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RESUMEN 

1. Introducción: En los últimos años, la tecnología de las comunicaciones ha 
supuesto una revolución que ha alcanzado, por supuesto, también a la 
Medicina. La teledermatología del tipo Store-and-Forward hace referencia a 
la realización y almacenaje informático de imágenes digitales o fotografías 
de lesiones dermatológicas, y su posterior envío, utilizando el sistema del 
correo electrónico u otro, con la finalidad de que un dermatólogo realice el 
diagnóstico de esas lesiones. Es una modalidad en diferido o asíncrona. 

2. Objetivos: Evaluar la concordancia diagnóstica del sistema de 
teledermatología del tipo Store-and-Forward frente a la consulta tradicional. 
Evaluar la exactitud de los diagnósticos realizados mediante visualización 
de imágenes de teledermatología Store-and-Forward y los resultados 
anatomopatológicos de las biopsias. Determinar el grado de satisfacción de 
los pacientes y médicos con respecto a este sistema de teledermatología. 

3. Métodos: La realización del informe se basó en una búsqueda exhaustiva 
de la información publicada en la literatura científica referente al tema de la 
teledermatología de la modalidad asíncrona (Store-and-Forward). Se 
realiza la búsqueda bibliográfica en diciembre de 2002 y enero de 2003, 
actualizándola en junio del último año, en las siguientes bases de datos: 
INAHTA, MEDLINE, EMBASE, TIE, HEALTHSTAR, NEED, COCHRANE 
LIBRARY, DARE, IME y en la NRR y en CLINICAL TRIALS para ver los 
proyectos de investigación en marcha.  

4. Resultados: Tras aplicar los criterios de inclusión, se seleccionaron 28 
trabajos para su evaluación que consistieron en un informe evaluación, 3 
revisiones sistemáticas, 6 ensayos clínicos aleatorios y otros 18 estudios 
primarios. La mayoría de los estudios son de concordancia. Los resultados 
muestran una variabilidad en cuanto a la concordancia diagnóstica 
(comparación entre teleconsulta y consulta cara a cara) del 51% de unos 
estudios, al 100% de otros. En cuanto a la exactitud diagnóstica 
(comparado el diagnóstico de teleconsulta con los resultados de la biopsia), 
la variabilidad, para el diagnóstico exacto, oscila entre el 31% de unos 
trabajos y el 90,7% de otros. En los estudios de satisfacción tanto de 
médicos como de pacientes que han utilizado la teledermatología se 
encuentra altos niveles de satisfacción. 

5. Discusión: La teledermatología utilizando fotografías digitales (Store-and-
Forward) es una técnica muy utilizada para el diagnóstico de las lesiones 
dermatológicas y genera una expectativa de futuro muy halagüeña. Aunque 
los resultados de la investigación evidencian una buena/muy buena 
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concordancia diagnóstica y una exactitud diagnóstica también buena, 
dependiendo de los autores, las medidas de concordancia y exactitud en 
algunos trabajos han sido deficientes. Los estudios de satisfacción 
incluidos, aunque pocos, también apuntan a buenos resultados a favor de 
la teledermatología. 

6. Conclusiones: La teledermatología mediante el sistema de fotografías 
digitales es una técnica útil para realizar el diagnóstico de lesiones 
dermatológicas. Su grado de concordancia frente a la consulta cara a cara 
es alto. La exactitud diagnóstica con respecto a los diagnósticos 
anatomopatológicos es buena. La satisfacción de los pacientes y de los 
médicos generales que han utilizado esta técnica es alta. 

7. Recomendaciones: El grado de conocimiento actual existente, permite 
recomendar la adopción de la teledermatología del tipo Store-and-Forward 
como método diagnóstico de lesiones dermatológicas. En Galicia la 
implementación de un sistema de teledermatología no reviste mayores 
dificultades que las de organización, formación y colaboración de Atención 
Primaria con los servicios de dermatología de los hospitales. 

8. Palabras clave: Teledermatology, Store-and-Forward, Telemedicine. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  Telemedicina 

Durante los últimos años, nuevos estudios están produciendo cambios 
importantes en el manejo de los pacientes debido fundamentalmente a la 
introducción de las tecnologías de la comunicación. 

Es muy difícil determinar con exactitud cuando se produjo el origen de la 
telemedicina. Hay que señalar que existen muchas definiciones que poseen una 
excesiva amplitud y, como tal, una simple conversación telefónica entre 
profesionales de la salud, en donde se discuta cualquier asunto médico puede ser 
considerado telemedicina y siendo así, la práctica de la medicina a distancia se 
remonta a la era pre-televisiva, ocurriendo desde el momento en que Bell inventó 
el teléfono. 

En el año 1900 las comunicaciones radiofónicas ya fueron usadas para prestar 
servicios médicos en la Antártida desde Australia. El primer estetoscopio 
electrónico que utilizaba la tecnología telefónica fue inventado en Inglaterra en 
1910 (1). 

Uno de los caminos que siguió el desarrollo de la telemedicina, al igual que en 
otros campos del desarrollo tecnológico, comenzó después de la Segunda Guerra 
Mundial, hace ya casi 60 años, de la mano del Departamento de Defensa 
Americano como medio de soporte para mejorar la asistencia de los soldados 
desplazados en misiones militares a zonas aisladas (2). 

El Proyecto Nebraska (Omaha, USA), desarrollado a principios de 1950, que 
usaba ya monitores de vídeo y circuito cerrado de televisión, en blanco y negro, 
se considera generalmente como la primera tentativa real de telemedicina. 
También a principios de los años 50, se transmitieron por primera vez imágenes 
radiológicas, por vía telefónica estándar, entre West Chester y Philadelphia, en 
Pennsylvania, USA. (3). 

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) ha sido muy 
importante en el desarrollo de la telemedicina. Preocupados con los efectos de la 
falta de gravedad en las condiciones físicas de los astronautas, la NASA vio la 
necesitad de controlar a distancia las señales vitales de estos durante las 
misiones espaciales. A comienzos de los años 50, comenzó un proyecto conjunto 
de la Lockheed Corporation, la NASA y el US Public Health Service, llamado el 
“Space Technology Applied to Rural Papago Avanced Health Care” (STARPAHC), 
que fue quizá uno de los primeros grandes programas de telemedicina. Dentro del 
objetivo del estudio se encontraba la utilización en un futuro del equipo de 
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telemedicina para proveer cuidados médicos a los astronautas en el espacio. El 
equipo, situado en una furgoneta, fue utilizado para evaluar pacientes en lugares 
remotos. Los datos eran trasmitidos por una vía de doble sentido de microondas a 
un hospital del US Public Health Service. El trabajo continuó durante 20 años y 
proporcionó una considerable información para los proyectos espaciales (1, 4). 

Entusiasmados con el éxito de esta innovación (como con otras muchas de los 
proyectos espaciales), se realizaron numerosos trabajos ligados a la telemedicina. 
En 1968, el Massachussets General Hospital en Boston, desarrolló un programa 
de telemedicina, llamado “Telediagnosis”, con el Aeropuerto Internacional Logan, 
también de Boston. El programa fue supervisado por los doctores Byrd, Fitzpatrick 
y Sanders, quienes acuñaron el término de “telemedicine”. Médicos y enfermeras 
trabajaban con una estación médica durante 16 horas al día. El programa 
proporcionaba un vídeo interactivo con capacidad de grabación de mediciones de 
presión arterial y sonido de auscultación y transmitía también frotis sanguíneos y 
ECGs. Este grupo realizó más de 1600 consultas, la mayoría de ellas por temas 
psiquiátricos (1, 4). 

Entre los años 1970 y 1980 se llevó a cabo un importante proyecto de 
telemedicina vía satélite en colaboración entre Canadá y USA, a través del 
Proyecto de Satélite Hermes y el Naval Ocean System Center, bajo la 
esponsorización del Naval Medical Research and Development Command. El 
satélite fue lanzado el 17 de enero de 1976 y permaneció en funcionamiento 
hasta el 24 de noviembre de 1979, fecha en que se perdió. El Hermes realizó 
transmisiones de videoconferencia entre pacientes del Memorial University en St. 
Johns (Terranova) y los hospitales de Stephenville, St. Anthony, Goose Bay y 
Labrador City. Se realizaron también experimentos de educación a distancia, con 
cursos entre la universidad de Carleton en Ottawa y la universidad de Stanford, 
cerca de San Francisco. El Hermes también permitió a la Federal Public Service 
Comisión de Ottawa proporcionar cursos de aprendizaje de personal en cuatro 
clases simultáneas en St. Johns (Terranova) (4).  

La posibilidad de trasmisión a distancia de diversas formas de comunicación 
digital, texto, sonido e imagen, a finales del pasado siglo, ha supuesto una 
autentica revolución tecnológica. En esta era tan favorable para las 
comunicaciones, la utilización de esta tecnología para los cuidados de la salud ha 
seguido un camino paralelo. 

Desde 1980 a 1990, el interés general por la telemedicina se perdió. El coste de 
las transmisiones era muy alto y se preveían investigaciones futuras en este 
campo. Recientemente, sin embargo, el cable de fibra óptica y la tecnología de 
compresión digital han bajado significativamente el coste de las transmisiones, 
renovando el interés por las nuevas expectativas que generó la telemedicina (4) 
(5). 

El avance de la tecnología de las comunicaciones, particularmente Internet, se ha 
expandido más amplia y rápidamente que ningún otro medio de comunicación en 
la historia. El precursor de Internet, ARPANET, fue desarrollado durante la guerra 
fría por científicos e investigadores en el campo de los supercomputadores. 
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Auspiciado por la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación (ARPA-
Avanced Research Project Agency) del Departamento de Defensa americano, se 
creó la base estructural de una pequeña red (ARPANET), conectando el Instituto 
de Investigación de Stanford, las Universidades de California de Los Ángeles y 
Santa Bárbara y la Universidad de Utah. El correo electrónico (e-mail) fue uno de 
los elementos destacados de ARPANET, cuyo valor y potencial fue reconocido 
inmediatamente por los investigadores (1, 6). 

Liberada de la propiedad del gobierno en 1990, esta red de comunicaciones ha 
cubierto el globo terrestre y ha alterado profundamente la trayectoria de las 
comunicaciones y del trabajo de millones de personas. En 1993, estudiantes de la 
Universidad de Illinois crearon un método para enviar y recuperar y, más 
importante, acceder a información y gráficos almacenados en esta red (llamado 
MOSAIC), que se desarrolló con una velocidad impresionante en la World Wide 
Web (1, 7). 

Hoy se estima que aproximadamente 195 millones de personas están conectadas 
directamente a Internet, y su número se espera que aumente exponencialmente 
en un futuro previsible. Las implicaciones en cuidados de salud son tremendas. 
Una encuesta de 1998 sugiere que más de 60 millones de personas acceden a 
información en línea de salud. Los propios pacientes acceden a Internet para 
recabar información fundamentalmente sobre depresión, alergias, sinusitis, 
cáncer, trastornos bipolares, artritis, enfermedades del corazón y trastornos del 
sueño (1, 8). 

Al comienzo de la década de los años 90, se asistió al verdadero renacimiento de 
la telemedicina, tanto en Estados Unidos, como en Canadá y Europa. Este 
renacimiento tuvo como principales causas el reconocimiento de la dificultad de 
acceso a los cuidados médicos por las poblaciones de las áreas rurales y la 
reciente revolución de las comunicaciones (Internet, telefonía móvil). Como 
consecuencia  de ello, se verificó un aumento significativo de los proyectos de 
telemedicina en estas áreas. También en esta época surgieron avances en la 
digitalización de las imágenes, permitiendo una mejor calidad en las 
videoconferencias. Se estima  que aproximadamente un 44% de los médicos, 
alrededor del mundo, tenían acceso a Internet en 1998.  Este número aumentó a 
un 64% en la primavera de 1999 y se estima que en la actualidad ha aumentado a 
más del 78% (1, 2, 8). 
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Tabla 1. Antecedentes de la telemedicina actual. 

 
Fecha Hecho antecedente de la telemedicina 

1875 1er teléfono (Bell). Origen de la telemedicina?. 

1ª 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 

Dertamento de defensa americano. Soporte para asistencia médica a 
soldados desplazados. 

1950 Proyecto Nebraska. Monitorización médica de vídeo en circuito cerrado 
de TV. 

Principio 50 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. 

Años 70-80 Proyecto de telemedicina via satélite Hermes (USA-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.

Final 90 Renacimiento de la telemedicina. Preocupación por 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. 60 millones acceden 
a información sanitaria. 

78% de médicos del mundo con acceso a INTERNET. 

Aumento significativo del número de proyectos de telemedicina. 
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¿Qué es hoy la telemedicina?: 

Realmente, la telemedicina existe desde que existen los teléfonos y los médicos. 
La capacidad de acceder a un médico con un conocimiento especializado para 
obtener un punto de vista de diagnóstico o de tratamiento de un problema médico 
de un paciente, es una definición básica de la telemedicina. 

De un modo general, se puede definir la telemedicina como el uso de la 
tecnología de las telecomunicaciones para ofrecer o gestionar información y 
servicios médicos. 

Desde un punto de vista meramente asistencial, se puede definir como el uso de 
las tecnologías de la comunicación para la interacción entre profesionales de la 
salud y pacientes, con la finalidad de realizar acciones médicas a distancia.  

La telemedicina también fue definida como la provisión de cuidados médicos y el 
intercambio de información sanitaria y médica realizada a distancia. En términos 
generales, telemedicina consiste en el acceso al conocimiento de un especialista 
por medio de telecomunicaciones y de tecnología de información (9). 
 
La OMS, define la telemedicina como: “el suministro de servicios de atención 
sanitaria, en los que la distancia constituye un factor crítico, por profesionales que 
apelan a tecnologías de la información y de la comunicación con objeto de 
intercambiar datos para hacer diagnósticos, preconizar tratamientos y prevenir 
enfermedades y lesiones, así como para la formación permanente de los 
profesionales de atención de salud y en actividades de investigación y de 
evaluación, con el fin de mejorar la salud de las personas y de las comunidades 
en que viven" (10). 

Las aplicaciones de la telemedicina en el campo médico abarcan diferentes 
posibilidades, desde el simple envío de informaciones de actualización a listas de 
distribución, a las búsquedas bibliográficas, pasando por teleconferencias para 
discutir casos clínicos en sesiones interdepartamentales o en congresos médicos, 
teleformación a médicos, educación médica a pacientes, monitorización de 
determinados pacientes en sus domicilios, hasta la teleconsulta en cualquiera de 
sus aspectos. 

Existen numerosas especialidades médicas que han incorporado sistemas de 
telemedicina en sus actividades cotidianas. Entre ellas destacan aquellas que 
utilizan un soporte de imagen, como la radiología o la dermatología, aunque 
también se ha desarrollado en la asistencia a distancia en caso de urgencias o 
emergencias sanitarias, control de enfermos a domicilio, oftalmología, cirugía, 
psiquiatría, pediatría, oncología o cardiología. Estas transformaciones del método 
de trabajo repercuten tanto en el medio hospitalario como extrahospitalario, 
promoviendo nuevos y muy prometedores cauces de comunicación entre 
diferentes niveles asistenciales (11). 
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Las comunicaciones pueden incluir imágenes radiológicas, citológicas o de 
examen psíquico, un texto enviado por correo electrónico, una tabla de 
parámetros fisiológicos, voz o imágenes del médico o de los pacientes. 

 

Tabla 2. Diferentes aplicaciones de las nuevas tecnologías de la comunicación en 
Medicina. 

 
Aplicación Descripción 

Telediagnóstico Se produce un 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, telerradiología, telecardio-
logía, teleoftalmología, etc). 

Teleformación Los diferentes profesionales reciben información de actualizaciones o resul-
tados de estudios, o a través de creación de contenidos multimedia, difun-
didos en Internet o redes de Intranet, sin necesidad de tener que asistir a 
congresos o cursos presenciales. 

Teleasistencia Se realiza el control de determinados parámetros físicos o bioquímicos pa-
ra el seguimiento domiciliario de enfermos crónicos (dializados, cardiorres-
piratorios, terminales, etc.), en hogares de ancianos, residencias geriátri-
cas, centros penitenciarios, etc. 

Teleinterconsulta Contacto vía correo electrónico entre médicos para solicitar valoración de 
una patología determinada de lospacientes. 

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

Telegestión Utilización de las comunicaciones para cuestiones exclusivamente adminis-
trativas (ej. telecita, historia clínica, etc). 

Urgencias sanitarias Este novedoso campo de la telemedicina se puede extender desde los nú-
cleos urbanos o rurales, en donde trabajan los servicios de emergencias 
médicas, hasta los servicios de asistencia sanitaria remota a embarcacio-
nes, áreas apartadas, desastres naturales, conflictos bélicos, países en 
vías de desarrollo, etc. 

Portal sanitario en 
Internet 

Puede aglutinar diferentes aplicaciones, desde las meramente informativas 
(estáticas) o con una interacción completa, y tanto en aspectos clínicos co-
mo educativos. También pueden ser páginas abiertas o cerradas a un gru-
po de usuarios específico (médicos, socios, autorizados, etc.) 

Junto con las aplicaciones para el diagnóstico y la atención médica, la 
telemedicina cuenta con dos aplicaciones complementarias: La teleenseñanza y 
el control de calidad por telemetría. Esta última abarca el control de calidad y el 
asesoramiento a distancia sobre técnicas y diagnósticos médicos. Ambas 
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aplicaciones pueden ser usadas –además- para estimular la motivación del 
personal y la calidad de la asistencia, particularmente en  los sistemas públicos de 
salud, sometidos a una contención de gastos y a una presión laboral importante 
(Tabla 2). 
Existen tres tipos de ventajas principalmente asociadas a la telemedicina: 
1) mejora del acceso a los servicios para las poblaciones distantes; 
2) disminución de los costes  de transferencias y desplazamientos de pacientes, 

de médicos y de otros profesionales; 
3) difusión y puesta al día de los conocimientos clínicos y administrativos.  
 
En el año 1993 se crea en Washington DC, USA, la Asociación Americana de 
Telemedicina (ATA), organización sin ánimo de lucro abierta a individuos, 
sociedades médicas, compañías y organizaciones con interés en promocionar el 
desarrollo de la telemedicina a lo largo del mundo. 

¿Cómo se realiza la telemedicina?  

El concepto de la telemedicina implica que exista una interacción entre un 
proveedor de información y un cliente. Hay que señalar que, hoy en día, la 
práctica de la telemedicina y hasta el propio concepto, aparecen siempre 
asociados con las tecnologías de la información y de la comunicación, sin que se 
considere una simple conversación telefónica como práctica de la telemedicina. 
Los componentes fundamentales de un sistema de telemedicina necesarios para 
la interacción antes mencionada son los siguientes: 

1. Medios de captura de la información: teclados, escáner, cámaras 
fotográficas, cámaras de vídeo, etc. 

2. Medios de transmisión de la información: satélite, red telefónica, cable, etc. 

3. Medios de representación de la información: generalmente la pantalla de 
un ordenador. 
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La interacción es casi siempre un proceso de dos vías, es decir, se  transmite 
determinada información de un profesional de la salud a un experto, contestando 
éste su opinión o realizando un diagnóstico. El proceso de la comunicación 
(capturar la información-transmitirla-mostrarla y la contestación), es decir la 
interacción de la telemedicina, se puede hacer en tiempo real, o mediante medios 
de almacenamiento previo (llamados Store-and-Forward (S&F)) (9) (Figura 1). 

Son varios los países punteros en el uso de la telemedicina, que desde hace años 
han sido pioneros en este campo. Han existido diferentes razones para la 
implantación de esta tecnología en cada uno de los diferentes países: 

- La dificultad de acceso al especialista debido a las grandes distancias: 
EE.UU., países nórdicos, Australia, islas del Pacifico Sur. 

- La carencia de especialistas suficientes en el país: Japón, Reino Unido. 

- La existencia de programas específicos de planificación de estrategias de 
desarrollo: EE.UU., Rusia, Reino Unido, Alemania, Francia (2). 

Figura 1. Diagrama explicativo del proceso de comunicación en telemedicina.  

Transmisión de 
información  
(red telefónica, internet, 
satélite, etc)

Captura de 
información 
(teclado, scanner, 
cámara digital, 
etc.) 

Representación 
de información 
(pantalla, monitor 
alta resolución) 

Almacenamiento de 
información  
(disco, cinta, CD, DVD, etc)

Interacción store               -and-forward

Interacción en tiempo real
Emisor o cliente 
(pers sanitario, paciente) 

Receptor 
(especialista) 
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Los objetivos fundamentales que se pueden conseguir mediante la utilización de 
la telemedicina se enumeran a continuación: 

- disminuir los costes directos de un sector de la población y reducir los 
costes indirectos (fundamentalmente por la pérdida de producción); 

- promover la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios 
médicos especializados; 

- fomentar la cooperación entre la asistencia primaria y la especializada, 
acercando los servicios y la experiencia a los ciudadanos; 

- estimular las habilidades de los médicos y otros profesionales de la salud 
por medio de la formación basada en las tele-consultas y las 
videoconferencias; 

- intentar proporcionar al menos el mismo nivel de cuidados clínicos a los 
pacientes que los que se dan con la tecnología convencional; 

- reducir las listas de espera de determinadas especialidades médicas 
mediante la provisión de consultas a distancia en centros de salud y, al 
mismo tiempo, poder realizar educación  a la población; 

- mejorar y agilizar las consultas entre diferentes unidades de atención 
especializada en casos especiales agudos (p.e., subespecialidades de 
radiología y patología y neurocirugía); e 

- 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 (7). 

La telemedicina puede ser practicada por cualquiera que tenga el equipo 
adecuado. Pacientes internados en residencias privadas, encamados en sus 
domicilios, aquellos que se encuentren en barcos, en aviones, en campos de 
batalla, en la cima de una montaña o en la Antártida, pueden tener acceso 
especializado cuando lo requieran. Los sistemas de satélite permiten acceder a 
las más remotas localizaciones del planeta, mientras que las conexiones ADSL o 
DSL (Digital Subscriber Line) permiten transferencias directas más rápidas 
utilizando la propia red telefónica. Aunque la mayoría de los sistemas de 
telemedicina utilizan la red telefónica, existen numerosas soluciones que emplean 
redes digitales dedicadas de ámbito global o local (LAN, local area network), 
como redes RDSI (Red Digital de Servicios Integrados o ISDN, Integrated 
Services Digital Network), líneas T1 o redes de telefonía móvil GSM (Global 
System for Mobile comunications), generalmente con transmisión de paquetes de 
datos en modo asíncrono (ATM, asynchronous transfer mode) a través de vías de 
gran capacidad (banda ancha) basadas en cableado coaxial, fibra óptica, cadenas 
de transmisión por microondas, etc. (9). 

Actualmente es posible hacer servicios de telemedicina rápida, sofisticada y 
automatizada empleando interfaces intuitivas y sistemas de manejo de 
información potentes. Sin embargo, para conseguir un resultado satisfactorio, 
pueden ser suficientes sistemas muy simples, accesibles a cualquier usuario con 
mínimos conocimientos de informática. Cualquier ordenador de sobremesa o 
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portátil, con unos requerimientos de software y hardware nada sofisticados, son 
suficientes para realizar una tele-consulta con una calidad más que aceptable. 

 

Tabla 3. Beneficios específicos que aporta la telemedicina en los procesos 
asistenciales (10, 11). 

 
Beneficiarios Beneficios 

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 un especialista. 

Los ciudadanos 

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. 

Los profesionales 
sanitarios 

Posibilidades de investigación y docencia. 

Favorecer 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 transporte que deben 
ser asumidos por el sistema sanitario. 

La organización 
sanitaria 

Facilita trámites burocráticos. 
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La telemedicina en España 

En el año 2000, el Ministerio de Sanidad y Consumo publicó un informe titulado 
“Plan de telemedicina del INSALUD”, en el que se enumeran los proyectos que el 
INSALUD ha decidido abordar a corto y medio/largo plazo en relación con la 
aplicación de las tecnologías de la comunicación en el sector sanitario (10).  

Entre los aspectos que analiza el mencionado plan, figuran las líneas generales 
de aplicación de la telemedicina a los procesos asistenciales como son la 
utilización en el campo de la telerradiología (la más extendida), las urgencias, la 
electrocardiografía o las preparaciones de anatomía patológica y también la 
posibilidad de tener acceso mediante esta tecnología a segundas opiniones 
clínicas. Se plantea también el uso de la telemedicina en otros aspectos como son 
los procesos de apoyo a la continuidad asistencial, los servicios de información a 
ciudadanos y los servicios de formación e información a profesionales (Tabla 3). 

Existen informes generales realizados en España, por las Agencias de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias de Cataluña (AATM) y de Andalucía (AETSA), sobre 
las aplicaciones de la telemedicina, que se ciñen a las aplicaciones en campos 
como la neurocirugía o las urgencias. Ambos coinciden en las grandes 
posibilidades que existen en cuanto a su aplicación. Sin embargo, la AATM matiza 
que a pesar de las ventajas potenciales de la telemedicina, como son la mejora 
del acceso y la calidad de la atención así como la disminución de los costes de 
algunos servicios, la falta de evidencia científica sobre su eficacia y efectividad es 
actualmente destacable. Igualmente, se cuestiona la validez de la aplicación de 
los métodos tradicionales en su evaluación (12, 13). 

La dermatología, debido a la naturaleza visual de su campo de actuación, ha 
jugado un importante papel en los programas de telemedicina. 

 

 

 

 

 

 



avalia-t 

16 

 

1.2. Teledermatología 

Las enfermedades de la piel constituyen un problema de salud importante y 
persistente en todo el mundo. Aproximadamente 80 millones de residentes en 
USA tienen al menos una lesión cutánea de relevancia clínica. De estos 
afectados, un tercio considera su condición como un sustancial hándicap social o 
físico. El cáncer de piel se esta convirtiendo en EE.UU. en uno de los más 
importantes y su incidencia va en aumento en todos los países del mundo (14). 

Algunos autores han llegado a considerar la teledermatología como una 
subespecialidad de la telemedicina. El término abarca consultas entre un paciente 
con una enfermedad de la piel (y/o el proveedor primario de cuidados de salud) y 
un dermatólogo para el diagnóstico y el consejo recibido del mismo. También 
puede cubrir la educación dermatológica para los profesionales de la salud y para 
los propios pacientes (15). 

Como premisa fundamental, se debe de tener en cuenta que el espíritu inicial de 
la teledermatología no puede suponer la sustitución de la consulta personal. Uno 
de los argumentos, ampliamente utilizados, en defensa de esta técnica es que en 
muchos hospitales el tiempo de espera para una consulta ordinaria de 
dermatología es demasiado largo. Es importante, por ello, identificar a los 
pacientes que necesitan una consulta urgente (16, 17).  

A finales de los años 60 se realizó el primer proyecto de demostración 
teledermatológica, incluido dentro de un proyecto más amplio de telemedicina, 
entre una policlínica del aeropuerto internacional de Logan en Boston con el 
Hospital General de Massachussets (18). 

En el año 1970, Murphy et al realizaron un estudio en el que diferentes 
dermatólogos observando imágenes de lesiones cutáneas, ya fuera en televisión 
en blanco y negro como en diapositivas en color, alcanzaban un grado de acuerdo 
entre ellos del 85%, significativamente mejor que si las diapositivas las veían 
médicos generales, en cuyo caso se producía una concordancia diagnóstica del 
33%. Esta última observación fue una de las directrices de los posibles beneficios 
de la teledermatología: un grupo de dermatólogos evaluaba mejor las imágenes 
de problemas de piel (tanto en teleconferencia de vídeo interactivo, en tiempo 
real, como en Store-and-Forward) para el diagnóstico y tratamiento que algunos 
médicos generales viendo al paciente directamente en la consulta (18). 

De todas formas, tras algunas investigaciones precoces, se concluyó que la 
tecnología de las comunicaciones era muy eficaz, pero excesivamente cara como 
para aplicarla a los cuidados de la salud. Con el “boom” de la tecnología en los 
años 80 y principios de los 90, el coste disminuyó hasta un rango aceptable para 
su uso en el ámbito clínico. Los programas de telemedicina llegaron a su apogeo 
e los años 90, llevando la dermatología a menudo el liderazgo dentro de los 
servicios de teleconsulta (18). 
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En Europa, el país que primero introdujo las técnicas de teledermatología fue 
Noruega. En 1989, se establece un servicio de teledermatología en tiempo real 
entre el Hospital Universitario de Tromsø y el centro de atención primaria de 
Kirkenes, a 800 Km. de distancia (aproximadamente 12 horas en coche). En un 
primer estudio piloto publicado por estos centros se consiguió un 100% de 
coincidencia diagnóstica entre la consulta cara a cara y la de teledermatología. 
Ante estos resultados se incluyó el procedimiento como rutinario y en el año 1993 
se compró un aparato de fototerapia para recibir este tratamiento en Kirkenes, sin 
que los pacientes tuvieran que desplazarse a Tromsø (19). 

