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Introducción
El concepto de telemedicina a cambiado de acuerdo a 
los años, las TIC  en medicina han ido evolucionando 
para apoyar y ayudar en las formas de trabajo.
Desde hace muchos años existen intentos de generar 
telemedicina.
Las TIC en medicina actualmente entregan un gran 
apoyo, así como también permiten mejorar eficiencia y 
productividad, entregando a los usuarios movilidad, 
gestión y calidad de servicio entre otros.



Telemedicina.
• La asociación Norteamericana de Telemedicina 

(ATA) define la Telemedicina como: 

 “El intercambio de información medica, desde un 
sitio hacia otro, por medio de las comunicaciones 
electrónicas con el objetivo de mejorar el estado 

de salud de un individuo”
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American Telemedicine Association (ATA) Telemedicine Defined. Disponible en
http://www.americantelemed.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3333.

http://www.americantelemed.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3333


Telemedicina
• Esta herramienta puede contar con servicios: 

• Sincrónicos 

• Asincrónicos. 

• Estos servicios pueden ser entregados en: 

• Ambientes Hospitalarios 

• Centros de Salud. 

• Hogar 

• Escuelas.



Telemedicina
• Estos Servicios también pueden ser interactivos 

con participación activa de profesionales de la 
salud y los pacientes. 

• Ejemplos: 

• Transmitir información sobre diagnóstico 
diferidos. 

• Reuniones clínicas entre profesionales para 
discusiones de casos clínicos.



Reunión Clínica 
Tele Medicina



Telemedicina.

• Aplicaciones: 

• Telerradiología. 

• Teledermatología. 

• Telepatología. 

• Teleoftalmología.



Teleoncología

Esta permite el diagnóstico y tratamiento de los 
pacientes, como así también la interacción remota 
entre especialistas y pacientes, lo que aumenta la 
calidad en la atención de los pacientes oncológicos y 
disminuye las brechas entre las zonas más 
desprovistas y los centros de atención terciarios.



Teleoncología en el Mundo
• Países con alto ingresos: 

• Presenta zonas marginales y esta 
comprobado que en estas zonas existe 
evidencia mayor numero de pacientes con 
cáncer. 

• Se implementa una solución de teleoncología  
que permite disminuir la cantidad de viaje y 
mejorar el acceso a la atención.



Proporciona varios ejemplos de iniciativas exitosas Tele oncología lanzados a 
nivel continental o nacional.
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Teleoncología

• Países con Medianos y Bajos ingresos: 

• Mayor accesibilidad a internet 

• Menor costos de la tecnología. 

• Factores humanos como limitantes.



Teleoncología

Resumen de las iniciativas Teleoncología en países de bajos y medianos ingresos 



Teleoncología
• Algunas directrices para tener en cuenta en la 

implementación de Tele Oncología: 

• Factor Humano: los médicos deben ser 
responsables de tomar las decisiones para 
solucionar los problemas actuales de salud. 

• Aprovechar uniones con otros Centros: Generar 
una red de centros de alta, mediana y baja 
complejidad para tratamiento. 



Ejemplo de como generar una red de centros 
especializados,



Teleoncología

• Oncomed -proyecto tele oncologia.



Telemedicina
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