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Artículo de revisión
Telemedicina y teledermatología
Carlos Lizárraga García,* Fermín Jurado Santa Cruz**

RESUMEN
La telemedicina es un área de la medicina que integra el uso de diversos medios de comunicación para intercambiar información y brindar
servicios médicos, y permite la interacción entre los diferentes especialistas aunque los separen grandes distancias. La teledermatología es
la aplicación de la telecomunicación para fines diagnósticos, terapéuticos, académicos y para la investigación en esta especialidad. Se usan
principalmente dos sistemas: videoconferencia en directo (sincrónico) y el sistema en diferido (store-forward, de almacenamiento y envío,
asincrónico). En este artículo se exponen las características principales de estos sistemas y se hace una comparación entre ambos.
Palabras clave: telemedicina, teledermatología, telecomunicaciones.

ABSTRACT
Telemedicine is a medical area that involves the use of several means of communication to exchange information and to provide medical
services, allowing interaction between different specialists althought long distances exist between them. Teledermatology is the application
of the telecommunication with diagnostic, therapeutic, academic and research purposes in dermatology. Two systems are primarily used:
live videoconference (synchronous) and the deferred system (store-forward, asynchronous). This paper describes the main features of
these systems and a comparison between the two is performed.
Key words: telemedicine, teledermatology, telecommunications.

L

a telemedicina usa las telecomunicaciones
para gestionar información y servicios médicos, incluye desde el simple intercambio de
información por teléfono hasta los medios más
sofisticados de imagen y datos.1,2,3
No es posible establecer con exactitud el momento en
que surge, pero podría considerarse que fue en 1875, con
la invención del teléfono; para 1900 ya se utilizaban los
medios radiofónicos para brindar servicios médicos. Hace
aproximadamente 60 años alcanzó un gran avance, ya que
se empleó para la asistencia médica durante episodios bélicos y para proyectos espaciales. Poco después se aplicó
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para la formación médica continua y el surgimiento de las
bases de datos y posteriormente para aspectos asistenciales,
como las consultas a distancia, monitorización y seguimiento a domicilio.1,3,4 En 1993 se creó la Asociación Americana
de Telemedicina, organización abierta a médicos e instituciones, con el interés de mejorar la telemedicina.3,5
Esta tecnología se debe al progreso de aparatos sofisticados como: estetoscopios electrónicos, cámaras
fotográficas y de video de alta resolución, creación de
programas computacionales y, sin duda, al surgimiento de
mejores medios para la trasmisión rápida de datos, como
el internet por banda ancha y vía satélite.1
Los objetivos de la telemedicina son: favorecer el acceso a la atención médica, disminuir sus costos, reducir las
listas de espera de consulta de especialidades, fomentar
la interacción médica y estimular la formación de los
profesionales de la salud.3,6,7
Las diversas especialidades que han utilizado las nuevas
tecnologías son: la radiología, la anatomía patológica, la
obstetricia, la cirugía, la medicina interna, la cardiología,
la psiquiatría y recientemente la dermatología. Debido a
las características de esta última especialidad se considera que es una de las que tendrá mayor impulso en los
próximos años.1,8,9
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La telemedicina incluye los aspectos de teleconsulta,
telecontrol y teleasistencia con el uso de sistemas audiovisuales.10 La primera aplicación en el área dermatológica
se llevó a cabo en 1972;2 posteriormente, en 1995 Perednia
y Brown realizaron un estudio para demostrar su utilidad
en zonas rurales.10
En la teledermatología se aplican las telecomunicaciones para fines diagnósticos y terapéuticos y para la
educación. Se practica básicamente por medio de dos
sistemas: videoconferencia en directo (sincrónico) y el
sistema en diferido (store-forward, de almacenamiento y
envío, asincrónico).7,9,11
En el primero el médico familiar, el paciente y el dermatólogo interactúan mediante una conexión en directo,
tipo videoconferencia, de manera que el especialista puede
interrogar al paciente, integrar un diagnóstico y emitir al
instante un tratamiento.8,9 Este sistema fomenta la formación del médico consultor, pero requiere mucho tiempo y
el equipamiento es de alto costo.1,3,9,11
El método asincrónico se basa en el envío de datos y
fotografías por correo electrónico del paciente al dermatólogo, quien posteriormente revisará la información y
estará en condiciones de establecer un diagnóstico, sugerir
el tratamiento y regresar el material por el mismo medio.
Existe el inconveniente de que el dermatólogo no puede
interactuar con el paciente.1,3,8,9,11
Para llevar a cabo la correcta práctica de la medicina
a distancia primero debe capacitarse adecuadamente
al personal en el uso de los sistemas tecnológicos más
modernos, de lo contrario es posible que se cometan
errores.11,12
Entre los distintos dispositivos necesarios para el mejor
intercambio de información están las cámaras fotográficas
digitales y de video de alta resolución. Para considerarse
adecuada ésta debe ser de al menos 768 x 512 pixeles y
24 bits de profundidad de color.1
Es necesario considerar los siguientes factores para
establecer un centro de teledermatología en una comunidad: la precisión diagnóstica, la calidad y eficiencia de la
atención médica en dicha comunidad, la relación costobeneficio y los aspectos médico-legales.13
APLICACIONES
Las aplicaciones de la telemedicina pueden agruparse
como sigue:3