El incremento del interés por la teledermatología, se ha producido en el momento 
en que ha aumentado considerablemente la demanda de la sociedad por los 
servicios de dermatología. Finlandia también ha sido un país con peso específico 
en el desarrollo de la teledermatología (20). En el Reino Unido, se produjo un 
incremento aproximado del 50% en los pacientes remitidos al dermatólogo, en la 
década de 1981 a 1991, lo que supuso un replanteamiento en cuanto a la 
situación general de los dermatólogos en este país (21, 22). A nivel mundial han 
ido aumentando los programas de teledermatología de manera paralela al 
desarrollo de las comunicaciones (3, 7, 17, 23, 24, 25, 26). 

 

1.2.1. Tipos de teledermatología 

La investigación y utilización de un servicio de teledermatología se realiza, 
habitualmente por medio de equipos de teleconferencia o mediante sistemas 
informáticos de captura y almacenamiento de imágenes que son enviadas 
posteriormente, sistema llamado Store-and-Forward.  

En tiempo real (en línea) o síncrona: en la teledermatología en tiempo real, 
utilizando el sistema de teleconferencia o videoconferencia, V-C, por lo menos 
dos individuos se están comunicando sincronizadamente.  Esto puede suceder 
durante una videoconferencia o una llamada telefónica simple. En la actualidad el 
sistema utilizado en los diferentes programas de teledermatología es el de 
videoconferencia. Esta forma de consulta se utiliza para conectar al paciente (a 
menudo conjuntamente con su médico de Atención Primaria) con un dermatólogo 
distante. Es una técnica síncrona, pues el paciente/médico y el dermatólogo 
interactúan en tiempo real a través de un medio de comunicación audiovisual. 

En diferido (Store-and-Forward -almacenaje y envío-, S&F) o asíncrona: La 
teledermatología S&F se refiere a la transferencia de la información previamente 
recogida, bien sean imágenes digitales o fotografías. En general, se utiliza el 
sistema del correo electrónico, adjuntando un texto, o modelo de historia clínica, 
junto con las imágenes fotográficas de las lesiones dérmicas, en archivos 
anexados. En esta variante, un médico de Atención Primaria que tiene dudas en 
un diagnóstico, puede simplemente realizar una serie de fotografías relevantes de 
las lesiones y trasmitirlas a un dermatólogo, quien le remite el diagnóstico en 
pocos días o incluso en horas. Se considera asíncrona, toda vez que las 
imágenes son recibidas, estudiadas y reenviadas en tiempos diferentes (Tabla 4). 
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Cada sistema tiene sus ventajas y desventajas; la mayoría de los dermatólogos, 
sin embargo, se inclinan a utilizar la S&F debido a que es más sencilla y de menor 
coste. La mayor ventaja de la videoconferencia es que se parece más a una 
consulta tradicional cara a cara y permite la interacción entre el dermatólogo, el 
médico general y el paciente. Por el contrario, las desventajas son que tiene un 
mayor coste, precisa de conexión de banda ancha y, lo más importante, requiere 
una coordinación temporal entre los intervinientes en el proceso. Por otra parte, la 
teledermatología S&F es menos costosa puesto que utiliza el servicio de Internet 
convencional cada vez más extendido y material técnico asequible (cámaras 
fotográficas digitales). Más importante aún es el hecho de que la S&F no requiere 
la coordinación de médico y paciente, ahorrando así un tiempo valiosísimo. La 
teledermatología de S&F ha evolucionado paralelamente a los avances de la 
imagen digital y del acceso a Internet, cuyo rápido crecimiento ha permitido la 
cada vez más rápida y eficiente transmisión de información (27). 

El presente informe se fundamenta en la consulta de teledermatología realizada 
mediante la técnica de S&F, aunque se revisarán algunos aspectos comunes con 
el sistema de videoconferencia. 

 

Tabla 4. Diferencias entre teledermatología “on line” y S&F (2, 21). 

 

Acciones Videoconferencia “on 
line” 

Diferida (S&F) 

En tiempo real Sí. No. 

Posibilidad de ajustes, retoques o 
nuevas imágenes 

Sí, inmediata. No, precisa de nuevos 
envíos (con excepciones). 

Información clínica Completa. Estandarizada. 

Tipo de respuesta Inmediata. Retardada (con excep-
ciones). 

Coste económico Muy alto. Precisa banda 
ancha. 

Asumible. Puede utilizar 
línea telefónica conven-
cional. 

Calidad de imagen Posiblemente adecuada. Muy buena. 

Flexibilidad del estudio No. Sí. 

Capacidad educacional Muy buena. Buena. 
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1.2.2. Aplicaciones de la teledermatología 

Se puede considerar la teledermatología en diferentes aspectos, tales como la 
comunicación entre dermatólogos de diferentes localizaciones (incluso a nivel 
mundial), entre un dermatólogo y otros médicos, y entre el dermatólogo y los 
propios pacientes.  

Al mismo tiempo también se puede considerar desde el punto de vista de poder 
realizar, mediante esta técnica, una función asistencial o docente. 

Como ya se ha comentado, la dermatología es una especialidad que fundamenta 
su esencia diagnóstica en la observación de determinadas lesiones y, en caso 
necesario, de su microscopía. Normalmente, este acto diagnóstico se realiza en la 
forma de consulta clásica, con la presencia simultánea del dermatólogo y el 
paciente, realizando la historia clínica y la exploración en la misma visita. Existen 
otros casos en que se pueden utilizar diferentes tipos de documentación 
iconográfica, como fotografías, diapositivas, etc, para realizar consultas con otros 
colegas en sesiones clínicas (2). 

- Teleconsulta: es el caso que nos interesa en este informe. La teleconsulta 
dermatológica se puede realizar para evitar el desplazamiento del paciente (por la 
distancia o por las condiciones del propio enfermo) o para no desplazar al 
dermatólogo (otros países, zonas poco pobladas, áreas rurales, etc.). Existen 
diferentes formas de realizar la consulta a distancia, según sea realizada por el 
propio paciente, por personal de enfermería, por el médico de Atención Primaria o 
por el conjunto de ellos, siguiendo los diferentes modelos de la consulta 
teledermatológica. Existen también casos de consultas entre especialistas de un 
mismo hospital con el servicio de dermatología y también entre dermatólogos 
distantes. Puede servir para comunicar diferentes edificios de un mismo complejo 
hospitalario, sobre todo de pacientes no desplazables por su gravedad o 
complejidad. 

- Función docente: la teledermatología se puede utilizar perfectamente como 
medio de impartir una clase a estudiantes de medicina, diferentes cursos  de 
postgrado o de formación continuada. Al igual que la teleconsulta, se puede 
realizar tanto en tiempo real, posibilitando la participación interactiva de los 
alumnos, como en diferido. La presentación en tiempo real e interactiva es con 
diferencia la que más motivación consigue para los alumnos y al mismo tiempo, la 
que cumple mejor con los estándares metodológicos docentes (2). 

Existen aplicaciones de la teledermatología que se pueden incluir tanto dentro de 
la función asistencial como de la docente, tales como la presentación de casos 
clínicos. En estos casos se puede realizar tal presentación dentro de un congreso 
médico para su discusión (situación cada vez más frecuente), como parte de un 
programa formativo establecido al efecto, o simplemente como planteamiento 
entre dermatólogos con la finalidad de aclarar un diagnóstico o discutirlo (2, 5). 
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1.2.3. Ventajas e inconvenientes 

Como todas las técnicas con alternativas, la teledermatología cuenta con 
partidarios  incondicionales y detractores recalcitrantes. Entre estos extremos, una 
serie de posturas intermedias facilitan o entorpecen su implementación. La tabla 5 
muestra algunos argumentos, manifestados por diferentes autores, de las 
posturas que se pueden considerar a favor y en contra de la misma. 

 
Tabla 5. Ventajas y desventajas de la teledermatología (2, 21). 
 

A favor En contra 

Las imágenes son tan buenas como en la 
consulta tradicional. 

Algunos pacientes requieren consulta externa 
posterior. 

Se da servicio especializado a áreas remotas, 
con acceso a todos los ciudadanos. 

Tendencia a centrarse en la presentación de la 
lesión en vez del paciente en su totalidad  

Buena aceptación general por los pacientes. Algunos pacientes prefieren ver al dermatólogo 
directamente. 

Disminuye el gasto de los pacientes (e.j. viajes, 
tiempo de trabajo perdido). 

Se producen más diagnósticos erróneos.  

Ahorra tiempo al especialista cuando tiene que 
desplazarse a otras áreas. 

Debería ser sólo una faceta del servicio de 
dermatología y no una solución fácil para las 
deficiencias del sistema de salud. 

Mejor aprovechamiento de los recursos  
sanitarios del sistema de salud. Evita duplicado 
y triplicado de consultas entre primaria y 
especializada. 

Sobrecarga de los médicos de Atención 
Primaria. Desmotivación del especialista 
(instrumento al servicio de primaria).  

Disminución del precio de los equipos con 
mejora de la calidad de la imágenes. 

Resistencia profesional a los cambios. 

Puede realizarse en menos tiempo que las listas 
de espera de consulta clásica. 

Seguridad, privacidad y  responsabilidad legal 
cuestionables. 

Posibilidad de utilización para formación 
continuada. 

Disminución del número de puestos de trabajo 
de especialistas. 
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1.2.4. Componentes esenciales de la teledermatología clínica 

Los dermatólogos fueron de los primeros en adoptar la telemedicina porque sus 
consultas consisten fundamentalmente en una historia clínica cuidadosa y la 
inspección visual, perfectamente posible si la historia y las imágenes contienen 
todas las pistas para el diagnóstico y manejo posterior. El método de 
comunicación puede utilizar tecnología de forma convencional o avanzada (9). 

Características de la Historia: 

De cara a hacer el diagnóstico, se requieren ciertos detalles demográficos, 
incluyendo la edad del paciente, sexo, color de piel (raza) y residencia geográfica. 
El documento de remisión deberá contener una sospecha diagnóstica, la 
localización o distribución de la lesión o erupción, tiempo de evolución, tamaño, 
características, factores relevantes o agravantes y los tratamientos previos. La 
información médica general debería incluir datos de antecedentes personales del 
paciente, medicación a la que está sometido y alergias, así como la historia 
familiar. En resumen, deben enviarse las razones que justifican tal remisión de 
forma clara. El dermatólogo podrá solicitar una ampliación de la información u 
otros aspectos que considere importantes para el correcto diagnóstico.  

El sistema de TD de tipo S&F, al ser menos flexible, precisa que la información 
remitida por el prescriptor esté en una plantilla completamente estandarizada, 
para evitar los errores debidos a datos incompletos o suponga un retraso en la 
consulta motivada por peticiones de aclaraciones sucesivas. La información será 
almacenada para poder ser recuperada posteriormente  (9, 28). 

Aspectos técnicos: 

La base para que la teledermatología permita el diagnóstico es la buena calidad 
de las imágenes transmitidas, que viene determinada por la definición de la 
imagen, la exactitud del color, la precisión del encuadre y el proceso de 
transmisión. La técnica ya permite la transmisión de imágenes con una precisión 
similar a la obtenida con diapositivas, lo que podría permitir un diagnóstico en un 
elevado porcentaje de pacientes (2). Los primeros estudios publicados sobre 
técnicas de la teledermatología datan de 1995. En uno de ellos, Perednia utiliza 
diapositivas convencionales de lesiones dermatológicas y las imágenes de las 
mismas digitalizadas en tres resoluciones diferentes, encontrando una buena 
correlación estadística entre las que estaban tomadas con una resolución de 
574x489 píxeles y 24 bit de color (29). Posteriormente, en 1997, Bittorf publicó 
que imágenes que estaban  a 768x512 y 24 bit de color fueron percibidas como 
equivalentes a resoluciones superiores (27). 

El desarrollo de la microinformática en los últimos años ha propiciado que cada 
vez sea más común el trabajar con imágenes digitalizadas. La ventaja de la 
fotografía digital frente a la analógica viene dada por las múltiples posibilidades de 
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manejo que nos ofrece. Además se pueden procesar dichas imágenes para 
mejorar sus cualidades y obtener mayor información. 

Algunos autores limitan los requerimientos mínimos de obtención de las imágenes 
digitales a una resolución media de 800 x 600 píxeles y 24 bits de color (31). En 
otros estudios se habla de que con cámaras de resolución de 1024 x 744 píxeles, 
o incluso con 768 x 512 píxeles se consiguen buenas imágenes a una distancia 
correcta. Sin embargo, usando resoluciones más altas (1280 x 1024 píxeles) se 
pueden conseguir mejores ampliaciones en la pantalla sin sufrir pérdidas de 
calidad (32). 

Hon S. Pack et al, consideran como óptimas para una cámara de fotografía digital 
a utilizar en teledermatología las siguientes especificaciones: resolución de 2048 x 
1536 píxeles y 24 bits de profundidad de color (16,7 millones de colores o color 
real); zoom óptico con un aumento mínimo de al menos 3x (3 aumentos); flash 
intrínseco a través de la lente; capacidad de almacenamiento media mínima de 16 
MB ó mayor; sistema de macro (que permita un enfoque perfecto a 10-30 cm de 
distancia); opción de compresión en formato Joint Photographic Expert Group 
(JPEG) (30). 

Existe una amplia variedad de cámaras en el mercado que cumplen con estos 
requisitos. Las características mínimas de visionado de imágenes de calidad las 
consigue una cámara fotográfica digital media y una cámara de vídeo digital 
estándar.  

La resolución del sistema de S&F es generalmente 3 veces mejor que la de la 
mayoría de los vídeos analógicos. Además, una videoconferencia en tiempo real 
requiere, al menos, 384 kbps. Las conexiones de RDSI (Red Digital de Servicios 
Integrados) soportan 144 kbps, mientras que las T1 pueden alcanzar 1.544 kbps. 
Un sistema de S&F  necesita únicamente 56 kbps, tolerable en la mayoría de las 
líneas telefónicas convencionales. El coste de una videoconferencia en tiempo 
real a través de una conexión de banda ancha es aproximadamente 6 veces más 
caro que el sistema de S&F (30). 

Para la práctica de la TD del tipo S&F en forma rutinaria se recomiendan líneas 
especialmente rápidas del tipo ADSL, cable o líneas dedicadas T1, T2, T3 ó T4. 
Las líneas telefónicas convencionales pueden ser usadas en lugares donde las 
antes mencionadas no se encuentren disponibles (31). 

Características de la consulta: 

Para la realización de la consulta de teledermatología del tipo S&F, es esencial 
garantizar la privacidad, la seguridad de los datos y que la tecnología que se 
utilice sea exacta, segura y sencilla. En general, es necesario que el paciente 
firme el consentimiento informado (2), aunque algunos dermatólogos opinan que 
es suficiente con una información sensata y consentimiento oral, particularmente 
si con la información fotográfica transmitida, se puede reconocer a la persona (las 
fotos se deben de hacer sin que se pueda indentificar al paciente en ellas). Dentro 
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de la propia consulta clínica es necesario mantener unas mínimas condiciones 
estándar de privacidad, comodidad, luminosidad y espacio físico adecuados a las 
necesidades de la técnica. En el caso de la consulta de S&F, la preparación 
puede ser menor, pues sólo se requiere un buena fuente de luz, la exposición de 
las lesiones y la realización de la técnica fotográfica, de almacenaje y de 
transmisión adecuadas. 

Los protocolos de TD deberían  de ser cuidadosamente preparados y controlados 
para proteger al paciente. Durante una sesión de vídeo, el paciente, a veces,  
necesita explicar de antemano el proceso y facilitar la consulta, actuando de 
hecho el mismo paciente como si fuera las propias manos y los oídos del 
dermatólogo. El personal implicado debe de estar convenientemente entrenado y 
no tiene porque ser un médico; tanto el personal de enfermería como los 
trabajadores cualificados de la salud no médicos pueden ser los que realicen la 
consulta a distancia (9, 33, 34). 

Es posible que un episodio de asistencia sanitaria de un paciente con algún tipo 
de lesión dermatológica, no se pueda completar únicamente con las consultas de 
TD. Lo ideal es que un sistema de salud pueda mezclar las consultas de TD con 
las tradicionales cara a cara para verificar un diagnóstico, realizar una prueba 
complementaria o un tratamiento quirúrgico determinado. Evidentemente, existen 
circunstancias en las que esto no es factible, como puede ocurrir en los casos de 
guerras, localizaciones en la Antártida o en vehículos espaciales, pero este no es 
el caso que nos ocupa en el presente informe. 

La Asociación Americana de Telemedicina (ATA) ha establecido un protocolo para 
la realización de las fotografías de la aplicación de teledermatología S&F (Tabla 
6), con el fin de unificar la sistemática de transmisión de los datos. Se deben de 
adjuntar todos los datos de identificación del paciente reflejados en el anexo V. Al 
mismo tiempo es importante describir las lesiones con anotaciones y precisiones 
en cuanto a su distribución, aspecto y morfología, adjuntando estos datos a las 
fotografías. 

Aspectos organizativos y legales:  

La organización del sistema de TD es compleja como todo lo que atañe a 
diferentes niveles asistenciales. Una de las premisas fundamentales es el hecho 
de contar con la colaboración voluntaria de los diferentes sectores implicados. 
Como toda técnica novedosa, supone un aprendizaje mínimo para que se pueda 
realizar con unas ciertas garantías y esto conlleva una inversión de tiempo y 
dinero adecuadas. El aprendizaje se refiere fundamentalmente al conocimiento de 
funcionamiento de las cámaras fotográficas, así como de la aplicación informática. 

La seguridad en el acceso a los datos es otro de los problemas más importantes y 
acuciantes desde que el crecimiento de Internet ha convertido los ordenadores en 
algo accesible a distancia (31, 35). 
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Tabla 6. Recomendaciones de la ATA para realizar las fotografías de TD: 
 

Para una erupción generalizada:  
1.- Imágenes de la parte anterior y posterior del cuerpo para distribuir la 
información. 
2.- Distancia normal de examen de lesiones típicas (de 22,86 a  30,48 cm -9 a 12 
pulgadas-). 
3.- Para lesiones muy concretas, utilizar un acercamiento extremo con el objetivo 
macro a no menos de 10,16 cm -4 pulgadas- de distancia de la superficie de la 
lesión (identificar siempre la zona del cuerpo que se examina). 
 

Para lesiones individuales: 
1.- Distancia normal de fotografía (de 22,86 a  30,48 cm). 
2.- Utilizar el macro para lesiones muy concretas, aproximadamente a 10,16 cm 
de distancia de la superficie de la lesión (identificando la parte del cuerpo que se 
fotografía). 
Utilizar siempre una referencia en centímetros, presente en la fotografía, para 
saber el tamaño de la lesión. Siempre que sea posible, utilizar de fondo una 
cortina azul o gris. Aunque exista una buena luz ambiental, utilizar el flash. 
 

 

El derecho a la intimidad personal y familiar, reconocido en el artículo 18.1 de la 
Constitución Española, es uno de los que más insistentemente se debe de 
proteger cuando una persona se incluye en la red de servicios sanitarios. Se debe 
de asegurar completamente la confidencialidad de toda la información relacionada 
con un proceso sanitario o con la estancia de un paciente en una institución 
sanitaria. En el caso que nos ocupa y en el ámbito español, hay que tener en 
cuenta los dictados de la regulación legal en materia de protección de datos de 
carácter personal, amparada en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
que considera datos especialmente protegidos todos aquellos referidos a la salud 
de las personas. 

En todos los sistemas de teleconsulta, y más en concreto el de TD que trabaja 
con fotografías de los pacientes, es necesario mantener (aparte de la seguridad 
contra virus informáticos que es imprescindible para salvaguardar los datos en el 
sistema) todas las medidas de seguridad posibles para imposibilitar el acceso a 
terceros. En este sentido, además de las entradas de usuarios con códigos de 
identificación y contraseñas individualizadas, se deben de emplear métodos de 
encriptación de seguridad máxima (2).  
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Evidentemente, es necesario mantener un sentido lógico de la perspectiva de la 
utilización y de las diversas aplicaciones de esta técnica, pues las presentaciones 
de los casos se desarrollan a veces dentro del marco de sesiones o de reuniones 
científicas sin que el propio paciente tenga conocimiento del tema de la discusión. 
Es en estos casos donde se debe de guardar un mayor celo en la confidencialidad 
de los datos aportados. 

Existen varios aspectos legales pendientes de resolver en cuanto a la utilización 
de las teleconsultas, pero el debate central se refiere a fijar de quien es la 
responsabilidad última de la consulta realizada a través de este sistema tanto 
para el diagnóstico como en cuanto al tratamiento suministrado al paciente (30). 

En este sentido, debe de entenderse que la consulta realizada mediante 
telemedicina es un consejo clínico del especialista al médico de Atención 
Primaria, que sigue siendo el responsable asistencial del paciente, tanto del 
establecimiento del diagnóstico  como del tratamiento (36). 

En la medicina pública, otro de los aspectos a discutir es la forma de facturación 
del servicio de teledermatología de un hospital. Otro aspecto a tener en cuenta es 
si los médicos pueden ser obligados a realizar la teledermatología como un acto 
médico más en su jornada laboral o se pueden adscribir a ella de forma voluntaria 
(2). La mayoría de los centros optan por esta segunda opción, pues es la única 
forma de asegurar el buen funcionamiento del sistema. 

Estado actual de la teledermatología: 

Todo lo relacionado con las tecnologías de las telecomunicaciones está 
evolucionando a velocidad de vértigo. Las características de los materiales de que 
se dispone en la actualidad estarán completamente cambiados dentro de un año y 
los sistemas de transmisión de datos evolucionan para conseguir una mayor 
velocidad en los mismos. Las imágenes digitales cada vez tienen mejores 
resoluciones, consiguiendo abaratar los sistemas de captura para hacerlos cada 
vez más asequibles. Los sistemas de telemedicina no seran exclusivos de una u 
otra especialidad. En este sentido la tendencia es que si existe un sistema de 
teledermatología, éste se adapte para poder transmitir imágenes de otras 
especialidades.  

España no se mantiene ajena a esta innovación y por ello, el ya comentado “Plan 
de Telemedicina del Insalud” ha sentado las bases para la implementación de 
esta técnica. Desde el año 2001, en la Comunidad Autónoma de Galicia se está 
desarrollando el programa de telemedicina del SERGAS que incluye la aplicación 
de la teledermatología mediante el sistema de realización de fotografías digitales. 
El programa incluye también la teleoftalmología (mediante transmisión de 
imágenes de los fondos de ojo de pacientes diabéticos, obtenidas mediante 
cámaras fotográficas no midriáticas). Previamente, se había instaurado la 
transmisión de imágenes digitales radiológicas de diversos centros de Atención 
Primaria y hospitales comarcales a servicios de radiología, con excelentes 
resultados. 
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El presente informe se realiza como contestación a la solicitud formulada por el 
servicio de dermatología de un hospital gallego, con la finalidad de que se evalúe 
la existencia de información científica suficiente que indique que la implantación 
de la teledermatología puede ofrecer ventajas al sistema sanitario gallego. 
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2. OBJETIVOS 

2.1.  Objetivos generales 

Establecer el estado de conocimiento, difusión y utilidad de la 
teledermatología del tipo Store-and-Forward, en comparación con la consulta cara 
a cara tradicional. 

 

2.2.  Objetivos específicos 

1.- Evaluar la concordancia diagnóstica del sistema de teledermatología del tipo 
Store-and-Forward frente a la consulta tradicional. 

2.- Evaluar la exactitud de los diagnósticos realizados mediante visualización de 
imágenes de teledermatología Store-and-Forward y los resultados 
anatomopatológicos de las biopsias. 

3.- Determinar el grado de satisfacción de los pacientes y médicos con respecto a 
este sistema de teledermatología. 
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3. MÉTODOS 

La realización del informe se basará en una búsqueda exhaustiva de la 
información publicada en la literatura científica referente al tema de la 
teledermatología. Posteriormente se procederá al análisis de los estudios 
seleccionados, con el fin de extraer resultados que se ajusten a los objetivos del 
informe. Tras este análisis, los trabajos seleccionados, se clasificarán con arreglo 
a los niveles de calidad de la evidencia científica y se obtendrán las 
recomendaciones que surjan para esta técnica de diagnóstico a distancia. 

3.1. Búsqueda de la información  

La estrategia para localizar los estudios disponibles se llevó a cabo, inicialmente, 
a partir de la búsqueda en las siguientes bases de datos electrónicas: 

! International Network of Agencies for Health Technology Assessment 
(INAHTA). 

! MEDLINE. 

! EMBASE. 

! Telemedicine Information Exchange (TIE). 

! HEALTHSTAR. 

! National Economic Evaluation Database (NEED). 

! COCHRANE LIBRARY. 

! Database of Abstracts Reviews Effectiveness (DARE). 

! Indice Médico Español (IME). 

! The National Research Register (NRR). 

Las estrategias de búsquedas generales se reseñan en el  anexo II. 

En una segunda fase se procedió a la búsqueda manual de la bibliografía citada 
en los artículos seleccionados.  
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Asimismo se buscó literatura gris: contactando directamente con diversos 
investigadores, acceso a páginas web de sociedades científicas y otros 
organismos, así como a través de instituciones relacionadas.  

3.2. Selección de los estudios 

La investigación inicial de identificación de artículos se basó en los títulos de los 
mismos. Posteriormente se accedió a los resúmenes de los artículos 
seleccionados. La selección de los artículos relevantes se fundamentó en la 
información contenida de los resúmenes, según los criterios de inclusión y 
exclusión previamente establecidos. Cuando un resumen no estaba disponible o 
no aportó una información suficientemente precisa sobre el estudio, se solicitó el 
artículo para su revisión. 

Finalmente se volvieron a aplicar los criterios de selección a los artículos 
completos para proceder a su inclusión en esta revisión. 

Criterios de inclusión: 

! Tecnología: estudios que analicen la modalidad de la teledermatología del tipo 
Store-and-Forward. Se incluyen estudios de esta técnica que utilizan imágenes 
dermatoscópicas. 

! Diseño del estudio: revisiones sistemáticas, ensayos clínicos controlados, 
metaanálisis, estudios de cohortes, estudios casos-controles, series de casos 
y estudios de concordancia. 

! Población diana: pacientes con lesiones dermatológicas que, a criterio de su 
médico de cabecera, precisan consulta por un dermatólogo.  

! Artículos cuyas variables de estudio sean: 

Concordancia diagnóstica entre la consulta de teledermatología y la 
consulta cara a cara. 

Evaluación de la exactitud diagnóstica de la teledermatología con 
respecto a la biopsia. 

Resultados de satisfacción con el servicio de teledermatología, tanto 
para los pacientes como para los propios médicos que utilizan dicho 
servicio. 
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Criterios de exclusión: 

! Tecnología: estudios que únicamente contemplan la telemedicina sin 
especificar la aplicación teledermatológica. Aquellos que no comparan la 
modalidad de TD de tipo S&F con otra técnica o forma de consulta alternativa. 

! Se excluyen las cartas al editor, editoriales y comentarios, así como estudios 
que se limitan a describir evaluaciones técnicas de un sistema, técnicas de 
fotografía, tipos de software, algoritmos, etc. 
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3.3. Clasificación del Nivel de Calidad de la Evidencia Científica 

El nivel de calidad de la evidencia científica de los estudios se clasificará según la 
clasificación modificada de Sackett (37, 38), fundamentada en la escala de la U.S. 
Preventive Services Task Force (39) y en la Canadian Task Force (40), que 
categoriza los estudios en 5 niveles del I al V (de mejor a peor calidad) (tabla 9).  

Existe una correspondencia entre la calidad científica de los estudios disponibles 
en la literatura médica y la fuerza de la recomendaciones que surgen de la 
evidencia. Para relacionar los niveles de calidad de la evidencia científica con el 
grado de recomendación también se utiliza la clasificación modificada de Sackett, 
que considera como recomendables para la adopción de la tecnología los grados 
A y B, insuficiente para tomar decisiones el grado C y no recomendables los 
grados D y E. 
 
Tabla 9. Relación entre los niveles de calidad de la evidencia científica y el grado 
de recomendaciones. 
 

Nivel de calidad Grado de recomendacióna 

I. Ensayos aleatorizados con una muestra 
grande y resultados bien definidos (y un 
riesgo bajo de error estadístico tipo α y 
β). 

A 

 

E 

Adecuada evidencia científica para 
recomendar la adopción de la 
tecnología 

Adecuada evidencia para recomendar 
la no adopción 

II. Ensayos aleatorizados con una muestra 
pequeña (y un riesgo moderado o alto 
de error estadístico tipo α y β). 

B 

 

D 

Cierta evidencia científica para 
recomendar la adopción de la 
tecnología. 

