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Resumen 
La Telemedicina se ha incorporado 
gradualmente en los Sistemas de Salud. 
Existe una tendencia, en el contexto 
iberoamericano y a nivel global, hacia la 
conformación de un nuevo paradigma de 
salud, en el cual los usuarios/pacientes 
constituyen el centro de los procesos de 
atención en salud. La Telemedicina 
constituye una respuesta nueva que es parte 
de la Sociedad del Conocimiento y que 
aporta eficacia en la acción (1) a los 
Sistemas de Salud. 
Chile es parte de esta tendencia, 
constatándose polos de desarrollo tanto en 
Servicios de Públicos de Salud como en 
instituciones privadas prestadoras de salud. 
Desde el año 2011, en el país, existe una 
Hoja de Ruta que da cuenta de un Plan 
Estratégico de Tecnologías de Información 
e-Salud (2). Se han implementado proyectos 
aislados y algunas estrategias derivadas de 
las políticas públicas, efectuando 
aplicaciones de telemedicina para resolver la 
falta de especialistas en zonas remotas, las 
largas listas de espera de pacientes para ser 
atendidos en forma oportuna y mejorar el 
acceso y la resolutividad de los problemas de 
usuarios de la salud pública. 

El presente artículo da cuenta de los desafíos 
que está enfrentado la Universidad de 
Concepción de Chile, para contribuir al 
desarrollo de la Telemedicina aplicada a la 
formación del capital humano avanzado, 
como a la implementación de proyectos 
específicos de Telesalud que representen 
una solución concreta de problemas de salud 
pública, ofreciendo servicios de telemedicina 
desde la Universidad que contribuyen a la 
conformación de un modelo mixto de 
atención de usuarios/pacientes, en los que 
se vincula la asistencia clínica remota basada 
en el uso de tecnologías y la formación 
profesional de los profesionales de la salud. 
Un valor agregado radica en sustentar estos 
procesos en Modelos de Gestión del 
Conocimiento, por medio de los cuales se 
promueve la vinculación del capital humano 
con la conformación de capital social. Esto 
significa que el conocimiento que se produce 
se gestiona para hacerlo transferible hacia la 
comunidad científica, académica y hacia el 
Sistema de Salud en general. 
El artículo incluye un relato sintetizado de 
experiencias relacionadas con el desarrollo 
de la formación especializada y la 
investigación acerca de resultado de proceso 
en la aplicación de Telemedicina en 
especialidades. 
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Abstract 
Telemedicine has gradually been 
incorporated into Health Systems. There is a 
trend, in the Ibero-American context and 
globally, towards the formation of a new 
health paradigm, in which users / patients 
are the center of health care processes. 
Telemedicine is a new response that is part 
of the Knowledge Society and that brings 
effectiveness in action (1) to Health 
Systems. 
Chile is part of this trend, with development 
poles being found both in Public Health 
Services and in private health care 
institutions. Since 2011, in the country, there 
is a Roadmap that gives account of a 
Strategic e-Health Information Technology 
Plan (2). Isolated projects and some 
strategies derived from public policies have 
been implemented, implementing 
telemedicine applications to solve the lack of 
specialists in remote areas, long waiting lists 
of patients to be attended in a timely manner 
and improve access and resolution of the 
problems of public health users. 
This article reports on the challenges faced 
by the University of Concepción in Chile to 
contribute to the development of 
Telemedicine applied to the training of 
advanced human capital, as well as the 
implementation of specific projects of 
Telehealth that represent a concrete solution 
of problems of public health, offering 
telemedicine services from the University 
that contribute to the formation of a mixed 
model of patient / patient care, linking 
remote clinical assistance based on the use 
of technologies. 

An added value lies in supporting these 
processes in Knowledge Management 
Models, through which the linking of human 
capital with the formation of social capital is 
promoted. This means that the knowledge 
that is produced is managed to make it 
transferable to the scientific, academic 
community and towards the General Health 
System. 
The article includes a synthesis of 
experiences related to the development of 
specialized training and research on the 
results of the process in the application of 
Telemedicine in specialties. 
Keywords: telemedicine, professional 
training, knowledge management. 

