyalcollege*.Eran,conmucho,másnumerososquelosmédicosycirujanos,
peroteníanpocainfluenciaprofesionalhastaquelaleydeSegurodelloydGeorgegarantizóunossueldosmínimosdesubsistencia.
En la base, había numerosas personas sin contabilizar con habilidades especiales,
perosineducaciónmédicaformal,yexcluidasdeformaclasistadelaprofesiónmédica.
Habíanlogradosushabilidadesporhaberconcentradoexperienciarespectoaproblemasconcretos,trasunaprendizajejuntoaalguienqueteníalaexperienciaacumulada
delageneracionesprevias,amenudodentrodedinastíasprofesionales,comoerael
casodelossacamuelasambulantesparatratarlosflemones,delosque“batíanlacatarata”**,delosensalmadores*** parafracturasyluxaciones4,delosabortistasparamujeresquenopodíanasumirtenerunniño,delascomadronasparalosqueibananacer, de las cuidadoras de los moribundos y de las personas mañosas en el terreno
médico-quirúrgicoqueparecíansurgirentodaslascomunidadesindustriales,paraocuparsedetodoaquelloquelosmédicoscualificadosnotomabanenconsideración5.los
médicosyloscirujanosdespreciabanatodosestosespecialistasy,enlamedidadelo
posible,losexcluíandelámbitodelaMedicinacomodisciplinaacadémica.conargumentosquesólosebasabanensupropiopoderyautoridad,condenabanporconducta
noéticaacualquierprofesionalmédicoqueintentaralimitarsuejerciciodeunaforma
similaraladeestosprofesionales,principalmenteporquepodíancompetirconéxito

*

SerefiereelautoralroyalcollegeofPhysiciansque,enciertomodo,eselequivalenteanuestrosistema
colegial,peronoobligatorio.(ndelT)

**

“Batirlacatarata”(Eninglés“couching”)“.fr.Cir.Hacerbajarelcristalinoopacificadoalaparteinferiordelacámaraposteriordelglobodelojo.(diccionariomanualeilustradodelalenguaEspañola,4ª
ediciónrevisada,Espasa-calpe,S.a.,Madrid,1989).(ndelT)

***

4

“Ensalmador”,.m.yf.Personaqueteníaporoficiocomponerloshuesosdislocadosorotos.(Mismodiccionario)”(ndelT)

enloshonorarios, yloshonorarioseranescasosdadoquesetratabadeunmercadodefendidodemanerasalvaje.
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apartirdemediadosdelsigloXiX,empezaronaaparecernuevosinstrumentosquehacíanqueelcuerpohumanofueseaccesibleparapoderobtenerundiagnósticoenvida,
queseacercasealqueyaeraposibletraslamuerte6.Paraadquirirymantenerlashabilidadesnecesariasparausarestosinstrumentosdeformasegurayefectivahacíafalta
muchaprácticaylaúnicamaneradeobtenerlaeraespecializarse.alolargodelresto
delsigloXiX,losmédicosgeneralistasyloscirujanosmantuvieronunalentaluchaque
fueronperdiendopaulatinamentecontralacompetenciadeestosnuevosespecialistas
contítulodemédicos–oftalmólogos,otorrinolaringólogos,dermatólogos,eventualmenteveneorólogosytisiólogos–osea,un“ólogo”paracada“ología”.Entodocaso,
losmédicosquehacíanalgoconstantementelohacíanmejoryconmenosriesgoque
quienessólolohacíandevezencuando.
afinalesdelsigloXiXestabaclaroquelosespecialistasibanaganarestabatallacomercial.Paralascosasimportantes,losricosnoibanamolestarseacudiendoalosgeneralistas,aunquetuviesenpuestosenhospitalesdocentes.iríandirectamenteacualquiera que tuviese el mayor prestigio en cuanto a competencia. Buscaban las
habilidadesclínicasderivadasdelaexperienciaquehabíanacumuladoenloshospitales
conlospobres,peronoqueríaningresarellosmismosenelhospital.loshospitalesseguíansiendolugarespeligrosos,pensadosparalospobressinalternativas.Enloque
respectaalosricos,lasfuncionesdeloshospitaleseranofreceralivioaundeterminado
númerodepacientespobres,enfermoseingresados,enarasahacerungestoporlaestabilidadsocialyproporcionarexperienciaalosestudiantesdeMedicinayalosmédicos,queluegolapodríanaplicaralosricosensusdomicilios.inclusoencasosdecirugíamayor,losquepodíancostearlosehacíantratar,porlogeneral,encasa,hasta
despuésdelaPrimeraGuerraMundial,momentoenqueempezóacambiarestasituación.afinalesdelaSegundaGuerraMundial,acabódecompletarseestecambio.
cualquieraquepudiesecosteárseloesperabaeventualmenteque,almenosinicialmente,
todaslasenfermedadesimportantessetrataranenelhospital.
HaciafinalesdelsigloXiXempezóahacersevisiblelaefectividaddelosavancesdela
cienciamédica.losmédicosgeneralessinpuestosenloshospitalesvieroncómoperdíanasuspacientesmásprósperosqueibanalosdepartamentosdeconsultasexternasdelhospitaldondepodíanseratendidosporestudiantesdeMedicinayresidentes,
sinpagar,siemprequepudieranburlaralasdamasSociales,quesesuponíaquerechazabanatodoaquelquepodíapagar7.durantelaprimeradécadadelsigloXiX,esta
amargaycrecientedisputaporelnegociollegóasunivelmásalto.Paradójicamente,
nolaresolvieronlosprofesionales,sinolaleydeSegurodelloydGeorge,queprocuró
alosmédicosgeneralesunosingresosbásicosdelEstadosuficientes(provinientesde
lostrabajadoresinscritosensuslistasparalegitimarlosbeneficiosyproporcionarasistenciamédicaelemental),queseañadíanaloshonorariosprivadosquepudiesenconseguir,demodoquepudiesenvivircomosolíahacerlolaclasemedia,sintenerqueesforzarseporpasarporespecialistas8.losespecialistashospitalarios,almenosenlas
grandesciudades,podíanconfiarenlassuficientesderivacionesprivadasquehacían
estosmédicosgeneralesparapagarasussastresyasuschóferes,asícomootrasnecesidadespropiasdesucategoríasocialdeconsultores.

5

losespecialistasylosmédicosgeneralesllegaronaunentendimiento,alquedieron
formadecódigodeéticaprofesional,quesepudieraimplantar,noporley,sinocomo
hábitoprofesionalyafuerzadeexclusión.HastalosañossetentadelsigloXX,lapreocupaciónprincipaldelaéticamédicanoeralacompetencia,sinolaetiqueta:lostérminosdelcomercioydelacompetencia.Enestenuevo“concordato”,losmédicosge-
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nerales no intentarían tratar enfermedades que estuvieran fuera de las que correspondieranasushabilidades,peropodíanderivarlosproblemasquesesalíandesucompetenciaalosespecialistas,medianteunacitahospitalaria,utilizandounacartadereferenciacomosalvoconductodeentrada.losespecialistassóloveríanalosenfermos
siselosenviabanlosmédicosgenerales,conlacorrespondientecartaparademostrar
queeraasí.cuandosehabíanocupadodelproblema,habríandedevolveralenfermo
almédicogeneral.Tomandolaspalabrasdelasoberbiahistoriadoradeesteproceso,
rosemaryStevens,“losconsultoresconsiguieronelhospitalylosmédicosgenerales
losenfermos”9.
Enteoríay,porlogeneral,enlapráctica,cuandolosespecialistasdelreinounidose
habíanocupadodeunproblema,devolvíanalenfermoalmédicogeneral,conuninformequeexplicabaloquehabíaquehacerleparacontinuarlaasistencia.deahíderivaeltérmino“consultor”.losespecialistasteníanunaresponsabilidadtransitoriarespecto a un episodio de la enfermedad pero, por otra parte, un papel de meros
consejeros.losmédicosgenerales“poseían”asusenfermosyéstosenconjuntoconstituían“laclientela”desuejercicio.Esta“clientela”,juntoconsuslocales(amenudo
eransupropiacasa)formabansuprincipalcapitalque,hasta1948sepodíacomprar
ovenderenelmercadoprofesional–unconceptodepropiedadquevamosadiscutir
másadelante.
Entodaslassociedadesindustrialessedesarrollaronensumomentoacuerdosdeeste
tipo,perotalcosasucediómuchoantesydeformamáscompletaenGranBretañaque
encualquierotrolugar.inclusohoyendía,losenfermosenFranciapuedendirigirse
directamenteporsísolosalespecialistaqueprefieran,sinconsultaranadiedeatenciónprimariaparasabersitalderivaciónesadecuada10.Entodoslospaíses,losmédicosricostienenenfermosricosylosmédicospobres,enfermospobres,perosóloen
GranBretañaempleólaindustriamanufactureraalaabsolutamayoríadelostrabajadores.Elsoporteparaellibrecomerciomédicoporpartedeunaclasemediadepequeñasciudadesydelmediorural,queeralaclientelapreferidaporpartedelosprofesionalesliberales,erarelativamentedébil.EstaesunadelasrazonesporlasqueGran
Bretañafueelprimerpaíscapitalistaquedesarrollóunservicionacionaldesaluduniversalauncosteasumible.Sehabíadesarrolladounaampliareddegeneralistascomunitariosparaseleccionarlosproblemasqueeranapropiadospararemitirlosalos
especialistas,loquepermitíaqueéstosrealmenteseespecializasen.
unaconsecuenciadeestadivisiónfuequelosmédicosgeneralesquedaronapartados
deloshospitales,quefueronmonopolizandotodaslasinnovacionestécnicas,asícomo
laenseñanzaylainvestigación.Parasobrevivirensuspequeñas“tiendasdelaesquina”,
losmédicosgeneralesteníanquegastarlomenosposibleenpersonal,equipamiento
olocalesynoseplanteabanhacerdocencianiinvestigación.Sisacabanalgodetiempo
paralaformacióndepostgrado,eratansóloparaescapardelamedicinageneralydar
elprimersaltohacialaespecialización.Enlasáreasindustrialesenlasquevivíalamayoríadelapoblación,conmásomenosmalagana,losmédicosgeneralesentregaban
todaslastareasquenofuesenlasmássencillasalosespecialistasdelhospital,porque
lademandadeesastareasmássencillaseramásquesuficienteparaocuparlestodosu
tiempoylaleydeseguroslespagabaparaeso.

6

losmédicosgenerales,enparticularenlasáreasindustriales,seguíansiendo,porlo
tanto,unaclaseinferior,unamalditainfanteríadelejércitomédico.Suformaciónera
muchomáscorta,susingresoseranmásbajos,susituaciónsocialmásbajaquelade
losconsultoresylashabilidadesútilesqueaúnconservaban,despertabanpocorespeto
profesional11.cuandotrabajéenatenciónprimariaenelnHS*,secontratabaalosmédicosgeneralesparaqueproporcionasen“losserviciosquenormalmenteproporcio-

nabanlosgeneralistas”(citandoliteralmentelaspalabrasdelcontrato)12.dichodeotra
manera,seexigíaquelosmédicosgeneraleshicieranloquehacíanlosmédicosgenerales,unarepeticiónbiensonantequesatisfizoatodoslosgobiernosdesde1912hasta
1990.El“generalismo”nosedesarrollócomounconceptonecesarioynosereconocióquelosgeneralistasteníanunpapelclínicoimportantehasta1966,cuandoparecíaqueibanadesaparecerlosmédicosgenerales.
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la“coSiFicación”dElaEnFErMEdad

Hastaahora,laespecializaciónsehaconsideradoprincipalmentecomounadivisión
profesional,nocomounadivisiónbiológica.considerémoslacomounamaneradiferentedecontemplarlaenfermedad.
lamayoríadelagentetiendeapensarquelasetiquetasdiagnósticassederivande
ciertarealidadpatológica,fácilmentedistinguibledelasalud.Estotienequesersiempreunafalacia,aunqueavecesresulteútil.unaenfermedadexistesiempreyexclusivamenteenunserhumanoalqueafecta13.Elparásitodelamalariaenunmosquitosólo
seconvierteenenfermedadcuandoelmosquitochupasangredesusvíctimashumanasylesescupealgunosparásitosdemalariaalasangre.inclusoenesemomento,la
malarianoexistecomoenfermedadhastaquelosparásitosvencenlasvariadasresistenciasqueponenapuntolossistemasinmunesdelasvíctimasque,amenudo,tienen
éxito.Todasestasetiquetasdeenfermedades,sinexcepción,representansituaciones
dealteracióndelasaludenpersonasreales.ningunaenfermedadpuedeentenderse
comoalgoensímisma.Elprocesodellegaraltipodepensamientoqueconcibelasenfermedadescomoenemigosindependientesdesusvehículoshumanos,esla“materialización”delaenfermedad,queconvierteunprocesoenunacosa.
Esta“materialización”delaenfermedadtieneunalargahistoriayunapoderosagarra
ennuestraimaginación14.losclínicos,entantoencuantoquecientíficos,hanbuscado
preguntas con potenciales respuestas, lo que Medawar llamaba “el arte de lo que
puederesolverse”,mientrasque,comoempresarios,hanbuscadoconsumidorescon
deseospotenciales.comoprofesionales,obligadosporlogeneralaaceptarestasdos
funciones,ladecientíficosyladeempresarios,losmédicos,almenosenciertomodo,
hantenidoquevivirsusvidasplanteándoselosproblemasrealestalcomolosenfermos
losperciben,loquedejapocomargenparafilosofar.

