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DIARIO MEDICO. 

La sociedad cambia y los sistemas sanitarios cambian. Por eso la gestión hospitalaria es cada vez 

más complicada y se necesitan gestores más preparados, pero la organización ha de ser retocada, 

si no desmontada, para que la cadena de procesos en la asistencia sanitaria no funcione en 

cadena lineal sino en red de equipos de pocos profesionales. 
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Curiosamente, quienes más hablan de gestión clínica no son médicos. Ello no invalida para que 

hospitales o empresas de prestaciones sanitarias dirigidas por ellos puedan ofrecer servicios de 

calidad a ponderados costes. Sin embargo, en conjunto, la buena praxis médica no está del todo 

entroncada en las directrices de la gestión sanitaria más generalizada. 

 

Hay que reconocer que la atención masificada de pacientes no es una tarea fácil, dada la 

complejidad y diversidad de las posibles actuaciones que nos encontramos. En algunos centros 

tales variables se han magnificado con la proliferación de múltiples especialidades médicas y 

subdivisiones de las clásicas. Más aún cuando tienen que coexistir especialistas con la misma 

titulación pero distintos estilos de formación, porque sean generaciones expuestas a distintos 

ámbitos académicos, o a corrientes de modernidad de pensamiento médico no-bien-sedimentado. 

 

Tal potencial Babel se acentúa por la variopinta y más exigente población que pulula hoy en día 

por las consultas externas de los hospitales, al tiempo que también podría ser por el modo en que 

el sistema selecciona a su personal sanitario, lo cual se ha complicado por la creciente demanda 

de las prestaciones frente a una aparente escasez de oferta de médicos, lo que obliga a los 

gerentes a ser menos selectivos. La presión social induce cierto miedo escénico en los que tienen 

que proveer tales servicios y así es difícil valorar la eficiencia en la cadena de producción que se 

pone en marcha desde los servicios de urgencia o las consultas externas. 

 

Idealmente, la cadena de producción más rentable sería la constituida por un solo médico (con sus 

medios auxiliares propios), el clásico ojo clínico: arte verbal de extraer información clínica útil, al 

tiempo que se explora hábilmente, y se llega a una hipótesis o a una conclusión. Sin embargo, la 

modernidad parece huir de ese modelo, o al menos no lo premia ni potencia. Así, los servicios 

centrales andan cada día más cargados. La tecnología -un motor económico muy importante y 

nada desdeñable- trata de objetivar lo patológico a un nivel de resolución cada vez mayor, por lo 

que, a veces, el médico queda de brazos cruzados esperando resultados. De esta manera, el 

tiempo y los costes se incrementan. 

 

Proliferación de especialistas 

Por otra parte, la proliferación de especialistas teje una red de interconsultas no-simultáneas y a 

veces contradictorias. Esto tampoco parece muy rentable. El profesor Ciril Rozman decía en su 

defensa del internista que "es mas racional que este profesional atienda a un paciente con seis 

enfermedades que visitar a seis especialistas". Y otro internista, Herbert L. Fred, de la Universidad 

de Texas, en Houston, en su artículo La deficiencia de las clásicas habilidades médicas contraponía 

esas habilidades al modo de actuar actual condicionado a la servidumbre de la tecnología. 

Recomiendo releer sus argumentos, que van más allá del escenario hospitalario, tanto en Estados 

Unidos como en España. Otra argumentación aplicable la daban Mateu Huguet y Josep Roma: "La 

competencia profesional del médico no se garantiza sólo con asistir a cursos o superar pruebas 

ocasionales". Yo mismo expuse algo similar en los Cursos Internacionales para posgraduados: 

¿única alternativa para una correcta formación? 

 

Vemos pues, que el instrumento fundamental para hacer rentables a las empresas prestadoras de 

servicios sanitarios, tanto públicas como privadas, es el médico. Sin embargo, por su idiosincrasia, 

nuestra profesión no tiene en principio mentalidad empresarial. 

 

De ahí que sí que necesitemos gestores con tal formación y mentalidad. Pero la organización ha de 

ser retocada, si no desmontada, para que la cadena de procesos en la asistencia sanitaria no 

funcione en cadena lineal (a veces con cortocircuitos) sino en red de equipos de pocos 
profesionales, pero con excelente formación y habilidades en la comunicación. 

 


