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DESCRIPCION
DEL CASO
Paciente mujer de 68 años
fumadora y bebedora social, acude
al servicio de urgencias por prurito
de un mes de evolucion, asociado a
una erupción generalizada con
pápulas tensas y sangrado.

EXPLORACION Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS.
Presenta regular estado general, consciente y orientado, lesiones ampollosas
en distintos estadíos de evolución. Refiere dolor y escozor intensos.
Normotensa, frecuencia cardíaca 104 latidos por minuto, fiebre 38ºC,
saturación 99%, analíticas sin interés.
JUICIO CLINICO: Poenfoide ampolloso.

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: Dermatosis bullosa, escabiosis

CONCLUSIONES
La dermatología es una especialidad médica en la que la
telemedicina es facilmente aplicable y puede ser útil. La
dermatología es una especialidad médica visual y en un alto
porcentaje de casos de diagnóstico puede establecerse en
base a una imagen clínica. En el caso de esta paciente ha sido
fundamental la telemedicina para su diagnóstico, puesto que
nuestro hospital no tiene dermatólogo de urgencias ni de
guardias localizadas, a través de una imagen por el teléfono, se
concluyó el diagnóstico y se pudo comenzar el tratamiento y
los cuidados apropiados.
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Introducción

Objetivos

La evidencia de los beneficios de la asistencia y
seguimiento telefónico está ampliamente avalada,
mostrándose una herramienta eficaz en las urgencias
extrahospitalarias. La Consejeria de Salud de la
Junta de Andalucía, en su cartera de servicios incluye
el seguimiento de los pacientes en cuidados
paliativos. Los cuidados de enfermería, mediante la
teleasistencia en cuidados paliativos, aportan un
gran avance en la calidad asistencial para estos
pacientes, por su inmediatez, disponibilidad
continuada, accesibilidad y seguridad.

Contribuir a la prevención y alivio del sufrimiento, a
través de los cuidados e intervenciones de la
asistencia telefónica, del paciente en situación
terminal, facilitar el acceso y coordinación de
recursos sanitarios requeridos en cada caso tras la
atención telefónica prestada. Servir de apoyo a
enfermería de cuidados paliativos, atención primaria
y gestora de casos, cubriendo la continuidad de
cuidados en periodos horarios en los que el paciente
no dispone de un acceso directo a los mismos.

Métodología
Adaptación a la teleasistencia del Protocolo para el
Seguimiento Farmacológico Individualizado de Pacientes
con Sedación Paliativa de la Consejeria de Salud.
Análisis descriptivo desde el sistema de gestión y ayuda a
los cuidados paliativos enmarcado en el plan andaluz de
cuidados paliativos, mediante seguimiento reactivo y
proactivo de las llamadas.

Resultados
Se establecen las actividades e intervenciones que constituyen el proceso de atención telefónica, criterios de entrada al protocolo de teleasistencia, derivación a asistencia
médica, según el nivel de gravedad.
Se determinan los criterios de seguridad, comunicando de manera individualizada los parámetros de vigilancia, signos de alarma, e intervenciones efectuadas.

Enfermer@s
Atención
telefónica

LLAMADA PACIENTE EN CUIDADOS
PALIATIVOS
LLAMADA REACTIVA

CONSULTA FARMACOLOGICA DE
TRATAMIENTO PALIATIVO

DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA
NIVEL DE PRIORIDAD**
-Detección de agravamiento en la situación clínica
del paciente.
-Complicaciones clínicas sobrevenidas.
-NIVEL:1,2 Y 3

DERIVACION MEDICO DE
URGENCIAS (CCU)

Nivel de
prioridad 4

NO
Con Midazolam SC se
puede indicar un 3º
rescate

Respuesta satisfactoria tras
tiempo establecido para cada
fármaco

2º Bolo corrector

SI

Duelo (00136)
Trastorno del patrón del sueño (00198)
Dolor crónico (00133)
Ansiedad (00146)
Temor (00148)
Deterioro de la deglución (00103)
Riesgo de desequilibrio nutricional (00003)

TRIAGE TELEFONICO

Aplicación del Protocolo de enfermería
para el Seguimiento Farmacológico
Individualizado de Pacientes con
Sedación Paliativa

