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Introducción

La consulta no presencial
de dermatoscopia “on
line”, se inicia en Enero
de 2013. Se trata de un
proyecto entre el servicio
de dermatología
hospitalaria y los centros
de atención primaria
departamentales

Metodología

Resultados

Estudio descriptivo de las interconsultas online de dermatología
realizadas de 2013 a Junio de 2016 proporcionándose a los centros
de atención primaria dermatoscopios (DERMLITE CAM) .

Encontramos en los años 2013,

Criterio de exclusión, no presentar lesiones susceptibles de ser
fotografiadas.
Desde la historia clínica electrónica, (SIA-Abucasis), realizamos
petición de dermatoscopia e interconsulta no presencial “on line”
al servicio de dermatología, esta, se acompaña de información
clínica, e imágenes del estudio, integradas en el visor de imágenes
provincial (GIMD).

2014, 2015 y desde Enero a Junio
de 2016 0.17%, 0.67%, 2.7% y

5.26% interconsultas no
presenciales obteniendo unos
datos de lesiones malignas
pigmentadas de 0.9%, 1,26%,
1.52% y 1.06% (solo datos de 7
meses) respectivamente.
Conclusiones

Objetivos

Evolución de los
últimos años de
peticiones de
interconsultas no
presenciales por
dermatoscopia y
describir el número de
detecciones de lesiones
malignas

El servicio de dermatología valorará las imágenes, disponiendo de
ellas en su agenda Orion Ris, consultándola dos días por semana,
accediendo al informe de petición, y a las imágenes clínicas,
emitiendo un informe de respuesta con orientación diagnóstica y
recomendaciones de tratamiento. Citando, el servicio de admisión
al paciente con la prioridad asignada entre los dermatólogos del
servicio.
Obteniendo datos de interconsultas no presenciales anuales de
2013 a Junio de 2016 y de diagnósticos codificados anuales de
lesiones melánicas malignas, 172, 172.0, 172.3, 172.5, 17.6,
172.7, 172.8 y 172.9 de la población departamental

Podemos describir un
aumento de interconsultas no
presenciales por
dermatoscopia que coincide
con un aumento en la
detección de lesiones
malignas pigmentadas.
Referencias

RECURSOS WEB DE DOCUMENTACIÓN SANITARIA Y APOYO PARA EL PROFESIONAL DE
ENFERMERÍA EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Objetivos
Se pretende analizar las posibles transformaciones a
la hora de prestar servicios de calidad a través de
los medios digitales (internet y sus páginas web)
como un valor añadido para las instituciones
sanitarias y profesionales de enfermería a las que se
encuentran vinculadas.
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Metodología
Para llevar a cabo el estudio se estableció, como
criterio de selección, la búsqueda en el Catálogo
Nacional de Hospitales del Ministerio de Sanidad,
por comunidades autónomas, de aquellos centros
que perteneciesen a la seguridad social o
dependiesen de cualquier comunidad autónoma
Española. Realizando con posterioridad un rastreo
o browsing en internet para determinar que centros
tenían página web y registrar los servicios digitales
correspondientes.
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Conclusiones:
Hay que destacar que con la aparición de las nuevas
tecnologías parece haberse incrementado la
presencia de las instituciones hospitalarias en la
Red de Redes (internet) como resultado de un
nuevo sistema de gestión. Las nuevas tecnologías
son un medio de difusión, con un valor añadido
más, ya sea a través de internet o de intranet,
fomentando la visualización, a través de los
servicios ofrecidos.

FAQS
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Normativa

Se obtuvo una población de 236 centros, durante el año 2015, en
los cuales se observó que entre los servicios prestados, en primer
lugar se encuentra los servicios de acceso (destaca el acceso al
catálogo, las bases de datos y revistas electrónicas) y los de
información general (horarios, directorio de personal), así como
otros servicios (entre los que destacan los recursos telemáticos,
exposiciones virtuales y bibliografías recomendadas).
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Se revisa la situación actual de los centros digitales
de documentación sanitaria hospitalaria de ámbito
estatal. La muestra recoge aquellos centros
hospitalarios públicos que cuentan con páginas
web para la gestión de servicios públicos en
España. Se analiza la presencia o ausencia de
servicios digitales, sus tipos, y los más frecuentes.

Resultados
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