
La barrera entre especializada y AP frena la 

atención integral 

Una de las luchas constantes del sistema sanitario es aumentar la integración entre los dos niveles 

asistenciales, para que así la atención al paciente también sea integral. La telemedicina sabe mucho de 

esto y de unir puntos que geográficamente están alejados. 
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 El proceso es lento, porque para consolidar los proyectos se necesita que 

pasen de diez a veinte años, según José Luis Monteagudo 

Carlos Hernández Salvador, miembro de la Unidad de Investigación en Telemedicina y e-Salud del 

Instituto de Salud Carlos III, ha señalado que "forzosamente los proyectos de investigación deben luchar 

con el status quo de un sistema sanitario dividido entre atención primaria y especializada, cuando en 

realidad lo ideal sería una asistencia integral". Esta es una de las consideraciones en voz alta que se han 

escuchado en el III Encuentro e-Salud y Telemedicina, que bajo el título Los hospitales como centros de 

innovación tecnológica se ha celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en 

Santander. 

Hernández Salvador ha precisado que, tanto para buscar el beneficio de los pacientes como para 

optimizar los recursos, es preciso "eliminar la barrera entre ambos tipos de atención sanitaria para 

alcanzar una "atención que sea realmente integral". Como representante no sólo del Instituto de Salud 

Carlos III sino también de la Fundación Vodafone, del Hospital Universitario Puerta de Hierro, en Madrid, y 

de Cruz Roja, Hernández Salvador ha recalcado la necesidad de aunar esfuerzos para que las nuevas 

tecnologías sean la "herramienta estratégica de mayor valor para la introducción de nuevos servicios 

asistenciales. Estos avances, por ejemplo, van a permitir fomentar la atención domiciliaria". 

En su opinión, "no es sostenible que el paciente tenga que desplazarse al hospital para cualquier cosa", y, 

aunque ha admitido que en la última década se han producido considerables avances en cuanto a la 

aplicación de las nuevas tecnologías, ha manifestado que en este campo se necesita ser "más cautos que 

en otros para su aplicación. La tecnología ya existe, pero además se necesita tiempo para aplicarla 

porque modificará el trabajo de miles de profesionales y de los hábitos de los pacientes". 

 Dentro de diez años el 25 por ciento de la población europea se dedicará a 

atender salud y esto no hay quien lo pague, ha dicho Eduardo Vigil 



Transformación lenta 

Por su parte, el director del seminario, José Luis Monteagudo, de la Unidad de Investigación en 

Telemedicina del Instituto de Salud Carlos III, ha advertido de que el proceso de transformación es lento 

porque "para consolidar los proyectos se necesita que pasen de diez a veinte años. Se trata de un 

proceso irreversible, y es necesario hacerlo de la forma más ajustada posible para que produzca las 

menores perturbaciones con los menores costes". 

A su juicio, el "verdadero problema es lograr el cambio cultural, mental, de inversiones y educativo, 

contando con unas buenas infraestructuras. España tiene ante sí la oportunidad histórica de generar una 

industria de conocimiento médico basada en las nuevas tecnologías, porque si no lo hacemos nosotros lo 

harán otros". 

"O vendemos nuestro conocimiento o lo vamos a comprar", ha opinado Monteagudo, que ha puesto de 

relieve, como ejemplo de los avances logrados en España, el hecho de que "en Estados Unidos se toma 

como referencia nuestra historia clínica electrónica para implantarla allí. Las nuevas tecnologías y las 

telecomunicaciones van a ser la herramienta de mayor valor para introducir nuevos servicios 

asistenciales". 

Otro de los que ha intervenido en la UIMP ha sido el jefe del Servicio de Documentación Clínica del 

Hospital Universitario Virgen del Rocío, de Sevilla, Eduardo Vigil, que ha coincido con Hernández 

Salvador al afirmar que para hacer sostenible el sistema sanitario "hay que facilitar comodidad a los 

pacientes. Tenemos que cambiar y hacer que el entorno de trabajo de los médicos sea también el entorno 

del paciente". Vigil ha afirmado que, si no se modifica nada, la perspectiva europea apunta a que dentro 

de diez años el 25 por ciento de la población europea se dedicará a atender salud, "y esto no hay quien lo 

pague". 

Abrir los correos 

A propósito del problema de la sostenibilidad, Eduardo Vigil, del Hospital Universitario Virgen del Rocío, 

en Sevilla, ha apuntado que "una buena medida y fácil de aplicar, que redundaría en beneficio de los 

profesionales y de los pacientes, sería abrir los correos corporativos de los facultativos para que los 

pacientes puedan hacerles llegar sus consultas".  

El jefe del Servicio de Documentación Clínica del Virgen del Rocío ha dicho que ya existen abundantes 

proyectos cuya puesta en práctica está consolidada, lo que permite que haya muchos "pacientes que 

están en sus domicilios tan controlados o más que en el hospital, con el consiguiente beneficio para el 

enfermo y el sistema sanitario". 



 