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA
- Manejo del dolor (1400)
- Administración de analgesia (2210)
- Manejo ambiental: confort (6482)
- Disminución de la ansiedad (5820)
- Administración de medicación (2300)
- Manejo de la medicación (2380)
- Aplicación de calor o frio (1380)
- Asistencia de la analgesia controlada por el paciente (ACP)
(2400)
- Manejo ambiental: seguridad (6486)
- Manejo de la nutrición (1100)

TRATAMIENTO: BOLO CORRECTOR SEGÚN TRATAMIENTO
PRESCRITO
Midazolam (1/6 dosis total diaria)
Levomepromazina (12’5 mg SC)
Cloruro mórfico (1/6 dosis total diaria o 1/10 si disnea)
Haloperidol (2’5 mg SC si nauseas o vómitos)
Buscapina (Doblar dosis inicial hasta máx.. 180-240 mg/día si
secreciones)

ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA

Respuesta satisfactoria tras tiempo
establecido para cada fármaco

NO

- Evitar movimientos que provocan el dolor
- Adoptar posición más adecuada para evitar el dolor
- Comprobar si el paciente toma la medicación en la forma
correcta.
- Fomentar la administración del analgésico.
- Comprobar que se da el analgésico a dosis fijas según vida
media del mismo.
-Si precisa administrar dosis de rescate y valorar necesidades.
- Verificando el entendimiento y cumplimiento

SI

Mantener dosis

**NIVELES DE PRIORIDAD:
PRIORIDAD 1: Emergencia
PRIORIDAD 2: Urgencia no demorable
PRIORIDAD 3: Urgencia demorable
PRIORIDAD 4: Consejo Sanitario

VIGILAR: SIGNOS DE ALARMA
Dolor, Disnea, Vómitos,…
Incidencias con el régimen terapéutico (oxigenoterapia,
tratamiento farmacológico, aerosolterapia ...)
Situación emocional del paciente y/o cuidadora susceptible
de beneficiarse de una segunda llamada: Temor, ansiedad,…

ENFERMERA A.P
ENFERMERA PALIATIVOS
GESTORA DE CASOS

Conclusiones
La atención telefónica constituye una herramienta que facilita el retorno de la información para su
análisis, toma de decisiones y mejoras continuas en las unidades de soporte a los cuidados paliativos.
Garantiza la continuidad del cuidado en el domicilio del paciente en cuidados paliativos, permitiendo
cubrir y subsanar eventualidades en su cuidado durante los 365 días del año.
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Introducción
La elevación de la temperatura es el síntoma por el que
con mayor frecuencia se solicitan consejo sanitario. El
proceso de triage es un concepto complejo que ha de
relacionase necesariamente con el concepto de agudeza,
gravedad y severidad, enfocando este último al grado de
emergencia. El triage de los pacientes es un proceso
sanitario fundamental, en el que la adaptación de
recursos de asistencia extrahospitalaria ha de ser llevada
a cabo por profesionales cualificados y entrenados, en un
tiempo corto, de forma ágil y efectiva, para que el
proceso no pierda su razón de ser y se garantice la
seguridad de los pacientes que son atendidos por medio
de la teleasistencia.

Objetivos
Proporcionar
los
conocimientos
y
habilidades necesarios para disminuir la
temperatura corporal hasta los valores
normales,
prevenir complicaciones
derivadas de la hipertermia como:
convulsiones,
lesiones
neurológicas,
arritmias, deshidratación, etc. Colaborar
en la identificación de la causa de la fiebre
cuando esta sea desconocida.

Métodología
Análisis de necesidades y problemas detectados
en la entrevista telefónica inicial con los
pacientes/cuidadores en telecontinuidad de
cuidados por los profesionales de enfermería.
Adaptación de los procesos asistenciales
oficiales a la práctica de la teleasistencia.

Resultados:
Resultados
Se establecen las actividades e intervenciones que constituyen el proceso de triage telefónica al paciente con fiebre, criterios de entrada al protocolo de teleasistencia o
de derivación a asistencia médica, según el nivel de gravedad y las peculiaridades individuales de cada paciente y su cuidador.

Atención
Telefónica por
Enfermería

Llamada por fiebre

CENTRO
COORDINADOR
DE URGENCIAS

Imposibilidad
desplazamiento

Triage Enfermería

CUESTIONARIO DIRIGIDO Y ORIENTADO
A LA IDENTIFICACION DEL CASO*

-FIEBRE QUE NO BAJA CON ANTITERMICOS.
-APARICION DE MANCHAS EN LA PIEL.
-DIFICULTAD RESPIRATORIA.
-DOLOR ABDOMINAL.
-PACIENTE CON SOPORTE ASISTENCIAL
DOMICILIARIO.

