
EL MINISTERIO DE SANIDAD RECONOCE COMO BUENA PRÁCTICA CLÍNICA LA
TELECONSULTA ENTRE PRIMARIA Y REUMATOLOGÍA DEL ÁREA DE VIGO 

• Esta distinción facilita  el  proceso para su replicación en otros centros del
Sistema Nacional de Salud

• El  proyecto  premiado  reconoce  los  beneficios  de  la  teleconsulta  entre
Atención primaria y Reumatología del CHUVI

• El sistema permite un diagnóstico más rápido y evita,  en ciertos casos,  el
desplazamiento del paciente hasta la consulta del hospital

Vigo,  5  de noviembre de 2018.-  El  Ministerio  de  Sanidad acaba de reconocer  como
Buena Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud al “Proceso Asistencial Integrado
basado en la e-consulta. Implantación global desde Atención Primaria la Reumatología” del
área sanitaria de Vigo. 

Dentro  de  la  estrategia  para  las  Enfermedades  Reumáticas  y  Muscoloesqueléticas  se
presentaron 13 candidaturas de varias comunidades autónomas, de las que sólo 5 de ellas
obtuvieron esta acreditación, siendo la EOXI de Vigo la única de Galicia en recibirla.

La directora de Procesos sin Ingreso y Urgencias, Elena Lorenzo, junto con el responsable
de  este  proyecto,  el  reumatólogo  y  coordinador  del  Grupo  IRIDIS  (Investigación  en
Reumatología y Enfermedades Inmuno-Mediadas) del Instituto de Investigación Sanitaria
Galicia  Sur  (IISGS),  José  Mª  Pego,  fueron  los  encargados  de  recoger  este  diploma
acreditativo en un acto que acaba de ser celebrado en el Ministerio de Sanidad.

Esta distinción de Buena Practica Clínica facilita su replicación en otros centros del SNS e
incorpora  un  valioso  enfoque  innovador  que  mejora  la  calidad  asistencial  a  todos  los
niveles, siendo un elemento esencial en el camino hacia la excelencia, destaca el texto. 



Ventajas de esta modalidad
La e-interconsulta o consulta telemática implantada en la EOXI de Vigo entre el servicio de
Reumatología, situado en el Hospital del Meixoeiro y Atención primaria, permite al médico
de  Familia  enviar  telemáticamente  al  reumatólogo,  para  su  valoración,  los  datos  del
paciente,  su  historia  clínica  y  las  pruebas  realizadas  hasta  el  momento.  Será  el
reumatólogo  quien  decida  la  necesidad  de  nuevas  pruebas  complementarias  o  la
necesidad de que el paciente sea derivado a su consulta.

La novedad es que no se trata de un proyecto a realizar sino de un sistema que lleva
tiempo en funcionamiento y que cuenta con resultados concretos. La colaboración entre el
servicio de Reumatología del CHUVI y los centros de salud del área viguesa permitió que,
mediante protocolos consensuados, las derivaciones de pacientes que se realizan desde la
consulta  del  médico  de  Familia  al  servicio  de  Reumatología  se  hagan  mediante  este
procedimiento.

Mejoras en diagnósticos y tratamientos
De acuerdo con los resultados experimentados desde la implantación de la teleconsulta, se
registran importantes ventajas tanto desde el punto de vista organizativo y asistencial como
para el propio paciente.

En primer lugar, se incrementa la capacidad de resolución no presencial por el especialista
de  Reumatología  de  un  porcentaje  de  casos  (fundamentalmente,  en  el  ámbito  de  la
osteoporosis)  sin  necesidad  de  desplazamiento  del  paciente,  basada  en  la  correcta
información clínica y diagnóstica aportada por el facultativo de Atención primaria.

En segundo  lugar,  se  produce una  mejora  en  la  resolución  de  las  primeras  consultas
presenciales en Reumatología, ya que este proceso asistencial permite que los pacientes
ya tengan realizadas previamente las pruebas diagnósticas pertinentes para cada caso en
el momento de la valoración presencial por el especialista en Reumatología. 

Además, con esta modalidad se constató una mejoría evidente en la priorización de la
atención reumatológica especializada, consiguiendo tiempos de espera mínimos para la
atención  de  aquellos  pacientes  prioritarios  como  pueden  ser  los  que  padecen
artritis/espondiloartritis  de  inicio  o  las  enfermedades  reumatológicas  autoinmunes
sistémicas (lupus eritematoso, esclerodermia, o vasculitis, entre otras).

“En conclusión, esta modalidad permite mejorar la capacidad de resolución del caso, de
una manera ágil y evitando los desplazamientos innecesarios de los pacientes al hospital,
al  tiempo que  mejora  su  accesibilidad a  las  consultas  especializadas  de reumatología
cuando  es  necesario;  en  consecuencia,  incrementa  la  calidad  asistencial  de  nuestros
servicios, tal y como así lo ha reconocido el Sistema Nacional de Salud al otorgarnos esta
distinción”-explica el doctor Pego.


