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La Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1997, definió la telemedicina como: “El sumi-
nistro de servicios de atención sanitaria, en los que la distancia constituye un factor 
crítico, por profesionales que apelan a tecnologías de la información y de la comuni-
cación con objeto de intercambiar datos para hacer diagnósticos, preconizar trata-
mientos y prevenir enfermedades y heridas, así como para la formación permanente 
de los profesionales de atención de Salud y en actividades de investigación y de eva-
luación, con el fin de mejorar la Salud de las personas y de las comunidades en que 
viven2.

Si analizamos detenidamente esta definición, sabremos cuándo, dónde y para qué vamos a uti-
lizar la telemedicina.

La distancia es el factor crítico para el uso de la telemedicina y en el caso de la Asistencia Sani-
taria en las Fuerzas Armadas resulta determinante. Desde la década de los 90 
la concepción de las Fuerzas Armadas (FAS) ha ido evo-
lucionando.
 
Se ha pasado de una fuerza acuartelada, 
inmóvil, no operativa y siempre en terri-
torio nacional, a unas Fuerzas Armadas 
dinámicas, operativas y expediciona-
rias que, actualmente, se encuentran 
distribuidas por todo el mundo.

A fecha 1 de enero de 2019, las Fuer-
zas Armadas españolas (FAS) están pre-
sentes en 15 misiones en el exterior con 
más de 2.500 militares y guardias civiles 

“Nada hay más fundamental y elemental en el quehacer médico que su 
relación inmediata con el enfermo; nada en ese quehacer parece ser más 
importante”1.

1Introducción
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La DISTANCIA ES EL FACTOR 
CRÍTICO para el uso de la 

TELEMEDICINA y en el caso 
de la Asistencia Sanitaria en 
las Fuerzas Armadas resulta 

determinante

desplegados en cuatro continentes. 
Los contingentes más numerosos 
se encuentran en el Líbano, con 620 
cascos azules, y en Irak, con 575 
efectivos. En el marco de la OTAN 
participan en la misión Presencia 
Avanzada Reforzada (Letonia) y en 
Turquía, y asesoran a las fuerzas 
de seguridad en Afganistán. Espa-
ña también está presente en todas 
las misiones militares que la Unión 
Europea desarrolla en el continente 
africano, con despliegues en Malí, 
República Centroafricana, Somalia, 
Senegal y Gabón, así como en las 
operaciones que tratan de impedir 
el tráfico ilegal de personas frente a 
las costas de Libia y la piratería en 
el océano Índico3.

Continuando con la definición de la 
OMS, nos encontramos con que 
la telemedicina es la que reali-
zan profesionales con objeto de 
intercambiar datos para diag-
nosticar, tratar, prevenir enfer-

A día de hoy, 
las FUERZAS  

ARMADAS ESPAÑOLAS 
están presentes en  
15 misiones en el  

exterior con  
> 2.500 MILITARES 

Y GUARDIAS CIVILES 
desplegados en cuatro 

continentes
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medades, así como para formación e investigación. 
Se necesita la presencia de profesionales a cada extremo. Esta parte de la definición, necesita 
actualización. Desde que se formuló han pasado más de 20 años, durante este tiempo las tecno-
logías de la comunicación han avanzado como, probablemente, no imaginaban sus redactores, 
el avance fundamental, además de dispositivos portátiles y telecomunicaciones más eficaces.

La escasez de profesionales de la medicina que afecta a la sani-
dad civil de España se agrava en el seno de las FAS. Las duras 
condiciones de vida que conlleva este nuevo concepto de ejército 
expedicionario, han hecho que una considerable proporción de 
oficiales médicos abandonen las Fuerzas Armadas, de tal modo 
que los primeros niveles de asistencia sanitaria se encuentran 
cubiertos solo por oficiales enfermeros.

Este trabajo se centra en la utilidad de la Telemedicina para 
estos últimos.

En definitiva, la definición que la OMS hace de la telemedicina 
parece pensada expresamente para la asistencia sanitaria en las 
FAS, incluso mejor que la de la OTAN que define la telemedicina 
como: “Práctica de la medicina a distancia empleando las 
TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones)”.

La escasez de 
profesionales  

de la Medicina 
que afecta a la 

sanidad civil de 
España se  

agrava en el 
seno de las FAS

Diagnosticar
Prevenir  

enfermedades

Tratar  
enfermedades

Formación e 
investigación

TELEMEDICINA
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Podemos distinguir diferentes modalidades de telemedicina en función 
de las personas que intervienen en el proceso y el momento en el que se 
realiza la atención4:

Según las personas que participan

En telemedicina se pueden dar diferentes tipos de rela-
ciones entre los agentes que intervienen en el acto sa-
nitario y que presencialmente no se encuentran juntos:

• Entre profesional y profesional. Se establece 
entre dos profesionales sanitarios: personal médi-
co generalista, especialista, enfermería, farmacia, 
emergencias, etc. que se encuentran en localiza-
ciones diferentes. 

 
• Entre profesional y profesional acompañado 

del paciente. Se establece una relación entre un 
profesional y un paciente, con el asesoramiento 
de otro profesional que asiste telemáticamente. 
Por ejemplo, en el ámbito de las emergencias, los 
miembros del equipo asistencial pueden aplicar de-
terminados tratamientos guiados por un profesio-
nal sanitario que los orienta a distancia.

• Entre profesional y paciente. En el ámbito de 
la telemedicina militar española es una modalidad 
característica del servicio de psiquiatría.

2Modalidades  
de telemedicina
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Según el momento en el que tiene lugar

• Telemedicina síncrona. Es la comunicación o interacción que se realiza en directo o en 
tiempo real. Se requiere una infraestructura tecnológica compleja para garantizar 
la calidad y la fiabilidad de la transmisión de las imágenes –fijas y en movimiento-, 
los datos y el sonido. Un buen ejemplo es la teleconferencia. 

 Un elemento a tener en cuenta en este tipo de telemedicina es el consentimiento infor-
mado del paciente que, en este caso, debe incluir el consentimiento de emisión y grabación 
de su propia imagen. Actualmente existen procedimientos para pixelar o difuminar la imagen 
(fundamentalmente, el rostro) del paciente.

