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Se celebra el segundo seminario del quinto ciclo “Innovación en Atención Primaria”, organizado por la 

Fundación de Ciencias de la Salud y la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial 

(FFOMC)  

 

 

Madrid (9-6-09).- “Los métodos diagnósticos deberían validarse siempre en atención primaria, y éstas no 

pueden desarrollarse exclusivamente en ámbitos universitarios o a nivel hospitalario”, ha destacado el 

doctor Juan Gérvas, profesor de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 

Madrid, durante su intervención en el segundo seminario del quinto ciclo “Innovación en Atención 

Primaria”, organizado por la Fundación de Ciencias de la Salud y la Fundación para la Formación de la 

Organización Médica Colegial (FFOMC).  

 

Además, “tal validación sólo se justifica si el especialista está de consultor y las aplica en grupos de 

pacientes con mayor prevalencia, más graves y con una considerable evolución de la enfermedad”, añade 

el experto. “De ahí la importancia de tener una medicina general fuerte, que produzca conocimiento 

cinético y que actúe de filtro”, explica. En 2009 este ciclo se plantea como objetivo la producción de 

conocimiento en torno a la toma de decisiones diagnósticas en el centro de salud. 

 

“Muchas pruebas diagnósticas rutinarias carecen de avales en la práctica clínica, o lo que es lo mismo, no 

cuentan con estudios que analicen su aplicación, validez e impacto en salud y costes”, apunta el doctor 

Gérvas. “Este defecto exige innovación en el desarrollo, difusión y uso de las pruebas diagnósticas en 

atención primaria y especializada”. El experto ha puesto el TAC de 64 cortes como ejemplo de tecnología 

no validada, pues “nadie ha demostrado sus ventajas, sino todo lo contrario”. 

 

Otro asunto que se ha tratado en este segundo seminario tiene que ver con el aspecto irracional y tácito 

de la consulta médica. Así, “en todo el campo diagnóstico, al igual que ocurre en el del tratamiento, se 

tiende a ignorar el impacto de variables socioeconómicas tales como la clase social, y sólo se considera lo 

biológico”. A modo de ejemplo, “no mucha gente sabe que el 35% del riesgo atribuible a la hipertensión en 

la incidencia del infarto de miocardio se debe a factores psicosociales adversos asociados a la clase 

baja”. 

 

¿Tratar enfermedades o enfermos? 

Según el doctor Gérvas, “todo esto se debe a que los médicos de hoy en día tienen una falsa formación 

científica, donde se da más importancia a las enfermedades que a los enfermos”. Así, “aunque queda 

claro que la clase social tiene un impacto tremendo en la salud, esta condición apenas queda reflejada en 

las historias clínicas, ya que no se considera relevante”. En este contexto, donde cada paciente es un 

mundo, “es imposible que el profesional ejerza sin errores diagnósticos”. 

 

En el momento actual, los errores que se cometen en el proceso diagnóstico “se deben, en su mayoría, al 

exceso de pruebas a que se somete a los pacientes”. De hecho, las guías, recomendaciones y demás “se 

equivocan por exceso, siendo dicho sesgo intencionado y peligroso”. Esto se debe a que “la sociedad 

parece comprender mejor el error por exceso que por defecto, algo ante lo que los profesionales no 

debemos quedarnos de brazos cruzados, pues está demostrado que “cuanto menor sea el número de 

pruebas que se realice a un paciente más probabilidades tendrá el profesional de acertar”, apunta. 

 

En el proceso diagnóstico “también pueden intervenir otros profesionales sanitarios, como el personal de 

enfermería”, señala el doctor Gérvas. “La comunidad en la que el médico de atención primaria desarrolla 

su trabajo también cuenta o influye en la actitud diagnóstica”, añade. En este sentido, “la actitud de la 

gente importa, pero no se suele tener en cuenta”. En relación con las nuevas tecnologías, el experto ha 

puesto en duda la utilidad de las que se están introduciendo en las consultas. Así, por ejemplo, “el 

sistema informático debería avisar al médico de la frecuentación de la consulta por parte de sus 

pacientes”. Además, “sería de mucha utilidad el registro de la razón de la consulta, pues no se hace en 



España”. 

 

La decisión de dejar de hacer pruebas, en manos de los médicos 

Uno de los contrapuntos a la ponencia del doctor Gérvas ha corrido a cargo de la doctora Blanca 

Lumbreras, profesora de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández, de Alicante. 

Según esta experta, “el médico puede tomar la decisión de dejar de realizar pruebas diagnósticas y 

empezar el tratamiento” en cualquier momento. Esta decisión dependerá de varios factores, entre los que 

destacan: el grado de convencimiento del diagnóstico planteado, los beneficios y riesgos de los 

tratamientos disponibles, y los potenciales riesgos de continuar con la batería de pruebas diagnósticas. 

 

No obstante, valorando estos aspectos, los médicos “pueden limitar el uso de las pruebas y cambiar el 

límite de las probabilidades diagnósticas”, señala la doctora Lumbreras. “El objetivo sería, por un lado, 

que el profesional se habitúe a la incertidumbre (no todos los diagnósticos deben ser confirmados 

completamente antes de iniciarse el tratamiento) y, por otro, evitar los efectos de la realización de más 

pruebas”, añade. Entre estos últimos destacan los falso-positivos y falso-negativos, el sobrediagnóstico, la 

cascada clínica y aquellas pruebas que, aunque su resultado es correcto, pueden inducir a una 

disminución de la calidad de vida del paciente. 

 

El otro contrapunto de la reunión ha corrido a cargo de la doctora Elena Serrano, MIR de Medicina 

Familiar y Comunitaria, con una ponencia titulada “Innovación en el diagnóstico de la consulta de atención 

primaria: ¿qué hacer con las nuevas y viejas piezas de nuestro puzzle? “La medicina es como un puzzle 

formado por varias piezas: las que representan los datos duros estudiados; las que se refieren a los 

elementos extraídos de la literatura científica, y aquellas que tienen que ver con las dudas que surgen con 

el mayor conocimiento, sin olvidar las relativas experiencia y las que conservan lo que se ha venido en 

denominar el arte de la medicina”, señala la experta. 