Cierta evidencia para recomendar la no 
adopción 

III. Estudios no aleatorizados, cohortes 
concurrentes en el tiempo. 

C 

IV. Estudios no aleatorizados, cohortes 
históricas. 

C 

V. Estudios no controlados, series clínicas. C 

Insuficiente evidencia científica, por lo 
que la decisión de adoptar la tecnología 
debe basarse en otros criterios 

a: El grado de recomendaciones se define en US Preventive Task Force (39) y en Canadian Task 
Force (40).
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4. RESULTADOS 

4.1. Búsqueda bibliográfica 

Mediante la búsqueda bibliográfica de las bases de datos electrónicas se 
encontraron las referencias relevantes para la realización del informe de 
evaluación. La búsqueda se realizó entre diciembre de 2002 y enero de 2003, 
actualizándola en junio de 2003. Se identificaron también otros estudios 
adicionales mediante búsquedas manuales, referencias de revistas electrónicas y 
otros medios. Con la finalidad de no mezclar la técnica de la videoconferencia con 
la S&F, se suprimieron aquellos que no trataban específicamente la TD del tipo 
S&F en algunos de sus apartados. Tras aplicar los criterios de inclusión a los 
artículos obtenidos, se seleccionaron 28 trabajos para su análisis en detalle y 
evaluación (ver anexo II). 

Los artículos incluidos en el informe se agrupan siguiendo un orden establecido 
de importancia científica, según sean revisiones sistemáticas, ensayos clínicos 
aleatorizados u otros estudios primarios. No se encontró ningún metaanálisis. 

 

4.2. Resultados de informes de evaluación y revisiones sistemáticas 

No se encontró ningún informe de evaluación de agencias de evaluación de 
tecnologías sanitarias ni ninguna revisión sistemática específica de 
teledermatología. 

Se encontraron inicialmente 3 informes de evaluación (13, 41, 42) y 5 revisiones 
sistemáticas (sobre el tema general de telemedicina, en los que se trataba, entre 
otra aplicaciones, la teledermatología) (6, 43, 44, 45, 46). Posteriormente se 
constató que con respecto a dos de los informes de agencias de evaluación de 
tecnologías sanitarias (41, 42) que se habían seleccionado, los mismos autores 
realizaron un año más tarde sendas revisiones sistemáticas (43, 44) que 
actualizaban los informes anteriores, por lo que estos 2 últimos fueron excluidos. 
Una de las revisiones (45) trata específicamente el tema de la satisfacción de los 
pacientes con la telemedicina. En tales informes y revisiones sistemáticas se 
separaron los resultados de las diferentes especialidades, siendo entonces 
posible sacar las conclusiones específicas de la teledermatología. 

Dos de las revisiones (6, 46) fueron rechazadas por no mostrar separadamente 
los resultados de teledermatología de manera específica. 

Los resultados se presentan a continuación y se resumen en la tabla 1 del anexo 
I. 
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El informe de evaluación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
de Andalucía (AETSA), realizado en el año 2000, incluye únicamente 8 estudios 
específicos de TD. El informe consiste en un análisis muy exhaustivo de la 
telemedicina en general, pormenorizando sus diferentes aplicaciones. Realiza una 
extensa descripción de la tecnología de las telecomunicaciones, fija un marco 
detallado para la evaluación de la telemedicina y plasma diferentes aspectos 
éticos y legales. Concretándose a la TD, no ha podido analizar ningún ECA 
específico de esta aplicación de la telemedicina en concreto. La mayoría de los 
estudios se refieren a TD del tipo de V-C y únicamente uno de ellos es del tipo de 
S&F. Los 8 trabajos muestran un análisis de la calidad de la TD orientados a 
determinar su eficacia y/o efectividad, mediante la concordancia diagnóstica, con 
respecto a la consulta cara a cara, que osciló entre una mínima del 59% y una 
máxima del 80%. La calidad de las imágenes de los diferentes estudios fue 
considerada buena en general, oscilando entre el 65% (imágenes de buena 
calidad) de algunos trabajos y el 80% de otros. El tiempo aproximado que se 
precisa para realizar las teleconsultas es de 10-15 minutos (en ambas 
modalidades). Únicamente en uno de los artículos se hace referencia a aspectos 
económicos de la TD de tipo S&F, concluyendo que a partir de un número 
determinado de consultas realizadas mediante el sistema de TD, se obtiene una 
mayor coste-efectividad del mismo. En 6 de los estudios incluidos, se analiza el 
grado de satisfacción de los pacientes con respecto a la teledermatología, 
presentándose en 5 de ellos un alto grado de satisfacción con la técnica. Otro 
estudio analiza la satisfacción de médicos y pacientes participantes en el proceso 
de consulta de teledermatología, obteniendo también altos grados de satisfacción 
globales. Llama la atención que se encuentra un alto índice de satisfacción del 
personal y de los pacientes con la técnica en la mayoría de los trabajos. Los 
beneficios de la TD fueron en general reconocidos. Uno de los problemas 
mayores que comentan los médicos es no poder tocar la lesión y que algunas 
localizaciones son difíciles de ver (13). 

En el año 2001, Williams et al, en el Reino Unido, realizaron una revisión 
sistemática sobre la satisfacción de los pacientes con el uso de la telemedicina. 
Incluyó 93 estudios de diferentes especialidades y únicamente 7 se referían a la 
teledermatología. De estos estudios referentes a la TD, solo había un ECA, 
siendo el resto estudios descriptivos. 5 de los trabajos se referían a la satisfacción 
de los pacientes con el sistema de V-C y únicamente 2 al S&F. En todos los 
estudios de TD se encuentra un alto grado de satisfacción con la teleconsulta, sin 
existir diferencias entre que el sistema utilizado sea de V-C o de S&F. Este grado 
de satisfacción se encuentra entre un mínimo del 77% de los pacientes 
consultados y el 100% de pacientes satisfechos de algunos estudios. En solo 3 
(los 2 de S&F y uno de V-C) de los 7 se realiza el estudio comparando la TD con 
la consulta tradicional. La evaluación de la satisfacción se realiza mediante 
encuesta al final de la consulta o enviándole el cuestionario por correo con 
posterioridad. Se obtienen escasas conclusiones específicas de la TD en esta 
revisión (45). 

En el año 2002, en Canadá, David Hailey et al publicaron una revisión sistemática 
(43) que ampliaba el informe de la Alberta Heritage Foundation for Medical 
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Research que los mismos autores realizaron en el año 2001 (42), sobre la 
valoración y actualización de las aplicaciones de la telemedicina. Esta revisión 
intenta evaluar la evidencia existente sobre los beneficios de la telemedicina y se 
fundamenta en el análisis de 66 publicaciones seleccionadas que se agruparon en 
11 áreas de aplicación. Una de estas áreas es la teledermatología y referentes a 
esta especialidad se analizan 8 artículos que incluyen 3 ECAs, 2 estudios de 
costes, 1 estudio de casos y controles, 1 estudio de cohortes y 1 estudio 
descriptivo. En 5 de estos 8 estudios, se concluye que la TD supone un aumento 
del coste sanitario a los sistemas de salud, aunque evidencia que esto supondría 
un considerable ahorro para los pacientes que tienen que desplazarse. En 6 de 
ellos, los datos son extraídos de programas de salud en curso de diferentes 
países. De todas las aplicaciones de la telemedicina estudiadas, los autores 
concluyen que la TD es la técnica que mejores resultados presenta en cuanto a 
eficacia  y efectividad. Sólo en 3 de estos trabajos se analiza la técnica de S&F 
(19) (33) (47). Es de destacar que en esta revisión no se analizan por separado 
las diferencias específicas que pueden existir entre los dos tipos de técnicas de 
TD, aunque el estudio de Loane et al del año 2000, que compara ambas técnicas 
concluye que la V-C es más cara que la consulta tradicional y que la S&F es 
menos eficiente clínicamente (47). 

También en el año 2002, William Hersh et al publicaron una revisión sistemática 
sobre la eficacia diagnóstica de la telemedicina y su influencia en la toma de 
decisiones (44). Esta revisión ampliaba el informe realizado por los mismos 
autores en el año 2001 en la Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 
de los Estados Unidos (41) que valoraba los servicios de telemedicina como 
sustitutos de la consulta tradicional en la población americana del seguro 
“Medicare”. La revisión divide los estudios en tres áreas generales, dos de 
telemedicina entre el hospital y la consulta, según sea mediante V-C o S&F, y una 
tercera de telemedicina entre el domicilio o residencia del paciente y la consulta.  
En general, los autores estiman que la calidad metodológica media de la mayoría 
de los estudios es baja. Se incluyeron en el estudio 33 artículos de diversas 
especialidades, de los que 18 correspondían a la teledermatología. 7 estudios 
versaban sobre la evaluación diagnóstica y toma de decisiones utilizando video-
conferencia interactiva. De estos estudios, siendo algunos bastante deficientes 
metodológicamente, se deduce que la concordancia diagnóstica de la V-C fue 
significativamente menor que el patrón de referencia utilizado, la consulta cara a 
cara (variación entre el 57% y el 78% de exactitud diagnóstica en consulta de V-C 
frente a la consulta clásica y 94% entre dos consultas en persona). 11 estudios 
corresponden a la aplicación de la telemedicina en dermatología del tipo de S&F. 
Estos estudios, de una calidad metodológica bastante mejor que los anteriores, 
plantean unos resultados dispares, pero muy similares en cuanto a las 
concordancias diagnósticas entre la consulta de S&F y las consultas tradicionales, 
realizando comparaciones inter-consultas e intra-consultas con varios revisores. 
Así se evidencian resultados del 72% y otros que llegan al 98%, analizando 
diversos tipos de lesiones y con diferentes grados de calidad de imágenes y 
dificultad diagnóstica. En un estudio de los incluidos se analiza la satisfacción de 
los pacientes sometidos a la consulta a distancia por problemas de piel, 
presentando niveles altos de satisfacción global (80%) con esta modalidad de 
consulta. La conclusión final que extraen los autores, en este aspecto de la 
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revisión, es decir, referente a la teleconsulta realizada en dermatología con el 
método S&F, fue que puede ser tan segura como la consulta en persona (44). 

 

4.3. Resultados de los ensayos clínicos aleatorizados 

Se encuentran 6 ensayos clínicos aleatorios (24, 32, 48, 49, 50, 51) de muy 
diferentes características y tamaño muestral de pacientes, siendo uno de ellos 
considerado como ECA pequeño (51). 

Los resultados se muestran a continuación y se resumen en las tablas 2 y 3 del 
anexo I. 

El ensayo clínico realizado en el año 1999 por Joseph C. Kvedar et al, se 
considera como pequeño en cuanto al número de pacientes incluidos (N=18). A 
pesar de esta limitación, el diseño del estudio es correcto y presenta algunos 
aspectos interesantes. El objetivo fundamental del trabajo es evaluar la calidad de 
la imágenes obtenidas de las lesiones dermatológicas y el tiempo empleado en la 
consulta a distancia; también se analiza el grado de satisfacción que los pacientes 
y los MG tienen con la TD frente a la consulta tradicional. Realiza, en una primera 
parte la descripción del sistema de TD que se monta específicamente para este 
estudio en dos de los hospitales del área elegida para realizar el trabajo. Dicho 
sistema utiliza cámaras digitales para obtener las fotografías y se almacenan, 
junto con la historia clínica, en un servidor web también específico para este 
estudio. La visualización se realiza mediante ordenadores personales 
convencionales HP Vectra 5, con monitores Mitsubishi Diamond Scan de 20 
pulgadas, con 800 x 600 píxeles de resolución y 32-bit de color. Es de destacar 
que en este estudio consta que se realiza un entrenamiento previo de los MG que 
obtienen las imágenes, utilizando también un protocolo específico para cada zona 
de localización de las lesiones. Las descarga de las imágenes desde la cámara 
digital al PC, se hace en menos de 20 segundos por imagen y la transmisión al 
servidor lleva menos de 40 s. El almacenaje (store) se realiza con una resolución 
media en formato JPEG ocupando aproximadamente 700 kb cada una. Las 
conexiones que se utilizan entre sitios utilizan el Protocolo de Control de 
Transmisión/Protocolo de Internet (TCP/IP) con un mínimo de 1,5 mbps entre 
ellos. Los dermatólogos participantes, revisan los casos a través de Internet 
utilizando para la visualización de las imágenes conexiones vía satélite o con 
módem de cable. Las contestaciones de los especialistas se realizan en los 
siguientes 2 días laborales de recepción del mensaje de un nuevo caso, aunque 
algunas respuestas se hace al día siguiente, si así es demandado por el MG. Se 
realizan dos aleatorizaciones, la primera para seleccionar a los pacientes para la 
consulta tradicional o para la TD y la segunda para asignar a los pacientes de TD 
a uno de los dos dermatólogos participantes en el estudio. Aparte de que en el 
estudio se constata una buena calidad de las imágenes (3,8 sobre 5) y una alta 
certeza diagnóstica (concordancia del 82,2%), poco valorables por el escaso 
número de pacientes, son interesantes las encuestas realizadas a los médicos y a 
los pacientes concernientes a su reacción con el programa de TD. La encuesta de 
los pacientes esta orientada a la confortabilidad de los mismos, satisfacción con el 
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tipo de consulta, cortesía de los técnicos y personal sanitario, tiempo de 
realización del proceso y resultado clínico obtenido en la consulta, obteniendo en 
todos los apartados valores superiores a 4,22 sobre 5. En la encuesta de los 
médicos generales, los términos de confortabilidad con la técnica, conveniencia 
de la misma, mayor certeza diagnóstica, seguridad de la transmisión de los datos 
y continuidad en la utilización de la técnica, obtienen valores superiores a 3,5 
sobre 5; únicamente el apartado que hace referencia a la menor duración de la 
consulta de TD con respecto a la tradicional, obtiene valores de 2,6 sobre 5. Los 
autores concluyen afirmando que la técnica está bien aceptada tanto por los 
pacientes como por los médicos generales que la utilizan (51). 

Otro ensayo clínico, publicado también en el año 1999 por John Whited et al, 
realiza la valoración y comparación de la fiabilidad y certeza de los diagnósticos 
dermatológicos realizados mediante examen físico, comparados con los 
realizados viendo fotografías digitales. Tampoco en este caso se realizan envíos 
de las fotografías, pues el objetivo del trabajo es determinar la fiabilidad de las 
imágenes digitales. La visualización de tales imágenes se realiza en un monitor 
de 20 pulgadas con una resolución de 1600 x 1200 píxeles con 65.000 colores y 
en otros dos de 21 pulgadas de 1024 x 768 píxeles de resolución y 65.000 
colores. Aunque el número de lesiones incluidas en el estudio (N=168) no es 
excesivamente grande, se puede considerar suficiente, pues todos los 
dermatólogos examinan todas las lesiones. Dos dermatólogos son considerados 
como la referencia, que son los que realizan la consulta tradicional cara a cara y 
los otros 3 realizan únicamente la consulta mediante la visualización de las 
fotografías y la historia clínica adjuntada a las mismas. Se realiza un buen análisis 
estadístico con comprobaciones inter e intra-observadores. Llama la atención la 
correcta explicación de todos los criterios de concordancia tanto para el 
diagnóstico como para las recomendaciones terapéuticas, que se gradúan en 3 
niveles según sea concordancia completa, parcial o discordancia. Describe 
también con precisión las características de cada examinador. El análisis de 
resultados es verdaderamente exhaustivo en los apartados mencionados de 
concordancia, observando resultados comparativos de todos los dermatólogos 
participantes. Cuando se consideran los diagnósticos similares (incluyendo 
diagnósticos diferenciales, se encuentran concordancias del 72% al 98%). Para 
las recomendaciones terapéuticas las concordancias varían del 68% al 80%. En 
cuanto al análisis comparativo de la exactitud diagnóstica de lesiones malignas se 
objetivaron índices kappa, para las teleconsultas, entre 0,63 y 0,74, con un 
intervalo de confianza del 95%. Entre las conclusiones extraídas, los autores 
sostienen que la TD como herramienta para el diagnóstico de lesiones cutáneas, 
presenta una fiabilidad comparable a la consulta tradicional. Plantean como 
limitaciones del estudio el hecho de utilizar imágenes de alta resolución y una 
historia clínica estandarizada para todos los casos. No se encuentran, en general, 
diferencias significativas entre las consulta de examen directo y las fotografías 
digitales y recomiendan la aplicación de esta técnica (50). 

En el año 1999, Elizabeth Krupinski et al publicaron un ECA, diseñado para 
evaluar la eficacia de la fotografía digital para el diagnóstico dermatológico y 
compararlo con el diagnóstico en persona y con los resultados de las biopsias. El 
planteamiento metodológico de este estudio es bueno y se explica con claridad, 
realizando una aleatorización de pacientes correcta. El número de pacientes 
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(N=308) se considera adecuado, así como la sistemática empleada para las 
revisiones. El patrón de referencia inicial es la consulta en persona y se utiliza 
como estándar para la concordancia diagnóstica. La técnica del proceso de 
realización de las fotografías está ampliamente explicada, incluyendo las 
características técnicas del proceso de tratamiento informático. No se utiliza 
transferencia de las imágenes, sino únicamente almacenamiento (store) en 
ordenador. Los dermatólogos que participan en el estudios son los mismos que 
realizan las consultas en persona y las revisiones fotográficas. Los grados de 
concordancia con la consulta FTF, oscilaron entre el 76% y el 90%, según los 
teledermatólogos analizados. Se analizaron  las variaciones inter-observadores 
entre los 3 dermatólogos, utilizando el estadístico kappa, siendo siempre de valor 
superior a 0,80 indicando un alto grado de correlación o acuerdo en estos datos. 
Se realizan biopsias a un 34% de los pacientes homogéneamente repartidos entre 
los enfermos vistos por cada uno de los 3 dermatólogos, lo que se consideró 
como el diagnóstico definitivo para evaluar la exactitud diagnóstica de las 
consultas cara a cara y de las de TD. Los datos de la biopsia revelaron que no se 
encontraron diferencias significativas entre las consultas en persona versus 
biopsia (89%) y entre los diagnósticos de foto versus biopsia (76%), evidenciando 
la fiabilidad del uso de fotografía digital mostrada en una pantalla de ordenador 
para realizar diagnósticos de lesiones dermatológicas. En el 83% de los casos la 
calidad de las imágenes fue considerada como excelente. La media de tiempo 
empleado para realizar el telediagnostico, visualizando las imágenes, fue de 22,6 
segundos (DE: 22,34), siendo el 80% de los casos diagnosticados en menos de 
60 segundos. La conclusión final del ensayo fue que la fotografía estática digital 
es un medio viable para obtener las imágenes que se pueden utilizar en los 
sistemas de teledermatología (49). 

María A. Loane ha participado en numerosos estudios referentes a la 
teledermatología, tanto en el Reino Unido como en Australia y Nueva Zelanda. La 
mayoría de ellos han sido ensayos clínicos multicéntricos que analizan la eficacia 
y la viabilidad de los sistemas de TD en tiempo real, de tipo videoconferencia (22, 
23, 52, 53, 54). Sin embargo, el trabajo seleccionado, publicado en el año 2000 
(48), muestra los resultados de un ensayo clínico aleatorizado, realizado en 
Irlanda del Norte, en el que se comparaba la consulta a distancia realizada 
mediante V-C y la de S&F con la consulta tradicional, para analizar tanto la 
eficacia clínica como los costes de estas consultas. En este caso la explicación 
metodológica es más escueta pero manteniendo, sin embargo, un rigor de calidad 
aceptable en cuanto al diseño del estudio y al procedimiento metodológico 
empleado. Una de las conclusiones de la comparación de las dos técnicas de 
teledermatología es que el coste de la V-C y la consulta tradicional se equipara 
cuando la distancia necesaria para acceder al hospital es de 74 km. El coste de la 
modalidad de S&F no se ve afectado por las distancias recorridas. En el estudio 
se encontró un 74% de concordancia diagnóstica entre la TD (englobando las dos 
técnicas) y la consulta cara a cara, incluyendo los diagnósticos diferenciales. Sin 
incluir los diagnósticos diferenciales, la concordancia es del 51%. La autora 
justifica esta concordancia baja por la inexperiencia de los teledermatólogos en la 
obtención de las fotografías, considerándolas como de mala calidad y sin ser 
fotografías digitales. Se realiza un estudio económico comparando los 3 tipos de 
consulta que concluye que la consulta mediante V-C en directo es viable 
clínicamente hablando, pero más cara que la consulta tradicional. Sin embargo, la 
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TD tipo S&F es la opción más barata, pero también la menos eficiente 
clínicamente, pues precisa, en muchos pacientes, realizar una consulta cara a 
cara con el dermatólogo (48). 

En el año 2001, Adrian C. Lim et al, realizaron un estudio en Australia para 
evaluar la eficacia diagnóstica del sistema de TD de tipo S&F con respecto a la 
consulta cara a cara (FTF). El ensayo presenta una correcta metodología, 
realizando diversos controles de calidad. Inicialmente se diseñó un estudio de 
control con 23 pacientes que fueron vistos en consulta FTF por un dermatólogo, y 
revisados 3 meses después por el mismo dermatólogo, consiguiendo una 
concordancia del 88%; se tomó esta medida como de variabilidad intra-
observador para ese dermatólogo. Posteriormente se realizo el estudio de 72 
pacientes que fueron asignados aleatoriamente a la consulta FTF (n=36) y TD de 
S&F (n=36). La aleatorización fue correcta. 5 dermatólogos realizan las consultas 
de los pacientes en ambos sistemas, siguiendo la misma sistemática. Aunque 
inicialmente se trata de pocos pacientes, todos ellos fueron revisados por todos 
los dermatólogos en las teleconsultas y a los 3 meses. Se realizan varias 
comparaciones, entre ellas la de los diagnósticos realizados por los médicos 
generales que remitieron a los pacientes y los finales realizados por 
dermatólogos, consiguiéndose una concordancia del 48%. En el caso de todos los 
dermatólogos que participan en el estudio se consiguen unas concordancias de la 
TD frente al diagnóstico cara a cara del 79%, porcentaje de aciertos que se 
incrementa hasta el 86% cuando se incluyen los diagnósticos diferenciales en el 
análisis de la exactitud diagnóstica, porcentajes claramente superiores a los de 
las consultas realizadas cara a cara por los MG. Los resultados han sido 
explicados con detalle. La revisión que se realiza a todos los pacientes a los 3 
meses demostró que no se produjeron resultados adversos con los pacientes 
vistos mediante teleconsultas. Destacan los autores que los dos casos de 
lesiones malignas fueron correctamente diagnosticados por todos los 
teledermatólogos. Las conclusiones de los autores fueron que este sistema de TD 
de tipo S&F, a la vista de los resultados, es fiable para realizar el diagnóstico y 
asequible, pues es un sistema de bajo coste utilizando equipos informáticos y de 
imagen medios (32). 

El estudio de Whited et al, publicado en el año 2002, se basa en el análisis de los 
diferentes tiempos de espera desde la remisión del paciente por el MG a la 
consulta del especialista en dermatología. Presenta un diseño correcto, 
delimitando el campo del estudio, con un número suficiente de pacientes (N=257); 
explica detalladamente la sistemática de la aleatorización y el proceso de revisión 
de las consultas. Aporta una buena descripción de los procedimientos técnicos 
utilizados en la teleconsulta y hace una correcta definición de las medidas de 
resultados y del análisis de los datos. En este trabajo no se muestran resultados 
de comparación de diagnósticos para evaluar las concordancias entre ellos, pero 
este no es el objetivo del estudio. Los datos son claramente significativos en 
cuanto a la reducción de los tiempos de espera de 127 días en el circuito de 
consulta normal, a 41 días con el sistema de teledermatología. Concluye 
afirmando que, utilizando la teledermatología, se logra un reducción significativa 
del tiempo de espera de consulta especializada (24). 
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4.4. Resultados de otros estudios primarios 

En este apartado se incluyen aquellos estudios primarios que no responden a las 
características metodológicas de los anteriores pero que, al reunir los criterios de 
inclusión, son evaluados de acuerdo con los objetivos del informe. 

Los resultados se detallan a continuación y se resumen en la tabla 4 del Anexo I. 

Uno de los primeros estudios encontrados sobre las comparaciones de imágenes 
fue el realizado en 1995 por Perednia et al, en el que comparaban 180 
diapositivas de lesiones dermatológicas con las mismas imágenes digitalizadas 
mediante un escáner. Se trata de uno de los estudios pioneros en cuanto al 
análisis de la fiabilidad en la utilización de imágenes digitales para realizar 
diagnósticos dermatológicos. Las imágenes son digitalizadas con una resolución 
de 574x489 píxeles con 24 bit de color. Los resultados son concluyentes (85% de 
diagnósticos equivalentes) en cuanto a la igualdad de información por los dos 
métodos visuales, estratificándolos en 3 niveles de dificultad diagnóstica (29). 

Uno de los trabajos más citados en los diferentes estudios sobre la TD, es un 
estudio publicado en 1997 por Brian Zelikson y Linda Homan, realizado en una 
residencia asistida por personal de enfermería. Las imágenes de las lesiones 
dérmicas eran grabadas con el paciente encamado, mediante una videocámara 
Sony CCD-TR400 y enviadas, tras seleccionar de 2 a 4 imágenes fijas del vídeo, 
por vía telefónica convencional mediante un teléfono de imagen fija AT&T. La 
recepción la realizaba un dermatólogo en un teléfono similar, conectado a un 
monitor de 480x640 líneas de resolución. La historia se enviaba por fax. A las 48 
horas, los pacientes eran visitados por un dermatólogo que realizaba el 
diagnóstico y tratamiento (considerado correcto) para compararlos con los 
anteriores. En cuanto a la similitud de diagnósticos y tratamientos, llegó a un 90% 
cuando se veían imágenes acompañadas de la historia clínica. El estudio de 
costes que se realiza, bastante básico, es más ventajoso para la TD. Se realiza 
también una encuesta de satisfacción, con un nivel de contestaciones bajo 
(respondieron a la encuesta un 23%), en la que, tanto los pacientes (el 80% de 
ellos está satisfecho con la TD) como los cuidadores, se encuentran muy 
satisfechos con este tipo de consulta, evitando tanto los desplazamientos de 
pacientes encamados como la costosa visita domiciliaria del especialista (33). 

En el mismo año, 1997, Joseph C Kvedar et al publicaron un estudio, realizado en 
el Massachussets General Hospital de Boston, en el que analizaron la correlación 
diagnóstica entre los exámenes dermatológicos directos y otros realizados 
mediante una historia clínica estandarizada y fotografías digitales. Llama la 
atención que se realiza una gradación de los diagnósticos realizados por la 
plantilla médica de la Clínica Dermatológica (13 especialistas), que ven a los 
pacientes, según su certeza diagnóstica. Las fotografías las hacen fotógrafos 
profesionales, no los dermatólogos. Una vez realizadas, las imágenes son 
revisadas y clasificadas, por uno de los fotógrafos, con respecto a su calidad. Se 
utilizaron imágenes digitales con 24-bit de color y 832x624 píxel de resolución. La 
media de la certeza o seguridad en los diagnósticosa que hacen los propios 
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teledermatólogos (7,0-7,6; máx. 10) fue menor que la que tienen los consultores 
clásicos (8,5; máx. 10). Se observó una concordancia diagnóstica alta entre los 
consultores remotos y los que consultaban en persona (61-64%), comprobándose 
que la variable que más influyó fue la mayor certeza en el diagnóstico de los 
consultores en persona. Esta variable influyó más que la calidad de las fotografías 
y que el tipo de enfermedad. Los resultados globales, cuando las condiciones 
diagnósticas y de imagen son óptimas, son mayores del 80% (sobre todo si se 
incluyen las llamadas categorías diagnósticas más fáciles de diagnosticar como el 
acné y las verrugas). La conclusión de los autores plantea la viabilidad de la 
variante S&F como técnica adecuada para realizar los diagnósticos en 
dermatología, matizando que, en un 83% de los casos, se puede sustituir la 
consulta clásica por la teleconsulta (55). 

Hay también otro interesante estudio realizado en 1997 por Lyon y Harrison en el 
Reino Unido, en el que se trata de ver la concordancia entre los diagnósticos 
emitidos por residentes en dermatología que consultan a los pacientes y realizan 
las fotografías de las lesiones, que posteriormente son revisadas por 
dermatólogos. La concordancia que se evidencia en este estudio es de más de un 
93%, a pesar de utilizar imágenes de baja resolución (756x504 píxeles). Se 
diferencian las concordancias diagnósticas de lesiones no quirúrgicas (90%) y de 
las lesiones tumorales (96,2%). Los autores insisten en que este sistema de 
telediagnóstico es muy eficaz, tanto para realizar la confirmación del diagnóstico, 
en el caso de los residentes, como para reforzar el aprendizaje en el campo de la 
formación en dermatología (56). 

