
EL  SERGAS  DESARROLLA  LAS  ACCIONES  PREVISTAS  EN  LA  ATENCIÓN
PRIMARIA VIGUESA

• Desde el 1 de abril los médicos de familia ya pueden solicitar directamente
los TCs intracraneales y desde el 13 de marzo las endoscopias digestivas 

• En los últimos seis meses la demora media de las e-interconsultas bajó en
más de 9 días, situándose en el momento actual en 6,2 días 

• Los  facultativos  de  los  centros  de  salud  ya  disponen  de  un  contacto
telefónico  directo  con  Neumología  y  Geriatría,  sistema  que  se  va  a
extender al resto de servicios hospitalarios antes de fin de mes 

• El próximo 1 de mayo se abrirá la consulta presencial para determinadas
patologías de Dermatología, Endocrino, Reumatología y Psiquiatría 

• El triaje en AP –34.000 pacientes triados en el primer trimestre del año-
junto con el sistema de guardias de relevo constituyen dos herramientas
fundamentales en la ordenación de la actividad de los profesionales 

Vigo, 15 de abril de 2019. Los médicos de Atención Primaria del área sanitaria de Vigo
ya pueden solicitar  directamente, desde el día 1 de abril,  la realización de los TCs
intracraneales de sus pacientes sin necesidad de derivarlos previamente al especialista
correspondiente  del  hospital,  como venía  siendo lo  habitual.  A la  apertura  de esta
prueba viene a añadirse la  autorización (desde el  pasado 13 de marzo)  para que,
paulatinamente,  puedan  solicitar  las  endoscopias  digestivas  (gastroscopias  y
colonoscopias), de modo que el 29 de abril este proyecto ya esté extendido a todos los
centros del área. De este modo, el área sanitaria de Vigo es, junto con la de A Coruña,
la que dispone de un mayor número de pruebas abiertas a la indicación desde Atención
Primaria.

Con esta medida, el SERGAS continúa desarrollando las actuaciones previstas para la
Atención Primaria viguesa, orientadas fundamentalmente a mejorar la accesibilidad a la
atención hospitalaria. Así, además de incrementar el acceso a pruebas diagnósticas
también se  ha introducido  importantes  cambios  en la  accesibilidad a  las  consultas
externas hospitalarias.

En este sentido, se está diseñando un Plan de Comunicación entre los profesionales de
primaria  y  hospitalaria  para  las  consultas  catalogadas  como  muy  preferentes.  Los
facultativos de los centros de salud dispondrán de un contacto telefónico directo con
cada  especialidad  hospitalaria,  para  consultar  dudas  o  establecer  la  derivación
preferente si fuera preciso. Este sistema, ya establecido en Neumología y Geriatría se
hará extensible al resto de servicios del hospital antes de 30 de abril.

E-interconsulta en 6 días y consultas presenciales
Otra de las propuestas del SERGAS hacía referencia a los tiempos de respuesta por
parte  del  hospital  a  las  consultas  telemáticas,  las  llamadas  e-interconsultas,
estableciendo  la  demora  máxima  en  7  días.  Ya  desde  el  pasado  año  se  viene
trabajando  específicamente  en  mejorar  el  resultado  de  este  indicador.  En
consecuencia, si la demora media de las e-interconsultas a 30 de septiembre era de



15,42 días, a 31 de diciembre fue de 10,44 días y la 31 de marzo de 2019, de 6,20
días. Esto es, en seis meses se consiguió disminuir los tiempos de espera en 9 días.

Como ejemplo, se puede subrayar los avances realizados en este ámbito por el servicio
de Cardiología, dado que era una de las especialidades con más dificultades por ser
una de las más demandadas. A día de hoy consiguieron situar la respuesta a la e-
interconsulta  en  menos  de  5  días.  Además,  habilitaron  agendas  para  atender  la
derivación directa de pacientes muy preferentes en turno de tarde, e incrementaron 1
consulta diaria más de alta resolución. 

Por  otra  parte,  en relación con el  compromiso de abrir  la  consulta  presencial  para
aquellas especialidades que sólo tienen e-interconsulta, ya a partir del día 1 de mayo
se  propondrá  derivación  directa  de  determinadas  patologías  a  los  servicios  de
Dermatología (lesiones con prurito generalizado y alopecias); Endocrinología (nódulo
tiroideo); Reumatología (pacientes con artritis y en situación de Incapacidad Temporal);
y Psiquiatría (determinados cuadros psicóticos).