00007 HIPERTERMIA
NIC
3590 VIGILANCIA DE LA PIEL
-Vigilar el color de la piel y observar si hay erupciones y
petequias.
3740 TRATAMIENTO DE LA FIEBRE..
-Vigilar perdida imperceptible de líquidos (sudor)
-Vigilar alteración en los niveles de consciencia.
-Administrar medicación antipirética.
-Fomentar la toma de líquidos orales.
-Vigilar hipotermias por el tratamiento.

00028 RIESGO DE DEFICIT DE VOLUMEN DE
LIQUIDOS
NIC
4120 MANEJO DE LIQUIDOS.
-Vigilar el estado de hidratación.
-Controlar la ingesta diaria de alimentos/líquidos.
5240 ASESORAMIENTO

URGENCIAS
HOSPITAL

Antitérmicos si ˃ 38° C.
Urgencias Centro de Salud
Por Medios Propios

-QUIMIOTERAPIA RECIENTE
-VIH o INMUNODEPRIMIDOS

MEDIDAS
GENERALES y
FISICAS**

VALORACION DE
ENFERMERIA
(Casos resueltos)

5602 ENSEÑANZA: PROCESO DE ENFERMEDAD
-Evaluar nivel de conocimientos del paciente /cuidador
-Describir síntomas y signos frecuentes de la
enfermedad.
-Proporcionar información de los progresos del/la
paciente.
Informar de las actividades apropiadas a la situación del
/la paciente.
5614 ENSEÑANZA DIETA PRESCRITA.
-Evaluar nivel de conocimientos del paciente /cuidador
-Informar e instruir sobre la administración, dosis ,
efectos secundarios y duración de los efectos de cada
medicamento.
-Instruir sobre los criterios de alteración de dosis y
horario de los medicamentos.

˂40° C. +
-Molestias de garganta,
nariz u oídos.
-Vómitos y Diarreas.
-Molestias al orinar.

URGENCIAS PEDIATRICAS

˂3 MESES

Antitérmicos si ˃ 38° C.
Cita con su Medico de Familia

˂40° C. SIN OTROS
SINTOMAS

00148 TEMOR

00146 ANSIEDAD

*IDENTIFICACION DEL CASO:

SITUACION DE FIEBRE:

TIPO DE FIEBRE:

-RECTAL ≥ 38° C.
-OIDO ≥ 38° C.
-ORAL ≥ 37’5° C.
-AXILAR ≥ 37’5° C.

FIEBRE MODERADA:
˂24 MESES DE EDAD ˃39° C. RECTAL
˃24 MESES DE EDAD ˃39° C. RECTAL
FIEBRE ALTA:
˂24 MESES DE EDAD ˃39° C. RECTAL
˃24 MESES DE EDAD ˃39’5° C. RECTAL

Conclusiones
El triage telefónico desde la teleasistencia ha demostrado ser
una herramienta útil y fiable, permite facilitar información útil
y sencilla, de manera inmediata, con el objetivo de guiar y
educar a los pacientes y cuidadores durante el proceso febril,
permitiendo ajustar las necesidades a cada paciente, dotándole
de los conocimientos necesarios, que le permitan detectar
complicaciones en su proceso.

00126 CONOCIMIENTOS DEFICIENTES
NIC

PACIENTE VULNERABLE:
≤ 3 MESES o ≥ 70 AÑOS
PACIENTE PLURIPATOLOGICO
ESCALA DE YIOS (1 a 3 meses) ≥ 7
ESCALA DE YALE (3 a 36 meses) ≥ 10

MEDIDAS GENERALES**
-Hidratación e ingesta calórica
-Tᵃ ambiente 20-22° C.
-No abrigarlo
-Mantener en reposo.