Otro estudio inglés llevado a cabo por Harrison et al en el año 1998, se basó en la 
comparación entre los diagnósticos de las lesiones tumorales, realizados por MG 
que consultaban a los pacientes, con respecto a los realizados por dermatólogos 
que visualizaban la historia de los pacientes y las fotografías convencionales de 
las lesiones, como base de la teledermatología. Todos las lesiones son 
biopsiadas posteriormente para comparar los diagnósticos de las consultas con 
los anatomo-patológicos. Las fotografías son realizadas por fotógrafos 
profesionales y ampliadas para conseguir una buena definición. Los MG obtienen 
una exactitud en el diagnóstico de un 49% y los dermatólogos, que ven las fotos 
con la historia, de un 71%. En el caso de que se valore únicamente la malignidad 
de las lesiones, la exactitud es de un 70% para los MG y un 94% para los 
dermatólogos. Se realiza también una encuesta de satisfacción a los pacientes, 
obteniéndose un 85% de pacientes completamente satisfechos con la consulta 
fotográfica, el 96% bastante satisfechos y un 78% prefieren la TD a la consulta 
tradicional (en base al menor tiempo de espera). Los autores reflexionan sobre la 
utilidad de la fotografía de las lesiones, sugiriendo que este método de consulta 
puede ser utilizado de manera preferente para la realización de la clasificación por 
gravedad (triage) de los pacientes dermatológicos, mejor que para la realización 
de consultas definitivas. Matizan que se diagnosticaron todos los melanomas de 
la serie analizada (57). 

También en 1998, en Carolina del Norte, USA, John D. Whited et al publicaron un 
estudio comparando la consulta clásica con la realizada con un sistema de TD 
tipo S&F. Aunque incluian pocos pacientes (N=12), todos ellos son evaluados 4 
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veces (2 dermatólogos en persona y otros 2 mediante TD con fotos digitales). 
Tanto las concordancias como las exactitudes diagnósticas se agrupan en 2 
categorías, para diagnóstico único, para diagnóstico único y diagnósticos 
diferenciales, y también se compara la indicación de realizar biopsia en todos los 
consultantes. Se presentan todos los resultados inter e intra grupos, evidenciando 
importantes diferencias entre los diferentes exploradores; pues para los 
diagnósticos exactos, las concordancias intradermatólogos en persona, son del 
80% y para los teledermatólogos del 46%; interdermatólogos, las concordancias 
estan entre el 39% y el 80%. Sin embargo, cuando se aceptan como 
concordantes la coincidencia de alguno de los diagnósticos diferenciales que se 
pueden plantear, la concordancia diagnóstica alcanza el 100% en casi todos los 
casos, tanto intra como interdermatólogos. En cuanto a la recomendación de 
realizar biopsia, las concordancias oscilan entre el 90% y el 100%, tanto inter 
como intragrupos. En cuanto a la exactitud diagnóstica, comparando los 
diagnósticos emitidos con las biopsias, los dermatólogos en persona aciertan en 
un 70 y 77% y los teledermatólogos en un 31% y en un 85%; incluyendo los 
diagnósticos diferenciales, la exactitud oscila entre el 80% y el 92%. La conclusión 
de los autores que realizan de este estudio es que la teledermatología es viable 
para realizar diagnósticos u orientaciones terapéuticas (58). 

En 1999, en Inglaterra, Lynda Sibson et al realizaron un estudio usando TD del 
tipo S&F, con la finalidad de minimizar el tiempo de espera de los pacientes 
diagnosticados por los MG de lesiones dérmicas pigmentadas sospechosas de 
malignidad, para la consulta especializada. Los datos publicados representan 
únicamente los resultados preliminares de dicho estudio. Las lesiones se evalúan 
mediante TD y con posterioridad en la consulta cara a cara, una semana más 
tarde. La respuesta a los pacientes se da a las 48 horas de la teleconsulta. 
Aunque los pacientes incluidos en este estudio han sido pocos, la concordancia 
diagnóstica obtenida entre las consultas virtuales y en persona, realizadas por los 
mismos especialistas, ha sido del 100%, muy superior a las obtenidas en otros 
estudios. Se realizo confirmación de biopsia en 7 pacientes, sin existir cambios en 
el criterio. También realizaron una encuesta de satisfacción con el sistema de TD, 
obteniendo resultados satisfactorios en el 75% de los pacientes, siendo el 
resultado, en el 25% restante, incierto. Uno de los aspectos mejor valorado fue el 
hecho de recibir el diagnóstico en las siguientes 48 horas de la teleconsulta. Los 
autores admiten la limitación de esta publicación por el número de pacientes, pero 
estiman que, aproximadamente un 50% de ellos, pueden ser vistos únicamente 
mediante una consulta virtual para realizar el cribado de cáncer de piel (59). 

En 1999, en Inglaterra, Lewis et al presentan los resultados preliminares de un 
estudio que compara la consulta cara a cara de tumores de piel con respecto a la 
realizada mediante fotografías digitales a distancia. Se obtiene una concordancia 
diagnostica muy alta (del 93%) cuando únicamente se analiza la naturaleza 
benigna o maligna de las lesiones. Inciden en que con sistemas de S&F, de muy 
bajo coste, se puede realizar un cribado de las lesiones potencialmente malignas 
de forma fiable (60). 

En el mismo año, 1999, Domenico Piccolo et al realizaron un estudio italiano en 
colaboración con Austria, que compara la consulta cara a cara con las 
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teleconsultas para lesiones pigmentadas. El diagnóstico clínico se realiza en Italia 
y el telediagnóstico en Austria. En este caso se utilizan imágenes digitales de las 
lesiones junto con las dermatoscópicas obtenidas con un estereomicroscopio 
(microscopio de epiluminiscencia), de gran utilidad en las lesiones pigmentadas, 
enviándolas mediante módem de vía telefónica convencional. Existe una 
concordancia entre el diagnóstico cara a cara y el de TD del 91%. La exactitud 
diagnóstica entre la consulta cara a cara y el diagnóstico histológico fue de un 
92%; la exactitud entre la consulta de TD y la biopsia fue de un 86%. Sin 
embargo, aunque el número de telediagnósticos correctos fue menor que el de los 
hechos en la consulta cara a cara, la diferencia no fue estadísticamente 
significativa (p=0,10). Los autores resaltan que cuando el diagnóstico en la 
consulta cara a cara fue erróneo, no se llegó a un diagnóstico adecuado tampoco 
en la teleconsulta. La concordancia tampoco dependió de si se realizó el 
diagnóstico correcto en la consulta en persona. La dificultad diagnóstica se 
clasificó en 3 grados, siendo la mayoría de grado medio. La calidad de las 
fotografías se estableció en 3 niveles, según fueran excelentes, buenas o 
suficientes, siendo la mayoría buenas. La calidad de las imágenes obtenidas no 
influyó en las concordancias diagnósticas, de manera significativa (p=0,83). Sí 
influyó significativamente (p=0,002) el grado de dificultad diagnóstica. En este 
estudio se destaca que ninguna lesión maligna (melanoma o carcinoma de células 
basales) fue diagnosticada como lesión benigna, tanto en una forma de consulta 
como en la otra. El único melanoma fue diagnosticado correctamente en ambas 
consultas. La conclusión de los autores es claramente favorable hacia la 
utilización de la TD, añadiendo a las imágenes clínicas las de dermatoscopia (61). 

Otro estudio del mismo año, pero realizado en Australia por Tait y Clay, sobre la 
concordancia diagnóstica del sistema de TD de tipo S&F, muestra una importante 
exactitud en el diagnóstico entre los dos tipos de consulta (TD y en persona). Se 
presenta un 85% de concordancia entre la TD y la cara a cara y cuando se 
incluyen diagnósticos diferenciales la concordancia alcanza el 100%. Aunque los 
resultados que muestran son preliminares, pues se trata de un estudio piloto 
(N=30), los autores insisten en la fiabilidad del sistema y su viabilidad, en un país 
donde las distancias y la escasez de dermatólogos son importantes (62). 

En el año 2000, en Minnesota, USA, Whitney A. High et al publican un trabajo 
también para comprobar la fiabilidad de la TD del tipo S&F. Se analizan los datos 
proporcionados por 3 teledermatólogos en base a la calidad de las imágenes, 
nivel de confianza diagnóstica y categorías de diagnósticos dermatológicos. Los 
criterios de concordancia diagnóstica se agrupan en 2 niveles, según sea un 
diagnóstico exacto o incluya los diagnósticos diferenciales; en cuanto a las 
discordancias en los diagnósticos, también se agruparon según que los errores 
tuvieran relevancia clínica o no. La concordancia global obtenida para los 3 
dermatólogos fue del 70,3% para los diagnósticos exactos y aumentó al 85% 
incluyendo los diagnósticos diferenciales. De acuerdo con las clasificaciones 
previas, se evidencia como la concordancia diagnóstica aumenta cuando se trata 
de fotografías de alta calidad (77,3% e incluyendo diagnósticos diferenciales: 
91,6%) y cuando el nivel de confianza en el diagnóstico es alto (81,3% llegando al 
95,3% cuando se incluyen los diferenciales). Otro aspecto destacable es que 
agrupando los diagnósticos por categorías dermatológicas, se observa que donde 
se alcanzan las concordancias menores es en el diagnóstico de neoplasias 
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benignas (22% a 46%), mientras que en el caso de infecciones, lesiones 
papuloescamosas y lesiones malignas y premalignas, las concordancias son 
prácticamente siempre del 100% para los 3 teledermatólogos (en lesiones 
malignas y premalignas, la concordancia media es del 92,6%). Las discrepancias 
diagnósticas fueron consideradas clínicamente relevantes en un 4% a 8%, pero 
sin consecuencias clínicas, debido a lo banal de los diagnósticos. Únicamente en 
un caso de un linfoma cutáneo la discrepancia podría tener relevancia, pero en 
este caso se sugirió la consulta cara a cara. Con el fin de valorar la exactitud 
diagnóstica de las consultas cara a cara, se realizó la biopsia de 69 lesiones, 
consiguiendo una exactitud del 100%. Se destaca la importancia que supone el 
que las imágenes sean de buena calidad (con calidad baja la concordancia 
disminuye hasta el 60-75%) y el concepto de que es posible que la TD solo deba 
de considerarse para determinadas categorías diagnósticas, no de manera 
generalizada (63). 

Christopher M. Barnard y Marc E. Goldyne, publicaron en el año 2000, un estudio 
realizado en California (EE.UU), en el que evalúan diferentes aspectos de la 
consulta asíncrona mediante imágenes digitales de resolución media. En el 
estudio se analiza tanto la concordancia diagnóstica de la TD con la consulta cara 
a cara, como la exactitud de los diagnósticos, utilizando como referencia las 
biopsias en el caso de lesiones sospechosas  de cáncer, y los cultivos para 
aquellas infecciosas. Se estudian 50 casos que son evaluados en persona por 3 
dermatólogos expertos y por 8 teledermatólogos con 3 a 35 años de experiencia 
clínica. No se utilizaron medios de transmisión de las imágenes, sino que se 
almacenaron en disco compacto. Se obtienen concordancias medias para los 
diagnósticos exactos del 77%, con un rango del 67% al 84%, que aumenta 
cuando se contemplan los diagnósticos diferenciales de las lesiones (90%). Se 
analiza el efecto que tiene sobre los telediagnósticos el hecho de adjuntar los 
datos de la historia clínica de los pacientes, suponiendo un cambio de los 
diagnósticos en un 11% de los pacientes. Estos cambios de los diagnósticos 
suponen un paso de incorrecto a correcto en un 93% de los casos, lo que ratifica, 
para los autores, la necesidad de que se adjunten ambos datos para realizar una 
buena consulta. La exactitud diagnóstica encontrada (tanto para lesiones 
biopsiadas como para diagnósticos confirmados mediante cultivos) fue del 84% 
en el caso de las consultas en persona, frente al 73% de las teleconsultas. En 
cuanto a las lesiones cancerosas confirmadas por biopsia, la exactitud fue del 
88% para las consultas en persona y del 90% para las teleconsultas, con un 
rango del 75% al 100%. Las indicaciones de biopsia (el 40% de los pacientes 
vistos en persona y el 45% de los vistos en TD) son estadísticamente similares en 
una y otra forma de consulta. En consecuencia, los autores  plantean el método 
de fotografía digital a distancia como muy eficaz, igualando los resultados a los 
estudios de videoconferencia, basándose en una revisión bibliográfica, y como 
una buena alternativa a tener en cuenta frente a la consulta clásica (64). 

Karen Collins et al han publicado en el año 2000, un estudio de satisfacción y de 
expectativas de los médicos generales que han participado en un proyecto de 
investigación basado en la consulta de teledermatología con la modalidad Store-
and-Forward. La encuesta realizada por vía de correo postal a 26 médicos, fue 
completada mediante llamadas telefónicas. De los encuestados, ninguno tenía 
experiencia previa de teledermatología e incluso un 91% no había oído ninguna 
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conferencia o curso del tema y solamente un 32% había leído algún artículo sobre 
esta forma de consulta. El conocimiento de informática y manejo de ordenadores 
era nulo en el 50% de los participantes en el estudio. La mayoría de los 
encuestados (81%) anticipó problemas con la implementación del sistema. El 15% 
tenía un nivel de expectativas alto y el 81% se mantenía inseguro en esta 
respuesta. La mitad de los encuestados piensa que la TD mejorará el nivel de 
cuidados de salud de los pacientes, teniendo interés en participar en proyectos 
similares. El 70% se mostró entusiasmado con este proyecto y el 73% piensa que 
no altera la relación médico-paciente. El 31% manifiesta que la teledermatología 
será buena para ellos como médicos generales, el resto se manifiesta inseguro. 
En conclusión, los autores manifiestan que los médicos son muy cautos a la hora 
de manifestarse sobre la introducción de los programas de teledermatología (65). 

Como continuación de un estudio anterior, Domenico Piccolo et al realizaron un 
estudio multicéntrico (5 hospitales y 6 teledermatólogos), esta vez en Austria, 
sobre lesiones pigmentadas, también utilizando las imágenes clínicas y 
dermatoscópicas (obtenidas con microscopio de epiluminiscencia). Como en otros 
estudios, también se clasifican las lesiones según el grado de dificultad 
diagnóstica y las imágenes según la calidad fotográfica de las mismas. Se obtiene 
una exactitud diagnóstica (utilizando como diagnóstico de referencia el 
anatomopatológico) muy buena (90,7% tanto para la consulta en persona como 
en la teleconsulta). Llama la atención que incluso, en algunos de los 
teleconsultantes, se obtienen mejores exactitudes diagnósticas con los resultados 
de las biopsias que realizando las consultas en persona. Las concordancias 
diagnósticas para los melanomas presentan unos índice kappa que varían entre 
0,350 y 0,870. Es de destacar que los autores reflejan en el artículo que la 
experiencia de los teleconsultantes es muy variada, obteniendo mejores 
resultados los dermatólogos que tienen experiencia clínica y de manejo de 
lesiones mediante dermatoscopia. La mayoría de los diagnósticos erróneos de 
melanoma lo son por exceso, al considerar nevus como melanomas. Al igual que 
en su anterior trabajo (61), el grado de dificultad diagnóstica sí incide en la 
exactitud diagnóstica y sin embargo la calidad de las fotografías no lo hace de una 
manera significativa (las fotografías se clasifican en calidad excelente, buena y 
suficiente). Los autores concluyen que este tipo de tecnología, aplicada 
específicamente a las lesiones pigmentadas y en concreto al diagnóstico del 
melanoma, es tremendamente eficaz, presentando un grado de certeza 
diagnóstica similar a la consulta cara a cara  (66). 

En una publicación posterior (67), en el año 2002, Piccolo et al analizan los 
resultados de sus dos estudios anteriores en conjunto. La concordancia entre los 
diagnósticos cara a cara y el telediagnóstico fue de un 90,9%. La exactitud entre 
cara a cara y biopsia fue del 92,4%. Entre el telediagnóstico y el diagnóstico 
histopatológico se encontró una exactitud menor, del 86,4%, pero la diferencia 
entre ambas no fue estadísticamente significativa (p=0,10). La exactitud 
diagnóstica estuvo influenciada por el nivel de dificultad diagnóstica de las 
lesiones de manera significativa (p=0,014), pero no dependió de la calidad de las 
imágenes (p=0,833). Pormenorizando en los diagnósticos de los melanomas, los 
autores inciden en que algunos teleconsultantes, los más expertos en este tipo de 
lesiones, presentan mayor concordancia y exactitud diagnóstica que las que se 
obtenían en las consultas en persona. Los autores concluyen que esta modalidad 
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de consulta es muy fiable, siempre que sea utilizada por personal experto o 
debidamente entrenado para ella. 

En el año 2001, Paul Taylor et al publicaron un estudio londinense sobre TD, que 
ampliaba al ya publicado en el año 2000 por los mismos autores (68). El estudio 
se realiza en un área sanitaria en donde la espera de consulta ordinaria en 
dermatología es de 40 semanas. Los pacientes son vistos en una consulta por 
uno de los dos dermatólogos del estudio, que realiza un diagnóstico provisional, 
junto con una valoración de la seguridad que tienen en esos diagnósticos. Las 
imágenes fotográficas se obtienen con una videocámara, son grabadas por una 
enfermera no entrenada, y se almacenan junto con su historia clínica. A los 13 
meses de la consulta en persona se visualizan las imágenes y la historia 
separadamente por los dos dermatólogos, quienes emiten de nuevo el diagnóstico 
y la confianza en el mismo. Un tercer dermatólogo es el que se encarga de 
comprobar las concordancias diagnósticas entre las teleconsultas y las consultas 
en persona que se habían realizado con anterioridad. En estas teleconsultas, se 
revisan aproximadamente 20 casos en una hora. Los teleconsultantes recogen 
también sus impresiones en cuanto a la calidad de las imágenes, de la historia y 
valoran el grado de urgencia que debe de tener la consulta especializada con 
arreglo a la información recogida. La concordancia entre ambas consultas se 
clasificada en 5 niveles (según se de un acuerdo diagnóstico completo, acuerdo 
con otros diagnósticos diferenciales, sin consecuencias para el tratamiento, sin 
consecuencias para el resultado o con consecuencias peligrosas para el 
paciente). Se obtiene una concordancia de diagnósticos buena en el 77% de 
todos los casos. Se realiza un análisis comparativo de los diagnósticos intra e 
inter observadores, sin encontrar diferencias significativas entre ellos (p=0,54). Se 
establece también la comparación entre el grado de urgencia que figura en los 
volantes de solicitud de consulta por el dermatólogo y el mismo concepto 
realizado por los teleconsultantes al final del estudio, obteniendo un índice kappa 
para estos datos de 0,88 (IC:95%; 0,81-0,95), que indica un buen grado de 
concordancia y que la evaluación realizada por los teleconsultantes es correcta. 
La conclusión a la que llegan los autores es que este sistema de visualización de 
historia e imágenes permite a los dermatólogos hacer un buen diagnóstico y una 
correcta valoración en cuanto a la necesidad de realizar una consulta urgente y 
sugieren que el sistema de TD puede ser implantado para conseguir un mejor 
manejo de los pacientes y evitar consultas urgentes innecesarias (16). 

En el año 2001, Williams et al, presentan los resultados de un encuesta de 
satisfacción que se realiza a pacientes que han consultado mediante un sistema 
de TD de la modalidad S&F. Un enfermera es la que recoge los datos de una 
historia clínica estandarizada, realiza fotografías digitales de las lesiones y las 
envía a un dermatólogo, que contesta a lo largo de la siguiente semana. La 
encuesta se realiza en la consulta. El 93% de los pacientes se encuentra contento 
con esta modalidad de consulta y el 86% manifiesta que la prefiere a tener que 
desplazarse hasta la consulta del especialista. El 40% se encontraría más 
confortable viendo al dermatólogo en persona, mientras que el 58% estuvo 
satisfecho sin tener que hablar con el dermatólogo. El mayor inconveniente que 
manifestaron algunos pacientes fue el retraso en la obtención de los resultados de 
la consulta (34). 
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Elizabeth Krupinski et al publican un nuevo estudio, en el año 2002, planteándose 
las dudas obtenidas en su primer trabajo (49) referentes a la selección de los 
pacientes y sus lesiones para ser remitidos a la consulta de TD. En este sentido, 
argumentan como una de las posibles causas del recelo existente en algunos 
médicos para utilizar el sistema de TD, el hecho de que no se pueden considerar 
todas las lesiones dérmicas como apropiadas para ser valoradas mediante este 
sistema. El planteamiento se establece para determinar si sólo los casos menos 
complejos deben de ser remitidos a la teledermatología. Los casos para este 
estudio se seleccionan del programa de telemedicina de Arizona, USA. Se realiza 
una asignación aleatoria de los pacientes, unos a consulta en persona por un 
equipo dermatológico y otros a teleconsulta y consulta en persona realizadas 
ambas por el mismo dermatólogo de otro equipo. El núcleo del estudio se basa en 
dar a cada paciente dos códigos, uno de complejidad y otro de diagnóstico según 
la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). No se observaron 
diferencias significativas entre los tipos de diagnósticos realizados (los 10 
diagnósticos más frecuentes), ni entre los gastos teóricos que ocasionarán 
(basado en la complejidad de los casos) entre una y otra forma de consulta. Sólo 
se encontraron 2 códigos de complejidad diagnóstica entre todos los pacientes de 
TD y de consulta en persona y no se encontraron diferencias significativas entre 
las asignaciones de estos códigos entre los 3 tipos de consultas (una de TD y dos 
de cara a cara). El tiempo de espera para la consulta fue significativamente menor 
para la realizada mediante TD (aproximadamente 18 días) que para la consulta en 
persona (aproximadamente 3 meses). Los autores concluyen el estudio afirmando 
que la utilización de códigos de complejidad diagnóstica y diagnósticos de la CIE 
son unas herramientas fiables para evaluar programas de telemedicina, en 
términos de comparar con las consultas en persona (69). 

En el año 2002, Martin A. Weinstock et al, realizan en Providence, USA, un 
estudio acerca de la satisfacción de pacientes y de médicos de Atención Primaria 
de un sistema de teledermatología S&F con 3 años de funcionamiento. El 42% de 
los pacientes valora el programa como excelente o muy bueno, el 18% como 
medio y el 37% como pobre. Sin embargo, el 75% lo recomendaría a algún 
conocido. En cuanto al tratamiento de su proceso con este sistema, el 41% se 
encuentra muy satisfecho y el 46% poco satisfecho. En cuanto al trato recibido y 
las explicaciones recibidas, más del 80% califica este apartado como excelente o 
muy bueno. Más de la mitad de los pacientes encuestados, el 52%, califica como 
excelente o muy bueno el trabajo de los médicos con esta modalidad de consulta. 
Es de destacar que para algunos de los pacientes de este programa, el 
desplazamiento a la consulta del dermatólogo puede suponer unas 8 horas, 
siendo además la mayoría personas ancianas con grandes dificultades para su 
movilización. En cuanto a los médicos que remiten a los pacientes al dermatólogo 
mediante este sistema, el 74% afirma que el sistema es excelente, obteniendo 
una respuesta del dermatólogo satisfactoria y recomiendan a sus pacientes que 
realicen este tipo de consulta. El 60% considera que han tratado de manera 
correcta a los pacientes. Como mayor inconveniente, manifestado por ambos 
encuestados, figura la pérdida de la relación médico-paciente, aunque esto no 
representa un grave problema si se consigue un buen tratamiento de la 
enfermedad en cuestión (70). 
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Otro estudio americano fue realizado en Columbia por Lanis L. Hicks et al, en el 
año 2003, sobre la satisfacción de los pacientes con el servicio de 
teledermatología. El estudio se realiza sobre 321 pacientes. Los resultados 
muestran un alto grado de satisfacción de los pacientes con la teleconsulta, 
considerando el 92% que este tipo de consulta es equiparable a la consulta cara a 
cara en cuanto a la resolución del proceso consultado (un 69% valora la TD como 
mucho mejor que la consulta tradicional). Un 83% de los pacientes encuestados 
considera que el sistema de teleconsulta mejora su nivel de cuidados de salud, 
manifestando el 87% que repetiría la consulta sin ningún problema. En este tipo 
de pacientes, la distancia media que tienen que recorrer para acceder a la 
consulta del dermatólogo en persona, es de 71 millas (114 kliómetros). Los 
autores concluyen que los pacientes atendidos con el sistema de TD se han 
mostrado satisfechos con la resolución de su problema (71). 

En la tabla 10 se muestran aspectos de todos los estudios primarios evaluados 
con el fin de ver con claridad los resultados de cada estudio en cuanto a los 
parámetros objeto del informe, es decir, conocordancia, exactitud diagnóstica y 
satisfacción. 
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Tabla 10 . Resultados de las medidas de la evaluación de los diferentes estudios 
primarios. 
 

Autor, año 
(referencia). 

Tipo de 
intervención. 
Consultantes. 

Resultados de 
concordancia. 

Resultados de 
exactitud. 

Resultados de 
satisfacción. 

Kvedar JC, 1999 
(51). 

Evaluar la 
calidad de las 
imágenes y el 
grado de 
satisfacción.  

Concordancia: 
82,2% 

 Pacientes: >4,22 
sobre 5. 

MG: > 3,5 sobre 5 
(excepto tiempo 
de consulta). 

Whited JD, 1999 
(50). 

Comparación 
TD con FTF. 5 
dermatólogos. 

Concordancia de 
diagnóstico exacto: 
54%; incluyendo 
diagnósticos 
similares: 92%; 
Concordancia en 
lesiones malignas: 
k=0,63.  

  

Krupinski EA, 
1999 (49). 

Comparación 
de TD con FTF 
y con biopsias. 
3 dermatólogos 

Concordancia: 83% 
(76-90%); inter-
dermatólogos: 81% 
(k>0,80); intra-
dermatólogos: 84%. 

Exactitud TD vs 
biopsia: 76% (sin 
diferencias con 
respecto al 89% 
de exactitud FTF 
vs biopsia) 

 

Loane MA, 2000 
(48).  

Comparación 
de TD (V-C y 
S&F) con FTF, 
fotografías no 
digitales.  

Concordancia de 
diagnóstico exacto 
en el 51%; 
incluyendo dd: 74%. 

  

Lim AC, 2001 
(32). 

Comparación 
de TD con la 
consulta FTF. 
MG y 5 
dermatólogos. 

Concordancia intra-
dermatólogos: 88%; 
inter-dermatólogos: 
79-86%. 
Concordancia MG vs 
dermatólogo: 49%. 

  

Perednia DA, 
1995 (14). 

Comparación 
de imágenes 
digitales con 
diapositivas. 8 
dermatólogos. 

Concordancia: 85%.   

Zelickson BD, 
1997 (33). 

Comparación 
de TD (foto 
digital) con 
FTF. Satisfa-
cción de los 
pacientes. 3 
dermatólogos. 

Concordancia de 
diagnósticos: 88%; 
concordancia de 
tratamientos: 90%. 

 Pacientes: 80% 
satisfechos con la 
TD; 83% prefieren 
TD a desplazarse 
a consulta FTF. 

dd: diagnóstico diferencial; FTF: consulta cara a cara (face to face); MG: médico-
s general-es; k: índice estadístico kappa; S&F: modalidad Store-and-Forward 
(almacenaje y envío); TD: teledermatología; V-C: videoconferencia.  
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Autor, año 
(referencia). 

Tipo de 
intervención. 
Consultantes. 

Resultados de 
concordancia. 

Resultados de 
exactitud. 

Resultados de 
satisfacción. 

Kvedar JC, 1997 
(55). 

Comparación 
de TD (foto 
digital) con 
FTF. 2 derma-
tólogos. 

Concordancia 
media: 61-64%; con 
buena calidad de 
fotos y alta certeza 
en el diagnóstico del 
propio dermatólogo: 
80%. 

  

Lyon CC, 1997 
(56). 

Comparación 
entre FTF y 
consulta 
remota. 1 der-
matólogo.  

Concordancia de 
lesiones no 
quirúrgicas: 90%; 
concordancia de 
lesiones tumorales: 
96,2%. 

  

Harrison PV, 1998 
(57). 

Comparación 
de diagnósticos 
de MG y TD 
con biopsia. 
Encuesta a 
pacientes. 

 Exactitud de MG: 
49%; de los 
dermatólogos: 
71%. Viendo sólo 
malignidad, MG: 
70% y TD: 94%. 

Pacientes 
completamente 
satisfechos con 
TD: 85%; 
bastante 
satisfechos: 96%. 
El 78% prefieren 
la TD a la FTF. 

Whited JD, 1998 
(58). 

Comparación 
de los 
diagnósticos 
realizados por   
2 dermatólogos 
en persona y 
por 2 TD. 

