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SITUACIÓN ACTUAL 

Múltiples proyectos 
 “Voluntarismo” 
 Necesidad de estructura y apoyo 
 Accesibilidad profesional y equidad para la población 
 Cuestionamiento y búsqueda de recursos 
 Desarrollo normativo: ¿Marco actual? 

Uno de los objetivo de la Agenda Digital 

para Europa es conseguir una amplia difusión de los 

servicios de telemedicina para el año 2020 
 



 Falta de conocimiento y confianza en las soluciones de la salud electrónica 

entre los pacientes, los ciudadanos y los profesionales 

SITUACIÓN ACTUAL: BARRERAS… 

 Falta de interoperabilidad entre las soluciones de la salud electrónica 

 
 Escasez de pruebas a gran escala de la rentabilidad de las herramientas y 

servicios de la salud electrónica 

 Güemes Careaga I, Telemonitorización en pacientes con insuficiencia  cardiaca o 
enfermedad obstructiva crónica. Revisión sistemática de la  literartura. 
Departamento de Sanidad y Consumo. Gobierno  Vasco.2012.Informe de 
evaluación de tecnologías sanitarias:NºEKUI12-01 

 Marcos jurídicos inadecuados o fragmentados, incluida la falta de sistemas de 

reembolso para los servicios de salud electrónica 

 

 Altos costes iniciales de la puesta en marcha de sistemas de salud electrónica 

 

 Diferencias regionales en el acceso a los servicios de las TIC y acceso limitado 

en las zonas menos favorecidas. 

 



PLAN TELEMEDICINA CM  

Facilitadores… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿MARCO NORMATIVO?... 

 Directiva 2011/24/UE, relativa a los derechos de los pacientes en la asistencia 
sanitaria transfronteriza. Aclara los derechos de los pacientes a recibir atención 
sanitaria transfronteriza, incluso a distancia mediante la telemedicina. 

artículos 3,d); 7.7 y 14. RD 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen 
normas para  garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza 
 
 

 Deberes éticos y profesionales 

 Normativa nacional: 
 LOPD 15/1999. Mod. 5 marzo 2011 
 Ley básica reguladora de Autonomía del Paciente 41/2002 

 La telemedicina como servicio de la sociedad de la información: 

 -Directiva 2000/31/CE, sobre comercio electrónico 
 -Directiva 98/34/CE, sobre servicios de la sociedad de la información. 
 Art. 1.2.  
 
 Datos relativos a la salud:  
 -Artículo 8 Carta de Derechos Fundamentales de la UE 
 -Directiva 95/46/CE, sobre protección de datos. 
 -Directiva 2002/58/CE, sobre la protección de datos y la privacidad en las 
  comunicaciones electrónicas. 
 



 

 

HERRAMIENTAS TIC 

Herramientas TIC para Tele-Monitorización 

Herramienta TIC Telemonitorización BAJO PESO CARDIO DIABETES EPOC TAO 

P.CRONICA 

PEDIAT. Total 

PROYECTO 0 4 0 0 0 0 4 

GRIFOLS 0 0 0 0 3 0 3 
Desarrollo Propio 0 1 0 1 0 0 2 

Carelink (Medtronic) 0 2 0 0 0 0 2 

mHealth Alert (CYSTELCOM) 0 0 0 1 0 0 1 

1. Algoritmo de recomendación de tratamientos (ad-
hoc) 
2. ISLETIN Diabetes Management 0 0 1 0 0 0 1 

SIN INFORMACIÓN 0 0 0 0 0 1 1 

Emminens Conecta de Roche 0 0 1 0 0 0 1 

Software de los proveedores de los Desfibriladores 0 1 0 0 0 0 1 

ANSWARE 1 0 0 0 0 0 1 

Correo Electrónico / Telefono 0 1 0 0 0 0 1 
HIS 
LINDE Healthcare 0 0 0 1 0 0 1 

Suma 1 9 2 3 3 1 19 

Herramientas TIC para la colaboración profesional: Intranet, Nedmeeting… 

Herramientas TIC para Videocolaboración: Spontania, Scopia 

Herramientas TIC para la información, gestión…: HORUS, SCAE… 

VISIÓN INTEGRAL:  

MARCO CLÍNICO, TÉCNICO, JURIDICO Y 

ECONÓMICO 



PLAN DE TELEMEDICINA DEL SERMAS 
 

Análisis de iniciativas 

Áreas de interés  

 

 

 

 

 

 

 



Resultados del Análisis de los Planes de Especialidades 

Plan Estratégico de Telemedicina 

 

 

Planes de Especialidades 

TOP 3: 

