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                    Introducción 
 

La teledermatología es  la práctica de la dermatología a distancia, 
a través de medios de comunicación avanzados, que proveen 
educación médica  y el adecuado tratamiento de patologías de piel  en 
el momento y lugar donde sea necesitado. Actualmente,  la 
dermatología  es una de las  ramas de la medicina más activas en  
telemedicina y está disponible tanto en los Estados Unidos como en el 
resto del mundo.   Debido al gran componente visual de los diagnósticos 
dermatológicos, ésta especialidad particularmente  se beneficia del uso 
de mediostecnológicos como Internet, fotografía y video en tiempo real 
así como de la acumulación de data para proveer asistencia médica.1 A 
través de estos medios de comunicación los dermatólogos tienen la 
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posibilidad de expandir su conocimiento y disponibilidad proporcionando 
de manera práctica y rentable un mayor alcance a pacientes en 
comunidades lejanas que lo necesitan, ,  y a su vez mejorando la 
deficiencia de la distribución equitativa del cuidado médico, 
particularmente en el ámbito dermatológico. En este capítulo se 
abarcarán aspectos generales de la teledermatología,de los proyectos 
actuales y de las metas tanto en Estados Unidos como a nivel 
internacional. 1 

 
Propósito, Meta y Misión 
 
El propósito principal de la teledermatología es utilizar la tecnología 
como un instrumento para el realce de la educación dermatológica 
dirigida principalmente  médicos primarios y servicios hospitalarios en 
comunidades remotas y rurales. La meta es reducir la necesidad de 
consultas en persona e igualmente, facilitar el intercambio de opiniones 
de expertos a nivel internacional. En 2007, se fundó el departamento de 
“Telehealth” o “UM Tele-medicine” en la Universidad de Miami (UM) el 
cual ha evolucionado incluyendo servicios clínicos, programas de 
aprendizaje virtual a distancia, investigación y formación  de una política 
de salud. 2 
 
Tecnología e innovación 
 
Existen dos modos operacionales utilizados en La Teledermatología (al 
igual que en la Telemedicina en general). El primero es el 
almacenamiento y envio de datos (comúnmente llamado “store-and-
forward”), el cual es considerado ser asincrónico o diferido en el tiempo; 
y el segundo es la práctica de la dermatología interactiva en tiempo real 
o sincrónico. El método de ”store-and-forward” es el más comúnmente 
utilizado en Teledermatología  y consiste en  enviar imágenes digitales 
junto  con la respectiva información médica anónima del paciente a la 
unidad de almacenamiento de datos del especialista consultado. Un 
ejemplo de este tipo de servicio es dado por , UM el cual ha aportado 
consultas a través del metodo ”store -and-forward”   a la Base de la 
Fuerza Aérea y personal militar en el Estado de la Florida y durante un 
período de tres años, a 31 locaciones  diferentes en 17 Estados para la 
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organización Great Plains Regional Medical Command. UM TeleHealth 
es contratado por la línea de Crucero Royal Caribbean para 
proporcionar servicios de teledermatología a través de ”store-and-
forward”   para los tripulantes y empleados de sus barcos. . 
Generalmente se utilizan fotografías digitales las cuales capturan el 
área de la piel de interés .Estas imágenes y cualquier otra información 
clínica relevante son temporalmente almacenadas hasta que el médico 
que ha sido consultado examina dichos datos. Luego de hacer el 
diagnóstico, el especialista envía el tratamiento indicado y las 
recomendaciones al consultante por medio de un servidor de internet 
seguro, correo electrónico codificado, un programa diseñado para 
almacenar y expedir datos, por medio de un registro de salud 
electrónico. En UM TeleHealth se usan ambos métodos, el sincrónico y 
el asincrónico. La ventaja de estos métodos es que no requiere la 
presencia del  paciente y del médico consultado al mismo tiempo y 
usualmente no requiere de equipos costosos. 
En la implementación  de la teledermatología interactiva actual, el 
proveedor y los clientes usualmente interactúan mediante video-
conferencias en vivo. También se ha llegado a abarcar la cirugía remota 
a través de un sistema de telepresencia (intervención quirúrgica 
mediante un robot manejado por el médico cirujano a distancia) y el uso 
de microscopios telerobóticos en el área de patología dermatológica. La 
limitación de esta nueva modalidad es que generalmente requiere 
tecnología más sofisticada y costosa que la usada por el método de 
”store-and-forward” y en el caso de la cirugía remota requiere que 
ambos participantes estén disponibles físicamente a la misma vez.1,2 
 
