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INTRODUCCIÓN
En 1996 se inauguró el Servicio de Telemedicina (TM) del Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” (HCDGU),
pionero en España (1). Su empleo supone un ahorro de costes y medios y permite la consulta desde donde no hay
acceso a los Servicios de Salud (2).

OBJETIVOS
Describir las teleconsultas realizadas en 2012 y 2013 a la especialidad de MIN, en el HCDGU.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo retrospectivo, a partir de la base de datos del Servicio de TM del HCDGU, en las fechas referidas. Se
extrajeron las dirigidas a la especialidad de MIN. Se recogieron las siguientes variables: tipología, procedencia,
diagnóstico por el especialista, recomendación de tratamiento y/o evacuación.

RESULTADOS
Se registraron 796 consultas, de ellas 41 se dirigieron a MIN (5,15% del total). La tipología fue la siguiente: 28 consultas
por videoconferencia y datos, 11 por vía radiotelefónica y 2 por correo electrónico militar. Estas consultas se realizaron
desde UCO,s. en TN. 1, de clínicas militares 11, de destacamentos en islas y peñones 20, de ZO. 8, y de cooperación
internacional 1. Se emitió un diagnóstico en 26 consultas (63,4%), se indicó tratamiento en 19 (46,3%),
recomendándose evacuación en 4 (9,7%).
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DISCUSIÓN
Presentamos el primer estudio que analiza las consultas de telemedicina militar a la especialidad de MIN. No contamos
con otros estudios para realizar comparativa en el ámbito militar. En el ámbito de la sanidad civil varias publicaciones
(2,3,4,5) analizan y propugnan el empleo de las teleconsultas para minimizar costes en pacientes pluripatológicos, cada
vez más frecuentes en nuestras consultas debido al aumento de la patología crónica asociada al envejecimiento, algo
extrapolable a la población asistida por la Sanidad Militar en la actualidad-bien debido a su afiliación o como
consecuencia de los convenios suscritos(6,7,8) .

CONCLUSIONES
A la vista de los resultados presentados la TM supone para la especialidad de MIN una herramienta que proporciona la
resolución de la mayoría de los problemas médicos consultados.
Creemos que el seguimiento, diagnóstico y tratamiento de los pacientes de la especialidad de MIN por teleconsulta,
presenta un potencial de mejora de los tiempos de asistencia y coste-efectividad que recomendamos explorar.
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