cuandolosmédicosnopodíanhacermuchoenrelaciónconlasenfermedades,aparte
depredecirsuprobablecurso,susetiquetasdiagnósticasseconstituíanentornoaesta
función.Segúnfueronadquiriendomáscapacidaddemodificarloscursosdelasenfermedades,contemplaronnuevasetiquetassobrebasesdiferentes,centradasensus
modalidadesdetratamiento.Sedescubrióque,nosólodiferentesenfermedades,sino
tambiéndiferentessubgruposdeenfermedadesysubgruposdesubgruposdeenfermedades,respondíanmejoraunavariedadcadadíamayordemedicacionesytécnicas.Estehechohacreadounacuriosaparadoja.ahora,haycadavezmásgentequellega
aloqueseacostumbrabaaconsiderarlavejez–digamos80añosomás–yesaspersonassiguensiendocapacesdehacercasitodoloquehacíanensujuventud,aunque

*

7

nHS“nationalHealthService”británico.lasiglaestanbienconocidaenambientessanitariosque,de
ahoraenadelante,laconservarésintraducir(ndelT).

seamásdespacioyconmayordificultad.resultaqueparecequeestaspersonassindiscapacidadalgunatienenmásenfermedadesquenuncayparecequehacenfaltamásespecialistasquenuncaparaocuparsedeellas.
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Paratenerciertaesperanzadeéxitoenlabúsquedadellímiteentresuconocimiento
crecienteyelconsiguientetamañoenaumentodesuignoranciapercibida(“nosabemosloquesabemos”,comodiríadonaldrumsfeld),loscientíficoshantenidoquedividirlaque,dehecho,esunafronteracontinuaenseccionesmanejables.Hansimplificado y, por ende, hasta cierto punto, falsificado las realidades que estudian, con
objetodepoderempezar,ocupándosedeuntrocitoencadamomento.Enlapráctica,
esteenfoquereduccionistaharesultadoserútilyeficazpararesolvermuchosproblemasreales.Haresultadoserenfundamentodel“especialismo”.
unaconsecuenciaimportanteesque,unavezquesehadesarrolladobienuncampo
nuevo,losnuevosavancestiendenaaparecerenlaparteexternadesuslímitesexternosconotrasespecialidades,enlugardehacerloensunúcleocentral15.Estehechoreunificacamposqueestuvieronanteriormenteseparadosenunciclosinfindedivisionesinicialmenteútiles,peroeventualmentecontraproducentesque,aveces,pueden
seguirsedelredescubrimientodeunidadesquepuedenresultarquesonmásútileshasta
quevuelvanaorganizarseconnuevasformas,conmayorcapacidaddeexplicarcosas
yestablecerpredicciones.

MÚlTiPlESETiQuETaSYcaScadaSdEinForTunio

alrededordelosañossesenta,pocosjóvenesmoríandeenfermedadesinfecciosasen
lospaísesdesarrollados.lasinfeccionesestabandesapareciendocomocausasimportantesdemuerteprematura,ylassustituyeronlaslesionestraumáticas,lasenfermedadesautoinmunes,loscánceresylosprocesosdegenerativoscerebralesycirculatorios. ninguno de estos procesos hacía pensar en las enfermedades como si fueran
invasionesporparásitos,talcomoeraelcasodelamalariaoladifteria,aunqueeraasí
comolamayoríadelaspersonassehabíaacostumbradoapensarenellas.ahoraparecíanmásbienmotinesydegeneracionesinternos16.conunarmaapropiadadirigida
conprecisiónporundiagnósticocorrecto,losmédicosanteriormentepodíanmatarla
neumoníaolameningitisconundisparoduranteunospocosdías,conpocoriesgode
hacerdañoasusenfermosyconpocanecesidadyoportunidaddeconocerlosantesde
quevolvieranasusvidasanónimas.losmotinesylasdegeneracionesinternas,porotra
parte,soninseparablesdelasvidasqueestropeanoacortan.Evitarlos,reconocerloso
retrasarlosrequiereunasupervisiónyrevisionesalolargodetodalavida17,juntocon
lainteligenteparticipaciónactivadelospropiospacientes18.

8

apartirdelaedadmediadelavida,lamayoríadelasenfermedadesnoaparecende
formaaislada.lapercepcióndelaexistenciademásdeunaetiquetadiagnóstica(comorbilidad)sehaconvertidoenlaregla,enlugardeserlaexcepción19.Estamultiplicidadaumentaconlaedad20 ytambiénsegúnseamásbajalaclasesocial21.Enparte,
estosedebeaqueelinfortunioesfértil:cuantosmásproblemastienes,másprobable
esqueacabesteniendoaúnmás.lavidaparamuchagenteseconvierteenunadesgraciatrasotra,unacascadadeinfortuniosacumulativos,tantosocialescomomédicos.cadaescalónqueunobaja,lohacecadavezmásdeprisa,añadiendomásproblemasaloqueyasetienen,yunoacabadondeyanohayescapatoria.nohayningún
misteriorespectoalasdiferenciasdeclasesocialenloreferenteamorbilidadymortalidad,queaumentanalolargodelavidaencadaniveldedesarrollohumano22.cual-

quiertrabajadorconexperienciaenatenciónprimariamédicaosocialconoceafamiliastanacosadasconproblemasmúltiplesyquesemultiplican,quesusesperanzasse
reducenasobrevivirdeundíaparaotro,juntocontodoelalivioquepuedenencontrarenlascreenciasmísticas.
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Esteprocesoencascadaesenormementesignificativoparalaeconomíadelaatención
sanitaria.lasintervencionesprecoces,querequierenpocapericiatécnica,peromucho
tiempoyexperienciasocialycriterioamplios,puedensermuchomáseficientesquelas
intervencionescríticastardíasqueempleanaltatecnologíaygranpericia23.denuevo
unayotravez,losserviciosdeurgenciashambrientosderecursosqueprestansuperespecialistasestánobligadosarobarrecursosdelospresupuestosdeprevencióndelos
generalistasdelprimernivel,conobjetodemantenerlaatencióncríticay,esdeesperar,deevitarescándalospúblicos,denunciasporpartedelosperiodistasylairadelos
políticoscuyascarrerasdependendelosvotosenlassiguienteselecciones.nadiecon
lospiesenlatierrapuedejustificarquesesuprimanloscuidadosenunasituacióncríticaporquelaatenciónpreventivaparaquienesnoestánaúnensituacióncríticasea
máseficiente.Enconsecuencia,laatenciónenelmomentodecrisisesnuestrarealidadcotidianaenlamayoríadelosserviciospúblicosgeneralistas,másinclusoenlos
socialesqueenelnHS.cuando,enconjunto,losserviciosestánenormementeinfrafinanciados,comolohanestadoenelreinounidodurantealmenoslastresúltimas
décadasdelsigloXX,losespecialistasobligaronalaatenciónpreventivadelaspersonas que no estaban todavía muy enfermas a entablar una competencia llamativamentedesigualconlasalvaciónenlassituacionesfinales.Entalescondiciones,quees
probablequenotardenenaparecerdenuevo,amedidaquelaeconomíabritánicase
deslicehacialabancarrotanacional,siempresalenperdiendolosgeneralistasyloscuidadospreventivos.

laSProBaBilidadESdElESPEcialiSTaYlaSPoSiBilidadESdEl
GEnEraliSTa

la “cosificación” de la enfermedad se convierte en un concepto contraproducente
siemprequemiremoshaciaatrásdesdelasenfermedadesensuetapafinalhaciasus
orígenes.Enestecontextoesenelquelosgeneralistasdeatenciónprimariapuedenhallarsusmejoresoportunidadesdedarlavuelta,retrasarodetenerelprogresohastauna
enfermedadevidente.Eldiagnósticotardíoodeautopsia,apartirdelquetodanuestraclasificacióndeenfermedadesynuestrométodoclínicosedesarrollóenelsigloXiX,
serefierealasprobabilidadesconvergentesquesedanenlaspersonasqueestánsuficientementeenfermascomoparaingresarenloshospitalesdocentes,queparecenmuseosdegrandesprocesospatológicosensufaseterminal,enlosquedominanlosespecialistas24. Por el contrario, el diagnóstico precoz, que es motivo principal de
preocupacióndetodoslosprofesionalessanitariosdeatenciónprimaria,abarcaaposibilidadesdivergentesenpersonasqueaúnnoestánenfermas.losgeneralistastienenlaesperanzademantenerfueradelhospitalalamayoríay,quizá,libresdecualquiertipodeenfermedad.losgeneralistasnecesitantenerunsistemadepensamiento
diferente,queincluyelaatencióndelaenfermedadenfaseterminal,quenuncavaa
desaparecer,peroteniendomuchomásencuentaqueincluyasusmástempranoscomienzos,amenudomuchomásprecocesenlavida,enlosqueelfuturoesmuchomenospredecible.losgeneralistasseocupanprincipalmentedelasposibilidadesdivergentesylosespecialistaslohacendelasprobabilidadesconvergentes.
9
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losdatosquegeneranlosespecialistasson,confrecuencia,malcomprendidosporquienesnoloson,esdecir,porlosgeneralistas,losmediosdecomunicaciónyelpúblico,
porquenoconsiguentomarenconsideraciónestadiferencia.Esunhechoqueseconocedesdelosañoscincuentadelsiglopasadoquelosfumadorestienenunriesgounas
veintevecesmayordetenercáncerdepulmónquelosnofumadores.Sinembargo,es
tambiénunhechoque,detodoslosfumadores,sólounodecadaochotienecáncerde
pulmón(sibien,unporcentajemuchomayortieneenfermedadpulmonarobstructiva
crónicaque,amenudo,lesllevaamorirdemuertesmuchomásdesagradablesquelas
delcáncer).Esdecir,porcadaunoqueexperimentaensupersonalaleccióndequefumarmatadeestaformaconcreta,hayotrassietequeexperimentanensupersonaque
nomata.Existencifrassimilaresrespectoaprácticamentetodoslosverdaderosfactoresderiesgoparalaproduccióndeenfermedadesespecíficas25.inclusosisecruzauna
carreterasiempremuyconcurridaaciegas,siguehabiendounaprobabilidadmayordel
50%dellegaralotroladosinsufrirdañoalguno.nadieconcluyeporestoqueéstemétododecruzarlacarreteraseaseguro,porquetodossabemosquehaymuchasvariablesdiferentesqueinfluyenenlaprobabilidaddequehayaunacolisiónenestascircunstancias.Pordesgracia,todavíanohemosaprendidoapensarenestostérminos
sobrelosaspectosmásampliosdelabiologíahumanaoaexpresarlosasí.Principalmenteporquenoshemosacostumbradoahablardelasenfermedades,comosifueran
cosasenlugardeprocesos.lagenteestáenterada,porlogeneral,deloqueocurrea
sualrededor,encasaoeneltrabajo,ydeloquenoocurre.laexageracióndelosriesgosydelosbeneficios,sobretodo,porexpresarloscomoaumentosodisminuciones
porcentualesdesustasas(riesgosrelativos),enlugardehacerlocomocambiosenel
riesgoabsoluto26*,sencillamenteconfundealagenteeinduceaquetengavisionesescépticasdelasafirmacionescientíficas27.Tambiéninvitaavolversehaciaelfatalismo,
lasupersticiónyelrechazo,enespecialenlaspoblacionesmáspobresquesoportanlas
mayoresymáspesadascargasdemalasalud28.
Tantoparaelpúblicogeneral,comoparalosgeneralistasqueprestanatenciónprimaria
enlacomunidad,tenerunpensamientoclarorequiereporlogeneralunosconceptos
muchomásampliosquelosqueusanlosespecialistasparaenfrentarseaenfermedadesespecíficas.Siabordamoslosprocesosprecocesqueesprobablequeconduzcana
ulterioresenfermedades,moviéndonosmáscercadelascausasiniciales,enlugarde
dividirlosproblemasdesaludenfragmentoscadavezmáspequeñosparaespecialistascadavezmáslimitados,puedequeseamoscapacesdesintetizarsolucionesqueabarquenamáspacientesylohagamosconmenosincrementosdeplantillasyutilizando
recursosmássencillos.
aunquesietedecadaochofumadoresselibrandelcáncerdepulmón,esmuyimprobablequesemantengan,porotraparte,sanos.Portérminomedio,losfumadoresde
todalavidamuerenalrededordediezañosantesquequienesnuncahanfumado,a
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larealidadqueseñalaelautoresmuyimportanteysuelepasarinadvertida.Si,de100personasqueno
tienenundeterminadofactorderiesgoparapadecerunaenfermedad,lapadece1,estáclaroqueelriesgo
absolutoes0,01.Si,de100personasportadorasdedichofactorderiesgo,lapadecen2,elriesgoabsolutoes0,02,oseaqueelaumentodelriesgoabsolutoesde0,02–0,01=0,01.Sinembargo,siseexpresa
ladiferenciacomoporcentajedeaumento(riesgorelativo),0,02–0,01=0,01y0,01/0,01=1,esdecir
unaumentodelriesgodel100%.Estaformaengañosadeexpresarriesgosoprobabilidadesdecuración,
laempleafrecuentementelaindustriafarmacéuticaparaexpresarlaeventualesventajasdeunmedicamentosobresuscompetidores.Siunfármacotradicionalacuraa10decada100enfermosqueloreciben,estáclaroquelatasadecuraciónesde10%.SielnuevofármacoBcuraa12decada100,sutasade
curaciónesdel12%yladiferenciaabsolutaentreamboses12%-10%=2%.Sinembargoexpresamosla
diferenciadetasasdecuracióndeformarelativa,12%-10%=2%y2%/10%=20%.(ndelT)
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causadeunaampliavariedaddeenfermedadesterminales.Encualquiermomento,dejardefumarseasociaconunperiododevidamáslargoapartirdeesemomentoque
nodejarlo.Enunsentidoamplio,delmismomodo,estoesaplicableaotroscomportamientosnosaludables.laingestamantenidademáscaloríasquelasqueseeliminanporelejerciciofísicocausaobesidad,queseasociacausalmenteaunaedadpromediodefallecimientomástemprana,almenoshastalamadureztardía29.Juntocon
eltabaco,laobesidadsehaconvertidoenelmásvisibleindicadorexternodeclasesocial30.
laobesidadcentral31,lahipertensión,ladiabetestipo2,lahipercolesterolemiaylaenfermedadprecozdelascoronariasodeotrasarteriasprincipales,puedenreunirseen
elconceptoúnicoderesistenciaalainsulina(síndromemetabólico)32.Hastaqueyahan
producidoeldañodeórganosprincipales,quesusrespectivostratamientossesupone
queprevienen,estasllamadas“enfermedades”sedefinenmediantedeterminadoslímitesconcretosdedeterminadosparámetrosenunadistribucióncontinuaencualquier
poblaciónmuynumerosa.¿Quécriteriosdeterminandóndeestánesoslímites?.Enteoría,allídondetenemosunacorrectademostración,basadaenensayosclínicosrealizadosenpoblacionesadecuadas,dequelasmejorasdesaludqueseesperaqueseproduzcanmediantelaintervenciónmédica,excedensubstancialmentealaspérdidas.con
frecuencianoexisteningunademostracióndeestoenlapráctica,principalmenteporquepocosensayosampliosincluyenaenfermossimilaresalosquesevenmásamenudoenatenciónprimaria;lossujetosenroladosenlosensayostiendenasermucho
másjóvenesyconproblemasdesaludmuchomenoscomplejos.lascifraslímitespara
estosparámetrosentrelasaludylaenfermedadseestablecenmedianteconsensosde
expertos,dominadosporlosespecialistasyporlaspresionespoderosas,aunqueporlo
generalindirectas,delasempresasfarmacéuticasparaqueseincluyancadavezmás
sujetossinsíntomas,identificadosporalgúntipodecribado.

