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COMPAROU-SE ANO 2007 ANTES DA 
TELEMEDICINA

COM ANO 2014,  COM  6 ANOS DE 
EXPERIÊNCIA EM TELEMEDICINA

ESTANCIA MEDIA

FRATURAS PERTROCANTÉRICA

ANO  2007 89 DIAS

ANO 2014 70 DIAS
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COMPAROU-SE ANO 2007 ANTES DA 
TELEMEDICINA

COM ANO 2014,  COM  6 ANOS DE 
EXPERIÊNCIA EM TELEMEDICINA

ESTANCIA MEDIA

FRATURAS SUBCAPITAIS

ANO  2007 71 DIAS

ANO 2014 54 DIAS



IMPLANTACIÓN DE UN SERVICIO DE TELEMEDICINA : 
FACTORES

 MATERIAL
 Local
 Aparataje:
 Ordenadores
 Cámaras
 Accesorios: Ecos. Rx, 

Fonendos …etc

 TECNOLOGÍA
 COMUNICACIONES
 ORGANIZACIÓN
 “FACTOR HUMANO”



FACTOR HUMANO

 MÉDICOS. 
“ESPECIALISTAS”
 Personalidad especial
 Individualista (cirujanos)
 Especialidades muy 

diferentes
 Con criterios propios
 Difícil o imposible de 

“imponerles” ideas 
 “Objeción de conciencia”
 “Ética profesional”



FACTOR HUMANO

 MÉDICOS.
 Quejas habituales:
 ¿Se trata de un trabajo “más”?
 ¿Está pagado aparte?
 ¿Si funciona , supone quitar 

médicos?
 ¿Es segura la línea de 

comunicación?
 ¿Puedo tocar “explorar al 

paciente”?
 No, pues no es una consulta 

real , como las convencionales



FACTOR HUMANO

 MÉDICOS.
 Quejas habituales:
 ¿Si cometo un error diagnóstico , o 

de tratamiento ,estoy asegurado?
 ¿Hay normativa legal que regule 

estas teleconsultas?
 La Calidad. La calidad…¿es igual 

a las consultas tradicionales?
 Desde un punto ético y 

deontológico, se pueden comparar 
ambos tipos de consultas?

 RECHAZO AL CAMBIO (esto 
siempre existe)



FACTOR HUMANO

 Como vemos el 
FACTOR HUMANO 
(Médico) es uno de los 
problemas más 
importantes para el 
inicio de las 
teleconsultas 



ENCUESTA DE IMPLANTACIÓN DE TELECONSULTAS EN UN 
SERVICIO MÉDICO

 MATERIAL Y METODOS:
 El Hospital Universitario de Getafe , junto con el Hospital 

Universitario Virgen de la Poveda.
 Hemos elaborado una encuesta que intenta abordar estos 

puntos:
 Seguridad  (Médico, Paciente)               -Satisfacción
 Equidad              -Legalidad                    -Ético y deontológico

 Se han realizado más de 120 encuestas , divididas en tres 
grupos:
 Médicos que realizan teleconsultas , al menos una vez a la semana
 Médicos que nunca han realizado teleconsultas 
 Estudiantes de 5º y 6º de Medicina  (Universidad Europea de Madrid)



SÍ NO NO SÉ

ENCUESTA SOBRE IMPLANTACION DE CONSULTAS DE 
TELEMEDICINA DENTRO DE UN SERVICIO MÉDICO

1.-¿Conoce o has oído hablar acerca de las consultas de telemedicina 
en su área de trabajo?

2.-¿Crees que la atención médica que se ofrece mediante la 
Telemedicina es comparable a la convencional?

3.-¿Consideras que el hecho de pasar la teleconsulta con el médico de 
familia también presente aporta más calidad al desarrollo de la 
misma?

4.-¿Crees que hay seguridad, confidencialidad de los datos clínicos en 
las teleconsultas?

5.-¿Crees que hay la misma exactitud diagnóstica cuando la consulta se 
realiza por telemedicina?

6.-¿Crees que con las consultas de telemedicina se accede más 
facilmente a los especialistas, que por los medios convencionales?

7.-¿Crees que hay equidad, entendiendo por equidad la medida de la 
desigualdad en el acceso, distribución o utilización de la tecnología 
sanitaria, cuando la consulta se realiza por telemedicina?



SÍ NO NO SÉ

ENCUESTA SOBRE IMPLANTACION DE CONSULTAS DE 
TELEMEDICINA DENTRO DE UN SERVICIO MÉDICO

12.-¿Crees que la telemedicina es un proyecto que se debería 
potenciar en el futuro?

13.-¿Realizarías teleconsultas si se implantarán en tu Servicio?

14.-¿Crees que la innovación a través de las nuevas TIC´s como es la 
Telemedicina, proporciona un entorno donde los recursos de 
información, de consulta, de diagnóstico y de tratamiento están 
"próximos" no solo físicamente?

8.-¿Crees que el nivel de satisfacción tanto por parte del médico como 
el paciente pueden ser igual en las teleconsultas que en las consultas 
convencionales?

9.-¿Crees que las consultas por telemedicina son coste-efectivas?

