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Madrid (4/6-7-09).- “Debemos aunar la historia clínica de Primaria y la Hospitalaria para que sea única”. 

Así lo ha asegurado el doctor Antonio Fernández-Pro, vocal de Médicos de Administraciones Públicas de 

la OMC, en la Asamblea extraordinaria de las Vocalías de Atención Primaria de la organización colegial, 

“Atención Primaria: de la tecnología al humanismo médico”, celebrada en el Senado. En opinión del 

doctor Fernández-Pro, la historia clínica “debe ser única, debe acumular toda la información clínica del 

paciente recogida a lo largo de su vida, los datos deben ser fiables, y debe ser utilizada con una función 

puramente asistencial”. 

 

Según el vocal de Médicos de Administraciones Públicas de la OMC, la historia clínica Hospitalaria es 

más transversal y se dedica al proceso agudo y a la recuperación de la salud, mientras que la historia 

clínica de Primaria es más longitudinal”. Éste es el motivo, en su opinión, “por el que no nos ponemos de 

acuerdo y el problema que tenemos que resolver. Deberíamos crear un foro de debate, de manera que 

los que saben cómo resolver este punto hablaran en una mesa técnica. Esto sería la base de la futura 

gestión sanitaria”. 

 

Por su parte, el doctor Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, se ha referido a la ecografía 

en Atención Primaria como “algo que era del todo evidente a principios de los años 90 y que, sin 

embargo, todavía no está introducido”. Y ha añadido que “deberíamos preguntarnos por qué a la Atención 

Primaria le cuesta llegar tanto adonde se propone, el momento mágico que reclama el ciudadano es en el 

que el paciente le cuenta sus visiones, sus miedos y sus circunstancias al médico, esto no va a ser 

sustituido ni por nada ni por nadie”. 

 

A este respecto también se ha referido el vocal de Atención Primaria Rural de la OMC, el doctor Josep 

Fumadó, señalando que la ecografía “es un arma para la Atención Primaria, ya que mejoraría el 

rendimiento y la autonomía profesional y supondría la eficiencia del sistema, sería la revolución de la AP, 

que podría valerse de esta técnica diagnóstica como otras especialidades, incorporándola como un 

elemento más de la consulta diaria”. El doctor Fumadó ha asegurado que hoy en día la ecografía es una 

técnica “barata, no dañina, inocua, se puede repetir y está bien aceptada por el paciente, por lo que 

debería ser controlada desde AP”. 

 

El otro gran compromiso pendiente de la Primaria, según Rodríguez Sendín, es hacer compatible el 

desarrollo del humanismo con el de las nuevas tecnologías más adecuadas en partes proporcionales. 

 

El presidente de la Comisión de Sanidad del Senado y senador por Lérida de Entesa Catalana de 

Progrés, Josep María Esquerda, ha señalado que "vamos hacia un futuro con una Medicina revolucionaria 

que va a suponer muchos cambios, a una Medicina preventiva, súper tecnificada y con grandes recursos 

a salud publica y más eficaz". Y ha añadido que la "Atención Primaria es la columna vertebral del Sistema 

Nacional de Salud, el eje de resolución de problemas y que distribuye a los pacientes a los diferentes 

especialistas. El médico de Primaria lo es por vocación, es consejero, asesor y escuchador. Está en 

formación continuada en un momento de grandes cambios de la Sanidad". 


