
 Foro de Expertos  
 Telemedicina -> Resiliencia 

 

Respuestas a las preguntas enviadas antes y durante el evento que quedaron sin 
respuesta debido a la falta de tiempo 
 
*Escuche la grabación del Foro de expertos aquí 

 
1. ¿Qué otros servicios de salud podrían agregarse a la telemedicina basados en los avances 

tecnológicos existentes? ¿telemetrías? 
 
Salvador Da Cunha  

Una plataforma de telemedicina debe poder integrarse con cualquiera solución digital de salud. Las 
integraciones más comunes: 1) para soluciones personales incluyendo dispositivos portátiles de salud 
(health devices) como bandas / relojes para la medición por ejemplo de la glucosa, ritmo cardiaco, 
presión arterial, peso, temperatura, etc. los cuales se pueden sincronizar directamente con la 
plataforma en tiempo real; 2) seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas; 3)integraciones 
con equipos de hospitales / clínicas para seguimiento a pacientes en los hogares; 4) apoyo a médicos 
en áreas remotas / remotas por parte de especialistas / educación y capacitación y kioscos de 
telemedicina. Estas son las soluciones más comunes. 
 
Laura Rosado 

También existen soluciones para acompañar a las madres durante su embarazo y los primeros 100 días 
de nacido su bebe, para dar consejos de cuidado de su salud, recomendaciones de alimentación, etc; 
también se pueden hacer exámenes remotos (ej. Ultrasonidos realizados por técnicos en áreas 
remotas, y revisado por especialistas en zonas urbanas) 
 
Xavier Ruiz 

Los servicios que podrían agregarse están en función de la necesidad de la población que atendemos. 
Con la experiencia de las tendencias de morbilidad que han reflejado, podrían ser:  

1) Servicios de tele – electrocardiograma: comprende un dispositivo ECG de 8 y 12 derivaciones 
para diversas aplicaciones de diagnóstico remoto y servicio de emergencia. Las señales de ECG 
registradas se transmiten a través de una Tablet o teléfono móvil. 

2) Tele – espirometría: un espirómetro que, conectado a una tablet o teléfono inteligente, 
permite realizar pruebas de soplo en tiempo real, en cualquier lugar y en cualquier momento. 
Con Tele-espirometría podemos detectar y controlar l a efectividad del tratamiento de 
enfermedades respiratorias como asma, EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), 
fibrosis quística, control de trasplante pulmonar, entre otros 

3) Tele – laboratorio: con un instrumento de medición cualitativa de 8 parámetros sanguíneos: 
Colesterol Total, Triglicéridos, HDL, LDL, Colesterol/HDL,LDL/HDL,  Hemoglobina/Hematocrito 
y glucosa capilar. Este equipo utiliza tiras reactivas que se ponen en contacto con una gota de 
de sangre (obtenida al pinchar con una lanceta el dedo del paciente). El resultado se obtiene 
en 3 minutos 

 
Los equipos son ubicados estratégicamente en distintos prestadores para que se vuelvan puntos 
satélites de recolección de data, que será enviada instantáneamente al HUB que está en la ciudad 
matriz, donde especialistas podrán leer los resultados y emitir diagnósticos. 
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2. ¿Como es el proceso de educación en los segmentos vulnerables sobre el uso de este tipo 
de plataformas? 

 
Salvador Da Cunha  

El proceso de educación más simple es el presencial tradicional y a través de los medios de 
comunicación más usuales 
 
Laura Rosado 

En nuestro caso apalancamos a nuestros socios de distribución, en particular microfinancieras, para 
hacer campanas de concientización y explicación del servicio. 
 
Xavier Ruiz 

Debe generarse un programa de educación integral, vinculando a los canales de distribución 
(instituciones de microfinanzas), prestadores médicos; y la guía a través de contact center, que los 
lleva desde el medio habitual, que es la llamada telefónica hacia la plataforma virtual. Un centro de 
contacto que resuelva las preguntas en tiempo real es esencial. 
 
 

3. ¿Estamos regresando a la cultura de sanarnos en casa, con la receta de la abuela, 
desconfiando del sistema de salud que no se da abasto para poder cuidarnos? 

 
Salvador Da Cunha  

Es complementar los sistemas de salud pero en forma profesional usando las tecnologías de 
información y comunicación 
 
Xavier Ruiz 

La medicina natural es parte del portafolio de la salud; y debe considerarse como una solución 
accesible y complementaria. 
 

4. Preguntarle al Sr Da Cunha, ¿Si el cree que su tecnología requiere un grado de educación 
tecnología que sea una barrera o es lo simple como para que sea user friendly aun en 
segmentos de poca educación digital? 

