
CONSULTA ENFERMERA DE FOTODERMA EN ATENCIÓN PRIMARIA: 
ASUMIENDO COMPETENCIAS

Las enfermedades relacionadas con la piel pueden llegar a 
representar entre un 5% a 20% de las consultas que se 
efectúan en Atención Primaria (AP). La tasa de derivación a at-
ención especializada (AE) puede rondar del 14% al 90% según 
la capacidad resolutiva en AP , siendo la detección precoz de 
enfermedades malignas como el melanoma un factor crítico 
para reducir su morbi-mortalidad. 

Dar a conocer la figura de la enfermera en una 
consulta monográfica de fotoderma en AP y los 
primeros resultados de este estudio piloto.

Este proyecto, iniciado en Noviembre de 2016 y finalizado en 
Marzo de 2020, se ha realizado en cooperación con el Comple-
jo Hospitalario Universitario de Canarias, IMETISA, Gerencia de 
Atención Primaria de Tenerife, Centro de Salud de San Benito 
e Informática y Equipamiento Médico de Canarias S.A. El 
proyecto ha sido provisto de una Consulta Enfermera de 
Telederma habilitada en el Centro de Salud de San Benito eq-
uipada con una cámara digital y dermatoscopio. En la Figura  
se muestra el flujo de trabajo entre AP y AE. A continuación, se 
describe brevemente el procedimiento:

1. Desde AP, se realiza la interconsulta dermatológica (DRAGO 
AP) y mediante una agenda monográfica de enfermería,se cita 
al paciente para que la enfermera realice tanto de la imagen 
clínica como de la imagen dermatoscópica.

2. La imagen clínica y dermatoscópica es registrada por la en-
fermera de AP en el aplicativo web 
DIO-DOXDS©.DIO-DOXDS©, que es una pasarela neutral 
capaz de encapsular cualquier tipo de documento, datos y ob-
servaciones adicionales y registrarlo en el historial electrónico 
del paciente con la finalidad de facilitar la interacción entre los 
actores de servicios sanitarios ayudando a eliminar así las bar-
reras geográficas y promoviendo modelos de cooperación.

3. El servicio de Dermatología accede a la interconsulta medi-
ante su sistema informático, valora e informa las imágenes a 
través del aplicativo DIO-DOXDS© y emite un informe de 
respuesta con orientación diagnóstica y recomendaciones de 
tratamiento.

Los resultados preliminares del proyecto muestran 
que mediante esta agenda monográfica de enfermería, 
el 90% de las interconsultas tele-dermatológicas 
han podido ser resueltas en AP.  

Otro resultado preliminar destacable de este proyecto es que, 
en aquellas lesiones en las cuales el especialista ha considera-
do oportuno, ya sea por tratarse de una sospecha de maligni-
dad o tratarse de una lesión tumoral maligna, el paciente ha 
sido derivado en 48 horas al hospital.  A fecha de Marzo 2020, 
se han detectado 15 melanomas, que han podido priorizarse 
adecuadamente. Esto permite además acortar los tiempos de 
espera del paciente y mejorar el diagnóstico y el tratamiento.

Finalmente, desde la puesta en marcha de este proyecto 
piloto se han evitado 4620 desplazamientos por consulta 
presencial al hospital de referencia. Al evitar desplazamientos, 
también se propicia un mayor porcentaje de cobertura, ya 
que en el 90% de los casos, el paciente sólo acude a su Centro 
de Salud para ser examinado.
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En vista de estos prometedores 
resultados, es factible desarrollar un 
programa que incorpore la creación 
de agendas monográficas 
enfermeras de teledermatología en 
el resto de centros de salud en un 
futuro.

Con este proyecto se ha logrado: 

Resolución rápida de las dudas que se le 
plantean al médico de atención primaria

Contribuir a la mejora resolutiva de AP 
gracias a su mejor formación en 
enfermedad dermatológica 

Disminuir la presión o sobrecarga 
asistencial en AE 

Detección precoz de lesiones malignas.
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La mejora de las capacidades diagnósticas y eficiencia en la 
derivación en este tipo de afecciones se beneficia sustancial-
mente con la utilización de imagen clínica e imagen dermato-
scópica, considerada hoy en día como el gold standard para 
el diagnóstico dermatológico. Gracias a las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (TIC), hoy en día no sólo es 
posible adquirir y procesar dichas imágenes, sino facilitar su 
intercambio para consulta entre el circuito de colaboración 
AP-AE.
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