
La organización actual de los servicios sanitarios
obedece a una dinámica de la práctica de la medi-
cina que ha estado vigente con ligeros cambios en
los últimos 50 años. Esta organización proviene de
la evolución de los hospitales como núcleo central
de la asistencia médica, recogiendo la tradición de
los antiguos hospicios que habían sido la base de la
atención sanitaria en los siglos XVIII, XIX y prin-
cipios del XX. Esta evolución ha consistido funda-
mentalmente en el desarrollo de las especialidades
médicas y quirúrgicas y en la implementación de
programas de formación médica de post-grado es-
pecíficos para cada una de estas diferentes especia-
lidades. Simultáneamente a esta evolución hospita-
laria, y con mayor o menor profundidad, la mayo-
ría de los países han desarrollado sistemas de medi-
cina primaria que han completado el mapa actual
de la asistencia sanitaria. Dos de las características
más significativas de este sistema actual son que los
hospitales, que han sido en muchos países el bas-
tión de la asistencia sanitaria, han ido asumiendo
procesos asistenciales cada vez más complejos y tec-
nificados, pero sin dejar de atender procesos senci-
llos y rutinarios, y que, en general, ha habido esca-
sa planificación y coordinación en el abordaje de
los procesos entre la medicina hospitalaria y la me-
dicina primaria.1

Existen múltiples evidencias de que la base de
este sistema tal como está dispuesto en el momen-
to presente y que ha sido útil en las últimas déca-
das, no va a ser capaz de dar respuesta eficiente a los
retos asistenciales que la atención sanitaria requeri-
rá en los años venideros. Ello es así por diversos
motivos.

En primer lugar, porque este sistema ha sido in-
flacionista en costes, lo cual ha podido ser razona-

blemente absorbido en una época de crecimiento
económico mundial, pero no va ser sostenible en es-
ta época actual de recesión global.

En segundo lugar, porque está cambiando la
demografía de la salud y la enfermedad, determi-
nadas por el aumento significativo de la esperanza
de vida y por el consiguiente incremento exponen-
cial del número de personas de edad avanzada con
comorbilidades crónicas. Esta cronicidad se com-
pone no sólo de las patologías que se derivan más
directamente del envejecimiento como la insufi-
ciencia cardíaca, la enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica, la diabetes, las artropatías degenerati-
vas, o la demencia, sino también de todos aquellos
pacientes con cáncer, sida u otras patologías hasta
hace poco tiempo irremediablemente mortales y
que en la actualidad, con las nuevas terapias, se ha
conseguido reducir drásticamente su mortalidad,
pero a expensas de la necesidad de tratamientos
crónicos de por vida.

En tercer lugar, porque el avance en nuestros co-
nocimientos médicos hace cada vez más evidente
que hay que cambiar el abordaje sanitario, pasando
de la actual medicina reactiva que va a remolque de
los acontecimientos y se concentra en la reparación
de la salud, a una medicina que anticipe estos acon-
tecimientos y se concentre en el mantenimiento de
la salud previniendo la enfermedad y prediciendo
los sucesos que pueden quebrantar la salud o agra-
var una enfermedad.

En cuarto lugar, porque las delimitaciones de los
roles profesionales, intocables en muchos aspectos
en el pasado, empiezan a ser cuestionadas en base a
la necesidad de incrementar la eficiencia del sistema.
Ello incluye tanto la necesidad de redefinir las tareas
a realizar por parte de médicos especialistas y médi-
cos de atención primaria o profesionales de la salud
pública, como también el traspaso de responsabili-
dades desde los médicos a la enfermería y desde es-
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te colectivo a los técnicos de salud.
Y en quinto y último lugar, porque la relación

paciente-personal sanitario está cambiando y donde
antes había una relación entre el médico y el enfer-
mo basada únicamente en la confianza, a veces in-
cluso un poco atávica y exageradamente mitificada,
ahora, a un cierto nivel de confianza que sigue sien-
do fundamental, se ha añadido por parte del pacien-
te la exigencia de la información trasparente y con-
trastada, la cultura de la evaluación de los resultados
y el reclamo de la participación activa en las decisio-
nes que afectan a su salud. Ello, además, no sólo se
está abordando desde la perspectiva individual, sino
también últimamente desde la dinámica de las redes
sociales donde las opiniones y la información es
compartida con una enorme facilidad y siguiendo
inercias a veces difíciles de predecir.

