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RESUMEN 
 
El estudio realizado en el Complejo Hospitalario de Jaén y algunos consultorios de atención 
primaria, ubicado en la región de Andalucía, España; tiene como propósito aportar en el 
futuro de la telemedicina en Chile con información centrada y relevante en procesos y 
protocolos, análisis de usuarios, tecnología, uso de Tics, y control de gestión de este mismo. 
En consecuencia, uno de los efectos que intenta vislumbrar este estudio, es que se pueda 
lograr una gestión hospitalaria publica de excelencia, que permita el acceso a un buen 
sistema de salud tecnológico e innovador, reduciendo el tiempo de espera en la atención 
primaria y especializada, cubriendo zonas de difícil acceso y entregando un servicio de alta 
calidad, en cuanto al seguimiento y tratamiento de las diversas patologías que presentan 
los pacientes que accedan a los servicios de telemedicina, aportando con esto al proyecto 
establecido por un staff de profesionales investigadores del Departamento de Ingeniería 
Industrial denominado: “Desarrollo e implementación de una plataforma y modelo de control 
de gestión, para los servicios telemédicos, ofrecidos en el Servicio de Salud Concepción”. 
 
Para lograr el compromiso de aportar a la telemedicina en Chile, se tuvo que estudiar de 
forma exhaustiva el Sistema de Salud que se lleva a cabo actualmente en Andalucía, el cual 
para entender los conceptos principales tales como, Junta de Andalucía, SAS, SSPA, 
DIRAYA, AP Y AE se debió enfrentar de forma teórica y práctica  la realidad de estos 
conceptos. Es importante mencionar que, la telemedicina en dicha región es aplicada a 
través de una plataforma informática llamada DIRAYA, debido a que no existe una unidad 
telemédica propiamente tal en los hospitales públicos. Por otro lado, la salud de este distrito 
sanitario, es gobernada y dirigida por la Junta de Andalucía y el SAS, siendo estos los 
organismos que dirigen todos los proyectos de telemedicina definiendo protocolos, 
tecnologías, políticas y gestión hospitalaria para todos los centros de salud que quieran 
incorporarse a los proyectos que estos plantean.  
 
La región de Andalucía, con un índice del 33,27% es la comunidad autónoma que posee el 
mayor porcentaje de morbimortalidad causada por enfermedades cardiovasculares siendo 
su principal factor de riesgo la Diabetes Mellitus, situándose incluso por encima de la media 
española. Es por esto que, la junta de Andalucía junto al SAS han implementado en el 
sistema público de salud tres proyectos de telemedicina que pretenden disminuir el índice 
antes mencionado, los cuales son: Proyecto PALANTE, Proyecto de Telediabetes para el 
Control de Retinopatía Diabética y finalmente el Proyecto Health at Home. Por otro lado, la 
Junta de Andalucía ha hecho propio un proyecto de teledermatología que ha permitido la 
movilización innecesaria de los pacientes a los centros de atención especializada 
superándose las 400 teleconsultas realizadas mensualmente en el Complejo Hospitalario 
de Jaén. 
 
Actualmente, la demanda de pacientes que recibe el Complejo Hospitalario de Jaén 
corresponden a 254.562 habitantes provenientes del distrito Jaén capital, lo que un 
porcentaje del 25% de la población total accede a los recursos telemédicos, debido a que 
dos de sus proyectos son de acceso voluntario (Proyecto PALANTE, Proyecto Health at 
Home). 
 
 
Palabras Claves: Junta de Andalucía, SAS, SSPA, Telemedicina, DIRAYA, AP y AE. 
 



ABSTRACT 

 
The study conducted at the Hospital of Jaen and some primary care clinics located in the 
region of Andalusia, Spain; aims to contribute in the future of telemedicine in Chile focused 
on relevant information processes and protocols, user analysis, technology, ICT use, and 
management control of the same area. Consequently, one effect trying to envision this study 
is that it can achieve hospital management issues of excellence, which allows access to a 
good system of innovative technological health and reducing waiting times in primary care 
and specialized covering areas of difficult access and delivering a high quality service, in 
monitoring and treatment of various pathologies presenting patients access to telemedicine 
services, bringing with it the project established by a staff of professional researchers from 
the Industrial Engineering Department entitled: "Development and implementation of a 
platform and management control model for telemedical services offered at the Health 
Service Conception". 

 
To achieve the commitment to contribute to telemedicine in Chile, it was important to study 
thoroughly the health system that is currently carried out in Andalusia, which to understand 
the main concepts such as Andalusian, SAS, SSPA, DIRAYA, AP and AE we had to face 
theoretical and practical reality of these concepts. It is noteworthy that, telemedicine in the 
region is applied through a computing platform called DIRAYA, because there isn’t such 
telemedical unit in public hospitals. On the other hand, the health system is governed and 
directed by the Government of Andalusia and the SAS, which are the bodies that direct all 
telemedicine projects defining protocols, technologies, policies and hospital management 
for all health centers who want to join the projects they pose. 