Intradermatólogos 
en persona: 80% 
(incluyendo dd: 
90%); 
intradermatólogos 
TD: 46% (incluyendo 
dd: 92%). 
Interdermatólogos: 
39-80% (incluyendo 
dd: 90-100%). 

Diagnóstico 
exacto: 31% al 
85%. Incluyendo 
dd: 80% al 92%. 

 

Sibson L, 1999 
(59). 

Comparación 
de los 
diagnósticos  
realizados por 
2 cirujanos 
plásticos, 
viendo fotos 
digitales y en 
consulta FTF. 
Encuesta a 
pacientes. 

Concordancia del 
100% en los 
diagnósticos. 

 Muy confortable 
en la consulta: 
77%; el 75% se 
encontró muy de 
acuerdo con que 
se realice el 
diagnóstico a 
distancia. Se 
consideró muy 
importante el 
hecho de recibir el 
diagnóstico en 48 
horas. 

dd: diagnóstico diferencial; FTF: consulta cara a cara (face to face); MG: médico-
s general-es; k: índice estadístico kappa; S&F: modalidad Store-and-Forward 
(almacenaje y envío); TD: teledermatología; V-C: videoconferencia.  
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Autor, año 
(referencia). 

Tipo de 
intervención. 
Consultantes. 

Resultados de 
concordancia. 

Resultados de 
exactitud. 

Resultados de 
satisfacción. 

Lewis K,  1999 
(60). 

Comparación de 
los  diagnósticos 
(de malignidad o 
benignidad de 
lesiones) entre 
diferentes  
dermatólogos 
que consultan 
unos en persona 
y otros a 
distancia. 

Concordancia del 
93% con 
sensibilidad del 88% 
y especifidad del 
83%. 

  

Piccolo D, 1999 
(61). 

Comparación de 
las imágenes 
dermatoscópicas 
de lesiones 
pigmentadas con 
consulta FTF. 2 
equipos de 
dermatólogos. 

Concordancia: 91%; 
no influenciada por 
la calidad de las 
imágenes y sí por el 
grado de dificultad 
diagnóstica. 

Exactitud FTF: 
92%; TD: 86%; 
no diferencias 
significativas 
(p=0,10) entre 
ambas. 

 

Tait CP,  1999 
(62). 

Comparación de 
diagnósticos de 
TD S&F y FTF. 

Concordancia del 
85% para 
diagnósticos 
exactos y del 100% 
si se incluyen dd. 

  

High WA, 2000 
(63). 

Comparación de 
consulta TD S&F 
y FTF. 3 
dermatólogos. 

Concordancia global 
para diagnósticos 
exactos: 70,3% 
(incluidos dd: 85%). 
Con buena calidad 
de imagen: 77,3% 
(incluidos dd: 
91,6%); con nivel de 
confianza alto: 
81,3% (incluidos dd: 
95,3%). En lesiones 
malignas y 
premalignas, 
concordancia del 
92,6%. 

  

dd: diagnóstico diferencial; FTF: consulta cara a cara (face to face); MG: médico-
s general-es; k: índice estadístico kappa; S&F: modalidad Store-and-Forward 
(almacenaje y envío); TD: teledermatología; V-C: videoconferencia.  
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Autor, año 
(referencia). 

Tipo de 
intervención. 
Consultantes. 

Resultados de 
concordancia. 

Resultados de 
exactitud. 

Resultados de 
satisfacción. 

Barnard CM, 
2000 (64). 

Comparación de 
TD (fotos 
digitales) con 
FTF y biopsias. 3 
dermatólogos y 8 
teledermatólogos. 

Concordancia para 
diagnósticos 
exactos: 77% 
(rango: 67-84%); 
incluidos dd: 90% 
(rango: 84-96%). 

Exactitud global: 
FTF: 84%; TD: 
73% (rango: 54-
80%). Solo en 
casos de cáncer: 
FTF: 88%; TD: 
90% (rango: 75-
100%). 

 

Collins K, 2000 
(65). 

Evaluar la 
satisfacción de 
los MG con la TD 
S&F. Encuesta 
en la consulta y 
telefónica. 

  70% se muestran 
entusiasmados 
en participar en 
un proyecto de 
TD. El 27% 
confía en la TD, 
el 69% se declara 
inseguro. Un 73% 
manifiesta que no 
se deteriora la 
relación médico-
paciente y un 
81% anticipa 
problemas (no 
específicos) en la 
implantación del 
servicio. 

Piccolo D, 2000 
(66). 

Comparación de 
imágenes 
dermatoscópicas 
de lesiones 
pigmentadas con 
la consulta FTF y 
las biopsias. 6 
teledermatólogos. 

Concordancia para 
melanomas: valores 
de k entre 0,35 y 
0,87; media: 0,66. 

Exactitud de FTF: 
90,7%; TD: 
90,7% (rango: 
76,7% a 95,3%). 

 

Taylor P, 2001 
(16). 

Comparación de 
la consulta TD de 
imágenes 
digitales con la 
FTF. 3 
dermatólogos. 

Concordancia: 77%. 
No se encuentran 
diferencias 
significativas intra e 
interobservadores 
(p=54). 

  

dd: diagnóstico diferencial; FTF: consulta cara a cara (face to face); MG: médico-
s general-es; k: índice estadístico kappa; S&F: modalidad Store-and-Forward 
(almacenaje y envío); TD: teledermatología; V-C: videoconferencia.  
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Autor, año 
(referencia). 

Tipo de 
intervención. 
Consultantes. 

Resultados de 
concordancia. 

Resultados 
de exactitud. 

Resultados de 
satisfacción. 

Williams T, 2001 
(34). 

Evaluar la 
satisfacción de 
los pacientes con 
la consulta de TD 
S&F. Consulta 
realizada por una 
enfermera. 

  93% muy satisfecho; 
86% prefiere TD a 
FTF; un 40% 
prefieren ver al 
dermatólogo; un 58% 
prefieren no hablar 
directamente con el 
dermatólogo. 

Krupinski E, 2002 
(69). 

Comparación 
entre FTF y 
consulta de TD 
S&F con 
imágenes 
digitales. 2 
equipos de 
dermatólogos. 

No se encuentran 
diferencias entre los 
10 diagnósticos más 
frecuentes de 
ambas consultas 
(p>0,05). 

  

Weinstock MA, 
2002 (70). 

Evaluar la 
satisfacción de 
los pacientes y 
de los MG con la 
TD. Encuesta 
telefónica. 

  Pacientes: 42% muy 
satisfecho, 18% 
intermedio; el 75% lo 
recomendaría; 83% 
recibió una 
explicación excelente 
y el 52% considera 
que el dermatólogo 
hizo un excelente 
trabajo. 

MG: el 74% afirma 
que el sistema es 
excelente; 74% 
obtiene una excelen-
te o buena respues-
ta; el 60% recibe in-
formación adecuada 
para el tratamiento 
de los pacientes. 

Hicks LL, 2003 
(71). 

Evaluar la 
satisfacción de 
los pacientes con 
la TD. Encuesta 
en la consulta. 

  El 88% satisfecho 
con la consulta; el 
92% satisfecho con 
la resolución de su 
problema, igual que 
en FTF; el 83% con-
sidera que mejora su 
atención sanitaria; el 
69% la considera 
mejor que la FTF. 

dd: diagnóstico diferencial; FTF: consulta cara a cara (face to face); MG: médico-
s general-es; k: índice estadístico kappa; S&F: modalidad Store-and-Forward 
(almacenaje y envío); TD: teledermatología; V-C: videoconferencia.  
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5. SITUACIÓN EN GALICIA 

En Galicia la teledermatología se encuentra en plena fase de desarrollo, dentro de 
un programa de telemedicina del SERGAS, que incluye también la telerradiología 
y la teleoftalmología. 

El programa de teledermatología se comienza a instaurar de manera oficial en 
Galicia  en noviembre de 2001. Previamente se había desarrollado un proyecto 
piloto entre el hospital de Santiago y un centro de salud mediante una beca de 
investigación del Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS).  

El sistema interconectó inicialmente 1 hospital de la red del SERGAS, el Complejo 
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) con algunos de sus 
centros de salud de Atención Primaria (Concepción Arenal, Vite, Muros y Outes). 
Actualmente, la oferta ha sido ampliada a tres centros más, los de Noya, Lalín y A 
Estrada. 

Otros hospitales se han sumado a la iniciativa, como son el de la Costa (Burela), 
el Xeral-Cíes (Vigo), Meixoeiro (Vigo), Hospital del Barco (O Barco de 
Valdeorras), Barbanza y el de Verín con algunos de sus centros de salud de 
referencia. Está previsto que en breve se incorporen al sistema de 
teledermatología los hospitales de la red pública de A Coruña, Ferrol, Lugo, 
Ourense y POVISA en Vigo (tablas 7 y 8). 
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Tabla 7. Situación actual de la teledermatología en Galicia. 
 

Hospital referente Centros de Salud asociados 

Actualmente en funcionamiento 

Complejo Hospitalario Universitario de 
Santiago. 

Concepción Arenal (Santiago), Vite 
(Santiago), Muros, Outes, A Estrada, 
Noia. 

Complejo Hospitalario Xeral-Cíes 
(Vigo). 

Sárdoma (Vigo). 

Hospital Meixoeiro (Vigo). Tui. 

Hospital da Costa (Burela). Ribadeo. 

Hospital del Barco (O Barco de 
Valdeorras). 

O Barco de Valdeorras, A Rúa. 

Fundación Hospital de Verín. Verín. 

Fundación Hospital del Barbanza. A Proba do Caramiñal. 

Complejo Hospitalario Cristal-Piñor 
(Ourense). 

Valle Inclán (Ourense). 

Próximas incorporaciones 

Complejo Hospitalario Universitario 
Juan Canalejo (A Coruña). 

Cambre, Elviña-Mesoiro (A Coruña). 

Complejo Hospitalario A. Marcide 
(Ferrol). 

Caranza. 

Complejo Hospitalario Xeral-Calde 
(Lugo). 

La Milagrosa (Lugo). 

POVISA (Vigo). Cangas. 

Fuente: CST-SERGAS, noviembre de 2003. 
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Sistemática de la consulta mediante teledermatología: 

El médico de Primaria accede a la aplicación denominada SIGAP (Sistema 
Integrado de Gestión de Atención Primaria) identificándose, mediante nombre de 
usuario y contraseña, y abre la pagina del paciente mediante datos de la tarjeta 
sanitaria (para evitar posibilidades de duplicidad de usuarios o errores).  Dicha 
página se puede buscar mediante el nombre, el DNI o el número de tarjeta 
sanitaria. 

La teleconsulta se solicita en una página con formato similar al sistema normal de 
solicitud de interconsultas, cubriendo los datos clásicos de la historia clínica 
(antecedentes, enfermedad actual, exploración, pruebas complementarias, 
tratamientos, etc) y pudiendo añadir imágenes como archivos adjuntos (máximo 
de 8 fotografías por consulta, a las que se pueden añadir comentarios). 

Una vez completada la solicitud, el sistema envía un correo electrónico, de 
manera automática, al especialista de dermatología para que sepa que tiene una 
interconsulta pendiente de contestar. Los datos de la interconsulta permanecen 
almacenados en el servidor. El correo electrónico no lleva ningún dato 
identificativo del paciente para mantener la confidencialidad. 

El especialista accede al sistema identificándose y visualiza tanto la solicitud 
como las imágenes, realizando la contestación de la misma según su criterio que 
también queda almacenada en el servidor. Una vez enviada la interconsulta, ésta 
permanece almacenada sin posibilidad de modificación, salvo añadir algunos 
anexos. 

Concluida la contestación, se envía notificación al facultativo de Primaria vía 
correo electrónico, también automático, y éste accede a ella mediante un proceso 
igual al anteriormente utilizado. 

La confidencialidad del acto médico queda garantizada por el sistema de 
identificación de los médicos que lo realizan y por el protocolo de  seguridad de la 
red informática del SERGAS. Toda la información se transmite en entornos 
controlados por el servicio. La Intranet del SERGAS, en la que se ejecuta 
enteramente el proceso, garantiza la seguridad de la transmisión y además 
incluye un protocolo de seguridad con autenticación de usuario, perfiles de acceso 
y registro de actividades realizadas (36). 

La responsabilidad de la asistencia esta explicada en un protocolo de 
instrucciones de la División de Asistencia Sanitaria del SERGAS, en el que se 
contempla explícitamente que esta actividad se considera como un consejo 
médico del Dermatólogo al médico de Atención Primaria. La responsabilidad es, 
por tanto, del médico de Atención Primaria, que es quien realmente trata al 
paciente. Queda, por supuesto, abierta la posibilidad de remisión del paciente al 
otro nivel asistencial (36). 
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El sistema utiliza una aplicación web diseñada expresamente para este servicio y 
que está integrada en los sitemas de identificación y gestión de usuarios de 
Atención Primaria del SERGAS. 

Medios técnicos utilizados: 

Se dispone en los Centros de Salud de ordenadores personales con procesador 
Pentium-III® y pantallas de 17”. Se ha entregado en cada centro, una cámara 
digital a un médico que, de manera voluntaria, asumió la responsabilidad del 
sistema. Se realiza previamente una sesión informativa de la sistemática de la 
fotografía digital y de las características requeridas para obtener una buena 
calidad de las imágenes.  

La aplicación del SERGAS utiliza servidores de aplicación Windows 2000 
advancer server con balanceo de carga y servidores de base de datos Cluster 
HP-UX de tres servidores en alta disponibilidad. La conexión y transmisión se 
realiza mediante una red de datos propia con una velocidad habitual de 512 kbps. 
La velocidad mínima utilizada es de 128 kbps. 

Características de las cámaras fotográficas:  

Se utilizaron inicialmente cámaras Sony Mdv-97, con resolución habitual 
empleada de 1024x768 píxeles, enfoque con macro de 4 cm y memoria de 1,44 
MB en diskette, efectuando la conexión al ordenador mediante disquetera 
convencional. Actualmente se utilizan también cámaras Sony Dsc P51, con 
resolución habitual empleada de 1024x768 píxeles, enfoque con macro a 4 cm y 4 
MB en tarjeta de memoria, conexión mediante cable USB estándar y cámaras 
Nikon Coolpix 775 y 2100, resolución de 2,1 megapíxeles, macro a 4 cm, 8 MB de 
memoria y conexión USB. 

Estado de las listas de espera en Dermatología: 

En Galicia, la lista de espera para las consultas de Dermatología, según datos 
oficiales del SERGAS, presenta una media de 39 días (medias generales máxima: 
49; mínima: 27). 

Desplazamientos a la consulta de Dermatología: 

En Galicia las mayores distancias que separan un Centro de Salud de su hospital 
de referencia no son mayores de 80 km. Si bien es de destacar que la orografía 
de nuestra región supone, en ocasiones, que estos desplazamientos se realicen 
por carreteras de circulación lenta, que aumentan considerablemente los tiempos 
de desplazamiento convencionales por distancia (máxima estimada: 1h. 30 min.). 
Este aspecto puede justificar que en la actualidad, se produzca una mayor 
utilización de esta aplicación en aquellos centros que están más alejados de los 
hospitales de referencia. 
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Tabla 8. Número de consultas realizadas con la aplicación de TD en Galicia desde 
su puesta en funcionamiento (fechas variables) hasta los meses de julio y de 
noviembre de 2003 respectivamente. 

 
 

Centro de Salud 
 

 
Número de 

interconsultas 
(julio/noviembre)

 
Hospital de referencia 

 
Centro de Salud de Outes.  

 
185/258 

 
C.H. Universitario de Santiago. 

 
Centro de Salud de Muros. 

 
159/220 

 
C.H. Universitario de Santiago. 

 
Centro de Salud de Vite. 

 
46/53 

 
C.H. Universitario de Santiago. 

 
Ambulatorio Concepción Arenal. 

 
45/59 

 
C.H. Universitario de Santiago. 

 
Centro de Salud de Noia 

 
0/22 

 
C.H. Universitario de Santiago. 

 
Centro de Salud de A Estrada 

 
0/21 

 
C.H. Universitario de Santiago. 

 
Centro de Salud de A Proba do 
Caramiñal. 

 
13/37 

 
H. Barbanza. 

 
Centro de Salud de A Rúa. 

 
12/38 

 
H. Barco de Valdeorras. 

 
Centro de Salud de O Barco. 

 
3/6 

 
H. Barco de Valdeorras. 

 
Centro de Salud de Sárdoma. 

 
7/9 

 
H. Xeral-Cíes (Vigo). 

 
Centro de Salud de Verín. 

 
7/40 

 
Fundación Verín. 

 
Centro de Salud de Ribadeo. 

 
5/12 

 
H. da Costa (Burela). 

 
Centro de Salud Valle Inclán. 

 
0/5 

 
Complejo Hospitalario Cristal-
Piñor (Ourense). 

 
Centro de Salud de Tui. 

 
1/3 

 
H. Meixoeiro. 

 
 

  

 
Total Centros: 14 

 
Total consultas: 583/783 

  

 
Total hospitales: 8 

 

Fuente: CST-SERGAS, 7 de julio y 27 de noviembre de 2003. 
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6. DISCUSIÓN 

La dermatología es una especialidad esencialmente visual y ligada a las 
imágenes, por lo que tiene un gran campo en cuanto a la posibilidad de realizar la 
visualización de estas imágenes a distancia. 

Inicialmente se barajó la posibilidad de incluir en el informe tanto las aplicaciones 
de teledermatología de videoconferencia y las de tipo Store-and-Forward, pero 
revisando algunas de las publicaciones sobre el tema, se pudo constatar que 
tanto la tecnología necesaria, como la infraestructura de comunicaciones para 
obtener unos resultados similares, diferían significativamente, no siendo 
superponibles a la hora de configurar un sistema de teleconsulta. En base a la 
solicitud del informe de evaluación y para su contextualización en Galicia, en 
donde se está empleando el modelo de teledermatología utilizando cámaras 
digitales, se decidió realizar el informe específicamente sobre el sistema de Store-
and-Forward. 

No se encontraron revisiones sistemáticas específicas de la TD. Ampliando la 
búsqueda con los términos referentes a la telemedicina, se encontraron un 
informe de evaluación de la AETSA (13) y 3 revisiones sistemáticas (43, 44, 45) 
que se incluyeron en los trabajos evaluables, siendo preciso extraer de ellas la 
información referente a la teledermatología de la modalidad S&F, con las 
limitaciones metodológicas que esto conlleva a la hora de formular las 
conclusiones. 

Se encontraron pocos ensayos clínicos aleatorizados específicos de esta 
modalidad de TD (24, 32, 48, 49, 50, 51). Se entiende que la realización de 
ensayos clínicos para analizar los diferentes aspectos de la TD puede ser muy 
costosa y esto limita la existencia de este tipo de estudios. Tampoco son estos 
estudios los más adecuados para evaluar una técnica diagnóstica, por lo que se 
recurrió a los estudios que comparan la teledermatología con respecto a la 
consulta tradicional y aquellos que estudian la exactitud diagnóstica comparando 
la TD con la biopsia. Los diversos estudios incluidos en la revisión han presentado 
diferentes grados de calidad metodológica, siendo sus mayores deficiencias las 
relativas a las  medidas de concordancia y de exactitud diagnósticas. En aquellos 
casos en que tales medidas estaban presentes se han reflejado en los resultados 
de los artículos. 

Curiosamente, se ha encontrado un número considerable de artículos publicados 
sobre la TD que se fundamentaban en los aspectos técnicos de los aparatos, 
transmisiones, comentarios, proyectos piloto o aquellos que ya estaban 
implantados. También se ha encontrado una gran cantidad de información sobre 
la teledermatología en diferentes páginas web relacionadas con la telemedicina. 
Algunos artículos de opinión o editoriales también han sido analizados, pero no 
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incluidos en esta revisión. Estas referencias han sido de gratificante lectura para 
la elaboración de la introducción y la comprensión de esta tecnología. 

Actualmente está en marcha un ECA, en el Reino Unido, realizado por el Dr. Ian 
Bowns, que compara las dos modalidades de TD con la consulta clásica y que, 
aunque tenía prevista su finalización en septiembre de 2002, todavía no ha 
concluido y probablemente se publique a principios del año 2004. 

No se han encontrado estudios cuyo objetivo principal sea el análisis de coste-
efectividad de calidad, si bien algunos de los trabajos encontrados hacen 
referencia a este tema, los resultados no se pueden extrapolar. 

Fiabilidad y reproducibilidad de las imágenes: 

Existe unanimidad a la hora de precisar el material necesario para obtener 
fotografías de buena calidad. Aunque en los primeros estudios se utilizaban 
cámaras fotográficas convencionales (56), diapositivas, e incluso en alguno, 
imágenes escaneadas (29), los trabajos más actuales ya se realizan con cámaras 
digitales. En este sentido, la recomendación de la mayoría de los autores se 
centra en que se deben de utilizar cámaras digitales de resolución media-alta 
(mínimo 1- 2 megapíxeles), distancia focal del objetivo aproximada de 70 mm, 
autofocus, deben tener posibilidad de utilizar objetivo macro, preferiblemente con 
flash integrado (no es necesario si existe una buena fuente de luz) y con pantalla 
LCD. La conexión al ordenador puede ser mediante tarjetas de memoria, o 
directa, mediante dispositivo USB. En los artículos analizados, no se encuentran 
datos que especifiquen que se requieren componentes especiales para la 
visualización de las imágenes. Con la mayoría de los software de aplicación 
fotográfica se consiguen buenos resultados. En teoría, la S&F tiene 3 veces mejor 
resolución que la imagen de vídeo (18, 21, 30). 

La visualización de las imágenes se puede realizar con precisión en monitores 
convencionales de 17 pulgadas. Obviamente, a mayor resolución de los monitores 
se consiguen mejores visualizaciones y menos cansancio en las sesiones largas 
(72). 

En estrecha relación con la realización del diagnóstico de las lesiones dérmicas a 
distancia, está la calidad de la imagen que se transmite. En este sentido son 
varios los estudios evaluados que han planteado como núcleo de sus 
investigaciones el análisis de la calidad de las imágenes, tanto por los propios 
profesionales médicos que las visualizan como por los técnicos fotográficos que 
realizan una clasificación de la calidad de las mismas. Varios de los estudios 
presentados relacionaban la calidad de las imágenes con la concordancia 
diagnóstica, con el fin de objetivar si existía algún tipo de relación entre ambos 
parámetros. En los estudios que analizan la calidad de las fotografías, en general, 
la mayoría de ellas son de buena calidad y este parámetro no influye en la 
exactitud diagnóstica (63, 66). 
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Algunos trabajos plantean, en algunas zonas, que exista personal de prácticas, 
residentes o personal de enfermería que podrían estar entrenados en la 
realización de las fotografías y en la exposición de las mismas como parte de su 
trabajo habitual, sobre todo en la fase de implementación de la técnica. Dicho 
personal colaboraría en el mantenimiento del sistema, explicando a los pacientes 
la técnica, formando a los MG y cumplimentando cuestionarios de pacientes. 
Varios estudios concluyen que las fotografías las puede realizar personal de 
enfermería específicamente entrenado para ello (16, 56). 

En cuanto a la transmisión de la información, para la consulta de teledermatología 
tipo S&F se puede utilizar la conexión telefónica básica, siempre y cuando no se 
precise transmitir una gran cantidad de datos o varios ficheros de imágenes. En 
estos casos de poco volumen de datos enviados o recibidos, sería suficiente con 
la conexión de cable telefónico convencional clásico, que permite una capacidad 
de transmisión de 56 kbps. Sin embargo, la mayoría de los autores están de 
acuerdo en que es mucho más eficaz la utilización de conexiones ADSL, T1 o 
RDSI, es decir, las líneas de banda ancha, con la que se puede realizar una 
correcta transmisión de datos con imágenes sin ninguna dificultad. En la 
actualidad, varios estudios coinciden en que estas conexiones no suponen un 
aumento considerable del gasto en cuanto a su implantación en nuevas zonas (2, 
18, 30, 31). 

Zonas de aplicación: 

La mayoría de los estudios afirman que no existen dudas sobre la implantación 
del sistema de teledermatología en aquellos lugares distantes de los centros 
hospitalarios y que suponen grandes y costosos desplazamientos de los 
pacientes o de los especialistas que realicen las consultas. También se justifica su 
utilización para pacientes ancianos con dificultades para la movilización como 
puede ser los ingresados en residencias asistidas (11, 33, 41, 48, 73). 

Algunas investigaciones plantearon si esta técnica se debe de aplicar tanto en 
zonas rurales como en las urbanas. Este es un nuevo planteamiento para la TD. 
La mayoría de las experiencias que ha habido con la TD ha sido aplicada en 4 
ámbitos (áreas rurales alejadas, utilización militar, cárceles y comunicaciones 
internacionales). Tales “mercados” suponen generalmente grandes costes, tanto 
para los médicos como para los pacientes, así como importantes dificultades de 
desplazamiento, hechos estos que han influido en la valoración de la TD como 
una buena solución (18). 

La disponibilidad real de mayores anchos de banda, de acceso a zonas remotas y 
de un coste más ajustado, están actuando como elementos facilitadores en la 
extensión de las aplicaciones de la telemedicina por todo el mundo desarrollado 
(31). 

Como se ha visto, hay estudios que fundamentan también la utilidad de la TD en 
la reducción de los tiempos de espera en las consultas, cosa que, evidentemente, 
habrá que sopesar y contextualizar en cada zona de implantación (24). Hay 
autores, sin embargo que, aunque reconocen las posibilidades potenciales de la 
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TD, piensan que se deben de seleccionar los pacientes para esta modalidad, sin 
que influya su implementación en la reducción de las listas de espera (74).  

Concordancia diagnóstica: 

La pregunta a plantear es la siguiente: ¿un dermatólogo que ve a un paciente en 
un monitor (tanto en vídeo como S&F) llegará al mismo diagnóstico que si lo ve en 
una consulta en vivo? 

La concordancia diagnóstica entre la teleconsulta dermatológica y la consulta cara 
a cara, es uno de los parámetros más ampliamente estudiados en los trabajos 
seleccionados. Existen amplios márgenes de variabilidad en cuanto a los 
resultados encontrados, no habiendo uniformidad en la utilización de parámetros 
de medida de concordancia.  

Para valorar el grado de concordancia se utiliza el índice kappa. Se considera 
como un grado de concordancia bueno los valores obtenidos del estadístico 
kappa superiores a 0,60, siendo muy bueno de 0,81-1,00. En los casos en que se 
presentan únicamente porcentajes como medición de la concordancia, se 
consideran como valores altos los superiores al 60%. 

 

Valoración del índice kappa (75) 

Valor de k Fuerza de la concordancia

< 0.20 Pobre 

0.21 – 0.40 Débil 

0.41 – 0.60 Moderada 

0.61 – 0.80 Buena 

0.81 – 1.00 Muy buena 

Los resultados son muy variables según los diferentes estudios. En aquellos que 
evalúan inicialmente la concordancia de diagnósticos exactos (mismo diagnóstico) 
se encuentran entre el 51% (48) y el 85% (62). Cuando se toman como buenos 
también los diagnósticos diferenciales o similares, las concordancias aumentan 
hasta cifras cercanas al 100% en la mayoría de ellos. Es de destacar que en los 
casos en los que se han realizado comparaciones inter e intraobservadores, como 
en los ensayos de Whited (24) y Krupinski (49), los resultados han reflejado un 
buen grado de concordancia (k= 0,63 y k> 0,80). 

Algunos de los estudios que analizan la concordancia consideran erróneamente 
como estándar de referencia (gold standar) la consulta cara a cara (24, 32, 49, 
60). 
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Algunos estudios utilizan las imágenes dermatoscópicas para ser fotografiadas y 
enviadas a distancia para el diagnóstico teledermatológico (61, 66, 67). La 
dermatoscopia es una técnica no invasiva utilizada para el diagnóstico de lesiones 
cutáneas pigmentadas, que consigue la evaluación de estructuras que no son 
visibles en el exámen clínico directo. En estos estudios se evidencian muy buenos 
grados de concordandia diagnóstica para las lesiones pigmentadas (kappa> 0,80), 
fundamentalmente en el caso de sean dermatólogos expertos en la visualización 
de imágenes dermatoscópicas los que visualicen las imágenes fotografíadas. 

El aspecto analizado por uno de los estudios, en cuanto a la comparación de los 
diagnósticos de teleconsultas (realizados por dermatólogos) y los realizados en la 
consulta en persona por los médicos generales, con referencia a los de la 
consulta especializada (dermatólogo) cara a cara, ha sido muy interesante. Como 
se vió la concordancia entre los teledermatólogos y la consulta dermatológica en 
persona fue muy superior (79%-86%) a la de las consultas cara a cara de los 
médicos generales comparada con la de los dermatólogos (49%). Este aspecto 
puede tener importantes implicaciones a la hora de plantear el cribado de 
determinadas lesiones patológicas mediante la teleconsulta (32). 

