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Nuevas tecnologías, nuevas organizaciones sanitarias

New technologies, new health organizations
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a.M. Fernández Navascués

Los avances tecnológicos y los cambios demográficos, epidemio-
lógicos y sociales están impulsando el desarrollo de empresas y orga-
nizaciones, marcando un ritmo de avance que no puede ser ignorado 
por los sistemas sanitarios. Tanto el porcentaje de hogares en España 
con conexión a internet como de los usuarios que lo utilizan frecuente-
mente (al menos una vez por semana durante los últimos tres meses) 
ha aumentado en los últimos años y se sitúa ya por encima del 80%1, 
lo que posibilita la incorporación de la ciudadanía a nuevas formas de 
relación y adquisición de información.

La innovación en aplicaciones sanitarias progresa a gran velocidad 
haciendo posible que cualquier usuario de smartphone puede acceder a 
múltiples app que cubren necesidades hasta hace bien poco asumidas 
por profesionales y que abarcan una amplia oferta de servicios: medi-
ción de la frecuencia cardíaca durante la realización de ejercicio físico, 
obtención de parámetros clínicos, elaboración de algoritmos de ayuda 
para la toma de decisiones en procesos agudos, ayuda para pacientes 
en diálisis2, realización de una ecografía, etc.

La tele-enfermería hace referencia, según Alcázar y Ambrosio en 
la revisión publicada en este número3, al uso de las tecnologías de in-
formación y comunicación para favorecer un cuidado individualizado, 
centrado en la persona y en sus necesidades relacionadas con la enfer-
medad. Comprende desde el uso del teléfono, como la herramienta más 
básica, hasta los más novedosos dispositivos electrónicos dotados con 
las más avanzadas tecnologías. Los beneficios del uso de estos recursos 
tecnológicos en los sistemas sanitarios que se desprenden de dicha re-
visión son la disminución de costes sanitarios, de los ingresos clínicos y 
de la ansiedad, la consecución de una mayor respuesta de afrontamien-
to, la mejora del control de síntomas, y el aumento de la capacidad de 
automanejo y de la satisfacción del paciente, ayudando a proporcionar 
una atención sociosanitaria holística y de calidad.
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Como con cualquier herramienta de ayuda, es necesario conocer 
cada uno de estos recursos para poder recomendarlo y valorar, antes 
de proponer su uso, si realmente se adecúa a las características de 
cada individuo (si responde a las necesidades concretas de esa persona 
en ese momento, si la persona lo conoce y puede utilizarlo o precisa 
más información o capacitación) a fin de seleccionar la mejor opción 
posible, teniendo siempre presente que el objetivo último es facilitar, 
al paciente y al profesional, la definición y el seguimiento del plan tera-
péutico individualizado (PTI).

Los profesionales sanitarios, a la hora de establecer con el paciente 
su PTI, tendremos que conocer sus preferencias en cuanto a cómo de-
sea recibir la información y concretar cómo será el seguimiento de su 
proceso agudo o crónico. Encontramos pacientes, generalmente de ma-
yor edad, con escaso contacto y manejo de las nuevas tecnologías que 
pueden preferir una relación y métodos más tradicionales, con visitas 
programadas presenciales y contactos telefónicos. Sin embargo, cada 
vez con más frecuencia vamos encontrando otro perfil de pacientes 
dispuesto a asumir más protagonismo en su autocuidado y autocontrol, 
personas habitualmente con fácil acceso a la información sobre salud 
y enfermedad (no siempre traducido en un mayor conocimiento) y que 
demandan establecer una relación terapéutica diferente, con diversas 
necesidades y expectativas, basada en la confianza mutua y la corres-
ponsabilidad, superando el modelo paternalista4. La información que 
se facilita al paciente sobre los cuidados que precisa será la misma en 
ambos casos, aunque se utilicen diferentes formatos para transmitirla, 
ofreciendo el modelo más apropiado en cada ocasión, reactivo o proac-
tivo desde el punto de vista del profesional y del paciente o persona 
cuidadora.

En el seguimiento tradicional de los procesos crónicos se estable-
cen visitas presenciales en las que los profesionales controlan y revisan 
diferentes parámetros para comprobar si la evolución es la esperada o 
si es necesario modificar el PTI. Habitualmente son visitas concertadas 
con una periodicidad establecida por protocolos generales de actua-
ción.

Para mejorar esas estrategias poco efectivas en promover el auto-
control5, en el año 2008 se inició en el Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea la Estrategia de autocuidados6  en procesos crónicos, recono-
cida en 2014 por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
como Buena Práctica7, y que plantea un cambio en el seguimiento de 
personas en prevención vascular primaria y secundaria, eliminando 
visitas rutinarias y potenciando la implicación de los pacientes en su 
autocuidado y autocontrol.

Para conseguir la máxima participación en esa responsabilidad indi-
vidual es imprescindible establecer un PTI que incluya la valoración del 
afrontamiento de la persona respecto a la nueva situación, aportando 
los conocimientos necesarios sobre la enfermedad8, sobre la importan-
cia de la adherencia al tratamiento (tanto farmacológico como, sobre 
todo, de estilos de vida saludables) (Fig. 1)9, qué controles son necesa-
rios (y por qué) y sobre los signos y síntomas de alarma: cuales son, qué 
los puede provocar y cuándo y a quién acudir si aparecen.