lanEcESidaddEGEnEraliSTaS

En1966hubounacrisisenlacontrataciónenlamedicinageneralbritánica.loslicenciadosconsiderabanlamedicinageneral,enparticularenlaszonasindustriales
como“untrabajoderutinahechoporindividuosrutinarios”33.Seespecializabansipodían encontrar una plaza, si no, emigraban, principalmente a canadá, australia y
nuevaZelanda.EnEstadosunidos,losmédicosgeneralesestabandesapareciendoinclusomásdeprisa,porquelosingresosdelosespecialistaseran(ysiguensiendo)muchomásaltos.losadministradoresdelnHSmirandoalotroladodelatlánticosedieroncuentadequeelcolapsodelaMedicinaGeneralenEstadosunidosestabacreando
unsistemaprofesionalquenisiquieralosEstadosunidospodíanpermitirsepagar–
unsistemadondetodoslosmédicosibanaser,opretendíanser,prontoespecialistas34.
Todo,exceptolasenfermedadesmenosgraves,lotrataríanespecialistasenhospitales,
ynoquedaríanadieparaocuparsedel90%delosproblemasquenorequirieraneseniveldeatención.
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Elresultadofueunvuelcototalparalamedicinageneralbritánica,elconciertoconlos
médicosgenerales35.losaspectosmásimportantesdelmismofueron:aumentorápido
delosingresosdelosmédicosgenerales,queseacercaronalosdelosnivelesmásbajosdelaescaladelosespecialistas,lafinanciaciónestataldelosedificiosparalamedicinageneralylafinanciacióndelamayoríadesusplantillasdeenfermería,asícomo
delaformacióndepostgrado,cuyaorganizaciónsepusoefectivamenteenmanosdel
recientementefundadoroyalcollegeofGeneralPractitioners(realcolegiodeMédi-
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cosGenerales),alquesedierongarantíasdefinanciaciónparaquedesarrollaralaformación.Estodiolugar,asuvez,alaeventualcreacióndedepartamentosdeatención
primariaentodaslafacultadesdeMedicinabritánicasyaunarelaciónmuchomenos
jerárquicaentregeneralistasyespecialistas36.Elconciertode1966consiguióatajarlo
quehabíasidounacatastróficaemigracióndelicenciadosbritánicoshaciaEstadosunidos,canadá,australiaynuevaZelandayelevólasituaciónsocialdelamedicinageneral,hastacrearporprimeravezuncolectivodemédicosgeneralesparaquienesesta
carrerafueunaelecciónpositiva,enlugardeserlaúltimasalidatrasnoconseguirespecializarse.laatenciónprimaria,comoespecialidadmédicaquehacehincapiéenel
desarrollocontinuadodelashabilidadesdelosgeneralistas,seoriginóenGranBretaña.
SuavancenotardóensermásrápidoenHolandayEscandinavia,lugaresenlosque
lafinanciacióngubernamentalfueensumomentomásgenerosayelinteréspolítico
másestable,peroelnHSbritánicoseguíaestandodondeempezó.
alolargodelassiguientesdosdécadassedesarrollórápidamente,apartirdeestenuevo
origen,lamedicinageneralbritánica.Enrealidad,lohizomásdespacioenlasáreasindustriales(yenañosposterioresenlaspost-industriales)queenlasáreasprósperas,
porque,enesasáreasindustrialesypost-industriales.lascargasdetrabajoeranmuy
grandesyhacíanesteprogresomásdifícil,debidoaqueelempleoyeldesempleoindustrialesdabanlugaragrandescargasdetrabajoburocráticoquecasinoseconocían
enlossuburbiosprósperosyenlasciudadescomerciales.Tambiénporqueelcarácter
deempleadoresindependientesdepersonalqueteníanlosmédicosgeneralesdejaba
ensusmanoslasinversiones,yselesofrecíanincentivospoderososparaqueinvirtieranparatenermásplantillasymejoresedificiosenloslugaresenlosqueestabanincrementándoselosvaloresdelaspropiedades,peroincentivosmenospoderososoinclusoperversosparaqueseinvirtieralomenosposibleenlasáreasmáspobres,enlas
queelvalordelaspropiedadesestabaentrandoendeclive37.
Paralamayoría,esteprocesotomóunadireccióncompletamentenueva,alejadadelas
habilidadestécnicasyelconocimientobiológicoquesedesarrollabaenloshospitales,
yenfocadalashabilidadesinterpersonalesysocialesqueserequeríanparasepararcon
precisiónlosproblemassusceptiblesdeseratendidosanivelcomunitario,oqueeran
adecuadosparaderivarlosalosespecialistashospitalarios.inclusohoyendía,estashabilidadessonacreedorasdemuchomenosrespetoquelastécnicas,perosinellasno
puedenaplicarsedemaneraeficienteestasúltimas.

ProducTiVidadEnaTEnciónPriMaria

Enlosañosochenta,elgobiernovolvióaprestaratenciónalaactuacióndelosgeneralistasanivelcomunitario,contemplándolacomounaalternativamásasumibleque
laatenciónespecializadaenloshospitales38.nuestraexperienciaenGlyncorrwg,que
yasehamencionadoanteriormente,proporcionóaparentementepartedelborradorde
modelodeloqueensumomentoseconvirtióelcontratodelosmédicosgeneralesen
200439.unacharlaen1989delSecretariodeEstadodeSanidadconservador,Kenneth
clarke,marcóunplancompletamentenuevoparalaatenciónprimariaque,desdeentonces,hanseguidotodoslosgobiernos40.
ningúnministrodesanidadantesdeclarke,incluidonyeBevan*,sehabíatomado
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MinistrodeSanidadlaboristaque,en1948,creóelServicionacionaldeSalud,nHS.(ndelT)
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nuncaenseriolorentablequeeralaatenciónprimaria.losgobiernossehanpreocupadocasiexclusivamentedesatisfaceralosusuarios,enlugardemejorar,deformasusceptibledepoderverificarse,susalud,lasaluddesuscomunidadesoinclusolaeficiencia de los médicos generales como “porteros cribadores”* de los especialistas
hospitalarios.latareadelosmédicosgeneraleshasidohacerseresponsablesdetodo
aquelloqueestabamásalládelconocimientodelacienciahospitalariaopodíaconsiderarsedemasiadotrivialparamerecerlaatencióndeunespecialista.conestaperspectiva,losespecialistashospitalariosproporcionabanelmotoralnHSylaatención
primaria,elembrague.losmédicosgeneralesponíanencontactoalosespecialistas
hospitalariosconlasnecesidadesdelpueblo,alavezquelosdefendíandelimpactototaldelosdeseosdelagente,sindiferenciarnijerarquizar,enunaorganizaciónenla
queelmotorespecialistaestabasiempresobrecargadodetrabajoymalfinanciado41.
adiferenciadeloshospitalesdeEstadosunidosylamayoríadelosdemáspaíseseuropeosoccidentales,loshospitalesdelnHSpodíanconcentrarseeneltrabajoqueles
correspondía,porqueelaccesoalosespecialistassóloseconseguíamedianteladerivaciónporpartedelosmédicosgenerales.losserviciosdeurgenciasproporcionaban
uncaminoalternativodirecto,perohastahacepocoestoseconsiderabacomounadebilidaddelaatenciónprimariaquehabíaqueremediar,nocomounacaracterísticainevitabledelaatenciónhospitalariaquerequeríamásplantilladeespecialistasymás
recursoshospitalarios42.ademásdelosgrupossocialmentemarginados,talescomolos
sintechoylospresos,casitodoelmundoenelreinounidoteníaaccesogratuitoaun
médicogeneralqueactuabacomounmédicopersonal43,almismotiempoqueactuaba
comoun“porterocribador”.Sesuponíaquelosmédicosgeneralescribadoresactuabantantoafavordelosinteresesdelgobierno,preocupadoporcontenerloscostesde
laatenciónhospitalariacomodelosinteresesdelosenfermospreocupadosporevitar
riesgosiatrogénicosdesproporcionadosalosprobablesbeneficiosquepudiesenobtener44.
Estafuncióndecriba,másquecualquierotrofactoraislado,hacíaqueelnHSfueramás
eficientequecualquierotrosistemaasistencialoccidental,puesenlamayoríadelossistemasdelnorteyeloestedeEuropalosenfermosteníanaccesodirectoalosespecialistas45 o,almenosalos“especialoides”46.Sinembargo,losgobiernosconcentrabansu
atenciónenloquequeríanver,queeraquelaatenciónprimariaeramuchomásbarata
quelahospitalaria.Tambiénveíanqueestaba,amenudo,descuidada,malorganizada,
conpocaplantillaymalequipada,comounaindustriadebarracónprimitiva.comolos
médicos generales eran empleadores independientes, todo lo anterior podía achacarseasuavaricia,noalacicateríadelgobierno.cuandosereconocieronsusfuncionesútiles,elremedioatodoestoparecíaobvio:laatenciónprimarianecesitabamás
inversiónparaponersuactividadaunosnivelescomparablesconlosdeloshospitales.losmédicosgeneralesqueactuabansólocomoseñalesdetráficoyseleccionadoresparaderivaralrededordel5al10%delosquelesconsultabanalosespecialistashospitalarioseranmásbaratosparaelrestante90%omásdelasconsultasqueresolvían
porsímismos.Sinembargo,laselecciónprecisaparaderivardependedehabilidades
delgeneralistadegrancalidadycomplejidadydequedispongadesuficientetiempo
deconsultaparaponerlasenpráctica.Todosestosrequerimientoselevaronloscostes
realesdelaatenciónprimaria.laaceptaciónporpartedelosenfermosdeestalabor
decribadependíadequeconfiasenenquelaatenciónprimariaeraapropiadayefec-
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Elautoremplealapalabrainglesa“gatekeeper”(elquemantienen lapuerta),enelsentidodeserquien
puededecidirquiénentraalaatenciónhospitalizadayquiénno,Setratadeunaverdaderafunciónde
criba(ndelT).

