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Atención primaria  
en tiempos del covid-19
La decisión de potenciar las consultas telefónicas es razonable  
e inevitable, pero es imprescindible que se explique con claridad  
a los ciudadanos los motivos y los objetivos de esta medida

Javier Carnicero

T 
ODOS los hospita-
les de Navarra y 
también la red de 
atención primaria 
han tenido que orga-
nizarse para hacer 

frente a la pandemia. Tuvieron 
que cancelar casi toda su actividad 
no relacionada con pacientes de 
covid-19, y se improvisaron las 
consultas telefónicas para mante-
ner el contacto con los pacientes 
cuya gravedad permitía este tipo 
de asistencia. Terminada la fase 
más dura, la red de atención pri-
maria ha continuado con un mo-
delo que tiene un fuerte compo-
nente de atención telefónica que 
ha suscitado una polémica entre 
profesionales y que también ha 
causado desconcierto entre los pa-
cientes, como se ha puesto de ma-
nifiesto en cartas y noticias publi-
cadas en este periódico.  

La decisión de potenciar las 
consultas telefónicas es razonable 
e inevitable, pero es imprescindi-
ble que se explique con claridad a 
los ciudadanos los motivos y los 
objetivos de esta medida. Además, 
no se deberían hacer afirmacio-
nes sobre su continuidad, porque 
es evidente que existe una polémi-
ca por deficiencias, reales o no, en 
la asistencia que reciben los pa-
cientes.  

El objetivo de primar la telesa-
lud es atender mejor a los pacien-
tes en circunstancias de crisis sa-
nitaria. Todos debemos compren-
der que para recibir atención hay 
que disponer de médicos, enfer-
meras y demás profesionales del 
centro de salud. Si se contagian, no 
es posible que nos atiendan y ade-
más algunos no se podrán susti-
tuir, porque no hay más médicos 
de familia ni más pediatras. Ni 
aquí, ni en el resto de España. Ter-
minada la crisis, y una vez evalua-
do lo ocurrido, será el momento de 
decidir si se continúa con este u 
otro modelo, pero siempre con el 
objetivo de atender de la mejor 
manera posible a los pacientes. 

Además de explicar con clari-
dad los objetivos y los motivos, 

también se tiene que dar cuenta 
de los detalles de esa organiza-
ción. Se debe informar con clari-
dad del papel que desempeñan los 
administrativos de los centros de 
salud en el cribado de las llama-
das, especificando si se limitan a 
resolver directamente las consul-
tas y peticiones de tipo clínico-ad-
ministrativo o también toman de-
cisiones clínicas. Por ejemplo, no 
creo que nadie se incomode por-
que gestionen las peticiones de 
prórroga de recetas o bajas, o las 
solicitudes de certificados o infor-
mes entre otros trámites, sin ne-
cesidad de que el médico o la en-
fermera tengan que atender di-
rectamente al paciente.  Más 
delicada sería la situación si el 
personal administrativo tiene que 
decidir sobre el tipo de asistencia 
que recibirá una persona que pide 
ser atendida por su médico o en-
fermera. Desconozco si esta cir-
cunstancia se presenta, pero se 
debería informar si es así o no y 
cómo se toman esas decisiones. 

También debería explicarse 
quién y cómo resuelve sobre las 
peticiones de asistencia, para que 
sean presenciales o no; si las ges-
tiones de admisión y las consultas 
telefónicas de los médicos y enfer-
meras quedan registradas en la 
historia clínica; y si estas conver-
saciones se graban o no. Además, 
se debe asegurar la capacidad de 
las líneas y del personal de admi-
sión para evitar que los teléfonos 
siempre comuniquen.  Finalmen-
te, lo más importante, qué tiene 
que hacer una persona que solici-
ta asistencia y no la recibe con la 
premura deseada o no consigue 
pasar el filtro de admisión a pesar 
de que considere que su problema 
tiene la gravedad y urgencia sufi-
cientes. Parece que ahora solo le 

queda recurrir al sistema de ur-
gencias, y seguro que eso no es lo 
que pretende el Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea (SNS-O). 

En síntesis, la implantación de 
las consultas telefónicas en aten-
ción primaria se dirige a prestar la 
mejor asistencia a los pacientes y 
también a preservar libres de con-
tagio a los profesionales. Pero el 
SNS-O debe explicar con detalle 
los motivos, los objetivos, el detalle 
de la organización y el control de 
calidad que se ha instaurado para 
evitar errores y mejorar en lo posi-
ble aquellos aspectos que sean ne-
cesarios. También debería com-
prometerse a que no se tomará 
ninguna decisión sobre la perma-
nencia de este sistema sin evaluar-
lo y sin escuchar a los pacientes y 
profesionales, por ejemplo, tratan-
do este asunto en el Consejo Nava-
rro de Salud.  

