El Círculo de Empresarios considera la telemedicina
como una “herramienta clave para la modernización del
sistema sanitario español”
Entre 2023 y 2024 el número de visitas virtuales sobrepasará el
número de visitas ambulatorias presenciales
El Círculo de Empresarios defiende su uso en el diagnóstico y
seguimiento de enfermedades, así como para resolver “muchas
situaciones que llevan a una persona a ir al médico”
Madrid, 7 de octubre de 2019.- La telemedicina se ha convertido en una
herramienta clave para la mejora de la sanidad y la modernización del sistema
sanitario español, ya que permite, entre otras ventajas, “resolver muchas
situaciones que llevan a una persona a ir al médico” y por tanto reducir el “grave
problema de las listas de espera y las demoras”.
Esta es alguna de las conclusiones, extraídas por EVER HEALTH, del libro ‘Diez
temas candentes de la Sanidad española 2019’, que acaba de publicar el Círculo
de Empresarios, en el que ofrece una serie de propuestas de mejora en distintos
ámbitos del sistema sanitario español.
El documento expone que la telemedicina permite, entre otras posibilidades,
diagnosticar y mejorar el seguimiento de las enfermedades, así como
completarse con el acceso a la historia clínica, imágenes médicas, etc. En este
sentido, la telemedicina “debe jugar un papel fundamental para la coordinación
de cuidados en la atención primaria”.
Asimismo, existen “cada vez menos dudas de que las consultas remotas pueden
ser tan efectivas como las presenciales en múltiples situaciones
Por otra parte, destaca que aunque la telemedicina se ha introducido de forma
lenta, muchos expertos coinciden en afirmar que en el futuro, un médico dedicará
más tiempo a ver pacientes a través de la pantalla que a verlos en persona en
su consulta. De hecho, desde el Presbiterian Hospital de Nueva York barajan
que entre 2023 y 2024 el número de consultas virtuales sobrepasará el número
de consultas ambulatorias presenciales.