Introducción 
Una aproximación conceptual permite 
advertir que existen diversas formas de 
entender la Telemedicina. El Ministerio de 
Salud de Chile adopta la definición de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) la 
cual desarrolla un concepto que busca incluir 
su complejidad y abarcabilidad, declarándola 
como el “el suministro de servicios de 
atención sanitaria en los que la distancia 
constituye un factor crítico, realizado por 
profesionales que apelan a tecnologías de la 
información y de la comunicación con objeto 
de intercambiar datos para hacer 
diagnósticos, preconizar tratamientos y 
prevenir enfermedades y heridas, así como 
para la formación permanente de los 
profesionales de atención de salud y en 
actividades de investigación y evaluación, 
con el fin de mejorar la salud de las personas 
y de las comunidades en que viven”. (3). 
Una definición desde la visión empresarial se 
puede obtener desde AMD Global 
Telemedicine quienes plantean que “La 
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telemedicina, también conocida como tele-
salud o e-salud permite a los profesionales 
de la salud evaluar, diagnosticar y tratar a 
los pacientes en lugares remotos utilizando 
tecnología de telecomunicaciones. La 
telemedicina permite a los pacientes en 
lugares remotos acceder a los conocimientos 
médicos de forma rápida, eficiente y sin 
desplazamientos”. (4) Una perspectiva 
integradora permite entender la 
Telemedicina como la administración de 
servicios sanitarios, en donde la distancia es 
un factor crítico y las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) son 
utilizadas para conectar a profesionales de la 
salud con el objeto de intercambiar 
información que permita realizar promoción, 
prevención, diagnóstico y  tratamiento de 
pacientes y además contribuir a la formación 
continua y la investigación de los equipos 
sanitarios con la finalidad de mejorar el 
acceso, la oportunidad y la resolutividad de 
los problemas de salud de la población. 
Una aproximación teórica y contextual, 
requiere relacionar la Telemedicina con la 
integración de TIC en la Sociedad y la 
Cultura. Los cambios en las estructuras de la 
sociedad exigen nuevos paradigmas 
explicativos, que permitan comprender 
cómo se organizan las personas para 
resolver sus problemas y cómo se establecen 
los vínculos, entre las personas y las 
instituciones, para administrar información y 
gestionar el conocimiento que producen. La 
integración de la Telemedicina en los 
Sistemas de Salud y en la formación 
académica de las nuevas generaciones de 
profesionales, necesita de nuevas 

definiciones, con el propósito de disponer de 
marcos de referencia teóricos y de nuevas 
metodologías para que el uso de las 
tecnologías adquiera un nuevo sentido 
paradigmático, acorde con estas nuevas 
tendencias que caracterizan el cambio social 
y cultural. Las tecnologías en salud se 
pueden asociar con naturalidad con modelos 
de Gestión del Conocimiento. Estos modelos 
aplicados como estrategias orientadoras 
pueden llegar a ser capaces de optimizar los 
procesos de generación de conocimiento e 
incluirlos en los perfiles profesionales. Un 
modelo de referencia, que apunta a 
equilibrar procesos concurrentes en la 
Telemedicina, es el Modelo GC+T, Gestión 
del Conocimiento y Telemedicina, que 
integra cuatro circuitos: i) Circuito Teórico: 
que considera la visión antropológico-
filosófica; el tipo de persona que se quiere 
formar; la cosmovisión, tipo de sociedad y 
cultura; fundamentos epistemológicos que 
incluyen el tipo de comprensión que se tiene 
acerca del conocimiento; ii) Circuito 
Pedagógico: que incluye el paradigma 
educativo con el cual se forma; los supuestos 
pedagógicos y las modalidades 
metodológicas, didácticas y evaluativas con 
las cuales se enseña y se aprende; iii) 
Circuito Tecnológico: que considera 
definiciones de hardware, software, 
conectividad y estándares de calidad y 
seguridad de la información de 
usuarios/pacientes; y iv) Circuito de Gestión: 
que debe asegurar estándares tecnológicos, 
curriculares, económicos y financieros que 
garanticen la factibilidad de los proyectos. 
(5)  
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Figura N° 1: Modelo Gestión del Conocimiento Aplicado a la Telemedicina GC+T 
Fuente: Avendaño, 2011 (6) 
En este contexto, la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Concepción cuenta con 
una Unidad de Telemedicina (TELMED-
UDEC), que tiene como misión promover la 
Telemedicina, desde la Universidad, para 
permitir su desarrollo como disciplina 
modernizadora e influir positivamente en la 
innovación del currículum y en los procesos 
asistenciales de los Servicios de Salud. Este 
artículo aporta antecedentes acerca de 
algunos resultados de proceso, obtenidos de 
la implementación de las estrategias de esta 
unidad. 

