
TELEMEDICINA 
TAN CERCA    TAN LEJOS

2ª JORNADAS DE TELEMEDICINA 
HOSPITAL VIRGEN DELA POVEDA

10 de diciembre de 2009

TELEMEDICINA TAN CERCA 
EXPERIENCIAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Dra. Marta Olivera Fernández



TELEMEDICINA INTRODUCCION
-Organización Mundial de la Salud.( OMS )
Telemedicina es el suministro de servicios de atención 
sanitaria, en los casos en que la distancia es un factor 
crítico, llevado a cabo por profesionales sanitarios que 
utilizan tecnologías de la información y la comunicación 
para el intercambio de información válida para hacer 
diagnósticos, prevención y tratamiento de enfermedades, 
formación continuada de profesionales en atención a la 
SALUD, así como para actividades de investigación y 
evaluación, con el fin de mejorar la SALUD de las 
personas y de sus comunidades. 

-INSALUD. Plan de Telemedicina
Telemedicina es la utilización de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones como un medio de 
proveer servicios médicos, independientemente de la 
localización de los que ofrecen el servicio y de los 
pacientes que lo reciben, y el intercambio de la 
información necesaria para la actividad asistencial.

http://www.who.org/
http://www.msc.es/insalud/docpub/internet/telemedicina/telemedicina.htm


TELEMEDICINA INTRODUCCION

 Telemedicina es la utilización de las telecomunicaciones para el 
diagnóstico médico y el cuidado de pacientes. Supone el uso de 
las tecnologías de la telecomunicación como un medio de 
provisión de servicios médicos a lugares que están a distancia del 
proveedor. El concepto comprende cualquier tecnología, desde el 
uso del teléfono convencional hasta la transmisión, con alta 
velocidad y ancho de banda de señales digitalizadas, mediante 
computadores, fibra óptica, satélites, sofisticados equipamientos y 
software. 
Telemedicine: past, present, future. K.Scannell, D.Perednia, HM. Kissman, National Institutes of 

Health, National Library of Medicine - NLM

http://www.nlm.nih.gov/


ANTECEDENTES DE LA TELEMEDICINA

 1875 Primer teléfono (Bell). ¿Origen de la telemedicina?
 Primera conversación telefónica entre profesionales de la salud
 1900 Servicios médicos en la Antártida desde Australia mediante 

comunicación radiofónica
 1910 Primer estetoscopio electrónico con comunicación telefónica
 Guerra y postguerra Departamento de defensa americano. Soporte para 

asistencia médica a soldados desplazados
 1950 Proyecto Nebraska. Monitorización médica de vídeo en circuito 

cerrado de TV
 Principios de 1950 Primera transmisión de imágenes radiológicas vía 

telefónica en Pensylvania
 Años 50 Proyecto de la NASA para el control de señales vitales de 

astronautas en misiones espaciales
 Programa STARPAHC de telemedicina para proyectos espaciales. Cuidados 

médicos a pacientes en lugares remotos . Transmisión por microondas
 1968 Programa Telediagnosis entre un hospital y un aeropuerto
 Introducción del término telemedicine
 Transmisión interactiva de vídeo. Consultas psiquiátricas

G. Romero et al .Telemedicina y teledermatologia , Actas Dermosifiliogr. 2008;99:506-22



ANTECEDENTES DE LA TELEMEDICINA

 Años 70-80 Proyecto de telemedicina vía satélite Hermes (EE. UU.-
Canadá)

 Transmisión de videoconferencias
 80-90 Pérdida de interés por proyectos de telemedicina
 Coste elevado de las transmisiones
 1990 Acceso a red de comunicación Internet, basada en ARPANET del 

Departamento de Defensa americano
 1993 Desarrollo de protocolos (http, ftp) y herramientas de transmisión de 

imágenes (MOSAIC) por Internet, y desarrollo de la World-Wide-Web
 Finales de los 90 Renacimiento de la telemedicina. Preocupación por el 

acceso de áreas rurales a unidades médicas
 Hoy Revolución de las comunicaciones (Internet, telefonía móvil)
 Avances en digitalización de imágenes
 Acceso a Internet de 195 millones de personas. Sesenta millones de 

personas acceden a información sanitaria
 El 78 % de los médicos del mundo con acceso a Internet
 Aumento significativo del número de proyectos de telemedicina

 G. Romero et al .Telemedicina y teledermatologia , Actas Dermosifiliogr. 2008;99:506-22



OBJETIVOS Y NECESIDADES
1.Promover la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios 
médicos especializados.

2. Fomentar la cooperación entre niveles (Atención Primaria y 
especializada).

3. Disminuir los costes directos e indirectos de la asistencia sanitaria.

4. Estimular las habilidades de los médicos y otros profesionales de la 
salud 
por medio de la formación basada en las teleconsultas y las 
videoconferencias.

5. Intentar alcanzar el mismo nivel de cuidados clínicos a los pacientes 
que los que se dan con la tecnología convencional

6.Suministro de servicios de salud superando los obstáculos y barreras 
que dificultan o imposibilitan el desplazamiento de las personas.

7. Estos servicios comprenden tanto los procesos asistenciales, como el 
suministro e intercambio de información sanitaria entre los usuarios del 
sistema, como son los profesionales médicos, los pacientes y ciudadanos 
en general.



OBJETIVOS Y NECESIDADES

8.Los objetivos básicos son aumentar la calidad  de la atención  y 
disminuir el coste     facilitando el acceso a recursos medicos  
especializados  a distancia .

9.Reducir las listas de espera de determinadas especialidades
médicas mediante la provisión de consultas a distancia en 

centros de salud.

