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El documento, originalmente titulado eHealth in 
Wound Care  - Overview and Key Issues to Consid-
er before Implementation, pretende ofrecer a los 
profesionales clínicos encargados del cuidado de 
heridas un panorama general, breve y estructurado 
de las cuestiones clave relacionadas con el uso de 
las aplicaciones de e-Salud (telemedicina y tele-
salud) dentro del ámbito del cuidado de heridas. 
Este documento ofrece:    
 n	Un panorama general de la terminología y la 
 bibliografía disponible sobre este tema
 n	Orientaciones metodológicas para evaluar 
 soluciones de e-Salud
 n	Un análisis de las potenciales ventajas de 
 las tecnologías de e-Salud en el cuidado de heri
 das, así como las posibles barreras para su 
 implantación
 n	Recomendaciones para garantizar un buen 
 proceso de implantación

 n	Recomendaciones para fomentar la participación 
 de los profesionales encargados del cuidado de 
 heridas a fin de garantizar que las soluciones 
 de e-Salud relacionadas con el cuidado de heri-
 das satisfagan las necesidades de los pacientes

METODOLOGÍA
El	diseño	del	documento	sigue	la	estructura	y	las	
áreas	de	interés	del	Modelo	para	la	Evaluación	de	
la	Telemedicina	(MAST,	por	sus	siglas	en	inglés),	
que	establece	puntos	fundamentales	en	la	evalu-
ación	de	una	aplicación	de	e-Salud.	

El	contenido	del	documento	se	desarrolla	en	base	
a	una	revisión	bibliográfica	cuyo	objetivo	era	iden-
tificar	la	documentación	disponible	so-
bre	el	uso	de	soluciones	de	e-Salud	en	el	cuidado	
de	heridas.	Además,	el	texto	se	nutre	de	diversos	
documentos	clave	que	se	han	publicado	reciente-
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mente	sobre	el	desarrollo	general,	la	evaluación	y	la	im-
plantación	de	soluciones	de	e-Salud.	Estos	documentos	
incluyen	información	actualizada,	valiosa	y	relevante	para	
cualquier	grupo	de	profesionales	clínicos	que	deseen	estar	
al	día	e	influir	en	la	manera	en	que	se	integran	las	solu-
ciones	de	e-Salud	en	la	práctica	clínica	habitual.	

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La	revisión	bibliográfica	desveló	que	siguen	siendo	lim-
itados	tanto	la	cantidad	como	el	nivel	de	evidencias	sobre	
la	utilización	de	aplicaciones	de	e-Salud	en	el	cuidado	
de	heridas.	Algunos	dominios	del	MAST	no	han	sido	
examinados	en	ninguno	de	los	estudios	disponibles,	por	
lo	que	aún	es	necesario	realizar	más	investigaciones	para	
identificar	los	potenciales	beneficios	y	perjuicios	para	los	
pacientes,	así	como	las	posibles	dificultades	relacionadas	
con	la	implantación	de	soluciones	de	e-Salud	en	el	cuidado	
de	heridas.	

En	el	documento	se	identifican	tanto	las	barreras	como	los	
elementos	facilitadores	de	la	implantación	de	las	aplica-
ciones	de	e-Salud	en	la	práctica	del	cuidado	de	heridas,	que	
pueden	mejorar	o	entorpecer	el	proceso	de	implantación.	
Sin	embargo,	las	investigaciones	disponibles	sobre	el	uso	de	
la	e-Salud	demuestran	que	los	pacientes	están	satisfechos,	
que	hay	una	mejora	del	acceso	a	los	servicios	sanitarios	

Figura 1: 
Lo que debe ponerse en marcha
durante el desarrollo y la implantación 
de una solución de e-Salud.
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para	todos	los	grupos	de	usuarios,	incluidos	los	grupos	
desfavorecidos,	y	que	existe	un	aumento	de	la	satisfacción	
laboral	entre	los	profesionales	clínicos.	

El	documento	recomienda	que	los	profesionales	clínicos	
encargados	del	cuidado	de	heridas	que	se	estén	plantean-
do	utilizar	aplicaciones	de	e-Salud	en	su	práctica	clínica	
consulten	todos	los
	
Resultados	posibles	y	los	evalúen	periódicamente	para	ga-
rantizar	la	eficiente	implantación	de	estos	servicios.

Con	el	objetivo	de	respaldar	este	enfoque,	se	han	pro-
puesto	algunos	pasos	para	garantizar	un	buen	proceso	de	
implantación	dentro	de	una	organización	determinada.	
Estos	pasos	se	sintetizan	en	un	modelo	de	tres	niveles	don-
de	se	ilustran	las	áreas	que	requieren	de	especial	atención	
en	las	diferentes	fases,	desde	las	consideraciones	iniciales	
hasta	la	implantación	en	sí	y	la	utilización	del	sistema	en	
un	centro	sanitario.	

Dicho	modelo	se	muestra	en	la	figura	1.	En	el	documento	
completo	se	puede	encontrar	una	descripción	más	detal-
lada	del	mismo.

Descarga	gratis	el	documento	desde
www.magonlinelibrary.com/page/	jowc/resources


