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Si un ámbito ha tenido especial importancia en la
trascendencia en el uso de Internet, ese ha sido la salud.
No sólo para los profesionales, sino también para los
pacientes. Esto ha hecho cambiar la forma de relacionarse entre los profesionales y los pacientes, potenciando un tipo de paciente, el paciente activo.
El paciente activo es el paciente que se preocupa por su
salud, quiere recibir la mejor asistencia sanitaria posible,
y a la vez quiere controlar la evolución de su propia
enfermedad. El paciente activo suele estar relacionado
con el paciente empoderado. El paciente empoderado
es el paciente que tiene competencias y capacidades
necesarias para poder gestionar su salud, entre otras la
de establecer un diálogo con el profesional para reflexionar y decidir sobre las decisiones de su salud de forma
conjunta con los profesionales sanitarios(1,2). Este nuevo
perfil de usuario, unido a la integración de Internet en
nuestras vidas, hace que los profesionales de la salud
afronten un nuevo reto en este nuevo modelo de sociedad.
El periodista Ángel Espínola escribió un artículo para el
medio digital ConSalud.es durante 39º Congreso Nacional Semergen celebrado en Granada, en este artículo
recogió entre otros, el testimonio del exdirector de la
Escuela Andaluza de Salud Pública, Joan Carles March
afirmó que “El 98% de los cuidados de la diabetes, por
ejemplo, los realiza el propio paciente. El médico explica
qué le pasa y por qué y a partir de ahí el paciente es el
que tiene que seguir los consejos para cuidarse bien por
sí mismo”. Asimismo, las palabras de Jaime Alapont
durante la presentación del portal PacientesSemergen.es en el Congreso, afirmó sobre su portal, que "Se

trata de una web que puede orientar a preparar la visita
al médico, despejar dudas o revisar las dudas que le han
surgido a personas en situaciones de salud similares"(3).
Los pacientes demandan nuevas formas de gestionar su
salud. Por ello, necesitamos repensar nuevos modelos
de atención sanitaria. Nuevos modelos que estén acordes con la nueva realidad. Uno de los enfoques posibles,
podría ser el conocido como la consulta invertida.
La consulta invertida sería la adaptación metodológica
del aula invertida, conocida en su denominación inglesa
flipped classroom y que ha acaparado una buena acogida por parte de los profesionales docentes(4).
La consulta invertida sería dar la vuelta, en su sentido
figurado, de la consulta tradicional en que el paciente
acudiría a la visita al consultorio con información previa
sobre la consulta que va a realizar al profesional sanitario.
Para ello, el profesional sanitario se valdría de contenidos digitales, en particular de vídeos y otros recursos didácticos, como son sitios webs, blogs o podcasts entre
otros, para facilitar la información adecuada, permitiendo
la activación del paciente(4).
La consulta invertida permitiría una mejor optimización
de la consulta, reduciendo el tiempo de la visita para lo
estrictamente necesario. Asimismo, facilitaría el diálogo
entre profesional y paciente. Igualmente, podría reducir
el miedo y/o la ansiedad en el estado del paciente por
falta de información.
Según Caballero, hay diversos estudios que el uso de
videos para dar información a los pacientes reduce el
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miedo y la ansiedad en los casos previo a la anestesia
general o a una intervención de artroscopia de rodilla. Si
bien, hay otras intervenciones más relacionadas con cirugías orales que el efecto producido es el contrario(5).
Por último, el uso de la consulta invertida podría ayudar
a reducir el síndrome de la bata blanca, síndrome que
consiste en el aumento de la presión arterial de algunos
pacientes por el simple hecho de acudir a la consulta del
médico o de enfermería. Entre las diferentes acciones
para reducir este síndrome, se recomienda informar al
paciente(6).
Con respecto a la viabilidad de aplicar la consulta invertida, encontramos que desde hace una década se conocen algunas aproximaciones llevadas a cabo en la actividad clínica.