tivaparalastareasqueseasignabayquelapuertaseabríaosecerrabaeninteréssuyo,
nosóloparaahorrardineroalgobiernoenunserviciosiempremalfinanciado.lasinversionesenatenciónprimariahubierantenidoqueaumentar,sisusfuncionesclínicasteníanquellegarasersuficientementeefectivascomoparajustificarymantener
laconfianzadelosenfermos47.
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Parecequeaestaconclusióninoportunaesalomáslejosquehasidocapazdellegar
elgobiernocentralbritánico,dentrodeloslímitesdelaopiniónconvencionalacerca
delaatenciónprimaria.lacalidaddelaformacióndepregradoydeladepostgrado
quesellevaacabotrabajandoylaenseñanzaparalosmédicosgeneraleshasido,por
logeneral,excelenteenlasúltimasdosdécadasysepretendequemejoreinclusomás
enlospróximosaños,conunprogramamuyimpresionantedeformacióndepostgrado
obligatoria,queserá,porúltimo,demásdecincoaños.inclusoestáahoramuchomejororganizadaquelaformaciónyeducaciónequivalenteparamédicosespecialistas.En
1948,lamaneraobviadeaumentarlasinversionesenatenciónprimariaydesarrollar
lamismaennuevasdireccioneshubierasidoorganizarladelamismamaneraquelos
hospitales:nacionalizartodoslosrecursosqueyaexistíanyconvertiralosmédicosgeneralesenprofesionalesasalariados,empleadosconlasmismascondicionesquelasque
sehabíanpactadoconlosespecialistasenloshospitalesnacionalizados.Estonuncaocurrió,principalmenteacausadelafuriosaoposicióndelaBritishMedicalassociation,
perosinuestroactualgobiernodelnuevolaborismonofuerainclusomáshostilala
titularidadpúblicaylosserviciosplanificadosqueelPartidoconservador,seríaunaopciónevidentey,endeterminadomomentoenelfuturo,tendráquevolveraentraren
losplanes.
Mientrastanto,elgobiernotienequecontenerenciertomodolosgastoselevandola
eficienciadelaatenciónespecializada.losmédicosylasenfermerasqueacabansus
estudios hoy en día tienen muchas más habilidades que quienes los precedieron,
cuandolosmédicosgeneralesseconsiderabanunsimpleembragueparaelmotorde
losespecialistashospitalarios.unagranpartedelaatenciónambulatoriadelhospital
lahacenmédicosjóvenesenformación,detalmodoque,conedificiosadecuadosyequiposdeenfermeríayadministrativos,seríancapacesdehacerlomismoenatenciónprimaria.

adElGaZarEldEParTaMEnTodEEnFErMoSaMBulaTorioSdEloS
HoSPiTalES
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En1979,JohnFrycomparólosserviciossanitariosdeGranBretaña,Estadosunidos
ylauniónSoviética,sugiriendoqueelnHSbritánicoocupabaunaposiciónintermediaentrelaatencióncasicompletamentenosocializada,mercantilizadadelosEstadosunidos,sostenidoporunamultituddeagenciasestatalesyentidadesbenéficasad
hoc,porunaparte,yelrígidosistemadeatención“especialoide”yespecializadadelas
policlínicasdelaurSS48.Enconcreto,señalabacómolaspoliclínicassoviéticashabían
eliminadoaparentementelanecesidaddeconsultashospitalarias,cuyacontinuaexpansiónenelnHSbritánicoparecíatanimposibledeasumircomodeparar.unagran
partedeltrabajomedicodelasconsultashospitalariasdelnHSlahacíanjóvenesmédicosenformación,delosquealrededordelamitadacabaríantrabajandocomomédicosgenerales,perolaevidenciamostrabaque,cuandotrabajabancomomédicosgenerales,noparecíanyasercapacesdepracticarloquesupieronhacerensumomento49.
Sisepudieraencontraralgunaformadedesarrollarlaatenciónprimariadetalmodo
quelosmédicosgeneralespudieranseguirllevandoacabolasfuncionesclínicasrela-

tivamentesencillasquehanaprendidocuandoseestabanformandoenloshospitales,
seríanposiblesenormesmejoraseneficienciayreduccionesdecosteylosmédicosgeneralesaccederíanaunaexperienciaclínicamásconcentradadetipofamiliar,todoel
mundopodríaencontrarmássatisfacciónensutrabajoytodoelmundosaldríaganando.
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En1979nohabíapeligrodequenadieencualquierlugardeEuropaseaprestaseasubstituiralosmédicosgeneralesporpoliclínicas,peroestoesloqueahoraproponelord
darzi,uncirujanorectalyoncólogo,alqueencargónuestrogobiernodelnuevolaborismoquereorganizaselaatenciónprimariaeninglaterra50.Enestemomento,se
proponeaempresasdecualquiertipo,bienseancomercialesoconsorciosdeprofesionales,quelicitenparaobtenercontratosparaplanificar,administrarycontratar
plantillasparaestaspoliclínicas.aparentemente,sepretendequeprestenunservicio
deveinticuatrohorasaldía,pero,almenosalgunapartedeesetiempo,hadebasarse
enunaplantillamixtaconexperienciasmédicasdiversas,sinmédicosgeneralesenabsoluto.degolpe,sevaainvitaralosconsumidoresaquesesaltenlaatenciónprimariayelijanporsímismoselespecialistaquelesplazca.
Parecedudoso,porelmomento,quealgunavezesteescenariosepongaenmarchade
maneraamplia.loscostesdelasinversionesvanaserelevadosydependendelasinversionesdelsectorprivadoqueparecencadavezmenosprobables,alavistadeque
laeconomíaglobalsedeslizahaciamásbancarrotasnacionalesdeloquecualquierpolíticoseatreveahoraapensar.Sinembargo,inclusosiesosplanessematerializan,parecenbasarseenunaestrategiacompletamentecontrariaatodoloquelainvestigación
hademostradoyaloqueindicalaexperienciadelaatenciónprimaria.repitenelerror
estratégicodelmodelosuecodepostguerra,alignorarlanecesidaddegeneralistasen
latierradenadiedelnHS,lafronteraentrelasaludylaenfermedad.Enelpensamiento
convencional,losgeneralistasdeatenciónprimariaparecenenfrentarseadificultades
crecientes,noexactamenteporlaspresionesparaprivatizarlosserviciospúblicos51,sino
porque,inclusoquienesenotrosterrenosestánbieninformados,conocenmalelfuturo
valoryámbitodelashabilidadesdelgeneralista.
Quelaspoliclínicasnodebanponerseenmarchaenlosserviciosexistentesdeatención
primarianosignificaqueseaequivocadoplantearseunasalidageneraldelaatención
ambulatoriadeloshospitalesyéstasedevuelvaalacomunidad.Hacetiempoquees
evidentequemuchodeloquelosestudiantesylosresidentesaprendenenloshospitalessepierdeysemalgastadespuésdequesalendeellosparatrabajarcomogeneralistasdeatenciónprimaria.lospoderososdepartamentosdeatenciónprimariaque
existenahoraentodaslasfacultadesdemedicinayescuelasdeenfermeríadelreino
unidoestánpreparandounasplantillasdepersonalquedeberíansercapacesdeadaptarlastécnicasdeseguimientodeenfermosdelasconsultashospitalariasaltrabajoen
los centros comunitarios, lo que conllevaría muchas ventajas sobre los hospitales,
siemprequenoseimaginenquenotienennadaqueaprenderdelosprofesionalesexperimentadosqueyatrabajanenatenciónprimariaydelacantidaddeinvestigación
queyahanrealizado.Paraquienesestánlosuficientementesanoscomoparllevarvidasnormales,loshospitalesnuncahansidoellugaradecuadoparaquesecontinúela
asistencia.alocuparsedefamiliasencomunidadespequeñas,relativamenteestables,
elconocimientoquelosprofesionalespuedenobtenerylasamistadesquepuedenestablecerpordiversosmecanismospuedenacumularse,loquefacilitaelconseguirque
losenfermosseconviertanencoproductoresdesusaludydeladelosdemás,conuna
mínimatasadeabandonos,errores,despilfarroyburocracia.HayMédicosgenerales
concienciadosenáreasurbanasconrotacionesdeenfermosmuyporencimadel30%
queestánconsiguiendoseguiralospacientesconproblemasdesaludcrónicoshabi-

tualesalmenoscontantoéxitocomolohacíanenelpasadolasconsultashospitalarias
externasy,probablemente,mejor.apesardelosconstantesestímulos,porpartedel
gobiernoydelosmediosdecomunicación,mediantegruposdeasociadosydelacompetenciafraccionadora,sobrelaelecciónporlosciudadanoscomoconsumidores,lamayoríadelagentesigueobstinadamentevinculadaasusmédicosyenfermeraslocales,
igualqueloestánasushospitaleslocales.
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Trasladaralgodeltrabajomássencillodelosespecialistasalaatenciónprimariaesun
pasoperceptiblealquetodosdaríanlabienvenidasiempreycuandosefinanciaraadecuadamente(premisaesencialquenoestáenabsolutogarantizada,comoveremosmás
adelante),demodoqueeltrabajosepuedahaceralmenosconelmismoniveldecalidadconelquesehacíaenlasconsultasexternashospitalariasyprobablementemejor,pueselnúmerodeenfermosquedejarándeacudirseríamuchomenor.Esto,en
sí,nocoadyuva,sinembargo,paramejorarlashabilidadesyactitudesdelosgeneralistas.

¿ESrEalMEnTEnEcESarioSuMÉdicoGEnEral?

