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¿Porque Telemedicina?
 Hay una necesidad asistencial.
 Estamos obligados ha encontrar soluciones 

consensuadas, con los profesionales implicados.
 Se necesitan herramientas fiables y sencillas que 

no causen  errores ni pérdidas de tiempo.
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Teledermatología
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Teleúlceras



Teledermatlogia1

Objetivos
• Mejorar las comunicaciones con la atención

hospitalaria
• Disminuir la lista de espera entre la atención primaria

y la atención hospitalaria
• Garantizar la continuidad asistencial
• Potenciar la formación continuada
• Aumentar la equidad y eficiencia en la atención

sanitaria.

31- Josep Vidal-Alaball. http://www.ticsalut.cat/observatori/en_innova-tic-salut/45/teledermatologia-bages  



Para mejorar accesibilidad, la 
resolución y listas de espera
• En la Cataluña Central las listas de espera habían 

aumentado de manera considerable durante los años 
2010-2011.

• Para intentar revertir esta tendencia a finales de 2010 se 
comenzó una prueba piloto de Teledermatología en el 
Equipo de Atención Primaria Manresa-2.

• El éxito de esta iniciativa recae en la voluntad de 
coordinación de los profesionales que participan, para 
garantizar la calidad de la lectura de las fotografías.
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Debido a los buenos resultados, la experiencia se extendió al resto 
del Bages a principios del 2011, Berguedà (mayo 2012) y Solsonès
(julio de 2012).
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Resultados a corto plazo
• Durante el 2011 en el Bages, las dos dermatólogos 

del hospital de referencia visitaron 7.125 pacientes, 
de éstos, el 5,5% fueron a través de la 
Teledermatología.

• De enero a septiembre de 2012, el servicio de 
dermatología hizo 5.005 visitas, el 27,9% a través de 
Teledermatología. De estas sólo un 56% se han 
convertido en visitas presenciales.

• Las listas de espera pasaron de 7 meses en mayo a 
15 días en febrero del año siguiente.
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Teleoftalmologia2

El Berguedà con una población de 
40.039 habitantes, una superficie 
de 1.185,2Km2 y una densidad de 
población 33,8 hab./Km2, dispone 
de tres EAP (Equipos de Atención 
Primaria) 
• Baix Berguedà, 
• Berga Centre y 
• Alt Berguedà  
Se decidió que lo más eficiente era 
centralizar el cribado de la 
Retinopatía Diabética en el EAP 
Berga e instalar allí la cámara no 
midriática.

72- Josep Vidal-Alaball. http://www.slideshare.net/icscatcentral/teleoftalmologia-al-bergued
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• Cribado de la Retinopatía Diabética en pacientes 
DIABÉTICOS controlando:

Agudeza visual
Presión intraocular
Fondo de ojo (Fotografías con cámara no 
midriática)

• Aumentar el numero de pacientes diabéticos (sin 
patología previa ocular) controlados periódicamente

Objetivos específicos



CIRCUITO
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Acciones para mejorar la eficiencia de los servicios especializados

Accesibilidad, con tiempo acordado, a la atención especializada 
tanto para la visita ordinaria, preferente como para las urgencias 
diferibles

Integración de los profesionales de optometría a los servicios de 
oftalmología, con la función de diagnostico tratamiento y 
seguimiento de determinadas enfermedades oftalmológicas, y 
protocolos consensuados. 

Información clínica compartida entre los diferentes profesionales que 
intervienen en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del 
problema de salud.

Sistemas de coordinación establecidos entre los diferentes 
profesionales para los casos más complejos (fundamentalmente 
consultorías virtuales).

Cartera de servicios pactada entre los diferentes profesionales que 
atienden la enfermedad oftalmológica. Esta cartera tuvo que 
adaptarse a las competencias de los profesionales y las estructuras 
asistenciales existentes en el área geográfica determinada.
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Visitas en el Servicio de cribado ocular del CAP 1 
Berguedà

TOTAL DE VISITAS 1.323
Total de derivaciones al Hospital 85

Hombres 36
Mujeres 49

TOTAL DIABETICOS 1.066
Pacientes con HbA1c 978

Media HbA1c.7,09
Pacientes con glucemia 965

Media glucemia.135,25
Pacientes con actividad cámara no midriática 1.056

Media tonometrías (D+I).15,76

Estas lecturas pasaron a ser asumidas por 4 médicos de 
primaria en agosto de 2010 sin ninguna incidencia 
destacable y con un índice de derivaciones del 13,2%.

