
Salud La telemedicina permitió que
en apenas tres semanas se resolviesen
150 consultas planteadas desde los
centros de atención primaria

Las consultas a
distancia con el
endocrino cubren
la comarca
Empezó como un proyecto piloto,
pero ahora todos los médicos de
cabecera del área coruñesa ya
pueden trasladar vía informática
al especialista sus consultas
sin que el paciente tenga que
desplazarse al Hospital A Coruña
o al centro del Ventorrillo

[ROSA DOMINGUEZ] En marzo
pasado, el servicio de Endocrino-
logra del Complexo Hospitalario
Universitario A Coruña apostó
por una iniciativa novedosa: pro-
bar si era posible cubrir distan
clas sin necesidad de que el pa-
ciente se tuviera que mover. Ini-
cialmente, la intención del equipo
médico era valerse de la tecnolo-
gía, dado que la informatización
de los centros de salud está gene-
ralizada y todos los profesionales
tienen acceso a la historia c[früca
electrónica, para un mejor con-
trol de los pacientes con diabe
tes. Hoy, ese proyecto inicial se ha
convertido en una forma de tra-
bajo, la teleaVlstencia con prima-
ria, de modo que cualquier tras-
torno de la especialidad que lle~
ga a los médicos de cabecera se
consulta por esta via.

Para la implantación del talen-
docrino se llevó a cabo un plan
piloto con tres de centros de sin
ind escogldos para que fueran de
alguna manera referencia de las
distintas áreas de Galicla: la Ca-

y estos contestasetL bien indican
do más pruebas, una derivación
a consulta presencial con el es-
pecialista o bien apmltando hacia
algún tratamiento sin necesidad
de que el paciente se desplazase.

Además del contacto diario via
informática con los médicos de
familia, una vez al mes se llevan
a cabo consultorias con los endo-
crinos para hablar de temas clP
nicos, inicialmente en reuniones
de presencia fisica y en la actua-
lidad ya utilizando los sistemas
de cámaras web.

En junio pasado se revisó el
plan piloto y la valoración <<fue
buenisima --subraya Teresa Mar-
tinez Rmnonde, jefa de Endocri-
noingla del Chuac-- por las dos
partes~n Se comprobó que el mé
todo resolvla problemas con mu-
cha mayor inmedintez, sin tener
que esperar a que al paciente le
llegase la cita con los especialis-
ta, y <<además aprendemos mu
cho~>, anade la doctora. A ello se

Teresa Martinez (sentada) puso en marcha con Belén Ruano y Alto nso Soto el proyecto [MARC OS MIGUEZ]
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t~" ff~~’~g" El servicio de Endocrinologia
del Chuac, de referencia para
toda el área sanitaria de la Xe-
rencia de Xestión Integrada, lo
forman diez especialistas. En
el 2013 ntendió a 3.403 pacien-
tes nuevos, entre el hospital y
el centro de especialidades, y
otros 11.446 enfermos acudie-
ron a revisiones.

Parte de los controles de glucosa desde casa se han informatizado [PROL}

Las derivaciones cialidad, no solamente la diabetes.

al especialista
se redujeron un
17 % gracias a la
e-consulta

Son seis los endocrinos adscri-
tos al programa, que se encargan
de dar respuesta a las consultas
que llegan desde los centros de
salud de toda la comarca coruñe
sa. La mecánica es que todos los
días de la semana se da contesta-
ción a las cuestiones planteadas
por los médicos de cabecera, ya
que nada más abrir el programa
informático aparece el listado de
teleconsultas pendientes. Cada
dia es un médico el encargado de
resolver las dudas de su cupo de
facult ativos de familia, así como
todas aquellas consultas urgentes,
aunque correspondan a otro es-
pecialista. En apenas tres sema-
nas, pues el recuento se realizó
el 8 de diciembre, fueron 150 las
consultas atendidas a distancia.

Cuestiones como las puncin-
nes de tiroides, que hasta ahora
requerian varias citas en el centro
de especialidades del VentorriUo,
en A Corufi~ han experimentado

sumaron las cifras: las derivacio-
nes al endocrino disminuyeron un
17 %. <~La ventaja ya no es derivar
o no al paciente, que hay que ha-
cerlo cuando es necesario, es so-
bre todo resolver dudas y facili-
tar la asistencia al enfermo>>, re
calca Teresa Martinez.

En ese momento, se decidió ex-
tender el modelo al resto de la co-
marca de A Corufla, primero dan-
do a conocer el proyecto. A me
diados de octubre los endoerinos
comenzaron a recorrer uno por
uno los centros de salud y desde
noviembre se atienden todas las
e consultas y para todos los tras
tornos relacionados con la espe-

sa del Mar de A Corufia, centro Los diabéticos vuelcan sus datos desde casa
eminentemente urbano; el servi

La tecnolog/a ba permitido taro- ten volcar los datos desde casa, de
bién al equipo poner en marcha modo que los facukafivos pueden
una teleconsulta de diabetes pa- consultarins a través del ordena-
ra pacientes jóvenes que, por su dor e incorporarins a su historial.
enfermedad, hasta ahora tenian De esta fornla, se programa una
que acudir varias veces al año al cita talefónica y" llegado el dia, el
especialist a a contrdiarse. Ahora, médico llama al paciente para in-

cin de primaria de Curtis, repre-
sentante de la asistencia rural; y
como modelo de población inter-
media, el de Betanzos.

El plan piloto consistla en que
los médicos de primaria, a través
de un programa informático es-
pecifico, trasladasen las consultas
sobre los casos que les ilegaban al ya existen medidores de glucosa formarle de posibles cambios en
centro de salud alos especialistas, y bombas de insulina que permi el tratamiento en función de los

resultados que han ido revisan-
do. ~~Se ahorran de tres a cuatro
visitas al año, y hay que tener en
cuenta que mucha es gente jo
ven, que trabaja o estudia, tiene
que pedir el dia; o niños, lo que
obliga a la fzunilia a desplazarse
hasta aqn/con los trastornos que
eso coallevm~, exphca la doctora.

una agllización notable. <~Estudiar
un nódulo y que le llegara el in-
forme al médico de famiha.., po-
dia pasar hasta un año ~xplb
ca Teresa Martínez--, ahora, con
este sistema se resuelve con una
sola cita al enfermo y el informe
se lo metemos directamente al
médico de cabecera en la histo-
ria clinica electrórdca>~.

<&os médicos de familia son
profesionales muy preparados y
muy capaeitados, y nuestro ob-
jetivo es que todo aquel paciente
que pueda ser atendido en sa cen-
tro de salud no tenga qne despl~
zarse basta aqni>~, subraya la espe-
cialista antes de enumerar las di-
ficultades que puede suponer, in-
cluso econÓlulcamente, a muchos
enfermos tener que coger un me
dio de transporte para acudir al
endocrino cuando a lo mejor no
es necesarin si en al centro de sa-
lud disponen de toda la informa-
ción y las indicaciones del espe
eialista. Para el equipo de endo-
trinos supone además, de cara
al futuro, la posibilidad de «pro-
~brrainar consultas nlás concretas
y aumentar la atención a paale~
tes que necesitan una asistencia
más especializada, como los cán-
ceres o la diabetes juventi>}, ejem-
plifica Martinez.

EL programa seguirá progresan
do y la idea es que a partir del se-
gundo euatrimesrte de este año
<<todos los pacientes nuevos que
entren en nuestras consultas sean
a través de a telemedicina~>.
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