¿necesitamosenrealidadgeneralistas?En1970,JohnEllis,decanodellondonHospitalyuninfluyenteexpertoeneducación,desestimabaensusescritosalosmédicos
generales,talcomoselosveíaentonces.aunqueolvidólaexistenciademujeresmédicosgenerales(queahorasonlamayoría),previóinclusootrasposibilidades:
“Piensoquetenemosqueenfrentarnosalhechodeque,enGranBretaña,unmédico
general,talcomoelquehoyconocemosyhemosconocido,esunlujo,yparafinanciarloenelfuturonosomoslobastantericos,niloseremospormuchotiempo,
ysupapeldeelevadordelánimoiráamanosdeltrabajadorsocialmédico.Supapeleneldiagnósticoinicialyeneltratamientoempírico,caeráenmanos,comoya
loestáempezandoahacer,delasenfermeras.nocreoquepodamosinventarun
“feldsher”*.creoquelaenfermeríavaahacersecargodedesempeñaresepapel.El
papeldelmédicogeneralcomomédicodeurgenciasyalodesempeñanlosservicios
deurgenciashospitalarios.Permanecerásupapeldegeneralistaspero,parallevarlo
acabo,seránmenosennúmeroyquizánecesitaránmástiempopararealizarloque
cualquierotromiembrodelaprofesiónmédica...”52.
Estavisióndelosmédicosdeatenciónprimariacomoresponsablessólodecualesquiera
responsabilidadesquedendespuésdequelosespecialistassehayanllevadoloquepuedanestáaúnancladaenlamentedemuchos,sinodelamayoría,delosmédicosgenerales.Paraéstos,lasoluciónesbuscarparasípapelesdeespecialistadentrodela
atenciónprimariadelegandotodoloqueseaposibledelaprimeravisitaydelaatencióncontinuadaenlaenfermeríao,másrecientemente,enlosauxiliaressanitarios.
GeoffreyMarsh,elpionerodeltrabajoenequipoenatenciónprimaria,creíaquelosmédicosgeneralesdelfuturodeberíandelegarlamayoría,sinotodaslaprimerasconsultas
conlosenfermosalaenfermería,loqueliberaríaalosmédicosparaqueseocupasen
deproblemasclínicosmáscomplejos,másapropiadosasuscostosashabilidades53.Éste
eraysiguesiendounargumentoaceptableydelomásatractivoenelcasodequelos
trabajadoressanitariosdetodotipoobtenganmayoresingresosyunaposiciónmásim-
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Serefiereaunos“ayudantesdemédicos”queexistíanenlaurSSyexistenprincipalmenteenlosmediosruralesrusos,comparablesanuestrosantiguos“practicantes”.(ndelT).
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portanteporllevaracabofuncionesmásespecializadasyeltratamientotécnicodeenfermedadesbiendefinidas,loquedependemenosdelasrelacioneshumanas.atraeen
particularalosgerentes,acostumbradosalasdivisionesindustrialesdeltrabajo,enlas
quelosincrementosdeeficienciaparecendependeramenudodequelastareassehagandemaneramásuniforme,conunmínimoderazonamientohumano54.Enelcontextodeestemodelo,laatenciónprimarianoeslabasedelnHSensuconjunto,sino
sufronteramásexterna,ellímiteentresaludyenfermedad.lasdecisioneseneste
puntopuedenparecermenosimportantes,necesitarmenosformación,menosreflexión
ymenosprecisión.
Por supuesto, nunca nadie plantea este asunto en unos términos tan directos. de
formaretórica,sehalagaconfrecuenciaalosmédicosgeneralesyellossealabanasí
mismos,considerándoselacremadelaprofesión.Sepiensaqueproporcionanunacálidafamiliaridadconlosdetallessinimportanciaclínicadecadadíaque,amenudo,
faltaenlaasistenciaespecializadadeloshospitales.Estesentimentalismonostálgico
seevaporarápidamentecuandosetratadeestablecerlasprioridadesenloqueserefiereainversionesenplantillasyenprogresoysereintegraalaatenciónprimariaal
sitioquelecorresponde,elfinaldelacola.
alrededordeunacuartapartedeltotaldemédicosdelnHStrabajaenatenciónprimariacomomédicosgenerales.En2007,dabanempleocomoenfermerasdeatención
primariaaalrededordeunavigésimapartedeltotaldeenfermeras,enunaproporción
dealrededordeunaenfermeraporcadadosmédicosgenerales.aproximadamente,trabajancuatrovecesmásenfermeras,contandoenfermerasdomiciliarias,matronas,visitadorassanitariasydiversasclasesdeenfermerasdesaludpúblicaespecializadas,en
lascomunidadesfueradelhospital,especialmenteenlosdomiciliosdelosenfermos,
empleadas inicialmente por las administraciones locales y, desde 1974 por los responsablesdelnHS55.aligualquelosmédicosgenerales,lasenfermerascomunitarias
hanconstituidosiempreunafuerzatrabajadoramuyestable,conconocimientosque
vanenaumentoyamistadesyeficienciaporsuprolongadaexperiencialocal.loscentrosasistencialesurbanosestánamenudomuydispersos,yaquehaymuchasfamilias
quevivenenlamismacallequeestáninscritasenlaslistasdecentrosdistintos,demodo
quehabríasidomáslógicoasignaralosmédicosgeneralesacadaunadelasenfermeras
comunitarias,quehacerlocontrario.Puedequeahoraseademasiadotardeparacambiar.Sinembargo,loscentrosurbanostiendenenlaactualidadaconcentrarsemásy
cadavezhaymásqueaplicanalaasignacióndeenfermoscriteriosracionalesdezonificación.
Talcomohemosvisto,entodoelreinounidolosplanesdelosgobiernos,tantoelcentralcomolosregionales,tiendenadesviarlamayorparteposibledetrabajodesdelos
departamentosdeconsultasdeloshospitaleshacialaatenciónprimaria,loqueimplica
quelafuerzalaboraldeenfermeríacomunitariadebeexpandirsemásdeprisaquelade
loshospitalesdeagudos.Esloqueparecequehaocurridoalmenoseninglaterra(no
tengocifrasdeotrasregionesdelreinounido).Entre1996y2006,los‘Equivalentes
aTiempocompletoóWTE’* delasenfermerasdeloscentrosdesaludaumentaronun
48%,losdelascomunitariasun38%ylosdelasdehospitalsóloun29%56.alolargo
delmismoperiodo,elnúmerodeWTEdelosmédicosgeneralessubiósóloun2%.los
nuevoscontratosparalosmédicosgeneralesincluyenpoderososincentivoseconómicosparaquedemuestrenqueestánidentificandoenfermosquerequierenatencióncontinuadaporpadecerdeterioroscrónicosdesaludotenerriesgodepadecerlosytam-
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WholeTimeEquivalentseninglés,esuníndiceparamedirlaactividadprofesional.(ndelT).

biénquelosestántratando,vigilandoelprogresodelosmismosyconsiguiendolosnivelesprevistosdecontrol.laúnicaformadequetaldemostraciónseconsigaesdelegarunaproporcióncrecientedeestetrabajoentrabajadoresnomédicos,enprincipio
enfermerasdelcentrodesaludyahoracadavezmásauxiliaressanitariosconalguna
preparaciónespecífica,perosintítulodeenfermera57.
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desdequemejubiléen1992nohetenidoningunaresponsabilidadenlaatenciónde
pacientes,conunaexcepción:todavíacompartolaresponsabilidaddemipropiaatención58.¿conquiénlacomparto?noestádeltodoclaro.comolamayoríadelosviejos
de82años,estoyetiquetadodeunsinfíndeenfermedadescrónicasque,conformeal
consensodelaopiniónmédica,requierentratamientoscontinuados,vigilanciadesus
efectosy,devezencuando,nuevasdecisionesclínicas.Entreestasetiquetasestánartrosisgravedelacolumnaylapelvis,reflujogastroesofágicograve,pequeñasbronquiectasiassegmentarias,hipertensión,enfermedadcoronariasintomática,hipercolesterolemia,diabetesleveycáncerdepróstatadegrado7sobre10delaescalade
malignidad.cadaunodeestosprocesosrequieresumedicaciónespecífica,sucontrol
periódicoysusrevisiones,Paracadaunadeestasenfermedadesexistenunasguíasconsensuadasdetratamientoydeseguimiento,diseñadasporloscorrespondientescomités
deexpertos,enalgunosdeloscualesestánincluidosenlaactualidadunospocosgeneralistasconexperiencia.dehechooenpotencia,todosesostrastornosserelacionan
unosconotrosytodossusdiversostratamientostieneninteraccionesrealesopotencialesymispreferenciasporcadaunodeellospuedenvariaralolargodeltiempo,segúnloscambios,tantodemipropiasalud,comolosdelasaluddemicompañera.casi
todosestostratamientosyobservacioneslossupervisanhoyendíalasenfermerasdel
centrodesaludyúltimamenteauxiliaressanitarias.Estoyenlalistadeunequipode
cincoexcelentesmédicosgenerales,concienzudosyamigablesquesiempremededicantodoeltiemponecesariocuandolespidoquemevean.atiendenaunacomunidad
rural,generalmentesana,enunedificiomoderno,conhistoriastantoinformatizadas
comoimpresasena4.Sinembragonoestoyagusto.Quizásédemasiado,perositodossusenfermossupieranloqueyo,tendríanquepreocuparse.
cuandoestabaenactivo,mispacientesavecesmehacíanpreguntasinteligenteseimportantesque,amenudo,noeracapazderesponderdeformaconvincenteinclusoa
mímismo.“dígame,doctor,¿Estáustedsegurodequetodasesaspastillasnosevan
apelearentresídentrodemicuerpo?”.ademásdellevarimplantadounsistemaque
suministraconstantementeunfármacopotente,enlosúltimosaños,hetenidoquetomarcincomedicamentosdiferentesporlamañanayotrosdosporlanoche.Simisdoloresdeespaldayarticularessehaceninsoportables,tengoquetomarotramedicina
cadacuatrohoras.Simeacatarro,tengoqueañadirunantibiótico,porqueendosocasionesmisbronquiectasiasmehancausadounaneumonía.
Ellohasupuestoquetengaquerecibirnuncamenosdesieteyocasionalmentenueve
medicamentosdiferentesparatratarlasochoenfermedadesconquemeetiquetan,
desdehaceporlomenosochoaños.Muchosdesusefectosinterfierenentresí:lasupresióndetestosteronaparaelcáncerdepróstatatiendeasubirmelatensiónarterial,
laglucemiayotrosfactoresderiesgodeenfermedadcoronariaeictusy,comofavorecenalaosteoporosis,puedenaumentarelriesgodefracturasóseas.¿Hayalgúnestudioaleatoriocontroladorespectoaestacombinacióndeproblemasysolucionesdelque
puedanderivarselasguíasdelosexpertos?.nolocreo.
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lasguíasparaeltratamientocontinuadodeenfermedadesaisladasenpacientesdelos
quesepiensaquenotienenotrosproblemasdesaludsonprobablementeválidaspara
lapequeñaminoríadeenfermosqueestánenestasituacióntansencilla,peropasada
laedadmadura,lamayoríanoestáenesasituación.reunirtodaslasguíasaplicables
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alosenfermosconproblemasmúltiples,conlaideadequecadadiagnósticoycadatratamientosonindependientesdelosdemás,nopuedesercorrecto,peroesoesloque
estamoshaciendo.losriesgosqueañadimosconesteenfoquetangroseropuedeque
seanpequeños,perodeigualmaneralosonlosbeneficiosqueseatribuyenacadatratamiento,sinosfijamosenlaletrapequeñadeloqueestáverdaderamentedemostrado,
enlugardehacerloenlapropagandaquesedifundeenvozalta.¿Hastaquépuntopodemosestarrealmentesegurosdequelosbeneficiosrealmentesuperanalosperjuicios?Elbeneficiodeladudararamenteestátanclarocomoloparecedeentrada.dependedelarelaciónmutuaentrelainformaciónprofesionalyelcriterioyentrelas
circunstanciasylaspreferenciasdelosenfermos,quesehanderesumirenunaconclusiónalcanzadadecomúnacuerdo.
Estáclaroqueestepapeltansumamentecomplicadonopuedenhacerlolasenfermerasolasauxiliaressanitariasdelcentrodesaludqueactúancomodientesderuedaen
unmecanismodeguías.cuandolamayoríadeloscontactosrutinariosconlosenfermoslosllevaacabopersonalconunaformaciónmuyreducida,limitadaapensarytrabajarenelcampodelasguías,elaboradasenlaslisasautopistasdelosensayosquese
realizanenlasclínicashospitalarias,enlugardehacerloenlasestrechascarreterasde
laatencióncomunitaria,elproductopuedesermáscantidaddeprocesos,peromenos
resultados.Estasdecisionestancomplicadasnecesitanmuchamásreflexiónprofesional
delaquenuncahabíannecesitado,muchademostraciónymásparticipacióndelosenfermosensuadopción.Estoconcierneespecialmentealaspreferencias,sobretodorespectoalosmásjóvenesylosmásviejos.laspersonasqueseacercanalfinaldesusvidassabenmuybienquetienenquemorirytienenderechoaelegirsuspreferenciasmás
deloquelamayoríapuedenhacerloenlaactualidad.Precisamenteporquetienenmenosformación,lasenfermerasylasauxiliaressanitariasdeloscentrosdesaludamenudoparecequesonmásamigablesyaccesiblesquelosmédicos,peroselasanimamás
aquehagancosasqueaquepiensenenellas,nopuedennisiquieraempezaraaprendercómoayudaralosenfermosaqueseconviertanenenfermoscríticosqueparticipenenlasdecisionesquesetomensobresuatención.
laatenciónprimarianecesitaactuarenelcontextodeunnuevomodelo,casitotalmente
diferentedeldelaproduccióndebienesdeconsumoylaprovisióndeserviciosuniformesdelquesederivanúltimamentelosconceptosdelaeconomíamédica.Porsupuesto,laatenciónprimarianecesitaplanificarseygestionarseconunaasignaciónracionaldelosrecursos,vinculadaalosrecursosdequesedisponeyalasprioridadesque
seacuerden,perosueficienciadependeprincipalmentedelusoimaginativodetodas
lasinteraccioneshumanas,porpartedeunoscadavezmásabundantescolectivosde
trabajadorescadavezmásprofesionalizadosyformados,noenlarepeticióndeaccionesrutinariasporpartedeuncolectivodetrabajadorescadavezmenorenelcontexto
deunaindustriacadavezmásdependientedelcapital.

