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DEFINICIÓN DE LA PATOLOGÍA A MANDAR COMO CONSULTA 
DE TELEDERMATOLOGÍA 
 

• En la primera fase  las Teleconsultas de Dermatología (TCD)  se 
restringirán a patología tumoral o pretumoral.  

 
 
 
MODO DE MANDAR LAS INTERCONSULTAS 
 

• Todas las consultas se remitirán a través de la aplicación informática 
disponible en la Intranet del Hospital  y podrán acceder a ella como 
usuarios, todos los médicos de Atención Primaria autorizados y  como 
Administradores todos lo dermatólogos autorizados. Los médicos que 
efectúen una TCD o los dermatólogos que la respondan, deberán 
identificarse,  poniendo su nombre al final de la misma. 

• Las Consultas se acompañarán de una breve historia en la que es 
importante hacer constar  si el paciente toma fármacos antiagregantes. 

 
 
 
MODO DE  TOMAR LAS IMÁGENES FOTOGRÁFICAS  
 

• Es muy importante que las imágenes que se remitan para diagnóstico, sean 
obtenidas en las mejores condiciones. Si se estima que la imagen no ofrece 
la suficiente calidad, se recomendará su repetición 

• Recomendamos en todos los casos que se realice por lo menos una 
imagen panorámica para ubicar la  lesión y  una segunda imagen con 
mayor detalle para poder apreciar sus características y que podrá 
acompañarse de una regla para poder conocer su tamaño.  

 
 
 
 



 
PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA 
 
Una TCD  tendrá 4 posibles soluciones: 
 

1. No necesita valoración dermatológica, se puede indicar un diagnóstico, 
sugerir un tratamiento si precisa o indicar si es competencia de otro 
especialista. 

 
2. Puede necesitar valoración dermatológica pero no es preferente. Se 

solicitará  interconsulta al Centro de Especialidades vía ordinaria  
 

3. Puede tratarse de una lesión tumoral que requiera tratamiento 
quirúrgico, y que deba citarse en los Quirófanos de Dermatología. En 
estos casos se incluirá al paciente en la lista de espera quirúrgica y  la 
Secretaria de Dermatología, se pondrá en contacto con él en un plazo de 
unos días para darle una cita para el quirófano. Se insistirá en que se le 
indique al paciente que debe cumplimentar el Consentimiento informado 
(adjuntamos modelo) que deberá entregar el día de la intervención y se le 
proporcionarán las instrucciones prequirúrgicas correspondientes 
(adjuntamos también el modelo) 

 
4. Puede tratarse de un paciente que necesite una valoración presencial, 

porque no se tiene claro el diagnóstico. En este caso se le facilitará al 
paciente una cita en las Consultas Externas de Dermatología 

 
 
PLAZOS DE CONTESTACIÓN  DE LAS TCD 
 

• El compromiso de respuesta de las TCD es en un plazo de 7-10 días.  
• Se intentará como norma general que todas las TCD generadas a lo largo 

de la semana queden resueltas el viernes de la misma semana 
 
 
MEDICOS ADMINISTRADORES EN EL HOSPITAL 
 

• Todos los Dermatólogos del Hospital podrán actuar como 
administradores de una TCD. 