Todas estas circunstancias han llevado reciente-
mente a definir las tendencias de la sanidad del fu-
turo en la llamada medicina P4,2 es decir, una medi-
cina preventiva, predictiva, personalizada, participa-
tiva e incluida en el emergente concepto de la biolo-
gía de sistemas.3 La biología sistémica es un área in-
terdisciplinaria emergente en la que participan, ade-
más de médicos, biólogos, bioquímicos, matemáti-
cos, físicos, programadores, ingenieros en control
automático y teoría de sistemas, entre otros. Se
orienta a la investigación interdisciplinaria de los
procesos biológicos en los cuales las interacciones de
los elementos, internos y externos, que influyen en
el desarrollo del proceso se representan con un siste-
ma matemático de agrupaciones en red. Este enfo-
que "holístico" o "global" permite comprender inte-
gradamente el funcionamiento de los sistemas (pro-
cesos) biológicos y profundizar en el entendimiento
de cómo sus interacciones internas y con otros siste-
mas conllevan a la aparición de nuevas propiedades.
Prácticamente cualquier proceso biológico o socio-
biológico puede ser objeto de estudio de la biología
sistémica, como por ejemplo, el crecimiento de una
célula, la interacción entre dos bacterias, la circula-
ción sanguínea en un organismo, la interacción en-
tre los genes y los factores ambientales, o la influen-
cia de las conductas sociales de los individuos de un
entorno en la salud de una determinada persona.

Todo lo anteriormente expuesto nos lleva a la ne-
cesidad de afrontar un enorme reto en la reorganiza-
ción de la asistencia sanitaria que garantice la soste-
nibilidad del sistema y al mismo tiempo permita in-
corporar los nuevos conceptos y tecnologías emer-

gentes y las nuevas exigencias de la sociedad y los
pacientes.

La reorganización de los sistemas de salud debe
abordarse desde tres diferentes niveles. El primero es
la reformulación de la organización hospitalaria con
la consiguiente definición sobre qué debe tratarse en
el entorno hospitalario y qué no. El segundo es la
reordenación y agrupación de forma coordinada de
todos los dispositivos y agentes de salud de un de-
terminado territorio para dar respuesta a la salud co-
munitaria que es donde deben resolverse la mayoría
de los problemas de las enfermedades crónicas. Y el
tercero es una mayor orientación a los aspectos de
prevención en el mantenimiento de la salud, lo cual
incluye no tan solo elementos claves de salud públi-
ca, sino también de educación y corresponsabiliza-
ción de la sociedad y cada individuo en particular en
la adopción de hábitos y conductas saludables y en
el uso racional y responsable de los recursos sanita-
rios.

En cuanto al nivel de reorganización hospitala-
ria, hay que tener en cuenta que en el futuro cerca-
no el ingreso hospitalario cada vez más se va a limi-
tar a los procedimientos terapéuticos ligados a la al-
ta complejidad tecnológica para resolver procesos
agudos o reagudizaciones muy específicas y de pa-
cientes muy seleccionados con enfermedades cróni-
cas. Ello implica vaciar la cama hospitalaria de pa-
cientes en trámites diagnósticos y de aquellos pa-
cientes con procesos crónicos rutinarios que hoy en
día ingresan por reagudizaciones acaecidas por falta
de atención preventiva y predictiva extrahospitala-
ria. La disminución del número de camas de hospi-
tales de agudos que ello comportará deberá ir acom-
pañada en paralelo de la creación y ampliación de
dispositivos de apoyo para la resolución rápida de
problemas como son los dispositivos ligeros de diag-
nóstico rápido, los hospitales de día, o los equipos
de soporte a la hospitalización y/o atención domici-
liaria.