 
The region of Andalusia, with a rate of 33.27% is the region with the largest percentage of 
morbidity and mortality caused by cardiovascular disease and its main risk factor Diabetes 
Mellitus, ranking even above the Spanish average. That is why, the board of Andalusia and  
the SAS implemented in the public health system three telemedicine projects intended to 
decrease the mentioned disease, which are: PALANTE Project, Project Telediabetes Control 
Retinopathy Diabéticay finally Health at Home project.  On the other hand, the Andalusian 
has made itself a project that has allowed teledermatology unnecessary mobilization of 
patients to specialized care centers surpassing the 400 teleconsultations made monthly at 
the Hospital of Jaen. 

 
Currently, the demand for patients receiving the Hospital of Jaen corresponds to 254,562 
inhabitants from the district capital Jaén, which a percentage of 25% of the total population 
has access to telemedical resources, because two of its projects have volunteer acess 
(PALANTE Project, Health at Home Project). 

 
 
Keywords: Andalusian, SAS, SSPA, Telemedicine, DIRAYA, AP and AE. 

 
 
 

 
 

 



INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, la salud es una de las necesidades básicas para la subsistencia de las 
personas. Por lo tanto, se han creado diversas estrategias innovadoras de atención de 
pacientes que ayudan a integrar conceptos médicos con aportes de herramientas de gestión 
que entrega la Ingeniería. Por otro lado, se puede vislumbrar que en Chile una de las 
mayores complicaciones que abarca mayor cuidado es la falta de especialistas, la 
disminución de recursos y su centralización. A estas dificultades, el país agrega otras, como 
su gran extensión, su aislamiento del exterior y las dificultades geográficas de comunicación 
interna. Una de las soluciones implementadas por el Ministerio de Salud (Minsal) a estos 
problemas es a través de la implementación de telemedicina, que es una tecnología 
compleja, que puede afectar a todas las etapas de la atención sanitaria, modificando el rol 
de los profesionales, los modelos clásicos de interacción entre estos y los pacientes, así 
como los esquemas organizativos tradicionales de los servicios sanitarios. También, existe 
una reducida cantidad de médicos especialistas que ejercen en el servicio público producto 
a la centralización, que según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en Chile existen 
26.393 médicos colegiados, de los cuales 2.605 se concentran en la región del Bío-Bío. 
También, considerando que el sistema de Salud en Chile se conforma con un total de 2.594 
establecimientos de salud públicos y privados, de los cuales el 96% corresponde a 
establecimientos de Salud Pública, según el Compedio Estadístico 2013. Además, se debe 
agregar la problemática que día a día viven los pacientes a través de las interminables listas 
de espera en los recintos asistenciales de salud, junto con la precaria atención producto de 
la falta de recursos médicos. 
 
De acuerdo a esto, se decide realizar un estudio de los procedimientos aplicados en los 
centros médicos operativos de la región de Andalucía, España que aporten con información 
basada en tecnologías, usuarios, procesos, protocolos y control de gestión a los sistemas 
de telemedicina en Chile, pero principalmente al proyecto que se está llevando a cabo en la 
Universidad del Bío-Bío en cooperación con el Servicio de Salud Concepción, que han 
logrado reducir las listas de espera, mejorando la atención y calidad de vida de los pacientes 
en la región.  
 
El estudio se lleva a cabo en instituciones hospitalarias públicas de la región de Andalucía, 
España, y en el Complejo Hospitalario de Jaén, con el propósito de obtener datos e 
información necesaria para aportar al proyecto mencionado en el párrafo anterior que 
optimicen la atención a los pacientes con recursos innovadores que aporta la telemedicina 
y llegar a localidades que están aisladas y carecen de médicos especialistas, para las 
diversas enfermedades que padece la gente más vulnerable.   
 
El objetivo general del proyecto fue estudiar los procedimientos aplicados en los servicios 
de telemedicina en hospitales o consultorios de la región de Andalucía, España, y los 
objetivos específicos que ayudaron a lograr el objetivo de la investigación corresponden a 
los siguientes:  
 

1. Visualizar el funcionamiento de la implementación de la Telemedicina de hospitales 
públicos de Andalucía en los procesos médicos. 

2. Analizar la tecnología, usuarios y control de gestión de los procesos de la Unidad de 
Telemedicina de los hospitales de la localidad. 

3. Realizar recomendaciones al uso de telemedicina que se imparte. 



METODOLOGÍA 
 

Dos han sido los fundamentos metodológicos en los que descansa la elaboración de este 
proyecto de telemedicina. Inicialmente, las técnicas de investigación cualitativa, permitieron 
orientar la estructura y contenidos del estudio a las necesidades específicas de los 
diferentes objetivos implicados en el uso de tecnologías, control de gestión, usuarios, 
procesos y protocolos. Además, se sostuvieron reuniones con personajes de un rango 
importante en la salud de la región, los cuales proporcionaron información de primera fuente 
para el avance del proyecto. También, se gestionaron visitas en los centros de salud pública, 
con el fin de realizar un análisis sistemático de la aplicación de los diversos proyectos de 
telemedicina que se aplican actualmente en la región de Andalucía, con el fin de analizar 
su efectividad a través de  los mismos facultativos médicos. Posteriormente, los métodos 
de búsqueda y evaluación de la literatura científica disponible, como el análisis de estudios 
del sistema de salud, proyectos de telemedicina elaborados en la región de Andalucía, 
informes médicos, informes de tecnologías y políticas de implementación,  han permitido 
identificar y sintetizar las recomendaciones que este proyecto ofrece, como también definir 
y aclarar algunos de los procesos y protocolos que en la práctica no se pudieron visualizar. 
 
