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Resumen 

Introducción: en este documento revisaremos las capacidades tecnológicas y 
técnicas de los procesos de evolución médica enfocada desde la telemedicina que 
facilitan un proceso mucho más rápido y efectivo para el campo prehospitalario, que 
permite un mejor tratamiento y una menor incomodidad para los pacientes. 

Este proceso lo revisaremos bajo el contexto colombiano identificando las 
características presentes en el ámbito nacional, encontrando las falencias de tipo 
económico, tecnológico, de infraestructura, legal, o de conocimiento que se 
presenta dificultando que la población en general reciba de manera completa un 
servicio de salud integral que disminuya la incomodidad de los pacientes y sus 
familiares. También veremos las ventajas que presentan los procesos de 
telemedicina para el diagnóstico, comunicación y tratamiento de pacientes y las 
ayudas que prestan las nuevas tecnologías a los prestadores de un servicio de 
salud.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizará una comparación en el campo de la 
telemedicina en atención pre hospitalaria en los países latinoamericanos, esto con 
el fin de identificar falencias globales en lugares con características similares 
(economía, política, tecnología, infraestructura, etc.), para buscar planes de 
mejoramiento y posibles apoyos entre naciones, en busca de alcanzar una mayor 
cobertura para los pacientes teniendo en cuenta las limitaciones, para adquirir los 
estándares que tienen los países desarrollados en el ámbito prehospitalario. 

Objetivo: Comparar la intervención de la telemedicina en el campo prehospitalario 
en Colombia respecto a países latino americanos.  
Metodología: se realizó una búsqueda bibliográfica en la base de datos MEDLINE 
(vía Pubmed), LILACS, COCHRANE, complementando la información con literatura 
científica obtenida en bases de datos de los buscadores como Scielo, google. 

Resultados obtenidos: Se realizó una búsqueda en bases de datos con las 
palabras clave telemedicina, atención prehospitalaria, y además se incluyeron cada 
uno de los países latinoamericanos. En esta búsqueda se encontraron 53 artículos 
de los cuales 23 artículos son relevantes para el tema de nuestro estudio, en los 
cuales se tuvieron en cuenta variables como: país de estudio, año, autor, revista. 

Conclusiones: La telemedicina es una gran herramienta que tiene el personal de 
salud en el ámbito prehospitalario; analizando los procedimientos sus cambios y se 
evidencia el incremento en la sobrevida y la reducción en la discapacidad 
permanente de los pacientes. 

Es de vital importancia la capacitación y la debida instrucción no solo en el manejo 
de los equipos si no en la relación profesional del paciente con el uso de las nuevas 
tecnologías.  

El proyecto busco contribuir de manera significativa resaltando las diferentes 
aplicaciones de la telemedicina considerando los diferentes puntos clave para la 
implementación e importancia de esta en diferentes ciudades, demostrando como 
el uso de telemedicina ha impactado de manera positiva en la atención de pacientes 



 
 

y diagnósticos oportunos para dar como resultado tratamientos eficaces a diferentes 
patologías que se pueden presentar. 

 

Palabras clave: Telemedicina, atención prehospitalaria, Colombia, Suramérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Summary 

Introduction: in this document we will review the technological and technical 
capabilities of medical evolution processes focused on telemedicine that facilitate a 
much faster and more effective process for the prehospital field, which allows better 
treatment and less discomfort for patients. 

We will review this process in a Colombian context, identifying the characteristics 
present in the national sphere, finding the shortcomings of an economic, 
technological, infrastructure, legal or knowledge type that makes it difficult for the 
population in general to receive a complete service. Comprehensive health that 
reduces the discomfort of patients and their families. We will also see the advantages 
of telemedicine processes for the diagnosis, communication and treatment of 
patients and the aid provided by new technologies to health service providers. 

It is then compared in a Latin American context by reviewing the characteristics of 
telemedicine in each one of them, placing a similar approach and presenting 
disagreement in order to generate future improvement plans that can be reviewed in 
developing nations. 

Objective: To compare the intervention of telemedicine in the prehospital field in 
Colombia with respect to Latin American countries. 

Methodology: a bibliographic search was carried out in the MEDLINE databases 
(via PubMed), LILACS, COCHRANE, complementing the information with scientific 
literature obtained in search engines databases such as Scielo, google. 

Results obtained: we conducted a search in databases with keywords 
telemedicine, pre-hospital care, and also included each of the Latin American 
countries. In this search found 53 articles of which 23 articles are relevant to the 
subject of our study, which took into account the following variables: country study, 
year, author, magazine. 

Conclusions: Telemedicine is a great tool that health staff in the pre-hospital 
setting; analyzing the procedures their changes and is evidence the increase in 
survival and reduction in permanent disability of patients. 

stained glass is importance training and have the proper instruction not only in the 
management of the equipment if not in the professional relationship with the patient 
with the use of new technologies.  

