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La transformación digital 
en Atención Primaria 

como nuevo reto 
asistencial

La crisis sanitaria provocada por la pan-
demia del coronavirus ha acelerado la ne-
cesidad de incorporar nuevas herramien-
tas tecnológicas a la Atención Primaria 
como la telemedicina con el objetivo de 
dar respuesta inmediata a los problemas 
de salud de la población de una manera 
segura, eficaz y sostenible.
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dades, la investigación y la evaluación y para la formación 
continuada de profesionales sanitarios, todo ello con el objetivo 
final de mejorar la salud de la población y de las comunidades”.

No todas las telemedicinas son iguales
A partir del uso de esta herramienta para el intercambio de 
información con el paciente, relacionada con el diagnóstico, el 
tratamiento y la prevención de diversos problemas relaciona-
dos su salud, el especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 
y miembro de los grupos de trabajo de Cronicidad y Nuevas 
Tecnologías de SEMERGEN Dr. Hans Abdon Eguía distingue, 
principalmente, entre dos tipos: la sincrónica en la que el 
paciente intercambia impresiones con el médico simultánea-
mente, como es el caso de la “telepsiquiatría”; y la asincrónica 
en la que no existe esa conexión directa. Un ejemplo de ello 
lo constituyen la “telerradiología”, la “teledermatología”, la 
“telepediatría”, en las que los pacientes no tienen necesidad 
de estar presentes en el momento de la teleconsulta.
Como telemedicina más sofisticada, este experto menciona 
la “teleurgencia”, en la que la ambulancia que traslada al 
enfermo está interconectada con el propio hospital y con 
el médico de urgencias que va siguiendo al paciente por 
videocámara e, incluso, prepara el triaje online durante el 
recorrido hacia al centro sanitario. 

Ventajas que ofrece la telemedicina 
El paciente se convierte en el principal beneficiado de este 
tipo de tecnología, ya que podrá disponer de mayor accesibi-
lidad a los recursos sanitarios, a la información sobre sus pro-
blemas y, en definitiva, a la universalización de su asistencia.
“Con los años hemos pasado de un modelo sanitario más 
paternalista a colaborativo, donde se ha buscado el empode-
ramiento del paciente. Con la telemedicina creamos un canal 
más de comunicación con nuestros pacientes con todas las 
ventajas que ello aporta”, destaca el coordinador de esta área 
de SEMERGEN.
Asimismo, lleva ligada una serie de ventajas tanto para el sistema 
como para los profesionales, según el Dr. Francisco Javier Sanz. 
“A nivel del sistema produce un aumento de la eficiencia a través 

de la optimización de los recur-
sos asistenciales, mejorando la 
gestión de la demanda asisten-
cial, reduciendo las estancias 
hospitalarias, disminuyendo la 
repetición de actos médicos y 
minimizando desplazamientos”.
“Para los clínicos -añade- se con-
sigue una mejor comunicación 
entre profesionales, una historia 
médica más dinámica y centra-
da en el paciente, mejorando en 
la accesibilidad de los datos del 
mismo, además de mayores 
recursos en formación e inves-
tigación”.

La Atención Primaria se ha caracterizado, principal-
mente, por su accesibilidad al modelo asistencial, su 
continuidad en los cuidados y por la relación cercana 

entre médico-paciente. Sin embargo, la pandemia de coro-
navirus, que se prolonga en el tiempo, está empujando a una 
transformación del modelo asistencial tradicional. 
Bajo este escenario, la telemedicina gana terreno como 
herramienta necesaria para el diagnóstico, seguimiento y 
empoderamiento de los pacientes que, cada vez más, exigen 
una atención sanitaria de mayor rapidez y calidad.
Por ello, los profesionales van asumiendo la implantación de 
la telemedicina como un elemento o herramienta más de la 
consulta cuya experiencia positiva va en aumento, planean-
do en un horizonte no muy lejano sustituir gran parte de 
la consulta presencial, sobre todo, aquella que no precisa, 
necesariamente, un contacto físico para una exploración.