78

•
•
•
•
•
•
•
•

Telediagnóstico (intercambio de información de
casos).
Teleformación (actualización médica).
Teleasistencia (control de parámetros físicos y de
laboratorio en enfermos crónicos).
Teleinterconsulta (contacto entre médicos especialistas).
Consulta virtual (brindar asesoramiento al paciente).
Telegestión (su aplicación para cuestiones administrativas).
Urgencias sanitarias (apoyo médico ante desastres
naturales).
Portal sanitario en internet (acceso a información
virtual, interacción, exámenes, etc.).3

En general, los objetivos de la telemedicina son:1,3,6,7,14
• Seleccionar adecuadamente a los pacientes, reduciendo así el uso de recursos en pacientes sanos y
aumentando la rapidez de respuesta a aquellos con
enfermedades sospechosas de tumoración.
• Reducir las consultas entre el médico de cabecera y
el especialista.
• Facilitar el acceso del paciente al especialista.
• Aprovechar los recursos sanitarios y reducir costos.
• Mejorar la calidad asistencial.
• Evitar gastos de farmacia por prescripciones incorrectas.
• Descongestionar centros sanitarios de alto nivel.
• Diagnóstico y tratamiento en tiempo real y capacidad de seleccionar los casos que precisen enviarse
a un centro de referencia.
• Fomentar la interacción entre médicos de primer
nivel y especialistas, integrando así equipos multidisciplinarios (figura 1).
• Estimular el aprendizaje y la formación de los profesionales de la salud.1,3,6,7,14
La teledermatología se utiliza también con fines de
educación médica continua entre médicos generales y
especialistas, y en sesiones clinicopatológicas entre dermatólogos y dermatopatólogos, con la finalidad de reducir
los desplazamientos de pacientes de zonas rurales hacia
los centros especializados y mejorar la selección de las
personas que requieran consulta dermatológica, además
de disminuir los tiempos de espera.1,15-19
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Figura 1. Muestra las interacciones posibles entre los elementos
que participan en la telemedicina.

