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La implantación de un modelo de atención no presencial en el si de los sistemas de salud 
presenta una oportunidad única para dar un empuje al cambio de modelo de atención 
sanitaria actual. Las consultas no presenciales (síncronas y asíncronas) tienen la 
capacidad de mejorar la experiencia de usuario y dar soporte a la práctica asistencial en 
el manejo de las cargas de trabajo, mejorando a la vez el acceso de la ciudadanía a los 
servicios de salud y la sostenibilidad [1]. En efecto, una implantación efectiva de un 
modelo de atención no presencial puede ayudar a cumplir la promesa de una atención más 
centrada en el paciente. 
La situación actual ocasionada por la pandemia del coronavirus ha generado unas 
tensiones sin precedentes en el sistema de salud español [2]. La necesidad de proteger a 
profesionales de salud y población de contactos innecesarios con el sistema de salud ha 
generado unos incrementos dramáticos en las listas de espera de consulta ambulatoria y 
actividad quirúrgica programada. Los efectos en resultados de salud y incrementos en 
listas de espera de este parón en la continuidad asistencial aún están por cuantificar, 
aunque se espera que el sistema tardará años en recuperarse [3]. 
Es en este contexto donde el sistema de salud de Cataluña aprovecha la oportunidad para 
desplegar un modelo de atención no presencial de manera centralizada y que da cobertura 
a la comunicación síncrona (videoConsultas) y asíncrona (eConsultas) [4,5]. Desde esta 
perspectiva reportamos sobre el desarrollo de la tecnología, el cambio de modelo 
asistencial (participado por todos los actores del sistema), el proceso de implementación 
(a escala en todos los proveedores de atención primaria y atención especializada) y los 
resultados de la experiencia (Figura 1). También presentaremos las guías de 
recomendación para profesionales y organizaciones que se han desarrollado para facilitar 
el despliegue del modelo (Material suplementario). 
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Figura 1: Evolución modelo de atención en el contexto de atención primaria durante el 
período 01/03/20 a 18/04/20. 

 


