
PRIMARIA LA CAMFIC DEFINE LA DECISIÓN DE ’MUY RELEVANTE’ Y RECOMIENDA TOMARLA CON PACIENTES Y FAMILIARES

Derivar al especialista requiere ética
"~ El Grupo de Ética de ía $ociadad Catalana de Medicina FamE- adoptar la decisión requiere la conformidad del enfermo y de

fiar y Comun[t~ri~ (Camfic) considera la derivación de pa= sus familiares e indi~so, en al~unoa casos, campartirla con

tientas a otros asp~¢[alstas un asunto "tan relevante" que otros compañeros en sesión cíiNca.

I Carmen Fernández Barcelona
La decisión de consultar con
otro especialista es "tan rele-
vante" que el médico de fa-
milia debe tomarla conjun-
tamente y de acuerdo con el
paciente e, incluso, en más
de un caso puede ser ade-
cnado comparrirla con otros
médicos de familia (por
ejemplo, comentando el ca-
so en sesión clinica), según
sugiere el Grupo de Ética de
la Sociedad Catalana de Me-
dicina Familiar y ComunJta-
ria (Camfic) en un docu-
mento titulado La ralaci6n
entre los médicos de familia y
los especialistas, de la colec-
ci6n Reflexiones de la prácti-
ca cotidiana.

También recomienda no
consultar o forzar visitas uf
gentes o proforentes sin ne-
cesidad, porque eso atenta
contra la equ/dad de acceso
de los pacientes a los servi-
ci~ sanimrios y va en contra
del principio de justicia.

El grupo parte de la base
de que el médico de familia

es d referente principal del
paciente y define cuatro
grandes motivos por los
que, actuando con honra-
dez, debe consultar a otros
profesionales o transfetibles
de forma transitoria o par-
cial la atendón a un pacien-
te: realización de pruebas
indicadas en primaria con
caego al especialista (expio-
raciones de imagen, labora-

torio, endoscopia); solicitud
de ayuda o consejo espacia-
lizado sobre el diagnóstico,
el seguimiento, el pronósti-
co, el tratamiento o la con-
ducta a seguir en pacientes
con complejidad clínica;
transferencia temporaJ de la
responsabilidad de diagnós-
tico, tratamiento y segui-
miento (por ingreso hospi-
talario), y seguimiento de

un problema de salud que,
por complejidad y baja pre-
valencia, severidad de su
evolución o gravedad de la
situación del paciente, su-
pera con creces los limites
de la especialidad de Medi-
cina de Familia.

Llegado cualquiera de es-
tos casos hay que solicitar la
consulta, con cortesta y fa-
cilitando toda la informa-

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA MÉDICOS DE FAMILIA
Recomendaciones del Grupo de Ética
de la Carnfic sobre la relación con
otros especialistas:

1, Conocer a los especialistas del
entorno y los circuitos para consultarles.
2. Pensar en lo mejor para el paciente
antes de proponer una consulta al
especialista.
3. Incorporar a las sesiones cl(nicas la
discusión sobre la conveniencia o no de
la consulta al especialista.
4, Informar al especialista ofreciéndole
la información necesaria, pero no más.
5, Discutir con er paciente las diferentes

alternativas, pero nunca hablar mal de
un compañero.
6, Recomendar a un especialista
pensando antes si lo elegirfamos para
nosotros mismos o para un familiar.
7. Consultar al especialista procurando
que el paciente tenga todas las pruebas
complementarias necesarias.
8. Facilitar el trabajo a los buenos
consultores y actuar, ante los
responsables correspondientes, frente a
quienes no informan adecuadamente.
9, No forzar visitas preferentes
innecesarias y denunciar listas de espera
excesivas.

ción que el especialista re-
quiera. Como en todos ]os
aspectos de la práctica pro-
fesional, ademas de los
principios ~ticos de benefi-
cencia, no maleficencia,
justicia y autonomia, a la re-
fación con olIos especialis-
tas hay que añadir los de
lealtad, respeto, prudencia
y honradez, según el Grupo
de Ética de la Camfic, cuyo
trabajo viene a complemen-
tar un documento previo
del Colegio de Médicos de
Barcelona titulado Deberes
~ticos de los m~dicos hacia los
otros médicos (zoo3).

Sobre el dilema de las re
cetas, el grupo cree que lo
idóneo es que el especialista
no haga recetas sino que
haga recomendaciones tera-
péuficas al médico de fami-
lia; pero como ésta no es la
situación real, en la práctica
aconseja asumir las dei es-
pecialista como propias, en
beneficio del paciente,
siempre y cuando ~e esté de
acuerdo con lo recetado.
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