DIRECTA O EN TIEMPO REAL

TELECONFERENCIA

INDIRECTA O EN TIEMPO 
DIFERIDO

Telemedicina  
SÍNCRONA

Telemedicina  
ASÍNCRONA

Requiere  
INFRAESTRUCTURAS 

TECNOLÓGICAS  
COMPLEJAS

INFRAESTRUCTURAS 
TECNOLÓGICAS  
MÁS SENCILLAS

• Telemedicina asíncrona, indirecta o en tiempo diferido. Se utiliza en situaciones no 
urgentes, en las que un diagnóstico o consulta puede realizarse de manera diferida. Esta mo-
dalidad implica el almacenamiento y envío de documentos o imágenes desde un lugar a otro 
–fotografías de imágenes cutáneas, radiografías, resultados de analíticas, etc.- por lo que, 
en este caso, las necesidades de la infraestructura tecnológica no son tan elevadas 
como en el anterior. 
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Desde una perspectiva tradicional se suelen citar las siguientes modalidades de 
telemedicina5:

• Teleconsulta: para el acceso al conocimiento y consejo de un experto remoto.

• Trabajo cooperativo: cuando se establece una conexión en red de grupos de profesionales 
que comparten recursos de toma de decisiones.

• Telemonitorización: que hace referencia a la vigilancia remota de parámetros fisiológicos 
y biométricos de un paciente, como en el caso de la telemonitorización en Soporte Vital en 
Combate.

• Telecirugía: con un número creciente de realizaciones experimentales haciendo un uso im-
portante de telerobótica, visión artificial y realidad virtual.
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Los orígenes de la telemedicina militar española hay que buscarlos en 
las primeras consultas por radio de asistencia sanitaria en alta mar.

En 1929, se constituyó una co-
misión para estudiar la creación 
de un sistema de consultas ra-
diomédicas en los hospitales de 
la Armada que complementase 
la presencia de un facultativo en 
los buques mercantes españoles. 
Como consecuencia de los traba-
jos de la comisión, en 1930 que-
dó establecido el primer centro 
español de consultas radiomédi-
cas, con una estación en cada de-
partamento naval, enlazada con 
el hospital de marina correspon-
diente, donde las peticiones de 
ayuda eran atendidas las 24 ho-
ras del día por el médico de guar-
dia del establecimiento6.

 Un hecho que marcaría la histo-
ria de la telemedicina en España 
aparece referenciado en la Revis-
ta Medicina Militar en 1985, don-
de se hace eco del primer elec-
trocardiograma realizado por 
teléfono durante el LV crucero 
de instrucción del Buque-Escuela 
“Juan Sebastián El Cano” cuando 
navegaba rumbo a Buenos Aires. 

3La Telemedicina Militar 
Española: evolución 
histórica
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No obstante, hubo que esperar 11 años para que, en 1996, se inaugurara la Unidad de Tele-
medicina en el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” que es considerado el primer 
servicio de telemedicina que se habilitó en España.

1929

Creación de un 
 sistema de  
consultas  

radiomédicas en  
los hospitales  
de la Armada 

Primer centro  
español de  
consultas  

radiomédicas  
24 HORAS

Primer  
electrocardiograma 

realizado  
por teléfono

Inauguración de la 
Unidad de  

Telemedicina en el 
Hospital Central  
de la Defensa 
“Gómez Ulla” 

1930 1985 1996

La primera teleconsulta que se prestó en esta unidad fue entre el Escalón Médico Avanzado del 
Ejército de Tierra (EMAT) desplegado en Mostar (Bosnia-Herzegovina) en operaciones de man-
tenimiento de la paz, y el entonces Hospital Militar Central Universitario “Gómez Ulla”. 

Este hecho marcaría un antes y un después en la historia de la telemedicina militar 
española; el éxito y las lecciones aprendidas de la sesión de videoconferencia en la 
campaña de Bosnia-Herzegovina en 1996, encumbran y consolidan el papel funda-
mental de la telemedicina dentro de la Sanidad Militar y pone los cimientos de una 
carrera de prospección de la telemedicina que se percibe infinita7.

VOLVER AL ÍNDICE 435
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En Territorio Nacional y en tiempos de paz, la Sanidad Militar no difiere en absoluto de la orga-
nización de la Sanidad Civil, se puede considerar como una más de las estructuras sanitarias del 
Estado. El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) es un Organismo Autónomo, con 
personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propia y autonomía de gestión que depende del Mi-
nisterio de Defensa a través de su Subsecretaría. Tiene a su cargo la gestión del Régimen Espe-
cial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, el personal estatutario del CNI 
y el personal civil de cuerpos adscritos al Ministerio de Defensa (con excepción de las pensiones 
de jubilación, invalidez, muerte y supervivencia que corresponde al Régimen de Clases Pasivas). 

Para comprender mejor la organización del Servicio de Telemedicina 
de las FAS españolas es necesario conocer cómo se organiza la Sanidad 
Militar.

4Organización de la 
Sanidad Militar  
Española

Cuando el personal militar y civil del MINISDEF se encuentran fuera del territorio nacional 
desempeñando diversas misiones, la asistencia sanitaria es cubierta por completo por 
Unidades Militares de Sanidad, como es el caso de la Operación Atalanta, que forma par-
te del compromiso adquirido por España, bajo bandera de la Unión Europea, en su lucha por 
mantener la seguridad en las aguas del Golfo de Adén y Somalia, protegiendo a los barcos del 
Programa Mundial de Alimentos, a los barcos de la misión de la ONU para Somalia (AMISOM) y 
manteniendo la seguridad del tráfico marítimo vulnerable.
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Las Unidades Militares de Sanidad cam-
bian su designación en el momento en 
que son desplegadas en el Teatro de 
Operaciones (TO), pasando a denomi-
narse Formaciones Sanitarias, que se 
van posicionando en varios escalones, 
en función de su misión y capacidades 
sanitarias a prestar.

Designadas, en la actualidad, con la 
palabra Role, (papel o capacidad a 
desempeñar), derivada de la doctri-
na sanitaria OTAN, se clasifican en 
Role 1, Role 2, Role 3 y Role 4, en 
función del Escalón Sanitario en el 
que se localizan y de la capacidad 
sanitaria que pueden desarrollar.

• Primer Escalón Sanitario: 
 “Puesto de Socorro” (PS) o Role 1 

(OTAN) que despliega a vanguardia 
en el TO.

• Segundo Escalón Sanitario: 
 o Role 2, dispone de equipo quirúrgico.
 
• Tercer Escalón Sanitario: 
 “Hospital de Campaña” o Role 3 

(OTAN). 
 
