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Cartas a la directora
Utilización de un recordatorio por SMS para mejorar la
asistencia a las consultas externas en cirugía general y digestiva
Use of SMS reminders in general surgery to improve patient
assistance in an outpatient setting
Sra. directora:
La falta de asistencia a las consultas externas programadas es un
problema para los servicios sanitarios, pues incrementa los costes
y penaliza a los/las pacientes en lista de espera. Desgraciadamente,
el porcentaje de absentismo en las consultas externas tras la asignación de visitas suele variar entre el 10% y el 40%1 . Este problema es
especialmente complicado cuando, en el momento actual, no utilizar un espacio en la agenda de consultas externas de un especialista
hospitalario supone en deﬁnitiva una disminución en la eﬁciencia
del recurso e impide que otros pacientes puedan utilizarlo, lo cual
también repercute en la lista de espera2 .
Se ha calculado que el absentismo en las consultas externas
supuso, con los datos del National Health Service de Reino Unido,
un coste aproximado de 790 millones de libras esterlinas al año3 .
Además, no hay que olvidar que los/las pacientes no atendidos/as
pueden sufrir consecuencias clínicas por su falta de seguimiento.
Las causas más frecuentes de no acudir a las consultas externas
suelen ser el olvido, problemas laborales o familiares, y problemas
clínicos que impiden la visita4 .
Para reducir este absentismo se ha probado, desde hace años,
la realización de recordatorios mediante llamadas telefónicas o por
correo postal1 . Estas medidas han demostrado su efectividad, pero
incluyen una considerable dedicación de personal. Por ello, recientemente se ha propuesto el envío de mensajes cortos por el teléfono
(SMS, Short Message Service)2 , cuya principal ventaja es que, debido
a la gran cantidad de pacientes que disponen de teléfono móvil y a
las posibilidades técnicas que permiten enviar un enorme número
de mensajes de manera simultánea y automática, disminuye la
necesidad de recursos personales dedicados a este objetivo3 . En el
año 2008 se demostró que los recordatorios por carta y por SMS
eran igual de efectivos, pero este último con beneﬁcios en términos de coste-efectividad5 . Sin embargo, y hasta donde alcanza
nuestro conocimiento, no hay datos publicados en cuanto a los
resultados de la utilización de SMS en la consulta externa de nuestra
especialidad.
En 2012 implementamos en nuestro hospital el aviso a los/las
pacientes citados/as mediante un SMS 3 días antes de la visita con el
ﬁn de disminuir el absentismo. Para evaluar los resultados comparamos el mismo periodo del año, correspondiente a 4 meses (del 1
de febrero al 1 de junio), de un periodo con y sin este servicio (2011
frente a 2012). En nuestro Servicio de Cirugía General y Digestiva
fueron atendidos durante el primer periodo 3831 pacientes y en el
segundo 4794 pacientes, pues se amplió el número de consultas. El

grado de absentismo durante el primer periodo fue del 19,7%, y tras
la implementación del servicio de recordatorio por SMS pasó a ser
del 12,5%, resultados altamente signiﬁcativos cuando se compararon con la prueba z de comparación de proporciones (p < 0,001).
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en
el ámbito sanitario parece aportar una enorme gama de posibilidades. En nuestra experiencia se ha utilizado el teléfono móvil para
recordar la visita a las consultas externas, pero seguro que podría
utilizarse para otros ﬁnes tales como enviar datos de un ingreso
para cirugía programada, e incluso no sólo para enviar sino también
para recibir información de nuestros/as pacientes.
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