loSGEnEraliSTaSSinTETiZadorES:unModElodialÉcTico
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unabuenapruebadelamadurezintelectualeslacapacidaddelagentedeconservar
ensumentedosideasopuestascontradictoriasydespuésintegrarlasenunanuevasíntesis:elprocesodialéctico.noinventoestocomoconsecuenciadeuncompromisoideológicoprevio,sinoporquefuncionaenelmundoreal.Siemprequenosadentramos
enlosfundamentosdecualquierasunto,loqueencontramosescontradicción59.El
ejemplomásevidenteeslafísicacuántica,enlahayqueaceptarquelaspartículaselementalesestánalmismotiempoendosestadoscontradictorios.¿Porquétenemosque
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aceptarlo? Porque asumiendo esto, se fabricó una bomba nuclear que mató a unas
200.000personas,loqueresultóserunexperimentoconcluyente.Sinesahipótesis
aparentementecontradictoria,nosehabríafabricadolabomba.comoconsecuenciade
queestashipótesissoninaceptablesenelcontextodelafilosofíadelpositivismológico,
laobedienciaalcualesobligatoriaparatodoaquelquequieraquesutrabajosepubliqueoseescucheenlafraternidadinternacionaldelaciencia,lafísicahaestadoenuna
crisisintelectualmásomenosconstantedurantemásdeunsiglo60.Paralafísicamodernacomprensibleparalagentesingrandesconocimientosmatemáticos,hayqueinvocarconceptostanabsolutamenteabsurdoscomolosuniversosmúltiplesolahistoriaquevamarchaatrás,enotraspalabras,parahacercomprensiblelafísicamoderna
hayquehacerlaincomprensible,unejemplomásdecontradicción.cuandoelpositivismológicoylaeconomíaalaquediolugarresultócadavezmenosimportantepara
elmundorealenquevivimos,seencuentraestetipodeparadojasendondequieraque
miremos.Enelejerciciodelamedicina,laaparentecontradicciónentrelosespecialistas
queanalizanylosgeneralistasquesintetizanesuncasodeestetipo,insolubleenlos
límitesdelpositivismológicoodel“sentidocomún”newtoniano61.
losenormesavancesquehanhecholosespecialistastantoenlamedicinacurativa
comoenladesaludpúblicanopuedenaplicarsedeformaeficazyeficientesinundesarrollosimilardelosgeneralistasenlaatenciónprimaria,quehandetenerdostareas
principales:ponerjuntoslossorprendentesproductosdelanálisisenunasíntesisclínicaadecuadaalosrequerimientos,habitualmentesingulares,delagentedecarney
huesoquevivevidasindependientesyaplicarlasmedidasgeneralescontempladaspor
laSaludPública,apartirdelasconclusionesobtenidasenpoblacionesgrandesanónimas,apequeñaspoblacioneslocalesconsusnombres,sushistoriaspersonalesysus
historiascomunitarias.
Estosgeneralistasvanatenerquecargarconenormesresponsabilidades.nopodemos
pretenderqueaunaenfermaentresesentaysetentaañosdeedad,condiabetes,hipertensión,adicciónalanicotina,enfermedadpulmonarobstructivacrónica,unmaridoquesedeprimeperiódicamente,unnietoconsíndromededownyotroqueseescapadelaescuelaytieneproblemasconlapolicía,selapuedaayudarsimplemente
juntandosieteguíasclínicasysiguiéndolastodasdurantetodoeltiempoquepuedatolerarunainterferenciatanarroganteeignorante.losproblemasdeestetipo,querepresentanlamayorpartedeltrabajoenatenciónprimaria(yvanarepresentarlamayorpartedeltrabajohospitalariosifracasalaatenciónprimaria),tienenquedepender
decriteriosclínicosysociales62.
inclusoconlistasdeenfermospequeñasymédicospersonales,laatencióndeestetipo
tendráqueserenequipo,conmásplantillasyunamayorvariedaddecapacidades.Todoslostrabajadoressanitariosimplicadosencasostancomplicadosnecesitanaplicar
criterios,porquelosverdaderospacientesnolimitansuparticipaciónenlaasistencia
alasconsultasconlosmédicos,sinoque,porelcontrario,encuentranamenudomás
fácilempezarconlosmiembrosdelosequiposmenosdistantesdeellosenloqueserefiereaeducaciónyculturayqueseanmásfácilesdeabordar.Encualquiercaso,anadiequetrabajeenatenciónprimariaseledeberíahacerquetrabajase,nisiquierapermitirquelohiciera,sinpensarenloqueestáhaciendoyporquéloestáhaciendo.Esto
quieredecirquetodoelequiponecesitareunirsedeformaregularparadiscutirlosproblemasmásdestacadosyponersedeacuerdoenlaresponsabilidaddecadaunopara
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“QualityandoutcomesFramework”quepodríaequivalera“Marcodecalidadyrendimiento”,unaforma
deregistrodeactividadycalidaddelasunidadesporpartedeMinisteriodeSanidad.Verreferencia64
alfinal.(ndelT).
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resolverlos,quecadamiembrodelequiponecesitaparticiparenalgúntipodeaprendizajeydeenseñanza.Elaprendizajeylaenseñanzadebencomenzarporlaexperienciapersonalylocal,porqueestoesmáseficienteyeficaz,loquesignificaquedebenparticiparenlarecogidadedatos,mostrardedóndehapartidolaunidad,cómoestáen
cadamomentoyadóndeva,enrelaciónconeldenominadorqueeslapoblación.Esto
eslaauditoría,laformamáselementaldeinvestigación,queesunafunciónesencial
paracadaunidaddelnHS:sercapazdedescribiraquépoblaciónsirveyelservicioque
presta,entérminoscomparablesalosdeotrasunidadesqueprestanservicioaotras
poblaciones.
Todoequipodeatenciónprimarianecesitaenseñarycadaequipodeatenciónprimarianecesitainvestigar,porquelaenseñanzaylacapacidaddedescubriralgomantienenalosequiposdespiertos,inquisitivos,autocríticosyvivos,reducenaunmínimo
lospeligrosalosquelosequipossometenalosenfermosyelevanalmáximosuproductoensalud.nodebenserfuncionesoptativasañadidas,porquesonexactamente
tanesencialesparaleeficienciacomolosesquemasqueseindicanenlasguíasdeactuación.nohacefaltaquelaenseñanzaseaformal,niformepartedeunaestructura
planificadaanivelcentral,talcomoeselcasodelesquemadelorganismodecontrol
demédicosgenerales;puedeconsistirsimplementeenorganizarlaactividaddetalmaneraqueestimulelaeducacióndelospacientesrespectoalanaturalezadesusproblemasylaeducacióndelosmiembrosdelaplantillademodoquecadaunocomparta
lacontinuaexpansióndelacienciamédicaaplicada.lainvestigaciónnonecesitatenercomofinalidadsupublicaciónnisugeneralizaciónmásalládelpropioequipo.investigaciónnosignificamásqueintentardescubrirloquetodavíanosesabe.nadieva
asabermuchosobrelosproblemasylasoportunidadesdevuestrapoblaciónlocalhasta
queosorganicéisdetalformaquelosencontréis, ynadievaasaberloquehacevuestraunidadhastaquevosotrosmismosauditéisvuestropropiotrabajo.losdatosque
exigeelgobiernoparajustificarlosingresosdelcentrodesalud,delosquelosdelQoF*
sonunclaroejemplo,soninvestigaciónconunafinalidaddiferenteycondiferentes
fuentesdeerror.Estetipodadatospuedenacabarporocultarmásdeloquerevelan.
Hastaquesegeneraliceestetipodeactividadvaacostartrabajoirmuchomásalláde
esteesquemadeintenciones.comohaseñaladoBarbaraStarfield,inclusoenlanueva
eradelagenéticaaplicada,labioquímicacelular,lostransplantesdeórganosylananotecnología,oestecamposeconvierteenundelasáreasmásamplias,másimportantesyconmásinfluenciaenlainvestigación,olamayoríadelosbeneficiospotencialesdeesosotrosavancesnoconseguiránllegaralasgentesquelosnecesitan63.

unnuEVoTiPodEMÉdico

noesrealistainsistirenquetodoslosmédicosgenerales,hastaelmomentolacategoría
másbajadelavidamédica,ibanaaceptarresponsabilidadesmuchomayoresquelas
delosespecialistas,hastalafechalosmáximosexponentesdelacienciamédicaaplicada.Tenemosqueempezarapartirdedondeestamos,contandoconlaspersonasque
tenemos.Estaspersonasestánmuypordelantedequienessabentodoloqueserefiere
alacienciamédica,peronosabennadarespectoalascircunstanciasenlasquesuscolegasyaestántratandodeaplicaresaciencia64
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retrotrayéndonosa1995,momentoenelqueelmundoeramássencilloquehoyendía,
yaseconsideróqueunmédicogeneralnecesitaríadigerirdiecinueveartículosaldía,
durantecadaunodelostrescientossesentaycincodíasdelaño,conelúnicoobjetode

2009
Diciembre

Observatorio POLÍTICAS DE SALUD

01

mantenersealdíaentodoelcampodelaMedicinainterna,sininteresarseporlacirugía,laGinecología,laPuericultura,laGeriatría,laPsiquiatríaolaSaludPública.Es
evidenteque,dehecho,nisiquieralosespecialistaslohacían.losprofesoresdeclínica
másentusiastasafirmabanquededicabanunasdoshorasalasemanaaleerrevistaso
librosprofesionales65.Siyalosespecialistasencuentranqueesimposiblesabertodolo
que deberían saber y los generalistas necesitan saber incluso más que ellos, hace
tiempoqueelprogresohabríallegadoasufin.
larealidadesqueestasestimacionesestabanequivocadas,puesnosehabíapensado
losuficienteenlamayoríadelossupuestosenlosquesebasaban.unaparterelativamentepequeñadelaliteraturaprofesionalestádiseñadaparatomardecisionesclínicasorelativasalaorganización,loquehaynosehaconcentradonuncaenrevistasni
enlibrosfácilmenteaccesiblesalosmédicosolasenfermerasquesonlosresponsables
directosdelaasistencia,nisehaescritomuchaliteraturaqueconectefácilmentecon
laexperienciadecadadía.lagentehaceaquelloqueestimaqueesútil.Muypocode
loquesepublicaenlasrevistasmédicaspareceútilparalosgeneralistasclínicos,por
loquemuchosdeellosdejaninclusodemirarquéhayenellas.
Elgrupodelosqueentranporprimeravezenatenciónprimaria,quesalenenlaactualidaddelasfacultadesdeMedicinadelreinounido,tienen,porlogeneral,unosnivelesdeformaciónmuyaltos,muchasexpectativasygeneralmentemejorexperiencia
sobrelasdecisionesclínicasenatenciónprimariaquelaquetienendelaasistenciahospitalaria,porquelosmédicosgeneralesqueestánimplicadosenlaenseñanzadepregradohanadaptadosutrabajoasistencialdecadadíaparapoderincorporarlaexperienciadelosestudiantesmejorquelosgerentesdelosgrandeshospitalesdocentes.
Estosestudiantesylosqueaccedenporprimeravezalaatenciónprimariadeberíanser
losobjetivosprincipalesdelasexpectativasmuchomáselevadasylaactuaciónmucho
másimaginativaquetendremosquepediralosgeneralistasdeatenciónprimariaen
elfuturo.
Estopuedeparecerqueesesperardemasiado,peropuedeveniralgopeor.