• Cuarto Escalón Sanitario: 
 Role 4 (OTAN), son Hospitales mili-

tares en Territorio Nacional, Uno de 
ellos es el Hospital Central de la De-
fensa “Gómez Ulla” de Madrid.

1ER  
ESCALÓN

3ER  
ESCALÓN

2º  
ESCALÓN

4º  
ESCALÓN
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Tipos de centros de telemedicina

•  Centro de referencia: (Role 4). 
 Dispone de gran variedad de personal médico y enfermero alertados y preparados para 

prestar sus servicios. Este equipo está a disposición de cualquier otro centro que requiera 
sus servicios (Roles 1, 2 o 3 en ámbito OTAN, ONGs, Instituto Social de la Marina, etc.).

De ello se deduce que el equipamiento técnico de telemedicina de que dispone el Centro 
de Referencia es mayor y más especializado que el de cualquier centro remoto. Ade-
más de contar con todo el equipo de cualquier centro remoto dispone de monitores especiales 
de presentación de imágenes, sistemas de grabación y almacenamiento de imágenes y datos y 
una mayor infraestructura de comunicaciones. Los Centros de Referencia del servicio de tele-
medicina de las FAS son los siguientes7:

Actualmente se distinguen dos tipos de centros de telemedicina en las 
FAS, en función de su capacidad de asistencia médica y del equipamiento 
de telemedicina del que disponen.

5Organización  
de la Telemedicina 
en las FAS

• HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA “GÓMEZ ULLA” 

• HOSPITAL GENERAL DE LA DEFENSA EN ZARAGOZA

• CLÍNICA MILITAR EN POBLADO NAVAL DE SAN CARLOS

• HOSPITAL MILITAR GENERAL O’DONNELL

• HOSPITAL MILITAR DE MELILLA

VOLVER AL ÍNDICE 438
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•  Centro Remoto (Designado como Role 1, 2 o 3 en Zona de Operaciones. OTAN). 
 Este centro es el que normalmente requiere de los servicios prestados por el centro de 

referencia. Su equipamiento técnico incluye, además de los sistemas de videoconferencia, 
los distintos sensores/transductores que se aplicarán al paciente, y cuya informa-
ción llegará al centro de referencia para su interpretación y uso por el personal es-
pecializado presente en este centro. 

 
 Centros Remotos son las Unidades embarcadas y desplazadas, es decir, los buques de la Ar-

mada, las expediciones, las misiones internacionales. 

Los Nodos Remotos del servicio de telemedicina son los 
siguientes:

Ejército del Aire
 
1. Los Escuadrones de Vigilancia Aérea (EVA´s). 

Con la función de Defensa Aérea, son las unidades 
aéreas responsables de la obtención, proceso y trans-
misión de datos radar para su posterior explotación 
por los Grupo de Mando y Control, para hacer posible 
el cumplimiento de la misión asignada al Sistema de 
Mando y Control Aéreo.

 Aunque se encuentran en Territorio Nacional, se loca-
lizan en cotas elevadas de muy difícil acceso. La asis-
tencia sanitaria está cubierta por un oficial enfermero 
con apoyo de telemedicina.

Los EVA’S son las unidades aéreas responsables de la obtención,  
proceso y transmisión de datos y cuentan con un oficial enfermero  
y el apoyo de telemedicina
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2. Las Unidades Médicas Aéreas de Apoyo al Despligue (UMAAD) tienen como misión la 
atención sanitaria (preventiva, especializada y quirúrgica) requerida por fuerzas militares 
desplegadas en acciones reales o en ejercicios.

 Las UMAAD intervienen en misiones en las que es preciso proporcionar asistencia en lugares 
de deficiente infraestructura sanitaria o con cobertura médica saturada por circunstancias 
excepcionales.

3. Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER). 
La misión primordial de la UMAER es la aeroeva-
cuación de bajas en aeronaves del Ejército del 
Aire, este equipo médico forma parte de la tripu-
lación de la aeronave. Se trata de aeroevacua-
ciones avanzadas, tácticas y estratégicas, tanto 
en territorio nacional como internacional, que 
garanticen el transporte y estabilización de bajas 
en caso necesario.

 Se realizan con los medios aéreos del Ejército del 
Aire y con los medios técnicos precisos para asegu-
rar su evacuación y estabilización hasta los centros 
sanitarios adecuados en caso de bajas en áreas de 
operaciones o de accidentes aéreos o catástrofes.

Su objetivo es 
la evacuación y 
estabilización 

hasta los centros 
sanitarios 
adecuados

Ejército de Tierra

1. El Hospital de campaña. Es la formación de tratamiento esencial en el escalonamiento de 
las formaciones sanitarias. La Agrupación de Hospital de Campaña (AGRUHOC) es la unidad 
orgánica base para:

 
• La constitución de la formación sanitaria de trata-

miento de tercer escalón, cuyo cometido es pres-
tar la asistencia médico-quirúrgica más urgen-
te, con capacidad de asumir apoyo sanitario 
hasta nivel Role 3. 

 
• La constitución de la formación sanitaria “Equipo de 

Tratamiento de Bajas” (ETB) con una capacidad 
máxima de hospitalización para 200 bajas sanitarias.
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• Encuadrar los medios de evacuación necesarios para realizar este cometido desde 
las formaciones sanitarias de tratamiento que se determinen hasta la formación sanitaria 
de tratamiento Hospital de Campaña (HOC), y en su caso desde el HOC a los ETB.

ORGANIZACIÓN QUE 
PERMITEATENDER 80 BAJAS 

P1-P2*

REALIZAR HASTA 20 
INTERVENCIONES 

QUIRÚRGICAS/DÍA

HOSPITALIZAR  
HASTA  

100 BAJAS
PROPORCIONAR 
ASISTENCIA DE 
GRAN PARTE DE 

ESPECIALIDADES

DISPONER DE  
CAPACIDAD DE 

MEDICINA  
PREVENTIVA

PRESTAR  
APOYOS MÓVILES 

VETERINARIOS
PRESTAR  

APOYOS MÓVILES 
FARMACÉUTICOS

GESTIONAR  
RECURSOS  
CLASE VIII  

(SANITARIOS)

*Bajas P1 requieren tratamiento inmediato por hallarse en peligro de muerte inminente (atiende aquellas bajas que no puedan 
atender los ECA (Equipo de Cirugía Avanzada)). Bajas P2 su tratamiento no debe retrasarse más de 6 horas, por estar en peligro 
de muerte.