RESULTADOS 

 
España, se divide en diversas comunidades autónomas, en donde una de ellas corresponde 
a Andalucía. El gobierno Español da cierta autonomía a cada una de las regiones, por lo 
que la dirección y gestión de salud es gobernada por cada una de estas, es decir, no está 
centralizada en todo el país. Actualmente, los estudios realizados por el INE el primero de 
enero del año 2013, dan como resultado que la población andaluza posee 8.370.975 
habitantes, consolidándose como la  comunidad autónoma que más ha crecido desde el 
año 2010.  En el año 2012, un 79% de la población andaluza percibía su salud como buena 
o muy buena y solo el 3,4% declaró tener una mala o muy mala percepción de su salud, lo 
que la hace una de las comunidades más efectivas en toda España.  Es por esto que, para 
dicha región, es fundamental que la salud sea de calidad y accesible a todos los pacientes, 
por lo que creó la base de la telemedicina en conjunto del uso de las TICs, debido a que la 
conectividad de los centros sanitarios constituye uno de los elementos primordiales para 
posibilitar el despliegue de sistemas de información en los servicios hospitalarios. Con el fin 
de lograr lo mencionado anteriormente, la Junta de Andalucía junto al Servicio Andaluz de 
Salud (SAS) crearon una plataforma informática denominada DIRAYA, cuya función se 
fundamenta en un entorno informático, que soporta la información clínica y la gestión de la 
atención sanitaria de los 8.4 millones de ciudadanos, por lo que además se caracteriza de 
entregar un número único de salud para cada ciudadano, un único registro electrónico de 
salud para todos los pacientes, una tarjeta electrónica individual y facilitar el desarrollo de 
todos los proyectos de telemedicina que se ejecutan. 
 
En efecto, como dato ilustrativo, se puede afirmar que Andalucía cuenta en la actualidad 
con la red informatizada e interconectada de centros sanitarios más importante de toda 
Europa, tanto por volumen como por extensión, debido a que posee dos CTI (Centros de 
Tecnologías e Información) conectados a súper ordenadores donde se almacena toda la 
información de Atención Primaria (AP) y Atención Especializada (AE), uno en Sevilla y el 
otro en Málaga, ambos interconectados entre sí, de forma que si uno cae el otro es capaz 
de absorber toda la información y servicios que ofrecen (Ver Figura 1). Bajo el programa 



informático DIRAYA, los pacientes pueden acceder a tratamientos en cualquier punto de la 
región, facilitando y promoviendo la tranquilidad de estos al momento de una urgencia. 
 

Figura 1: Mapa de interconexión a través de CTIs  

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborada por Servicio Andaluz de Salud, Consejería de Salud. 

 
El programa informático DIRAYA, posee diferentes servicios conformado por módulos 
(Véase en la Figura 2), que para el caso de este informe se explicará solamente, la 
estructura BDU y MACO a través de la Tabla 1, ya que estas trabajan directamente con 
datos y procesos de los diversos proyectos de telemedicina que a continuación se 
describirán.  
 

Figura 2: Módulos básicos que componen DIRAYA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: Elaborada por Servicio Andaluz de Salud, Proyecto DIRAYA. 



Tabla 1: Descripción de Módulos Base para el Desarrollo de Telemedicina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Para el desarrollo y análisis de los diversos proyectos de telemedicina se solicitó un permiso 
para acceder a las diversas dependencias del Complejo Hospitalario de Jaén, cuya 
población que atiende alcanza a los 200.000 pacientes. 
  

 Proyecto PALANTE:  
 
Este proyecto de inscripción voluntaria, ha permitido dotar a los pacientes con Diabetes 
Mellitus de facultades y capacidades que les permiten tomar decisiones informadas sobre 
su salud, tener un papel activo en el cuidado y colaborar de manera eficaz con los equipos 
asistenciales, gracias al uso de nuevas tecnologías. Para poder optar a los diversos 
servicios de PALANTE mediante el acceso a la red, se utiliza ClicSalud, la opción disponible 
en el módulo BDU para consultar de forma segura información de su historia clínica.  
 
Los servicios que son aplicados para el seguimiento de los pacientes diabéticos, consta de 
cuatro pasos que permiten el desarrollo del proyecto de telemedicina en el Complejo: 

 
A. Seguimiento del peso, la actividad física y el tratamiento farmacológico. 
B. Autoanálisis de glucemia capilar y del control arterial. 
C. Material educativo relacionado con la diabetes. 
D. Muro de comunicación entre profesionales y pacientes. 

 
Para el funcionamiento del proyecto PALANTE el SAS diseñó una plataforma 
interconectada con DIRAYA, en donde los pacientes deben ingresar los valores obtenidos 
en su hemoglucotes y control de presión arterial a la intranet, lo que se ve reflejando en la 
Figura 3, con el fin de que el médico especialista analice la evolución y estado de salud 
actual de cada paciente, de esta forma el usuario no se moviliza al centro de AE.  
 
