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Resumen
Introducción: La teledermatología (TD) es una herramienta sanitaria basada en la aplicación
de tecnologías de la información y comunicación (TIC) para la atención de las enfermedades
cutáneas a distancia, permitiendo una mejor conexión entre profesionales de atención primaria
(AP) y de atención especializada. El objetivo de este estudio fue analizar las características de
las teleconsultas realizadas a nuestro servicio en un periodo de 2 años (1 de enero de 2018 a 31
de diciembre de 2019).
Material y métodos: Los datos fueron obtenidos de un sistema de TD con dermatoscopia que
permite la realización de teleconsultas de manera asincrónica. Se analizaron los datos en un
periodo de 24 meses. Las variables estudiadas fueron el centro de salud de origen, la sospecha
diagnóstica del médico de AP, el tiempo y el tipo de respuesta y el juicio clínico emitido por el
dermatólogo.
Resultados: Entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 se recibieron un total de
3.294 teleconsultas. Fueron derivadas a la consulta de dermatología un 24,76%, mientras que el
25,63% requirieron un seguimiento posterior de forma telemática. La sospecha diagnóstica más
frecuente por parte del médico de AP fue la de patología benigna (54,71%). El juicio clínico
dermatológico más frecuente fue el de queratosis seborreica (20,19%), seguido por queratosis actínica (14,02%), nevus melanocítico común adquirido (13,24%) y carcinoma basocelular
(8,98%).
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Conclusiones: El sistema de TD es una herramienta útil que permitió una rápida respuesta
a un alto porcentaje de consultas, ayudando a evitar derivaciones innecesarias y una fácil
comunicación entre AP y atención especializada. Además, permite priorizar los pacientes con
patología tumoral maligna.
© 2021 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier
España, S.L.U. Todos los derechos reservados.
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Teledermatology in the Health Center West Area of Granada:
From primary to specialized care
Abstract
Introduction: Teledermatology (TD) is a health tool based on the application of information and
communication technologies (ICT) for the care of skin diseases at a distance, allowing a better
connection between primary care professionals (PCP) and specialized care. The objective of
this study was to analyze the characteristics of the teleconsultations made to our service in a
period of 2 years (January 1, 2018 to December 31, 2019).
Material and methods: The data was obtained from a TD system with dermoscopy that allows
teleconsultations to be carried out asynchronously. Data were analyzed over 24 months. The
variables studied were the health centre of origin, the diagnostic suspicion of the PCP, the time
and type of response, and the clinical judgment issued by the dermatologist.
Results: Between January 1, 2018 and December 31, 2019, a total of 3,294 teleconsultations
were received. 24.76% were referred to the dermatology consultation, while 25.63% required
subsequent follow-up electronically. The most frequent diagnostic suspicion by the PCP was
that of benign pathology (54.71%). The most frequent dermatological clinical judgment was
that of seborrheic keratosis (20.19%), followed by actinic keratosis (14.02%), acquired common
melanocytic nevi (13.24%) and basal cell carcinoma (8.98%).
Conclusions: The TD system is a useful tool that allowed a quick response to a high percentage of
consultations, helping to avoid unnecessary referrals and easy communication between primary
and specialized care. It also allows prioritizing those patients with malignant tumour pathology.
© 2021 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Published by Elsevier
España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción
La teledermatología (TD) es una herramienta sanitaria
basada en la aplicación de tecnologías de la información
y comunicación (TIC) para la atención de las enfermedades
de la piel a distancia1 , la cual permite una mejor conexión
entre profesionales de atención primaria (AP) y de atención
especializada, ayudando a su vez en la formación dermatológica de forma bidireccional. La TD empezó a ser referida
en la literatura a principio de la década de los noventa, y
desde entonces ha ido aumentando exponencialmente sus
referencias2 . Clínicamente, es a lo largo de los últimos años
cuando esta herramienta está experimentando un proceso
expansivo en nuestro país3 . Además, con el desarrollo de la
epidemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) las consultas presenciales en dermatología se han limitado casi exclusivamente
a los casos más urgentes. En esta situación extraordinaria, la
TD hace posible mantener una atención médica de calidad
para enfermedades y motivos de consulta no esenciales, sin
exponer a médico y paciente a un riesgo indebido de contagio, reduciendo la atención presencial a aquellos casos que
lo precisen4 .

