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Con la pandemia COVID llamando a la 
puerta de salida, ¿es previsible que su 
paso a endemia sea un nuevo reto, sobre 
todo para la AP?

Todo lo relacionado con COVID-19 es un 
reto por el momento. Ahora estamos in-
tegrando las nuevas actividades relacio-
nadas con la enfermedad: realización de 
test de antígenos para un diagnóstico tem-
prano, tanto a nivel de población general 
como en residencias de mayores y centros 
educativos. La atención a la enfermedad 
por SARS-Cov 2 también supone un reto 
en cuanto a la mayor morbilidad en grupos 
de riesgo y la valoración de las secuelas. 
Y por supuesto, mantener las coberturas 
vacunales suficientes para garantizar la 
protección a la ciudadanía, centrada igual-
mente en poblaciones de riesgo. Por otro 
lado, no podemos olvidar la actividad más 
propia de AP que se ha visto retrasada por 
la sobrecarga asistencial que han supues-
to las seis olas de la pandemia. Ahora es el 
momento de recuperar las bases de la AP: 
promoción y protección de la salud, pre-
vención de la enfermedad y sobre todo el 

seguimiento a los pacientes crónicos com-
plejos. 

Vista la encrucijada de la AP en esta 
pandemia (asistencia telefónica, retraso 
de consultas, demora en el tratamiento 
a crónicos y pluripatológicos, dificultad 
para conectar con personas mayores…), 
¿cuáles son desde la SEDAP los retos de 
la adaptación de la AP en España?

La AP en España es una de las más poten-
tes de nuestro continente y su mayor po-
tencial son los profesionales que han su-
frido mucho en estos meses de pandemia, 
y quizás el mayor dolor ha sido que se ha 
pensado que los centros de salud estaban 
cerrados, cuando no era así. La consulta 
telefónica que estaban haciendo los médi-
cos ha resuelto mu-
chos problemas a la 
ciudadanía y se va 
a mantener, pues 
es demandada por 
la población activa. 
Por tanto, ya tene-
mos un aspecto que 
supone una adapta-
ción a la era de las tecnologías. Otros siste-
mas implantados para enviar documentos 
a los usuarios, como resultados de analí-
ticas y otras pruebas diagnósticas, partes 
de baja y renovación de tratamientos, tam-
bién se van a mantener. A la vez hay que 
dar un cambio, en cuanto a que el ciudada-
no conozca y participe de su enfermedad 
para ser más autónomo en su control, y 
para ello debemos invertir más tiempo en 
aquellos pacientes más crónicos. La activi-
dad sanitaria en residencias de mayores es 
una de las grandes asignaturas pendien-
tes y hemos aprendido que debemos ofre-
cer una mejor asistencia; para ello hay ini-
ciativas en cuanto a unidades específicas 
de residencias lideradas por enfermeras.  
Otra es la figura de la enfermera referen-
te escolar que ha gestionado los brotes de 

COVID en la pandemia y que cuando esta 
ceda se centrará en la atención a los niños 
con necesidades especiales y a la promo-
ción de la salud en el ámbito educativo. La 
Salud Pública es otro aspecto que va a te-
ner un lugar predominante en la nueva AP, 
pues cada vez hay mayor riesgo de alertas 
como en los últimos tres años, con la cri-
sis de salud pública por listeriosis y fiebre 
del Nilo, que ha coexistido con la pande-
mia por COVID en Andalucía. 

Para su congreso de junio en Sevilla pro-
ponen el lema “El futuro es ahora”. Si es 
así, ¿cuáles son las necesidades que hay 
que cubrir en el futuro, o sea, ya mismo?

La cuestión esencial es que podamos ga-
rantizar el número de médicos necesarios 

para ofertar una aten-
ción de calidad. Para 
ello, no solo debemos 
adaptarnos la organi-
zación sanitaria, sino 
también la población. 
Los sistemas de salud 
públicos deben orien-
tarse a ser atractivos 

para las nuevas generaciones de médicos 
y ofrecer mayor estabilidad en los contra-
tos. La población que atendemos es cada 
vez mayor y en consecuencia cada vez más 
dependiente, con mayores necesidades de 
atención médica y cuidados enfermeros. 
Por otro lado, la mayor movilidad de la po-
blación por causas recreativas y por mi-
graciones de cualquier origen (guerras, 
hambrunas, etc.) son un reto para la aten-
ción sanitaria en España. Por tanto, hemos 
de ser conscientes de que la AP que tene-
mos es de todos y debemos esforzarnos en 
cuidarla, haciendo un uso razonable de los 
servicios. A partir de aquí, todo es posible. 