laScauSaSGEnEralESSonMáSiMPorTanTESQuElaS
conSEcuEnciaSESPEcialES.
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despuésdeltabaco,laobesidadeselproblemadesaludqueseconsideramásseriocon
elquetienenqueenfrentarselassociedadesindustrialesypostindustriales.Eldr.colinGuthrie,unmédicogeneraldeGlasgow,quehaintentadoenfrentarsealmismomás
intensamenteydeformamásimaginativaquelamayoría,llegóalallamativaconclusióndequelaprevencióndelaobesidadnoeraunproblemamédico.Talcomoseñaló,
caminarcuatrokilómetrosymediomásaldíapermitiríaendefinitivaperdercuatrokilosdepesoyreducirelriesgopersonaldepadecerdiabetesenun58%.Peroel60%del
terrenoquesehaempleadoparaalojamientosenlondresenlosúltimosdiezañosprovienedelaventadecamposdedeportes66.Suconclusiónesquelaprevencióndelaobesidadydeladiabetestipo2eraunproblemamedioambiental,nounproblemamédico;
lospacientesloentendieron,losmédicos,no67.Quizáningúngrupopuedeentenderlo
deverdad,hastaquenoseunanparademandarunasociedadordenadadeformamás
racional.losmédicos,lasenfermerascomunitariasylosasesoresdeatenciónprimariapuedentenertodosellosciertautilidadmarginal,peroelproblemacentraleselcambiogigantescoenlasociedaddesdelaseconomíastantoindustrialescomodomésticas
basadaseneltrabajofísico,enlasquelagentesemovíaapieytrabajabaconlases-
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paldas,losbrazosylaspiernas,hastaunasociedadenlaqueeltrabajofísicoloestán
reemplazandocadavezmáslasmáquinas, ylagentesólousalapuntadelosdedos.Esta
situaciónnotienequesernecesariamentelaetapafinaldelasociedadhumana.Todavía
tenemosopciones, ylosgeneralistascomunitariosocupanunaposiciónexcepcionalmentebuenaparaconseguirqueestasideasseintroduzcanenlosproyectospolíticos
localesynacionales,enelmomentoenqueellosmismosaceptenqueestaresponsabilidadespartedesutrabajo.
losproblemassocialesrequierensolucionessociales.laprofesionalidaddelosmédicos(ydetodaslasotrasprofesionessanitariasquehantratadodeseguirelmodelode
losmismos),juntoconelconsumismodelosenfermossehanorientadocasisiempre
hacialasopciones,accionesysolucionespersonalesynohacialascolectivas,porque
noparecíaposibleningunaotraalternativa.¿Fueinevitableque,aldejardetenerque
trabajarloshombresylasmujerescomoburrosdecarga,tuvieranquepasarsusvidas
depiejuntoalasmáquinas,sentadosfrentealaspantallasdelosordenadoresoenlos
asientosdeloscoches?lasmáquinasqueahorrabantrabajotendríanquehaberproporcionadotiempolibreparavivir.lavidasanaimplicaqueseusetodoelcuerpoytoda
lamentedecadaunoalmáximo,peronuncasehatratadodequesecumplaesteobjetivo,niporpartedelosempresariosnidelosgobiernos.Enlapráctica,elprovecho
nosehaderivadodeaumentarlaposibilidaddevivir,sinodeconcentrarlavidaenunas
tareascadavezmáslimitadas.losplanesdelapostguerradeproporcionaraccesoseguroaltrabajoenbicicletaseabandonarontanprontocomolamayoríadelagentetuvo
autos,olvidandoqueenmuchasáreaspobresporlomenosunterciodelasfamiliasno
lostuvieronnunca.Entre1974y1994eltráficodebicicletasbajódeserel25%deltráficohumanoal1%yeldesplazamientoapiebajóal20%68.lasiniciativaslocalespara
promoverunacirculaciónurbanadebicicletassegura,talescomolosbuenoscomienzosquepusoenprácticaKenlivingstonecomoalcaldedelondres,nosegeneralizaronnuncacomopolíticasgeneralesdelreinounido.laprácticadedeportesenlasescuelashadescendido,dehecho,desde1979yseestimulóalasescuelas,losgobiernos
localesyelnHSaquevendieransusespaciospúblicosabiertosyloscamposdedeportesalospromotoresdeobras69.Seincrementólaprácticadedeportesygimnasia,
perocasiporcompletoenclubesconánimodelucroysinaccesopúblicogratuito.inclusolaspiscinasdepropiedadpúblicacobranlaentrada,exceptoenGales,donde
ahorasongratuitasparatodoslosniñosylospensionistas70.
Eltiempoqueseinviertaenapoyaryponerenmarchainiciativaslocalesparahacer
másfácilquelagentehagacosasdemaneraactiva,enlugardelimitarseaverlasenla
televisión,podríasermuchomáseficazparapromoverlasaludquenuestrosintentos,
engranmodoirrelevantes,dellevaracabouncontrolindividualdelaobesidad.incluso
cuandolagenteaceptaqueelpesocorporaldependeenresumidascuentasdelequilibrioentrelaenergíaqueseingiereylaqueseconsume,sueleempezarconcentrándose
principalmenteenlaenergíaqueseingiere,esdecirenlanaturalezayelvolumende
lacomidaingerida,sencillamenteporquelamayorpartedelosmédicosesdeestode
loquehanhablado,porqueesmásfácilinvestigarlo71,yparecíamássusceptibledecontrolarsedemanerapersonalyquedependíamenosdelaformadevida,quelamayor
partedelagentesecreeincapazdemodificar.Sisebuscan,seencuentranmuchosejemplosdeenfermosque,dehecho,estánmuypordelantedeloquehacenlosprofesionalesyquehandesarrolladosuspropiosprogramasparahacerejercicioactivo.Elproblemaesconvertirestosnumerososavancespersonalesenunademandageneralde
llevarunasvidasmásactivasfísicamente,encasayeneltrabajo.
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¿Porquénopuedenlosmédicosgeneralescomunitariosayudaragenerarydirigirla
demandalocaldecambio?.losequiposdeatenciónprimariatienenmuchaautoridad
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enlascomunidadesalasqueprestanservicio.Tienenlistasdenombres,direcciones,
númerosdeteléfonoydireccionesdecorreoelectrónico,sabenquiénesdesusenfermossonactivadoresyagitadoresdehechooenpotencia,puedenorganizarfácilmente
laeleccióndeloscomitésrepresentativosparaquesepongandeacuerdosobreproyectosconverdaderoapoyodelasmasas,demodoqueseaposiblelamovilizaciónrápidadelaaccióncívica.Hoy,conmuypocadiferenciaevidenteentrecualquieradelos
principalespartidospolíticoscuandologranelpoder,lasviejaslealtadespolíticashan
perdidolamayor partedesusignificado.Portanto,seríamásfácilmovilizaralianzas
socialesampliasparaobjetivoscívicos,inclusorespetandolastradicionesdelaneutralidadprofesional72.
lagenteconsiguelasinstalacionespúblicasporlasqueestádispuestaalucharysigue
luchandopararetenerlas.Enesteesfuerzonecesarioycontinuodelacomunidad,los
equiposdeatenciónprimariadebenserlíderes,noespectadores.losmédicosyenfermerasqueprestanservicioalascomunidadestienenunaautoridadyunrespetopúblicoinmensos.Silosusandeformaimaginativaparapromovermedidasdesaludcolectivas,lospolíticoselectoslesescucharán,aunquesóloseaparaayudarseparala
reelección73.

rESuMEnYconSluSionES

desdeprincipiosdelsigloXiX,hahabidodosfuerzasquehanimpulsadolaespecializaciónmédica:laciencia,pormediodelanálisisdelosprocesosfisiológicosypatológicos,conlaconsiguientedivisiónysubdivisióndelosmismosenpartesseparadasaparentemente y la cultura del comercio que divide lo que son las historias humanas
continuadasenfragmentosepisódicos,conproblemassusceptiblesdeseparaseque
puedenidentificarseyclasificarseengruposespecializadosyluegomanejarsedemaneraeficazcomomercancíasdeuntipoexcepcionalmentepersonal.
Siemprehanexistidolosgeneralistasyaúnexisten,perohastalosañossesentadelsiglopasado,yenmuchoslugareshastamuchomástarde,eranunacategoríaresidual.
Elnúmerodegeneralistasparecíaunamedidadelatrasoyeldeespecialistasunamedidadelprogreso.
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larazónporlaque,entre1948y1979,elnHSeramuchomáseficientequecualquier
otrosistemasanitariouniversaleraquehabíamantenido,sindarsecuenta,alosgeneralistascomunitariosensupapeldeporterosparalaatenciónespecializadaydedepositariosdeconfianzaeintérpretesdelashistoriasvitalesdelosenfermosyquepodían mantener los fragmentos especializados de la asistencia juntos como un todo
global.Elavancecontinuodelaatenciónespecializadaeficazdependedelavanceparalelodeestafunciónintegradoraydesíntesisdelosgeneralistas.Enelcontextodela
culturaqueactualmentedominaeninglaterra,lagestióndelnHS,quesehadesarrolladoapartirdelaexperienciadelmundodelosnegociosyquesigueunmodeloindustrial,nosereconoceestehecho,loqueconducealadesmoralizacióndelosequipos y a la confusión de los enfermos. Si de nuevo se pudiesen separar la cultura
comercialylacientíficaysepudieseestablecerdenuevoelserviciopúblicocomouna
fuerzaindependiente,lasfuncionesintegradoraydesíntesisdelosgeneralistassedesarrollaríadeformamáspoderosaquenuncaanteriormente.Estonosucederáamenos
quelosprofesionalessanitariosaceptenunasresponsabilidadespolíticasysocialesmuchomásamplias,comociudadanosdirigentesenlascomunidadesalasqueprestanservicio.u
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lasconsultasderevisióndesusenfermedadescrónicas.un23%deesosproblemasnuevosrequerían
unamedicaciónnuevayun7%necesitabanderivaciónaunespecialista(Bealen,SearleM,Woodman
J.usemadebypatientsofchronicdiseasesurveillanceconsultationsingeneralpractice. British Journal of General Practice 1992;42:51-3).
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lamayoríadelosnuevosinformessobrelosriesgosquesehanencontradorecientementeporbeberalcoholocafé,porcomercarneopescado,porganaroperderpeso,etc.,sebasanenquesecomprueba
unaasociación,nounarelacióndecausayefecto.Porejemplo,nosproponemosvacunaral100%delos
niñosapartirdeunostresmesesdeedadpero,porotraparte,lamayoríadeloscasosdeparálisiscerebralsonindetectableshastadespuésdeesaedad(porque,inclusodesdeunpuntodevistaanatómico,
elsistemanerviosocentralnosedesarrolladeltodohastadespuésdelprimerañodevida).comoconsecuenciadeestehecho,hayunaestrechaasociaciónentrevacunaciónyapariciónpocodespuésdeparálisiscerebral.comprensiblemente,muchospadresasumenqueestaasociaciónescausal.Estetipode
temoresson,conmucho,losresponsablesdequealrededordeun20%delospadresnoprotejanasus
hijosdeinfeccionestalescomoelsarampiónque,ensímismo,estáreconocidoquepuedeserocasionalmentecausadedañocerebralpermanente.
casicadasemanatenemosinformesdeestetipo,sinquesediscutaniladiferenciaentreasociaciones
ycausas,niladiferenciaentrecausassupuestas,queestánonoestánfundamentadasporalgunahipótesisbiológicamenteplausible.Elproblemasederiva,enparte,delaspolíticaseditorialessensacionalistas,perotambiéndequelosinvestigadorespretendendesesperadamenteconseguirfinanciación
atrayendolaatencióndelpúblicohaciasutrabajo.
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Kenneth calman (calman Kc. cancer: science and society and the communication of risk. BMJ
1996;313:799-802)diounbrillanteejemplodeladiferenciaquehayentreriesgoabsolutoyriesgorelativodemuerteatribuiblealatomadelapíldoraanticonceptivaoraldedosisbaja,notomarla,o,simplementequedarseembarazada:
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Quedarseembarazadaselevabaexactamenteelnúmerorealdemuertesatribuiblesalembarazode1a
12porcada2millonesdemujeresnoembarazadasquenohabíantomadolapíldoraalolargodeunaño,
frentealasmujeresquenosequedabanembarazadasynotomabanlapíldora.Elhechodetomaruna
píldoradebajadosiselevabaelnúmerorealdemuertesde1a3,comparadoconeldelasquenolatomaban.Tantoelembarazocomoeltomarlapíldoraelevabaelriesgorelativo,peroenamboscasoslos
riesgosabsolutoseranextremadamentepequeños.comoquieraquelaanticoncepciónoraleramuyeficienteenlaprevencióndeembarazosylosembarazoselevabanlosriesgoscuatrovecesmásquelapíldora,parecequelaanticoncepciónoralesunaopciónporlogeneralmásseguraquenoemplearningúntipodeanticoncepciónoemplearlosmétodosdebarreracomoloscondonesolosdiafragmasque
fallanmuchomás.
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con10kg.omásporencimadelpesonormal(elóptimoparalasalud,noelpromediodeíndicedemasa
corporaliMcde20a25),lamortalidadporcualquiercausaesun46%porencimadelamediaentrelos
15ylos34años,un30%entrelos35ylos49,un18%entrelos50ylos65,perocasinadaporencimade
los65años.Haymuchosmotivosporlosquelosviejosdebenintentarcontrolarsupeso,perolamortalidadnoesunodeellos.
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Seancualesseanlosdemásfactoresquepuedenmodificaresteproceso,laobesidadimplicanecesariamenteunexcesodeingestadeenergíaporencimadelaqueseconsume.loscuerposdelosadultosnecesitanalrededorde1600caloríasaldíasimplementeparaestarsentadosoechadosenlacama,yllega
aserde3.800paraunhombrealtoquehagauntrabajoverdaderamenteduro,comounminerodelcarbónounleñador.Entodoslospaísestotalmenteindustrializados,losconsumosdeenergíaderivados
deltrabajofísicohandescendidodemaneradramática.Ellohaocurridoevidentementeentrelostrabajadores,perodemaneramenosevidente,aunqueprobablementesimilarparalasmujeresquetodavíaselimitanaltrabajodoméstico,puestantoeltrabajoindustrialcomoeldomésticosehadesplazado
hacialasmáquinas.almismotiempo,sehaeliminadoenlaprácticaelhambrereal,enelsentidodeun
excesodeconsumodeenergíasobrelaingesta,acausadelaproductividadmuchomayordeltrabajo
industrializado.Enlospaísestotalmenteindustrializados,lospobressiguenteniendodietaspobres,pero
susdeficienciassondecalidad,nodecantidad,nodeingestadecalorías.TantoenGranBretañacomo
enaméricadelnorte,laobesidadsehaconvertidoenelsignoexternomásvisibledeclasesocial.Por
lomenoshastaahora,lasdiferenciasdeclasesocial,enloquealaobesidadserefiere,enGranBretaña
parecenmenoresqueenEstadosunidos.ElobservatorioEscocésdeSaludPúblicacomunicaquehay
obesidad(iMc>30)enun19,6%delosvaronesadultosenelquintildemayorriquezaentretodoslos
varones,frenteaenun25,5%delosdelquintilmásbajo.Eldesequilibriodeclaseesmuchomásmarcadoparalasmujeres:21%entrelasdequintilsuperiorderiqueza,frenteal32,1%entreelquintilinferior. (http://www.scotpho.org.uk/home/clinicalriskfactors/obesity/obesitydata/obesity_deprivation.asp,consultadoel13defebrerode2009).