Desarrollo 
TELMED-UDEC se ha desarrollado con 
diversas estrategias educativas y 
asistenciales, las que se enmarcan en cinco 
áreas: Pregrado, Postgrado, Formación 
Continua, Investigación y Asistencia Clínica. 
La Unidad pretende ser una entidad 
referente a nivel nacional e internacional 
destinada a promover la modernización, la 
innovación e investigación científica 
aplicada, con uso de tecnologías de 
información y comunicación en salud, 
incentivando la excelencia académica, 
profesional y técnica, para propender al 
fortalecimiento del quehacer asistencial, 
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científico y académico de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Concepción, 
como apoyo al sistema de salud de Chile. (7) 
Área de Pregrado 
En el pregrado, destaca el diseño e 
implementación de la asignatura 
Introducción a la Telemedicina que se dicta 
desde hace 10 años a estudiantes de las 
carreras de Medicina, Obstetricia, Tecnología 
Médica, Kinesiología, Fonoaudiología y 
Enfermería. Se incorporan, en la formación 
de los futuros profesionales, competencias 
tecnológicas aplicadas a la Medicina que 
serán de gran utilidad en el ejercicio 
profesional en beneficio de la población 
usuaria. 

Figura N° 2: Alumno Ayudante en Unidad de 
Telemedicina en talleres de Introducción a la 
Telemedicina 
Fuente: Telmed-UdeC 
Área de Postgrado 
En el ámbito del postgrado se ha apoyado la 
formación de médicos especialistas en áreas 
de Otorrinolaringología, Ginecología, 
Perinatología e Imagenología, y Médicos de 
Familia, conectando en tiempo real a los 
estudiantes de postgrado con otros becarios 
de programas dictados por otras 
universidades tanto nacionales como 

extranjeras y sociedades científicas en forma 
sistemática, actividad académica 
incorporada en los planes de estudio. 

Figura N° 3: Becarios de la especialidad de 
Otorrinolaringología conectados por 
Videoconferencia con Santiago de Chile, en 
clases formales. 

Como respuesta a la necesidad de acreditar 
en Telemedicina a profesionales de la salud 
del país, se diseñó e implementó el 
Diplomado en Telemedicina y Tecnologías 
de la Información en Salud, cuya primera 
versión se llevó a cabo con gran éxito el año 
2016. Esto ha permitido que médicos, 
enfermeras, nutricionistas, tecnólogos 
médicos, ingenieros, administradores en 
salud y otros actores involucrados en los 
procesos de la atención sanitaria, fueran 
certificados por la Universidad de 
Concepción como expertos en Telemedicina. 
La segunda versión de este programa se 
encuentra en desarrollo durante el año 2017. 
Área de Formación Continua 
La Unidad ha contribuido con el apoyo 
tecnológico en programas de 
Telecapacitación en Telenefrología, 
Programas de Alivio del Dolor y Cuidados 
Paliativos, que pretenden mejorar las 
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competencias de los equipos de salud del 
nivel primario para un manejo y tratamiento 
integral de los pacientes de acuerdo a los 
protocolos actualizados y apoyados a 
distancia por los expertos que se encuentran 
en la Unidad de Telemedicina. 
TELMED-UDEC cuenta con conectividad que 
le permite acceder a la Red del Ministerio de 
Salud de Chile. Las plataformas logran 
vincular la actividad académica y asistencial 
entre los diferentes niveles de atención. 
Existe conectividad con los Hospitales de 
referencia más grandes de la región: 
Hospital Guillermo Grant Benavente de 
Concepción, Hospital las Higueras de 
Talcahuano y Hospital de Los Ángeles, todos 
de nivel de alta complejidad de 
especialización. De igual modo existe la 
capacidad de conectar a los establecimientos 
de la red asistencial primaria de los servicios 
de salud públicos. 