Los sanitarios dicen que muchos pro-
blemas de salud que se les presentan 
tienen una deriva socioeconómica para 

“El mayor potencial de la AP en España son sus profesionales”

Luis Gabriel Luque Romero
GESTIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA/ENTREVISTA

Doctor en Medicina y Cirugía, espe-
cialista en Medicina de Familia y Co-
munitaria, responsable de la Unidad 
de Investigación del Distrito Sanitario 
Aljarafe-Sevilla Norte del Servicio An-
daluz de Salud y profesor asociado de 
la Universidad de Sevilla en la Facultad 
de Medicina, Luis Gabriel Luque Rome-
ro es el presidente del comité científico 
del XXII del Congreso de la Sociedad 
Española de Directivos de Primaria 
(SEDAP) que se celebrará del 8 al 10 
de junio en Sevilla bajo el lema “El fu-
turo es ahora”. En la entrevista con la 
revista EL MÉDICO deja muy claro que 
la Atención Primaria en España es una 
de las más potentes de nuestro conti-
nente “y que su mayor potencial son 
los profesionales”.

La cuestión esencial es 
que podamos garantizar 
el número de médicos 
necesarios para ofertar 
una atención de calidad 
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ellos inabordable y, viceversa, los téc-
nicos sociales de los municipios reco-
nocen que hay un aspecto sanitario que 
se les escapa. ¿Qué habría que innovar 
para que la atención sociosanitaria fuera 
más integradora?

La mejor solución a esta cuestión es ver 
al individuo en su globalidad, como dice 
la definición de la Medicina de Familia 
y Comunitaria: “la atención al individuo 
debe hacerse teniendo en cuenta las es-
feras biológica, psi-
cológica y social, sin 
olvidar el medio am-
biente en el que vi-
ven”. Debido a ello, 
hay estados de salud 
que tienen su origen 
en las circunstancias 
que el individuo está 
viviendo en ese mo-
mento. Por ello, la co-
laboración entre los distintos agentes es 
esencial: sanitarios, trabajadores sociales, 
corporaciones locales, asociaciones de ve-
cinos y asociaciones de pacientes tienen 
un papel clave en el diagnóstico y gestión 
de todo ese entorno que influye en la vida 
y la salud de las personas. Si a todo esto 
se le añade mayor inversión presupuesta-
ria tanto en Sanidad como en servicios so-
ciales, los gestores de ambos sectores tra-
bajando conjuntamente podrán aportar 
mucho para una atención más global y efi-
ciente. 

Hasta ahora han estado muy claras las 
funciones de cada grupo de sanitarios en 
AP, pero ante la aparición de pandemias, 
¿la escasez de ciertos profesionales po-
dría abocarles a la SEDAP y al sistema 
sanitario a plantearse nuevos roles pro-
fesionales?

De hecho, este es el título de una de las 
mesas del congreso. Tenemos, o teníamos, 
una AP en la que la mayoría de las con-
sultas del usuario terminan en la consulta 
del médico, cuando hay otros profesiona-
les que están mejor capacitados para de-

terminadas tareas. La enfermería en este 
nivel asistencial es clave y así lo han de-
mostrado durante la pandemia. Veremos 
qué nos ofrecen los ponentes de la mesa 
en el congreso. 

El nivel de tecnología a utilizar en AP es 
siempre discutido. ¿Creen desde la SE-
DAP que debiera de incidirse más en tec-
nología en AP en lugar de derivar tanto 
a hospitales?

Los sistemas de sa-
lud más fuertes son 
aquellos con una AP 
más resolutiva y efi-
ciente. Por tanto, de-
bemos dotar a la AP 
de aquellas herra-
mientas que facili-
ten la capacidad de 
resolución y ya hace 
años que se está tra-

bajando en esta línea. Por ejemplo, con la 
realización de ecografía clínica por el mé-
dico de familia, la oferta de radiología en 
los centros de salud cabecera, los Point of 
Care test en los puntos de urgencias avan-
zados e incluso en las ambulancias, lo que 
permite hacer una 
analítica diagnós-
tica en la cabecera 
del paciente en su 
domicilio. Es nues-
tra responsabilidad 
y obligación ofrecer 
la mejor atención a 
los pacientes evitan-
do desplazamientos 
innecesarios. Ade-
más, debemos ser 
muy exquisitos en el 
trato a los pacientes en situación terminal, 
pudiendo llevar a cabo en domicilio técni-
cas como paracentesis guiadas por ecogra-
fía, evitando el desplazamiento a los hospi-
tales para llevar a cabo la misma. 

