
 

 
 

 

 

 

 

La pandemia de la COVID-19 de la que si no hoy, dentro de poco podremos empezar a 
hablar en pasado, ha venido para transformar muchas cosas en lo social, en lo económico, 
en lo laboral y, por supuesto, en el mundo sanitario. 
 
Los países de todo el mundo, y muy en especial los occidentales deben prepararse a 
conciencia para poder hacer frente a nuevas amenazas sanitarias que podrían surgir en los 
próximos años. La actual pandemia ha puesto de relieve la debilidad de todos los sistemas 
sanitarios frente a cualquier tipo de catástrofe lo que obligará, necesariamente, a invertir 
muchísimo más dinero en investigación, medicina, ciencia y tecnología que en otras 
materias cuya actividad e interés general han decrecido notablemente. Hoy, el enemigo a 
batir ya no son los ejércitos invasores de pasados siglos; el peligro viene por otros cauces de 
carácter más biológico que armamentístico. 
 
Es evidente que la pandemia ha traído consigo un cambio de paradigma en la relación 
médico / enfermo. La revolución en salud digital que había sido diseñada hacía algunos años 
ha puesto de relieve en estos tres últimos meses su seguridad, su utilidad, su eficacia y su 
absoluta necesidad para un futuro que ya está aquí. 
 
Los pacientes actuales y los del futuro tienen que ir acostumbrándose a que los hospitales y 
las consultas médicas quedarán reservadas para acciones muy concretas en las que la 
presencia del paciente frente al médico se reservará para aquellos casos en los que la 
exploración física, los procedimientos diagnósticos o la intervención directa sean 
absolutamente necesarias. Eso puede suponer menos del 50% de toda la actividad 
asistencial que se realiza hoy día. Lo demás deberá de hacerse a través de consultas on line 
aprovechando los recursos tecnológicos que nos proporciona un mundo cada vez más 
informatizado. De este modo, el ordenador, los teléfonos móviles, las tabletas y hasta el 
televisor doméstico servirán como vehículos por los que canalizar el contacto médico / 
enfermo, y esto, que aparentemente pueda llevar a algunos a pensar que deshumanizará la 
medicina, desde mi punto de vista, no hará sino acercar aún más esa relación tan necesaria, 
ese vínculo tan imprescindible entre el enfermo y su cuidador, sea médico o enfermero. 
 
Enfrentarse al coronavirus ha movilizado a toda la comunidad mundial para garantizar la 
capacidad de los servicios de salud que estaban aletargados y carentes de reacción. Las 
restricciones impuestas por los gobiernos de todo el mundo han mantenido a las personas 
confinadas en sus domicilios para contener la expansión descontrolada de la pandemia y 
reducir la carga asistencial de hospitales y residencias de ancianos. En este contexto, las 
consultas telefónicas o por vídeo-conferencia han resultado enormemente eficaces. No sólo 
han evitado la sobrecarga de los saturados hospitales por la COVID-19 sino que han 
preservado a los pacientes más frágiles de ser contagiados por el virus. Personalmente, he 
podido resolver desde mi teléfono móvil, desde mi tableta o desde mi ordenador muchos 
problemas médicos que, ante un confinamiento férreo, no hubiese podido resolver de otra 
manera. Y como yo, numerosos colegas me han informado del desarrollo de una actividad 
médica similar a plena satisfacción de todos. 

 

El coronavirus hará cambiar la relación médico - paciente 



 

 
Esto traerá consigo grandes transformaciones no sólo en el mundo médico sino también en 
el social, en el laboral y sobre todo en el económico. La crisis sanitaria ha traído consigo una 
profunda alteración del antiguo orden político-financiero que deberá adaptarse a los nuevos 
tiempos para priorizar aquellas áreas donde el ser humano sea lo esencial y lo material 
quede relegado a algo que sólo sirva para una mayor humanización del hombre. 

En Europa, la pandemia ha cambiado radicalmente, de la noche a la mañana, el modelo de 
atención al paciente. Se están produciendo cambios tecnológicos y organizativos 
radicalmente distintos a lo que existían antes de la invasión vírica. Desde que se detectaron 
los primeros casos de COVID-19 los sistemas de salud de la mayoría de los países 
europeos han respondido dando un salto de gigante hacia la prestación virtual de atención al 
paciente reinventándose y adaptándose rápida y eficazmente para proporcionar una eficaz 
atención digital, inimaginable hasta hace pocos meses.  

La telemedicina ha preservado, en el contexto de esta pandemia, la expansión sin control de 
los contagios y, con ello, evitando que la catástrofe sanitaria hubiese llegado a situaciones 
inimaginables donde el número de muertes habría sido equiparable a las que ocurrían con 
las pestes de pasados siglos. Recuérdese que la Peste Negra del siglo XIV redujo la 
población europea a la mitad y que la mal llamada “Gripe Española” de 1918 pudo causar 
hasta 100 millones de muertes en todo el mundo con un especial impacto sobre la población 
juvenil.  