RELACIÓN COSTO-EFECTIVIDAD DE LA
TELEDERMATOLOGÍA
Deben considerarse los costos, como el de la inversión
inicial en infraestructura compleja, incluyendo instalaciones, material inventariable (equipo de fotografía,
sonido y video, hardware y software informático) y su
mantenimiento; horario del personal (médico que consulta,
personal capacitado en informática o enfermeras en su
caso). También debe considerarse la dificultad diagnóstica
de la técnica, comparada con la consulta habitual, y por
lo tanto una mayor probabilidad de error (tratamientos
equivocados, biopsias mal indicadas, aumento de segundas
visitas, etc.).1
El uso de la teledermatología por videoconferencia es
más costoso, además de requerir más tiempo que la consulta tradicional, pero resulta de bajo costo en cuanto a la
inversión económica y social a largo plazo, ya que es de
gran beneficio para los pacientes que tienen que recorrer
grandes distancias para recibir atención médica especializada, al disminuir el tiempo que la persona se ausenta
de su trabajo para asistir con el médico y los costos que
dicho traslado le ocasione, además de que se reducen los
tiempos de espera, lo cual repercute benéficamente en el
aspecto psicosocial de la población.20
El porcentaje de casos que pueden resolverse mediante
teledermatología exclusivamente, sin necesidad de visita
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presencial, es de 25 a 75%, ya sea porque el diagnóstico es
evidente o porque se trata sólo de seguimiento.1,9,21,22
La consulta a distancia con el especialista genera satisfacción en el paciente ya que reduce los costos de traslado
y el tiempo de espera, aunque algunos profesionales de
la salud consideran como desventajas la disminución en
la relación médico-paciente y en ocasiones la pérdida de
confidencialidad, ya que muchos de los medios electrónicos no son totalmente seguros; además, con el manejo
de ciertos programas es posible alterar una imagen con
distintos fines.1,9,23
Además del registro de un alto índice de satisfacción
entre los pacientes y médicos,9,22,24-27 en diversos estudios
se ha publicado una correlación diagnóstica que varía del
60 al 90% entre la teledermatología y la consulta tradicional 8,11,13,22-24,28-31 y 51% en otro estudio que compara ambos
medios electrónicos, además de un manejo similar entre
ambos en 44% de los casos.29 A los pacientes consultados
se les solicitó acudir a una segunda revisión en un hospital
en 69% de los diagnósticos establecidos por el sistema de
almacenamiento-envío, en comparación con 45% de los
obtenidos por videoconferencia (en tiempo real). Aunque
fue más limitado, el sistema diferido resultó ser más económico;29 sin embargo, la consulta por conexión en directo
brinda información adicional que permite emitir con mayor
seguridad un diagnóstico,23,30 su costo puede reducirse al
seleccionar adecuadamente a los pacientes.13,32
También se ha comparado el diagnóstico de lesiones
pigmentadas con dermatoscopia empleada en la consulta
y en el sistema de teledermatología en diferido, y se
obtuvo una correlación histopatológica de 92 y 86%,
respectivamente.10 Se considera que esta tecnología es
confiable y precisa para el diagnóstico a distancia de
lesiones tumorales.33
Según los estudios publicados, las lesiones tumorales
pigmentarias, y la enfermedad tumoral en general, son
las más aptas para la realización de diagnósticos por sistemas de trasmisión de imágenes digitales;34,35 asimismo,
a distancia es posible decidir de qué lesiones es necesario
tomar biopsia.36
Es de vital importancia establecer los parámetros legales
adecuados para la captura, almacenamiento, trasmisión de
imágenes y datos confidenciales del paciente por internet,
para regular el uso de la información por la teledermatología.9 Es necesario utilizar métodos de encriptación y de
seguridad máxima para la transferencia de datos.3
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Resulta conveniente realizar un mayor número de estudios para evaluar la relación costo-beneficio.27
Con base en esto, pueden establecerse algunas consideraciones en cuanto a las características a favor y en contra
de la teledermatología.1,3
Comparación de la teledermatología con la
consulta tradicional1,3,8,9,21,22
Ventajas
• Tiene alta efectividad en lesiones tumorales.
• Tiene gran aceptación en el paciente.
• Es muy útil para el seguimiento.
• Facilita el acceso de pacientes que viven en zonas
aisladas al dermatólogo.
• Reduce los gastos de los pacientes y las horas de
trabajo invertidas en atención médica.
• Disminuye el tiempo de espera para recibir atención especializada.
• Evita el desplazamiento del dermatólogo.
• Hay posibilidad de reducir costos en general.
• Permite la integración y participación de equipos
multidisciplinarios.
• Fomenta la educación médica continua.
• Evita el aislamiento formativo del médico general.
Desventajas
• Se requiere una gran inversión en infraestructura y
capacitación.
• Se reduce la precisión diagnóstica en enfermedades
diseminadas.
• Existe menor confianza en el diagnóstico emitido.
• Gran cantidad de pacientes prefieren ver al dermatólogo.
• Problemas de seguridad y privacidad de datos.
• Existencia de vacíos legales.
• Posibilidad de sobrecarga de trabajo para el médico
familiar y el dermatólogo.
• Deterioro de la relación médico-paciente.
• Dependencia de los sistemas y de terceras personas
(técnicos informáticos).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Estimula el aprendizaje para el médico consultante.
Tiene mayor seguridad diagnóstica.
Se obtienen mejores resultados que con el sistema
diferido.
Es útil para monitorizar tratamientos a distancia.
Se aplica el diagnóstico y tratamiento en forma inmediata.
Es un sistema más costoso.
Consume mucho tiempo.
Poca aceptación por algunos pacientes (timidez, inseguridad).
Peor calidad de imagen que las fotografías.
Existen dificultades técnicas (falla en la sincronización horaria del paciente y el dermatólogo, desperfectos en el equipo o del sistema).
El paciente debe acudir al centro donde se realizará
la conexión.