Iniciativa, educación y actividades disponibles 
 
La Teledermatología se  enfoca en el suministro de atención médica 
adecuada, facilitación de la educación remota, y promoción de la 
defensa de los derechos de la salud. 
La educación médica  continua, es una de las mayores ventajas de la 
Telemedicina . Diversos centros educativos y universidades ofrecen 
cursos en línea, entrenamientos basados en sistemas de computación y 
aplicaciones de web, principalmente dirigidos a estudiantes de 
medicina. El departamento de Tele-medicina de la Universidad de Miami 
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desarrolla y conduce programas de educación a nivel regional, nacional 
e internacional. Adicionalmente crea y coordina una gran cantidad de 
conferencias internacionales de Dermatología con sede lo largo de toda 
Latinoamérica y el Caribe.  
Muchas de las mismas tecnologías que usamos para proveer servicios 
clínicos de telesalud, pueden ser usados para aportar educación a 
profesionales de salud, pacientes, y público en general en sitios 
distantes donde  los recursos de salud son muy escasos. 
 
Conferencias Virtuales en Pan América  
 
En el año 2007, American Academy of Dermatology (AAD) otorgó un 
premio llamado “PICMED”: Program for Innovative Continuing Medical 
Education in Dermatology (Programa de Educación Médica Innovadora 
en Dermatología) al departamento de Telemedicina de la Universidad 
de Miami. Luego en 2009 el programa de videoconferencias continuó 
funcionando bajo el nombre de “Pan-American Visrtual Conference in 
Dermatology” (PVCID). El soporte financiero para este programa fue 
otorgado por diversas compañías farmacéuticas incluyendo: Ortho 
Neutrogena, Gladerma, Polycom, entre otras) e igualmente el continuo 
apoyo económico al Departamento de TeleMedicina de la Universidad 
de Miami. Figura 1 
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Figura 1 Esquema técnico de  Pan-American Virtual Conference in 
Dermatology” (PVCID) 
 
 
El objetivo de este programa es usar  videoconferencias (VTC) en 
tiempo real (sincrónico), para proporcionar un foro internacional y 
proporcionar educación médica dermatológica principalmente  a 
residentes de dermatología y estudiantes de medicina en América 
Latina, el Caribe y Estados Unidos así como también a médicos que 
practican la medicina en  sitios aislados o remotos que se benefician de 
este aprendizaje. Implica conferencias en vivo a múltiples grupos 
involucrados simultáneamente a nivel nacional e internacional, en las 
cuales dermatólogos  expertos dictan lecciones  sobre temas de interés 
con apoyo visual de diapositivas e imágenes y también de sesiones 
interactivas de preguntas y respuestas. El programa cuenta con la 
presencia de un traductor en español que facilita la comunicación entre 
el profesional que dicta la conferencia en inglés y los oyentes de habla 
hispana. Igualmente contamos con la presencia de un ingeniero de 
sistemas (IT-specialist) el cual recibe emails y mensajes instantáneos 
durante las conferencias con preguntas y comentarios de la audiencia. 
La misión es incrementar la  interacción bidireccional entre los 
dermatólogos de la Universidad de Miami y otros profesionales por 
medio de esta tecnología virtual   Cientos de participantes de más de 50 
regiones en 5 países como Argentina, Brasil, Bahamas, México, y los 
Estados Unidos (Alaska, Hawai, Guam) han  participado. Desde el año 
2008 hasta la actualidad, nuevos países han sido incorporados a estas 
conferencias incluyendo Colombia,  República dominicana, Ecuador y 
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Venezuela.. 
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Figura 2. PVCID Redes Nacionales Participantes  
 
 
 
 
 
Participantes actuales (Países, ciudades y centros académicos):  
México: Universidad Autónoma de Nueva León  (Monte Rey) 
Mexico: CENECET (Ciudad de Mexico) 
Brazil: RUTE (Distribuido en todo el pais) 
 
Figura 3. Ejemplo de la red nacional de Brasil: RUTE (Red universitaria 
de telemedicina)  
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Red Universitária de Telemedicina, Brazil

 
 
 
 
Argentina: Instituto Zaldivar (Mendoza) 
República Dominicana: Universidad Católica de Santo Domingo 
Guatemala: Hospital Herrera LLerandi (Guatemala) 
 