Está claro que en el contexto actual, con una población notablemente envejecida, el 
conocimiento y uso de las nuevas tecnologías digitales no está al alcance de todos. Por ello, 
los responsables de los sistemas de salud deberán formar equipos sanitarios y tecnológicos 
de forma que cualquier paciente, por aislado que esté dentro de la complicada geografía 
nacional, pueda disponer de estas herramientas que lo mantengan permanente y ágilmente 
vinculado a un centro médico virtual de referencia donde pueda resolver cualquier problema 
de salud. 
 
Con estas tecnologías telemédicas, un elevadísimo número de consultas pueden 
desarrollarse a plena satisfacción de pacientes y cuidadores. Hoy es posible que, en su 
propio hogar, los pacientes pueden evaluar, gracias dispositivos electrónicos de muy fácil 
manejo, su frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura corporal, los niveles de 
glucosa basal y post-prandial, el volumen de orina expulsada, su peso diario, las calorías 
ingeridas, los valores de colesterol en sangre, la saturación arterial de oxígeno y hasta 
tomarse un electrocardiograma cuyo trazado podrá ser enviado al médico que lo asiste en 
consulta telemédica. Con todos estos datos, el médico podrá disponer de una información 
muy útil para evaluar a su paciente y prescribir tratamientos farmacológicos y consejos 
dietéticos tan eficaces o más que los que se vienen practicando hasta ahora en las consultas 
presenciales. Incluso programas de rehabilitación cardiaca, motriz, traumatológica y 
ortopédica y apoyos para la psico-asistencia podrán ser llevados a cabo con la ayuda de la 
telemedicina. Es cierto que muchos pacientes seniles con serias dificultades operativas e 
incluso con trastornos cognitivos incapacitantes no podrán beneficiarse de estas nuevas 
formas de asistencia médica, pero sí es muy posible que familiares o amigos más versados 
en estas prácticas o los cuidadores de residencias de ancianos puedan servir de “puentes 
asistenciales” entre médico, enfermero y paciente. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Antes de la pandemia, muchos países de la Unión Europea ya disponían de esta tecnología 
telemédica pero el uso que se hacía de ella era, en la práctica, marginal. En algunos países 
europeos y en algunas regiones españolas los actos médicos por telemedicina durante la 
COVID-19 han alcanzado cifras superiores al 70% en relación a las prácticas previas a la 
pandemia. Los operadores de plataformas digitales han informado de un incremento del uso 
de estas tecnologías de hasta un 1.000% habiendo sido los resultados muy satisfactorios 
tanto para el médico pero sobre todo para el paciente. 
 
Esto traerá consigo cambios radicales en las relaciones laborales entre las administraciones 
y los que prestan servicios a los sistemas de salud. Los modelos sanitarios públicos y 
privados se van a necesitar para complementarse mutuamente de un modo que hasta poco 
era algo poco realista. La coexistencia de los sistemas sanitarios tendrá, por fuerza, que ser 
indestructible si queremos reforzar nuestros modelos de salud. Un elevado porcentaje de 
consultas podrán ser hechas por médicos, enfermeros y pacientes desde los salones de sus 
casas atendiéndose mutuamente a través de una teleconferencia audio-visual.  

En Francia, por ejemplo, las autoridades sanitarias y las aseguradoras de salud están 
fomentando el uso ampliado de la telemedicina, y están ofreciendo incentivos a proveedores 
y pacientes para incrementar el uso de este modelo de asistencia médica. Por su parte, el 
Instituto Nacional Belga para la Salud y la Discapacidad ha fijado las tarifas de las 
teleconsultas médicas en precios tan asequibles como 20 € por consulta tanto se trate de 
actividades a cargo del Sistema Nacional de Salud como de las aseguradoras privadas. En 
España ya funcionan a plena satisfacción plataformas digitales de seguros médicos privados 
que están ofreciendo servicios sanitarios de gran eficacia.  

La telemedicina ofrece innumerables beneficios, no sólo de carácter puramente médico sino 
también económico. El ahorro de todo tipo es innegable. En el contexto de una emergencia 
de salud pública como la que nos ha presentado abruptamente la COVID-19, la telemedicina 
ha conseguido reducir el riesgo de infección para el paciente individual, para el hospital y 
para el personal que en él trabaja. También ha liberado recursos hospitalarios para los 
pacientes que más lo han necesitado. Estos elementos subyacentes, junto con los incentivos 
financieros adicionales que se brindan en algunos países, son decisivos para una aceptación 
masiva de la salud digital. La consulta médica virtual proporcionará una atención sanitaria 
más personalizada, directa y eficaz que la que tradicionalmente se venía ejerciendo antes de 
la llegada del coronavirus. 