Los profesionales sanitarios del Complejo Hospitalario de Jaén, tanto médicos como 
enfermeras, realizan un seguimiento personalizado de los pacientes con diabetes a través 
de un icono del escritorio DIRAYA, del ordenador en su lugar de trabajo. Desde él, pueden 
consultar la información que los pacientes han introducido (mediciones de glucemia, tensión 



arterial, peso y cuestionarios) e intercambiar mensajes con ellos (Ver Figura 4), a través del 
muro de comunicación, que les ayuden en el proceso de su enfermedad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finalmente, Si el paciente acepta de forma voluntaria a participar del proyecto de 
telemedicina, éste deberá seguir el tratamiento médico recetado y de cuidados habitual, y 
además el programa de visitas que se tiene concertado en el centro sanitario. También 
podrá estar en contacto con los profesionales sanitarios de referencia mediante los nuevos 
servicios de comunicación por internet. El paciente al aceptar de forma voluntaria a este 
proyecto tiene la facultad de retirarse cuando quiera, sin tener que dar explicaciones y sin 
que repercuta en sus cuidados médicos.  
 
Para ello, una vez que tiene la intención de adherirse voluntariamente deberá seguir las 
condiciones necesarias que son solicitadas a continuación: 
 

 Disponer de un ordenador conectado a internet. 

 Contar con certificado digital (o solicitarlo). 

 Haber recibido suficiente información sobre el estudio. 
 

 Proyecto de Telediabetes: Detección Precoz de la Retinopatía Diabética: 
 
El complejo Hospitalario de Jaén trabaja fuertemente con los diversos proyectos de 
telemedicina que invierte el SAS para mejorar el sistema de salud en Andalucía, es por esto 
que uno de sus principales objetivos para el año 2005 fue implementar el Programa de 
Detección Precoz de Retinopatía Diabética (PDPRD), ya que la retinopatía diabética (RD) 
en el caso de Jaén, es la tercera causa de ceguera de toda la población y la primera si se 
toma en consideración la población en edad laboral. El proyecto se fundamenta en las 
posibilidades que posee el Complejo de realizar una conexión telemática de DIRAYA entre 
toda la red del Servicio de Salud Pública en Andalucía (SSPA). 
 
El sistema de telemedicina objeto de estudio se encuentra constituido de dos secciones 
fundamentales: el retinógrafo ubicado en algún consultorio de AP de Jaén  con el que se 
toman las imágenes de fondo de ojo de los pacientes y el centro de lectura de imágenes 

Figura 3: Plataforma de 

telemonitorización del paciente 

Figura 4: Plataforma de Comunicación 

médico-paciente 

Fuente: Elaborado por plataforma de salud de @Intersas, obtenida de la intranet de un paciente 

diabético. 



situado en el Departamento de Oftalmología del Complejo Hospitalario de Jaén. El paciente 
diabético que acude a su consulta de AP es derivado  a alguno de los consultorios más 
próximos del hogar para que se le fotografíe el fondo de ojo mediante el retinógrafo o 
cámara de retina nomidriática. Las imágenes de fondo de ojo tomadas cada día se envían 
a través de la plataforma DIRAYA BDU desde el consultorio de AP hasta el departamento 
de Oftalmología del Complejo Hospitalario de Jaén, donde el oftalmólogo especialista 
examina las imágenes. El oftalmólogo del centro de lectura, envía los resultados del 
diagnóstico vía DIRAYA al centro de AP. El procedimiento de exportación-importación de 
imágenes es instantánea gracias al módulo PACS. La persona encargada del retinógrafo, 
a su vez, envía los resultados que le llegan desde el Hospital al médico de AP que solicitó 
la exploración. Es importante constatar que el paciente acudirá al médico de AP a recoger 
sus resultados de fondo de ojo el día en el que se le ha citado para su revisión. Cuando el 
paciente acude a la consulta, el médico de AP derivará a aquellos pacientes en los que se 
ha detectado patología al oftalmólogo ambulatorio o a la Consulta del médico AE. La Figura 
5 describe a través de un diagrama de flujo dos procedimientos que se emplean en el 
Complejo para el análisis de retinopatía diabética a través del proceso tradicional (consulta 
cara a cara) y el que se aplica telemedicina. 

 
Figura 5: Diagrama representativo de los procedimientos empleados en la Complejo Hospitalario de 

Jaén para el control de la retinopatía diabética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaborado por Departamento de Oftalmología, Complejo Hospitalario de Jaén. 

 
Por otro lado, el protocolo que describe la utilización del retinógrafo no-midriático en el 
control de la retinopatía explica que se debe realizar una fotografía del fondo de ojo a todos 
los pacientes diabéticos, incluidos aquellos que pacientes en los que se ha aplicado 
fotocoagulación por Láser. Para el caso de exploración del fondo de ojo mediante la cámara 
de retina (Protocolo 1) y el Informe de Oftalmología (Protocolo 2) se definirán a continuación 
en la Tabla 2. 
 
 



 
Tabla 2: Descripción  de protocolos para el PDPRD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Las características del retinógrafo y otros componentes de la estación de toma de imágenes 
son: 
 

 Retinógrafo: TOPCON TRC-NW100 non-mydriatic retinal camera (TOPCON ATE 
650). 

 Software: TOPCON IMAGEnet i-base. 

 Ordenador en la estación de toma de imágenes: PowerMate. 

 Pantalla de ordenador en la estación de toma de imágenes: MultiSync VR17 NEC. 

