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Introducción 

La atención de los niños enfermos, no siempre es realizada por un médico pediatra, sobre todo si 

usted vive alejado de las grandes ciudades, donde algunas veces ni siquiera hay médicos 

generales; por lo que la atención en salud es provista por un auxiliar de enfermería. 

 

La TelePediatría es la aplicación de la telemedicina designada para proveer atención especializada 

por pediatras a los centros de salud desprovistos de esta especialidad, venciendo las barreras de 

la distancia y las dificultades geográficas de acceso. 

 

Este programa, consiste en una red local de 3 hospitales pediátricos, que enlazan un hospital rural 

y tres puesto de atención en salud en una zona indígena en la República de Panamá. La red 

permite la conexión permanente con el Hospital del Niño de Los Ángeles California. 

 

Objetivos 

1- Facilitar el intercambio de opinión médica entre pediatras de Panamá y LA 

 

2- Apoyar en la atención de niños enfermos en una zona rural indígena 

 

3- Elevar la calidad de la educación médica continuada a personal de salud que atiende niños 

y mujeres embarazadas 

 

4- Facilitar la transferencia de conocimientos entre los residentes de pediatría 

 

Materiales y Método 

Sistemas de Telemedicina, basados en la arquitectura de AMD y el software T-consult, han sido 

instalados en tres hospitales pediátricos, al igual que en un hospital rural de una zona indígena de 

Panamá; conectados vía Internet. A su vez, una red interna basada en radios microondas, provee 

conexión a tres puestos de salud remotamente ubicados en la reservación indígena. 

 

Resultados 

Consultas médicas entre los hospitales pediátricos, presentación y discusión de casos, segunda 

opinión médica, actividades de educación médica continuada, son acciones realizadas 

semanalmente desde el inicio de actividades. 



Unas sesiones de video-teleconferencias, entre cirujanos del Hospital del Niño en Panamá y 

cirujanos del Hospital del niño de Los Ángeles, han permitido realizar la cirugía exitosa de unos 

siameses; que de otra forma habrían sido enviadas a USA para su cirugía, con los consecuentes 

perjuicios económicos y familiares que esto conlleva. 

 

Colateralmente a estas actividades, se realizan intercambios de residentes de pediatría entre 

Panamá y Los Ángeles. 

 

Conclusiones 

Consideramos que este modelo excelente de cooperación, entre los que más tienen y los más 

necesitados, puede ser aplicado para la ayuda de otras regiones necesitadas. 