En nuestro sistema sanitario la TD es una herramienta
fácilmente accesible y manejable para el profesional de AP.
Dado que las lesiones cutáneas representan un motivo frecuente de consulta en AP5 , mediante el uso de la TD se
permite solventar en un acto único un porcentaje considerable de los motivos de consulta dermatológicos. De esto
derivan una serie de ventajas, entre las que se encuentran
la mayor accesibilidad al especialista para el paciente, independientemente de su localización geográfica, así como la
reducción o eliminación del tiempo de demora desde que
el paciente acude a la consulta de AP y la fecha en que le
es asignada la cita en consultas de dermatología. Además,
se trata de un acto asistencial coste-efectivo, con la subsecuente reducción del gasto sanitario. A esto hay que añadir
que los estudios realizados hasta la fecha concuerdan en que
la atención sanitaria vía TD es equiparable a la que se presta
de forma presencial6 . Se aporta información clínica que se
puede transmitir y almacenar, con un diagnóstico preciso y
un tratamiento adecuado en la mayoría de los casos.
Existen dos métodos para prestar atención mediante TD:
sincrónico y asincrónico7 . En la TD síncrona el dermatólogo observa la imagen del paciente en el momento en
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Tabla 1 Datos clínicos y administrativos recogidos en cada
teleconsulta
Número de teleconsulta
Médico y centro de salud solicitantes
Médico de familia del paciente
Datos administrativos del paciente (número de historia
clínica, nombre y apellidos, fecha de nacimiento y edad,
sexo, número de teléfono)
Tiempo de evolución
Sospecha diagnóstica
Localización

que esta es captada, de tal forma que el diagnóstico va a
ser instantáneo. Por el contrario, en la TD asíncrona o «de
almacenamiento», las imágenes del paciente se almacenan
en un sistema informático para en un momento posterior
ser analizadas por el dermatólogo, emitiéndose un juicio
clínico en un segundo tiempo. Sin embargo, en nuestra
práctica clínica diaria el método más utilizado es el asincrónico o «de almacenamiento». De esta forma se obtienen
imágenes clínicas dermatológicas por el médico solicitante
que son digitalmente almacenadas y enviadas al dermatólogo mediante una plataforma digital, emitiéndose el juicio
clínico en un segundo tiempo. Es un método de alta resolución que permite una práctica eficiente y no precisa que
ambos profesionales sanitarios estén conectados al mismo
tiempo. Esta modalidad está limitada por la imposibilidad
de la obtención de información clínica adicional por parte
del dermatólogo más allá de la que le haya proporcionado
el médico solicitante.
El objetivo de este estudio descriptivo fue analizar las
características de todas las teleconsultas realizadas a nuestro servicio a lo largo de 2 años desde su implementación en
2018. Como objetivo secundario, evaluar la posible capacidad resolutiva de la TD como herramienta de apoyo a AP, en
términos de consultas presenciales evitadas.

Material y métodos
Estudio descriptivo transversal de todas las teleconsultas
recibidas en nuestro servicio en un periodo de 2 años (1
de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2019). Los datos
fueron obtenidos de la plataforma informática Teledermatología v.2.0 del Servicio Andaluz de Salud® , sistema de TD con
dermatoscopia que permite la realización de teleconsultas
de manera asincrónica para patología dermatológica tumoral benigna y maligna. Los datos enviados a través de este
sistema consistían en una pequeña historia clínica estandarizada, incluyendo los datos recogidos en la tabla 1, y una
o varias imágenes de las lesiones cutáneas, incluyendo imágenes de dermatoscopia. Mediante este mismo programa el
dermatólogo evaluaba la consulta, emitía un juicio clínico y
las recomendaciones en concepto de tratamiento o de derivación a consulta. Las variables estudiadas fueron el centro
de salud de origen, la sospecha diagnóstica del médico de
AP, el tiempo de demora desde que se recibe la teleconsulta
hasta que es contestada, el tipo de respuesta (falta información, alta, seguimiento en AP, seguimiento en dermatología
o no tributario de teleconsulta) y el juicio clínico emitido