Exactitud diagnóstica: 

La exactitud diagnóstica se consiguió comparando los diagnósticos realizados 
entre las consultas de teledermatología con los resultados de las biopsias 
(considerada como el verdadero patrón de referencia). No se encontraron claras 
medidas de exactitud diagnósticas cuando se realizaron estas comparaciones, en 
términos de sensibilidad y especificidad. 

Se han encontrado diferentes grados de exactitud, medida en porcentajes, en las 
teleconsultas comparadas con los resultados histológicos, oscilando entre un 70 y 
un 80% en todos los estudios que han mostrado estos parámetros (49, 57, 58, 61, 
64, 66). 

Un aspecto también destacable, a la hora de plantearse la fiabilidad de la consulta 
teledermatológica, es el de evaluar si compensa que algunos casos de cáncer de 
piel (considerándola como la lesión potencial más peligrosa) puedan ser 
infradiagnosticados en un paciente sometido a esta técnica. En este sentido 
algunos trabajos han planteado que habría que seleccionar las lesiones que 
pueden ser susceptibles de esta tecnología y recomiendan, lógicamente, que 
quede abierta siempre la posibilidad del envío de los pacientes mediante el 
sistema de consulta tradicional, frente a sistemas cerrados que serían 
clínicamente inviables a todas luces (74). Varios estudios se centran únicamente 
en valorar la exactitud diagnóstica en casos de lesiones potencialmente malignas, 
alcanzando altos grados de exactitud (del 86% al 94%) en este tipo de patologías 
(57, 61, 64, 66). 

Este aspecto es el más temido por los dermatólogos. Sin embargo la ventaja que 
presenta este sistema es que las lesiones pigmentadas clasificadas como lunares, 
quedan registradas y se pueden detactar cambios posteriores. 
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Otro aspecto interesante que se ha encontrado fue el estudio de la exactitud entre 
los diagnósticos realizados por médicos generales comparados con los 
telediagnósticos (por dermatólogos). La exactitud de los MG ha sido menor (49%)  
que la de los teledermatólogos (71%). Cuando se centra el estudio en la 
malignidad de las lesiones se ve también un mayor porcentaje de aciertos en los 
dermatólogos a distancia (MG:70% vs TD: 94%) (57). Se plantea así la posibilidad 
de que sea más fiable la teleconsulta para realizar el cribado de lesiones 
potencialmente malignas que la consuta de atención primaria (59). 

Satisfacción y aceptabilidad de los pacientes: 

En los últimos años se empiezan a encontrar estudios fundamentalmente basados 
en la satisfacción de los pacientes y de los médicos que se incluyen en los 
programas de TD (33, 34, 51, 57, 59, 65, 70, 71). 

Las encuestas de satisfacción han sido realizadas de manera variable, tanto al 
acabar la consulta (33, 34, 51, 57, 59, 71) como mediante el envío de la encuesta 
por correo (65) o realizada por teléfono (65, 70). Se encontraron 2 estudios 
específicamente diseñados para analizar la satisfacción de los médicos y de los 
pacientes (51, 70) y uno consistente en la encuesta realizada a médicos 
generales (65). El resto de los estudios (33, 34, 57, 59, 71) analizan únicamente la 
satisfacción de los pacientes que han realizado consultas mediante el sistema de 
teledermatología de tipo S&F. 

Los estudios de satisfacción de los pacientes reflejan diferentes grados de la 
misma, pero en la mayoría de ellos se obtienen buenos resultados con la técnica. 
Los resultados generales, en cuanto a la satisfacción completa con la técnica, 
varían desde un 42% (70) a un 93% (34). Las encuestas analizan tanto la 
satisfacción con la técnica en su conjunto, como con el resultado clínico obtenido 
por el paciente. En aquellos estudios que han evaluado la resolución del problema 
dermatológico, se han encontrado valores del 92% (71) y del 52% (70). El tiempo 
de espera para la consulta clásica es determinante también en este sentido, pues 
en todos los estudios se disminuye la espera para la consulta del dermatólogo, de 
127 días a 41días con la consulta de TD (24), o de 3 meses en la consulta 
ordinaria a 18 días en la de TD (69). La distancia a la consulta es otro factor 
determinante que influye en la satisfacción del paciente (en algunos casos había 
distancias de 114 km -71 millas-) (70), así como el tiempo que se tarda en realizar 
los desplazamientos, que en algunos casos llega a las 8 horas (70). 

En este campo han sido pocos los estudios específicos encontrados para la 
aplicación objeto de nuestro estudio, sin embargo algunos de ellos mostraban 
interesantes aspectos con respecto a las encuestas presentadas (65). 

Satisfacción y aceptabilidad de los médicos: 

Aunque sólo se encontraron 2 estudios específicamente diseñados para analizar 
la satisfacción de los médicos implicados en la TD, los resultados obtenidos 
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también han sido concluyentes, en cuanto a la aceptabilidad de los facultativos en 
este aspecto (65, 70). 

Gracias a esta técnica, se puede evaluar la conveniencia de realizar una consulta 
rápida o un tratamiento inmediato, por lo que se planteó un sistema de aviso 
rápido a los médicos de primaria que ha sido gratamente aceptado por los 
mismos (16). 

En cuanto a las encuestas realizadas a los médicos generales que utilizaron el 
sistema de TD, la satisfacción es más elevada que la de los pacientes. En uno de 
los estudios se encuentra el importante inconveniente de que los médicos tienen 
muy poca experiencia en el uso de los ordenadores (estudio realizado en el año 
2000) y esto limita la confortabilidad con el sistema (65). Sin embargo, todos 
están de acuerdo en que esta tecnología supone una verdadera herramienta de 
apoyo a las consultas. Los autores concluyen que el sistema de TD es 
relativamente de bajo coste y que supone un importante avance en la 
modernización de las consultas de atención primaria (65, 70). 

Otro aspecto favorable de esta tecnología ha sido el planteado en cuanto a la 
formación continuada de los médicos de Atención Primaria, aspecto éste que 
siempre se ha considerado como de vital importancia a la hora de realizar una 
correcta planificación sanitaria. Únicamente un estudio plantea la utilización de la 
teledermatología como instrumento para la función docente, aparte de la clínica, 
en este caso referida a los residentes (56). 

Se han encontrado reticencias en la aceptabilidad de la técnica por dermatólogos 
argumentando, fundamentalmente, la mayor carga de trabajo que supone la 
inclusión de la técnica en la cartera de servicios y la inseguridad en la precisión 
diagnóstica. Otro argumento utilizado es de la pérdida del trato directo con el 
paciente. Sin embargo, los temas de teledermatología están presentes en la 
mayoría de las reuniones y congresos científicos de dermatología. Algunos 
trabajos insisten en que la técnica está más aceptada por aquellos dermatólogos 
jóvenes, más ávidos de incorporar las nuevas tecnologías a sus trabajos 
cotidianos (2). La aplicación gallega esta funcionando con la participación 
voluntaria de algunos dermatólogos y médicos de Atención Primaria y su 
implementación está siendo muy variable dependiendo de la localización.  

Marco legal y responsabilidad: 

Se deben tener muy en cuenta todos los aspectos que hacen referencia a la 
seguridad de los datos que se transmiten, con la finalidad de mantener la 
confidencialidad y minimizar los riesgos. 

La licencia para la práctica de la medicina está limitada a los aspectos clásicos y 
la aparición de las nuevas tecnologías supone una revolución conceptual de la 
asistencia médica, que precisa de una jurisdicción específica.  
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En la actualidad se ha evidenciado que existen diferentes tendencias de los 
grupos que defienden la TD para establecer los estándares mínimos de calidad de 
estos sistemas. En este sentido, la American Academy of Dermatology ha 
propuesto unos estándares mínimos para acreditar tanto a los profesionales como 
a los sistemas y aparatos utilizados en teledermatología (9). 

La responsabilidad derivada de quién realiza la teleconsulta o quién informa las 
imágenes es un tema controvertido, que debe de estar perfectamente 
contemplado y legislado para evitar inseguridad en su funcionamiento. En este 
sentido se plantean las discusiones de las consultas realizadas por médicos de 
diferentes estados (en EE.UU.) o países con diferentes legislaciones y grados de 
responsabilidad, cuando se dan estas circunstancias (18). Algunos autores 
plantean que es necesario que se legisle específicamente la teledermatología y 
otras aplicaciones de la telemedicina, para delimitar las responsabilidades de 
cada interviniente en el proceso de la teleconsulta. En este sentido, la consulta de 
teledermatología no debe de ser fundamentalmente diferente de la consulta 
tradicional. Hay autores que especifican que se debe de pedir por escrito el 
consentimiento informado a los pacientes, solicitar el compromiso de colaboración 
de los servicios integrantes del programa y asegurar la continuidad de altos 
estándares de calidad de las imágenes y de las medidas de seguridad 
encaminadas a mantener la confidencialidad de los datos de los pacientes 
consultados (2) (59).  

En la red asistencial de Galicia se ha emitido una instrucción de la División de 
Asistencia Sanitaria del SERGAS que contempla explícitamente que la 
teledermatología se encuadra dentro del concepto de consejo clínico del 
especialista al médico de Atención Primaria, que es el responsable asistencial del 
paciente (36). Esta norma es compartida por diversos autores que consideran la 
consulta a distancia como una prueba diagnóstica más, siendo el responsable del 
paciente el médico que realiza dicha petición. El médico consultado emitiría un 
informe no vinculante, que el médico responsable puede incluso cuestionar, como 
sucede con los resultados de las biopsias o los informes de las radiografías (2). 

No se ha encontrado ninguna duda en cuanto a la necesidad de solicitar la firma 
del consentimiento informado a todos los pacientes que participan en los 
proyectos e investigaciones, que utilizan los sistemas de TD, tras el visto bueno 
de los respectivos comités de ética o comisiones de investigación. 

Aplicabilidad: 

Como se ha visto, se produce una disminución del tiempo de espera de las 
consultas, según algunos de los trabajos, de 127 a 41 días (24) o de 3 meses en 
la consulta ordinaria a 18 días en la de TD (69). 

En cuanto a los diagnósticos de dermatología, algunos estudios sugieren que el 
50% de los pacientes con sospecha de lesiones cancerosas pueden ser 
evaluados mediante la consulta a distancia con fotografías digitales, con lo que 
esto puede suponer  (59). 
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El sistema de TD del tipo S&F no supone una gran inversión económica, si ya se 
dispone de conexiones telefónicas intercentros y unos mínimos requerimientos de 
material informático. Lo más específico son las cámaras digitales para captar las 
imágenes en los centros de Atención Primaria (32) (47). 

En Galicia, en la actualidad se está procediendo a la implementación del sistema 
de TD del tipo S&F, mediante la dotación de los equipos de Atención Primaria con 
cámaras digitales y la utilización de la Intranet del SERGAS como vehículo de 
almacenaje y visualización de las imágenes (36). 

En este sentido, la implementación de un sistema de TD del tipo S&F no 
supondría una fuerte inversión económica, al contar ya con la red informática 
establecida en prácticamente todo el territorio de Atención Primaria. La mayor 
inversión sería dotar en las consultas designadas al efecto de las terminales de 
ordenadores adecuadas y de las cámaras digitales que se precisaran. 

En la actualidad, el acceso de la Atención Especializada a la Intranet del SERGAS 
permite su integración en un sistema de teledermatología. En todos los hospitales 
de la red existe ya una conexión a la Intranet desde la mayoría de los servicios, 
con lo que la inversión en este sentido se limitaría a la meramente organizativa. 

En aquellas zonas de la red sanitaria gallega en las que la teledermatología y la 
fotografía del fondo de ojo para cribado y control de las retinopatías diabéticas ya 
está implementada, su funcionamiento, aunque se encuentra en fase inicial, ha 
supuesto un gran avance para la mejora asistencial de los pacientes con 
patología dermatológica y diabetes, evitando múltiples desplazamientos con la 
incomodidad que ello supone para los pacientes (36). 

Perspectivas futuras 

En general, se puede deducir de diferentes estudios que los intervinientes en el 
proceso de las teleconsultas se muestran muy favorables en cuanto a que esta 
técnica de diagnóstico aplicada a la dermatología es útil. La influencia de la 
tecnología en la medicina avanza de forma imparable y nos ofrece posibilidades 
que hasta ahora habían sido impensables (2). En este sentido el concepto de la 
teledermatología supone una manera diferente de plantear la relación médico-
paciente a través del médico de Atención Primaria. El futuro desarrollo de las 
comunicaciones y de las diferentes especialidades, permitirá en un tiempo no muy 
lejano que la misma estructura técnica y organizativa pueda ser utilizada en 
diferentes campos de la medicina. De hecho, expertos en comunicaciones, se 
muestran cada vez más favorables a que el sistema se generalice a todo tipo de 
especialidades que utilicen imágenes o datos trasmitibles en su proceso 
diagnóstico-asistencial (patología, cardiología, radiología, psiquiatría, etc.) (13). 
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7. CONCLUSIONES 

- La teledermatología del tipo Store-and-Forward es una técnica de consulta que 
se está desarrollando a lo largo de todo el mundo, en sus diferentes vertientes y 
con diversos grados de implementación. 

- Se puede considerar una técnica útil para la realización de los diagnósticos de 
lesiones dermatológicas. 

- El grado de concordancia de los diagnósticos realizados mediante esta técnica 
comparado con las consultas tradicionales, es bueno o muy bueno en la mayoría 
de los estudios evaluados. 

- Cuando la calidad de las imágenes es buena, la concordancia de los 
diagnósticos mejora. 

- En las lesiones de difícil diagnóstico, las concordancias entre la teleconsulta y el 
diagnóstico cara a cara es menor que en las lesiones dérmicas de menor 
dificultad diagnóstica. 

- El grado de exactitud diagnóstica de los telediagnósticos, con respecto a los 
resultados de las biopsias, es alto. Concretamente, en el caso del cáncer de piel, 
se consiguen también buenos grados de exactitud diagnóstica en la mayoría de 
los trabajos evaluados. 

- La teledermatología evita desplazamientos de los pacientes y reduce los tiempos 
de espera para las consultas especializadas. 

- La teledermatología es un tipo de consulta que es satisfactoria para los 
pacientes que se han sometido a ella. Asimismo, satisface a los médicos 
generales que solicitan las consultas especializadas a través de este sistema y 
constituye un buen sistema de comunicación y colaboración de los médicos de 
Atención Primaria con los de Especializada. 

- La red de asistencia sanitaria pública de Galicia cuenta con una infraestructura 
de comunicaciones bastante adecuada para el desarrollo de sistemas de 
teleconsultas entre los centros de Atención Primaria con los hospitales y entre 
estos entre sí. En algunos centros de la red del SERGAS, ya se está utilizando la 
aplicación de la Intranet para realizar consultas de teledermatología. 
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8. RECOMENDACIONES 

- De acuerdo con el estado actual del conocimiento, es posible recomendar la 
adopción de la teledermatología del tipo Store-and-Forward como método de 
diagnóstico para las lesiones dermatológicas. 

- Es necesario tener en cuenta que tanto la concordancia, como la exactitud 
diagnósticas no son del 100%. 

- Una aplicación indiscutible es la utilización de la TD como método de cribado o 
selección de los pacientes con patología dermatológica no resuelta por el MG y 
que le plantea a este último serias dudas en cuanto a que el paciente pueda 
esperar a la consulta ordinaria o que precise de una consulta urgente por el 
dermatólogo. 

- El sistema también puede ser utilizado para la docencia y aprendizaje de los 
médicos generales y de los residentes de dermatología. 

- Antes de poner en funcionamiento un sistema de diagnóstico por fotografías, es 
conveniente entrenar al personal encargado de realizar las mismas para que 
éstas sean de buena calidad. El personal que realiza las fotografías debe de tener 
conocimientos de informática a nivel usuario, conocer el manejo de las cámaras y 
saber unos conceptos básicos de fotografía digital y almacenaje de imágenes. 
Estas personas pueden ser personal sanitario con un entrenamiento adecuado. 

- La implementación del sistema debe de basarse en la colaboración voluntaria de 
los profesionales que van a participar en el mismo. Se debe de tener en cuenta 
que la implantación de la teledermatología introduce cambios en la organización 
de los servicios de dermatología. Estos cambios deben de contemplarse en la 
planificación de las actividades de los mismos como una nueva actividad. 

- Es de obligado cumplimiento la Ley de Protección de Datos Personales.  

- Se debe de ser extremadamente cuidadoso a la hora de mantener la seguridad y 
confidencialidad de los datos y de las imágenes de los pacientes sometidos a este 
tipo de consulta. 

- Para completar la implementación del sistema de teledermatología en Galicia, se 
recomienda realizar un esfuerzo organizativo para conseguir una correcta 
preparación del personal implicado en el proceso y facilitar la colaboración de 
Atención Primaria con los servicios de Dermatología de los hospitales. En la 
actualidad el sistema funciona de manera voluntaria. Debe de estimularse a los 
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participantes para que no se caiga en la desidia una vez que pase la novedad de 
la aplicación tecnológica. 

- Se debe de llegar a un consenso entre los implicados para establecer un 
protocolo uniforme en cuanto a los datos que deben de constar en la historia 
clínica, así como valorar los tipos de lesiones en los que este método de 
diagnóstico ha demostrado ser más eficaz. 
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GLOSARIO 

ADC: convertidor analógico-digital. 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): tecnología que permite transmitir 
señales analógicas y digitales a alta velocidad sobre los cables de cobre 
tradicionales de la Línea Telefónica Básica (LTB). Los datos pueden ser 
descargados a velocidades de hasta 1.544 megabits por segundo y cargados a 
velocidades de hasta 128 kilobits por segundo. Esa es la razón por la cual se le 
denomina asimétrico. 

Analógico: señal eléctrica con variaciones continuas en la forma de la onda. 

Ancho de banda: capacidad máxima de transmisión de una red de 
comunicaciones. Cuanto mayor sea el ancho de banda, más datos podrán circular 
por ella por segundo.  La línea telefónica básica (LTB) admite hasta 55,6 kbps,  
mientras que una red local de ordenadores admite, actualmente, hasta 100 Mbps. 

bit: abreviatura de binary digit, un bit es la unidad más pequeña de datos que un 
ordenador puede manejar (solo tiene 2 valores, 0 y 1). 

bps: bits por segundo (velocidad de transmisión de información a través de una 
red de comunicaciones). Se utiliza normalmente para describir la velocidad de los 
modems o la velocidad de una conexión digital. 

Byte: es una serie de 8 bits. La capacidad de almacenaje de un ordenador se 
mide en bytes (tiene 256 valores, de 0 a 255). 

Compresión: proceso mediante el cual se reduce la cantidad de datos de un 
archivo determinado. Se utiliza fundamentalmente en archivos de imágenes, 
vídeo y audio. La compresión se realiza por medio de un software que utiliza 
ecuaciones matemáticas (algoritmos). Se necesita otro software para 
descomprimir los datos. 

Comunicación asíncrona: comunicación entre dos lugares que no se realiza al 
mismo tiempo. 

Dermatoscopia: también llamada Microscopía de Epiluminiscencia. Es una 
técnica no invasiva en vivo, que utiliza un microscopio manual de superficie 
llamado "dermatoscopio", para mejorar la visualización de estructuras 
microscópicas en lesiones pigmentadas. 
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Digital: señal discontinua que se representa mediante bits, a diferencia de las 
señales analógicas que sufren cambios continuos. Se utiliza en sistemas  
electrónicos y lumínicos. 

dpi: (inglés) puntos por pulgada (en español: ppp). 

e-mail: (inglés) correo electrónico. Servicio de mensajería en Internet, basado en 
el protocolo SMTP. 

Encriptación: sistema de seguridad, mediante codificación, de los mensajes 
enviados por correo electrónico, que imposibilita el acceso a la información por 
usuarios no autorizados. Utiliza un sistema de claves llamadas públicas y 
privadas. Sólo la persona o personas que tienen el tipo de software de 
descodificación adecuado pueden descifrar el mensaje. 

Escáner: aplicado a informática, es un dispositivo de entrada de datos conectado 
al ordenador para digitalizar dibujos, fotografías, diapositivas, texto, etc. 

Fibra óptica: cables compuestos por varillas de vidrio flexible extremadamente 
finas que utilizan la luz para transmitir datos. La velocidad es mucho más rápida 
que la del hilo de cobre. 

GB: gigabyte. Equivale a 1024 megabytes (MB). Aproximadamente corresponde a 
mil millones de bytes. 

GSM (Global System for Mobile): protocolo de telefonía móvil de segunda 
generación. 

Hardware: cualquier dispositivo físico en un sistema informático. 

Internet: red mundial de ordenadores conectados entre sí utilizando el protocolo 
TCP/IP. 

Intranet: red de ordenadores conectados entre sí pertenecientes a una institución 
o grupo que utiliza el protocolo y tecnología de Internet. Una Intranet es un 
Internet interno, diseñado para ser utilizado en el interior de una empresa, 
universidad, u organización. Lo que distingue a una Intranet de Internet de libre 
acceso es el hecho de que la Intranet es privada. 

IP (Internet Protocol): protocolo de Internet. Es la especificación que determina 
hacia dónde son encaminados los paquetes, en función de su dirección de 
destino. Dirección de Internet específica de cada punto u ordenador. 
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JPEG (Joint Photographic Experts Group): formato de archivo de imágenes 
que permite, manteniendo una buena calidad, compresiones significativas. JPEG 
se refiere al formato de los ficheros gráficos que utiliza este estándar de 
compresión. Su extensión habitual es .jpg. 

KB (Kilobyte): unidad de información que equivale a 1024 bytes. 

Kbps: kilobits por segundo. Equivale a una transmisión de mil bits por segundo. 

LCD (Liquid Cristal Display): pantalla de cristal líquido. 

Link: hipervínculo o enlace entre documentos o entre ordenadores. 

Login: es el identificador del usuario requerido al acceder a un sistema operativo. 
También es conocido como nombre o identificador del usuario. Sirve para que la 
gente se identifique ante su proveedor de acceso Internet. Suele ir acompañado 
de una contraseña (password). 

LTB: línea telefónica básica. 

MB: megabyte. Equivale aproximadamente a un millón de bytes. 

Medline: base de datos de resúmenes de revistas incluidas en el Index Medicus. 

Memory Card: (inglés) tarjeta de memoria. 

MeSH (Medical Subject Heading): glosario de términos médicos utilizado por la 
base de datos Medline. 

Módem: abreviatura de Modulator/Demodulator. Es un dispositivo que permite 
que ordenadores remotos se comuniquen entre sí, que transmitan y reciban datos 
utilizando las líneas telefónicas. El dispositivo convierte la información digital en 
un formato analógico para su transmisión a través de canales de 
telecomunicaciones y la reconvierte a formato digital al recibirla. 

Par trenzado: cable fabricado con dos hilos de cobre aislados y entrelazados 
entre sí. Se utiliza en la red telefónica y en la RDSI. 

PC: (Personal Computer) ordenador personal. 

Petabyte: equivale aproximadamente a mil millones de bytes. 

Píxel: (Picture Element) cada uno de los puntos que componen una imagen 
numérica. Punto. Unidad de tamaño o resolución de una imagen. 
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ppp: puntos por pulgada. Medida de resolución para diferentes dispositivos 
(monitores, impresoras, cámaras, escáner). 

PPP (Point-to-Point Protocol): es un protocolo de comunicaciones utilizado para 
transmitir datos de la red a través de las líneas telefónicas. Este tipo de conexión 
permite comunicar directamente con otros ordenadores de la red por medio de 
conexiones TCP/IP. 

Profundidad de color: número de colores o tonos de grises que pueden 
representarse en cada píxel o punto de imagen. 1 bit equivale a 2 colores, 4 bits a 
16 colores, ..., e incluso 48 bits a 281.000 millones de colores. 

PubMed: servicio gratuito de acceso a la base de datos de resúmenes de revistas 
Medline. 

Puerto: adaptador de un ordenador al cual se fijan las unidades periféricas, como 
la impresora o el módem. 

RDSI (Red Digital de Servicios Integrados): (en inglés: ISDN) las líneas RDSI 
son conexiones realizadas por medio de líneas telefónicas ordinarias para 
transmitir señales digitales en lugar de analógicas, permitiendo que los datos sean 
transmitidos más rápidamente que con un módem tradicional. Permite sumar 
múltiples líneas simultáneamente para conseguir un mayor ancho de banda. 

Real-Time: (inglés) se utiliza para definir aquellas comunicaciones que se 
realizan en tiempo real, es decir sincrónicas, como pueden ser las 
videoconferencias. 

Red: (en inglés: Network) son dos o más ordenadores conectados entre sí de 
manera que puedan compartir recursos. Internet es una "red de redes", y 
cualquiera puede intercambiar información de manera fácil y libre. 

RTB: red telefónica básica. 

Servidor: ordenador que atiende las solicitudes (de datos, programas u otros 
servicios) recibidas por un cliente remoto. 

Síncrono: método de comunicación en el que todas las partes que intervienen en 
el mismo interactúan unas con otras al mismo tiempo. 

Software: programa informático. 
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S&F, Store-and-Forward: Sistema de almacenaje fotográfico digital y de datos u 
otras informaciones, y su envío (o notificación) por correo electrónico al 
especialista, para su visualización cuando se estime conveniente. 

T1 (también conocido como DS1): es una conexión de transmisión digital que 
puede alcanzar una velocidad de 1,544 Mbps. Se refiere en general a un vehículo 
digital disponible para un alto volumen de tráfico de voz, datos o vídeo 
comprimido. Se utiliza a menudo porque proporciona suficiente anchura de banda 
para transmitir con una alta calidad y en 2 vías, imágenes comprimidas de vídeo 
para la telemedicina interactiva. Se trata de líneas dedicadas que son muy 
seguras y reducen considerablemente el riesgo de que la confidencialidad de los 
datos del paciente pueda ser violada. 

T3 (también conocido como DS3): es una conexión de transmisión digital que 
puede alcanzar una velocidad de 45 Mbps. Un canal T3 puede llevar 28 canales 
T1. 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): es el lenguaje que 
rige todas las comunicaciones entre todos los ordenadores en Internet. TCP/IP es 
un conjunto de instrucciones que dictan cómo se han de enviar paquetes de 
información por distintas redes. También tiene una función de verificación de 
errores para asegurarse que los paquetes llegan a su destino final en el orden 
adecuado. 

Teleconsulta: utilización de la telemedicina para el diagnóstico médico y cuidado 
de los pacientes. 

Teledermatología: aplicación específica de la telemedicina a la dermatología. 

Teledermatólogo: especialista en dermatología que realiza teleconsultas. 

Telemedicina: uso de las telecomunicaciones en la Medicina. 

Terabyte (TB): un millón de bytes. 

URL, Uniform Resource Locator: dirección o recurso único de Internet. 

USB, Universal Serial Bus: puerto de salida y entrada en el ordenador que 
permite la conexión de todo tipo de dispositivos (impresoras, ratones, teclados, 
cámaras, etc.). 

Web: serie de ficheros de texto y multimedia y otros servicios conectados entre sí 
por medio de un sistema de documentos hipertexto. Sección de Internet en la que 
los contenidos se muestran en forma de páginas con texto e imágenes utilizando 
hiperenlaces para conectar diversas páginas entre sí. Una página web es un 
documento creado en formato HTML (Hypertext Markup Language) que es parte 
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de un grupo de documentos hipertexto o recursos disponibles en el World Wide 
Web. Una serie de páginas web componen lo que se llama un sitio web. 

WWW (World Wide Web): literalmente "tela de araña mundial", más conocida 
como web. Red mundial de comunicaciones. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

AATM: Agència d’Avaluació de Tecnología Mèdica. 

AETS: Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 

AETSA: Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía. 

AHFMR: Alberta Heritage Foundation for Medical Research. 

ATA: American Telemedicine Association. 

C-C: casos y controles. 

CST: Centro de Soporte Técnico del SERGAS. 

DE: desviación estándar. 

EC: ensayo clínico. 

ECA: ensayo clínico aleatorizado. 

ECG: electrocardiograma. 

EE.UU.: Estados Unidos de América. 

FTF: face to face. Cara a cara. 

Hª: historia clínica. 

IC: intervalo de confianza. 

INAHTA: International Network of Agencies for Health Technology. 

JPEG: formato de archivo de imágenes. 

kbps: kilobits por segundo. 

MB: megabyte. Equivale a 1024 x 1024 bytes (aproximadamente 1 millón de 
bytes). 

Mbps: megabits por segundo. 
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MG: médico general/médicos generales. 

N: tamaño muestral de un estudio. 

n: tamaño muestral parcial de un estudio. 

n.c.: no consta. 

NCE: nivel de calidad. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

PC: ordenador personal. 