Project seek to contribute significantly to highlighting applications of telemedicine 
considering the different key points for the implementation and importance in 
different cities, demonstrating how the use of telemedicine has impacted positively 
on the care of patients and diagnoses appropriate to provide effective treatment to 
different pathologies that may occur as a result. 
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Planteamiento del problema 

 

En la era de la globalización, tal cual como se están conformando bloques de 
colaboración en el ámbito comercial y económico, es importante que los sectores 
de la salud principalmente la atención prehospitalaria en Latinoamérica incluyendo 
Colombia, que son los países objeto del estudio, tomen ventaja de esta coyuntura 
para lograr avances significativos en la mejoría de la oportunidad, calidad y atención 
al paciente. 
 
Los procedimientos diagnósticos modernos y su sinergia con la tecnología en 
comunicaciones permiten cada vez más un diagnóstico temprano y un tratamiento 
más efectivo de las enfermedades y en la atención de emergencias y urgencias en 
el campo prehospitalario. Ello por supuesto implica nuevos interrogantes de tipo 
ético y económico especialmente en el área de la salud donde se están generando 
cambios drásticos inclusive en la tradicional relación médico paciente. Se hace 
énfasis en la integración de los modelos de atención temprana y efectiva, para lo 
cual la telemedicina es una excelente herramienta pues cubre e integra múltiples 
campos del ejercicio de la salud y puede brindar herramientas para la planeación y 
optimización del recurso, de manera que beneficie a la mayor parte de la población, 
incluyendo aquella con difícil acceso a los servicios. 
 
Es por ello muy importante, conocer la intervención de los sistemas de telemedicina 
en Suramérica y Colombia y su actuación como un mecanismo de optimización de 
la inversión de los recursos limitados existentes para la salud de tal manera que 
llegue a un porcentaje mayor de la comunidad, sin que las condiciones topográficas, 
económicas y tecnológicas sean una limitante para la atención pre hospitalaria 
oportuna y eficiente de cualquier emergencia y urgencia que presente un paciente. 
(1) 

 Por lo tanto, se planteó la siguiente pregunta: ¿Cómo interviene la telemedicina 
en atención prehospitalaria en Colombia con respecto a Suramérica?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Marco teórico 

Telemedicina  

En términos sencillos telemedicina significa “medicina a distancia”, del griego tele 
(“a la distancia”), aunque varias son las definiciones dadas por distintas 
organizaciones e instituciones con competencia en esta materia. 
 
La Organización Mundial de la Salud, define la telemedicina como “el suministro de 
servicios de atención sanitaria, en los que la distancia constituye un factor crítico, 
por profesionales que apelan a las tecnologías de la información y de la 
comunicación con objeto de intercambiar datos para hacer diagnósticos, preconizar 
tratamientos y prevenir enfermedades y accidentes, así como para la formación 
permanente de los profesionales de atención de salud y en actividades de 
investigación y evaluación, con el fin de mejorar la salud de las personas y de las 
comunidades en que viven”. 
 
Otra de las definiciones es la que propone la American Telemedicine Association, 
que considera la telemedicina como el intercambio de información médica de un 
lugar a otro, usando las vías de comunicación electrónicas, para la salud y 
educación del paciente o el proveedor de los servicios sanitarios y con el objetivo 
de mejorar la asistencia del paciente. 
 
El concepto de telemedicina implica la existencia de un emisor, proveedor de 
información y un receptor que interactúan mediante el uso de las tecnologías de 
información y telecomunicación. Es decir, se envía una información que el receptor 
procesa, enviando la contestación o diagnóstico. 
 
La generalización del uso de los servicios de telemedicina es una gran oportunidad 
para los profesionales de la salud y los ciudadanos para mejorar la salud, al mismo 
tiempo que puede tener un significativo impacto en ahorro de costes económicos, 
haciendo que los sistemas de salud pública sean más democráticos, accesibles y 
viables. (2) 

 
Dada la variedad de especialidades existentes en la medicina y las diversas 
maneras de adaptar o utilizar las tecnologías para hacer telemedicina se presentan 
distintas maneras de clasificar: en el tiempo, en las especialidades y en el tipo de 
aplicación médica. La clasificación en el tiempo hace referencia al momento en que 
se realiza la intervención médica a distancia y la comunicación entre el proveedor 
del servicio y el cliente: tiempo diferido y tiempo real. En la clasificación por tipo de 
servicio tenemos: Teleconsulta, Telediagnóstico, Telecuidado (Teleatención), 
Telemetría (Telemedida), Teleeducación, Teleadministración, Teleterapia 
(Telepsiquiatría, Telefisioterapia, Teleoncología, Teleprescripción) y Telefarmacia 
entre otras. En cuanto a la clasificación por especialidades tenemos: 



 
 

Telerradiología, Telepatología, Telecardiología, TeleORL, Teleendoscopia, 
Teledermatología, Teleoftalmología y Telecirugía. 
 