Figura 1 Teleconsultas respondidas en el periodo 2018-2019
agrupadas por tipo de respuesta.

por el dermatólogo. La capacidad de resolución se definió
como el porcentaje de altas emitidas con respecto al total
de consultas atendidas a través de esta plataforma informática. El análisis estadístico se basó en estadística descriptiva
mediante frecuencias absolutas y porcentajes.

Resultados
Entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 se
recibieron un total de 3.294 teleconsultas procedentes de 17
centros de salud diferentes, siendo todas respondidas con un
tiempo medio de respuesta de 2 días y 20 h. Del total de teleconsultas fueron derivadas a la consulta de dermatología el
24,76%, mientras que el 25,63% requirieron un seguimiento
mediante nueva teleconsulta. Casi la mitad de las teleconsultas (47,07%) se resolvieron mediante la asistencia virtual,
lo que representa una capacidad de resolución del sistema
importante. En solo 60 (1,81%) se consideró que existía falta
de información, en la mayoría de casos debido a imágenes
de baja calidad que no permitían una evaluación correcta
por parte del dermatólogo (fig. 1).
La sospecha diagnóstica más frecuente por parte del
médico de AP fue la de patología benigna, presente en más
de la mitad de los casos (54,71%), seguida por carcinoma
basocelular (15,70%) y queratosis actínica (12,05%) (tabla
2). Se emitieron un total de 59 juicios clínicos diferentes
por parte del dermatólogo, siendo el más frecuente el de
queratosis seborreica, llegándose a él en la quinta parte
de teleconsultas (20,19%), seguido en orden de frecuencia
por queratosis actínica (14,02%), nevus melanocítico común
adquirido (13,24%) y carcinoma basocelular (8,98%). Con
respecto a la patología tumoral maligna, se diagnosticaron un total de 297 carcinomas basocelulares (8,98%), 74
carcinomas espinocelulares, incluyendo queratoacantomas
y enfermedad de Bowen (2,24%), y 9 melanomas (0,27%)
(fig. 2).

Discusión
La TD se encuentra en auge en nuestro país, y en 2014 era
una modalidad de consulta dermatológica que se llevaba a
cabo en más de la cuarta parte de los servicios dermatológicos públicos en España8 .
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Tabla 2

Teleconsultas recibidas agrupadas por sospecha diagnóstica inicial

Sospecha diagnóstica

Frecuencia absoluta (n)

Frecuencia relativa (%)

Carcinoma basocelular
Carcinoma espinocelular
Melanoma
Otro tipo de cáncer de piel
Queratosis actínica
Otras patologías benignas
Otras
Sospecha diagnóstica no especificada
Total

517
87
159
208
397
1.802
3
121
3.294

15,69
2,64
4,82
6,31
12,05
54,7
0,09
3,67
100

Figura 2 Imágenes enviadas a través del sistema de TD. A) Clínica macro: se observa lesión pigmentada asimétrica de bordes
irregulares y policrómica. B) Dermatoscopia: se observa lesión pigmentada con asimetría en estructuras y color, retículo atípico,
proyecciones y áreas de regresión, datos sugestivos de malignidad compatible con melanoma maligno.