 
Finalmente, al término de cada jornada laboral, en el consultorio de atención primaria se 
hace una carpeta con todas las imágenes tomadas en el día. La carpeta se crea de un modo 
muy sencillo mediante el software utilizado para los PACS de TOPCON IMAGEnet i-base. 
El programa comprime las imágenes durante el proceso de preparación de la carpeta para 
su envío vía electrónica a través de DIRAYA. Normalmente las imágenes se mandan por la 
noche que es cuando la red informática está más descongestionada. Cuando en la estación 
de diagnóstico del Complejo Hospitalario de Jaén se abre la carpeta para evaluar las 
fotografías, las imágenes se descomprimen automáticamente. La resolución de la fotografía 
que es enviada oftalmólogo especialista es la misma que se observa en el ordenador de la 
estación donde fueron tomadas las fotografías. 
 

 Proyecto de Teledermatología: 
 
La junta de Andalucía en el año 2007 creó un plan de telemedicina en base a la especialidad 
médica de Dermatología, en donde todos los hospitales y centros de AP debieron introducir 
este plan de salud con el uso de las TICs. Consiste en utilizar una aplicación web, accesible 
de forma rápida y segura dentro de la red corporativa del SSPA, que comunica vía DIRAYA 
al médico de AP con el de AE. El proceso de telemedicina dentro del Complejo Hospitalario 
de Jaén consta con dos secciones fundamentales: la estación en donde se toman todas las  
fotografías y los datos clínicos del paciente en AP y la estación de lectura de imágenes 
situada en la AE de referencia. El paciente con afecciones cutáneas acude al médico de 
familia (Médico general) dentro de algún Centro de AP, este toma el registro de la historia 



clínica electrónica la información resultante de la recolección y deriva a la consulta 
especialmente destinada para la captación de imágenes, donde un médico de familia le 
toma una serie de fotografías. Las imágenes del paciente junto con la información clínica 
se envían al hospital de referencia, cumpliendo los requisitos de seguridad, a través una 
aplicación informática que ha sido específicamente diseñada en DIRAYA para la actividad 
de teledermatología. El dermatólogo del centro, examina las imágenes e historia clínica 
electrónica del paciente. Tras la evaluación de cada caso el dermatólogo del hospital envía 
un informe de resultados al médico de AP que solicitó la teleconsulta a través de la 
aplicación de teledermatología (Ver Figura 7). En caso de que el examen realizado mediante 
teledermatología indicara sospecha de alguna patología grave, el paciente puede ser citado 
para consulta presencial con un especialista del hospital. Este proceso se ve reflejado en la 
Figura 6 en donde se describe el proceso tradicional y el nuevo aplicando telemedicina.  

 
Figura 6: Diagrama representativo de los procedimientos para el control de teledermatología con 

afecciones cutáneas 

 

 
Fuente: Elaborado por Departamento de Dermatología, Complejo Hospitalario de Jaén. 

 
Figura 7: Diagrama representativo del sistema de teledermatología diferida 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado por Departamento de Dermatología, Complejo Hospitalario de Jaén. 



Por otro lado, el protocolo que describe la toma de fotografías dermatológicas se detallan 
en la Tabla 3, clasificándose en Especificaciones Clínicas (Protocolo 1), Calidad de Imagen 
(Protocolo 2) e Identificación de las fotografías (Protocolo 3).  
 
 

Tabla 3: Descripción de Protocolos Para la Toma de Fotografías Dermatológicas 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Finalmente, las características del equipo y materiales necesarios para el desarrollo de la 
teledermatología se describen en la Tabla 4. 
 
 

Tabla 4: Equipo y Materiales Para el Desarrollo de Teledermatología 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 



 Proyecto Health at Home, Telemonitorización de Pacientes con Enfermedades 
Cardiacas 

 
El Complejo Hospitalario de Jaén, al igual que diversos centros de salud de AE como el de 
Málaga, Córdoba y Granada replicaron las estrategias de telemedicina en la 
telemonitorización de pacientes con enfermedades de insuficiencia cardiaca, mayores de 
65 años, cuya intervención consiste en monitorizar a estos pacientes desde su domicilio 
durante las 4 semanas posteriores de recibir el alta hospitalaria, ya que estos tienen un alto 
riesgo de recibir una nueva descompensación provocada por la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC).  Este modelo de telemonitorización tiene implementado un 
sistema de mensajes y alertas sistemáticas individualizadas y únicas para cada uno de los 
pacientes. Estas alertas son recibidas por la plataforma proporcionada del software que se 
encuentra en el módulo de monitorización DIRAYA cuando los parámetros introducidos por 
el paciente están fuera de los umbrales establecidos por el médico especialista. Para el 
proceso de telemedicina,  en primer lugar, se encuentran  los elementos de monitorización 
que se les dan a los usuarios con el fin de que se los lleven a sus domicilios. En la Figura 8 
se encuentran los dispositivos de medición, en donde el nº 1 corresponde a una báscula 
para medir el peso, el nº 2 corresponde a un pulsioxímetro, el nº 3 corresponde a un 
tensiómetro y el nº 4 corresponde a un electrocardiograma. Luego, en casa del paciente se 
instala un mini portátil que está adaptado para el proyecto de telemonitorización (Ver Figura 
9) con un código único para configurarlo en la plataforma del médico, además el teclado se 
encuentra modificado con sólo 5 botones para que el paciente se sienta familiarizado con 
el sistema de forma rápida y segura. La pantalla del portátil solo solicita las mediciones y 
datos que debe ingresar para sus evaluaciones médicas. Por otro lado el médico utiliza una 
aplicación web establecida por el SAS, donde en primer lugar configura el protocolo de 
monitorización que el paciente tiene que seguir. Cuando el mini portátil es llevado a la casa 
del paciente, se le introduce el código único con el fin de que éste se configure de acuerdo 
a los estándares establecidos por el médico especialista y cada vez que llega la hora de 
una pauta de monitorización, el mini portátil emite unos sonidos y va explicando paso a paso 
mediante imágenes al paciente como debe medirse cada una de sus variables biomédicas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

                                                 Fuente: Elaboración Propia. 
 

