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Entre los distintos ámbitos asistenciales implicados en la asistencia surgen una serie de consideraciones que pueden 
ser de ayuda para modular los cambios necesarios para la mejor coordinación. Algunas de ellas se exponen en la Tabla 
1. Basándonos en estas consideraciones, desde el Grupo de Trabajo de coordinación de Niveles Asistenciales de la 
Sociedad Española de Pediatría Interna Hospitalaria (SEPIH) se ha elaborado un decálogo inicial de recomendaciones, 
que no es ni mucho menos exhaustivo, pero cuyo cumplimiento sería un primer paso deseable para lograr la mejor 
atención integral del niño hospitalizado (Figura 1).  
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La colaboración entre niveles asistenciales constituye un gran reto en todos los ámbitos de la pediatría. Ofrecer una 
atención integral, continuada y centrada en la persona debe ser una prioridad compartida en todos los escenarios: 
atención primaria, atención urgente, hospitalización convencional y a domicilio. La complejidad de las organizaciones 
sanitarias, la división y especialización de los servicios, y los continuos avances en la práctica clínica requieren gran 
flexibilidad. Deben ser tiempos colaborativos, sin freno de mano a los proyectos que aumenten capacidades y 
habilidades de cohesión de los equipos; que sean moneda de cambio y un esfuerzo de adaptación a la nueva realidad 
para dar valor y sentido a la experiencia del paciente y a la labor de los profesionales.  

La colaboración entre niveles facilita la resolución de problemas y trabajar con responsabilidades compartidas. 
Existen dos elementos clave: 1) la actividad colectiva que facilite el trabajo y aborde la complejidad de las 
necesidades del paciente y 2) la dinámica diaria de los equipos que integran perspectivas de todos los profesionales 
y en la que los miembros de distintos ámbitos o equipos confían entre sí. 

Los cambios que conllevan esta visión son enormes: la satisfacción del paciente y su familia, mayor seguridad, con 
menos pérdidas de información, complicaciones y errores clínicos. Es coste eficiente y sobre todo evita duplicación 
de esfuerzos y la dispersión de los problemas de los pacientes. Los distintos modelos, adaptables a cada territorio, 
también ofrecen mayor satisfacción y motivación a los profesionales. Promueven el trabajo en equipo basado en la 
formación interprofesional, en la atención centrada en el paciente y en la comunicación interprofesional mediante 
protocolos consensuados. Se trata de superar las barreras entre niveles, centrándose en la visión de alianzas y en la 
cooperación para conseguir decisiones conjuntas. Distintas formas de trabajar, para optimizar el manejo de los 
pacientes complejos que requieren abordajes con ópticas más abiertas y consensuadas. 
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Basándonos en estas consideraciones, desde el Grupo de Trabajo de coordinación de Niveles Asistenciales de la 
Sociedad Española de Pediatría Interna Hospitalaria (SEPIH) se ha elaborado un decálogo inicial de recomendaciones, 
que no es ni mucho menos exhaustivo, pero cuyo cumplimiento sería un primer paso deseable para lograr la mejor 
atención integral del niño hospitalizado (Figura 1).  

Conclusiones: 
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Debemos continuar avanzando en estrategias de coordinación entre niveles asistenciales, desarrollando 
infraestructuras organizativas y funcionales y asumiendo las competencias y funciones citadas. Potenciar formas de 
comunicación con todos los profesionales implicados en la salud es la base o el instrumento imprescindible para un 
sistema de salud que persiga la continuidad asistencial del paciente pediátrico en todas sus etapas y situaciones. Este 
cambio de paradigma exige la resolución de problemas muchas veces provocados por visión parcial de nuestra 
profesión, que abocan a la fragmentación de la asistencia.  

Se trata de conseguir el compromiso de todos los profesionales de la salud hacia un modelo flexible y accesible y con 
una necesaria orientación territorial. No se trata de un planteamiento utópico. Hace años que existen iniciativas y los 
planes estratégicos que persiguen la capacidad resolutiva y participativa de los equipos. Muestran que la coordinación 
entre niveles contribuye a la asistencia sanitaria eficiente y humanizada, próxima al niño y su familia. Es cuestión de 
continuar en esta línea. No olvidamos la necesidad de un marco teórico para el análisis de la coordinación asistencial. 
Sistematizar los mecanismos y contar con indicadores para medir y poder evaluar el impacto de la coordinación 
asistencial, en términos de compartir, cooperar, comunicar y cocrear. 

Referencias: 
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Figura 1.- Decálogo SEPIH de recomendaciones para la mejora de coordinación entre niveles 
asistenciales 

 