Distinguir telemedicina de lo que no lo es
La telemedicina actual abarca una amplia gama de servicios 
asistenciales, y, en este sentido, hay distinguirla de otros 
conceptos que habitualmente se usan en este contexto 
como videoconsulta o teleconsulta y que distan de lo que, 
hoy en día, se entiende como telemedicina, término del que 
hay registradas hasta más de un centenar de definiciones.
Como explica al respecto, el coordinador del Grupo de Trabajo 
de Nuevas Tecnologías de la Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria (SEMERGEN), Dr. Francisco Javier Sanz, “el 
concepto telemedicina va mucho más allá de la simple ‘telecon-
sulta’ o ‘llamada telefónica’ que ha sido nuestra triste realidad 
para intentar dar una atención mínima de calidad a nuestros 
pacientes en los momentos más duros del confinamiento”.
De ahí que, desde este Grupo de Trabajo, innovador en la 
Medicina española, se haya optado por la definición clásica 
establecida en 1988 por la Organización Mundial de la Salud: 
“Prestación de servicios de salud (en los que la distancia es un 
factor determinante) por parte de profesionales sanitarios a 
través de la utilización de tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs) para el intercambio de información válida 
para el diagnóstico, el tratamiento, la prevención de enferme-

Francisco Javier SanzHans Abdon Eguía
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Conviene recordar que la informa-
ción puede ser imparcial, impreci-
sa, confusa, errónea y al final llegar 
al receptor final (nuestro paciente) 
distorsionada. Es muy difícil llegar 
a transmitir al paciente el mismo 
clima de confidencialidad por me-
dios digitales. 
Otro limitante muy a tener en cuen-
ta es la brecha digital de nuestra 
sociedad, evitar en gente mayor o 
con problemas auditivos/visuales 
y en zonas donde la tecnología no 
está implantada entre la población.
Con el tiempo se podría llegar a 
producir un colapso de las con-
sultas digitales debido a que las 
nuevas generaciones pueden 
entenderlo como una moda y la 
posible facilidad de acceso desde 
terminales móviles, tablets, dis-
positivos inteligentes del hogar, 
relojes digitales... puede al final 
volverse en contra.

Implantación a distin-
tas velocidades
Para completar la implantación de 
los servicios de telemedicina en el 
sistema de salud se requiere una 
auténtica transformación digital del 
sector y la existencia de la infraes-
tructura necesaria para desarrollarla.
“La implantación de la telemedicina 
a nivel mundial y en la propia Espa-
ña va a distintas velocidades Con la 
pandemia causada por el Covid-19 

se ha podido comprobar la realidad y hacia donde deben de ir las 
17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas y cada una 
con sus servicios e infraestructuras”, según explica el Dr. Francisco 
Javier Sanz.

Tanto la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 
Sistema Nacional de Salud, en su artículo 56, como la Ley 41/2002, 
de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del pa-

Inconvenientes de la telemedicina

Intercambio de una información sensible

Gran volumen de información almacenada (Big Data)

Compromiso de confidencialidad

Compromiso de seguridad

Obtención de información de los pacientes a fuentes poco fiables

Amenaza de la continuidad en la asistencia

Equidad en el acceso a la tecnología

Es por ello que desde el Grupo de Trabajo de Nuevas Tecno-
logías de SEMERGEN, uno de los objetivos marcados es el de 
acercar la telemedicina a los médicos de Atención Primaria, 
“explicando todo lo que puede llegar a aportar a nivel de sis-
tema, profesional y sobre todo de paciente”, tal como explica 
su coordinador.

Limitaciones
Además de los beneficios, tanto médicos como pacientes 
deben tener en cuenta los potenciales riesgos del uso de esta 
tecnología. 
El Dr. Sanz expone, en este sentido, que “lo primero a tener 
en cuenta es que la tecnología es más impersonal y fría que el 
contacto humano al que estamos acostumbrados, por ello, no 
debemos utilizarla en consultas para transmitir malas noticias ni 
se debe utilizar este medio para compartir resultados de pruebas 
complementarias que pueden ser dudosas o llevar a la confusión 
del propio paciente”. 
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Herramientas complementarias
Las app también han 
irrumpido con fuerza en 
el ámbito de la asisten-
cia médica y son ven-
tajosas sobre todo para 
las nuevas generaciones 
que están “más tecnifica-
das”, dado el número de 
prestaciones que tienen 
integradas: desde con-
sultar la fecha de la cita 
hasta el envío de datos 
e imágenes y el segui-
miento del tratamiento. 
Todo ello favorece lo que 
denominamos “paciente 
empoderado” que “parti-
cipa en el control de su 
propia enfermedad”.

