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Desafíos de los sistemas de salud: 
Hay regiones donde las condiciones sociales, políticas, económicas y geográficas requieren necesidades específicas 
a la hora de planear un modelo de servicio de salud. 
La dispersión de la población, las distancias y la calidad y cantidad de los trasportes, la falta de recursos en las zonas 
rurales, la concentración de las especialidades médicas en las grandes zonas urbanas, la aparición de las super 
especialidades etc. 
 
Un tema muy importante es la coexistencia de la morbi-mortalidad clásica, materno infantil y de otro tipo, con las 
enfermedades crónicas, que suponen un altísimo coste a los sistemas de salud. 
 
A todo esto tenemos que añadir los clásicos de falta de recursos globales en salud, necesidades de mejorar la 
atención primaria, la ya muy nombrada coordinación entre primaria y especializada, la falta de comunicaciones etc. 
 
 
Sostenibilidad y democratización de la salud y la sanidad: 
En el siglo XXI nos encontramos con una situación excepcional para considerar los nuevos modelos de salud 
apoyados en las tecnologías de la información y comunicaciones, la historia clínica electrónica, la radiología digital, 
etc., que han demostrado que el uso de estas tecnologías aporta mejoras sustanciales en este campo. 
 
La telemedicina en tiempo real será sin lugar a duda una de esas solución es favoreciendo la sostenibilidad y la 
democratización de los sistemas de salud. 
Permitirá optimizar los procesos de atención acercando el conocimiento medico al paciente, sin necesidad de 
desplazamientos, democratizando la salud, de manera que cualquier ciudadano este donde este y tenga los recursos 
que tenga, podrá ser atendido por el mejor especialista. 
 
Se mejorará la calidad de vida de los pacientes, ahorrando tiempo y recursos, se flexibilizaran los modelos de 
relación médico- paciente y permitirá abarcar otros campos como los de formación continua de profesionales, 
principalmente médicos de atención primaria, enfermeros y técnicos. 
 
La telemedicina como herramienta, no como fin en sí misma: 
Aunque cueste creerlo, todo esto no es posible o se haría rematadamente mal si únicamente se enfoca desde un 
plano exclusivamente tecnológico, se trata de un problema asistencial, donde la tecnología aporta soluciones pero 
siempre al servicio del modelo de salud. 
  
Es necesario dotar a las soluciones de telemedicina de las herramientas de gestión y planificación sanitaria 
necesarias para que la telemedicina forme parte y se integre en el continuo asistencial. 
 
Aquí presentaré el modelo conceptual de nuestra plataforma ANTARI, con la descripción de lo que he llamado la 
nueva pirámide de la telemedicina y donde haré hincapié en los detalles funcionales y tecnológicos que hacen de 
ANTARI la mejor solución de telemedicina. 
Posteriormente presentaré casos de éxito de nuestra plataforma, así como algún video de interconsultas reales de las 
muchas que ya hemos realizado. 
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