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Semergen pide que el médico 
de AP gestione su cupo 
íntegramente 
Responsables de la sociedad científica dicen en el congreso de 
Bilbao que el acceso global del facultativo a los d atos de todos sus 
pacientes mejoraría la gestión e impulsaría la inve stigación. 
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El acceso global y sin restricciones del médico de primaria a todos los datos de su cupo de pacientes es 

clave para el desarrollo de la gestión clínica y de la labor investigadora en el primer nivel asistencial. 

María José Torrijo, del Grupo de Trabajo sobre Gestión Clínica de la Sociedad de Médicos de Atención 

Primaria (Semergen), y Eufrosina Santos, coordinadora del centro de salud Napolés y Sicilia, de 

Valencia,han aprovechado el taller que hanimpartido en el 36º Congreso Nacional de Semergen, que se 

celebra en Bilbao, para pedir un acceso sin trabas del médico al cupo que tiene asignado. 

"Atención primaria es el mayor gestor del sistema sanitario: tenemos que resolver el 90 por ciento de las 

patologías y gestionamos un 70 por ciento de los costes, pero la mayoría de los facultativos del nivel se 

limitan a pasar consulta: saben qué van a ver ese día, pero no conocen realmente las características de 

su cupo de pacientes, y conocerlas es clave para mejorar la gestión clínica, ya que no se trata sólo de dar 

un tratamiento, sino de elaborar estrategias para la prevención y la atención". 

• La gestión integral del cupo permitiría, según la s ociedad, trabajar con 
parámetros más genéricos, tener un control óptimo d e los pacientes y, 
en suma, ahorrar costes al SNS 

Torrijo ha remachado que ese acceso global podría dar el "impulso definitivo" a la investigación en 

primaria que persiguen las 3 sociedades médicas del primer nivel (Semergen, Semfyc y SEMG). "La 

investigación también es parte integral de la gestión de los pacientes: con los datos agrupados, es mucho 

más fácil hacer un análisis y plantear mejoras concretas. Tener que rastrear los datos uno a uno es una 

gran barrera para el médico". 

Parámetros generales  

Santos y Torrijo han argumentado que la clave está en poder indagar sobre el tipo de patologías que tiene 

cada paciente, diferenciarlos por grupos (enfermos con diabetes, crónicos, patologías cardiovasculares...), 



conocer sus peculiaridades (cuántos diabéticos tienen la glucosa normalizada, por ejemplo), y poder 

analizar su paso por el sistema. "Con un acceso global, sin tener que revisar las historias clínicas una a 

una, el médico podría saber, por ejemplo, cuántas interconsultas ha pedido y a qué especialidades, o 

cuántas hospitalizaciones sufre determinado grupo de enfermos", dijo Torrijo. La responsable de 

Semergen ha añadido, además, un argumento económico: "Un paciente bien controlado evita muchos 

costes al sistema sanitario", y ese control óptimo podría darse, según ella, con la visión global que el 

control íntegral de su cupo le daría al médico. 

En la misma línea, Santos ha pedido que primaria tenga "acceso a todas las pruebas diagnósticas, para 

poder analizar todos los parámetros, y que ese acceso se produzca en todas las comunidades en 

igualdad de condiciones. En estos momentos, aunque vemos al paciente en su conjunto, también 

trabajamos con cierta incertidumbre". 

Según la médico de Familia de Valencia, las dificultades técnicas son un handicap añadido al pleno 

acceso a los datos del cupo, ya que, en muchos casos, el médico no puede analizar varias historias 

clínicas a la vez según un parámetro concreto. En Valencia, por ejemplo, "la dirección asistencial sí tiene 

los datos de los pacientes, aunque, en este caso, su objetivo principal es que la prescripción médica sea 

coste-efectiva", ha concluido Santos. 
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