Un ejemplo de ello lo 
constituye la `app` 
SCSALUD del Servicio 
Cántabro de Salud, que 
incluye la posibilidad 
de recibir la videolla-
mada del profesional 
sanitario para la tele-
consulta por videocon-
ferencia. Actualmente, 
está disponible en todos 
los centros sanitarios 
de Cantabria. Incluye 
servicios digitales con 
datos sensibles de pa-
cientes como el último 
informe de consulta ex-
terna, de urgencias y de 
alta de hospitalización, 
así como la lista de es-
pera quirúrgica, diag-
nóstica o las consultas pendientes de atención especializada.

La Meva Salut es un espacio personal de salud digital que permite a la ciudadanía relacionarse de manera 
no presencial con el Sistema de Salud de Cataluña. A través del mismo se puede consultar la información 
personal de salud de una forma segura y confidencial: el plan de medicación vigente, las vacunas adminis-
tradas, los diagnósticos, los informes clínicos y los resultados de las pruebas y las exploraciones comple-
mentarias.

También en Cataluña se dispone de la eConsulta, un sistema de comunicación entre el ciudadano y profe-
sional de salud que complementa la atención presencial. Permite enviar consultas en cualquier momento 
del día y desde cualquier dispositivo, con la posibilidad de añadir ficheros. El facultativo responderá en 
un plazo máximo de 48 horas en días laborables y el usuario recibe una notificación por correo electrónico 
cuando lo haga.
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La formación, asignatura pendiente
La formación de los profesionales es otro de los aspectos a tener en cuenta. El doctor Hans Abdon Eguía 
hace alusión a una encuesta que llevaron a cabo a través de Twitter para averiguar si han sido formados 
para poder realizar una consulta de telemedicina, el casi 80% de los que respondieron aseguraron no haber 
recibido algún tipo de formación en la materia, mientras que un 11% contestaron afirmativamente, y algo 
más de un 9% aseguraron haber tenido que recurrir a la autoformación. 
Como explica este experto, “en SEMERGEN estamos concienciados de la necesidad de formar a nuestros 
compañeros a los que les 
ofrecemos anualmente 
una serie de jornadas 
relacionadas con las 
nuevas tecnologías y me-
dicina”. También cobra 
fuerza tanto en el con-
greso nacional de la So-
ciedad, como el congreso 
europeo de salud digital.
Además, se precisa pre-
via a su implantación, 
la realización de un pro-
yecto en el que queden 
reflejadas las ventajas 
e inconvenientes de su 
instalación.

ciente, en su disposición adicional tercera, dirigen al Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el mandato de coordi-
nar los mecanismos de intercambio electrónico de información 
clínica y salud individual para permitir el acceso, a profesionales 
y usuarios. “Todo ello exigía la adopción de elementos de intero-
perabilidad entre todos los Servicios de Salud. Pero la realidad es 
muy distinta y triste, seguimos sin poder compartir ese conjunto 
mínimo de datos clínicos relevantes entre autonomías”, señala el 
Dr. Francisco Javier Sanz
Para este experto, el reto está en estos momentos en el tejado de 
la Administración y de los políticos. “En sus manos está si quieren 
implantarla o no. Pero para ello, hay que completar y desarrollar 

La irrupción de la e-relación médico y paciente

La formación a la que hacía referencia el Dr. Hans 
Abdon Eguía es más importante de lo que parece 
a la hora de establecer la e-relación entre médico y 
paciente, al igual que este también debe entender 
este tipo de asistencia. A juicio de este experto, 
hay que facilitarle la “alfabetización digital” para 
poder manejarse mejor en el contexto de este tipo 
de asistencia.
En cuanto a problemas éticos pueden plantearse al 
igual que en la consulta presencial, y en la que la 
protección de datos juega un papel fundamental, 

de ahí que al manejar estas técnicas hay que dis-
poner de un sistema lo más seguro posible.
Mientras, el Dr. Francisco Javier Sanz considera 
difícil concebirlo como un nuevo modelo en la co-
municación médico-paciente por dos motivos “el 
primero que no disponemos de una infraestruc-
tura real ni programas informáticos adaptados 
para poder utilizarla en condiciones y el otro moti-
vo puede resultar chocante, pero es nuestro carác-
ter, nuestra manera de ser, seguimos prefiriendo el 
contacto humano”.

Dr. Sanz: “El concepto 
telemedicina va mucho 
más allá de la simple 
teleconsulta o llamada 
telefónica”

correctamente la transformación digital del sistema sanitario. He-
mos intentado empezar a hacer la casa por el tejado”, lamenta el 
representante de SEMERGEN. 
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