
 
 

I Congreso Iberoamericano de Telesalud y Telemedicina 
y VII Reunión Regional de ATALACC 

16 - 18 de Octubre, 2014, Lima, Perú 
"Telesalud y Telemedicina: Salud Para Todos" 

 

CONFERENCIA 

 
 
07. “Aspectos Éticos en Telesalud y Telemedicina” 

Dr. Mario Paredes (Ecuador), Past-Presidente de la AITT. 

 

RESUMEN 

 

Los últimos cincuenta años han sido una verdadera revolución en el conocimiento universal y, en especial de 

la medicina. Durante ese tiempo, las conquistas del conocimiento médico rebasaron con mucho el avance de 

otras áreas del saber humano. Es indudable que los avances tecnológicos han beneficiado, en mucho, al 

campo de la salud y de la medicina. Sin embargo, estos nuevos escenarios han despertado un sinnúmero de 

expectativas e incertidumbre. Muchos de estos avances presentan aspectos legales, éticos y morales que son 

un desafío para la legislación médica que no ha estado preparada para enfrentarlo y sin alternativas de 

ajustarse de inmediato a los nuevos condicionantes de la tecnología incorporada. 

En el marco de este nuevo milenio, que se distingue por el crecimiento constante de los sistemas de 
información y comunicación (TICs), el desarrollo vertiginoso de estas tecnologías ha planteado nuevos retos 
para enfrentar los problemas de diferente índole que esto representa. Dentro de este contexto se han 
evidenciado circunstancias que han obligado a proponer nuevas estrategias y normas de bioética que debían 
adaptarse a la incorporación de nuevos modelos de atención, enfrentar la introducción de nueva 
instrumentación tecnológica a fin de solventar los desafíos que se han planteado. 
 
Para ello se han realizado múltiples investigaciones y revisiones de la bibliografía con el propósito de describir 
el impacto bioético de la Telemedicina, la cual constituye una tecnología de actual utilización que promete 
convertirse en una herramienta que apoyará la solución de algunas problemáticas de Salud existentes en el 
mundo actual. En consecuencia, el desarrollo y la aplicación de modelos de Telemedicina deben estar 
estrechamente vinculados a la observancia de regulaciones nacionales e internacionales que tengan en 
cuenta los aspectos éticos que inciden en este novedoso servicio de atención a la salud; pues, el desarrollo 
tecnológico que es permanente e inevitable y su aplicación en el campo de la salud, puede vulnerar principios 
bioéticos, particularmente los de justicia y beneficencia con deterioro del principal objetivo de mejorar el nivel 
de salud y de vida de las comunidades en las cuales se aplican. 
 
Se hace necesario, por lo tanto, una reflexión sobre los aspectos éticos que subyacen en las nuevas 
condiciones en que se desarrollan las actividades de esta nueva y sugestiva esfera de la salud; y, al mismo 
tiempo la observancia y aplicación de las normas y principios universalmente aceptados que orientan el 
correcto ejercicio de su aplicación. 
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