TALLERES

No se dispone de un modelo que permita
realizar un análisis comparativo de las distintas modalidades, que podría ser de gran
ayuda, para abordar esta cuestión desde
una perspectiva de política sanitaria.
El modelo que se presenta tiene, no obstante, una serie de limitaciones que se expresan
en la introducción del CD-Rom en el que se
incluye y que tienen que ver con multitud de
aspectos que sería muy largo explicar aquí.
Sin embargo, el modelo proporciona una
herramienta fácil de usar para usuarios no
expertos en nefrología y una comparativa
con estándares reales. Es también un instrumento útil para la simulación y que ayuda en
la toma de decisiones. No se pretende pro-
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Para abordar estas cuestiones se han realizado dos Jornadas por la tarde de 16,30 a
18,30 horas.
CONTENIDOS DE LOS PLANES
DE EMERGENCIA
Se dividen en dos grupos:
1. Extrahospitalarios
Visión del Hospital como receptor de
emergencias con las disponibilidades y organización de los Servicios Sanitarios que en
un momento puntual puedan ser requeridos,
para lo cual se contó con:
1.1. Emergencias de Osakidetza-Servicio
vasco de salud que contempló la organización
e-mail: Icortaza@hbas.osakidetza.net

porcionar un modelo de eficiencia ni sustituir
la contabilidad analítica.
El modelo recoge todos los costes relacionados con el tratamiento de diálisis y aquellos otros relacionados con el tratamiento de
la insuficiencia renal crónica, incluyendo hospitalizaciones, realización de accesos vasculares y peritoneales, revisiones periódicas,
transporte, urgencias, etc.
Una aplicación práctica del modelo se
mostró en el propio taller, utilizándolo para el
cálculo de costes en diálisis de un hospital
concreto quedando patente su sencillez y
facilidad de uso.
e-mail: aguilaje@baxter.com.

de la asistencia prehospitalaria en actuaciones
accidentes /incidentes con múltiples víctimas.
1.2. Actuación de los Servicios Municipales ante un suceso catastrófico visto
desde el Área de Protección Civil del Ayuntamiento de Bilbao.
1.3. La Catástrofe gestionada desde el
lugar del suceso por la Dirección Territorial de
Atención de Emergencias del Gobierno
Vasco (SOS Deiak).
1.4. La catástrofe contemplada desde el
Hospital de Basurto (Bilbao) como receptor
de las múltiples víctimas, disponibilidad,
medios, etc.
En la 2ª Jornada se trató:

2. Los Planes de autoprotección
intrahospitalarios para lo cual se contó:
2.1. Desde el Instituto Vasco de Seguridad
y Salud Laboral (Osalan) el contenido que
debe tener un Plan de Autoprotección dentro
del propio hospital:
• Evaluación de riesgos.
• Medios de autoprotección.
• Plan de emergencia.
• Implantación.
2.2. Experiencias en hospitales de:
• INSALUD, Hospital 12 de Octubre de
Madrid, cómo lo tienen contemplado.
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• En la Red pública del Servicio vasco de
salud-Osakidetza, para lo cual se tomaron como referencia dos hospitales, el
más antiguo (Hospital de Basurto) de
estructura horizontal y el más nuevo
(Hospital de Galdakao) de estructura
vertical y monobloque.
2.3. Recomendaciones de la Asociación
Mundial de Medicina de Emergencias y
Catástrofes.
Todos estos temas, fueron tratados con

En resumen, se trató la mentalización de
la necesidad de disponer en los centros hospitalarios de estos Planes, no sólo como un
documento exigible, sino que deben estar
implantados en el propio funcionamiento del
hospital, además, deben ser considerados
como un factor de calidad que es apreciado
directamente por el cliente.

Telemedicina

sistema se han diagnosticado en un año y
medio 3.502 pacientes con 4.500 estudios.
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En el taller además del análisis de experiencias de Tele Radiología hemos evaluado
otros proyectos de Telemedicina como la Tele
Patología, Tele Dermatología, Tele Consulta,
Distribución de resultados analíticos por la red
Corporativa, Cita desde primaria a especializada utilizando tecnologías WEB y varios proyectos de menor incidencia.

INTRODUCCIÓN
Durante las V Jornadas de Evaluación de
Costes Sanitarios celebradas en Bilbao, se realizó un taller de telemedicina en el cual se analizaron los resultados de experiencias reales
como la existente entre el hospital Provincial de
Pontevedra y los centros de Baltar y Estrada;
en este proyecto se creó en el hospital la sección de radiología primaria, consiguiendo la
igualdad entre pacientes de primaria y especializada, al permitir manejar las salas de radiología de los centros de salud como una sala más
del servicio de radiología. En un año y medio
de actividad se vieron 8.885 pacientes a los
que se les realizaron 10.905 exploraciones.
Otra experiencia de Tele Radiología analizada es la existente entrei el Complejo Hospitalario Juan Canalejo y el centro de especialidades de Betanzos, esta experiencia se diferencia de la anterior en que la actividad es programada y no en tiempo real, el TER en el
turno de mañana en el Centro de Betanzos
realiza por el sistema analógico convencional
entre 15 y 25 estudios diarios, en turno de tarde
se digitalizan las radiografías, y los estudios se
envían a la estación de trabajo del Hospital
para su posterior diagnóstico por el radiólogo,
una vez diagnosticado se envía el informe por
la misma vía al centro de Betanzos. Con este
e-mail:informática@canalejo.org
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una amplia asistencia y participación, entregando a todos los participantes la documentación de las ponencias, videos y un manual
de actuación en caso de emergencia.
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Además del análisis de experiencias concretas y proyectos de futuro, se puso de
manifiesto que la implantación de proyectos
de Telemedicina, cuando existe proceso de
imagen, es necesario realizarlos creando
Salas de Telemedicina, con el objeto de concentrar, de forma transitoria, recursos tecnológicos y humanos. En un futuro próximo se
generalizaran estas tecnologías, en los
puestos de trabajo ordinarios, despareciendo
las salas de telemedicina específicas.
Hemos analizado también lo que nos ofrecen
las operadoras de telecomunicaciones a corto
plazo, llegando a la conclusión de que se incrementará rápidamente el Ancho de Banda disponible, al mismo tiempo que se abaratan los costes. Esto repercutirá directamente en un rápido
desarrollo de la telemedicina.
Sin embargo la conclusión más importante
del taller se refiere a la imposibilidad de supervivencia de proyectos de telemedicina que no
se enmarquen en un proyecto global de
Sistema de Información Sanitario, en definitiva la existencia de un sistema de información
adecuado y unas telecomunicaciones efectivas supondrán el autentico motor para la normalización de todas estas tecnologías que
englobamos bajo el término TELEMEDICINA.

