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La asistencia compartida entre los especialistas de Medicina Interna y los médicos de
familia reduce a la mitad el número de ingresos hospitalarios de los enfermos
crónicos, según constata una investigación coordinada por la doctora Dolores Nieto.
Este estudio constata además que el seguimiento conjunto reduce un 50% el número
de días que los pacientes necesitan permanecer en el hospital. Son resultados que
avalan un modelo que ideó el equipo de Medicina Interna del Hospital Virgen del Rocío
y que comenzó a desarrollarse hace ya más de una década. 

Los Hospitales Macarena y Valme han comenzado a incorporar este modelo asistencial
que está centrado en el seguimiento compartido de los enfermos crónicos entre
especialistas y médicos de familia. Se trata de un sistema de trabajo que se está
extendiendo en Andalucía y que también han comenzado a aplicar otras comunidades
autónomas como Valencia y País Vasco. 

Los ideólogos de este modelo, los doctores Manuel Ollero y José Antonio Cuello,
comenzaron a aplicar en 2000 el trabajo conjunto con centros de salud del área
hospitalaria Virgen del Rocío, con unos resultados muy satisfactorios diez años
después. El sistema de trabajo consiste en que cada centro de salud cuente con un
especialista de Medicina Interna de referencia en el hospital. "El internista acude al
centro de salud cada mes y estudia los casos más complicados con los médicos de
familia para su seguimiento. También dispone de un móvil en el que está localizado
cuando el médico del centro de salud necesita realizar una consulta o requiere la
asistencia hospitalaria para un enfermo", explica la doctora Nieto. De este modo, el
médico de familia puede solicitar de manera directa un ingreso en el hospital de un
paciente que se ha agravado sin necesidad de que éste tenga que acudir a las
Urgencias. En el proceso es clave el trabajo de los enfermeros y farmacéuticos
hospitalarios. 

La investigación que ahora avala este modelo ha contado con la participación de
centros de salud que pertenecen al área de influencia del Virgen del Rocío,
principalmente Palmeritas, Camas y La Candelaria. Según encuestas realizadas a los
pacientes, el seguimiento compartido ha mejorado también la calidad de vida de éstos
principalmente su salud mental.
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