Antes de la pandemia, los escépticos argumentaban que la consulta digital “deshumanizaba” 
el acto médico tradicional pero la crisis ha venido a demostrar justamente lo contrario, 
confirmando que un modelo de acto médico basado exclusivamente en el “cara a cara de 
siempre” quizá no era lo mejor ni absolutamente imprescindible ya que no resolvía los 
problemas con la eficacia que la telemedicina puede llegar a hacer en un alto porcentaje de 
casos. Muy probablemente, dicen los expertos, el nuevo modelo telemédico traiga consigo 
alternativas que tranquilicen y hagan más eficaz la consulta de cara a los problemas que 
todo paciente desee resolver. La telemedicina, bien manejada, servirá para acercar aún más 
a médicos, pacientes y familiares.  

La telemedicina tiene sus limitaciones. Está claro que un acto quirúrgico, una angioplastia 
coronaria o una litotricia renal, por tan sólo poner algunos ejemplos, tienen forzosamente 
que poner en contacto íntimo a médico y paciente, pero la telemedicina en sus principales 
objetivos no se contrapone al acto médico tradicional sino que lo complementa de un modo 
muy ventajoso para todos los implicados. 



 

 
La consolidación de la atención médica virtual podrá aportar cambios muy positivos sobre la 
salud de la comunidad si de ello son conscientes los administradores de la salud y las 
autoridades sanitarias. La educación de los pacientes en estas nuevas metodologías 
telemédicas sería algo menos laborioso y preocupante que la concienciación y el absoluto 
convencimiento de los que tienen la responsabilidad de organizarla. 

Siempre se ha venido diciendo que las grandes crisis traen consigo grandes oportunidades 
de desarrollo futuro. La pandemia del coronavirus ha provocado una gran conmoción a nivel 
mundial pero ojalá que el enorme coste en vidas humanas haya servido de acicate para 
poner en práctica soluciones eficaces para un futuro más seguro y saludable. El médico 
virtual, la consulta virtual y el hospital virtual ya no son peregrinas ideas derivadas de mentes 
fantasiosas. El coronavirus no ha hecho sino acelerar lo que llevaba largo tiempo 
anunciándose. 

NOTA FINAL:  

Ahora que la pandemia parece que toca a su fin y que el coronavirus va perdiendo 
agresividad en relación a la fiereza que mostró en su debut, queremos, con el artículo que 
hoy hemos traído a esta sección, poner fin, a toda la serie de posts que hemos ido colgando 
en la web de la FUNDACION ESPAÑOLA DEL CORAZON, con el único objetivo de proveer 
la mejor y más cabal información de los que habitualmente nos siguen, en relación a las mil 
y una interrogantes que el coronavirus nos fue planteando por sus extrañas y desconocidas 
maneras de presentación clínica.  

Hemos tenido que lamentar casi 50.00 muertes, la mayoría de ellas sobre una población 
senil, inerme inmunológicamente frente a la tremenda agresividad de este microorganismo. 
Casi tres millones de españoles, sufriendo o no la enfermedad, han estado en contacto con 
el virus. No es demasiada la inmunidad colectiva que se ha generado durante la pandemia 
(alrededor de un 5% del total de la población española) pero confiamos, ante posibles 
nuevos rebrotes, en la eficacia de próximas vacunas al tiempo que valoramos muy 
positivamente la reconocida eficacia de muchos tratamientos médicos que, propuestos por 
los investigadores y aplicados por el personal sanitario de nuestros hospitales y centros de 
salud, han resultado clínicamente eficaces aminorando sin duda, en muchos casos, las 
elevadas tasas de mortalidad que ha provocado esta pandemia. Por ello, desde la 
FUNDACION ESPAÑOLA DEL CORAZON, nos sumamos al reconocimiento que toda la 
población española ha visto en nuestros compañeros sanitarios.  

Por lo que a nosotros respecta, han sido muchos días de trabajo y muchos los médicos que 
generosamente han contribuido a la elaboración de estos posts, vídeos, directos on line, 
segundas consultas, y otras formas de información, apoyo y comunicación para que a través 
de ellos ustedes tuvieran día a día los mejores conocimientos sobre la evolución de la 
COVID-19 una terrible pandemia que, afortunadamente, ya parece que se va. A todos ellos, 
a nuestro personal técnico, a nuestros servicios de comunicación, y muy en especial a todos 
ustedes, muchas gracias por habernos seguido en el día a día. 
 
 
 
Dr. José Luis Palma Gámiz. Cardiólogo 
Vicepresidente de la Fundación Española del Corazón. 
 