MEDIDAS FISICAS**
-Baños con agua tibia durante 30’
-Aplicación de paños con agua tibia.
-No dar friegas con soluciones
alcohólicas, agua fría o hielo.
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Introducción
La aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en el mundo de la medicina, hace que los procesos informáticos en el
ámbito sanitario sean cada vez más accesibles. La telemedicina de urgencias es compleja, siendo requerimiento más importante una toma de decisión respecto
al diagnóstico y el tratamiento, de forma rápida y correcta. A este hecho se suma que, en determinadas ocasiones, se realiza en situaciones ajenas a un servicio
de urgencias hospitalario. Así, en el caso de accidentes de tráfico, emergencias, desastres naturales, etc, la atención sanitaria se realiza en condiciones precarias
y, lo más importante, lejos del centro sanitario de referencia, lo cual hace que el factor distancia y el factor tiempo adquieran una gran relevancia en el éxito del
diagnóstico y tratamiento de los pacientes afectados. La Organización Mundial de la Salud definió Telemedicina (TM) como “la utilización en consulta de los
conocimientos médicos mediante redes de comunicación cuando la distancia es un factor determinante”. Esta definición deja patente la necesidad del uso de
un soporte tecnológico avanzado para que la práctica de medicina no tenga limitaciones como la distancia del paciente.
OBJETIVOS
-Identificar los beneficios que aporta la telemedicina de urgencias.
-Describir la necesidad de aplicación de las TICs en urgencias extrahospitalarias.

Metodología
Se ha realizado una revisión bibliográfica mediante una búsqueda exhaustiva en las siguientes bases de datos: Cochrane Library, Pubmed, Cuiden, Medline y
Scielo. Criterios de inclusión: Todos los artículos que se encontraban entre el periodo de 2001 a 2009, publicaciones en español, inglés y portugués y que,
además, se han hallado utilizando las palabras clave: Telemedicina, tecnologías de información y comunicación, urgencias y telesalud. Para determinar su
pertinencia, los artículos y documentos fueron revisados a partir de su resumen y los libros a partir de su tabla de contenido. Para el análisis de los artículos
encontrados se siguió la adaptación del algoritmo de Díaz Portillo.

Resultados

Según describe la evidencia revisada, la telemedicina de urgencias extrahospitalarias en una situación de emergencia
es un factor muy importante para una toma de decisión, clínica o quirúrgica, rápida, correcta y especializada. Un
tratamiento prehospitalario rápido y especializado, mejora las perspectivas de los pacientes en términos de mortalidad
y morbilidad, y evita las complicaciones y los efectos secundarios, permitiendo un aumento de la calidad de la
atención sanitaria, tanto para los profesionales como para los pacientes. Así, el registro de pacientes, los sistemas de
seguimiento en tiempo real o la historia clínica electrónica, son algunos ejemplos del impacto de las TICs en el
cuidado de pacientes en servicios de urgencias.

Conclusiones
-Los requerimientos de rapidez y seguridad diagnóstica que identifican a la sanidad en urgencias necesitan de estos sistemas TIC cada vez
más fiables para la comunicación entre profesionales. De esta manera es posible que se pueda aumentar la garantía de una atención sanitaria
adecuada en condiciones, muchas veces, extremas en cuanto a la situación, la gravedad del paciente y/o la distancia a los centros sanitarios.
-La aplicación de la telemedicina en las ambulancias da al personal sanitario una serie de dotaciones y el acceso directo a un especialista. La
transmisión fiable de signos vitales permite la evaluación del paciente por especialistas en la patología concreta y la recepción inmediata de
las directrices de tratamiento adecuadas hasta la llegada del paciente al hospital. En patologías de extrema urgencia, la telemedicina hace
que, ya en la misma ambulancia, se comience la monitorización del paciente, el tratamiento especializado y el aviso al hospital, lo cual evita
secuelas y complicaciones.
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INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

El concepto de la telemedicina se ha utilizado desde
antaño [1].
Actualmente se define telemedicina como, práctica de
la sanidad a distancia que abarca diferentes
intervenciones, diagnóstico,
transmisión de datos
clínicos y tratamientos llevados a cabo a través de
sistemas de telecomunicación. Logística sanitaria en
emergencias [2].
Los profesionales de la enfermería juegan un
importante papel en la telemedicina ya que sobre este
personal recae la responsabilidad de hacer la primera
valoración.

Podemos afirmar que la telemedicina en las emergencias
reporta tanto ventajas como inconvenientes.
Entre las que destacan como ventajas son la accesibilidad de
los sanitarios al paciente, la eficiencia respecto al uso de
materiales o la mejora de la calidad de la precisión diagnóstica
así como en las decisiones terapéuticas.
En cuanto a los inconvenientes resalta el de la organización
que puede verse mermada por la aparición de nuevas estructuras
sanitarias descentralizadas y menos rígidas.