Por otra parte, el abordaje efectivo de los pro-
blemas de salud en el entorno hospitalario no pue-
de continuar realizándose mediante organizaciones
estancas divididas en Departamentos o Servicios de
Medicina y de Cirugía o de Servicios Generales.4

Cuando el resultado de una unidad productiva se
construye en base a la suma de múltiples decisiones
individuales, es mucho más rentable incidir direc-
tamente en este amplio abanico de decisiones que
organizar estructuras de gestión centralizada. Este
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solución, call centers, y estructuras de hospitaliza-
ción-asistencia domiciliaria apoyadas en herramien-
tas de teleasistencia-telemonitorización.

Para obtener el máximo rendimiento de este ti-
po de Unidades de Procesos son necesarios cuatro
requisitos. En primer lugar, un sistema de informa-
ción que garantice la comunicación y el compartir
datos entre los profesionales de todos los niveles
asistenciales incluidos en la Unidad, ya sea dispo-
niendo de un historia clínica electrónica común, o
como mínimo de una plataforma de interoperabi-
lidad que comunique diferentes sistemas de infor-
mación. En segundo lugar, dotar a la Unidad de
una cuenta de explotación propia que estimule la
responsabilidad de todos los profesionales que la
componen tanto en la calidad como en los costes.
En tercer lugar, formular un sistema de incentivos
en el cumplimiento de los objetivos para estos pro-
fesionales. Y en cuarto lugar, un cambio en el sis-
tema de compra de servicios por parte de la asegu-
radora pública o privada que pase del clásico pago
por actividad a un sistema que combine el concep-
to de pago capitativo con el de pago ligado a resul-
tados de salud.7

Además, es deseable que los profesionales de es-
tas Unidades se impliquen y responsabilicen en las
decisiones acerca de qué tecnologías o nuevos trata-
mientos van a ser incorporados en la práctica clíni-
ca y ello debe realizarse en base a análisis metodoló-
gicos estrictos basados en aspectos de coste-eficacia,
coste-utilidad o coste-oportunidad adaptados al me-
dio. Ello debe realizarse en un entorno organizativo
en el que los profesionales de la Unidad dispongan
de un contrato anual de actividad y presupuestario
incluyendo una partida para las inversiones a corto
y medio plazo en nuevas tecnologías o introducción
de nuevos fármacos con el fin de co-responsabilizar-
se en el uso racional de recursos.  

En cuanto al aspecto organizativo de la Salud
Comunitaria, la mayoría de los sistemas sanitarios
del mundo están abordando cambios en este entor-
no, que aun partiendo de modelos sanitarios dis-
tintos, todos tienen la misión común de agrupar en
un territorio determinado los esfuerzos de distintos
colectivos profesionales y niveles diferentes de asis-
tencia con el objetivo de implicar a los profesiona-
les en una gestión eficiente, ofrecer una respuesta
innovadora para la atención de la patología crónica
y mejorar los resultados de salud. Este es el caso de
las ACO (Accountable Care Organizations) que es-

es el caso de la Sanidad, donde cada vez es más evi-
dente que para conseguir una gestión eficiente es
necesaria la complicidad y la cooperación de los
profesionales. Pero para implementar un sistema de
gestión participativa es preciso la convicción y va-
lentía de la Dirección del centro, y también un ele-
vado grado de madurez individual y colectiva de
médicos y enfermeras.5

Reformular las organizaciones sanitarias en base
a Unidades Multidisciplinares de Procesos es proba-
blemente una de las mejores estrategias para conse-
guir una gestión ágil y eficiente basada en la impli-
cación de los profesionales. Reorganizar la asistencia
sanitaria en base a este tipo de Unidades no es fácil,
pero puede ser clave para garantizar la sostenibilidad
del sistema, hoy en día amenazado por el incremen-
to de costes y la reducción de ingresos que ha propi-
ciado la crisis económico-financiera.

Este tipo de Unidades deben organizarse alrede-
dor de enfermedades o grupos de enfermedades pre-
valentes, o de enfermedades o procesos con elevado
consumo de recursos. Pero sólo son viables si se
identifica un claro liderazgo entre algunos de los
profesionales que las van a constituir.