 Tele-Formación 

 Interconsulta Electrónica 

 Tele-Consultas 





INTERCONSULTA ELECTRONICA:PROYECTO e-CONSULTA 





INTERCONSULTA ELECTRONICA:PROYECTO e-CONSULTA 

 Grupo de trabajo multidisciplinar: definición funcional y TIC 
 

 Definición de qué es una e_consulta  
 

 Definición de ámbitos de responsabilidad 
 

 Inicialmente AP-AE (1ª fase) 

Objetivos específicos 

  

 Diseñar y definir la estructura organizativa y responsabilidades en la selección, 

 elaboración, difusión e implantación de la e_consulta 

 

 Establecer los elementos básicos que deben constituir la e_consulta 

 

 Diseñar e implantar un procedimiento de consulta por vía electrónica entre los 

profesionales de los centros de salud y los profesionales de hospitales 

 

 Definir los criterios de selección de las tipologías de pacientes, patologías y áreas de 

salud que se van abordar en la e_consulta 

 

 Diseñar el pilotaje y despliegue 

 Determinar los mecanismos de evaluación y mejora del procedimiento. 

 Establecer el ciclo de revisión  

 



 

 

Otros sistemas con 
los que podría interactuar 

• Solución técnica propuesta: preguntas y respuestas en  Nuevo Sistema (o módulo) 

1 

3 

5 

AP-Madrid HIS 

Multicita 

eConsulta 

Creación de cita  en 

agenda del hospital 

Acceso a e-Consulta 

y  visualización  de la 

respuesta. 

4 

Acceso desde 

la agenda  a 

e-Consulta y 

respuesta. 

Aviso a AP-

Madrid de que 

ya ha sido 

respondida. 

6 

Horus HIRE 
Directorio 

Activo 
PACS 

Seleccionar, en el árbol 

actual de servicios y 

prestaciones de APMadrid la 

prestación e-consulta. 

 

Nueva ventana con el 

formulario de e-Consulta 

(arrastrando los datos de 

paciente, hospital y 

servicio) para crear ahí la 

pregunta. 

2 
Caso particular Fase 1: AP-AE 

Proyecto e-consulta 

Soluciones Propuestas 



 

 

Proyecto e-consulta 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Sistema independiente (toda la información en una única base de 
datos sin incorporar a otras no pensadas para este fin como SCAE, 
etc.) y único para toda la CSCM. 

Desarrollo de una nueva aplicación (costes y tiempo). 

Podría permitir consultas entre diferentes entidades y sentidos 
como AE->AP, AP->AP, AE->AE, etc. así como acceso directo 
desde otros 

Resistencia al cambio de los centros que ya tienen sistemas 
propios de interconsulta, aunque se les daría la opción o de usar el 
nuevo sistema o de integrar el suyo con este nuevo. 

Se podría embeber, como aplicación independiente, dentro de 
Horus con la misma interfaz, para poder consultar desde ahí el 
histórico de consultas del paciente. 

Los usuarios deberán utilizar una nueva aplicación, (aunque se 
puede hacer accesible o embeber dentro de alguna de las 
aplicaciones existentes como Horus, etc.) 

Transparente para usuarios de AP-Madrid al integrarlo con este 
sistema y lanzarlo desde ahí. 

Es independiente de desarrollos y prioridades de otros sistemas 
como AP-Madrid, HISes, etc. 

No es necesario generar informe en HIS. 

Esta solución sirve a futuro para adaptarse de forma ágil a 
evolutivos (chat, video, archivos, etc.). 

Posibilidad de integración con Multicita para bloqueo de agendas. 

No requiere desarrollos significativos de otras aplicaciones salvo 
ella misma. 

Soluciones Propuestas 

Solución Nuevo Sistema: 



 

 

Líneas de ejecución del Plan Estratégico de Crónicos   

Línea de Ejecución 2: Desarrollo de roles profesionales 

Niveles 

de riesgo 
Elementos a desarrollar Posibles acciones con Telemedicina 

Bajo 
Medio  

Alto 

Enfermera educadora/ entrenadora en autocuidados:  capacita a 
pacientes y a sus cuidadores para el autocuidado. 

Tele-Formación (pacientes/cuidadores)  Recursos online en domicilio 
y/o  residencias para pacientes (cursos formativos, videos demostrativos, 
pautas, etc..) 

Especialista Consultor: especialista de referencia par AP en las patologías 
priorizadas. Se deben establecen canales de comunicación activos 
(presencial, telefónico, online, mail…) 

• Interconsulta Electrónica en Diferido (e-consulta)  en marcha 
• Tele-sesiones para compartir y valorar casos vigentes de las patologías 

priorizadas. 
• Tele-Formación AE-AP: en patologías priorizadas 

Enfermera Gestora de casos: enfermera de AP encargada del seguimiento 
de pacientes con alta complejidad y/o dependencia, coordinando entre 
niveles asistenciales y sectores (continuidad de cuidados). 