Las conferencias interactivas han incluido temas sobre dermatosis  
comunes (dermatitis atópica, acné, rosácea, queloides) también  
dermatologia cosmética, cáncer de piel y sus diversos tratamientos, 
tecnología en diagnóstico dermatológico (microscopía confocal, 
dermatoscopia), tratamientos biológicos de soriasis, enfermedades 
bulosas, lupus y hemangiomas; y diferencias en el cuidado de salud en 
dermatología. También temas en ciertas áreas especializadas de 
dermatología como lo son uñas, cabello y lepra.   Estas conferencias 
han sido bien recibidas por la audiencia y han ofrecido la oportunidad 
para que hagan sugerencias de temas  específicos de interés para ser 
discutidos en futuras conferencias. Los participantes de centros 
privados y académicos incluyendo estudiantes, residentes e incluso 
profesores de dermatología han demostrado su entusiasmo con 
respecto a estas conferencias interactivas lo cual se ha reflejado en los 
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comentarios expuestos en las encuestas recolectadas “Survey Monkey”  
después de cada sesión dada.   
 
Participación de los residentes de dermatología en Consultas de 
Teledermatología 
 
La Teledermatología  debe ser considerada un instrumento de 
aprendizaje para los programas de residencia como parte de una 
formación integral.  Los residentes de dermatología tienen la 
oportunidad de analizar las imágenes y datos enviados de un caso 
determinado desde un sitio remoto y hacer el diagnóstico virtual basado 
en su experiencia o conocimiento y  sin la ayuda inicial de los 
profesores. Posteriormente los casos son presentados y consultados 
con los profesores para verificar que el diagnóstico haya sido el correcto 
y recomendar y enviar el tratamiento adecuado.  Los residentes a 
menudo no reconocen hallazgos clínicos importantes  al presentar el 
caso y omiten partes fundamentales de la historia clínica. Esta es una 
forma de exponerlos a situaciones reales de  manera simultánea  y en 
tiempo real usando como criterio clínico el hallazgo visual, sin tener que 
recurrir al tacto u otros medios de diagnóstico. 
 
Consulta  Tele-dermatologica 
 
La Teledermatología  ofrece la posibilidad de tratar a pacientes sin 
necesidad de la tradicional consulta en persona. La consulta 
teledermatológica  consiste en la presencia de un individuo con una 
condición de la piel, la persona que contacta al dermatólogo 
(presentador) a través de telecomunicación para solicitar una opinión 
médica, diagnóstico y tratamiento y el médico consultado 
 
 
Figura 4. Ejemplo de consulta “store-and-forward” de tele dermatología 
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Ejemplo de consulta

 
 
Es muy importante el uso de las aplicaciones electrónicas en 
teledermatología para poder llevar a cabo una consulta efectiva. Para 
poder hacer una consulta efectiva en teledermatología se requiere de 
una coordinación adecuada del personal (el presentador, el paciente y 
el dermatólogo) e igualmente es importante el apoyo de un equipo 
técnico.  Es necesario obtener una guía completa y adecuada de pautas 
a seguir para lograr el buen manejo del sistema teledermatología y 
asegurar el mayor porcentaje de éxito posible,  de lo contrario, si existen 
deficiencias, podría ser ineficiente e  incluso resultar en errores 
indeseables de diagnóstico y tratamiento que afectarían principalmente 
al paciente.  La guía para la práctica de la teledermatología ha sido 
creada  por la “American Telemedicine Association” (Asociacion 
Americana de Telemedicina) y un grupo dedicado a trabajar por los 
estándares de salud en teledermatología 
(http://www.americantelemed.org ). Abarca pautas diseñadas para crear 
un consenso y tener una mejor referencia para la práctica operacional 
de la teledermatología basada en la experiencia clínica empírica. A su 
vez es un instrumento educativo para ayudar a los que la practican y así 
proporcionar un cuidado de telesalud adecuado a los pacientes. 3,4 
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Beneficios de la Tele dermatología 
 