Figura N° 4: Conectividad con Pabellón 
Quirúrgico del Hospital Guillermo Grant 
Benavente de Concepción. 
Fuente: Telmed-UdeC 
Área de Investigación 
En el ámbito de la Investigación la Unidad ha 
participado en congresos internacionales en 
Latinoamérica y Europa. Pertenecemos a la 
Directiva de la Asociación Iberoamericana de 

Telesalud y Telemedicina (AITT). Se han 
comunicado las experiencias producto del 
desarrollo de dos principales líneas de 
investigación: Gestión del Conocimiento en 
Telemedicina e Impacto de las estrategias 
en Telemedicina como Teleoftalmología, 
Telerradiología, Teledermatología, y 
Telegastroenterología. Se han publicado 
textos y se ha apoyado a estudiantes de pre 
y postgrado en sus tesis de grado. 
Actualmente pertenecemos al Centro 
Nacional De Sistemas de Información en 
Salud de Chile (CENS), junto a 4 
Universidades del país. Este centro de 
investigación pretende, entre otros desafíos, 
contribuir a mejorar la conectividad y la 
interoperabilidad entre las instituciones de 
salud de Chile, para que los pacientes 
tengan la posibilidad de acceder 
oportunamente a consultas especializadas 
en cualquier punto del país a través de 
Telemedicina. 
Área de Asistencia Clínica 
En relación a la Asistencia Clínica, la Unidad 
de Telemedicina ha desarrollado diversas 
estrategias en convenio con los Servicios de 
Salud de la Región del Biobío, Servicio de 
Salud Arica y Servicio de Salud de Chiloé, 
entre las que destacan: 
Teleoftalmología	
El objetivo de este proyecto fue pesquisar la 
retinopatía diabética (RD) y el riesgo de 
pérdida visual en pacientes con Diabetes 
Mellitus pertenecientes a los Centros de 
Salud Primaria del Servicio de Salud 
Concepción, Chile, mediante la utilización de 
retinografías con cámara no midriática y 
telemedicina. Se atendieron 6784 pacientes 
diabéticos del sistema público de salud entre 
Octubre 2014 y Junio 2015. Se obtuvieron 2 
retinografías de cada ojo con cámara no 
midriática, que fueron subidas a la 
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plataforma de teleoftalmología y evaluadas 
por el oftalmólogo experto en retina en 
forma remota. Se emitió el diagnóstico, se 
recomendó el tratamiento y la referencia, 
enviando un informe individualizado de cada 
paciente al sitio de origen. Se obtuvo una 
prevalencia del 14,9% de RD y un 3,04% de 
pacientes con alto riesgo de pérdida de 
visón, que corresponden a los más altos 
grados de RD. 