Diferentes estudios han demostrado las múltiples ventajas de la TD, como su capacidad para reducir listas de
espera9,10 , consiguiendo a su vez una priorización de la patología cutánea urgente o de la tumoral maligna, el acceso a
una atención especializada con un menor coste11,12 , o permitir el acceso a la atención dermatológica especializada a
pacientes con dificultades de comunicación geográficas.
Son muchos los estudios que evalúan la capacidad de
la TD para evitar derivaciones desde AP. Usando los datos
del estudio DIADERM13 , encuesta realizada a 80 dermatólogos llevada a cabo en 2016, representativa de la actividad
dermatológica en España, González-Cruz et al.13 mostraron
que la proporción de derivaciones potencialmente evitables
a dermatología desde AP en el sistema público español,
englobando solo a lesiones quísticas y tumores benignos,
es de aproximadamente la tercera parte de las consultas,
siendo las más frecuentes en orden decreciente las queratosis seborreicas, los nevus melanocíticos, el grupo de verrugas
vulgares o plantares y molluscum contagiosum. Estos datos
coinciden con algunas de las lesiones más frecuentes que han
sido evaluadas mediante TD en nuestro estudio, como son la
queratosis seborreica o el nevus melanocítico común adquirido. De esta forma podemos comprobar como este tipo de
herramienta tiene el potencial de servir para el diagnóstico
a distancia de patologías cutáneas comunes sin necesidad
de derivar al paciente presencialmente al dermatólogo.

En cuanto a la proporción de derivaciones que podrían
ser evitadas con el uso de la TD, en nuestro estudio este
porcentaje es de aproximadamente el 50%. De tal modo que
aproximadamente la mitad de pacientes que previamente
habrían sido derivados a consultas especializadas presenciales pudieron ser tratados en AP, consiguiendo una mayor
resolución por su parte con un ahorro en costes en el sistema
de salud. Estos datos son concordantes con los presentes
en la literatura hasta el momento. En un estudio sobre TD
en Chile, país caracterizado por la existencia de muchas
comunidades en las que el acceso a la atención dermatológica especializada es difícil por la distancia y el aislamiento
geográfico, el porcentaje de visitas al dermatólogo que se
detectó que podrían evitarse usando la TD fue del 40,8%14 ,
junto con una reducción en la lista de espera de dermatología en los centros de AP participantes. Cifras similares se
encontraron en un estudio español basado en una serie de
2.000 observaciones, según el cual la TD evitaría el 40% de
las visitas presenciales15 . Otros estudios han encontrado un
menor porcentaje de visitas evitables, como en un ensayo
clínico multicéntrico realizado en Dinamarca en el que la
reducción de derivaciones detectada fue de aproximadamente el 20%16 .
Batalla et al.17 evaluaron la capacidad resolutiva de esta
herramienta en función de los diferentes grupos de enfermedades. Los grupos con mayor tasa de resolución fueron
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el de enfermedades infecciosas (78,4%) y el de enfermedades inflamatorias (62,8%), mientras que las lesiones malignas
se derivaron casi en su totalidad a la consulta presencial
(96,7%). Las diferencias con respecto al porcentaje de altas y
derivaciones entre estos grupos fueron estadísticamente significativas. Este conocimiento es importante, ya que, según
un ensayo aleatorizado de minimización de costes llevado a
cabo por Eminović et al.18 , si se quiere conseguir una disminución en el gasto sanitario la TD se debe aplicar en los
casos en que con mayor probabilidad se consiga evitar una
consulta presencial, que según el anterior estudio sería la
patología infecciosa e inflamatoria.
Pero no podemos olvidar la importancia que puede tener
este sistema en la detección de la patología tumoral, ya que
este sistema puede conseguir una atención más rápida de los
tumores malignos y evitar a su vez la derivación de patología tumoral benigna no subsidiaria de tratamiento como son
los nevus melanocíticos. Diferentes estudios han evaluado la
utilidad de la TD en este aspecto. Un trabajo realizado sobre
población austriaca cuyo objetivo era establecer un filtro de
cáncer cutáneo se evitaron el 82% de derivaciones19 . Se consiguió una precisión diagnóstica del 94%, con una sensibilidad
del 100% y una especificidad del 95,8%, estableciendo que
la TD es un sistema fiable para el cribado de cáncer cutáneo. Moreno-Ramírez et al.20 han descrito que un sistema
bien desarrollado de TD con dermatoscopia puede conseguir
un aumento en el diagnóstico precoz de melanomas in situ
y melanomas finos. Datos similares se encontraron en otro
estudio basado en un total de 15.232 teleconsultas llevadas
a cabo en 4 años, detectándose una disminución significativa
en la media de Breslow desde la introducción del sistema de
TD, lo que significa una mejora en el pronóstico inicial de
los pacientes con melanoma21 . En otro estudio en el que se
evaluó la TD como filtro de pacientes con lesiones pigmentadas se evitó la derivación a la consulta presencial en el 51%
de casos, con una reducción del tiempo de espera en los
casos que sí tuvieron que acudir22 . En cuanto a planificación
prequirúrgica en cáncer cutáneo no melanoma, ha mostrado
ser más coste-efectiva que el sistema de derivación tradicional, permitiendo una adecuada aproximación diagnóstica
y disminución del tiempo de espera23 .
En ocasiones la historia clínica y las imágenes clínicas no aportan la suficiente información para llegar a un
diagnóstico definitivo en ciertas patologías dermatológicas infecciosas y malignas. En estas situaciones el examen
microscópico de una biopsia de piel puede aportar información imprescindible para llegar a un diagnóstico definitivo
y determinar las estrategias terapéuticas a seguir. En este
punto el patólogo pasa a ser otro eslabón imprescindible
del sistema de TD. El envío de imágenes histológicas por
medios digitales permite la colaboración con dermatopatólogos especialistas, obteniendo la opinión de los mayores
expertos en la materia en casos complejos sin el coste en
tiempo y transporte que supone mover las preparaciones
histológicas, lo que a su vez puede conducir a menos errores de diagnóstico y a una mejor atención del paciente.
Por otra parte, la asistencia anatomopatológica ofrecida
a los pacientes en los hospitales comarcales se equipara
a la de los hospitales regionales de referencia24 . Además,
la teledermopatología brindaría servicios a áreas rurales y
desatendidas con recursos limitados y falta de capacitación
en subespecialidades, permitiendo el diagnóstico definitivo

