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INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODO

La ausencia de dermatólogos en las zonas rurales hace que los pacientes, que allí residen, tengan que desplazarse varios kilómetros para acudir a las citas y recibir la adecuada atención médica especializada. Esta
circunstancia hace que muchos casos se queden sin diagnostico, sin
tratamiento o sin seguimiento. Las farmacias rurales por su carácter y
ubicación podrían ser el centro remoto de la Teledermatología que hiciera posible la comunicación rápida con un dermatólogo, la visualización
inmediata de la lesión y la resolución en un informe médico a las pocas
horas. La SEFAR (Sociedad Española de Farmacia Rural) ha avalado la
puesta en marcha de un ensayo piloto.

El diseño del estudio es prospectivo y observacional. La experiencia se
realiza durante el mes de octubre de 2011. Participan 4 farmacias rurales
asociadas a SEFAR. Se elabora un algoritmo y la documentación auxiliar.
Como dotación material se precisa una cámara fotográfica digital con
más de 6 megapíxeles, un flexo, una regleta, un PC con internet para conectar con la plataforma de dermatólogos.
En la primera entrevista con el paciente, el farmacéutico registra los datos
de interés clínico (conforme a la LOPD) y realiza la captura de imágenes
de las lesiones dermatológicas. Esta información se envía vía Internet a
una plataforma donde dermatólogos colegiados analizan las imágenes y
estudian los casos. El informe médico se emite antes de las 48 horas y se
entrega al paciente. Finalmente, se completa la encuesta de satisfacción
y se cuantifica la disposición a pagar.

OBJETIVOS
Validar la intervención de las farmacias rurales en la mejora de la situación con la implantación de un servicio de Teledermatología, evaluando el
grado de aceptación de los pacientes y su disposición a pagar por este
servicio

ALGORITMO DE ATENCIÓN FARMACEÚTICA
EN TELEDERMATOLOGÍA
Entrevista con el paciente que consulta un problema dermatológico

Síntomas
Morfología
Localización
Tamaño

Perfil del paciente

Grupos de riesgo

Patologías
crónicas

Medicación
habitual
o puntual

PRIMERA EVALUACIÓN
Criterios de exclusión/inclusión
REVISIÓN
CONSULTA

Derivar al
médico con
informe

RESULTADOS
nº pacientes
nº de informes
nº de patologìas diagnosticadas
% casos resueltos con éxito
% casos de casos derivados
grado de aceptación de los pacientes

33
33
29
54,5%
33,3%
93,9%

disponibilidad de los pacientes a pagar
el 50% de este grupo aceptaría un precio entre 10 y 20 euros

63,6 %

Indicación
farmacéutica

CASO PARA TELEDERMA

INTERVENCIÓN FARMACEÚTICA (AF)
TELEDERMATOLOGÍA

ESTADO DE SITUACIÓN

Enviar 3 fotos por paciente

revisión de fichas técnicas
ESTADO DE RNM POTENCIAL

Diagnóstico y
tratamiento

Notificar Ram farmacovigilancia
ENCUESTA FINAL
satisfacción servicio

seguimiento
farmacoterapéutico

REGISTRO DE LA INTERVENCIÓN
emisión del informe (si procede)

CONCLUSIONES
Se muestra viable la implantación de un servicio de Teledermatología con
la colaboración de las farmacias rurales y los pacientes se han mostrado
muy satisfechos y dispuestos a pagar por ello.
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