2. La Agrupación de Sanidad (AGRUSAN). Tiene como misión, entre otras, el apoyo sa-
nitario a una Brigada en Territorio Nacional o en Misión Internacional, así como a 
los requerimientos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Gobierno ante 
grandes desastres de cualquier naturaleza. Tiene capacidad para desplegar dos 
formaciones sanitarias de tratamiento tipo Role 2B o una tipo Role 2E, además de 
una Estación Sanitaria de descontaminación NBQ para NO válidos.

 
 Además de estas Unidades, también cuentan con telemedicina las Unidades ubicadas en las 

Islas y Peñones de Soberanía Nacional: islas Chafarinas, peñon de Vélez de la Gomera y pe-
ñon de Alhucemas.
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BUQUES DE LA ARMADA CON SERVICIO DE TELEMEDICINA

NODOS FIJOS DE TELEMEDICINA EN MISIONES INTERNACIONALES

NODOS FIJOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE DEFENSA (DIGEMPOL) 

• Juan Sebastián de Elcano
• Galicia
• Castilla
• Patiño
• Cantabria
• LHD Juan Carlos I

• F-100 Álvaro de Bazán
• F-100 Méndez Núñez
• F-100 Blas de Lezo
• F-100 Juan de Borbón
• F-105 Cristóbal Colón
• BAM Rayo

• BAM Tornado
• BAM Relámpago
• BAM Meteoro
• Terminal desplegable  

de Infantería de Marina

• Maljayoun (Líbano) 
• Koulikoro (Mali) 
• Dakar (Senegal) 
• Yibuti
• Base Antártica Gabriel de Castilla 

• Hospital Militar de Nouakchott (Mauritania) 
• Hospital de Sarajevo (BosniaHerzegovina) 
• Hospital Militar “Badara” deBeirut (Líbano) 
• Hospital Militar Central de San Salvador (República de El Salvador)
• Kabul (Afganistán)
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El servicio de telemedicina heredó esta infraes-
tructura, con la que ha tenido que convivir y lo 
sigue haciendo en la actualidad. 

En el escenario actual, existe una gran diver-
sidad de redes de telecomunicación (WAN 
y LAN13), plataformas de información (equipos 
de sistemas de información) y equipos TIC que 
transmiten, procesan y almacenan la informa-
ción del servicio de Telemedicina. 

Esta situación provoca serias disfunciones, re-
dundancias y limitaciones en el acceso a la infor-
mación, dificultando su gestión y multiplicando 
las necesidades de redes y sistemas de teleco-
municaciones y de recursos de procesamiento y 
almacenamiento.

Además, en las unidades en territorio Na-
cional y fuera de éste han aumentado el 
uso de dispositivos en red profesionales y 
privados (wifi), disminuyendo el ancho de 
banda asignado a la telemedicina, lo que ha 
hecho que las videoconferencias sean de peor 
calidad. Este hecho ha tenido como consecuen-
cia la disminución de consultas síncronas (vídeo 
consultas) a favor de las asíncronas (correos 
electrónicos).

La implementación del sistema de telecomunicaciones en las FAS se ha 
caracterizado por seguir caminos paralelos en los diferentes ejércitos ya 
que cada uno de ellos tenía presupuestos propios y autonomía en esta 
materia.

6Las telecomunicaciones 
del Ministerio de  
Defensa de España

Existe una gran 
diversidad
de redes de 

telecomunicación, 
plataformas de 
información y 
equipos TIC 
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Como puede apreciarse, la gestión de telecomunicaciones se ha vuelto compleja, con demasia-
dos sistemas y subsistemas que complican la interconexión entre los mismos y dificultan enor-
memente la información y formación de los oficiales de sanidad en esta materia

Para solucionar este problema se crea8, bajo mando único, el Centro de Sistemas y Tecno-
logías de la Información y Comunicaciones (CESTIC), que recoge los siguientes principios 
y ejes estrategicos:

Principios

• Orientación a los servicios, entre los que se encuentra la telemedicina.
 
• Centralización, para establecer una visión global y única de los TICs, seguridad en los siste-

mas y servicios, disponibilidad y supervivencia de los sistemas y servicios críticos, eficiencia 
en la obtención y empleo de los TICs a través de la reducción de costes, empleando de forma 
preferente productos ya desarrollados y evitando duplicidades. 

 
• Interoperabilidad mediante la alineación con la Estrategia TIC de la Administración 

General del Estado (AGE) y con las políticas de las organizaciones internacionales 
con responsabilidad en materia de seguridad y defensa (Organización del Tratado del 
Atlántico Norte –OTAN– y Unión Europea –UE–) que aseguren la capacidad de operar y actuar 
conjuntamente en los ámbitos nacional y multinacional, en territorio nacional y fuera de él. 

Dificultan gestión  
y acceso a la información

Orientación

Centralización 

Interoperabilidad 

Disminuyen las consultas 
síncronas y aumentan las 

asíncronas

Gran diversidad  
de redes y  

plataformas de  
almacenamiento  
de información 

Aumento del  
uso de  

dispositivos  
en red 

+
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Ejes estratégicos 

• Avanzar hacia una única Infraestructura Integral de Información para la Defensa 
(I3D).

• Dar prioridad a las actuaciones orientadas a satisfacer las necesidades de servi-
cios TIC de las Fuerzas Armadas en la toma de decisiones y conducción de operaciones, 
asegurarán la autoridad del JEMAD sobre la I3D en el ámbito operativo y la supervivencia 
de los servicios críticos para la defensa y las FAS, en cualquier circunstancia o situación de 
emergencia, en paz o en caso de conflicto. 

• Potenciar la utilización de sistemas normalizados, homogéneos e interoperables, 
con empleo preferente de productos ya desarrollados en el ámbito nacional o aliado, en con-
vergencia con el proceso de transformación digital de la AGE e incorporando las estrategias, 
las políticas y las iniciativas de la OTAN y la UE. 

La I3D es la nueva infraestructura tecnológica, 
bajo una autoridad operativa única, que, 
mediante la convergencia de los sistemas de 
información y telecomunicaciones y los servicios 
que éstos proporcionan, optimiza el uso de 
estos y facilita a los organismos y usuarios el 
acceso eficaz a los recursos de información de la 
Defensa, desde cualquiera que sea su situación 
geográfica o dinámica (fija o desplegable) y, en 
todo momento, de forma segura

La I3D es la nueva infraestructura tecnológica, bajo una autoridad operativa única, que, me-
diante la convergencia de los sistemas de información y telecomunicaciones y los servicios que
éstos proporcionan, optimiza el uso de estos y facilita a los organismos y usuarios el acceso
eficaz a los recursos de información de la Defensa, desde cualquiera que sea su situación geo-
gráfica o dinámica (fija o desplegable) y, en todo momento, de forma segura.