Las Unidades deben responsabilizarse de tener
guías de práctica clínica actualizadas de las enferme-
dades que incluyen y que las recomendaciones de es-
tas guías contemplen de forma explícita aspectos de
coste-eficacia y de coste-oportunidad, críticos en un
sistema sanitario con recursos limitados. Además,
deben identificarse los resultados de salud que quie-
ren obtenerse y que deberán monitorizarse como
cuaderno de gestión de la Unidad. Es por ello que es
imprescindible disponer de una base de datos sólida
que incluya aquellos parámetros cuantitativos pre-
determinados de la evolución de los pacientes.

Las Unidades que incluyen enfermedades que
precisan de un alto componente tecnológico o de
conocimiento muy especializado para su resolución
deben organizarse con una clara visión hospitalaria
y a menudo incluyendo también profesionales de
disciplinas no estrictamente sanitarias como bioin-
genieros o bioinformáticos. Pero las Unidades de
enfermedades muy prevalentes, y especialmente
aquellas con un elevado componente de cronicidad,
deben organizarse en clave territorial. Es decir, agru-
paciones de profesionales del ámbito hospitalario,
de medicina familiar, de apoyo domiciliario y de
asistencia social.6 Y con el soporte de estructuras li-
geras como hospitales de día, dispositivos de alta re-
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aquellas que ineludiblemente precisen de una tec-
nología compleja solamente practicable en este me-
dio. Posibles ejemplos de Unidades en esta especia-
lidad por su prevalencia, complejidad y necesidad
de multidisciplinariedad pueden ser el cáncer colo-
rrectal, la enfermedad inflamatoria intestinal, la pa-
tología bilio-pancreática o el tratamiento de la obe-
sidad mórbida.

Una vez constituidas estas Unidades, el resto de
las patologías gastrointestinales no incluidas en ellas
deberían agruparse dentro de una estructura más
clásica del funcionamiento de un Servicio. Además,
es preciso organizar los dispositivos transversales es-
pecíficos para atender todos los pacientes incluidos
o no en una Unidad como es el área de endoscopia
y exploraciones funcionales, que en el caso de gran
volumen de exploraciones, es deseable que tenga un
médico-endoscopista responsable para la organiza-
ción eficiente y los controles de calidad de cada uno
de los procedimientos endoscópicos más prevalentes
de las Unidades de Procesos.

Tanto para los procedimientos como para los
procesos hay que identificar indicadores de calidad
y/o de resultados de salud a partir de los cuales se
pueda evaluar la eficiencia de la organización. Ello
es más fácil para los procedimientos donde pueden
objetivarse con relativa facilidad tanto indicadores
generales de calidad (por ejemplo, adecuación de la
indicación, porcentaje de exploraciones que alcan-
zan el ciego o tiempo mínimo de retirada del endos-
copio en el caso de la colonoscopia) como aquellos
ligados directamente a resultado de salud (número
de adenomas detectados) o a costes directos del pro-
cedimiento.11 Algo más difícil puede resultar su
identificación para los procesos, debiendo aceptar
que algunos de ellos tienen indicadores más concre-
tos y objetivos como es el caso de la media de super-
vivencia en el tiempo en el caso del cáncer y otros
más tenues como la medición de la calidad ajustada
por año de vida en los procesos funcionales. En am-
bos casos es importante incluir indicadores de satis-
facción por parte del paciente, que puede que no re-
flejen la calidad objetiva del resultado final, pero sí
la calidad percibida de cada uno de los pasos del
proceso asistencial.