Todas las cuestiones que le planteo 
hasta ahora son para toda España, pero 
evidentemente la gestión la realiza cada 

Comunidad Autónoma. ¿Serán capaces 
de compartir los proyectos exitosos que 
haya tenido una Comunidad Autónoma?

Compartir los proyectos exitosos y poder 
trasladarlos a otras realidades es el obje-
tivo de cualquier congreso, especialmente 
el de la SEDAP. De todas formas, durante 
el tiempo de pandemia, todas las comuni-
dades hemos trabajado siguiendo un único 
protocolo marcado por el Ministerio de Sa-
nidad y eso ha ayudado mucho en la coor-
dinación. En los resultados ha influido mu-
cho la situación previa de la AP en cada 
comunidad. Lo que se ha demostrado es la 
gran capacidad de trabajo y el gran com-
promiso de los profesionales sanitarios 
y aquí, incluyo a celadores, administrati-
vos, que también han colaborado codo con 
codo con sus compañeros. La redefinición 
de tareas ha sido consecuencia de un gran 
liderazgo por parte de los gestores. 

En la salud necesariamente debe de to-
mar parte el paciente. ¿Es así? ¿Tienen 
algún diseño para integrar la visión del 
paciente en la atención que se presta en 
Atención Primaria?

El paciente tiene un 
papel principal en su 
estado de salud o en-
fermedad. Este hecho 
es tan relevante que 
ya la Ley 41/2002, 
de 14 de noviembre, 
base reguladora de 
la autonomía del pa-
ciente y de derechos 
y obligaciones en ma-
teria de información 
y documentación clí-

nica, ya garantiza este derecho. Para que un 
paciente adopte un papel activo en la ges-
tión de su enfermedad, la información y la 
toma de decisiones compartida son esencia-
les. Es en esta línea en la que se están asu-
miendo más esfuerzos por parte de los pro-
fesionales. Por una parte, para abandonar la 
actitud paternalista que nos ha impregnado 
a muchas generaciones de profesionales y, 

La atención al individuo 
debe hacerse teniendo 
en cuenta las esferas 
biológica, psicológica 
y social, sin olvidar el 
medio ambiente en el que 
vive

Tras la pandemia, la AP 
está más preparada para 
dar respuesta a grandes 
necesidades sanitarias. 
Ahora nos toca afianzar 
y dar prioridad a la 
actividad que quedó en un 
segundo plano
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tamente diferente vacunar una vez supe-
rada la pandemia, puesto que las medidas
a adoptar serán totalmente diferentes.

Leo datos preocupantes sobre la COVID-
19, pero no pueden hacernos olvidar ni
ocultarnos que se han retrasado inter-
venciones y actua-
ciones en muchas
otras patologías,
entre ellas, los ca-
lendarios de vacu-
nación, ¿costará
mucho retomar el
ritmo habitual? 

Efectivamente, hay cosas que han ido
quedando pospuestas, pero no estoy de
acuerdo con que los calendarios de vacu-
nación sean una de ellas, en cualquier
caso, si así lo fuera, es de las cosas que
más fácilmente seríamos capaces de
poner al día por ser algo que está implíci-
to en la atención que prestamos en AP.

Si hay que recuperar las actuaciones
atrasadas o aplazadas; si la edad de
los pacientes aumenta y, con ella, los
crónicos y pluripatológicos; si hay que
volver a la atención presencial y au-
mentar la online y telefónica… y si,
además, hubiera que asumir la nueva
vacunación, ¿qué necesitaría la AP
para responder con suficiencia a estos
retos: más personal, más medios ma-
teriales, otra organización…? 

Hemos visto que el modelo de AP está en
plena transformación. Es algo que comen-
zó con la implantación de las estrategias
de cronicidad y que la pandemia ha ace-
lerado, y si bien más personal o más me-
dios materiales pueden ser requisitos del
cambio, no cabe duda que la clave está
en una nueva organización que vaya en-
caminada a la redefinición de roles, inclu-
sión de nuevos perfiles profesionales, in-
cremento de la resolutividad, integración
de la información, coordinación con otros
niveles asistenciales (hospitalario y socio-
sanitario) e inclusión de los pacientes en
la toma de decisiones.

¿Todo lo anterior se conseguiría solo
con mayor presupuesto?