DR CLASSIFICATION N %

No Apparent Retinophaty 5776 85,1% 

Mild Non-Proliferative DR 491 7,23% 

Moderate Non-Proliferative DR 311 4,58% 

Severe Non-Proliferative DR 160 2,36% 

Proliferative DR 46 0,68% 

TOTAL 6784 100% 
Tabla N° 1: Distribución de pacientes de 
Concepción según grado de retinopatía 
diabética. 
Fuente: Telmed-UdeC 

Figura N° 5: Especialista informando 
retinografías en la Unidad de Telemedicina 
Fuente: Telmed-UdeC 

En el Servicio de Salud de Chiloé, durante el 
año 2017 y con similar metodología, se han 

atendido 1673 pacientes. En esta población 
de pacientes diabéticos pertenecientes a una 
isla del extremo Sur del país, se obtuvo un 
17,3% de pacientes que presentan algún 
grado de retinopatía diabética. 
Clasificación Nº % 
Sin RD 1384 82,7% 
RDNP Leve a Moderada 200 12,0% 
RDNP Severa 57 3,4% 
RDNP Muy Severa 8 0,5% 
RD Proliferativa Leve a 
Moderada 17 1,0% 
RD Proliferativa Alto 
riesgo 7 0,4% 
TOTAL 1673 100,0% 

 
Tabla N° 2: Distribución de pacientes de 
Chiloé según grado de retinopatía diabética. 
Fuente: Telmed-UdeC 
 
Tabla N° 3: Distribución de N° de informes 
por Telerradiología según semestre de 
pacientes de Arauco y San Pedro de la Paz 

Fuente: Telmed-UdeC 

Telerradiología:	
Se ha establecido un convenio desde 
Diciembre del año 2014, para apoyar la 
resolutividad del Servicio de Salud Arauco y 
de la Comuna de San Pedro de la Paz con 
servicios de Telerradiología. La Unidad 
cuenta con un equipo de radiólogos y 
plataforma con estándares internacionales 
que nos ha permitido informar 20.347 
radiografías de pacientes del Servicio de 
Salud Arauco y de la Comuna de San Pedro 
de la Paz. Para garantizar el óptimo 
desarrollo de esta estrategia se incluyó 
capacitación e-learning al recurso humano 
involucrado con seguimiento y evaluación 
periódica de esta estrategia. 
La provincia de Arauco es una zona 
considerada vulnerable, aislada de los 
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grandes centros que concentran los 
especialistas, de alta ruralidad en su 
distribución poblacional y cuenta con alta 
tasa de población procedente de etnias 
indígenas. La tabla N°3 muestra la 
productividad por semestre desde 2015 a 
2017 de los informes radiológicos realizados 
por Telemedicina. 

 
Figura N° 6: Radiólogo informando 
exámenes en la Unidad de Telemedicina 
Fuente: Telmed-UdeC 

Gráfico N° 1: Distribución de Informes por 
Telerradiología por semestre de pacientes de 
Arauco y San Pedro de la Paz. 
Fuente: Telmed-UdeC 
Se observa que el año 2016 se produjo el 
máximo de productividad, alcanzando a 
11.075 informes radiológicos por 
Telemedicina. 
Teledermatología	
Estrategia que ha evaluado a más de 1200 
pacientes usuarios del Servicio de Salud 
Arauco, desde el año 2015 a la fecha. Se 
cuenta con los especialistas dermatólogos 
que en tiempo diferido informan a través de 
plataforma a los médicos generales 
diagnósticos, manejos terapéuticos y 
posibles referencias para consultas 
presenciales de los pacientes. 
Los pacientes han mejorado el acceso y la 
oportunidad a una consulta por especialista, 
además de las implicancias de ahorro en 
tiempos de traslados innecesarios. 
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Semestre Nº Informes 
2015-1 2.175 
2015-2 4.990 
2016-1 5.739 
2016-2 5.336 
2017-1 2.107 
TOTAL 20.347 
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Figura N° 7: Dermatólogos informando en la 
Unidad de Telemedicina 
Fuente: Telmed-UdeC 
La Tabla N°4 muestra la distribución de los 
informes realizados por Teledermatología, 
según semestre de pacientes de Arauco, 
observándose la mayor productividad en la 
suma de los Semestres del año 2016, 
alcanzando 781 informes. 

