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GESTIÓN DE CUIDADOS DESDE PRIMARIA COMO GARANTÍA DE CUIDADOS APROPIADOS: LA 
CLAVE CONOCER LA TRAYECTORIA VITAL DEL PACIENTE. 

 
¿Qué ocurrió? Descripción del problema 
Varón 40 años que acude con su familia al médico de familia por trastorno depresivo y problemas de 
adaptación laboral que le suponen el despido. La MAP identifica cambios evidentes en el estilo de vida y 
comportamiento del paciente. La exploración neurológica es normal. El paciente es remitido a urgencias para 
evaluación de alteración del comportamiento de tipo agudo. En urgencias es valorado y dado de alta con 
diagnóstico de depresión y control por MAP. Se remite a urgencias una segunda vez y es evaluado por 
psiquiatría que pauta tratamiento antidepresivo. La MAP reevalúa al paciente y lo remite de forma preferente a 
neurología dándole de alta por ausencia de patología neurológica. Ante la persistencia de síntomas no 
compatibles con depresión la MAP lo remite de nuevo a urgencias. Finalmente se realiza TAC cerebral: lesión 
frontal que desplaza línea media y es compatible con meningioma. El tumor es extirpado y el paciente se 
encuentra estable, eutímico y sin alteraciones conductales. 
¿Por qué ocurrió? Análisis de factores subyacentes 
El caso se analiza con metodología ARC: tabla de descripción de hechos en el tiempo y diagrama de Ishikawa. 
Se identifican los siguientes factores subyacentes: Fallos en la comunicación efectiva y desconfianza en los 
datos de atención primaria; Problemas de la continuidad asistencial; Fallos en la evaluación del paciente por 
los diferentes profesionales; Fallos en la formación de los profesionales. 
¿Cómo se puede mejorar? 

1. Generar un clima de confianza profesional entre APS y AE facilitando los canales de comunicación 
informal (teléfono de consulta…) para clarificar casos (“vaya pesada la MAP”, “enviar un depresivo a 
urgencias”). 

2. Fidelizar la comunicación y confianza entre el MAP y sus pacientes para orientar e identificar planes 
de diagnóstico y tratamiento entre niveles asistenciales. MAP como gestor de cuidados del paciente. 

 
 