RDSI: Red Digital de Servicios Integrados. 

RS: revisión sistemática. 

s: segundo. 

S&F: Store-and-Forward. 

SERGAS: Servicio Galego de Saúde (Servicio Gallego de Salud).  

Tm: tamaño muestral. 

TD: teledermatología. 

URL: dirección o recurso único de Internet. 

US: Estados Unidos de América. 

USB, Universal Serial Bus: conexión de salida y entrada de ordenador. 

V-C: videoconferencia. 

vs: versus. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

 

TABLAS DE RESULTADOS Y NIVELES DE CALIDAD DE LA EVIDENCIA 
CIENTÍFICA 
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Tabla 1. - Informes de evaluación y revisiones sistemáticas. 

aClasificación modificada de Sackett (37). 

Autor,Año 
(referencia). 

Investiga-
ciones in-
cluidas. 

Tipo de  
aplicación
. 

Objetivos. Resultados/Conclusiones. Nivel de 
calidad 
(recomen-
dación)a. 

Canto R, 2000 
(13). 

8 estudios: 2 
series casos, 
2 encuestas, 
2 pruebas 
diag., 2 n.c. 

5 V-C, 1 S&F, 
1 escáner de 
foto, 1 n.c. 

6 estudios de 
calidad 
(eficacia y/o 
efectividad) + 
satisfacción, 
1 calidad, 
satisfa-cción  
y costes, 1 
calidad. 

2 est. consideran como buena la calidad de las imágenes; 
en 7 se valora la exactitud diagnóstica, siendo ésta buena 
en 4 y media en los otros 3; 1 estudio analiza los tiempos 
de espera de pacientes para la consulta por el dermatólo-
go, concluyendo que reduce la espera y los traslados; un 
artículo hace referencia a aspectos económicos, deducien-
do que la TD puede ser coste-efectiva a partir  de un núme-
ro determinado de consultas. De los 6 artículos referentes a 
aspectos de satisfacción, 5 obtienen un alto grado de satis-
facción de los pacientes atendidos y 1 resultados muy posi-
tivos en satisfacción del personal. Concluyen que en cuanto 
a eficacia y eficiencia, la calidad de la evidencia es pobre 
(solo analizada en 2 estudios); en cuanto a la concordancia 
diagnóstica, la calidad de la evidencia es adecuada; la re-
ducción del tiempo de espera de los pacientes también tie-
ne una calidad de evidencia pobre (solo un trabajo la estu-
dia); existe una calidad de evidencia regular referente a los 
costes  y también es regular en cuanto al alto grado de sa-
tisfacción de pacientes y profesionales. 

I 

(A) 

 

Williams TL, 
2001 (45). 

7 estudios: 1 
ECA, 6 
descriptivos. 

5 V-C, 3 S&F. 7 estudios de 
satisfacción. 
Encuestas 
enviadas por 
correos y 
otras 
realizadas en 
la consulta. 

Se evalúa el grado de satisfacción de los pacientes con la 
técnica de TD. Unos realizan el cuestionario en la consulta 
y otros mediante envio de correo. En los 7 estudios se 
encuentran altos niveles de satisfacción de los pacientes 
con la teledermatología, oscilando entre el 77% y el 100%. 
Los mejores resultados de satisfacción se encuentran en 
aquellos pacientes que necesitan desplazarse para la 
consulta especializada. No se encuentran diferencias entre 
los dos tipos de consulta (V-C vs S&F), siendo el grado de 
satisfacción en ambos alto (algunos estudios no muestran 
ninguna escala de satisfacción). 

I 

(A) 

Hailey D, 2002 
(43). 

8 estudios: 3 
ECA, 2 est. 
costes, 1 C-
C, 1 cohor-
tes, 1 serie 
casos. 

5 V-C, 2 S&F, 
1 ambos. 

4 diagnóstico 
+ estudio de 
costes ; 2 
estudios de 
costes ; 1 
diagnósticos; 
1 estudio de 
impacto. 

5 de los estudios sugieren que esta aplicación podría supo-
ner un incremento del coste para los sistemas de salud, pe-
ro supondría un ahorro para los pacientes. 6 de estos estu-
dios son datos extraídos de programas sanitarios en curso. 
Concluyen que no hay beneficios económicos para los pro-
veedores pero si para los pacientes. La teledermatología 
dentro de las técnicas de telemedicina es una de las que 
presenta mejor evidencia de eficacia y efectividad. No ana-
liza separadamente las diferencias específicas entre los 
dos tipos de técnicas de TD (V-C y S&F), aunque el estudio 
que compara ambas técnicas concluye que la V-C es más 
cara que la consulta tradicional y que la S&F es menos 
eficiente clínicamente. 

I 

(A) 

Hersh WR, 2002 
(44). 

18 estudios: 
2 ECA, 1 EC, 
1 C-C, 14 
series casos. 

7 V-C, 11 
S&F. 

1 diagnósttico 
+ satisfa-
cción; 1 satis-
facción; 16 
precisión 
diagnóstica. 

Los estudios de V-C presentan una precisión diagnóstica 
menor que la consulta cara a cara. Existen deficiencias 
metodológicas en la mayoría de los estudios de V-C. La 
concordancia diagnóstica, con esta modalidad, oscila entre 
el 57% y el 78%. Los estudios de S&F son mejores meto-
dológicamente . La concordancia diagnóstica, para la S&F, 
alcanza valores del 83% y el  94%, en los dos principales 
estudios, siendo similar para las consultas de teledermato-
logía y las tradicionales. Se realizan análisis inter e intra-
consultas con resultados muy similares. Concluye que la 
evidencia para la efectividad del diagnóstico de la teleder-
matología S&F es muy alta. 

I 

(A) 
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Tabla 2. - Ensayos clínicos aleatorios (ECA). 
 

aClasificación modificada de Sackett (37). 

Autor, 
Año 
(refe-
rencia). 

Tipo de 
Estudio 
(Tm) 

Tipo 
aplica-
ción. 

Objetivos. 
Estándar de 
referencia. 

Resultados. Nivel de 
calidad 
(recomen-
dación)a.  

Kvedar JC, 
1999 (51). 

ECA 

(18) 

S&F Evaluar la calidad de 
las imágenes, el 
tiempo empleado en 
la consulta y el  grado 
de satisfacción de los 
pacientes y de los 
MG con la TD 
comparando con la 
consulta tradicional. 
Consulta FTF. 

2 dermatólogos examinan las lesiones de 18 pacientes, 
fotografiadas por los MG, asignados aleatoriamente por un 
técnico de imagen. Los 2 dermatólogos revisan todas las 
imágenes posteriormente. La calidad de las imágenes se valoró 
de 1 a 5, obteniéndose una media de 3,8 (rango de 2 a 5). El 
diagnóstico de certeza se clasificó de 1 a 10 y se obtuvo una 
media de 7,4 (rango de 2 a 9). En el 82% de los casos no se 
necesitó información adicional para realizar el diagnóstico; en 
un 18% se precisó de otras imágenes o más información; en 
ningún caso fue necesaria la consulta cara a cara. Puntuados 
de 1 a 5 todos los items de satisfacción de los pacientes 
medidos fueron superiores a 4,22 de media. Los MG puntuaron 
por encima de 4,1, excepto en aquellos que se referían a que la 
TD llevaba menos tiempo que la consulta tradicional y era más 
eficaz para realizar los diagnósticos (media de valoración: 2,6 y 
3,5 respectivamente). Concluyen que los pacientes aprueban el 
uso de esta tecnología y los MG, en general, también. 

II 

(B) 

Whited JD, 
1999 (50). 

ECA 

(129) 

S&F Estudio de fiabilidad y 
exactitud diagnóstica 
de la consulta con 
imágenes digitales. 
Consulta FTF. 

5 dermatólogos examinan168 lesiones de los 129 pacientes (2 
en consulta directa y 3 en imagen digital). La concordancia 
diagnóstica entre la consulta en persona y la de imágenes 
digitales oscila entre el 34% y el 63% (media 54%) para una 
concordancia completa (diagnóstico exacto); si se tiene en 
cuenta una concordancia parcial (incluyendo el diagnóstico 
diferencial) aumenta al intervalo entre el 72% y el 98% (media: 
92%). Las recomendaciones terapéuticas oscilan entre una 
concordancia completa del 65% al 75%, subiendo a un 
intervalo del 68% al 80% si se realiza una concordancia parcial 
(incluyendo medicaciones similares, p.e. diferentes corticoides 
tópicos). En cuanto a la concordancia en el diagnóstico de las 
lesiones malignas, se encuentra un estadístico k medio de 0,63 
(IC:95%) para las imágenes digitales. Concluyen que los 
resultados de la consulta mediante imágenes digitales es fiable 
y exacta cuando se compara con las consultas clínicas 
tradiciones. 

I 

(A) 

Krupinski 
EA, 1999 
(49). 

ECA 

(308) 

Fotogra-
fía digital 

Evalúa la fiabilidad 
para realizar el 
diagnóstico mediante 
fotografías digitales 
visualizadas en un 
PC frente a la 
consulta en persona. 
Consulta FTF. 

3 dermatólogos realizan el examen clínico de los 308 pacientes 
(1/3 cada uno) y se les realizan 5 fotografías, que son 
revisadas a los 2 meses. Los 3 dermatólogos visualizan las 
fotos con Hª de los 308 pacientes. Se biopsiaron 104 lesiones 
(diagnóstico definitivo). Existe un 83% de concordancia 
diagnóstica entre la consulta FTF y la fotográfica, existiendo un 
84% de concordancia intra-dermatólogo (realizada 2 meses 
más tarde) y un 81% de concordancia Inter-dermatólogos. De 
la 104 lesiones biopsiadas, se obtuvo un 76% de concordancia 
completa con los diagnósticos de foto y un 89% con la consulta 
FTF sin que existan diferencias significativas entre estas series; 
la correlación diagnóstica entre foto y FTF fue del 84%. Se 
concluye que la fotografía digital es un método muy fiable para 
realizar las consultas de TD. 

I 

(A) 
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aClasificación modificada de Sackett (37). 

Autor, 
Año 
(refe-
rencia). 

Tipo de 
Estudio 
(Tm) 

Tipo 
aplica-
ción. 

Objetivos. 
Estándar de 
referencia. 

Resultados. Nivel de 
calidad 
(recomen-
dación)a.  

Loane MA, 
2000 (48).  

 

ECA 

(204) 

V-C y 
S&F 

Compara la eficacia 
clínica y el coste-
eficacia de la V-C y 
S&F con la consulta 
convencional. 

102 pacientes aleatorizados a telemedicina. De estos, 96 
pacientes son evaluados mediante las dos formas de 
teleconsulta, V-C y S&F (fotografía no digital). 102 son vistos 
en consulta clásica, utilizados como controles. Se realiza el 
mismo diagnóstico, con las 2 modalidades, en el 51% de los 
casos (si se incluyen diagnóst. diferenc. 74%). Se recomendó 
la misma pauta de actuación en un 44% de los casos. 
Únicamente el 45% de las consultas V-C precisaron consulta 
cara a cara por el dermatólogo en el hospital, frente al 69% de 
los de S&F. El tiempo medio de consulta fue para la V-C de 
15,7 min. (± 4,6) y para la S&F de 1,6 min. (± 0,7). Fue 
necesaria una revisión por el MG en el 10% de las consultas de 
S&F, en el 15% de las tradicionales y en el 22% de las V-C. En 
base a un cálculo del tiempo del dermatólogo a 210 €/h. y el del 
MG a 159,6 €/h., el coste variable de la consulta de V-C sería 
de 107,6 € por paciente y el de la S&F de 28.2 €; el coste total 
por paciente sería de 282,7 € para la V-C y de 37,7 € para la de 
S&F. Concluyen que la teledermatología con esta modalidad de 
S&F fue más barata pero clínicamente menos eficicaz. 

I 

(A) 

Lim AC, 
2001 (32). 

 

ECA 

(72) 

S&F Estudiar la 
concordancia 
diagnóstica entre TD 
y consulta cara a 
cara. Consulta FTF. 

36 pacientes asignados a consulta cara a cara y 36 a S&F. Se 
realizaron teleconsultas por 5 dermatólogos, realizando uno de 
ellos el diagnóstico de referencia. El diagnóstico de MG en la 
consulta clásica coincidió con el dermatológico en un 48% de 
los casos. El mismo dermatólogo usando S&F coincidió en un 
88% con su propia consulta cara a cara.  La concordancia 
diagnóstica para los 4 teledermatólogos fue del 79% (si se 
incluían diagnóst. diferenciales subía al 86%), mientras que 
para los MG en consulta cara a cara fue del 49%, con respecto 
al de referencia. Concluye que la  TD es exacta y fiable, de bajo 
coste (si se utiliza un equipo estándar), es una herramienta 
clínicamente viable para aumentar el estado de salud de la 
comunidad , particularmente en áreas en las que el acceso al 
dermatólogo pueda ser restringido. 

I 

(A) 

Whited JD, 
2002 (24). 

ECA 

(257) 

S&F Determinar si el 
sistema de consulta 
de teledermatología 
(TD) consigue un 
menor tiempo de 
espera. Consulta 
cara a cara. 

140 pac. asignados a consulta clásica y 135 a TD. El 79% de 
los pacientes presentaban una lesión única (9% aparición en 
menos de 1 mes, 42% entre 1 y 12 meses y 49% más de 12 
meses); el resto de 2 a 7 lesiones. Se logra una reducción 
significativa del tiempo desde la remisión a consulta 
especializada hasta la resolución final del problema (41 días 
con TD vs 127 días con consulta clásica; p=0,0001). Concluye 
que con la TD se realiza la consulta especializada en menos 
tiempo y que en muchos casos se puede evitar la consulta 
tradicional. 

I 

(A) 
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Tabla 3.– Características descriptivas de los ECA. 
 

 

Autor, Año. Lugar. Descripción. Material utilizado. 

Kvedar JC, 1999. 3 hospitales terciarios y 
varios hospitales 
comarcales, clínicas y 12 
MG, en Boston, 
Massachussets, USA. 

Los pacientes son remitidos por 12 MG y por los 
hospitales de la zona sanitaria, en total remiten a 18 
pacientes voluntarios. 15 son mujeres y 3 varones. El 
tiempo utilizado en la consulta está entre 3 y 10 
minutos con una media de 6,8 minutos. El número de 
imágenes necesarios osciló entre 3 y 9 con una 
media de 6,1 (en la mayoría de los casos el mayor 
número de imágenes se correlaciona con lesiones 
múltiples en el paciente). 

Cámara Nikon E2N que captura las 
imágenes y se almacenan en un 
servidor. Para la visualización se 
utilizan PCs HP Vectra5 con monitor de 
800x600 píxeles y 32-bit de color. 
Interconexión TCP/IP a 1,5 Mbps (vía 
satélite o cable). 

Whited JD, 1999. 1 hospital y sus centros 
de salud de referencia en 
Carolina del Norte, USA. 

Se estudian 168 lesiones de 129 pacientes. El 97,7% 
eran varones; con media de edad de 61 años (rango: 
22 a 82); el 79,8% de raza blanca. La mayoría de las 
lesiones (48,8%) llevaban más de 12 meses de 
evolución. La media del número de lesiones fue de 
1,3 (máximo de 6). 

Cámara Fujix DS-515 (1280x1000 
píxeles; comprensión de 4:1 JPEG). 

Krupinski EA, 
1999. 

1 hospital de la 
Universidad de Arizona, 
USA. 

De los 308 pacientes estudiados, 300 fueron 
remitidos por MG y 8 por dermatólogos generales. En 
el 75% de los casos de dio un único diagnóstico y en 
el 25% restante se dieron 2 ó más diagnósticos. Se 
consideró que el 83% de los casos presentaba una 
excelente calidad de imagen y el 93% de las 
imágenes presentaban un excelente color. El tiempo 
medio necesario para la revisión de los casos de foto 
digital fue de 22,6 segundos (DE: 22,34), siendo el 
mínimo de 3 segundos y el máximo tiempo empleado 
de 167 segundos; el 80% de los casos se diagnosticó 
en menos de 30 segundos. 

Cámara Canon PowerShot 600 
(832x608 píxeles). Hª y fotos 
almacenadas en un PC Gateway, 
revisados a los 2 meses. 

Loane MA, 2000. 2 hospitales y 4 centros 
de salud en Irlanda del 
Norte, RU. 

Analiza los resultados de 204 pacientes de los que el 
58% eran mujeres; edad media de 39 años (DE: 24; 
mínimo de 4 meses y máximo de 89 años).  El 63% 
de los pacientes eran de población urbana. 

Unidad de videoconferencia VC7000, 
BT con conexión ISDN a 128 kbps. y 
cámara Polaroid Macro 5SLR. 

Lim AC, 2001. 1 hospital y 13 centros de 
salud en Nueva Gales del 
Sur, Australia. 

Se estudian 23 pacientes con 27 lesiones 
dermatológicas. No se muestran datos descriptivos. 

Cámara Kodak DC265 (1152x768 
píxeles; 10:1 JPEG). Transmisión línea 
telefónica estándar con conexión a un 
proveedor de Internet. Módem de 56 
kbps. 

Whited JD, 2002. 1 hospital y 3 centros de 
referencia en Carolina del 
Norte, USA. 

Del total de los 257 pacientes, el 95% eran varones, 
con una media de edad  de 61,3 años; 79% de piel 
blanca; el 79% presentaban una unica lesión. El 42% 
presentaban 1-2 meses de evolución de las lesiones; 
el 49% más de 12 meses.  

Cámara Fujix DS-515 (1280x1000 
píxeles; 4:1 JPEG).  
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Tabla 4.– Otros estudios primarios. 
 

aClasificación modificada de Sackett (37). 

Autor, Año 
(referen-
cia). 

Estudio. Tm. Tipo de 
intervención.

Resultados. Nivel de 
calidad 
(recomen-
dación)a. 

Perednia DA, 
1995 (14). 

Estudio de 
concordan-
cia. 

180 lesio-
nes. 

Comparación de 
imágenes 
digitales 
(escaneadas de 
fotos) con 
diapositivas. 

Las imágenes son analizadas por 8 dermatólogos. La exactitud 
diagnóstica de las imágenes digitalizadas es comparable a las 
de las diapositivas (85% de igualdad de diagnósticos). No 
existen diferencias estadísticamente significativas entre las 
imágenes digitalizadas y las diapositivas o fotos, incluso 
estratificándolas por dificultad diagnóstica.  

V 

(C) 

Zelickson BD, 
1997 (33). 

Estudio de 
concordan-
cia. 

30 lesio-
nes. 29 
pacien-
tes. 

S&F  vs consulta 
en persona. 
Incluye estudio 
de costes y 
encuesta de 
satisfacción. Las 
fotografías las 
realiza una 
enfermera 
adiestrada. 

Participan 3 dermatólogos, uno realiza consulta en persona y 2 
revisan las imágenes. Se analizaron 18 erupciones y 12 
lesiones. Se valoró el diagnóstico y el tratamiento. El 67% 
presentan un correcto diagnóstico cuando se utiliza la historia 
sola; el 85% con imagen sola y el 88% cuando se utilizan 
historia e imágenes. En cuanto al tratamiento se realiza una 
indicación correcta en el 67% de los casos si se utiliza solo la 
Hª; el 87% si sólo se utilizan las imágenes y el plan de 
tratamiento es correcto en el 90% de los casos utilizando 
ambos. La teleconsulta es menos costosa que la consulta 
clásica y significativamente más barata que la consulta 
domiciliaria. El 80% de los pacientes se encuentra satisfecho 
con la teleconsulta y el 83% prefiere la TD a tener que 
desplazarse a la consulta del dermatólogo. Concluyen que  la 
TD es barata, fiable y aceptable por los pacientes. 

III 

(C) 

Kvedar JC, 
1997 (55). 

Estudio de 
concordan-
cia. 

121 
imáge-
nes de 
116 pa-
cientes. 

Acuerdo en el 
diagnóstico entre 
S&F y consulta 
en persona. 

Dos dermatólogos revisan las fotografías e historia tras la 
consulta dermatológica realizada por otro dermatólogo. Utilizan 
cámara digital Kodak DCS420. No  se realiza transmisión de 
las imágenes (se almacenan en disco óptico). Dependiendo de 
la calidad de la imagen y del nivel de certeza del diagnóstico 
directo, se correlaciona la concordancia diagnóstica. Se 
encuentra un 61-64% de grado de concordancia entre los 
diagnósticos entre los consultores en persona y las realizadas a 
distancia, en conjunto; cuando la calidad de las fotos es 
también alta y la certeza en el diagnóstico por el dermatólogo 
en directo es alta, la concordancia entre el diagnóstico de 
consulta clásica y la de fotografía aumenta hasta el 80%. 
Concluyen afirmando que en un 83% de los casos, la imagen 
digital puede sustituir al examen dermatológico directo. 

IV 

(C) 

Lyon CC, 
1997 (56). 

Estudio de 
concordanc
ia. 

100 pa-
cientes. 

Concordancia 
diagnóstica entre 
consulta en 
persona y remota 
(viendo 
fotografías). 

Las fotografías son hechas por residentes de dermatología, 
que hacen la consulta en persona, y posteriormente son 
visualizadas por especialistas, comparando ambas. Utilizan un 
ordenador portátil y una cámara digital Kodak DC-40, 
capturando imágenes de una resolución de 756x504 píxeles. 
Se produce una concordancia de un 90% en el caso de 
erupciones y de un 96,2% en el caso de tumoraciones (aunque 
coincidían en los diagnósticos diferenciales). Concluyen 
afirmando que el sistema es ideal para médicos que estén en 
áreas geográficamente aisladas, pudiéndose aplicar a otras 
especialidades. 

IV 

(C) 
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aClasificación modificada de Sackett (37). 

 

Autor, 
Año, (ref.) 

Estudio. Tm. Tipo de 
intervención.

Resultados. Nivel de 
calidad 
(recomen-
dación)a. 

Harrison PV, 
1998 (57). 

Estudio de 
concordanc
ia. 

210 pa-
cientes. 

Comparación de 
diagnósticos de 
tumores 
efectuados por 
MG y por 
dermatólogos 
(viendo 
fotografías e Hª) 
con referencia al 
diagnóstico 
histológico. 
Encuesta de 
satisfacción a los 
pacientes. 

Realizado sobre 210 lesiones tumorales seleccionados de 657 
pacientes con lesiones dermatológicas. Los pacientes son 
evaluados por MG y por teledermatólogos. Fotografías 
realizadas con cámara Nikon F2. Se biopsiaron todos los 
tumores. Se obtuvo una exactitud diagnóstica mayor entre los 
teledermatólogos (71%) que entre los MG (49%). Valorando 
únicamente la malignidad o no de los tumores, se produjo un 
acierto de los TD en un 94%, comparada con el 70% detectado 
por los MG. El 85% de los pacientes se encuentra 
completamente satisfecho con la TD y el 96% bastante 
satisfecho. Como conclusión, sostienen que el método de TD 
puede ser usado como sistema de clasificación para priorizar 
pacientes, más que como método de detección entre diferentes 
lesiones concretas. 

III 

(C) 

Whited JD, 
1998 (58). 

Estudio de 
concordan-
cia. 

13 lesio-
nes de 12 
pacien-
tes. 

Concordancia 
diagnóstica entre 
S&F (con fotogra-
fía digital) y con-
sulta en persona 
para tumores de 
piel. Exactitud del 
diagnóstico con 
la biopsia. 

Utiliza pacientes con sospecha de cáncer de piel. Todos los 
pacientes son examinados por 2 dematólogos en persona y las 
lesiones fotografiadas son examinadas por otros 2 
dermatólogos. Se utiliza cámara digital Fujix DS515, con 
resolución de 1280x1000 píxeles, utilizando una Memory card 
PCMIA estándar con comprensión JPEG 4:1. El estándar de 
referencia fue la biopsia. La concordancia diagnóstica entre los 
TD y los que consultan en persona varia del 39% al 80% con 
un diagnóstico simple; si se incluyen los diagnósticos 
diferenciales, la concordancia aumenta hasta el 90 y 100%; 
para la recomendación de la biopsia las concordancias oscilan 
entre el 90% y el 100% entre todos. Comparando con los 
resultados de la biopsia, los consultantes en persona presentan 
una exactitud diagnóstica del 70-77% de los casos, y los TD de 
un 31-85%; cuando se incluyen los diagnósticos diferenciales 
los consultantes en persona aciertan del 80% al 92% y los TD 
el 85% de las veces. Concluyen que la TD es viable como 
técnica de consulta. 

III 

(C) 

 

Sibson L, 
1999 (59). 

Estudio de 
concordan-
cia. 

23 pa-
cientes. 

S&F seguida de 
consulta cara a 
cara. La interpre-
tación de las 
imágenes las 
hacen 2 cirujanos 
plásticos que una 
semana más 
tarde revisan a 
los pacientes en 
consulta cara a 
cara. 

Se trata de un estudio de despistaje de cancer de piel. Las 
imágenes son captadas por 2 MG y remitidas con una Hª 
asociada para la valoración especializada. Utilizan Cámara 
Digital Olimpus C1400-L de 1,4 megapíxeles; compresión 
JPEG 4,5:1; conexión RDSI sin encriptación de datos. La 
mayoría son mujeres, con una media de edad de 42 años 
(rango de 9 a 74 años). Todas las lesiones fueron evaluadas 
posteriormente en consulta en persona. Se produjo un 100% de 
acuerdo en los diagnósticos realizados con TD y en consulta 
directa.  Tras la confirmación en la consulta “real” el 50% de los 
pacientes no precisó ninguna otra consulta; 7 pacientes 
precisaron biopsia; 5 curetaje y 1 escisión quirúrgica. Solo se 
confirmó un carcinoma de células basales, el resto fueron 
lesiones benignas. Se realizo una encuesta de satisfacción por 
correo: el 77% de los pacientes se sintió muy confortable con la 
consulta de TD y el 75% respondió que la TD les gustaba. 
Concluyen que la TD puede ser utilizada como una herramienta 
de cribado y triaje en las lesiones dérmicas sospechosas de 
cáncer. 

IV 

(C) 
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aClasificación modificada de Sackett (37). 

Autor, 
Año, (ref.) 

Estudio. Tm. Tipo de 
intervención.

Resultados. Nivel de 
calidad 
(recomen-
dación)a. 

Lewis K,  1999 
(60). 

Estudio de 
concordan-
cia. 

141 pa-
cientes. 

Concordancia 
diagnóstica de 
tumores de piel 
en consulta cara 
a cara respecto a 
S&F. 

El estudio se realiza en 2 hospitales, en uno se realiza la 
consulta cara a cara y se fotografían las lesiones (cámara 
digital Kodak DC40). Se envían, junto con los datos de la Hª. 
vía RDSI a la central de datos de otro hospital donde son vistas 
por dermatólogos. Se encuentra una concordancia entre ambos 
tipos de consulta del 93% cuando se tiene en cuenta la 
benignidad o malignidad de los tumores. La sensibilidad de los 
diagnósticos fue del 88% y la especificidad del 80% (utilizando 
como estándar de referencia el diagnóstico de la consulta cara 
a cara). Concluyen sosteniendo el bajo coste del sistema y su 
utilidad como método de cribado. 

IV 

(C) 

 

Piccolo D, 
1999(61). 

Estudio de 
concordan-
cia. 

66 lesio-
nes pig-
menta-
das. 

Verificar la 
concordancia 
diagnóstica entre 
las lesiones y las 
fotografías.  
Exactitud al 
comparar la 
consulta cara a 
cara y TD con 
biopsia. 

Se incluyen en el estudio 57 lesiones melanocíticas  y 9 no 
melanocíticas. 2 grupos de dermatólogos, uno ve a los 
pacientes cara a cara y otro grupo evalúa exclusivamente 
imágenes digitales. Se utilizan también imágenes 
dermatoscópicas. Todas las lesiones son operadas y 
analizadas. Se utiliza una videocámara Sony DXC-930P y se 
transmiten las fotos, en formato JPEG, vía módem telefónico a 
28.800 bps; se visualizan en un monitor convencional (800x600 
píxeles, 65.536 colores, 75 Hz). Solo se envía una imagen de 
cada lesión y una de dermatoscopia. La consulta inicial, la 
realizan a todos los pacientes 2 dermatólogos. Hubo una 
concordancia entre diagnóstico de consulta y TD del 91%; entre 
cara a cara e histopatológico, la exactitud fue del 92%; y entre 
TD y biopsia del 86%.; entre ellos no hubo diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,10). La dificultad 
diagnóstica fue alta en el 24% de los casos y media en el 53%. 
La calidad de las fotografías se consideró excelente en el 24% 
y buena en el 59%. La concordancia entre la consulta cara a 
cara y la TD no dependió de la calidad de las fotos pero sí 
influyó significativamente el grado de dificultad diagnóstica. 
Concluyen que la teleconsulta con imágenes clínicas y 
dermatoscópicas es una herramienta muy valiosa cuando la 
consulta especializada directa no es viable. 