El Sistema I3D usa la plataforma Polycom® RealPresence® diariamente para unificar, vía vídeo, a 
las tropas desplegadas, mejorar la seguridad nacional, mejorar los servicios médicos, crear un mejor 
sistema de formación a distancia, facilitar procesos judiciales a distancia y minimizar los costes. 



En 2020, deben haber migrado todos los servicios específicos  
de la defensa y seguridad nacional a la nueva I3D

Unificar  
a la tropas 
desplegadas

Mejorar los 
servicios  
Médicos

Mejorar la  
sanidad  
nacional

Facilitar  
procesos  

judiciales a 
distancia

Minimizar  
costes

Mejorar  
 de formación 

a distancia

I3D

Desde el Ministerio de Defensa se eligió Polycom® basándose en 3 criterios: 

• La estabilidad de la solución.

• La interoperabilidad.

• Los requisitos del ancho de banda y, fundamentalmente, el hecho de que la OTAN hubiera 
elegido anteriormente Polycom®. Se encuentran en las salas donde se manejan las crisis de 
emergencia, una de las cuales se encuentra en el avión del presidente del Gobierno.

La transición desde la situación actual hasta la prevista se llevará a cabo mediante la con-
vergencia de las dos redes WAN existentes, propia y alquilada, hacia una infraestructura única 
que integre ambas, asegurando la comunicación continua y permanente en caso de fallo 
temporal de algún enlace de esta. Tras los 3 años de transición (2018-2020) deben haber mi-
grado todos los servicios específicos de la defensa y seguridad nacional a la nueva I3D. De este 
modo se espera que las telecomunicaciones dejen de ser un problema para la telemedicina.
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Los sistemas de información están instalados en diversas redes que se subdividen en:

• Sistemas de gestión de telecomunicaciones.
• Sistemas de gestión telemática de historias clínicas. 
• Almacenamiento de datos.

Sistemas de gestión de telecomunicaciones

A lo largo de su historia el servicio de telemedicina ha utilizado diversos sistemas de gestión de 
telecomunicaciones acomodándose, en la medida de sus posibilidades, a los cambios tecnológi-
cos y estratégicos de cada momento. 

• Red TM64. Actualmente es el más utilizado ya que provee una mayor variedad de 
servicios. Compuesto por tramos de red pertenecientes a SECOMSAT (Red Satelital Militar) 
y tramos de empresas civiles como NeoSky, Movistar, ONO, Jazztel. 

 
 La empresa Comitas Comunicaciones S.A. gestiona esos tramos como único interlocutor 

con el Servicio de Telemedicina, de forma que para el Servicio de Telemedicina se presentan 
como una única red. 

 El Nodo de la red TM64 está en Interxion (Madrid) y además de comunicación provee de 
algunos servicios a los usuarios de la red como: Gateway RDSI – IP, que permite llamadas 
entrantes y salientes de videoconferencia H.320 por RDSI; Gatekeeper; servidor FTP y ser-
vidor de VideoStreaming.

 La principal ventaja del sistema TM64 es que, con tan solo una webcam, un convertidor Se-
rie-IP (Lantronix) de bajo coste y una conexión a la WAN-PG (red militar de propósito gene-
ral) cualquier unidad puede conectarse con el Servicio de Telemedicina del Hospital 
Central de la Defensa y disponer de servicio de Videoconferencia, Telemetría (envío 
de signos vitales) y envío de archivos (Radiografías o fotografías). 

El Servicio de Telemedicina del Ministerio de Defensa cuenta con múlti-
ples sistemas de información9.

7Los sistemas de  
telecomunicaciones  
en telemedicina 
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• Sistema de Videoconferencia de la Red Militar de propósito general (WAN/PG) 
 Es el SIVIDEODEF que funciona sobre la red de propósito general (correo electrónico, acceso 

al BOE, navegación por internet…). Se accede a través de una página web, dentro de 
esta, a una sesión de videoconferencia mediante una clave que deberán conocer 
todos los participantes. En cada sesión uno de los participantes actúa como moderador. 
Este sistema también se utiliza en videoconferencias con los Juzgados de la Administración 
del Estado. Puede activarse desde cualquier PC de la red de propósito general que tenga una 
webcam instalada. Para el sistema de soporte a la sala de Videoconferencia se apoya en el 
sistema de Videoconferencia MIRIAL, con capacidad de llamar y controlar cámaras de video-
conferencia convencionales y dar soporte remoto a las Video-Consultas. 

 
Los subsistemas de los que se compone un Centro de Telemedicina son:

1. Subsistema de videoconferencia, con las siguientes características:

Mayor variedad de servicios

Bajo coste

Mejor calidad

Empleo de H323 sobre comunicaciones IP e interfaz para 3 líneas RDSI.

Encriptado de comunicaciones 3DES/AES.

Estándares de audio G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.723, G.729 y MPEG4 AAC.

Estándares de vídeo: H.261, H.263, H.263+, H.263++, H.264 y MPEG4.

Resolución mínima de CIF (352X288) y 4CIF (704X576) en estándar H263.

Cámara PTZ CCD 1/4 pulgada (o superior) con al menos 6 posiciones programables y 
operable a distancia, monitor plano de imágenes de 20”, ordenador portátil, 
 tarjeta de red 10/100 Ethernet y grabadora de DVD.

Conexión en cualquier momento con 
Hospital Central de Defensa

VENTAJAS 
RED  

TM64 

 Software específico de telemedicina: transmisión de electrocardiograma y signos vitales en 
tiempo real.
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2. Periféricos específicos de telemedicina

• Módulo de electrocardiograma (ECG) y Sig-
nos Vitales, Frecuencia cardiaca, tensión 
arterial no invasiva, saturación periférica de 
oxígeno y temperatura. Electrocardiógrafo de 
12 derivaciones Su interfaz de comunicaciones de-
berá cumplir alguno de los estándares abiertos es-
tablecidos en el mercado a nivel físico (según mode-
lo OSI), como pueden ser RS232, RS485, Irda, TCP/
IP sobre Ethernet, etc. ó de tipo IEEE 11073.