Pues creo que queda claro que no es el
presupuesto la clave del cambio, aunque
si de verdad pretendemos que la Aten-
ción Primaria sea lo resolutiva que debie-

ra la actual distri-
bución presupues-
taria debería de
cambiar sus pesos
en la balanza.

¿Tiene la AP sufi-
ciente prestigio

profesional como para atraer a los mé-
dicos jóvenes? 

Parece que no, ahora la elección es voca-
cional o circunstancial, pero no por pres-
tigio. Hay mucho trabajo que hacer para
cambiar esto, desde los colectivos de pro-
fesionales, las sociedades científicas y los
colegios profesionales, desde las adminis-
traciones y desde la propia sociedad. En
este punto el componente presupuestario
también es importante.

¿Cree que de esta experiencia pandé-
mica se sacará en claro que solo una
buena AP pública puede evitar el co-
lapso sanitario, de hospitales y de UCI?

Una AP potente, por supuesto, evita ur-
gencias hospitalarias innecesarias, pre-
viene complicaciones que acaben en in-
gresos y lo principal: promueve hábitos
saludables para evitar que enfermemos,
pero no es la experiencia pandémica la
que ha definido esto, simplemente lo ha
confirmado. 

¿Cree que se actuará en consecuencia?
¿O se olvidará todo lo pasado? ¿O quizá
se tire por la Sanidad privada como al-
gunos proponen? 

Me gustaría pensar que la experiencia
nos hace mejorar y aprender de los erro-
res, pero en ocasiones solo se actúa para
salir de los baches. Desde SEDAP traba-
jaremos para hacer visible el papel de la

AP y como sociedad de directivos fomen-
taremos todo aquello que mejore los mo-
delos de gestión que nos permitan avan-
zar hacia la mejor atención de nuestros
usuarios y cuidado de nuestros profesio-
nales, que son nuestro mayor valor. Res-
pecto a la Sanidad privada, creo que
daría para un artículo completo. La Sani-
dad privada como tal la disfrutan pocos
y es una decisión personal previo pago,
otra cosa es la Sanidad pública en cen-
tros privados pagada con fondos públi-
cos, normalmente concertados. Esta últi-
ma por la que entiendo que me pregun-
tas, y si bien creo que firmemente que
tiene muchas bondades si se hace de
forma correcta, no es una alternativa a
la Atención Primaria pública actual, sino
que es mucho más utilizada en otros ni-
veles asistenciales.

Dicen los expertos epidemiólogos que
llegarán, seguramente, nuevas pande-
mias. ¿Estaremos mejor preparados?
¿Qué dosis de recuerdo y refuerzo ne-
cesitaríamos para que no vuelva a co-
gernos con los calzones bajados como
esta hace un año?

Nunca se está preparado para una pande-
mia, porque cada una es diferente y re-
quiere actuaciones distintas, pero lo que
está claro es que nuestra capacidad de re-
acción cada vez es más rápida y estoy se-
gura de que, como en esta ocasión, sere-
mos capaces de salir victoriosos en las
venideras, aunque ojalá las dosis de re-
cuerdo no se produzcan con frecuencia 

Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de Atención Primaria

Desde SEDAP
trabajaremos para hacer
visible el papel de la AP
en la lucha contra la
COVID-19

Sección elaborada en colaboración 
con la Sociedad Española de  
Directivos de Atención Primaria

por otra, para que los pacientes en general 
comprendan la importancia y asuman nue-
vas responsabilidades en la autogestión de 
la enfermedad. Sabemos que es un proce-
so a medio plazo y no exento de esfuerzos, 
pero al final lo conseguiremos. El paciente 
debe conocer su enfermedad y tomar parte 
activa. En la atención a la cronicidad en An-
dalucía desde hace muchos años se trabaja 
en los planes de acción personalizados en 
los que el paciente y el cuidador tienen un 
papel proactivo, tomando decisiones y asu-
miendo compromisos, además de conocien-
do los síntomas que pueden indicarle que 
está ante una reagu-
dización y qué trata-
miento debe hacer. 
Si entramos en el te-
rreno de la ética, se 
contemplan las vo-
luntades vitales an-
ticipadas y la ley de 
eutanasia. Debemos 
abandonar la Medi-
cina paternalista por-
que en ella privamos al paciente de sus de-
rechos a decidir sobre su vida. 

Tras la pandemia, desde la ciudadanía 
vemos a los sanitarios cansados, un 
tanto escépticos, incluso poco conside-
rados, poco prestigiados. ¿Disponen de 
resultados y encuestas que reflejen la 
realidad de los sanitarios para encarar 
este futuro que es hoy?