Figura 8: Dispositivos de Medición Figura 9: Mini-portátil adaptado 



Para el sistema de transmisión y recepción de datos, la Figura 10 describe el traspaso de 
la información del paciente al centro de salud especializado. En primer lugar,  los cuatros 
dispositivos de monitorización se conectan a través de Bluetooth con el mini portátil, todo 
esto en la casa del paciente, para que luego el mini portátil envíe señales al Complejos 
Hospitalario de Jaén mediante conexión 3G y con una APN para conseguir acceder a la red 
del hospital. En ese servidor se almacenan todas las variables médicas que se establecieron 
en el paciente y todas estas pueden ser consultadas al médico especialista a través de una 
aplicación web (puede consultar el estado de variables, gráficas, informar malestares y 
enviar alertas cuando alguna de las constantes estén fueran de control como se mencionó 
anteriormente). El sistema de alertas, a aparte de forma escrita en la aplicación web del 
médico, es llegada a través de un SMS para informar cualquier alteración en los parámetros 
establecidos por el paciente. Por otro lado, al igual que el proyecto PALANTE, la aplicación 
de telemonitorización presenta una amigable plataforma tanto para el médico especialista 
como también para el paciente. 
 
Es importante mencionar que el acceso por parte del paciente al proyecto de 
telemonitorización es de forma voluntaria, por lo que debe llenar y firmar una serie de 
documentos que acrediten el compromiso de seguir los protocolos y tratamientos asignados 
por el médico especialista.  

 
Figura 10: Transmisión de datos en el proyecto de telemonitorización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado por Departamento de Cardiología, Complejo Hospitalario de Jaén. 
 

Finalmente, los equipos y materiales necesarios para el desarrollo de la telemonitorización 
dentro del Complejo Hospitalario de Jaén son: 
 

 Báscula para medir el peso. 

 Pulsioxímetro. 

 Tensiómetro.  

 Electrocardiograma. 

 Mini-Portátil adaptado con cinco teclas. 

 Conexión 3G. 

 Acceso a APN para acceder a la plataforma del Hospital Especializado. 
 



CONCLUSIONES 
 

Tras el análisis sistemático de la situación actual del sistema de salud y los diversos 
proyectos de telemedicina que adoptó la Junta de Andalucía en conjunto al SAS, se puede 
destacar que los objetivos propuestos en el estudio se han podido cumplir, debido a que se 
ha llevado a cabo una conceptualización del problema, una revisión de las aplicaciones y 
servicios de telemedicina que actualmente están en uso, se ha verificado además, una 
revisión exhaustiva sobre aspectos de seguridad, eficacia, efectividad, eficiencia, análisis 
tecnológicos, y finalmente se han estudiado los diversos proyectos de telemedicina y uso 
de TICs  en Andalucía, lo que ha permitido tener una visión más amplia del sistema de salud 
y su constante búsqueda por la innovación hospitalaria. En el sistema público de salud 
Andaluz, parece existir un consenso en la utilización de la terminología referente a 
telemedicina. La tendencia actual que se pudo observar y verificar a través de las diversas 
entrevistas y visitas en terreno, es a ir relegando el término de telemedicina como la mera 
transmisión de información médica, para utilizar conceptos más globales como tecnologías 
de la información y comunicación para la salud, haciendo referencia al uso de la información 
por parte del profesional y el ciudadano, con el fin de mejorar la calidad de vida en pacientes, 
prevenir enfermedades de éstos y tratarlas. 
 
En Andalucía y en todo el SAS, una de las carencias fundamentales en el conocimiento 
sobre telecomunicaciones en telemedicina, es el impacto organizativo que puede llegar a 
tener los sistemas sanitarios y administración que ellos poseen, es decir, cómo deben 
estructurarse las instituciones, cómo debe cambiar el perfil del profesional, la influencia de 
la telemedicina en la relación médico-paciente y cómo debe organizarse la cadena 
asistencial una vez que se cuenta con la tecnología de la información. Se han tratado de 
implementar diversas políticas para estos casos, pero no han sido satisfactoriamente 
aceptables, y es por esto que existen tan pocos proyectos de telemedicina en los hospitales 
del sistema público. 
 