10.-¿Crees que hay un soporte legal que garantiza tu actuación como 
médico si hay errores en diagnóstico o en el tratamiento?

11.-¿Crees que hoy en día es ético o deontológico realizar 
teleconsultas, pudiéndose realizar consultas presenciales



RESULTADOS

 1.-¿Crees que la atención médica 
que se ofrece mediante la 
Telemedicina es comparable a la 
convencional?

 El 83% de los que realizan 
teleconsultas, piensan que son 
comparables con las 
convencionales, mientras que el solo 
el 10% de los médicos que no 
realizan consultas y de los 
estudiantes  piensan que lo son. 
(88% y 89%)



RESULTADOS

 2.- ¿Consideras que el hecho de pasar la 
teleconsulta con el médico de familia también 
presente aporta más calidad al desarrollo de la 
misma?

 Todos los grupos en más de un 85% están de 
acuerdo.



RESULTADOS

 3.-¿Crees que hay seguridad, confidencialidad de 
los datos clínicos en las teleconsultas?

 El 83%  de los médicos que realizan teleconsultas 
están de acuerdo; solo el 43% de los que no las 
realizan y si  el 70% de los  estudiantes



RESULTADOS

 4.-¿Crees que hay la misma exactitud diagnóstica 
cuando la consulta se realiza por telemedicina?

 Solo el 55%  de los médicos que realizan 
teleconsultas piensan que existe la misma exactitud 
diagnóstica;  El 11% de los que no las realizan y el 
15% de los estudiantes



RESULTADOS

 5.-¿Crees que con las 
consultas de telemedicina se 
accede más fácilmente a los 
especialistas, que por los 
medios convencionales?

 94%   Médicos que realizan 
teleconsultas creen que si

 53%  Médicos que no las 
realizan

 68% de los estudiantes



RESULTADOS

 6.-¿Crees que el nivel de 
satisfacción tanto por parte 
del médico como el paciente 
pueden ser igual en las 
teleconsultas que en las 
consultas convencionales?

 88% Médicos que realizan 
teleconsultas

 41% Médicos que no las 
realizan

 52% de los estudiantes



RESULTADOS

 7.-¿Crees que las consultas por telemedicina son 
coste-efectivas? 

 Todos están de acuerdo en este punto



RESULTADOS

 8.-¿Crees que hay un soporte 
legal que garantiza tu 
actuación como médico si hay 
errores en diagnóstico o en 
el tratamiento? 

 22% Médicos que realizan 
teleconsultas piensan que si.

 17% Médicos que no las 
realizan

 21% de los estudiantes



RESULTADOS

 9.-.-¿Crees que hoy en día es ético o deontológico 
realizar teleconsultas, pudiéndose realizar consultas 
presenciales ?

 100% Médicos que realizan teleconsultas
 68% Médicos que no las realizan
 63% de los estudiantes



RESULTADOS

 10.-¿Crees que la telemedicina es un proyecto que 
se debería potenciar en el futuro? 

 La gran mayoría están de acuerdo



RESULTADOS

 11.-¿Realizarías 
teleconsultas si se 
implantarán en tu Servicio? 

 88 % Médicos que 
realizan teleconsultas

 50 % Médicos que no las 
realizan

 73 % de los estudiantes



CONCLUSIONES

 Inicialmente la mayoría de los médicos que nunca 
han realizado teleconsultas piensan que NO son 
iguales a las convencionales

 Más de la mitad de los médicos que no realizan 
teleconsultas , piensan que no son seguras ni hay 
confidencialidad de los datos.

 Menos de la mitad de lo médicos que no realizan 
teleconsultas piensan que el nivel de satisfacción 
para médicos y pacientes es el adecuado



CONCLUSIONES

 Solo el 68% de los que no realizan teleconsultas , 
piensan que es ético realizarlas, pudiéndose hacer 
presencialmente

 Solo la mitad realizarían teleconsultas se 
implantaran en su servicio



Actuación

 Comunicación
 Explicarles como son las teleconsultas y toda la regulación y 

experiencias existentes desde hace años TANTO EN España como en el 
Mundo mundial.

 Insistir en :
 Aspectos Legales
 Aspectos éticos y deontológicos
 Equidad, igualdad en acceso y disminución listas de espera.
 Que comprendan y ellos mismos nos soliciten están las teleconsultas al 

considerarlas como una herramienta
“ELLOS LO NECESITAN Y NOS LAS PIDEN”

INTEGRARLAS dentro del Sistema Sanitario (No experiencias aisladas)

 Herramienta que puede ser utilizada en algunos casos si, y en otros no



Martillo de Traumatólogo



En una fractura de tibia



En una herida quirúrgica



390. Marco legal aplicable a la 
telemedicina en la UE

Uno de los objetivos de la Agenda Digital 
para Europa es conseguir una amplia 
difusión de los servicios de telemedicina 
para el año 2020.

 La tecnología de la sanidad en línea puede mejorar la 
calidad de la atención, facilitar y hacer más seguro el acceso 
de los pacientes al tratamiento y a sus datos médicos 
personales, reducir el riesgo de errores médicos y contribuir a 
la detección precoz de los problemas de salud. 

