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Pierre Arcelin, médico de familia
del CAP Fortuny de Reus, en
plena consulta telemática con
un paciente, f o t o : a l b a m a r i n é

«La teleasistencia m édica
ha llegado para quedarse»
La pandemia ha cambiado la forma de trabajar de los médicos de familia y su relación con el
paciente. En algunos centros de salud, más de la mitad de las consultas no son presenciales

JOAN MORALES-EFE
REUS-MADRID

La irrupción de la pandem ia del
Covid-19 ha cam biado nuestras
vidas de m anera radical. El largo
confinamiento nos ha obligado a
relacionamos con nuestro entor
no desde casa, con la tecnología
como u n a h erra m ien ta básica.
Teletrabajo, videoconferencias
familiares, clases Online, compras
por Internet... Cualquier gestión
la hemos hecho desde el ordena
d or o el mismo teléfono móvil,
incluidas tam bién las consultas
médicas.
Pero ahora, con la fase de de
sescalada prácticamente conclui
da, y a las p u ertas de la nueva
norm alidad, parece que nos he
mos acostumbrado a echar mano
de la tecnología para gestionar

nuestro día a día, al menos el que
está relacionado con la salud. Un
claro ejemplo lo encontramos en
el Centre d’Assisténcia Primaria
Fortuny de Reus, donde el médico
de familia Pierre Arcelin explica
al Diari que «más de la m itad de
las consultas que hacemos diarias,
un as 30, son no p resen ciales.
Cuando hablo por teléfono o por
e-m ail con el paciente, si no le
puedo solucionar el problema, le
cito para el mismo día o para el
siguiente».
Antes de la crisis sanitaria, en el
CAP Fortuny ya se hacían algunas
llamadas telefónicas a los pacien
tes, pero sólo cuando eran de ur
gencia, para saber si éste podía
desplazarse hasta el centro de sa
lud o tenía que ir el médico a visi
tarlo a su casa. Además, hace un
par de años que el D epartam ent

200
• Durante la emergencila
sanitaria, los médicos del CAP
Fortuny de Reus han atendido
unas 200 consultas no presen
ciales al día.

de Salut impulsó la consulta elec
trónica, a través de intercambios
de e-mails entre médico y pacien
te, «pero se hacía con cuentago
tas, sobre todo gente joven que
quería hacer alguna consulta ad
ministrativa o terna alguna duda»,
comenta el doctor Arcelin.
Pero la crisis sanitaria ha cam
biado radicalm ente la forma de
trabajar de los médicos de fami
lia. En este sentido, Pierre Arcelin

asegura que «desde que comenzó
todo, y hasta hace dos semanas,
se han hedió sobre todo consultas
telefónicas. Cada día hacíam os
más de 200. Las visitas presencia
les sólo eran de los casos más ur
gentes (fuesen respiratorios como
posibles covids o no) y tam bién
había alguna visita normal al mé
dico por otros motivos, pero muy
pocas». En la actualidad, y au n 
que se ha abierto la puerta a las
visitas presenciales, con un cupo
máximo de ocho y de 15 minutos,
los m édicos de fam ilia del CAP
Fortuny atienden entre 30 y 40
visitas no presenciales.
Desbordados

Paradójicamente, la teleasistencia
m édica no está ayudando a d e
sahogar la elevada carga de tra 
bajo de los médicos. Todo lo con-
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Concentración El personal
sanitario del Hospital Joan
XXIII protesta
El personal sanitario del Hospital Joan XXIII
de Tarragona se concentró ayer para pedir
mejoras laborales, f o t o : a l b a m a r in e

trario . «El problem a es que la
visita no presencial (teléfono, email, videollamada, etc.. ) parece
que no es trabajo, pero tam bién
hay que hacer gestiones, actas
médicas, etc. La visita no presen
cial tam bién es u n acto médico,
adem ás al no te n e r al paciente
delante te obliga a hacerle más
p re g u n ta s» , a s e g u ra A rcelín,
quien incide en que «el problema
es que seguimos desbordados por
que somos los mismos. Las llama
das telefónicas y el trabajo elec
trónico tam bién nos desborda y
eso es un peligro. Habría que bus
car una forma de hacer triaje».
La teleasistencia es una realidad
que va a m ás, pero tam bién es
cierto que «acostumbrar a la po
blación a la e-consulta es un poco
difícil, porque la gente está muy
acostum brada a ir a su médico»,
explica este m édico de familia.
Sobre el perfil de los pacientes
que utilizan esta herramienta, es
lógico que se trate -m ayoritariam e n te - de gente joven, aunque
Pierre A rcelín p u n tu a liz a que
«tengo un paciente de 90 años
que ha aprendido a manejarse y
comunicarse conmigo a través de
internet y en cambio hay gente
joven que no se entera».
Informe E-salud’