En general, a pesar de que Andalucía es uno de los lugares que mejor sistema de salud 
posee en toda Europa,  con grandes avances en investigaciones de proyectos en 
telemedicina, y con políticas muy estrictas para el uso de ésta, la evidencia de telemedicina 
es pobre, debido a que siempre el factor económico influye en la política de esta comunidad 
autónoma. Además, la tecnología que se ocupa para los pilotajes de los diversos proyectos, 
muchas veces  requiere de una inversión mayor que a la de la implementación de estas 
mismas, es por esto que actualmente el SAS ha tratado de incorporar diversos proyectos 
Europeos con el fin de ser financiado por otras entidades, como lo que ocurrió con el 
proyecto PALANTE. Es importante mencionar que el desarrollo de telemedicina en la región 
de Andalucía no es lo que se esperaba, ya que al tener un contacto cercano con directivos 
de salud, éstos mismos declaran que aún falta mucho para tener un sistema eficiente y 
tecnológico, pues presentan vacíos en los consultorios de primaria y especializadas al no 
contar con unidades de telemedicina y profesionales especializados. Además, al no existir 
un sistema de teleconferencia concreto, mucho de los pacientes que residen en lugares sin 
acceso a un médico de especializada, aumentan la incidencia de adquirir nuevas patologías 
como consecuencia del incumplimiento de un tratamiento ineficiente. 
 
Actualmente, ninguno de los centros de salud tanto en atención primaria como de 
especializada, cuenta con una unidad de telemedicina concreta que se pueda criticar, 
debido a que todos los proyectos de telemedicina se hacen a través de la plataforma 



DIRAYA. El Sistema Público de Andalucía con la implementación de DIRAYA a todos sus 
centros de salud, posee una gran posibilidad de convertirse, en un par de años, en uno de 
los sistemas de salud más modernos y equipados en toda Europa gracias a la constante 
búsqueda de oportunidades de mejora. 
 
Por otro lado, el proyecto de telemedicina PALANTE es uno de los más importantes e 
innovadores que la Junta de Andalucía ha implementado en el Sistema de Salud Andaluz. 
El poder ver de una forma cercana todos los procedimientos que se aplican en la unidad de 
control de diabetes con el proyecto PALANTE, se puede apreciar que el desarrollo y 
autonomía que presentan los pacientes es alta. Además, gracias al sistema informático 
DIRAYA y el empoderamiento que entrega el proyecto PALANTE, todos los ciudadanos 
andaluces que estén inscritos para el control telemédico de diabetes, podrán consultar y 
descargar su historial clínico permitiendo recoger información estadística durante el 
seguimiento de su patología. Actualmente más de 7.000 pacientes diabéticos pueden 
acceder a este beneficio. Hoy en día, los profesionales de la salud se encuentran conformes 
con todo lo que se ha logrado en los pacientes con diabetes, indicando que en un año los 
parámetros que fueron establecidos como meta para lograr niveles óptimos de glucosa y 
presión han sido cumplidos de forma exitosa. Además, los médicos notan a sus pacientes 
satisfechos debido a que se han cumplido las expectativas relacionadas al programa del 
control de salud establecido, proporcionándoles diversas herramientas, como una de ellas, 
los materiales audiovisuales.  Se puede destacar del proyecto PALANTE que tan sólo  a un 
“clic”, mediante el muro de comunicación proporcionado en la intranet del médico 
especialista, se pueden conocer los mensajes y dudas que poseen los pacientes, la dieta, 
los diversos factores de riesgo, con el fin de solucionar rápidamente cualquier parámetro 
alterado, alguna incidencia en la medición de la glucemia o en el ajuste de la dosis de 
insulina; evitándoles así que los pacientes deban acercarse al centro de salud más próximo 
para una simple consulta.  
 
En el caso del proyecto de Detección Precoz de Retinopatía Diabética, se puede afirmar 
con calidad de evidencia alta proporcionada por una fuente primaria que el uso de 
telemedicina ayuda a disminuir los recursos clínicos utilizados por los pacientes diabéticos 
tales como: número de consultas médicas y visitas a urgencias, descongestionando los 
diversos sistemas de salud, tanto de AP como de AE. Además, este proyecto de 
telemedicina da la posibilidad de ahorrar costos logrando parámetros de eficacia similares 
a los del cuidado y tratamiento tradicional. En cuanto a los pacientes, el nivel de satisfacción 
es alto, ya que no requiere de una atención presencial en los centros de salud especializada, 
accediendo solamente a la AP cercana a su hogar, en donde el médico de cabecera genera 
los diversos informes y diagnósticos que son enviados a través de la plataforma establecida 
por DIRAYA para el médico especialista. Por otro lado, los médicos especialistas en el 
proceso de telediabetes reclaman la falta de capacitación exhaustiva en algunos de los 
médicos de atención primaria.  
 
Para el caso del Proyecto de teledermatología, uno de los principales problemas que se 
lograron detectar en el transcurso del estudio fue la mala calidad de las imágenes 
proporcionadas por los médicos de atención primaria. Este hecho manifiesta que además 
de la deficiente formación de los médicos de primaria en la toma de fotografías es necesario 
establecer circuitos de comunicación entre los dermatólogos y los profesionales encargados 
de la captación de las imágenes para corregir este tipo de problemas, estableciendo 
protocolos más estrictos y con sanciones mayores por falta de compromiso de estos 



mismos. El SAS evalúa constantemente el nivel de aceptación por parte de los profesionales 
sanitarios, indicando que para mejorar el grado de aprobación de esta nueva tecnología 
entre los facultativos médicos, es necesario crear condiciones que faciliten el uso de este 
nuevo instrumento asistencial (dotación de infraestructura necesaria, formación y soporte 
técnico para poder desarrollar la actividad de telemedicina). Asimismo, señalan que los 
profesionales aceptarían mejor la teledermatología si perciben la utilidad de este nuevo 
servicio para realizar su labor asistencial de forma segura y especializada, resguardando 
que los médicos de atención primaria no cometan errores en la toma de muestras 
fotográficas. 
 