 También puede facilitar la continuidad de la atención médica 
dentro y fuera de las fronteras nacionales.



390. Marco legal aplicable a la 
telemedicina en la UE

 La 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.



Marco legal aplicable a la 
telemedicina en la UE

 La telemedicina permite mejorar el acceso a la atención 
médica especializada en zonas donde no hay suficientes 
especialistas o existen dificultades de acceso. 

 No es un nuevo acto médico y no intenta reemplazar a los 
métodos tradicionales de prestación de asistencia sanitaria 
como por ejemplo las consultas cara a cara. Más bien 
representa una manera novedosa de facilitar servicios de 
asistencia sanitaria que pueden complementar y 
potencialmente ampliar la calidad y eficiencia de los métodos 
tradicionales tal y como ha sido reconocido recientemente en 
la Directiva 2001/24/UE, sobre derechos de los pacientes en 
la asistencia sanitaria transfronteriza. 



Marco legal aplicable a la telemedicina 
en la UE

 Servicios como la 
teleradiología y la 
teleconsulta pueden 
contribuir a:

 acortar las listas de 
espera, 

 optimizar el uso de los 
recursos y

 posibilitar mejoras de la 
productividad.



Aspectos legales

 Aspectos legales de la telemedicina en la UE: Debido 
a su naturaleza y características, nos encontramos 
que, por una parte,

 Es un servicio sanitario y, por otra,
 Es un servicio de la sociedad de la información, 

por lo que se rige por el principio de libre prestación 
de servicios, por la normativa de comercio electrónico 
y por la Directiva de derechos de los pacientes en la 
asistencia sanitaria transfronteriza. 



Aspectos legales

 1. La telemedicina como servicio de asistencia sanitaria, 
está regulado en:

 Artículos 56 y 57 del TFUE ya que, al ser un servicio, queda 
dentro de ámbito de estos artículos del Tratado. 

 Directiva 2011/24/UE, sobre derechos de los pacientes en la 
asistencia sanitaria transfronteriza. En concreto en los artículos 
3,d); 7.7 y 14.

 2. La telemedicina como servicio de la sociedad de la 
información, está regulada en:

 Directiva 2000/31/CE, sobre comercio electrónico: art. 2,a)
 Directiva 98/34/CE, sobre servicios de la sociedad de la 

información. Art. 1.2.



Aspectos legales

 1. Los derechos de los pacientes que reciben asistencia sanitaria 
transfronteriza, incluyendo la telemedicina, se regulan en la Directiva 
2011/24/UE. Estos derechos incluyen:

 Recibir tratamiento en otro Estado miembro y ser reembolsado bajo ciertas 
condiciones.

 Tener acceso a una copia de su historial médico por escrito o por medios 
electrónicos.

 2. El registro de los profesionales de la salud que prestan servicios de 
telemedicina: En la mayoría de los Estados miembros de la UE la 
organización profesional es la que establece las reglas del ejercicio 
profesional y el control deontológico.

 Se asume que los prestadores de servicios de telemedicina cumplen con los 
requisitos de ejercicio profesional del Estado miembro en el que estén 
establecidos.

 Artículos 56 y 57 TFUE
 Directiva 2011/24/UE, asistencia sanitaria transfronteriza
 Directiva 2000/31/UE, comercio electrónico



Aspectos legales

 3. El procesamiento de los datos relativos a la salud: De acuerdo con la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, debe darse una interpretación 
amplia a la noción de “dato relativo a la salud”, en la que se incluyan 
todos los aspectos tanto físicos como mentales de la salud del individuo.

 Normativa reguladora:
 Artículo 16.1 TFUE
 Atrtículo 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.
 Directiva 2011/24/UE, sobre derechos de los pacientes en la asistencia 

sanitaria transfronteriza.



Aspectos legales

 4. La responsabilidad y la seguridad de los productos: La responsabilidad puede ser de 
naturaleza profesional (médica) o debida a un producto defectuoso. La UE solo armoniza las 
reglas relativas a la responsabilidad por productos defectuosos. 

 Como ya hemos mencionado, en el supuesto de responsabilidad profesional, se aplicará 
la legislación del Estado miembro de tratamiento.

 La reciente Directiva sobre derechos de los consumidores, 2011/83/UE, excluye 
expresamente la asistencia sanitaria de su ámbito de aplicación.

 Normativa reguladora:
 Directiva 85/374/CE, sobre productos defectuosos.
 Directiva 2011/24/UE, asistencia sanitaria transfronteriza
 Directiva 90/385/CE, productos médicos implantables activos. 
 Reglamento 593/2008, sobre obligaciones contractuales
 Reglamento 874/2007 obligaciones no contractuales.
 5. El reembolso de los servicios de telemedicina, se regula en el artículo 7.7 y en el 

considerando 26 de la Directiva 2011/24/UE. 
 El Reglamento 883/2004, sobre coordinación de los sistemas de seguridad social, que no se 

aplica a la telemedicina porque requiere la presencia física del paciente en el Estado 
miembro de tratamiento.



MUCHAS GRACIAS
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