Palabras clave: telemedicina, urgencias

y emergencias sanitarias.

OBTETIVOS
METODOLOGÍA
Estudio descriptivo observacional
basado en una búsqueda
bibliográfica de estudios científicos
actuales, en bases de datos como
Pubmed o Scielo.

CONCLUSIONES
•El uso de la telemedicina en
urgencias, emergencias y catástrofes
es ya un hecho el cual facilita la
labor de los profesionales cuyo
futuro se somete a un desarrollo
continuo.
•La telemedicina es hoy una
herramienta imprescindible y de
gran aplicabilidad siendo
fundamental indicar que los
requerimientos de rapidez y
seguridad diagnóstica son cada vez
más fiables para la comunicación
entre profesionales. Aumentando la
garantía de una atención sanitaria
adecuada [3].

Definir el concepto de
telemedicina y sus
características en
emergencias.
Mostrar las ventajas e
inconvenientes de estas
herramientas de trabajo.
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Introducción
Hoy en día las nuevas tecnologías forman parte esencial en nuestras vidas, es por esto que la
medicina y el mundo sanitario en general está sufriendo una evolución incorporando estas en su
práctica habitual. Dentro de las emergencias sanitarias extrahospitalarias la telemedicina está a la
orden del día, ya que está a supuesto un método esencial para mejorar la eficacia, eficiencia y
calidad de la asistencia en estos servicios.

Objetivos
Conocer los beneficios de la telemedicina
en urgencias extrahospitalarias

Métodología
Para la elaboración de este poster se utilizó la
base de datos Cuiden Plus en la cual se
obtuvieron 12 artículos relacionados y de los
cuales se hizo una revisión para poder hacer un
análisis del tema.

Conclusiones

Podemos decir que con la incorporación de la telemedicina se garantiza que la toma de decisiones clínicas
en las emergencias extrahospitalarias sea rápida, correcta y especializada, reduciendo el tiempo de
actuación frente a una situación de riesgo vital además de evitar posibles complicaciones o errores de
actuación, mejorando así la morbilidad y mortalidad de los pacientes

Palabras Clave

Telemedicina, teleconsulta, teleasisitencia, emergencia, telemonitorización

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONSULTAS VIRTUALES ENTRE
URGENCIAS Y ATENCIÓN PRIMARIA
Juan José Eito Cuello, Isabel Torres Peña, Manuel Griabal García, Maricela López Hernández, Juan Coll Clavero, Rosana Anglés,
Anglés,
Modesto Sierra Callau.
Callau.
I Congreso Internacional de Telemedicina e Investigación Sanitaria
Unidad de Urgencias, Hospital de Barbastro, jjeito@salud.aragon.es
Madrid, 2020-21 octubre 2016

Introducción

• La aplicación de las Nuevas
Tecnologías a la Medicina de
Urgencias, permite asesoramiento
Médico Urgente sin que el paciente
este en consulta, implicando acceso
remoto al Servicio de Urgencias de
Nuestro Hospital, pudiendo ofertar
opciones para el correcto diagnóstico
de patologías, así como de su
respuesta terapéutica.
terapéutica

Resultados

Metodología

Cualquier patología que por su
gravedad o necesidad Urgente,
Solicitudes recibidas

apoyo, que considere el Médico

Tipologia de solicitud

de Atención Primaria, realizará

RX
68%
improcedentes

ECG
7%

28%

una interconsulta telemática y

% Procedentes
72%

avisará por teléfono de contacto

lab
25%

con el Médico en el Servicio de
Urgencias..
Urgencias.
Resolucion por especialidad

Resolución
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Objetivos

Permitir el acceso a la asistencia
especializada de pacientes con
problemas de salud urgentes, que
pueden resolverse desde su Centro de
salud en un tiempo óptimo.
Diagnóstico precoz, Prestación del
servicio en poblaciones que no
dispongan de especialistas, Atención
domiciliaria. Reducción de las listas de
espera y costes de gestión, conocer los
Recursos Disponibles en el Sector y
adecuarlos a la Asistencia.
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• Facilitar la comunicación entre
Profesionales de Atención
Primaria y Urgencias
Hospitalarias.
• Disminuir la incertidumbre del
profesional que debe de tomar
una decisión médica en rápido
período..
período