Sistema diferido
• Es más económico.
• La precisión diagnóstica es aceptable.
• Permite elegir los pacientes a remitir.
• Posibilidad de revisar varios casos a la vez, sin necesidad de horario rígido.
• Las imágenes son de mejor calidad.
• Es posible analizar los casos con más detenimiento.
• El paciente no debe acudir a un sitio en especial,
sólo a su consulta general.
• Se establece el diagnóstico y tratamiento en una segunda intervención (retorno de información).
• Puede volverse repetitivo y provocar desinterés.
• No existe comunicación directa con el paciente.
• El fomento al aprendizaje es menor.
• El bajo grado de cooperación de los niños impide
obtener fotografías adecuadas.
• En ocasiones la historia clínica es insuficiente.
• Se solicitan más pruebas complementarias (incluso
biopsias) que con la conexión en directo.
PERSPECTIVAS

Comparación de las características de los
métodos sincrónico y asincrónico1,3,8,9,21,22
Videoconferencia
• Permite la interacción médico general-pacientedermatólogo.
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El futuro para la telemedicina se asienta en factores humanos, económicos y tecnológicos. El surgimiento de nuevos
dispositivos, sensores, comunicaciones y nanotecnología
mejorará su utilización.37
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Los propósitos de la telemedicina son: estandarizar el
acceso de la población a la atención médica, mejorar la calidad de la atención sin aumentar los costos, proporcionar
apoyo para cuidados intensivos y maniobras de soporte
vital básico ante urgencias en comunidades apartadas,
monitoreo de enfermedades crónicas mediante el control
de indicadores como: presión sanguínea, glucemia, apego
al tratamiento, estado funcional y calidad de vida.37
Los servicios a distancia permiten el intercambio de experiencia médica y crean nuevos sistemas educativos.37
Se considera que la dermatología es una de las
especialidades que mayor progreso tendrá con la telemedicina.38
Comentario
En México el Centro Nacional de Excelencia en Tecnología (CENETEC) tiene como uno de sus objetivos
optimizar la tecnología en el ámbito de la salud en las tres
áreas principales:
Asistencial, acercando la atención médica por este
medio a las comunidades rurales.
Docencia, al favorecer la capacitación a distancia del
médico especialista, familiar, general, de los estudiantes de
posgrado y pregrado, por medio de cursos impartidos por
videoconferencia; en este rubro el Centro Dermatológico
Pascua se ha beneficiado, ya que gracias a las autoridades
del CENETEC actualmente es una de las sedes que recibe
la señal de las sesiones de la Academia Americana de
Dermatología, que coordina la Universidad de Miami, a
través de la Escuela de Medicina Leonard M. Miller, que
tiene a su cargo el programa de Educación a distancia
conocido como PICMED.
Investigación, al estimular el desarrollo de proyectos
de investigación clínica y epidemiológica en las diferentes
áreas de la medicina.
Por sus características geográficas y demográficas
México reúne las condiciones necesarias para desarrollar la telemedicina, en particular, la teledermatología.
Es cierto que se requieren recursos económicos para
implementarlas pero si se elabora un minucioso análisis
de costos económicos-beneficio sanitario y educativo, el
balance es favorable.
El Centro Dermatológico Pascua ya dio el primer paso,
esperamos en un futuro poder plasmar de manera estadística nuestra experiencia, como ya lo han hecho otras
instituciones de nuestro país.
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EVALUACIÓN

1. La telemedicina tuvo un gran desarrollo hace 60 años
debido a:
a) Apoyo de programas de salud comunitaria
b) Apoyo gubernamental
c) Surgimiento de cepas bacterianas resistentes
d) Aplicación en la segunda Guerra Mundial
e) Surgimiento de bases de datos
2. Año en que se creó la Asociación Americana de Telemedicina:
a) 1875
b) 1900
c) 1973
d) 1993
e) 2000
3. Es un objetivo de la telemedicina:
a) Subsidiar costos
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b)
c)
d)
e)