• Cámara de Exploración Superficial: ampliación de la imagen hasta 50 veces me-
diante lentes polarizadas de propósito general con enfoque cerrado y hasta 100 veces 
mediante lentes polarizadas de contacto, congelación de la imagen, resolución de 410.000 
píxeles desde un CCD de ¼ de pulgada, resolución horizontal mayor de 430 líneas, forma-
to PAL, salida de Video Compuesta y S-Video.

• Fuente de Luz Fría con: teleDermatoscopio, teleOtoscopio y teleOftalmoscopio.
 2 conectores Y/C (S-Video) y 2 conectores BNC (Compuesto PAL), temperatura de color: 

5500Kº, disponibilidad de puerto de fibra Óptica ACMI, capacidad para permitir el control 
de la intensidad, control de exposición: control de Luz Variable Infinito, resolución Hori-
zontal: mayor de 470 líneas (PAL).

• Ecógrafo portátil con sondas: batería recargable de 
Ion de Litio con autonomía de hasta 4 horas, color 
Power Doppler (CPD), color Power Doppler Di-
reccional (DCPC), Doppler, continuo (CW) y 
Dopler Pulsado (PW). Segundo Armónico Ti-
sular (THI) para reducción de artefactos y 
mejora de imagen, salida de video para el 
envío de imágenes en tiempo real, viable 
para su uso en un amplio abanico de es-
tudios diagnósticos y procedimientos de 
intervención, transductores de banda an-
cha para uso cardio-abdominal y vascular 
musculoesqueletal, capacidad de imagen 
para estudios torácicos cardiológicos y ab-
dominales en 2D, capacidad de enviar imá-
genes fijas en formato DICOM V3, en redes 
temáticas tipo IP.
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• Módulo escáner de placas radiológicas: capaz de digitali-
zar y enviar placas radiológicas al Centro de Referencia.

• Subsistema de telecomunicaciones: permite establecer 
el entorno de red de área local del terminal de teleme-
dicina así como enlazar con las redes de acceso disponibles en 
el emplazamiento donde se despliega el Nodo de Telemedicina, 5 
Interfaces Ethernet, soporte para QoS para aplicaciones en tiempo 
real, posee capacidad IPSEC con AES (encriptación mínima de 256 bits).

• Contenedor reforzado: caja especial reforzada para el almacenamiento, transporte y 
utilización del equipo de telemedicina, que soporte impactos, vibraciones, humedades 
extremas y temperaturas de -20 a + 60ºC en almacenamiento y de 0 a 50ºC en 
operatividad.

Otros sistemas de gestión de telecomunicaciones de telemedicina son:

• El Gateway 3G-324M-IP como pasarela entre las video-llamadas 
de telefonía 3G y una red convencional. 

• El sistema TANDBERG.

• La aplicación MX-Input desarrollada en el Servicio de teleme-
dicina, con una funcionalidad muy simple. Permite cierto con-
trol sobre la cámara desde Internet (cambiar la entrada de ví-
deo). Esto aumenta considerablemente las opciones de soporte 
de sistema. La aplicación se encuentra en el market de Android. 

• El sistema de Videoconferencia por Internet (Mirial), el Servicio 
de telemedicina cuenta con una licencia del sistema de videoconferencia 
Mirial de LifeSize (Logitech), el sistema tiene capacidad para 16 llamadas si-
multáneas.

• El sistema de Telemedicina de la UVI móvil para la ambulancia del Hospital Central de 
la Defensa dispone de varios sistemas de comunicación para telemedicina. Tiene un repeti-
dor 3G para aumentar la cobertura de esta tecnología, así como un terminal BGAN Explorer 
727 y un terminal satélite vehicular con capacidad de transmisión de datos de hasta 256Kbs.  
El objetivo es intentar definir un modelo de funcionamiento de Telemedicina para las Ambu-
lancias desplazadas en zona de operaciones. 
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• Por último, los quirófanos “inteligentes”. El HCD dispone de dos quirófanos equipados 
con lo último en tecnología de imagen. Múltiples pantallas permiten visualizar imágenes de 
distintos aparatos de endoscopia en alta definición. 

 Estos quirófanos además tienen la capacidad de Videoconferencia en alta definición. 
Esta videoconferencia está conectada a la red TM64 que controla, en el Hospital, el servicio 
de telemedicina.
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Los sistemas de gestión clínica telemática

Los sistemas de gestión clínica telemática de telemedicina tienen en consideración la Ley básica 
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informa-
ción y documentación clínica10. Esta Ley hace referencia a:

• La historia clínica 
 Sobre la historia clínica en el capítulo V (art 14) acerca de la definición y archivo de la his-

toria clínica dice que “la historia clínica comprende el conjunto de los documentos 
relativos a los procesos asistenciales de cada paciente, con la identificación de los 
médicos y de los demás profesionales que han intervenido en ellos, con objeto de 
obtener la máxima integración posible de la documentación clínica de cada pacien-
te, al menos en el ámbito de cada centro”.

Cada centro 
archivará 

las historias 
clínicas de 

sus pacientes, 
cualquiera que 
sea el soporte

 Aquí cada centro archivará las historias clínicas de sus 
pacientes, cualquiera que sea el soporte papel, audio-
visual, informático o de otro tipo en el que consten, 
de manera que queden garantizadas su seguridad, su 
correcta conservación y la recuperación de la infor-
mación. Serán las Administraciones sanitarias las que 
establecerán los mecanismos que garanticen la au-
tenticidad del contenido de la historia clínica y de los 
cambios operados en ella, así como la posibilidad de su 
reproducción futura. Para ello, el art. 16 nos dice que: 
“los profesionales sanitarios que desarrollen su 
actividad de manera individual son responsables 
de la gestión y de la custodia de la documenta-
ción asistencial que generen”. 

•  La Información clínica como “ todo dato, cualquiera 
que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o 
ampliar conocimientos sobre el estado físico y la 
Salud de una persona, o la forma de preservarla, 
cuidarla, mejorarla o recuperarla” y el informe de 
alta médica como “el documento emitido por el médi-
co responsable en un centro sanitario al finalizar cada 
proceso asistencial de un paciente, que especifica los 
datos de éste, un resumen de su historial clínico, la 
actividad asistencial prestada, el diagnóstico y las re-
comendaciones terapéuticas”. 