Si los pacientes asumen mediciones de autocontrol10, serán ellos 
quienes detecten los signos de alarma en su domicilio. Por tanto, es 
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necesario dotarles de herramientas que les ayuden a asumir esa respon-
sabilidad y establecer canales de comunicación ágiles entre paciente 
o persona cuidadora y su profesional de referencia para la mejor ac-
tuación en cada situación: en el seguimiento normal del proceso, en la 
aparición de complicaciones o en las situaciones de urgencias en las 
que el paciente debe decidir.

En Navarra, los instrumentos actualmente disponibles para los ciu-
dadanos que dan respuesta a esas necesidades de modelos reactivos11 
incluyen:

– Urgencias y emergencias: teléfono 11212

– Consulta de Lista de Espera13

– Posibilidad de participación online, presentando reclamaciones 
y sugerencias14

– Información sobre salud y enfermedad, disponibilidad online de 
los mismos materiales que se proporcionan impresos en las con-
sultas educativas de Enfermería15

– Material audiovisual online para el autocuidado de procesos agu-
dos o crónicos16

– Solicitud de cita por teléfono y por internet para el ámbito de 
Atención Primaria (AP) (para Medicina, Enfermería o Trabajo So-
cial, según la necesidad)17

– La consulta telefónica o no presencial para la gestión de trámites 
a demanda (para Medicina, Enfermería o Trabajo Social del equi-
po de AP, según la necesidad)18

Para dar respuesta a las consultas telefónicas, que pueden pro-
gramarse también de forma proactiva, es imprescindible adecuar las 
agendas de los profesionales reservando el tiempo que se precise para 
resolver la demanda, como se hace para la atención presencial.

En este marco de un cambio de modelo de atención impulsado por 
los cambios demográficos, epidemiológicos, sociales y tecnológicos, 

Figura 1. Pirámide del autocuidado.
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tanto el Plan de Salud de Navarra 2014-202019 como la Estrategia na-
varra de atención integrada a pacientes crónicos y pluripatológicos 
(EAPC)20, aprobada en 2013, plantean el uso de la tele-enfermería en 
sus diferentes opciones como herramientas de ayuda para la perso-
na enferma y para los profesionales responsables de su cuidado, que 
pueden conseguir avanzar en una atención integrada y alcanzar mejo-
res resultados en salud, como constataron Corral gudino y col en su 
revisión de 201721.

La evolución de los sistemas de información y comunicación ha per-
mitido el desarrollo del modelo organizativo planteado en la EAPC. Se 
ha creado el Servicio de Consejo Sanitario22, constituido por personal 
de Enfermería que atiende por teléfono y/o correo electrónico las de-
mandas de la población fuera del horario habitual de los centros de 
salud, y que actúa en un modelo proactivo garantizando la continuidad 
de cuidados, a petición de otros profesionales o de forma automatizada 
en las altas hospitalarias de pacientes incluidos en la EAPC.

A partir de abril de 2019 es posible, además de la telemonitoriza-
ción23, registrar directamente en la historia clínica (HC) electrónica a 
través de la Carpeta Personal de Salud de algunos de esos autocontroles 
realizados en domicilio por el paciente o su persona cuidadora, lo que 
permite una nueva vía de comunicación entre profesionales y usuarios 
y una mejora en la participación en su propio autocuidado. Los profe-
sionales pueden configurar los límites normales y de alarma de forma 
individualizada y el programa genera avisos automáticos para pacien-
tes y profesionales según las cifras registradas.

La incorporación de nuevas tecnologías en la práctica clínica del 
personal de Enfermería es una realidad incuestionable, no solo en la 
relación con los pacientes sino también para compartir información y 
coordinarse con otros profesionales con los que es necesario contactar 
para proporcionar una atención verdaderamente integrada. En Navarra, 
además de poder consultar la HC electrónica de un paciente desde cual-
quier punto de atención, se ha avanzado en la HC integrada con ANdíA, 
en la que es posible el registro de la información en un único espacio 
compartido por los ámbitos de AP y de Atención Hospitalaria, lo que 
permite disponer de información actualizada y accesible, mejorando la 
seguridad de los pacientes. Para la comunicación entre profesionales, 
además del teléfono o el correo electrónico, está disponible la intercon-
sulta no presencial entre enfermeras, integrada en la HC digital y con 
posibilidad de adjuntar imágenes.

Todas estas herramientas, y otras como blogs y redes sociales, 
están cambiando las relaciones entre profesionales y ciudadanos24, 
entre los profesionales25 de diferentes ámbitos y entre los propios ciu-
dadanos.

Los sistemas sanitarios y sus profesionales no pueden ser ajenos a 
estos avances tecnológicos, han de superar las barreras identificadas 
para incorporar en su día a día estas herramientas con todas sus venta-
jas, adaptándose a la nueva realidad de las personas y al entorno en el 
que prestan su servicio. A la pregunta realizada hace quince años por 
Monteagudo y col: La telemedicina, ¿ciencia o ficción?26, ya podemos 
responder con la realidad presente: ciencia, que implica una oportu-
nidad para mejorar la atención de nuestra población ajustándose a las 
diferentes necesidades y estilos de vida de la misma.
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