
IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA 
EN UN HOSPITAL DE ÁREA DEL SISTEMA SANITARIO
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INTRODUCCIÓN
El concepto de segunda opinión médica responde a la necesidad, comprensible y regulada por la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura como derecho del usuario, de contrastar un diagnóstico y/o 

tratamiento, con otro profesional sanitario del Sistema Sanitario Público de Extremadura, no con el fin de completar un estudio o alternativa terapéutica, sino para afianzar la seguridad del paciente en la información 
inicialmente recibida. En los términos definidos por el DECRETO 16/2004, de 26 de febrero, por el que se regula el derecho a la segunda opinión médica en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

OBJETIVOS
Elaboración del Protocolo para facilitar al usuario el ejercicio del derecho a la segunda opinión médica, que se entiende referida tanto a diagnósticos como a procedimientos terapéuticos. No debe confundirse el 

derecho a la segunda opinión médica, con la continuidad de estudios médicos en otro centro sanitario de mayor experiencia.
  Desplegar la metodología y exportarla otras áreas del SES.

MATERIAL Y MÉTODO
   IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR Y DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN

- Despliegue en el Área de Salud  de Coria
- Delimitación del ámbito de aplicación

1.- Podrá ejercitarse el derecho a la segunda opinión médica en toda la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Extremadura. Se garantiza la obtención de 
una segunda opinión médica en el referido ámbito.

2.- Asimismo, se facilitará la obtención de una segunda opinión médica en otra Comunidad Autónoma distinta, cuando así sea necesario por las especiales circunstancias de una técnica diagnóstica y/o 
terapéutica en nuestra Comunidad Autónoma.

3.- De acuerdo con lo dispuesto en el punto anterior, para aquellos servicios de referencia de los que carezca nuestra Comunidad Autónoma, o bien que no estén suficientemente desarrollados en la 
implantación de determinadas técnicas diagnósticas o terapéuticas, será posible obtener la segunda opinión médica mediante la aplicación de la normativa vigente sobre canalización de pacientes a 
centros distintos de los de referencia, citando como motivo recogido en la correspondiente solicitud el de petición de segunda opinión médica, dentro del ámbito del Sistema Nacional de Salud.

 DEFINICIÓN DE LOS SUJETOS DEL DERECHO
Podrán solicitar una segunda opinión médica todos los usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura, legalmente capacitados e individualmente considerados, así como por su representante legal o 

persona autorizada por el interesado expresamente al efecto, siempre que reúnan los criterios que se establecen en la presente norma.

   ELABORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN
El ejercicio del derecho a obtener una segunda opinión médica requiere la concurrencia de los siguientes criterios:

a) Cuando exista evidencia de una alta relación riesgo / beneficio,en el procedimiento diagnóstico o terapéutico a emplear.
b) Cuando el proceso patológico sufrido por el ciudadano supongaun riesgo para su vida, o para la calidad de la misma, entendida ésta como una amenaza de incapacidad o menoscabo importante
    para su vida cotidiana y profesional.
c) Cuando existan alternativas al diagnóstico y/o tratamiento a emplear en la atención a la patología sufrida por el ciudadano, y así se le haga saber en términos de información comprensible para el mismo.
   Los profesionales sanitarios facilitarán el ejercicio de este derecho, siempre que se ejercite con el fin de garantizar el mismo.

   SOLICITUD DE SEGUNDA OPINIÓN
Reunir todos los criterios de valoración anteriormente definidos
Formalizar la solicitud en el modelo establecido en el Decreto
Dirigirla al Director Médico del Centro donde recibe asistencia 
Admitida y registrada, el SAU la tramita 

   TRAMITACIÓN
1. Admitida la solicitud, si  se observasen defectos en la misma, el SAU en representación del Director Médico requerirá al interesado para que, en el plazo de 10 días, proceda a la subsanación de los mismos, 

              comunicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
              Durante este plazo se suspenderá el transcurso del plazo máximo de resolución del procedimiento.

2. El Director Médico recabará informe del Servicio responsable de la asistencia sanitaria del interesado, acerca de las circunstancias que motivaron el ejercicio del derecho a solicitar una segunda opinión 
    médica, que deberá emitirse en el plazo de cinco días.

   RESOLUCION DE LA SOLICITUD Y PRESENTACIÓN DE RECURSOS
1.- El Director Médico dictará resolución en el plazo de veinte días desde que la solicitud tuvo entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.
2. La resolución podrá estimar la solicitud, derivando al interesado a otro servicio en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Extremadura cuando ello sea posible, o facilitando, en los supuestos contemplados 
    en  esta norma, la obtención de la segunda opinión médica en un centro sanitario ajeno a nuestro Sistema Sanitario Público.
3. En caso de que la resolución desestime las pretensiones del interesado, éste podrá interponer recurso de alzada ante el superior jerárquico del órgano que dictó la resolución, en la forma y plazos establecidos 

              en la Ley 1/2002, de 28 de febrero,  del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma  de Extremadura.
   OBTENCIÓN DE LA SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA

1. La segunda opinión médica será emitida, mediante el correspondiente informe, por el servicio al que haya sido derivado el interesado, así como por aquel comité de expertos* convocado al efecto.
2. El informe referido en el apartado anterior deberá constar en la historia clínica del enfermo, quedando de esta forma debidamente garantizado el ejercicio del derecho a la segunda opinión médica regulado en 

         este Decreto.
* El comité de expertos esta formado por :

Director Médico Atención Especializada.
Coordinador SAU.
Coordinador de Calidad Asistencial.

    EXPORTACIÓN A OTRAS ÁREAS DE SALUD
Despliegue, exportación y asesoramiento metodológico a otras Áreas de Salud del SES que lo soliciten.

RESULTADOS
Elaboración, aplicación y difusión del documento: Protocolo de Segunda Opinión. 
Puesta en marcha desde comienzos de 2006.
Se han registrado 20 solicitudes anuales en un Área de Salud Tipo de 50.000 habitantes (Coria) y 44 en Área de Salud Tipo de 115.000 habitantes (Plasencia). 
Tiempo de respuesta  de las solicitudes 11,83 días, inferior en un 41% al periodo protocolizado - 20 días -.
 Exportación a otras áreas de salud: Área de Salud de Plasencia.

CONCLUSIONES 
Se ha definido quiénes, dónde, cómo, cuándo y con qué criterios solicitar el ejercicio del derecho.
Se ha  avanzado notablemente en el acercamiento del derecho al ciudadano.
La metodología es realizable y por consiguiente aplicable en las demás áreas sanitarias.
La metodología es mejorable, sometiendo el protocolo al principio de Mejora Continua de la Calidad.
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