Favorecer la interacción entre especialistas
Incrementar la relación médico-paciente
Impulsar la medicina preventiva
Disminuir el número de pacientes de la consulta general

4. Especialidad que más recientemente ha aplicado la
telemedicina:
a) Cardiología
b) Psiquiatría
c) Genética
d) Cirugía
e) Dermatología
5. Sistemas mediante los que se practica la teledermatología:
a) Real y virtual
b) Videoconferencia y correo electrónico
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c) Imágenes y bases de datos
d) Telefonía celular e internet móvil
e) Bases de datos y publicaciones
6.
a)
b)
c)
d)
e)

Es una aplicación de la telemedicina:
Telegrafía
Telecirugía
Telerradiografía
Telediagnóstico
Telecultura

7. Inconveniente principal del sistema sincrónico en teledermatología:
a) Emitir un diagnóstico erróneo
b) Alto costo
c) Requiere capacitación
d) Dificultad para generar una cita
e) Aumento en el número de pacientes para el especialista
8.
a)
b)
c)
d)
e)

Desventaja principal del sistema asincrónico:
Requiere capacitación
Alto costo
Alto índice de error médico
Escasa interacción
Se obtienen imágenes de pésima calidad

9. Porcentaje de casos que se resuelven mediante teledermatología, sin visita presencial:
a) 5-10%
b) 20-50%
c) 30-50%
d) 25-75%
e) 60-80%
10. Diferencia en la correlación histopatológica obtenida
entre dermatoscopia y teledermatoscopia:
a) 1%
b) 3%
c) 6%
d) 10%
e) 15%
11. Uno de los aspectos importantes a establecer en la
práctica de la telemedicina es:
a) Educacional
Dermatología Rev Mex
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b)
c)
d)
e)

Legal
Laboral
Institucional
Tecnológico

12.
a)
b)
c)
d)
e)

Básicamente la telemedicina consiste en:
Asistencia médica a distancia
Implementar la computación en medicina
Promoción a la salud
Desarrollar programas comunitarios
Fomentar el desarrollo institucional

13. Es parte fundamental del sistema sincrónico en la teledermatología:
a) Cámara fotográfica
b) Conexión a internet
c) Ser experto en computación
d) Contar con un moderador entre los médicos
e) Contar con un gran establecimiento
14. Ventaja de la teledermatología con respecto a la consulta tradicional:
a) Existe mayor confianza en el diagnóstico emitido
b) Disminuye la carga de trabajo para el médico familiar
c) Fortalece la relación médico-paciente
d) Es más precisa para diagnosticar enfermedades diseminadas
e) De utilidad para las consultas de seguimiento
15. Desventaja de la teledermatología con respecto a la
consulta tradicional:
a) No ha sido aceptada por los pacientes
b) Favorece el aislamiento del médico que la práctica
c) Deteriora el aprendizaje del médico familiar
d) Existe riesgo en cuanto a la seguridad de la información
e) No es efectiva para diagnosticar lesiones tumorales
16. Característica del sistema diferido en teledermatología:
a) Es el sistema de mayor costo
b) Es posible analizar los casos con más detenimiento
c) Produce mejores resultados que la videoconferencia
d) No se obtiene una adecuada calidad de las imágenes
e) Puede tener mayores dificultades técnicas
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17.
a)
b)
c)
d)
e)

Es uno de los propósitos de la telemedicina:
Aplicarla en medios privados
Disminuir el número de plazas médicas
Brindar apoyo para cuidados intensivos
Reducir los problemas éticos
Sustituir la educación médica presencial

18. Correlación diagnóstica entre teledermatología y
consulta tradicional:
a) 10-40%
b) 20-50%
c) 30-60%
d) 40-70%
e) 60-90%

El Consejo Mexicano de Dermatología, A.C. otorgará dos puntos con validez para la recertificación a
quienes envíen las seis evaluaciones correctamente contestadas que aparecen en cada número de
Dermatología Revista Mexicana.
El lector deberá enviar las seis evaluaciones, una por una o todas juntas, a la siguiente dirección:
Dermatología Revista Mexicana
Tzinnias 10, colonia Jardines de Coyoacán, CP 04890, México, DF.
Fecha límite de recepción de evaluaciones: 30 de enero del 2009.
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