A la hora de planificar la organización para cada
uno de los procesos hay que saber diferenciar la es-
tructura necesaria para el tratamiento de los episo-
dios agudos que requieren ineludiblemente de la
tecnología hospitalaria, de aquella precisa para el se-
guimiento, control y prevención de recurrencias de

tán empezando a organizarse en EE.UU. a raíz de
la nueva legislación de la reforma sanitaria en aquel
país.8 Se trata de agrupaciones de distintos provee-
dores de salud con incentivos para ofertar una aten-
ción sanitaria integrada y coordinada medible en
términos de resultados de salud en un territorio
acotado. Estas organizaciones incipientes en aquel
país y otros modelos parecidos que ya se han imple-
mentado recientemente en Europa o en Canadá no
son extraordinariamente complejas de construir
cuando se hacen agrupando organizaciones de mé-
dicos de atención primaria, pero mucho más difíci-
les de poner en práctica cuando se intenta poner
dentro de la misma organización a médicos de
atención primaria, especialistas de hospital y enfer-
meras hospitalarias y comunitarias.9 Para tener éxi-
to hay que romper apriorismos y viejas luchas entre
colectivos profesionales respecto de si la base del
manejo de un determinado tipo de paciente cróni-
co tiene que ser en la medicina primaria o en la es-
pecializada y hay que diseminar la cultura de que la
organización debe girar de forma agrupada y coor-
dinada en torno al paciente y que cada colectivo
profesional debe realizar aquella parte del proceso o
procedimiento para el cual está mejor formado y
capacitado para llevarla a cabo de la forma más
efectiva y a un menor coste. Otra dificultad de este
tipo de iniciativas es definir qué entendemos por
resultados de salud, cómo son evaluados y cómo se
adapta el pago a estos resultados.10

Ante todas estas perspectivas de cambio en la
prestación sanitaria, ¿cuáles deben ser pues los vec-
tores a la hora de organizar la práctica de la gas-
troenterología? Pues bien, acorde con lo menciona-
do anteriormente y de forma similar a cualquier
otra especialidad, es preciso analizar y diseñar pri-
mero qué tipo de patologías por su prevalencia y
por la complejidad de su proceso terapéutico debe-
rían ser motivo de la creación de una Unidad de
Procesos y estructuración del Servicio, Departa-
mento o Instituto de Gastroenterología alrededor
de estas Unidades. Es necesario asegurar en ellas la
participación coordinada de todos los profesionales
involucrados aunque jerárquicamente no pertenez-
can al Servicio de Gastroenterología, determinar las
tareas que cada uno de ellos van a ejecutar en el
proceso siguiendo la guía de práctica clínica común
e identificando aquellas que pueden ser llevadas a
cabo por enfermeras entrenadas como un valor aña-
dido en el proceso y seleccionar el medio en que se
van a ejecutar estas tareas dejando para el hospital
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la fase crónica de las enfermedades. Para esta última
suele ser más eficiente contar con una organización
basada en una estructura de proximidad, preferible-
mente coordinada por enfermeras de apoyo fácil-
mente accesibles a través de centros de llamada o co-
nexiones telemáticas donde el paciente pueda con-
sultar pequeñas y a veces reiteradas dudas sobre as-
pectos del tratamiento o acerca de conductas rela-
cionadas con su enfermedad.

Es evidente que un Servicio-Departamento-Ins-
tituto de Gastroenterología organizado en base a un
sistema de Unidades de Procesos y asunción directa
de responsabilidades de gestión por parte de mu-
chos profesionales no puede ser gobernado median-
te fórmulas tradicionales de jefaturas unipersonales
y vitalicias. Para su correcto funcionamiento es ne-
cesario introducir modelos de gestión y de gober-
nanza similares a los de las empresas y organizados
alrededor de un sistema de consejo de dirección for-
mado por los responsables directos de las Unidades
y de algunos de los dispositivos de gran volumen co-
mo puede ser el del Área de Endoscopia-Exploracio-
nes Funcionales. Además, es un ejercicio sano de es-
timulación de la competencia y la profesionalidad
que exista un sistema de evaluación periódica de los
resultados en base al cual, tanto los responsables de
Unidad o Dispositivo como el propio Director del
Servicio-Departamento-Instituto, que ejerce como
presidente del Consejo de Dirección, puedan ser
sustituidos o ratificados en sus posiciones en fun-
ción de estos resultados y de la evaluación del de-
sempeño de sus funciones por parte de sus mandos
superiores, pero también de los subordinados y de
algunos de sus pares.
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