VOLVER AL ÍNDICE 452
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• La dignidad de la persona humana, el respeto a su intimidad orientará toda la actividad 
encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la documen-
tación clínica. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo 
a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información 
y de documentación clínica.

 La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica 
está obligada a guardar la reserva debida. El médico responsable del paciente le garan-
tiza el cumplimiento de su derecho a la información. 

 Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o 
un procedimiento concreto también serán responsables de informarle.

 Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar los derechos a que 
se refiere el apartado anterior, y elaborarán, cuando proceda, las normas y los procedimien-
tos protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos de los pacientes.

Todo profesional que interviene 
en la actividad asistencial está 
obligado no sólo a la correcta 

prestación de sus técnicas, sino  
al cumplimiento de los deberes  

de información y de documentación 
clínica

•  El consentimiento informado que se define como “la conformidad libre, voluntaria y cons-
ciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la 
información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su Salud”.

La Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales11 así 
como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) nos indican la importancia que 
tienen los datos y cómo deben ser tratados en la legislación española, que, además, se 
encuadra en la reforma normativa realizada por la Unión Europea con el objetivo de garantizar 
unos estándares de protección de datos elevados y adaptados a la realidad digital del mundo 
actual. Su ámbito de aplicación se extiende a todos los países miembros de la Unión Europea y 
se aplica directamente en todos desde el 25 de mayo de 201812.
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Sistema de Gestión de Historias Clínicas del MINISDEF

Dentro del Sistema de Información de Sanidad del Ministerio de 
Defensa (SISANDEF) encontramos el sistema de gestión de 
Historias Clínicas “Balmis”13. Durante los años 2005 y 
gran parte del 2006 se trabajó en la definición de los re-
quisitos del Sistema, tanto de carácter funcional y técni-
co como de seguridad. Además, se toma la decisión de 
crear el subsistema “Salvany” de Imagen Médica Digital. 

El sistema Balmis tiene un módulo de telemedicina 
que consiste en la integración del sistema de videocon-
ferencia Spontania y el sistema de Telemetría Betterca-
re, con acceso al subsistema Salvany. No puede interco-
nectarse con el sistema TM64 por motivos relacionados con 
la seguridad nacional. 

Las Formaciones Sanitarias Desplegables deben estar preparadas para funcionar de 
manera aislada en cualquier Zona de Operaciones, lo que requiere su propio hardware, 
software de base y software específico de sistema, junto con el desarrollo de los procesos que 
permitan el transvase de información entre los distintos escalones. Este es el punto crítico. El 
sistema Balmis no puede conectarse a estas formaciones porque el software que puede permitir 
el trasvase de información desde este a zona de operaciones no está implementado en la actua-
lidad. Para solucionar este problema se crea el Sistema Cendala de Información Sanitaria cuyo 
objetivo principal consiste en el registro de toda la actividad sanitaria militar, común para todas 
las FAS, tanto en territorio nacional como en zona de operaciones. Actualmente solo está 
activo el primer módulo de este sistema, el de gestión de vacunaciones, considerado 
como el de implantación más urgente.
 
Con respecto a la gestión de Historias Clínicas aún no hay 
nada definido. El sistema Cendala no está implementado 
en el servicio de telemedicina de las FAS. Otras bases de 
datos en red del Servicio de Telemedicina de Access alojada en 
servidor de almacenamiento de datos del Hospital Central de 
la Defensa “Gómez Ulla” son: 

•  Akiaki (servicio de almacenamiento de videos de consul-
tas y servicio web de streaming de videos de consultas); 

•  Mirial-ClearSea (servidor de Videoconferencia) para so-
portes físicos (hardware).

El Sistema Cendala  
de Información 
Sanitaria cuyo 

objetivo principal 
consiste en el registro 

de toda la actividad 
sanitaria militar 

común para todas 
 las FAS
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Durante el periodo de estudio (2015 al 2017), 562 consultas fueron  
realizadas por oficiales enfermeros.

8Utilización de la telemedicina 
por oficiales enfermeros 

Durante el periodo de estudio (2015 al 2017), se 
realizaron un total de 1.243 consultas de centros 
remotos al Servicio de Telemedicina del HCD, de 
las cuales 562 fueron realizadas por oficiales en-
fermeros destacados en unidades sin oficial mé-
dico, lo que representa el 45,21% del total de las 
primeras consultas solicitadas.

95,73%
Obtuvieron un  
diagnóstico

89,50%
se ordenó  

tratamiento

54 pacientes
 se ordenó  

la evacuación

El 45,21% de las  
consultas fueron atendidas  

por OFICIALES ENFERMEROS
De las cuales:

2,49%
se realizó 

exploración  
guiada
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Por especialidades:

ESPECIALIDAD  N.º de primeras 
consultas

% por 
especialidad

Traumatología 280 49,82

Medicina interna 102 18,14

Cardiología 43 7,65

Alergología 24 4,27

Dermatología 22 3,91

Oftalmología 15 2,66

Urología 14 2,49

Ginecología 12 2,13

Otorrino 11 1,95

Cirugía General 11 1,95

otras 10 1,77

Odontología 6 1,06

Psiquiatría 5 0,88

Medicina Preventiva 5 0,88

Neurología 2 0,35

Total 562 100%
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En cuanto al hardware, los dispositivos de electromedicina siguen están-
dares normalizados y no presentan inconvenientes de interés. 

9Discusión

El hardware de telecomunicaciones (router, ordenadores, antenas satelitales, etc.) necesita re-
novación urgente. No obstante, en enero de 2019, la compañía IBM se ha adjudicado un con-
trato con el MINISDEF14, por un importe de 17 millones de euros, para el suministro, manteni-
miento y servicios de asistencia técnica correspondientes al software y hardware de los centros 
de proceso de datos de la I3D, hasta junio del 2021, que, además de asegurar estabilidad al 
sistema, proporcionará la evolución tecnológica necesaria. 

Como se ha mencionado en la introducción, las aplicaciones informáticas de videoconfe-
rencia, grabación y almacenamiento de datos son muy diversas y con difícil, cuan-
do no imposible, interconexión entre ellas. La implantación de una única plataforma 
(Polycom® RealPresence®) sobre la I3D, solucionará en gran medida el problema. El 
software de los sistemas de gestión telemática de historias clínicas representa uno de los princi-
pales problemas, aún no resuelto, que actualmente afecta a la Sanidad Militar en Operaciones y 
por tanto a la telemedicina. La gestión de las historias clínicas de los centros remotos, tanto en 
territorio nacional como en unidades destacadas fuera de él no está estandarizada, ni centrali-
zada y, mientras no se implante el módulo de historias clínicas del sistema “Cendala” no quedan 
garantizadas su seguridad, su correcta conservación y la recuperación de la información.