10. Mejorar y agilizar las consultas entre diferentes unidades
de atención especializada (superespecialidades y centros
de excelencia tecnológica).

11. Incrementar la utilización de servicios de salud primarios
y secundarios en el domicilio y poder aumentar la información 

sobre los cuidados de salud directamente desde el domicilio de 
los pacientes.



APLICACIONES DE LA TELEMEDICINA



APLICACIONES DE LA TELEMEDICINA

Se Pueden Distinguir cuatro grandes bloques: Procesos asistenciales, 
procesos de Apoyo a la Continuidad Asistencial, servicio de 
información al ciudadano, un servicio de información y formación de 
profesionales.

 Procesos sistenciales :
 Telediagnóstico Intercambio de información, ya sea texto o 

imágenes, entre médicos, con o sin participación del paciente, con el 
fin de establecer un diagnóstico y/o un tratamiento 
(teledermatología,telerradiologia,telecardiologia , teleoftalmologia , 
telepatologia ,etc) 

 Teleasistencia Se realiza el control de determinados parámetros 
físicos o bioquímicos para el seguimiento domiciliario  de enfermos 
crónicos (dializados , cardiorrespiratorios , terminales ,etc), en 
hogares de ancianos , residencias geriatricas, centros penintenciarios 
.

 Teleinterconsulta Contacto vía correo electrónico entre médicos 
para solicitar la valoración de una patología determinada de 
determinados pacientes ingresados y ambulantes. 

 Urgencias sanitarias Este novedoso campo de la telemedicina se 
puede extender desde los núcleos urbanos o rurales, en donde 
trabajan  los servicios de emergencias  medicas , hasta los servicios 
de asistencia remota a embarcaciones , áreas apartadas, desastres 
naturales , conflictos belicos , paises en vias de desarrollo .  



 Servicio de información y formación de 
profesionales :

 Teleformación Los diferentes profesionales reciben información 
de actualizaciones o resultados de estudios, creacion de 
contenidos multimedia .

 Servicio de información al ciudadano :
 Telegestión Utilización de las comunicaciones para cuestiones 

exclusivamente administrativas
(por ejemplo, telecita)

 Consulta virtual Se produce un asesoramiento médico al 
paciente a través de Internet. Probablemente sea el área que mas 
va a crecer en los próximos años .

 Portal sanitario en Internet Puede aglutinar diferentes 
aplicaciones, desde las meramente informativas (estáticas) o con 
una interacción completa , tanto aspectos clinicos como 
educativos , o paginas abiertas o cerradas  a un grupo de usuarios 
especificos (médicos , socios autorizados etc))

APLICACIONES DE LA TELEMEDICINA
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UTILIDAD DE LA TELEMEDICINA EN EL 
HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA
RESULTADOS DESDE OCTUBRE DE 20007 A MAYO DE 2009

Hombres 103       Mujeres 211
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 DISCUSION Y CONCLUSIONES: 

 Mediante telemedicina se han visto el 21% de los pacientes 
ingresados en este periodo de tiempo.

 Prevalencia de las teleconsultas de traumatología, en todas las 
unidades hospitalarias frente  a la consulta de 
dermatología(p<0,0001) y la de rehabilitación(p<0,0001). 

 El 88% de las consultas telematicas se realizó con 
traumatología y en relación a  intervenciones quirúrgicas de 
cadera y rodilla .

 Importancia de los procedimientos de Radiodiagnóstico  
informados.

 Limitaciones : estabilidad clínica del paciente , consentimiento 
informado , y adhesión del profesional para realizar este 
procedimiento . 

UTILIDAD DE LA TELEMEDICINA EN EL 
HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA
RESULTADOS DESDE OCTUBRE DE 20007 A MAYO DE 2009

. Dra. Olivera Fernández  Dra. Cordal López  Dr. Arranz Santamaría; Dr.Grandal Martin .Utilidad de la Telemedicina 
como soporte clinico del internista .XXX Congreso Nacional de M.Interna 



BENEFICIOS DE LA TELEMEDICINA

- Beneficios para los pacientes :
- Mejor calidad asistencial, bien por tener acceso de forma 

sencilla y rápida a los especialistas o bien por la posibilidad de que 
los facultativos dispongan de mayor cantidad de información 
acerca del paciente .

-Los pacientes evitarán gastos, pérdida de tiempo y la 
inconveniencia de viajar, en ocasiones, largas distancias, para 
consultas adicionales cuando se requiere contar con la opinión de  
otro especialista .

- Beneficios para los profesionales sanitarios :
-Disponer de amplia información sobre temas de salud
-Posibilidad de recabar una segunda opinión para la realización 

de diagnósticos.
-Mejora de la coordinación clínica y terapéutica
-Apoyo a los médicos que ejercen su labor en zonas aisladas. 

Mejora de las comunicaciones entre profesionales .
-Unificación de la historia clínica a todos los niveles 

asistenciales
-Posibilidad de uso de herramientas informáticas en la historia 

clínica
-Posibilidades de investigación y docencia



BENEFICIOS DE LA TELEMEDICINA

 Beneficios para la organización sanitaria :
-Favorece la equidad y universalidad del servicio 

sanitario
-Mejora la continuidad asistencial. Comunicación 

interprofesional
-Permite el suministro de asistencia sanitaria de calidad 

en las zonas remotas del país.
-Mejora la calidad de la atención
-Facilita una menor duración de la estancia en el 

hospital, lo que se traduce en una mejor utilización de los 
recursos y una mayor rapidez en la incorporación del 
paciente a su medio habitual

-Reduce las necesidades de desplazamientos y el 
transporte que deben ser asumidos por el sistema sanitario

-Facilita trámites burocráticos
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