34.000 pacientes triados y guardias de relevo 
Partiendo de la premisa de la necesidad de introducir cambios en el modelo en general,
hace falta recordar que la administración sanitaria siempre apostó por el desarrollo de
este  nivel  asistencial.  En  los  últimos  tiempos  se  realizaron  importantes  cambios
organizativos,  con  dotación  de  recursos  y  tecnología,  que  mejoraron  de  forma
determinante la atención al paciente.

Sin duda, uno de los programas más eficaces para afrontar la sobredemanda (aquellos
pacientes que acuden a los centros de salud sin estar citados), es el Triaje en AP. La
implantación de esta medida pionera, testada con notable éxito en el centro de salud de
A Doblada,  posibilita,  con  la  implicación  de  todas  las  categorías  profesionales,  la
ordenación de la asistencia según su prioridad. Este proyecto libera al médico de una
importante carga y le permite ordenar su labor. El TRIAP ha sido planteado para su
implantación  en  todos  los  centros  de  salud  para  lo  cual  se  ofreció  la  formación
correspondiente. En el primer trimestre de 2019 fueron cerca de 34.000 el número de
pacientes  sometidos  a  esta  herramienta  de  priorización  y  de  ordenación  de  la
demanda.

Otro  de  los  cambios  organizativos  más  relevantes  en  el  área  de  Vigo,  puesto  en
marcha hace una semana, es el sistema de guardias de relevo, fenómeno único en
todo el territorio SERGAS, y que, una vez negociado con la comisión de centro, ha
permitido  disponer  de  efectivos  médicos  en situación  de  localización,  destinados  a
cubrir  los  incidentes  que  se  puedan  producir  en  los  PACs  en  fines  de  semana  y
festivos.

Nuevas infraestructuras 
En lo referido a las nuevas infraestructuras, cabe recordar que está a punto de finalizar
la construcción del centro de salud de Gondomar, que entrará en funcionamiento en
verano de 2019, y que dispone de un presupuesto de 3 millones de euros. Al mismo



tiempo, ya se inició la obra del nuevo centro de Salceda de Caselas, con una inversión
total  de  cerca  de  2  millones  de  euros.  También  se  está  ejecutando  la  obra  de
remodelación  integral  de  Pazos de Borbén,  con un presupuesto  global  de 150.000
euros y que entrará en funcionamiento al final de la primavera del año en curso.

Merece destacarse también la propuesta elevada por la consellería de Sanidad a los
ayuntamientos  de  Cangas  y  Moaña  para  la  reordenación  integral  de  la  atención
primaria  en el  Morrazo y la  construcción con el  Centro Integral  de Salud,  con una
previsión de inversión de más de 11 millones de euros, y que a fecha de hoy está
pendiente de la puesta a disposición por parte de los dos ayuntamientos de los terrenos
necesarios para su construcción.

Destacar  también  que  están  en  fase  de  proyecto  las  actuaciones  de  reforma  y
ampliación del centro de salud de Porriño, y del nuevo Centro de Salud de Bouzas.

Cuatro contratos de continuidad 
Por último, otro de los hechos determinantes para avanzar en la reforma de este nivel
asistencial fue la puesta en marcha del contrato de continuidad. En el área de Vigo,
esta contratación ha permitido la estabilización de dos médicos, un en marzo y otro en
abril, y están previstos 2 nuevos nombramientos más para el mes de mayo.

A mayores, la apuesta del Servicio Gallego de Salud por reforzar los recursos humanos
de la Atención Primaria del área viguesa se puso de manifiesto en los últimos meses
con  la  incorporación  de  2  enfermeras  especialistas  en  Enfermería  Familiar  y
Comunitaria en los centros de salud de Val  Miñor y de Pintor Colmeiro (verano de
2018), y con la incorporación de 3 nuevas especialistas más a principios de 2019 en los
centros  de  Mos  (enfermería  familiar  y  comunitaria)  y  en  Tui  y  Teis  (enfermería
pediátrica).