y el manejo adecuado de pacientes con afecciones dermatológicas graves25 .
Por otra parte, la TD es una vía eficaz de comunicación
entre AP y dermatólogos, contribuyendo a la formación del
profesional de AP en patología cutánea que va aprendiendo
progresivamente y aumentando así su capacidad de resolución. Sin embargo, uno de los factores limitantes que se ha
detectado es el tiempo dedicado a la teleconsulta en AP26 .
Esto puede suponer una sobrecarga de trabajo que puede
dar lugar a la merma de interés. Una opción para solventar
este obstáculo es diseñar un esquema de trabajo en el que el
médico de AP tenga designada una franja horaria concreta
durante la semana para la realización de las teleconsultas y
la evaluación de la respuesta del dermatólogo. Sin embargo,
a pesar de este inconveniente, tanto pacientes como médicos de AP suelen tener un alto grado de satisfacción con la
implementación de este sistema27 .
Un aspecto importante para conseguir una aplicación
correcta de esta herramienta es una adecuada formación
en la técnica. Diferentes circunstancias derivadas de una
mala técnica se han asociado con un aumento en el número
de derivaciones a consulta presencial, como son la falta
de imágenes dermatoscópicas en lesiones pigmentadas, las
imágenes de mala calidad o la existencia de una infraestructura inapropiada28 . En nuestro caso todas las teleconsultas
contenían imagen de dermatoscopia y una baja tasa de casos
con información insuficiente, como la falta de calidad en la
imagen.

Conclusiones
El sistema de TD es una herramienta útil que permitió
una rápida respuesta a un alto porcentaje de consultas,
ayudando a evitar derivaciones innecesarias. Además de
mejorar la accesibilidad a un diagnóstico por parte de un
dermatólogo, permite priorizar a los pacientes con patología tumoral maligna. Finalmente, constituye un sistema que
permite una formación constante de los médicos de AP en
patología cutánea, con un aumento progresivo en su capacidad de resolución. Es importante dirigir los esfuerzos en
mejorar la formación en TD junto a la provisión de un buen
equipo que permita la toma de imágenes de calidad y de
imágenes dermatoscópicas en el centro de salud.
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