La pandemia ha significado un estrés des-
medido y mantenido para todos en general 
y para los sanitarios en particular. Los es-
fuerzos por mantener el estado de salud de 
la población a pesar de las 6 olas vividas 
han llevado a los profesionales a un estado 
de cansancio-agotamiento y en muchos ca-
sos al burn-out. Recuperar la situación pre-
pandemia es complicado, pero el apoyo por 
parte de los servicios de salud adecuando 
las plantillas a las necesidades de la pobla-
ción, y la comprensión de las personas a las 
que atendemos, ayudarán a sobrellevar este 
proceso. Parte de la sociedad pensaba que 
la pandemia había acabado y los sanitarios 

sabíamos que no debíamos bajar la guar-
dia porque todavía podíamos contagiarnos, 
como así fue en las 
sucesivas olas, y era 
fundamental contar 
con los profesionales 
suficientes para po-
der seguir prestando 
atención. En algunos 
momentos los profesionales han sentido 
la pérdida del afecto por parte de sus pa-
cientes, lo que aumentaba el desasosiego 
en medio de una crisis sanitaria prolon-
gada. Sin encuestas, la situación actual es 

que hay profesiona-
les que han abando-
nado su profesión por 
estrés laboral conti-
nuado en estos años y 
por situaciones perso-
nales. Ahora estamos 
en la fase de reinven-
tarnos, volver a esta-
blecer alianzas con 
la población a la que 

atendemos, mirar al futuro con la esperan-
za de que lo aprendido durante la pande-
mia se aplique en nuestro sistema sanita-
rio, mejore la asistencia y haga la vida un 
poco más fácil a todos.

¿Podemos asistir a una situación de pre-
cariedad en el número de sanitarios que 
quieran acceder a las diferentes áreas 
de AP? ¿Se puede evitar un posible co-
lapso solo con dinero? 

Mucho me temo que solo el dinero no es 
suficiente. Los médicos y enfermeras que 
elegimos la Atención Primaria por vocación 
debemos recuperar la visión atractiva de la 
misma. Durante la pandemia, no hemos po-
dido realizar, en gran medida, actividades 
de prevención y promoción de la salud, la 
atención al paciente crónico, la atención do-
miciliaria, etc.; esto nos ha generado un es-
tado de insatisfacción con el trabajo que se 
hacía cada día. Recuperar estas activida-
des puede devolvernos el atractivo de tra-
bajar en este nivel de salud, ya que son muy 
gratificantes y motivadoras para nosotros. 

La AP tiene su campo fuera de la consul-
ta del médico: en el domicilio, en los cen-

tros de mayores y 
en la comunidad. En 
este nivel, atendemos 
a toda la familia y a 
toda la comunidad y 
es en ese trato cer-
cano donde más po-

demos aportar y más nos pueden aportar. 
Es cuando se analiza la situación de salud 
de un municipio con las asociaciones de ve-
cinos y corporaciones locales estableciendo 
medidas para mejorar, por ejemplo con algo 
tan simple como la definición de una ruta 
para pasear los mayores en el seno de la 
Red Local de Acción en Salud (RELAS) que 
se trabaja en Andalucía, lo que nos hace 
sentirnos más útiles e integrados en nues-
tra comunidad.

Muchos sanitarios de AP a estas alturas 
de la COVID describen el desarrollo de 
la pandemia como imprevisible. ¿Desde 
la SEDAP creen que sean cuales sean los 
derroteros que tome, o si aparece una 
nueva, la AP está mejor preparada que 
en marzo de 2020?

Pase lo que pase, la AP está mejor prepara-
da para dar respuesta a grandes necesidades 
sanitarias que antes de la pandemia. Hemos 
organizado nuevas tareas, circuitos, hemos 
aprendido a trabajar en equipo y a colabo-
rar con otros estamentos, organizaciones. 
Nos ha puesto a prueba y hemos salido airo-
sos, ahora nos toca afianzar todos los conoci-
mientos aprendidos y priorizar la actividad 
que quedó en un segundo plano 

Luis Gabriel Luque Romero
GESTIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA/ENTREVISTA

La actividad sanitaria en 
residencias de mayores 
es una de las grandes 
asignaturas pendientes, 
y debemos ofrecer una 
mejor asistencia

Los sistemas de salud 
más fuertes son 
aquellos con una AP más 
resolutiva y eficiente