unconceptosencilloquetodavíaseusapoco:laspersonasconobesidadcentraltienenlacinturadelvientremayorqueladelascaderas.EstamedidatienemáscapacidaddepredicciónqueelÍndicedeMasacorporal(iMc),queeselpesoenkilosdivididoporelcuadradodelaestaturaenmetros.
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laleydelloydGeorgehizounpocoparaquefueramenosimposiblelograrestablecerla..Sinembargo,
lapesimistaafirmacióndealbuttparecióconfirmarsetotalmenteenlarevisióndeJosephcollingsdel
estadodelejerciciodelamedicinageneralcuandonacióelnHSen1948(collingsJS.Generalpractice
inEnglandtoday. Lancet 1950;i:555-85).EsinteresantequealgunosestudiossimilaresenEstadosunidos(Petersonol,andrewslP,SpainrS,GreenbergBG.ananalyticalstudyofnorthcarolinageneral
practice,1953-1954.Journal of Medical Education 1956;31(12):part2,p.1.)yencanadá(cluteKF.The
General Practitioner. Toronto:universityofTorontoPress,1963.),aproximadamentealmismotiempo,
mostraronresultadossimilares.
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unodelosprimeromédicosgeneralesbritánicosquereuniósistemáticamentedatosdesuejercicioprofesional,JohnFry,acuñóuntérminoútilparalosmédicosdeEstadosunidos,queafirmabanqueteníancapacidadespropiasdeespecialistas,peroquenoteníanningunaformaciónenalgúndepartamento
hospitalario.losllamó“especialoides”(FryJ.Medicine in three societies: a comparison of medical care
in the USSR, USA and UK. aylesbury,Bucks:MTP,1969).Hastaladécadadelosañosochentadelsiglopasadonoseloseliminódelaprácticadelacirugía;hastaesafecha,lamortalidadoperatoriaenEstadounidoseradeformasistemáticasuperioraladelnHS.
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laadministracióndeloscontratosconlosmédicoslesreembolsabael70%delosgastosdeplantilla,
hastaunmáximodedosvecesloquecorrespondíaalsalariodedosmiembrosdeplantillaatiempocom-

pletopormédico,ylosmédicosgeneralespagabanelrestante30%.reembolsabael100%delcostede
loslocalesypermitíaalosmédicosgeneralesconservarelvalordecualquierapreciacióndelcapital.Hasta
lacrisiscomercialde2008-9,aconsecuenciadeesto,seacumulabanenormessumasparalosmédicos
generalesenelmomentodesujubilación,enáreasenlasquelosnivelesdepobrezaestabanincrementándose.dondelosvaloresdeestoslocalesestabancayendo,comosucedíaenlamayoríadelasáreas
industrialesypostindustriales,nohabíaeseincentivoparainvertirenedificios.Bosanquetyleese(Familydoctors:theirchoiceofpracticestrategy.BMJ 1986;293:667-70)observaronqueentrecincoindicadoresdemejoría(contratacióndeenfermerasparaelcentro,mejoríaoedificacióndelocales,participaciónenlaformación,posesióndeunelectrocardiógrafoyconsultasderevisión),un32%delos
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todosloscentroscongrandesinversionesestabanenáreasprósperas.Fijándoseenunáreaminerade
carbóndelnorteentre1986y1992,losmismosautoresobservaronquemáscentrosdelasáreasprósperasenexpansiónhabíaninvertidoenlocalesyplantillayprestabanmásserviciosquelosdelosdistritospobres.Suscosteseranmayores.aligualquesusingresos.Sinembargo,loscentrosdelosdistritosmáspobreshabíanhechounmayorincrementoabsolutoeninversión,loquehabíadadolugara
unadisminuciónglobaldeladiferenciadenivelesentreunosyotros(leeseB,Bosanquetn.Familydoctorsandchangeinpracticestrategysince1986.BMJ 1995;310:705-8).Esunavisiónmixta,perosugiere
quelainversiónpúblicaquesellevaacaboatravésdelosbolsillosdelosmédicosgenerales,queactúan
comoempresariosindependientes,parecemenoseficientequelainversióndirectaporpartedelestado
enaquelloquelagentenecesita.
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Segúneldr.GerardVaughan,MinistroconservadordeSanidaden1985,loscostesparaloscontribuyentesporcadaconsultaeranlossiguientes:
Enlasconsultasexternasdeloshospitales

£50.00

EnloscentrosdeMedicinaGeneral
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aprimeravista,unenfermoquevisiteaunmédicogeneralparecequecuestadiezvecesmenosqueotro
quevayaaunespecialistahospitalario,aunqueseaunresidente.unaconsultaconunfarmacéuticode
lacalle,nolecuestaabsolutamentenadaalgobierno.
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losserviciosdeurgenciasdeloshospitalesproporcionaronunsegundomecanismodeapoyo,alprestarasistenciaepisódicade“parcheo”alosenfermosque,obiennopodíanaccederalaatenciónprimaria,obiennoteníanconfianzaenella.Enloscentrosurbanosendecadencia,ellosupusounaruptura
importanteenlaasistenciaporpartedelnHSycausómuchapreocupaciónenlosañosochentadelsiglopasado,enlosqueseconsideró,conrazón,queeraunindicadorsensibledelrendimientodelaatenciónprimaria.acudirdirectamentealosserviciosdeurgenciasesalgoqueaumentaahorasincesar,junto
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nuevolaborismo,sintenerencuentaeldañoqueestohacealacontinuidaddelaasistencia,nilafalta
deeficienciainherentealaasistenciaapersonasqueunonoconocedeantemano.cuandoyotrabajaba
enlosvallesdelsurdeGales,lamayoríadelosmédicosgeneraleshacíanellosmismossuspropiassuturas.EnlaconsultadeGlyncorrwg,comoenotrasáreasqueestabanmuylejosdeunhospital,laautoderivaciónalosservicioshospitalariosdeurgenciaseramínima,demodoquelosdatosdenuestra
cargadetrabajoeranunamedidaindirectadelvolumendeatenciónprimariaquehabíaennuestralocalidad.
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desdequehanexistidoloshospitales.Susserviciosdeurgenciasoequivalentessiemprehansidoutilizadosmásporlospobres.losfactoressocioeconómicosseasocianmuyestrechamentealastasasde
ingresosporurgencias,peronoconlasdeingresosprogramadosmediantederivacionesporpartede
losmédicosgenerales.(reidFda,cookdG,Majeeda.Explainingvariationinhospitaladmissionrates
betweengeneralpractices:crosssectionalstudy. BMJ 1999;319:98-103).aquellospaísescuyasunidadesdeatenciónprimariaestánpocodesarrolladasosonmenosaccesiblesdesdeelpuntodevistasocial,tienen,enconsecuencia,serviciosdeurgenciashipertrofiados.Porejemplo,en2004,un30%de
lapoblacióndelosángelesnoteníaseguroydependíadeloquequedabadesusistemapúblicodeasistenciahospitalariapararecibirasistenciadeurgencia.Estesistemapúblicoestabaasuvezencrisisfiscalyseenfrentabaaunaspérdidasprevistasdemásde700millonesdedólaresentre2003y2005.a
causadelarápidaexpansióndelsectorprivadoconánimodelucro,loshospitalespúblicosdelacosta
oestesehabíanreducidohastarepresentarsóloun6%deltotaldeladotaciónhospitalaria,peroprestabanel55%delaasistenciaalosquenoteníanseguro,loquerepresentabael35%desusingresosde
enfermosyel55%desusconsultasexternas.(BerlinerHS.ThecrisisofthelosangelescountyPublic

Hospitalsystem:aharbingerforthenation. International Journal of Health Services 2004;34:313-22).
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aunqueelnHSnoestablecebarreraslegalesnieconómicasparelaccesoalosservicios,puedehaber
muchasbarrerasadministrativasenáreasdemarginaciónsocialygrandescargasdetrabajoparalaatenciónprimaria.alrededordelamitaddelosqueseenvíanalacárcelenGranBretañanoestáninscritos
enlalistadeningúnmédicogeneral,loque,amenudo,esunreflejodeladependenciadedrogas,elpadecimientodeenfermedadesmentalesdetipopsicóticooambascosasalavez.lossintecho,ungrupo
queenlaactualidadestácreciendorápidamente,estánensituaciónsimilar,aligualquelaspersonas
condificultadesenlaeducación,lastrabajadorascallejerasdelsexo,losquebuscanasiloylosrefugiados,losquetienenpsicopatíascrónicasylosnómadasgitanos.Siemprequepuedanaccederaunaasistenciabenéfica,lamayoríadeestosenfermossonusuariosmuyfrecuentesconnecesidadescomplejas,
demodoque,ensucalidaddeempresariosautónomos,muchosmédicosgeneraleshacentodoloque
puedenparaevitarlos.losmédicosgeneralesconmenosmentalidaddenegociantes,quecreenqueestaspersonasnecesitanysebeneficiandelaasistenciamásquelasdecualquierotrogruposocial,acabancargandoconunnúmerodesproporcionadodeestetipodeenfermos,enmuchoscasossuficiente
paraquesuejercicioprofesionalnormalseaimposible.lasolucióndeestemomentoescrearconsultasespecializadasenáreasurbanasenlasquehayunagranconcentracióndeestetipodepersonas.Es
algoquesehahecho,almenosparalossintecho,enalrededordedosterciosdelosdistritosadscritos
aconsorciosdeatenciónprimariaeninglaterra,peroestosserviciossiguensiendomuyincompletos.
lainscripcióndelosenfermosenlaslistasdelosmédicosgeneralesesesencialparapoderllevaracabo
unaplanificacióneficazyvalorarlosresultados,peromuchosdeestosesquemasespeciales,excluyen
demaneradeliberadaestainscripción,acausadelasperversasaccionesdesincentivadorasrelacionadasconlafinanciaciónporpartedelnHSodelosayuntamientos.
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quelosmédicosgeneralesquellevabanacaboesafuncióntendíanafuncionarmejorentodoslosdemásaspectos(BoermaWG,vanderZee,FlemingdM.ServiceprofilesofgeneralpractitionersinEurope.British Journal of General Practice 1997;47:481-6).

46
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raceandmortalityinuSstates.Social Science & Medicine 2005;61:65-75).

48

FryJ.Medicine in three societies: a comparison of medical care in the USSR, USA and UK. aylesbury,
Bucks:MTP,1969.

49

HayesTM,HarriesJ.randomizedcontrolledtrialofroutinehospitalcliniccareversusroutinegeneral
practicecarefortypeiidiabetes.BMJ 1984;289:728-30.

50

darzia.High quality care for all: NHS next stage review final report.london:departmentofHealth,
2008.laideadelaspoliclínicasparecequeesatractivaparalosespecialistasylaaplaudió,conunentusiasmocarentedecríticaeleditordeThe Lancet,apesardelalargahostilidaddelarevistaalaspolíticasrelativasalnHS,tantodelnuevolaborismo,comodelPartidoconservador:“Paralosmédicos,
pareceque,porfin,alcabodemuchotiempo,sehaprestadoatención,enlasdecisionespolíticas,asu
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EllisJ.Reform of Medical Education.Washingtondc:nationalacademyofSciences,1970:209).otros
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almenoscomounaformadepensamientoentrelosgestoresylosquediseñanlaspolíticas,laimplantacióndeunaformaautomatizadadeasistenciahaalcanzadoproporcionesalarmantes,enapariencia
muyajenasdelaexperienciadelagente,tantodelosenfermoscomodelosmiembrosdelasplantillas
delaasistenciaprimariadelnHS.Porejemplo,enSanFrancisco,unosinvestigadoresdelauniversidaddecalifornia,llevaronacabounensayoaleatoriodeunsistematelefónicoautomatizadoparalas
personasquedeseabanconsejoparatratarsudiabetes(HandleyMa,ShumwayM,Schillingerd.costeffectivenessofautomatedtelephoneself-managementsupportwithnursecaremanagementamongpatientswithdiabetes.Annals of Family Medicine 2008;6:512-8.).comohedichoen2009,lasrespuestastelefónicasautomatizadas,paracualquierasunto,desdecomprarunbilletedeferrocarrilhastacómo
descongelarlapantalladelordenador,provocanunaintensairritaciónuhostilidadporpartedelamayorpartedelagentedehoyendía.alamayoríadelaspersonasleencanta,enresumidascuentas,oír
unavozhumanaquelaescuche,leshableensupropiolenguajeyletransmitaunmensajedealguien
queparecequecompartieraalgodesupropiaexperiencia.Sinembargo,cuandolasúnicasvoceshumanas
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