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INTRODUCCIÓN 
La consulta ha sido y es expresión del más genuino acto médico, que por su estructura es un acto 
muy complejo. Al realizar esto a distancia (teleconsultas) esta complejidad aumenta dándose el 
caso que a pesar del desarrollo tecnológico aún no se ha logrado una equiparidad de los dos 
modelos. 
 
La consulta oftalmológica desde sus inicios utiliza aparatos para examinar los ojos .La 
digitalización de los equipos de diagnóstico, el desarrollo de internet y la tecnología de 
comunicaciones han hecho que las teleconsultas oftalmológicas en línea se constituyan en una 
alternativa a las consultas oftalmológicas tradicionales.  
 
Este estudio se realizó para realizar consultas oftalmológicas en línea con calidad respetando los 
estándares  y la normatividad técnica  y ética usando para ello  tecnologías de internet  conocidas  
y el equipamiento de  los consultorios de oftalmología  .Se desarrolló  un modelo original y 
practico   que sirviera  tanto para  hacer de las consultas  en línea algo  habitual en el trabajo 
clínico como para usarse  en el pre y postoperatorio quirúrgico ampliando así  la cobertura de la 
atención oftalmológica en  nuestro país. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizó equipos oftalmológicos digitales, hardware y software de uso cotidiano y sistemas de 
comunicaciones domésticos.  Se hizo la historia clínica en archivos pdf; posteriormente 
desarrollamos un software dedicado con un mejor diseño de la historia clínica que incluyera en su 
núcleo la transmisión de video. Se incidió en sistemas de protección de datos así como una 
estructura de repositorio. 
 
Las consultas en línea se realizaron en ambientes de consultorio habituales     En una primera 
etapa el trabajo tuvo como centros consultante y consultor a diversas ciudades de la sierra central 
y costa peruana con distancias variables de 310 a 1595 km y altitudes variables de nivel del mar 
hasta los 3000 metros de altitud. El proceso de consulta siguió la rutina de cualquier consultorio 
elaborándose luego una ficha con los datos obtenidos a través de los equipos digitales. Estos se 
enviaron por correo y luego de recibidos se procedió a hacer la consulta mediante 
videoconferencia. Al terminar se dio las recomendaciones   y, de acuerdo a los diagnósticos, las 
recetas correspondientes, las solicitudes de exámenes auxiliares y las interconsultas.  
 
En una segunda etapa se utilizó en el pre y postoperatorio de las cirugías oftalmológicas más 
frecuentes (chalazión, pterigion y catarata). 
 
RESULTADOS 
El sistema permitió en una primera etapa la realización de 200 consultas a través de internet .Las 
distancias no fueron problema y tanto la distribución etaria como las patologías encontradas 
correspondieron a las habituales en la sierra central .Los diagnósticos permitieron emitir la 
respectiva terapéutica así como las solicitudes de exámenes auxiliares e interconsultas 
respectivas. También permitieron el seguimiento correspondiente. 
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Se estableció el diagnostico correspondiente y de acuerdo a ello se recomendó; tratamiento 
médico, exámenes auxiliares y derivación para cirugías o interconsultas.  La consulta se realizó 
con los familiares presentes en un ambiente de privacidad y las recomendaciones y tratamientos 
se explicaron ampliamente y luego se imprimieron. Se estableció con los pacientes y sus 
familiares los criterios de seguimiento y control habituales.  
 

Los controles pre y post operatorios se realizaron sin mayores inconvenientes en los casos de 
cirugía de chalazión y pterigion. En el caso de catarata hubo cierta dificultad en determinar los 
edemas cornéales y tyndall leves con las imágenes tomadas con la lámpara digital   pero se 
solucionaron realizando un mayor número de tomas en varias incidencias. 
 
DISCUSIÓN 
El presente trabajo demostró que se puede realizar consultas oftalmológicas en línea con calidad 
respetando los aspectos técnicos, normativos, económicos, éticos y legales. 
 
Los beneficios de las teleconsultas oftalmológicas están asociados a la oportunidad y rapidez con 
la cual se puede contar con un diagnóstico, la disminución en costos de transporte, el acceso a la 
información y el mejoramiento de la calidad de los servicios, tanto en las comunidades remotas o 
en áreas metropolitanas con población desprotegida.  Se obtuvieron diagnósticos fiables y 
oportunos, permitiendo el tratamiento y/o la referencia que permitiera resolver los problemas a 
tiempo y evitando las complicaciones resultantes de diagnósticos tardíos.  
 
También se logró realizar eficientemente los controles pre y post operatorios de las cirugías 
oftalmológicas más comunes. Se sugiere una mayor difusión del sistema para permitir un mayor 
acceso de los pacientes a la cirugía y sentar la base para la realización de cirugías totales a 
distancia en un futuro próximo. 
 
Los costos de las consultas permitieron tanto el mantenimiento del sistema a costos razonables 
así como el ahorro de los pacientes en el costo oneroso del transporte .El sistema permitió ampliar 
la cobertura de los servicios.  
 
La fortaleza y viabilidad de nuestro sistema se encuentra en los costos razonables.  Se mantiene 
tanto por el financiamiento de la población que acude a los servicios como a los bajos costos fijos 
y variables.  
 
Importantes  son los aspectos éticos, normativos y legales que presentan muchos  interrogantes 
.A nivel mundial  no se  tienen bien definidos todos los parámetros regulatorios y éticos de los 
nuevos mecanismos de consulta.    Por ello nos guiamos por los principios básicos del acto 
médico manteniendo la privacidad y respeto así como el cuidado de la información y la 
elaboración de la historia clínica respectiva. Las controversias legales se refieren a varios temas 
como la confidencialidad, la tipificación de la relación médico paciente que hay al hacer la consulta 
en línea ,así como al ejercicio profesional de un  país a otro Se considera que llevara un tiempo 
para que haya una adecuada estructura legal para la práctica de la telemedicina por ello y 
mientras tanto hemos respetado al máximo los principios de confidencialidad , protección rigurosa 
de la  información , así como cumplir con los requisitos para el ejercicio profesional limitándonos a  
donde nuestras certificaciones son válidas. 
 
El futuro plantea numerosos   retos. Muchas de estas nuevas regulaciones tendrán que ser 
difundidas ampliamente a los consumidores, a los técnicos, médicos y a las compañías 
relacionadas con la salud, incluyendo a áreas nuevas como las farmacéuticas, las bancarias 
(tarjetas de crédito) y al comercio en línea line en general. 
 
Nuestro trabajo permite un aporte significativo en la realización de las consultas en línea, 
demostrando su viabilidad y se sugiere ampliar su desarrollo para ampliar la cobertura de atención 
tanto en el sector público como privado. 
 
Conflicto de Interés: El autor  del presente trabajo no tiene ningún interés comercial en las marcas que se 
mencionan en el presente trabajo y no tuvo ninguna fuente de apoyo o subvención económica. 


