
La telemedicina ~ el intercambio de info¢mación entre ~ y paciente.

Telemedicina, un aliado
de la diabetes

Ya no se comprende un centro médico de excelencia sin que los
pacientes insulinodependientes más preparados envíen sus

controles glucémicos por vía electrónica.

Dra. Pilar Martin Vaquero
Especialista en Endocrinologia
y Nutrición y directora del Centro
Médico d-médical, Madrid.

C
u alquieractividad médica que
implique el uso de un elemen-
to a distancia en el ámbito de
las telecomunicaeiones se de-

nomina telemedicina. Son mochos los
medios que pueden ser utilizados: telé-
fono, fax, mOdem, £tstemas mulüacceso,
Internet (emai/, páginas web, videncon-
ferenoas). Los datos remiddos por los pa-
cientes pueden ser recibidos por su mé-
dico, su educador, o incluso llegar a una
central de datos que, en función de algo-
ritmos predefinidos, genere automáti-
camente conselos terapéuticos. En cuan-
to a la necesidad de que el paciente tenga
unas habilidades detemainadas con el
uso de la tecnologia depende fundamen-

talmente del tipo de sistema que se utili-
ce, y en ocasiones estos requisitos no son
muy importantes.

La telemedicina permite el intercam-
bio de in forruación entre el pmfesional y
el paciente. Este contacto tan estrecho es
necesario debido a queen la diabetes d ni-
vel de implicación del propio paaente en
el control de su enfermedad es mayor que
en cualquier otra patologia.

Ya nosecomprende un centromedico
de excelencia sin que los pacientes diabé-
ticos más preparados envíen sus contro-
les glucémicos por via electrónica, pue-
dan llamar directamente a la consulta
o poner un fax. En muchas ocasiones
ya pueden descalgar sus glucómetros y
su sensor de glucemia directamente en
su ordenador y enviar los resultados a
su médico, con lo que el profesional tie-
ne toda la información a su servicioy en
tiempo real. ¯
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