
Basurtu Unibertsitate Ospitalea

Hospital Universitario Basurto

Osasun-prestakuntza Espezializatuaren Mendeurrena

Centenario de Formación Sanitaria Especializada

1921et ik  egoi l iar rak prestatzen

Formando Residentes desde 1921



Iker Llamosas Luengo

Médico de Familia OSI Bilbao-Basurto

Bilbao, 14/06/2021

Señas de identidad de la
formación en Medicina
Familiar y Comunitaria



MFyC: señas de identidad
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Formaciónen MFyC

● Creación especialidad MFyC (1978)

● Reforma Atención Primaria de la Salud (Real Decreto

137/1984)

● Creación de semFYC en 1984

● Primeros 3 residentes en el Hospital de Basurto en 1995

● Aumento de 3 a 4 años formación MIR de MFyC en 2005

● MFyC reconocida materia obligatoria en la universidad en 2014



Accesibilidad

Longitudinalidad

Globalidad

Coordinación



Formación en MFyC

Señas de identidad



Señas de identidad de atención primaria

INCERTIDUMBRE LONGITUDINALIDAD

ENFOQUE

BIOPSICOSOCIAL

Trabajo en equipo (EAP)



Incertidumbre

● Característica esencial de la medicina

Debido a

● Límites del conocimiento científico (intrínseca)

● Falta de conocimiento por parte del profesional

● Incertidumbre personal de relación médico paciente



Incertidumbre intrínseca

● Limitaciones del avance científico y la propia ciencia

● Variabilidad biológica y psicocultural de los individuos

● Enfermedades en estadios precoces

El progreso de la ciencia desplaza la incertidumbre



Incertidumbreprofesional

● Formación del MF

● Experiencia previa

● Expectativas del paciente



Incertidumbrepersonal

● Relación médico-paciente

● Expectativas sociales sobre la potencialidad de la medicina

● Variables psicosociales



Factores protectores de 
incertidumbre

Relación médico paciente

Formación

Progreso científico
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LONGITUDINALIDADComunicación



Longitudinalidad

● Relación a lo largo del tiempo entre médico y paciente

● No es lo mismo que continuidad asistencial

● Aporta conocimiento mutuo

● Genera satisfacción y confianza

● Coste-efectiva: en AP y en el conjunto del sistema



Longitudinalidad



Longitudinalidad



Longitudinalidad

MORTALIDAD







Longitudinalidad

Inconvenientes y dificultades

• Sesgos cognitivos

• “Urgencialización” de la atención 
sanitaria



Enfoque Biopsicosocial



Enfoque Biopsicosocial



Enfoque Biopsicosocial

Esperanza de vida Euskadi 

(2019)

Hombres Mujeres

80,8 86,6



Enfoque Biopsicosocial



Enfoque Biopsicosocial



Enfoque Biopsicosocial

Ingresos

Educación

Familia

Puesto de trabajo



Enfoque Biopsicosocial



● Avanzar en capacidad resolutiva

● Nuevas competencias: cuidados paliativos, ecografía clínica

● Adecuación de la intervención sanitaria

● Potenciar labor investigadora

● MF como área de conocimiento en el programa de estudios

de la UPV

● Retos organizativos (internos y de coordinación externa)

● Atención comunitaria

Retos



● Concepto añadido a prevención 1aria, 2aria y 3aria

● Evitar, reducir y paliar el daño producido por la atención sanitaria

● Medicalización de la salud

Prevención Cuaternaria



● Choosing Wisely

● Ejemplos:

○ Abuso de rehabilitación en dolor de cuello y espalda

○ Uso de antibióticos en bronquitis aguda no complicada

○ Uso de anticolinesterásicos para deterioro cognitivo

○ Rx de control en pacientes jóvenes con neumonía no 

complicada

Prevención Cuaternaria



It is time that primary care physicians take
leadership in moving medical care where it needs
to be: to the care of patients and populations
and not the care of diseases. It is not only
biologically correct to do so - it is also more
effective, more efficient, safer, and more
equitable.



Eskerrik Asko
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