
TELEMEDICINA “Low cost”: HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA E INTERCONSULTAS NO 

PRESENCIALES. 

Problema: mejorar la eficiencia de la sanidad pública con los recursos existentes es 

actualmente un reto, que pasa inevitablemente por incorporar en la actividad asistencial 

las consultas no presenciales. Acudir físicamente a la consulta médica impacta en la 

actividad laboral y calidad de vida de los pacientes más jóvenes con enfermedades 

crónicas, que ven en las interconsultas no presenciales la perfecta compatibilidad entre su 

vida cotidiana y el seguimiento de su patología. En los pacientes de más edad se evitan 

desplazamientos innecesarios, gasto en transporte, absentismo laboral de los 

acompañantes y riesgo de contagio de enfermedades transmisibles propias de los centros 

hospitalarios. Las soluciones digitales abren una puerta a la accesibilidad, equidad y 

eficiencia en las prestaciones sanitarias.  

Innovación: en Castilla y León la comunicación entre Atención Primaria y Atención 

Hospitalaria mediante las interconsultas no presenciales a través de la Historia Clínica 

Electrónica está permitiendo agilizar los circuitos asistenciales de una forma sencilla de 

bajo coste. La incorporación de documentos en cualquier formato (imágenes, PDF, Word) 

a la interconsulta no presencial, permite completar la información que se envía al 

especialista hospitalario y favorecer una comunicación interactiva.  

Implementación (cómo): en este proyecto piloto, el médico de Atención Primaria solicita 

en la Historia Clínica Electrónica de Primaria (MedoraCyL) una interconsulta no presencial 

adjuntando documentos, a un especialista de su hospital de referencia, éste la recibe 

automáticamente en su agenda y la contesta en su HCE (Jimena_4).  

Resultados: pendientes de analizar. Los resultados esperados  incluyen una mayor agilidad 

en la comunicación Primaria-Hospitalaria, descenso de la lista de espera para consultas 

externas y mayor rapidez en el diagnóstico y tratamiento del paciente.  

Conclusiones (hacer/no hacer): La utilización de la interconsulta no presencial 

gestionada a través de la historia clínica electrónica, adjuntando documentos es una 

forma sencilla y de “bajo coste” de hacer telemedicina. 
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