 
Salvador Da Cunha  

El nombre de nuestra compañía de telemedicina es BOP Solutions (Base Of the Pyramid). Para proveer 
el acceso a las poblaciones más vulnerables trabajamos mucho en la experiencia por parte de los 
pacientes / usuarios para que el proceso de registro y de uso sea simple, fácil, rápido y seguro. Sea a 
través de teléfonos fijos o móviles analógicos o digitales. En Brasil por ejemplo obtuvimos más de 
800,000 clientes del segmento prepago con una operadora móvil. Aunque sean personas 
pertenecientes a los segmentos vulnerables, son personas inteligentes. Tanto las instrucciones como 
el proceso de inscripción / afiliación como el proceso para usar tiene que ser muy fluido, simple, fácil 
y rápido (muy user friendly). 
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5. Quisiera saber a qué se refiere la Dra Laura cuando menciona un monedero de ahorro para 
la salud. En qué consiste este producto o beneficio 

 
Laura Rosado 

Los monederos de ahorro toman un monto de forma mensual que se va guardando y puede ser 
utilizado para cubrir situaciones de atención primaria (citas médicas, medicinas); con esto buscamos 
ayudar a los clientes a estar preparados para enfrentar gastos de salud, en complemento al beneficio 
que pueden traer los seguros para situaciones catastróficas. 
  

6. En algunos países los operadores de servicios de telecomunicaciones no cubren áreas 
geográficas remotas porque para ellos no es rentable, sin embargo, esas son las zonas que 
más necesitan la Telemedicina, por las distancias, en ese sentido, que experiencias conocen 
donde sector privado, sector público y organizaciones no gubernamentales unan esfuerzos 
para lograr el acceso universal y disminuir las brechas para lograr efectivamente el tema de 
la Telemedicina 

 
Salvador Da Cunha  

Desde nuestra experiencia, aunque es correcta la afirmación, si una organización realmente desea 
prestar el servicio de atención médica a comunidades muy apartadas, siempre hay soluciones: 
consultas de médicos especialistas al alcance de médicos de atención primaria ubicados en los 
ambulatorios rurales, segundas opiniones médicas, etc. Normalmente son alumnos de los últimos años 
de medicina, que hacen sus obligadas prácticas en esos lugares, contribuyendo considerablemente al 
bienestar de las comunidades e invirtiendo en su desarrollo profesional y comunitario. Lo más simple 
es obtener una laptop con una cámara e internet, una antena satelital, … (kioscos de telemedicina) y 
es importante que el software de telemedicina cumpla con todos los requerimientos de seguridad.    
 
Xavier Ruiz 

Como se anotó anteriormente, la telemedicina no solamente es una comunicación vía telefónica con 
el médico, sino también la oportunidad de acudir a un prestador médico ubicado en una zona alejada, 
y desde ahí tomar muestras para exámenes que serán leídos por un especialista a cientos de kilómetros 
de distancia. Es evidente que las telecomunicaciones juegan un papel fundamental para el éxito de 
este modelo, donde una línea de internet o señal satelital será fundamental. 

  

7. Que significa para los hospitales la telemedicina, ya que no va a haber atenciones de 
emergencia o de otro tipo, hemos visto que ahorita los hospitales están en aprietos 
económicos ya que no hay operaciones ni emergencias 

 
Salvador Da Cunha  

Los hospitales pueden ejercer la medicina a distancia. Normalmente los hospitales cuentan con un 
importante número de consultorios médicos. Estos médicos pueden continuar prestando consultas 
pero virtuales a sus pacientes de una manera segura y confidencial, pueden ofrecer el servicio las 24/7, 
al segmento de adultos mayores, seguimiento a pacientes, integraciones con plataformas de pago 
directamente o con las compañías de seguros. 
  
Xavier Ruiz 
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Actualmente para los Hospitales la telemedicina es la salvación en términos de responsabilidad social, 
médica y económica. La telemedicina evita que potenciales portadores de virus acudan a las 
instalaciones en busca de atención; desde la distancia podrían ser tratados en el aislamiento particular. 
Se evitan convertirse en foco de contagios, que provocaría pérdidas humanas y grandes gastos en salas 
de cuidados intensivos, entre otros. 
 

8. ¿cómo cambiar la cultura de los médicos y asegurar el diagnóstico preciso? 
 
Salvador Da Cunha  

En base a la promoción y educación, procesos simples y fáciles de registro en las plataformas de 
telemedicina y asegurarles el correspondiente pago en tiempo real por sus servicios. La telemedicina 
trata las dolencias más comunes que representan aproximadamente el 75%. Las demás, los médicos 
recomiendan consultarse presencialmente con especialistas. 
 

Xavier Ruiz 

Apegándose a los protocolos médicos emitidos por la autoridad de salud de cada país, que a su vez, 
están vinculados con los emitidos por la OMS y OPS. 

 

9. ¿Qué porcentaje de pacientes atendido en Telemedicina es remitido a urgencias o otro 
nivel de atención? 

 
Salvador Da Cunha  

Aproximadamente entre el 1% al 3% de las consultas son remitidas a urgencias, por épocas va 
cambiando. Anterior al COVID-19, la pediatría representaba el 39% de las consultas. Después del 
COVID/19 la razón de las consultas virtuales cambió significativamente; les comparto algunas de las 
estadísticas:  

 Genero: Femenino 57.7%; Masculino 38.6% 
 Adultos Mayores 5% 
 Pediatricos 10% 
 Neurologico 28.8% 
 Información Médica 15.4% 
 Epidemiologico 17.1% 
 Transtornos Respiratorios 6.7% 
 Transtornos Gastrointestinales 5.2% 
 Dermatologico 5% 
 Y la lista continua...  
 (en caso de los números no adicionen a un total es porque la información no está disponible) 

 
Xavier Ruiz 

En la actualidad aproximadamente el 30%, por la coyuntura de la pandemia. 
 