El enorme impacto de la pande
m ia Covid-19 h a a celerad o la
im plantación de la salud digital
en el sistem a sanitario y ha im
pulsado el uso de dispositivos
m óviles p ara videoconsultas y
telemedicina.
Es u na de las principales con
clusiones del debate telem ático
‘E-salud, cambio del modelo sani
tario y Covid-19», organizado por
la Agencia EFE, en colaboración
con la Fundación Merck Salud y
en el que los expertos asistentes
subrayaron la necesidad de medir
resultados en salud, a lo que tam

Las frases
«Parece que
las visitas n o
presenciales
n o son trabajo,
pero seguim os
desbordados»
«Tengo un paciente
d e 9 0 añ os que ha
aprendido a
com unicarse
conm igo por
Internet»

Pierre Arcelín
Médico de Familia

«Se va a prolongar la
n ecesid ad d e usar
tecnologías que
reduzcan la presencia
d e los p acientes en los
centros sanitarios»

Fernando Abellán

Coordinador de 'E-salud'

«Pensábam os que los
m ayores n o iban a ser
capaces d e utilizar
una tablet o un m óvil»

Salomé Martin
Médico geriatra

bién ayudan las tecnologías. En el
debate se presentó el informe ‘ESalud y cambio del modelo sani
tario’, u n trabajo en el que han
participado 40 expertos en salud
digital, un docum ento amplio y
m ultidisciplinar que cobra valor
añadido con la crisis del coronavirus.
Este docum ento analiza la si
tuación y retos de la digitalización
de la salud y su aplicación contra
las enfermedades; examina herra
mientas como la Inteligencia Arti
ficial, el Big Data, las videoconsul
tas, la teleasistencia y la telemedi
cina; estudia aspectos bioéticos y
legales, y ofrece la visión de los
pacientes.
Femando Abellán, coordinador
del documento, resalta que el in
forme es una fotografía de lo más
innovador en e-salud y muestra el
cam ino a seguir en los cam pos
clínico, bioético y legal para gene
rar consensos.
Procesos acelerados

¿Cómo afecta la Covid-19 a la sa
lud digital? «Hay razones para
pensar que los procesos y ritmos
se van a acelerar. El riesgo de con
tagio va a permanecer un tiempo
y se va a prolongar la necesidad
de utilizar tecnologías que reduz
can la presencia de los pacientes
en los centros sanitarios», valora.
La geriatra Salomé Martín, por
su parte, defendió durante el de
bate la capacidad de los mayores
para adaptarse a las tecnologías
de la salud.
«Pensábamos que los mayores
no iban a ser capaces de utilizar
una tablet o un móvil y en la pan
demia han sabido, y les ha permi
tido comunicarse con sus familia
res; las personas solas han recibi
do apoyo social y psicológico. Ha
quedado demostrado que, aunque
la brecha por edad existe, no es
insalvable», destacó.

La OMS publica las
primeras directrices
sobre salud digital
J.M.
REUS

El organismo internacional
apuesta por la digitalización
como herramienta para
alcanzar la cobertura
sanitaria universal
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) publicó el pasado
mes de abril, en pleno confina
miento de muchos países, nue
vas recom endaciones para los
países sobre 10 maneras de me
jorar la salud de la población y
los servicios básicos m ediante
las tecnologías digitales (en te
léfonos móviles, tabletas y orde
nadores) .
El do cto r Tedros A dhanom
Ghebreyesus, Director General
de la OMS, considera que «es
fundam ental aprovechar el po
tencial de las tecnologías digita
les p ara alcanzar la cobertura
sanitaria universal. Al fin y al
cabo, estas tecnologías no son
un fin en sí mismas, sino herra
mientas esenciales para promo
ver la salud, preservar la seguri
dad m undial y servir a las po
blaciones vulnerables».
En el transcurso de los dos úl
timos años, la OMS ha llevado a
cabo un examen sistemático de
los datos empíricos disponibles
sobre las tecnologías digitales y

ha consultado a expertos de to
do el mundo para formular una
serie de recomendaciones sobre
algunas de las principales for
mas de utilizarlas para que ten
gan el máximo impacto en los
sistemas sanitarios y la salud de
la población.
Una intervención que ya está
surtiendo efectos positivos en
algunos países es enviar recor
datorios a las embarazadas para
que acudan a las consultas pre
n atales y lleven a los niños a
vacunarse. También se han ana
lizado otros recursos digitales,
como los program as que ayu
dan a los trabajadores sanitarios
a to m a r d ecisio n es so b re la
atención a pacientes y los que
permiten que personas y traba
ja d o re s sa n ita rio s de lugares
distintos se com uniquen y se
consulten.
La doctora Soumya Swaminathan, Directora Científica de
la OMS, explica: «Las tecnolo
gías digitales ofrecen nuevas
oportunidades para m ejorar la
salud de las personas, pero los
datos indican que es difícil obte
ner resultados con algunas in
tervenciones» y añade que «para
integrar las tecnologías digitales
en los sistemas sanitarios de for
m a sostenible es necesario de
m ostrar que son ventajosas a
largo plazo con respecto a la
atención sanitaria tradicional».