Semestre Nº Informes 
Dermatológicos 

2015-1 128 

2015-2 335 

2016-1 371 

2016-2 410 

2017-1 235 

TOTAL 1.479 

Tabla N° 4: Distribución de informes por 
Teledermatología por semestre de pacientes 
de Arauco. 
Fuente: Telmed-UdeC 

Gráfico N° 2: Distribución de Informes por 
Teledermatología por semestre de pacientes 
de Arauco. 
Fuente: Telmed-UdeC 

Teleconsultorías	
Se ha implementado una metodología mixta 
que involucra la resolución de casos de 
pacientes en espera de atención por 
especialista y la formación de alumnos de 
medicina. Estas actividades están 
explicitadas en el Syllabus de las Asignaturas 
y los estudiantes participan de las 
videoconferencias junto al docente 
especialista aprendiendo manejo de 
pacientes e incorporando la Telemedicina en 
sus perfiles profesionales. Este modelo ha 
sido adherido en las especialidades de 
gastroenterología y de endocrinología.  
La Telegastroenterología, se ha 
implementado desde el año 2015, 
resolviendo las interconsultas pendientes de 
las listas de espera de pacientes del Servicio 
de Salud Arauco. Actividad desarrollada 
como estrategia de colaboración Docente-
Asistencial. El médico especialista y alumnos 
de medicina apoyan en la toma de 
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decisiones a los equipos de salud de nivel 
primario, permitiendo resolver 188 casos en 
60 sesiones presenciales desde octubre 
2015. 
Desde Abril del 2017, se ha incorporado la 
Teleconsultoría en Endocrinología. El 
docente con su grupo de estudiantes 
resuelve casos en tiempo real con el médico 
general que se conecta por videoconferencia 
desde Centros de Salud Primarios de 
Atención de la Comuna de San Pedro de la 
Paz y de la Comuna de Chiguayante. Se han 
resuelto 36 casos de pacientes de listas de 
espera de esas localidades. 

Figura N° 8: Docente especialista y alumnos 
de medicina en Videoconferencia en 
Teleconsultoría de Gastroenterología. 
Fuente: Telmed-UdeC 

Conclusiones 
La Telemedicina constituye un proceso de 
integración de tecnologías, en la formación 
de profesionales y en los Sistemas de Salud, 
que está circunscrito a un contexto de 
cambio social y cultural que está 
modificando las formas en que las personas 
y las organizaciones enfrentan y resuelven 
sus problemas. 
La Telemedicina requiere de nuevos 
modelos de referencia para orientar las 
formas en que se administra la información 
y cómo se gestiona el conocimiento 
vinculado al desarrollo de la especialidad. 

Esto justifica la irrupción de proyectos 
asociados con la especialidad desde las 
universidades, lo que vincula con naturalidad 
la formación de profesionales y la 
generación de conocimiento emanado de la 
academia con los sistemas públicos y 
privados de salud. 
Un modelo aplicable, probado en la 
experiencia de los últimos años. es el Modelo 
GC+T, Gestión del Conocimiento y 
Telemedicina, el que busca equilibrar 
distintos circuitos interrelacionados (teórico, 
pedagógico, tecnológico y de gestión), para 
permitir que los proyectos de especialidad se 
desarrollen de manera segura y eficaz. 
Los pacientes han mejorado el acceso y la 
oportunidad a consultas por especialista, 
además de las implicancias de ahorro en 
tiempos de traslados innecesarios. 
La Telemedicina es una herramienta que 
favorece la gestión asistencial, 
especialmente en lugares remotos donde la 
distancia es un factor relevante. 
La Teleoftalmología ha permitido la 
prevención y promoción de la salud pública 
ya que detecta precozmente a los pacientes 
en riesgo de desarrollar enfermedades 
invalidantes como la ceguera. 
La Telemedicina mejora la resolutividad de 
centros de atención de baja y mediana 
complejidad, con el apoyo de los 
especialistas ubicados en centros de mayor 
complejidad ya sea clínicos o académicos. 
La Telemedicina, apoya a los equipos de 
salud de la atención primaria en la toma de 
decisiones para el diagnóstico, tratamiento 
manejo y referencia de pacientes, 
especialmente de los sistemas de salud 
pública. 
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