 Tele-Monitorización a través de: 
 -Dispositivos de medición en residencias u otros centros socio-sanitarios 
 -Inclusión los valores de constantes/parámetros a través de portal web 

por pacientes/cuidadores. 
 Herramientas de Tele-Seguimiento a  disposición de centros de salud  

para su uso con  pacientes crónicos. 
 Plataforma web del paciente: coordinar la continuidad de cuidados con 

el paciente y/o cuidador 
 Colaboración y coordinación en red Multiprofesional en torno al 

paciente: 
 

Enfermera de enlace Hospitalario: enfermera de AE que coordina la 
continuidad de cuidados con los recursos extra hospitalarios. 

Especialista hospitalario de Referencia: responsable del paciente cuando 
acude al hospital y coordine entre las especialidades. 

 Centro de Salud como eje de la atención al paciente crónico: realiza el 
seguimiento del paciente, también en promoción y prevención. 
Responsable de la coordinación de los recursos sociosanitarios 

Son necesarias nuevas herramientas de Telemedicina que den soporte a los 
nuevos roles, responsabilidades y actividades que se derivan del Plan de 
Crónicos: 
• Tele-Formación a disposición de los pacientes/cuidadores 

• Favorecer la comunicación AP Especialista consultor: E-consulta, Tele-Sesiones y Tele-Formación AE-AP 

• Tele-Monitorización para favorecer el seguimiento de los pacientes con alta complejidad. 

• Red Multiprofesional en torno al paciente: donde todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que atienden al 
paciente puedan interactuar de una forma ágil, coordinada y colaborativa. 

 Resultados del Análisis del Plan de Crónicos 

Plan Estratégico de Telemedicina 
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TELE FORMACIÓN 

oTele-Formación: sesiones de  formación realizadas a 

través de Herramientas de videocolaboración  para 

formación en directo 

  
oTele-Sesiones: sesiones clínicas realizadas a través de herramientas de 

videocolaboración para la valoración de casos clínicos por parte de 

profesionales en ubicaciones remotas (sin presencia de pacientes). 
 



Tele-formación en curso 

Sesiones generales 

 
Periodicidad semanal 

• H.U. Fundación Alcorcón 

• Hospital la Fuenfría 
• Hospital Virgen de la Poveda 
• Hospital Guadarrama 

 

 

 

 

• Fundación Jiménez Díaz  
• H.U. Rey Juan Carlos 
• Hospital Universitario Infanta Elena 
• Hospital General de Villalba 
 

Neurología, Reumatología, 

Otorrinolaringología, Geriatría 
y Endocrino. 
 

Sesiones a demanda 

 

 

Aula Tele-Formación 

Ecografía. 

H. Clínico San Carlos 

MZUZU – Central Hospital (Malawi) 

 

 

Dermatología, aparato 

locomotor, digestivo. 
Hospital Infanta Cristina 

• 5 Centros de Salud 

 

 

Hospital Univ. La Paz 

• 20 Centros de Salud  

Dermatología 

Sesiones mensuales 

 

 

Hospital Univ. Infanta Sofía 

• 15 Centros de Salud  
Reumatología 

Ciclo Formativo (12 sesiones) 

Tele-Formación – Situación Actual 



Problemas,  Necesidades y Soluciones  

 

Planificación y control de la utilización de las licencias. 

No hay una planificación de sesiones. 

Existen sesiones y usuarios activados con carácter permanente. 

No existen bajas de usuarios ni de salas virtuales 

Necesario equipo de gestión de la plataforma 

El soporte es básico para las sesiones 

No todos los CS/Hospitales tienen equipamiento y el inventario está 
desactualizado 

Posibilidad de que se activen varias sesiones al mismo tiempo y se exceda 

el máximo de conexiones concurrentes. 

Seguridad de acceso: Dado que las sesiones se crean con carácter 
permanente, las credenciales de acceso se mantienen durante todo el 
periodo.  

No existen procedimientos claros de custodia de los Kits en CS. 

Informe de seguridad de aplicaciones de video colaboración (OSSI) 

Tele-Formación – Situación Actual 



El caso particular suma de 

 efectividad y eficiencia… 



TELE-ICTUS 





 

 

Líneas de ejecución del Plan Estratégico de Crónicos   

Línea de Ejecución 4: Desarrollo de rutas y procesos asistenciales integrados 

   Niveles 

de riesgo 
Elementos a desarrollar Posibles acciones con Telemedicina 

Medio  
Alto 

Procesos asistenciales integrados (coordinación entre niveles)  Tele-Formación: desde AE con AP, Residencias y otros niveles en las patologías 
priorizadas. 
 Tele-sesiones: analizar colaborativamente casos clínicos relevantes entre niveles y/o  
especialidades. 
 Red multiprofesional en torno al paciente: todos los profesionales y sectores 
pueden interactuar en la red enfocada al paciente. 
 Tele-Consultas: entre ámbitos asistenciales y con residencias. 