Con toda seguridad el SNS-O no 
se comporta como la Agencia Tri-
butaria, que se ha atrevido a afir-
mar que su objetivo era que todas 
las declaraciones de la renta fue-
ran telemáticas, cuando ese objeti-
vo debería haber sido que todos 
los contribuyentes presentaran su 
declaración con la máxima facili-
dad y con la debida atención del or-
ganismo correspondiente. Sin du-
da el objetivo del SNS-O es prestar 
la mejor asistencia a sus pacien-
tes, incluso en tiempos de pande-
mia, incluso con consultas telefó-
nicas. Lo que está pendiente es 
que nos lo expliquen con claridad 
a todos. 

 
Javier Carnicero Giménez de 
Azcárate. Ex director de Atención 
Primaria y Salud Mental y ex director 
gerente del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea (entonces Servicio 
Regional de Salud)

EDITORIAL

Cambio de portavoz 
y viraje del PP
Con el cese de Cayetana Álvarez de Toledo, 
Pablo Casado atiende a las voces del partido  
que se mostraban incómodas con sus formas. 
Las desavenencias entre ambos venían de lejos

E L cese de la portavoz parlamentaria del Partido Po-
pular, Cayetana Álvarez de Toledo, sacudió ayer al 
centro-derecha español de Pablo Casado que, con es-
te cambio, parece iniciar un viraje centrista en su ac-

ción política. Las desavenencias del presidente del PP con su 
portavoz parlamentaria venían de lejos. Ella, una brillante po-
lemista, representaba una oposición de línea dura frente al 
gobierno de izquierdas PSOE- Podemos. Pero en el seno de la 
cúpula del partido se había instalado el debate sobre el “tono”  
y el alcance de la oposición en estos tiempos de pandemia. Ba-
rones tan respetados como Alberto Núñez Feijóo, tras su 
aplastante victoria en Galicia, estaban incómodos con la por-
tavoz y con sus “excesos” verbales que han marcado el debate 
político. Ahora, el presidente Casado, que fue quien la nombró 
portavoz, la cesa atendiendo a estas voces. Cayetana Álvarez 
de Toledo centró su cese en un debate interno en el PP en el 
que el presidente se ha sentido atacado en su autoridad, y no 
dudó en afirmar que su desti-
tución es perjudicial para el 
partido. En cualquier caso, 
este giro hacia una posición 
más centrada la representa  
el nombre de la persona que 
va a ser el nuevo portavoz na-
cional, el alcalde de Madrid. 
José Luis Martínez-Almeida ha sido identificado por todos los 
analistas estos meses como un “liderazgo emergente” en el 
Partido Popular por la manera que ha tenido de enfrentarse al 
coronavirus en la capital de España, alejado de la crispación 
inútil, y con un perfil centrado. Está claro que Pablo Casado 
quiere aprovechar esta imagen para trasladarla al conjunto 
del partido. Y lo hace en un momento clave, justo cuando se 
inicia un nuevo curso, con la necesidad de unos Presupuestos 
para la recomposición económica de España tras la pande-
mia, con VOX lanzado a una moción de censura propagandis-
ta y en un escenario en el que Ciudadanos busca ser útil en-
trando a negociar con el Partido Socialista para limitar sus 
“excesos” izquierdistas. El viraje hacia el centro de Pablo Ca-
sado parece claro. Lo que queda ahora es saber si tendrá éxito 
a la hora de recuperar el voto perdido.

APUNTES

Escuelas 
infantiles
Después de cinco meses sin 
pisar las aulas, los niños de 
0-3 años iniciaron ayer de 
forma escalonada el regreso 
a las once escuelas infantiles 
de Pamplona. Una realidad 
que devuelve cierta norma-
lidad a este tiempo de pan-
demia.  Para que el regreso 
sea seguro se han adaptado 
todas las medidas necesa-
rias, los centros han trabaja-
do para ello, y las familias ya 
recibieron la semana pasa-
da la información con las 
normas que deben cumplir. 
Este regreso para muchas 
familias supone una ayuda y 
un alivio importante para 
compatibilizar su vida fami-
liar y profesional.  

Un adelanto 
lógico
Hoy se publicará en el Bole-
tín Oficial de Navarra el de-
creto ley foral que ayer lunes 
aprobó en sesión extraordi-
naria el Ejecutivo foral, y que 
tiene como objeto que sean 
de aplicación inmediata las 
medidas adoptadas entre 
las comunidades autóno-
mas y el ministerio de Sani-
dad. Bien está que el Gobier-
no haya adelantado una de-
cisión que en principio se 
preveía para mediados de la 
semana. Todo lo que pueda 
ayudar a mejorar la situa-
ción y la incidencia de la pan-
demia, cuanto antes mejor.  
Ahora sólo queda esperar 
que el resultado de las medi-
das sea el deseado.

Martínez-Almeida  
ha sido identificado 
como un liderazgo 
emergente