La implantación del 
módulo de historias 
clínicas “Cendala” 

GARANTIZA SU 
CONSERVACIÓN, 

SEGURIDAD Y 
RECUPERACIÓN DE 

INFORMACIÓN
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En el escenario actual, existe una gran diversidad en los procedimientos de recopilación 
de datos clínicos de pacientes en las Unidades. En algunas se siguen utilizando el Libro 
de Reconocimiento Diario, en el que recogen datos personales junto con diagnósticos y trata-
mientos y se presentan datos de diversos pacientes en una misma hoja de dicho libro. En otras 
se almacenan las historias clínicas en centros de almacenamiento de documentos que no son 
exclusivos de la sanidad militar, como sucede al cerrar una misión fuera de Territorio Nacional, 
las historias clínicas se almacenan junto con el resto de documentos generados en la misión, 
no pudiendo determinar dónde están, quién es el responsable de su custodia ni si cumplen las 
normas sobre confidencialidad que ordena la Ley 41/2002. 

Algunas historias clínicas 
se almacenan en el Libro 

de Reconocimiento Diario 
y otras en centros de 
almacenamiento que 

no son exclusivos de la 
sanidad militar

Por otra parte, dicha ley define, entre el conteni-
do mínimo de la historia clínica, los siguientes:

• La anamnesis y la exploración física: tan 
solo el 2,49% de las consultas solicitadas por 
enfermeros militares en unidades carentes de 
oficial médico incluyen estos datos en dicha 
solicitud. No es achacable a falta de conoci-
mientos de los dispositivos de exploración de 
telemedicina ya que todos estos oficiales reali-
zan jornadas de actualización en el Servicio de 
Telemedicina del HCD “Gómez Ulla”.

• La evolución: en las consultas realizadas, 
tanto en la población como en la muestra del 
estudio, no se remitió ningún tipo de informa-
ción al respecto, con la salvedad de las eva-
cuaciones de pacientes al escalón sanitario su-
perior.

• Las órdenes médicas, la hoja de intercon-
sulta, los informes de exploraciones com-
plementarias y el consentimiento infor-
mado quedan almacenados en la Base de 
datos del Servicio de Telemedicina o en 
Balmis si el paciente tiene historia clínica en 
dicho sistema.

 

Solo el 2,49%  
incluyen los datos  

de anamnesis y  
exploración física  

en la solicitud
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• Documentos de evolución y planificación de cuidados de Enfermería, la aplicación 
terapéutica de Enfermería y el gráfico de constantes, el servicio de telemedicina desconoce 
el procedimiento que siguen dichos documentos en las unidades de la muestra para cumplir 
con la Ley.

• Informe clínico de alta: es el documento emitido por el médico responsable al fi-
nalizar cada proceso asistencial de un paciente, que especifica los datos de éste, un 
resumen de su historial clínica, la actividad asistencial prestada, el diagnóstico y las reco-
mendaciones terapéuticas. Como regla general, una vez que el oficial enfermero solicitante 
de consulta de telemedicina obtiene el diagnóstico y tratamiento de su paciente por parte del 
especialista a través del Servicio de Telemedicina, deja de remitir información del paciente 
a dicho Servicio, con lo que, legalmente, este paciente no está dado de alta, a no ser que el 
paciente solicite el alta voluntaria, hecho que debería figurar en su historia clínica.

Una vez que el oficial 
enfermero solicitante de 
consulta de telemedicina 

obtiene el diagnóstico 
y tratamiento de su 

paciente por parte del 
especialista a través del 

Servicio de Telemedicina, 
deja de remitir 

información del paciente 
a dicho Servicio
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• Hasta la futura implantación del módulo de historias clínicas del sistema “Cenda-
la”, el Servicio de Telemedicina ofrece una solución a la gestión de dichas historias 
en operaciones internacionales y en pequeñas Unidades en territorio nacional con 
oficial enfermero como único personal para la ASAN.

• Para ello, es necesario la regulación de la gestión de las historias clínicas de las 
consultas solicitadas al Servicio de telemedicina de tal modo que quede registrado 
y almacenado todo documento médico (integrante de una historia clínica) en dicho 
Servicio. El episodio solo se cerrará con el alta del paciente, que es competencia 
exclusiva del oficial médico que diagnosticó al paciente.

• El Servicio de Telemedicina permite el almacenamiento legal de la documentación 
generada por los oficiales enfermeros, que deben remitir el proceso completo de la 
evolución de sus pacientes.

• Los dispositivos de exploración (teledermatoscopio, otoscopio, oftalmoscopio y 
ecógrafo) deben ser conocidos y utilizados por estos oficiales, si son necesarios 
para la exploración del paciente, y las imágenes generadas incluirlas en la historia.

• En el programa de formación de los oficiales enfermeros debe figurar la elaboración 
de la historia clínica electrónica y la legislación al respecto. 

• Recientemente la Orden PCI/581/2019, de 24 de mayo, por la que se regula la 
indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sa-
nitarios de uso humano por parte de los enfermeros de las Fuerzas Armadas15 y la 
creación de la nueva especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias en 
Operaciones16, aportan un nuevo marco legal, específico para la enfermería militar, 
en el que tendrá especial importancia el uso de la Telemedicina, especialmente en 
situaciones de aislamiento, por parte de los oficiales enfermeros del Ministerio de 
Defensa de España.

• En el uso de la telemedicina no todo son ventajas ya que presenta algunos aspectos 
pendientes se solucionar como los aspectos legales relacionados con la responsa-
bilidad médica ante posibles demandas por diagnósticos y tratamientos estableci-
dos por telemedicina. La responsabilidad sobre un mal diagnóstico o tratamiento 
no está muy clara, ya que el paciente ha podido ser diagnosticado por varios profe-
sionales de diferentes centros, incluso algunos fuera de territorio nacional.

10Conclusiones 
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• La confidencialidad de los datos debe estar asegurada en la práctica de la teleme-
dicina. Y el abordaje a las cuestiones éticas ligadas a la práctica médica. La tele-
medicina puede suponer una deshumanización del acto médico y la disminución de 
puestos de trabajo en la rama sanitaria.
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