Equipos multidisciplinares (niveles asistenciales y categorías 
profesionales) 

Mecanismos de información y comunicación, presencial y no 
presencial, entre los profesionales del mismo o distintos ámbitos 

Planificación de altas: aspectos sociosanitarios relacionados 
con el alta (conciliación farmacológica, identificación del cuidador 
principal, comunicación al primer nivel del plan de cuidados) 

 Red multiprofesional: donde acceden e interactúan todos los profesionales que 
atienden a un paciente (medicación, plan de cuidados…) 
  Plataforma web de paciente: poner a disposición del paciente/cuidador información 
relevante (medicación, pautas, controles, citas, etc.) 

Seguimiento proactivo del paciente en la comunidad y 
domicilio: acciones e intervenciones planificadas 

 Plataforma web de paciente: inclusión de constantes/parámetros manualmente, 
encuestas de salud,  recursos disponibles,  apoyo online, etc. 
  Tele-monitorización a través de monitores de salud con protocolos específicos 
urgentes/preferentes ante alarmas.  
 Tele-Seguimiento: vía conexión de audio y video con el paciente y/o su cuidador. 

Circuitos especifico de atención urgente/preferente 

Sistemas de ayuda/alarmas para el control y seguimiento de 
pacientes crónicos. 

Telemonitorización domiciliaria. 

Recursos de apoyo online para pacientes. 

Mejorar la atención a personas en paliativos 

Tele-formación de pacientes, cuidadores y profesionales, Tele-sesiones clínicas, 
Red multiprofesional, Plataforma web de paciente, Tele-monitorización, Tele-
seguimiento, etc. 

• Herramientas de Telemedicina que den soporte a los procesos asistenciales integrados, multidisciplinares y que incluyen al 
entorno sociosanitario: Tele-Formación, Tele-Sesiones, Red Multiprofesional en torno a paciente y/o Tele-Consultas. 

• Para el seguimiento proactivo con el paciente y/o cuidador, el plan de autocuidos y la mejora en la atención a personas en 
paliativos, se identifica una plataforma web en torno al paciente, la Tele-Monitorización y el Tele-Seguimiento como posibles 
elementos a desarrollar. 

Plan Estratégico de Telemedicina 
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Líneas de ejecución del Plan Estratégico de Crónicos   

Línea de Ejecución 5: Desarrollo de herramientas informáticas de apoyo a pacientes y 

profesionales. Sistemas de ayuda al seguimiento de pacientes crónicos 

Niveles de 

Riesgo 
Elementos a desarrollar Posibles acciones con Telemedicina 

No indicado 

Sistemas de ayuda/alarmas para el control y seguimiento de 
pacientes crónicos. 

Tele-Monitorización: monitores de salud en centros para el control de 
constantes, con una lógica para alarmas y flujos de actuación ante las 
mismas. 

Telemonitorización domiciliaria (riesgo alto). 

Telemonitorización domiciliaria: 
  Monitores de salud en residencias, centros de salud, farmacias… 
  Monitores de salud en domicilios 
 Plataforma web de paciente: introducción de constantes. 
  Tele-Consultas y Tele-Seguimiento.  

Ayuda a la gestión coordinada entre niveles asistenciales. 
 Red multiprofesional en torno al paciente 
 Tele-Sesiones 

Implantación de sistemas organizativos que permitan consultas y 
revisiones no presenciales  con pacientes y cuidadores 

Tele-Consultas: entre todos los niveles según necesidad (AE, AP, 
Residencias, Domicilio, etc.) 

Acceso de los profesionales de la salud y de servicios sociales a los 
contenidos del historial clínico y social de las personas 

Red multiprofesional en torno al paciente. 

Incorporar los avances en instrumentación biomédica y sensores 
personales que posibilitan los sistemas de (tele)salud personal y 
autocuidados en entornos de vida cotidiana. 

Tele-Monitorización: monitores de salud en domicilios, residencias, 
Centros de Salud, Farmacias… 

Es necesaria la Tele-Monitorización de constates y parámetros biomédicos para poder controlar y hacer un buen seguimiento de 
paciente crónico. 

Se debe proporcionar un entorno de trabajo colaborativo entre profesionales que atienden a un mismo paciente: Red 
multiprofesional  y Tele-Sesiones. 

Las Tele-Consultas son necesarias para realizar consultas y revisiones no presenciales con pacientes y cuidadores. 
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CONCLUSIÓN… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTE ES EL COMIENZO DE UNA GRAN AMISTAD… 



Coordinación de Direcciones de Continuidad  Asistencial 