Finalmente, para el caso del proyecto de telemonitorización Health at Home, existe una gran 
disminución en el número de ingresos y visitas a los servicios de urgencias como 
consecuencia del proyecto. Además, se aprecia una tendencia a la disminución de la 
estancia hospitalaria de 3,45 días con respecto al periodo anterior a la telemonitorización 
según lo especificado por especialistas que trabajan en el Complejo Hospitalario de Jaén, 
dato que demuestra la efectividad del sistema. Este proyecto durante varios periodos 
(Aproximadamente 3 años) se encontró en proceso de pilotaje por la dificultad de la 
interconexión de redes 3G que eran interconectadas a DIRAYA, causando muchas veces 
fallas en el ingreso de datos y descontrol en parámetros estadísticos. El Complejo 
Hospitalario de Jaén considera relevante que no tan solo los aspectos tecnológicos son 
fundamentales para el desarrollos de un sistema de telemonitorización, sino que también 
un uso adecuado del conocimiento de patologías, la repercusión de la intervención de 
telemonitorización en la reorganización asistencial, en los profesionales sanitarios, y en los 
pacientes y sus familiares, todo esto con el fin de mejorar este nuevo proyecto que 
recientemente el año 2015 fue implementado en algunas de las zonas de Andalucía. 
 
RECOMENDACIONES  
 
Gracias al estudio prospectivo realizado en la región de Andalucía y especialmente en la 
provincia de Jaén, deja en evidencia que el sistema de telemedicina aplicado es bastante 
avanzado con respecto a Chile y otros países pertenecientes a la Unión Europea, pero con 
grandes falencias en diversas áreas, por lo que se considera relevante que todos los centros 
de atención especializada y primaria cuente con al menos una unidad de telemedicina que 
conste con un sistema básico de teleconferencia para tratar diversas patologías médicas 
especializadas. Cabe destacar, para que el sistema de telemedicina opere eficientemente 
es necesario disponer de un equipo multidisciplinario especializado en los conceptos 
telemédicos, gestionando diversos proyectos de telemedicina, evaluación de tecnologías y 
optimización de protocolos. 
 
Por otro lado, en el caso del proyecto PALANTE se recomienda una capacitación más 
estandarizada en el ingreso de datos a la plataforma que acceden los pacientes, debido a 
que una gran cantidad de éstos son personas mayores de edad que no poseen 
conocimientos avanzados de las nuevas tecnologías, lo que en variadas circunstancias 
alteran los resultados esperados. 
En el caso del proyecto de telediabetes, a pesar de que la pareja de profesionales formada 
por las estaciones de toma de fotografías  y lectura de las mismas en el sistema de atención 
primaria y especializada parece funcionar correctamente, los cuestionarios realizados a los 
médicos de cabecera indican que se suelen producir demoras importantes para recibir los 
resultados obtenidos en las muestras a través del retinógrafo digital.  



Para mejorar el servicio de detección primaria de retinopatía diabética, deberían modificarse 
algunos aspectos del procedimiento general de telemedicina de modo que si el especialista 
que está evaluando las fotografías de fondo de ojo observara patología grave, pueda 
acelerar el sistema de derivaciones, adelantando para ello la cita con el médico de atención 
primaria. De esta forma, el paciente podrá recibir con mayor espontaneidad y podría ser 
derivado directamente al Complejo Hospitalario de Jaén para el tratamiento de su 
retinopatía con la oportunidad de acceder a una operación con láser. Por lo tanto, en casos 
de urgencias, el protocolo de acción debería ser más flexible para poder ofrecer así un 
servicio óptimo de salud.  
 
En el caso del proyecto de teledermatología, para aumentar el grado de aceptación por 
parte de los profesionales sanitarios, debido a que en variadas circunstancias los médicos 
de atención primaria que toman las fotografías capturan malas muestras, la organización 
sanitaria deberá crear un ambiente favorable que facilite el uso de la nueva herramienta 
asistencial aumentando la cantidad y calidad de capacitación en los profesionales 
encargados de tomar las muestras. También, se deberá dotar a los centros de 
infraestructura adecuada y especializada, y además convendrá facilitar la formación y el 
soporte técnico necesario para llevar a cabo la actividad de telemedicina. Asimismo, la 
organización sanitaria deberá priorizar la información acerca de la utilidad de la nueva 
tecnología en lugar de hacer hincapié sobre la facilidad de uso de la misma. 
 
Finalmente, se recomienda aumentar la cobertura de los proyectos de telemedicina a más 
especialidades médicas (Telegenicología, Telepediatría, Teleurología, etc.) con el fin de 
beneficiar la salud de los pacientes en toda Andalucía. Actualmente, el Sistema Andaluz de 
Salud está trabajando en un proyecto de ramificación en todos los centros de salud que 
constaría con un sistema básico, lo que no permite el avance de cada unidad especializada 
mencionada.  
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