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10. “Telesalud y Telemedicina: Un Nuevo Paradigma en la Atención Médica” 
Ing. Morel Orta (Venezuela), Director de Tecnología, Telesalud International. 
  
Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) han tenido utilidad sanitaria desde su 
creación. El telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión, las computadoras y el internet se han 
venido utilizando, a medida que han ido apareciendo, para llevar asistencia sanitaria a barcos en 
alta mar, misiones espaciales y hogares en localidades remotas. Esta utilización de la tecnología 
en la práctica médica ha dado origen a los términos Telesalud y Telemedicina. 
  
No es un secreto que el planeta sufre de un déficit de médicos y enfermeras y que es un problema 
que afecta principalmente a los países en vías de desarrollo. Los datos de la OMS, en sus 
recientes informes, indican que el déficit de profesionales sanitarios en el mundo es de más de 4 
millones y que "en el África Subsahariana vive el 11% de la población mundial, que registra el 24% 
de la carga de morbilidad y cuenta sólo con el 3% de agentes de la salud". El mismo informe 
destaca que uno de cada cuatro médicos africanos y una de cada 20 enfermeras trabaja hoy en 
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (1). 
 
Producto de esta realidad, en los últimos años han surgiendo distintas iniciativas públicas y 
privadas para rediseñar el tipo de atención que se presta a los pacientes, independientemente de 
su ubicación geográfica. Estos trabajos involucran diferentes acciones y la intervención de equipos 
multidisciplinarios de profesionales de la medicina y de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, trabajando de manera coordinada, habiéndose logrado importantes avances en la 
búsqueda de nuevos paradigmas de cuidado y atención sanitaria a distancia, los cuales permiten 
hacer un uso óptimo de los recursos especializados, sin importar su ubicación geográfica. 
 
Es justamente aquí, en el rediseño de este nuevo paradigma, donde TeleSalud International 
(www.tele-salud.com) ha creado, producto de su experiencia de 18 años en la Amazonía 
venezolana, un modelo de bajo costo, conformado por herramientas de hardware y software, 
perfectamente escalable y adaptable a las necesidades y recursos disponibles. Este modelo 
permite fortalecer las capacidades y conocimientos del personal de salud y el acceso a 
instituciones de medicina especializada, normalmente fuera del alcance de las poblaciones 
aisladas o distantes. 
 
El modelo a presentar consiste en un sistema integral que incorpora la creación de un Centro de 
Triaje Virtual (CTV), cuya función será servir de centro de referencia médica a distancia, dotado de 
infraestructura de hardware, software básico y aplicativo basado en tecnología web, para el manejo 
de interconsultas o consultas de segunda opinión y centros remotos de tele-consulta, dotados del 
equipamiento básico necesario para proveer al personal de salud, bien sean médicos o promotores 
de salud en algunos casos, con las herramientas que le permitan ofrecer un diagnóstico acertado a 
sus pacientes y el acceso a programas de actualización y de educación a distancia. 
 
Este busca contribuir a la mejora del sistema de asistencia sanitaria en las zonas más remotas y 
desasistidas de nuestros países, a través del mejoramiento de las condiciones de trabajo del 



personal de salud y colocar al alcance de estos los mejores centros de atención médica, además 
de fortalecer las capacidades locales para la mejora de las condiciones sanitarias y el control 
epidemiológico. 
 
La validación de este modelo se ha llevado a cabo con éxito en un entorno real y actualmente se 
encuentra operativo en localidades remotas de Venezuela, Ecuador, Colombia y Bolivia. 
 
Referencia: (1) http://elpais.com/diario/2008/03/03/sociedad/1204498805_850215.html  
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