
19DOMINGO 18 DE JULIO DE 2021 / DF MAS • 

Patrocinado por C I U D A D A N O  D I G I T A L
Por constanza garín L.

La pandemia provocó un explosivo aumento de consultas por telemedicina, 
lo que trajo inversiones en torno a tecnologías 4.0 como cloud e Inteligencia 
Artificial. Para seguir avanzando, el 5G será clave para la medicina remota del 
futuro, prevén los expertos

MÁS DE 33 MIL ATENCIONES POR 
TELEMEDICINA SE LLEVARON A 
CABO EN MAYO DE ESTE AÑO.

LAS TECNOLOGÍAS QUE ESTÁN 
CAMBIANDO LAS ATENCIONES 
REMOTAS DE SALUD

D
esde la irrupción del Covid-19 
en el país, la telemedicina 
tomó relevancia como una 
opción para ver a un profesio-

nal de la salud desde la comodidad del 
hogar a través de la pantalla del celular, 
computador o tablet. Según las cifras de 
la Superintendencia de Salud -corres-
pondientes a isapres- en marzo de 2020 
el número de consultas vía remota llegó 
a 1.883, número que aumentó alcanzan-
do el peak del año en julio, con 40.900 
consultas. 

En 2021, estas cifras se ha mantenido 
estables, superando las 30 mil aten-
ciones en marzo, abril y mayo. A juicio 
del superintendente de salud, Patricio 
Fernández, este incremento se expli-
ca porque a inicios de la pandemia la 
actividad clínica presencial disminuyó 
por el llamado general de cuidarse y 
solo concurrir a los centros asistenciales 
cuando se tratara de patologías que no 
se pudieran tratar en los domicilios. 

Por otro lado, añade, con la normativa 
que dictó el Ministerio de Salud (Min-
sal) donde promueve y “reconoce en el 

arancel de Fonasa este tipo de atención, 
como una estrategia válida para dar 
continuidad, comenzó un desarrollo 
sostenido donde las consultas que más 
desarrollo tuvieron fueron la medicina 
general, psiquiatría y dermatología”. 

Si bien la telemedicina es algo que se 
estaba explorando en Chile desde hace 
muchos años, sin duda la contingencia 
contribuyó a una integración tecnológica 
definitiva dentro del campo de la salud 
para usar tecnologías de comunicación 
para la atención remota de diagnósticos 
y tratamientos, señala Julián San Martín, 
vicepresidente de Mercado Corporacio-
nes en Entel.

En esta nueva realidad “servicios 
como cloud, imagenología a través de la 
web, agendamiento de horas en forma 
remota, integraciones tecnológicas y de 
control y administración de datos en-
criptados para la protección de enormes 
cantidades de datos personales, son 
algunos de los protagonistas de esta 
transformación digital al servicio de la 
telemedicina”, explica el ejecutivo.

Por eso, ya hay herramientas dise-

ñadas especialmente para aprovechar 
estas oportunidades. David Batikoff, CEO 
de Vitaltec, destaca la tecnología Tyto-
Care, dispositivo que permite examinar a 
distancia corazón, pulmón, garganta, oí-
dos, tomar pulso, ritmo cardíaco y otros. 
Además, permite guardar estos datos  
en la nube para que cualquier médico en 
el futuro los pueda revisar y así observar 
la evolución de los pacientes. 

“Estas imágenes están abriendo la 
puerta a la verdadera medicina pre-
ventiva. Usando Inteligencia Artificial 
podremos detectar oportunamente las 
enfermedades y combatirlas a tiempo”, 
agrega Batikoff.

Por otro lado, la telemedicina permite 
capturar ventajas como ahorro, tiempos 
de traslado y, lo más importante, demo-
cratizar el acceso a médicos especia-
listas, a quienes muchas veces -por sus 
condiciones geográficas- no todas las 
regiones del país pueden acceder. En 
ese sentido, Batikoff añade que, “afortu-
nadamente, existe una alta conectividad 
de Internet”, lo que provocará que ya no 
sea necesario que el paciente se despla-

ce a una gran ciudad.

Más futuro
En un estudio reciente de Accenture, 

un 51% de los chilenos dijo que produc-
to de la pandemia aumentó su uso de 
la tecnología para acceder a servicios 
sanitarios, mientras un 79% dijo que lo 
seguirá haciendo tras la emergencia. “Las 
personas tienen actualmente una alta 
preferencia por los canales digitales, por-
que le ofrecen seguridad en un contexto 
de amenaza a la salud”, analiza Mauricio 
Blanco, director ejecutivo de Accenture.

Para ello, la tecnología 5G -que está 
cerca de desplegarse en el país y cuya 
masificación se proyecta hacia 2023- será 
clave para una realidad pospandemia 
y para nuevos avances en el mundo de 
la medicina. Esto, por la alta calidad de 
datos que requieren transmitirse y por la 
baja latencia para eliminar los tiempos 
de desfase en las transmisiones, observa 
Julián San Martín, de Entel, ejemplifican-
do que no sería posible hacer exámenes 
como ecografías o una cirugía a distancia 
con bajas velocidades o retardos.

El ejecutivo considera que la masifi-
cación de la telemedicina aún requiere 
avanzar en ciertos procesos tecnológicos, 
como que la industria de la salud “se 
comprometa en mejorar la accesibilidad 
y reducir las barreras para aumentar la 

cobertura médica vía remota” y, por otro 
lado, que se cuente con protocolos y 
tecnologías que garanticen la seguridad 
y administración privada de la informa-
ción personal del paciente. “Para todo 
esto es necesario un compromiso del 
mundo público y privado, ya que nos 
encontramos ante una gran oportuni-
dad, en la que debe haber una correcta 
implementación tecnológica”, concluye.