Resultados



Teleúlceras3

Es un espacio virtual donde los profesionales de atención primaria 
(AP) pueden consultar problemas sobre pacientes con heridas 
crónicas (HC) a profesionales expertos de la atención especializada 
(AE).
Nace de la necesidad de coordinar y unificar criterios para la 
atención integral del paciente con HC, aproximando y conectando 
los dos niveles asistenciales.
Es un proyecto para mejorar la atención al paciente, mediante una 
consulta de asesoramiento experto que se define por cuatro 
características principales:
• su transversalidad, 
• el sistema virtual de la teleconsulta, 
• el liderazgo enfermero y 
• la atención especializada al paciente con HC.

3- A. Navarro, A. Badrenas, J. Vidal-Alaball, C. Boix. Annals de Medicina 2014;97: 159-162. 
http://www.academia.cat/Portal/academia/Publicacions/Annals/Article/_eUM6Y0IFwOjYx8pCJ5Bx19GECCB1ReuEbfl4Ta_401PxLrISi5L__PYg6tvlIwEKf
N_06ytUc2-jxiIN3PjH8dAnM3Zbj8jj
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Circuito
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CAP Hospital

Domicilio Residencias

Resolución Seguimiento Visita presencial

Urgente No Urgente CAP Hospital

Diferida Paciente
ECAP

UrgenciasConsulta 
por e-mail

Respuesta 
en 24 h.

Agenda v irtual Teleulceras

Valoración enfermera gestora

Valoración global

Ámbito

AP Bagues 
Bergada

Atención de heridas crónicas HC

Métodos de derivación a la atención Hospitalaria

Imagen 
Fotográfica

Paciente

------------------------

------------------------

------------

------------



Edad. Rango entre 32 y 96 años. La mediana es de 80 años. 

Sexo. El 66% son mujeres y el 34% son hombres.

Comorbilidad. Son pacientes crónicos también para otras enfermedades: 

Lugar de la atención. El 56% de los pacientes han sido atendidos en el centro de AP, 
el 27% en el propio domicilio y el 17% en una residencia.

Motivo de la derivación. En el 46% de los casos han sido problemas relacionados  
con la terapéutica del cuidado; éste ha sido el principal motivo. En el 24% de los 
casos la derivación ha sido por temas relacionados con la coordinación y / o el 
seguimiento del caso y en el 19% se ha consultado el tratamiento de la infección en 
la HC.

Etiología de las HC. Las más prevalentes son las úlceras venosas (50% de consultas). 
Siguen las úlceras por presión (16%), las úlceras arteriales (12%), las lesiones de pie 
diabético (9%), las úlceras hipertensivas (5%) y otras heridas (8%). 
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Resultados hasta el 30 de junio de 2014 
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Efectividad en la respuesta virtual. Ha habido un 86% de respuesta virtual 
efectiva (sin visita presencial). En el 14% de los casos se ha indicado, desde la 
teleconsulta, la idoneidad de realizar una visita presencial al paciente. 

Cicatrización definitiva. El 20% de los casos han alcanzado una cicatrización 
definitiva al cabo de 12 meses de seguimiento.

Número de consultas / mes. El rango va de 1 a 12 visitas, teniendo una 
progresión claramente ascendente a lo largo de los meses, sobre todo en el 
último semestre. 
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 Son servicios  intersectoriales y transversales:
 Innovadores.
 Están centrados en el paciente. 
 Liderados por profesionales sanitarios. 
 Promueve la interacción y el acercamiento de los profesionales de 

los diversos niveles. 
 No tienen lista de espera. 
 Es de seguimiento fácil. 
 Optimiza los recursos materiales y humanos. 
 Mantiene el paciente a su entorno y evita desplazamientos 

innecesarios. 
 Promociona la formación de los profesionales y la unificación de los 

criterios de atención basados en la evidencia científica y en los 
protocolos institucionales. 

 Incrementa la capacidad de resolución en el ámbito de la AP y 
mejora el acceso a la AE.

¿Porque Telemedicina?
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¿Preguntas?