III 

(C) 

Tait CP,  1999 
(62). 

Estudio de 
concordan-
cia. 

35 
lesiones. 

Concordancia 
diagnóstica entre 
TD S&F y 
consulta en 
persona. 

Se evidencia un 83% de concordancia diagnóstica 
(diagnósticos idénticos); en el resto de los casos se encuentran 
correspondencias diagnósticas del 100% con los diagnósticos 
diferenciales. Concluyen que el sistema es muy fiable y 
aplicable a lugares apartados. 

V 

(C) 
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aClasificación modificada de Sackett (37). 

Autor, 
Año, (ref.) 

Estudio. Tm. Tipo de 
intervención.

Resultados. Nivel de 
calidad 
(recomen-
dación)a. 

High WA, 
2000 (63). 

Estudio de 
concordan-
cia. 

106 lesio-
nes en 92 
pacien-
tes. 

Comparación de 
diagnósticos de 
S&F con los de la 
consulta cara a 
cara. 69 lesiones 
fueron biopsiadas 
para comprobar 
la exactitud de 
las consultas 
cara a cara. 

Se ven pacientes de 10 meses a 81 años de edad (media de 
39,7 años); siendo el 48% mujeres. Todas las lesiones son 
evaluadas por 3 teledermatólogos. Se utiliza cámara digital 
Sony DSC-F1, con resolución de 640x480 píxeles con 24-bit de 
color e imágenes en formato JPEG. La concordancia media fue 
del 85% (81% al 89%), en general, incluyendo diagnósticos 
diferenciales; con imágenes consideradas de buena calidad, la 
concordancia diagnóstica aumenta a niveles del 91,6% (entre el 
84% y el98%); con niveles de certeza en los diagnóstico altos, 
se obtienen concordancias del 95,3% (entre el 88% y el 100%). 
Agrupando por categorías diagnósticas, se consiguen 
concordancias hasta del 100% en infecciones, lesiones 
papuloescamosas, lesiones pigmentadas y lesiones malignas y 
premalignas. Únicamente se producen desacuerdos 
diagnósticos relevantes (mayores del 50%) a tener en cuenta 
en el caso del grupo diagnóstico de neoplasias benignas. Las 
69 lesiones biopsiadas se compararon con los diagnósticos 
cara a cara sin haber diferencias. Concluyen que dado el alto 
nivel de concordancia diagnóstica y el bajo coste, el sistema  
de S&F puede ser utilizado de manera clínicamente segura y 
de fácil aplicación. 

IV 

(C) 

 

Barnard CM, 
2000 (64). 

Estudio de 
concordan-
cia. 

50 casos. Comparación de 
diagnóstico inicial 
en persona con 
visión de fotogra-
fías digitales. 
Comparación con 
biopsias y 
cultivos. 

3 dermatólogos realizan los diagnósticos iniciales de los 50 
casos que son revisados posteriormente por 8 
teledermatólogos. Las fotografías se realizan con cámara digital 
Nikon-Fujix DS505, capturando a una resolución de 1280x1000 
píxeles y 24-bit de color, almacenandas en formato JPEG 
(compresión 1:8) y un posterior visionado a 24-bit de color y 
640x480 píxeles. El telediagnóstico se basa en la visión de una 
foto por lesión para realizar un primer diagnóstico. Luego se 
visualiza la historia y se cambian el 11% de los diagnósticos 
(de estos cambios, el 93% pasan de diagnóstico incorrecto a 
correcto). Se produce una concordancia del 77% (rango del 67 
al 84%) entre TD y consulta en persona. Cuando se incluyen 
los diagnósticos diferenciales el grado de concordancia 
aumenta al 90% (84-96%). Los teleconsultantes indican biopsia 
en un 45% de los casos y los consultantes primarios en un 40% 
(no existen diferencias significativas). En los casos de cáncer o 
lesiones sospechosas, la biopsia es el estándar de referencia, 
en las lesiones infecciosas, los cultivos. La exactitud 
diagnóstica general es de un 84% para consulta en persona y 
de un 73% (rango: 65-88%) para la teleconsulta. Los 
teledermatólogos realizan el diagnóstico de las lesiones 
cancerosas con una exactitud del 90% (75-100%) de los casos 
y los consultantes en persona del 88%. Concluyen que la 
consulta asincrónica de TD es una técnica de bajo coste y 
buena fiabilidad. 

IV 

(C) 
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aClasificación modificada de Sackett (37).

Autor, 
Año, (ref.) 

Estudio. Tm. Tipo de 
intervención.

Resultados. Nivel de 
calidad 
(recomen-
dación)a. 

Piccolo D, 
2000 (66). 

Estudio 
transversal. 

43 lesio-
nes en 40 
pacien-
tes. 

Método S&F para 
ver la exactitud 
diagnóstica entre 
la consulta en 
persona y TD con 
imágenes 
dermatoscópicas 
comparadas con 
biopsia. 

El estándar de referencia fue el diagnóstico histopatológico. Se 
realiza el estudio en 5 hospitales con 6 dermatólogos. Utilizan 
cámaras digitales Nikon N90 y Kodak DCS460 y un 
dermatoscopio computerizado, las imágenes son archivadas en 
formato JPEG. Todas las lesiones son analizadas clínica y 
dermatoscópicamente y las imágenes, junto con la historia, 
enviadas via correo electrónico a los centros del estudio. Todas 
las lesiones son extirpadas y analizadas histológicamente. La 
exactitud entre las consultas en persona y los diagnósticos 
histopatológicos es del 90,7%; entre los teledermatólogos y la 
biopsia la exactitud está entre el 76,7% y el 95,3%, con una 
media del 90,7%. Para los melanomas, los índices kappa de 
cada teledermatólogo, varían de 0,35 a 0,87, con una media de 
0,66. Según el nivel de dificultad diagnóstica, el porcentaje de 
aciertos en TD varía del 66,6% (lesiones “difíciles”) al 95,2% 
(lesiones “fáciles”). Según la calidad fotográfica varían del 
81,2% al 100%, sin resultar estadísticamente significativa. 
Concluyen que la teledermatoscopia es un método excelente 
para realizar la prevención del melanoma cutáneo. 

III 

(C) 

Collins K, 
2000 (65). 

Estudio de 
satisfacción 

26 médi-
cos gene-
rales que 
participan 
en un 
proyecto 
piloto de 
TD. 

Encuesta 
realizada en 
consulta y por 
teléfono. 

El 54% eran mujeres. La mitad de los médicos no tenían 
conocimientos previos de informática (las mujeres tenían 
menos conocimientos que los varones, p=0,001). El 100% no 
habían participado en ningún proyecto de TD. La mayoría de 
los encuestados (81%) anticipa que pueden existir problemas 
(sin especificar) con la implantación del sistema. Sólo el 27% 
se encuentra confiado con el sistema, estando el 69% inseguro 
con el mismo. El 70% se encuentra entusiasmado con 
participar en el proyecto. El 50% estima que con la TD se 
mejorará la asistencia a los pacientes. La mayoría (73%) no 
piensa que la TD deteriore las relaciones médico-paciente. 

V 

(C) 

Taylor P, 2001 
(16). 

Estudio de 
concordan-
cia. 

194 pa-
cientes 
con 197 
lesiones. 

Concordancia 
diagnóstica entre 
consulta en 
persona y TD, 
con imágenes 
revisadas 13 
meses después. 
Comparación de 
volantes de 
solicitud de  
consulta. 

Los pacientes son vistos por dos dermatólogos que realizan un 
diagnóstico provisional y una clasificación de la confianza en el 
diagnóstico. Una enfermera graba unas imágenes de las 
lesiones con una cámara de vídeo Sanyo Vm-EX480P, que se 
almacenan en formato JPEG en un ordenador personal. A los 
13 meses, los 2 dermatólogos realizan la visualización de las 
imágenes con una historia clínica adjuntada. Un tercer 
dermatólogo es el que se encarga de valorar las concordancias 
diagnósticas. Se realizan análisis inter e intraobservadores, sin 
encontrar diferencias significativas. Se encontró una 
concordancia media del 77% en todos los casos. Se encontró 
una concordancia baja cuando las imágenes o los datos de la 
historia eran de calidad pobre. La comparación entre la 
valoración de atención urgente en la consulta de TD vs la de 
los volantes ordinarios presentó un índice de kappa de 0,88 (IC 
del 95%; 0,81-0,95). Se recomiendan menos consultas 
urgentes con la TD que con la consulta en persona (32% vs 
64%). Se produjeron un 5% de diagnósticos no concordantes. 
Un 14% de pacientes que fueron catalogados en TD como no 
urgentes, fueron vistos de manera urgente en base al volante 
de referencia. Concluyen que el 31% de los pacientes podrían 
ser manejados por MG con TD, sin precisar de una consulta 
especializada en persona. 

V 

(C) 
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aClasificación modificada de Sackett (37). 

Autor, 
Año, (ref.) 

Estudio. Tm. Tipo de 
intervención.

Resultados. Nivel de 
calidad 
(recomen-
dación)a. 

Williams T, 
2001 (34). 

Estudio de 
satisfa-
cción. 

123 pa-
cientes  

Encuesta realiza-
da en la consulta.

50 varones y 73 mujeres, con edad media de 42 años (DE: 17). 
El 93% de los pacientes se encuentra satisfecho con la 
teleconsulta. El 86% refieren que es más conveniente la TD 
que la consulta FTF. Un 40% afirman que se encuentra más 
confortables viendo al dermatólogo y un 58% se sintió cómodo 
sin hablar con el dermatólogo de su enfermedad cutánea. 

V 

(C) 

Krupinski E, 
2002 (69). 

Estudio de 
concordan-
cia. 

1.168 
casos. 

Análisis de la 
consulta TD vs 
FTF, respecto a 
tiempos de 
demo-ra, 
complejidad de 
los casos y diag-
nósticos 
obtenidos. 

Se utilizan cámaras digitales Canon PS600. Se realiza una 
media de 6 fotos a cada paciente. Se hacen 3 grupos de casos, 
según las consultas sean realizadas por el mismo dermatólogo 
(consulta en persona y en TD) y por otro dermatólogo que 
consulta sólo en persona (cada paciente realiza 3 consultas). 8 
de los 10 diagnósticos más frecuentes aparecen repetidos en 
los 3 grupos de consultas de TD y en los 2 de FTF (mismo 
dermatólogo y distinto dermatólogo). No existieron diferencias 
estadísticamente significativas entre los códigos de dificultad 
asignados a TD y a FTF (X2=5,30; df=2; p>0,05). El tiempo de 
espera medio para la consulta FTF es de 90 días y el de TD es 
de 18 días. Concluyen afirmando que no existen diferencias 
entre la TD tipo S&F y la consulta FTF.  

V 

(C) 

Weinstock 
MA, 2002 (70). 

Estudio de 
satisfa-
cción. 

120 pa-
cientes y 
23 MG. 

Encuestas 
telefónicas.  

En cuanto a los pacientes, el 42% consideró el programa 
excelente, el 37% pobre y el 18% medio. El 75% recomendaría 
a otros el programa. La satisfacción no varía con los diferentes 
médicos, ni con que la teleconsulta sea realizada por un 
médico o por una enfermera. El 87% calificó como excelente al 
proveedor de la TD y el 83% consideró excelentes las 
explicaciones dadas sobre su proceso. La mayoría considera 
que el proceso rompe la relación clásica médico-paciente, pero 
esto no supone un trastorno siempre que su patología sea 
solucionada. El tiempo de espera para la consulta clásica es 
determinante también en este sentido. En cuanto a los MG, la 
satisfacción es más positiva que la de los pacientes, el 63% 
califica la técnica como excelente o buena. El 74% refiere como 
excelentes las contestaciones de los teledermatólogos. El 60% 
consideró el tratamiento efectuado como excelente. El 74% 
clasifica también de excelente el programa y un 74% 
recomendaría el mismo a otros colegas. Como conclusión se 
extrae que la TD S&F es un método de bajo coste muy eficaz, 
sobre todo para pacientes con dificultades de acceso a las 
consultas. 

V 

(C) 

Hicks LL, 2003 
(71). 

Estudio de 
satisfa-
cción. 

321 pa-
cientes 

Encuesta realiza-
da en la consulta.

De los pacientes encuestados, el 60% eran mujeres. Los 
pacientes tienen una media de edad de 46,5 años. No se 
encuentran diferencias en las respuestas, para ningún grupo, 
en cuanto a edad o sexo. El 88% de los pacientes se encuentra 
satisfecho con la TD, estando el 89% muy cómodo durante la 
teleconsulta. Un 92% refiere considerar el manejo de su 
problema dermatológico igual que en la consulta FTF. El 77% 
se encontró relajado durante todo el tiempo que duró la 
asistencia. Un 83% considera que la TD aumenta sus cuidados 
de salud. Un 69% considera la consulta de TD mejor que la 
FTF y un 87% no tiene ningún inconveniente en repetir la 
misma. Concluyen destacando el alto nivel de satisfacción de 
los pacientes con la TD. 

V 

(C) 
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ANEXO II 

PROTOCOLOS DE BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS 

     Protocolo de búsqueda de Revisiones Sistemáticas en PUBMED: 

#7 Search "meta analysis"[Publication Type] OR "meta 
analysis"[MeSH Terms] OR "meta analysis"[All Fields] OR 
"metaanalysis"[All Fields] OR "meta?anal*" [All Fields] OR 
"review literature"[Publication Type] OR "review literature" 
[MeSH Terms] OR "review, academic"[Publication Type] OR 
"systematic review" [All Fields] OR "systematic near5 review" 
[All Fields] NOT ("letter" [Publication Type] OR "review of 
reported cases"[Publication Type] OR "historical 
article"[Publication Type] OR "review, multicase"[Publication 
Type]) 

(1083)

#8 Search "teledermatology" [ALL] OR (("dermatology" [ALL] OR 
"skin" [ALL] OR "skin disease" [ALL] ) AND 
("telecommunication*" [ALL] OR "telehealth" [ALL] OR "modern 
computer technology" [ALL] OR "store-and-forward" [ALL] OR 
"computer communications networks" [ALL] OR "medical 
informatics" [ALL] OR "remote consulation" [ALL] OR "image 
processing" [ALL] OR "photography" [ALL] OR "health 
telematic*" [ALL] OR "video?conferencing equipment" [ALL] OR 
"video?conferencing system" [ALL] OR "real?time" [ALL] OR 
"telemedicine" [ALL] OR "digital camera*" [ALL] OR "digital 
imagin*" [ALL] )) 

(2035)

 Search #7AND #8                                                                                               (20) 
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Protocolo de búsqueda de Ensayos Clínicos en PUBMED: 

"teledermatology"[All Fields] OR (("dermatology"[MeSH Terms] OR "skin 
diseases"[MeSH Terms] OR "skin"[MeSH Terms]) AND (("telecommunications"[All 
Fields] OR "telehealth"[All Fields] OR "telemedicine"[All Fields] OR "remote 
consultation"[All Fields] OR "computer communication networks"[All Fields] OR 
"health telematics"[All Fields] OR "modern computer technology"[All Fields] OR 
"store and forward"[All Fields] OR "real time"[All Fields] OR "medical 
informatics"[All Fields] OR "video conferencing system"[All Fields] OR "video 
conferencing"[All Fields] OR "internet"[All Fields] OR "storage retrieval"[All Fields] 
OR "information storage and retrieval"[All Fields]) AND ("image processing"[All 
Fields] OR "image processed"[All Fields] OR "photography"[All Fields] OR 
"photographies"[All Fields] OR "photographing"[All Fields] OR "digital imaging"[All 
Fields] OR "digital images"[All Fields] OR "digital cameras"[All Fields] OR 
"images"[All Fields]))) 

AND  

"randomized controlled trials" [Mesh Terms] OR "randomized controlled trial*" [All 
Fields] OR "randomized controlled trial" [Publicaton Type] OR "randon allocation" 
[All Fields] OR "randon allocation" [MeSH Term] OR "controlled clinical trials" 
[Publication Type] OR "controlled clinical trial*" [All Fields] OR "clinical trial" 
[Publication Type] OR "clinical trials" [Mesh Term] OR "clinical trial*" [All Fields] 
OR "double blind method" [Mesh Term] OR "double blind method" [All Fields] OR 
"single blind method" [Mesh Term] OR "single blind method" [All Fields] OR 
"double blind procedure" [All Fields] OR "single blind procedure" [All Fields] 
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Historial de Búsqueda Embase (SilverPlatter )  de Revisiones Sistemáticas 

#1 explode 'dermatology-' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR (2189 records) 

#2 explode 'skin-disease' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR (216848 records) 

#3 telecommunication* (3382 records) 

#4 explode 'telecommunication-' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR (3165 records) 

#5 telehealth (66 records) 

#6 computer technology (528 records) 

#7 store and forward (75 records) 

#8 medical informatics (3009 records) 

#9 health telematic* (25 records) 

#10 digital* cam?ra* (166 records) 

#11 telemedicine (921 records) 

#12 teledermatology (47 records) 

#13 #1 or #2 (218112 records) 

#14 #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 (6999 records) 

#15 #13 and #14 (151 records) 

#16 #12 or #15 (162 records) 

#17 explode 'meta-analysis' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR (13344 records) 

#18 meta?analy* (16215 records) 

#19 analytic method (27155 records) 

#20 systematic review (2230 records) 

#21 systematic near4 review (2501 records) 

#22 review academic (4 records) 

#23 review literature (6932 records) 

#24 REVIEW in DT:EMBV (373452 records) 

#25 #17 or #18 or #19 or #20 or #21 or #22 or #23 or #24 (416442 records) 

*  #26 #16 and #25 (23 records) 
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Historial de Búsqueda en Embase (SilverPlatter 1997) Ensayos Clínicos              
#1 explode 'randomized-controlled-trial' / all subheadings (25590 records) 

#2 randomized controlled trial$ (1353 records) 

#3 controlled clinical trial$ (1063 records) 

#4 explode 'clinical-article' / all subheadings (147852 records) 

#5 clinical trial$ (12317 records) 

#6 explode 'double-blind-procedure' / all subheadings (12960 records) 

#7 (explode 'phase-3-clinical-trial' / all subheadings ) or (explode 'phase-1-clinical-trial' / all 
subheadings ) or (explode 'phase-2-clinical-trial' / all subheadings ) or (explode 'phase-4-clinical-
trial' / all subheadings ) (5793 records) 

#8 single blind procedure (1391 records) 

#9 explode 'randomization-' / all subheadings (515 records) 

#10 random allocation (95 records) 

#11 'controlled-study' / all subheadings (389632 records) 

#12 controlled trial (27165 records) 

#13 'clinical-trial' / all subheadings (81716 records) 

#14 'clinical-study' / all subheadings (302 records) 

#15 explode 'prospective-study' / all subheadings (6993 records) 

#16 explode 'multicenter-study' / all subheadings (9045 records) 

#17 #1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #13 or #14 or #15   or 
#16 (515593 records) 

#18 explode 'dermatology-' / all subheadings (687 records) 

#19 explode 'skin-disease' / all subheadings (61358 records) 

#20 explode 'telecommunication-' / all subheadings (1377 records) 

#21 telecommunication* (1447 records) 

#22 telehealth (18 records) 

#23 computer technology (188 records) 

#24 store and forward (25 records) 

#25 explode 'medical-informatics' / all subheadings (78 records) 

#26 health telematic* (12 records) 

#27 digital camera (63 records) 

#28 Telemedicine (448 records) 

#29 teledermatology (28 records) 

#30 #18 or #19 (61738 records) 

#31 #20 or #21 or #22 or #23 or #24 or #25 or #26 or #27 or #28 (1806 records) 

#32 #30 and #31 (69 records) 

#33 #29 or #32 (76 records) 

*  #34 #17 and #33 (15 records) 
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ANEXO III 

IMÁGENES DE LA APLICACIÓN DE TELEDERMATOLOGÍA DEL SERGAS 

Fig. 1.- Apertura de la aplicación. 

 

Fig. 2.- Identificación del paciente. 
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Fig. 3.- Solicitud de la interconsulta. 

 

 

Fig. 4.- Identificación y tipo de interconsulta. 
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Fig. 5.- Imágenes insertadas. 

 

Fig.6.-Ampliación de imagen. 
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Fig. 7.- Datos clínicos de la interconsulta. 

 

Fig. 8.- Contestación de la interconsulta. 
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ANEXO IV 

DIRECCIONES WEB DE REFERENCIA EN TELEDERMATOLOGÍA 

 

http://tie.telemed.org (Telemedicine Information Exchange –TIE-) 

http://telederm.uni-graz.at/ectoderm.htm (European Confederation of Telemedical 
Organizations in Dermatology –ECTODerm-) 

http://www.telemedicine.org/ids.htm (Internet Dermatology Society) 

http://www.issi.de (International Society for Skin Imaging) 

http://www.ksyos.nl (KSYOS Research Foundation) 

http://www.telemedical.com (Ciberspace Telemedical Office) 

http://www.afip.org/Departments/telepathology/index.html (Departamento de tele-
medicina de la Armed Forces Institute of Pathology) 

http://www.americantelemed.org (The American Telemedicine Association) 

http://www.scarnet.org (Society for Computer Applications in Radiology) 

http://www.atsp.org (Association of Telehealth Service Providers) 

http://www.isft.org (International Society fro Telemedicine) 

http://www.seis.es (Sociedad Española de Informática de la Salud -SEIS-) 
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ANEXO V 
OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA TELEDERMATOLOGÍA 

Plantilla de remisión de pacientes de teledermatología de la American 
Telemedicine Association (ATA): 

Store and Forward Teledermatology Template. Guidelines for Referring Physicians 

The fields in red type are "mandatory fields" and the black are "optional."  

1. General 

a. Date (dd/mm/yyyy) - [default to Today's date]  
b. Consult ID [ automatically generated based on site and sequence of consults]  

2. Patient information [If the system is linked to an existing legacy system, it would ideally pull all the below 
information from the electronic system and populate the data below into the consult] 

a. Patient's Last Name 
b. Patient's First Name 
c. Patient's MI 
d. Patient's Date of birth 
e. Patient's Phone # 
f. Patient's Address 
g. Unique Patient Identifier (e.g. SSN) 
h. Insurance information [free text, may require multiple fields based on billing requirements 
of the organization] 
i. Sex {M/F} 
j. Ethnicity {Cau, Blk, Asian, etc} 

3. Referring Physician's information [All physicians should be registered with below information is 
automatically attached to the consult] 

a. Referring Physician name [Last name, first name] 
b. Referring Physician ID 
c. Referring Physician's Location/Site  
d. Referring Physician's Phone # 
e. Referring Physician' Fax # 
f. Referring Physician's Email 

4. Clinical Data: 

a. Reason for Consultation {Pull down choices: Diagnosis, Second Opinion,  
Recommendation for Treatment, Other (type in option)} 
b. Patient's Chief Complaint {rash, growth, acne, nail, hair, other(type in option)} 
c. Location(s) (free text or graphic image for point and click) 
d. Duration {free text or pull down options to include "since birth"} 
e. Chronicity {pulldown menu -intermittent, persistent, other(free text)} 
f. Associated signs and symptoms {Pull down menu -Pruritus, Tenderness, Burning, other (type in option)} 
g. Palliative factors (free text) 
h. Exacerbating factors (free text) 
i. Number of Images (integers) 
j. PMHx (defaults to non contributory unless information is typed in as free text) 
k. PSHx (defaults to non contributory unless information is typed in as free text) 
l. Fam Hx (defaults to non contributory unless information is typed in as free text) 
m. ROS (defaults to non contributory unless information is typed in as free text) 
n. Medications (Defaults to None unless Free text is typed in ) 
o. Allergies (Defaults to NKDA unless text is typed in) 
p. Biopsy results/ Laboratory data (Free text) 
q. Provisional(Your) Diagnosis (Free text) 
r. Specific Questions (Free text) 
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Formato de la Historia de Teledermatología (ATA): 

 
TELEDERMATOLOGY HISTORY FORM 
 
Patient name: 
 
Unit Number: 
 
Date of Visit: 
 
Chief Dermatologic Complaint: 
 
 
History of Present illness (include duration of present episode, duration of illness,  
exacerbating factors, previous medications): 
 
 
Past History(include history of skin cancer, history of melanoma, other pertinent past history): 
 
 
Family History (melanoma? Skin cancer?): 
 
 
Medical history: 
 
 
Current meds: 
 
 
Skin physical exam (specifically, palpation of any papules or nodules, and blanching of any red 
lesions): 
 
 
Relevant laboratory studies (including any previous biopsies): 
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Guía para las imágenes de teledermatología (ATA): 
 
Taking Clinical Skin Images with the Nikon Coolpix 950 
General rules: 

1. Make sure lighting is adequate.  Fluorescent lighting in clinic is usually adequate. 
2. The goal is to take 4 images per area involved.   

a. A “framing image – about ½ body size 
b. An “anatomic part” image- showing the anatomic part involved 
c. A close up image.  As close to having the lesion fill the frame as possible  
d. A close up, 45-degree image.  Fills the frame at 45 degrees. 

 
BE AWARE THAT THE EXAMPLES IN THIS DOCUMENT HAVE DISTRACTING 
BACKGROUNDS, AND ARE INCLUDED TO GIVE A SENSE OF SUBJECT SIZE.  
BACKGROUNDS SHOULD BE AS UNIFORM AS POSSIBLE. 
 
 

1. Stand back a few feet from your subject.  Use the shutter button pressed lightly to focus on 
the subject.  Use the W and T buttons to move the focus in and out to fill the frame with 
half of the subject’s body. 

 
 (If necessary) 
 
 
 
2. Move in closer and take a picture of the involved area. 
 

 
 

 
3. Now adjust the picture with the W and T buttons, moving in closer to get a close up of the 

lesion. 
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4. Move either the camera or the subject to get a 45-degree angle photo of the lesion. 
 
 

 
 

 
These three or four views give adequate diagnostic information in most cases. 
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Modelo de petición de consulta de teledermatología (ATA): 
 
DERMATOLOGY  TELEMEDICINE  CONSULT  REQUEST 
 
*** REQUESTS WILL NOT BE PROCESSED WITHOUT COMPLETE INFORMATION IN ALL 
FIELDS *** 
The accuracy of this telemedicine consultation is limited by the quality of historical information 
supplied, the accuracy with which physical exam findings are described, and the quality of the 
digital images. Referrers may print out copies of the Dermatology Telemedicine Consult Worksheet 
from the VA web page to facilitate completion of the request form. 
REASON FOR CONSULT:  (indicate all that apply) 
   [  ] Work-up recommendations 
   [  ] Assistance making diagnosis 
   [  ] Treatment recommendations 
   [  ] Evaluation for special therapies, including surgery, MOHS, PUVA,        
         UVB, Methotrexate, Cyclosporine, etc (list all that apply): 
   [  ] Referral recommendations (Seattle VA, community resource, U of W) 
DEGREE OF DETAIL REQUESTED   (differentials, diagnostics, recommendations): 
   [  ] Basic--basic information only, including a brief discussion 
   [  ] Complex--detailed information, including a comprehensive discussion 
IDENTIFICATION: 
  1.  Age:  
  2.  Race or Ethnicity: 
  3.  Sex: 
PAST MEDICAL HISTORY:  (indicate all that apply) 
    [  ] History of asthma, eczema or "Hay fever"  
    [  ] Diabetes  
    [  ] Known Drug allergy (list drug & effect):  
    [  ] HIV+  (list CD4 count): 
    [  ] Other pertinent history (CRF / HepC / Transplant, etc.): 
ACTIVE PROBLEM LIST:  
 
CURRENT MEDICATIONS: (indicate any Rx'd around time of sx development): 
   1.  RX:   
   2.  Non-RX:  
   3.  Herbal:  
   4.  Home Remedy: 
LAB VALUES IN PAST 30 DAYS:  
 
DESCRIPTION OF SKIN LESIONS (Please include any characteristics NOT obvious on 
photographs, ie. texture, mobility, induration, associated changes in nails, hair, lymph nodes or 
results of culture, biopsy, or KOH exam ):  
SYMPTOM ANALYSIS: 
  1.  Onset:  
  2.  Duration:  
  3.  Progression or Course:  
  4.  Suspected/Identified Precipitators:  
PAST TREATMENT & RESPONSE: 
 
CURRENT TREATMENT & RESPONSE:  
 
WORKING DIFFERENTIAL DIAGNOSES:  
 
IMAGES: Be sure to include the following camera shots:  

1. Distribution (anatomic location should be obvious). 
2. Close-up (anterior-posterior/straight on; include ruler and pt. ID). 
3. Close-up [oblique/ lateral/ lesion side view (shows countour); include ruler and pt. ID]. 
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