Dave Chase influyente en Salud Digital, escribió en 2012
un artículo en la revista Forbes sobre la vuelta de la visita
al médico influenciado por la experiencia de la Khan
Academy. Chave cita algunos casos de éxito que se
basan en la propuesta de la consulta invertida de varios
médicos. Son los casos de la pediatra Dra. Swanson,
que facilita información a través de su sitio Web y su
Blog, lo que le permite que los pacientes que acudan a
su consulta no tengan que explicarles algunas cuestiones que ya los propios pacientes han consultado previamente antes de acudir a la cita. Asimismo, el Dr. Lamberts señala como principal ventaja es la de disponer
más tiempo para realizar la exploración física en sus
consultas. Además, la Dra. Burgert, indica que además
del ahorro de tiempo en sus consultas, le permite
centrarse en cuestiones más específicas durante la
visita de los pacientes. Pero no sólo en Atención Primaria, también hay casos de éxitos con especialistas médicos, como el cirujano ortopédico Dr. Luks, que a través
del uso de vídeos le permite explicar diferentes lesiones
a los pacientes antes de acudir a consulta, por ejemplo
la rotura del tendón de Aquiles(7).
No sólo profesionales, también algunas instituciones se
han sumado a la iniciativa de la consulta invertida. La
fundación Robert Wood Johnson crearon una iniciativa,
llamada "Flip de the Clinic" para buscar el cambio de la
actividad clínica, en concreto, para repensar el encuentro entre el médico y sus pacientes. Para ello, crearon
un sistema para transformar la experiencia del paciente
de forma colaborativa. En la página Web de “Flip the
Clinic”, podemos encontrar algunas propuestas para
mejorar el encuentro entre paciente y médico en la
consulta. Para ello idearon un sistema denominado
“Flip”. Cada “Flip” es una propuesta desarrollada y

llevada a cabo por cada una de las partes interesadas
en el cambio, es decir, tanto pacientes como profesionales sanitarios. El procedimiento es muy sencillo, se presenta una idea en forma de una nueva propuesta “Flip”.
Después se lleva a cabo a través un piloto y finalmente
se ofrece el resultado. Todo esto se realiza en un entorno colaborativo(8).
Según su página Web hay 100 propuestas (flips), con
todo tipo de iniciativas encontrando por ejemplo una
propuesta comunicativa a través del uso de cartas que
le permite al paciente elegir los temas que quieran tratar
con el profesional antes de entrar en consulta(9).
Sin duda alguna nos encontramos frente a un nuevo reto
en lo que los profesionales de la salud necesitan reflexionar sobre un nuevo modelo que permita cambiar el
foco en la atención sanitaria. Para ello, es necesario
capacitar a los profesionales de la salud con nuevas
competencias digitales. Esta capacitación, además,
tiene que ser extensible a toda la sociedad en general
para conseguir una ciudadanía crítica y responsable.
Responsable en el sentido de gestionar la información
evitando, por ejemplo, compartir información falsa o
malintencionada, entre otras prácticas. Por ello es recomendable incluir en los planes docentes o en la formación complementaria que doten a los profesionales sanitarios de herramientas y conocimientos para crear, compartir y seleccionar contenidos digitales, que lleguen a
los pacientes, empoderándolos a través de las nuevas
tecnologías(4).
Montero-Delgado et al., han resumido en 6 las competencias digitales que los profesionales sanitarios deben
adquirir para mejorar la atención y la calidad asistencial
de los pacientes. Estas son: alfabetización en salud
digital, gestión eficaz de la información científica-sanitaria, comunicación sanitaria 2.0, creación de contenido
digital científico-sanitario, trabajo colaborativo en red
con equipos de salud, y análisis y manejo de datos(10).
Por último, una de las limitaciones de la consulta invertida es la falta de investigaciones científicas. Por ello,
hay que mantener cautela con los resultados esperables
de su aplicación, si bien, hay casos de éxito que
demuestran su viabilidad, sería conveniente realizar
más estudios para conocer realmente su verdadero
alcance.
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