Acceso: La Tele-medicina amplía la experiencia de médicos 
especializados cruzando las barreras geográficas mediante la 
tecnología. Igualmente mejora el acceso a la asistencia médica primaria 
y especializada que es cada vez más importante debido a la progresiva 
escasez  de médicos especialistas en sitios apartados o aislados. Los 
médicos que viven en comunidades remotas pueden permanecer 
constantemente conectados  con sus colegas especialistas 
Conveniencia: Los pacientes  reciben la intervención médica más 
temprana teniendo un acceso mas rápido a las opiniones de los 
especialistas vía telesalud. .Los servicios medicaosles son 
proporcionados y llevados más cerca de sus localidades. . No requiere 
la presencia del  paciente y del médico tratante al mismo tiempo. Los 
médicos localizados  en clínicas remotas pueden permanentemente 
recibir tanto el aporte y respaldo de la opinión médica proveniente de 
otros hospitales y centros médicos académicos como la educación 
continua en medicina basada en la evidencia y en literatura actualizada. 
Calidad:  . La tecnología permite que el equipo entero de práctica 
primaria como médicos primarios, enfermeras, especialistas, y 
miembros de familia  colaboren en el funcionamiento apropiado de este 
sistema. El monitoreo  remoto de Telesalud ha demostrado mejorar el 
manejo de enfermedades y reducir drásticamente la tasa de re-
hospitalización y visitas a la sala de emergencia. La satisfacción de los 
pacientes que han experimentado la telesalud ha sido extensamente 
demostrada y reconocida. 
Costo: La Telesalud usualmente no requiere de equipos costosos. 
Puede reducir el costo de la asistencia médica que se ha ido 
incrementando en los últimos años y a su vez aumentar la eficacia de la 
atención a través de la disminución de viajes realizados tanto de los 
pacientes como de los médicos a lugares distantes en búsqueda de la 
solución a un problema de salud. La Telesalud ha logrado un mejor 
manejo de las enfermedades crónicas, lo q implica menos gastos de 
instituciones de salud, reducción en costos de salarios e igualmente 
reducción de la permanencia de los pacientes en el hospital.2 
Recientemente se otorgó un premio al Departamento de Tele-medicina 
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de la Universidad de Miami, en reconocimiento a un artículo publicado 
sobre  el análisis económico de la telemedicina  que describe y analiza 
la relación costo/beneficio para evaluar la mejor manera de  
proporcionar el servicio de telemedicina. (5) 
 
Logros y proyectos a futuro : 
Logros obtenidos de PVCID: 

• Programa educativo sostenible. 
• Formación mejorada de los residentes de la Universidad de Miami, 

America Latina y El Caribe.  
• Relaciones profesionales establecidas, reforzadas y nuevos 

proyectos en conjunto. 
• Intercambio de  tecnología IP sin costo de conectividad.  
• Intercambio de información con profesores de la facultad de 

Dermatología de la Universidad de Miami que progresivamente 
expanden su experiencia y conocimientos a otros participantes 
con los cuales  crean interacciones interesantes. 

• El surgimiento de un formato similar al PVCID, como lo son las 
videoconferencias  académicas internacionales e interactivas 
denominadas “Panamerican videoconference”(PVC) en cirugía 
plástica dirigidas por profesores de la Universidad de Miami 
 

Vision a Futuro de Teledermatología 
 

• Hacer triaje de casos dermatológicos para clasificarlos en urgencia 
vs rutina. 

• Incentivar la participación de médicos que trabajan medio tiempo 
así como también de dermatólogos retirados.  
Entrenamiento de residentes en teledermatología como 
requerimiento del programa de residencia.  

 
Conclusión 
La Teledermatologia es un nuevo sistema para proporcionar asistencia 
médica por medio de la tecnología, el cual está en continuo desarrollo 
para facilitar la disponibilidad de la experticia de médicos especialistas a 
regiones (tanto urbanas como rurales) y comunidades de los Estados 
Unidos y otros países donde exista escases de de los mismos. Está 
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dirigida principalmente a pacientes que de otra manera no podrian ser 
vistos por especialistas dermatólogos y que sólo tienten acceso a sus 
médicos primarios de su propia comunidad. Tanto los médicos 
consultantes como los pacientes  se benefician de la opinión médica de 
un especialista en la búsqueda del diagnóstico preciso de patologías de 
piel y del tratamiento adecuado,  sin la necesidad de la presencia física 
del médico y el paciente en la consulta. Esto reduce los gastos en el 
sistema de salud y el costo para aquellos pacientes sin poder 
adquisitivo. 
Constituye una herramienta para aportar, mejorar y enriquecer la 
educación de profesionales de la salud (medicos primarios, enfermeras, 
etc) así como también profesionales en entrenamiento, por medio de las 
videoconferencias interactivas sobre temas de interés, dictados por 
expertos.  
La teledermatología ofrece un servicio de salud efectivo sin importar la 
distancia. Es necesario lograr el buen manejo de la teledermatología 
para asegurar un mayor porcentaje de éxito y evitar deficiencias en el 
sistema que podrían resultar enun servicio  inefecficiente e incluso 
errores de diagnóstico y tratamiento.  
El uso de la Teledermatologia ha creado una satisfacción reconocida 
por los pacientes que han experimentado este sistema ya que la 
intervención médica es más efectiva y rápida otorgándoles la posibilidad 
de obtener atención especializada sin la necesidad de la movilización a 
lugares específicos y remotos 
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