La telemedicina se puede practicar a nivel rural o a nivel urbano. En el primer caso 
hablamos con frecuencia de comunicaciones para la salud; en el segundo de 
telemedicina hospitalaria. Los escenarios en el caso rural suelen ser muy simples: 
canales de comunicación de bajo ancho de banda, equipos básicos y aplicaciones 
muy simples. En telemedicina hospitalaria urbana se utilizan en general canales de 
gran ancho de banda y sistemas de información muy complejos y costosos. (3) 

 
 

Historia de la telemedicina  
 

La historia de la Telemedicina ha seguido el ritmo del desarrollo de las 
telecomunicaciones: el telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión y los enlaces por 
satélite se han aprovechado para uso médico desde el primer momento de su 
introducción. 
 
Desde inicios de la centuria de 1900 se ha usado la medicina a distancia y existen 
ejemplos de equipos que fueron desarrollados para la transmisión de resultados de 
rayos X a través del telégrafo en Australia. Otros medios de comunicación también 
se han utilizado para la transmisión de información en diferentes actividades de 
atención de la salud en el mundo entero. Se tienen referencias del uso de sistemas 
de radiotelegrafía ya en 1920 en los países nórdicos y en Italia para asistencia 
marítima. 
 
La Telemedicina existe como tal desde fines de la década de 1950. Una de las 
primeras implementaciones se efectuó en la Universidad de Nebraska en los 
Estados Unidos, y consistió en un circuito cerrado de televisión bidireccional 
comunicado por microondas, que se usó para tratamiento a distancia y educación 
médica. 
 
Otro proyecto pionero utilizó una conexión vía satélite entre un hospital de 
Anchorage, Alaska con otro de Sacramento en California. 
 
Los primeros proyectos, como vemos, estuvieron dirigidos a la tele-consulta y a la 
tele-educación. El desarrollo de la Telemedicina hasta su sofisticado nivel actual ha 
pasado por muchas etapas, y resulta indudable que ha estado íntimamente 
relacionado con aspectos eminentemente tecnológicos. 
 
El creciente nivel de complejidad que desde la década de 1960 han ido adoptando 
las telecomunicaciones, ha revolucionado este campo. Primeramente, las 
comunicaciones telefónicas han sufrido un cambio que va desde la telefonía 
electromecánica de los primeros tiempos, hasta los tendidos digitales de fibra óptica 



 
 

de alta velocidad de hoy en día. La Administración Espacial y Aeronáutica Nacional 
(NASA), cuya sede se encuentra ubicada en los Estados Unidos, jugó un papel muy 
importante en los comienzos del Desarrollo de la Telemedicina. Los esfuerzos de la 
NASA en Telemedicina comienzan en los años 60, cuando el hombre decide volar 
hacia el espacio. Durante la Misión fueron teles medidas los parámetros fisiológicos 
de los trajes espaciales y la astronave. Estos primeros esfuerzos y el incremento en 
comunicaciones satelitales promovieron el desarrollo de Telemedicina y liberación 
de muchos de los Equipos Médicos de Salud de hoy. 
 
Las primeras implementaciones de Telemedicina y computadoras ofrecían la 
posibilidad de consultar grandes bases de datos e Historias Clínicas, y de proveer 
educación médica a distancia. En los últimos 10 años es, sin embargo, cuando hace 
eclosión la computación gráfica, modificando todas las prácticas médicas por la 
posibilidad de incorporar imágenes a las herramientas con que había contado la 
Telemedicina hasta ese momento. Y, finalmente, el advenimiento de las grandes 
redes de computadoras, y entre ellas la Internet, transformó a la Telemedicina en 
un recurso al alcance de grandes sectores de la población y la comunidad médica. 
 
Todas estas experiencias, sirvieron de base para que en los últimos años la 
telemedicina haya recibido un impulso muy importante gracias al desarrollo de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Resulta evidente el interés 
creciente de los sectores público y privado por explotar las capacidades de los 
sistemas de telecomunicación avanzados para su uso en la mejora de los servicios 
de salud. Estados Unidos en primer lugar, en Australia, Canadá y también en menor 
medida en Europa, existen ya numerosos programas y redes de Telemedicina en 
funcionamiento estable, que se han visto multiplicados con el desarrollo de Internet, 
la telefonía móvil y las nuevas redes de telecomunicaciones de banda ancha. Se 
tienen varias formas de trabajo, pero estas pueden ser de una visión muy general y 
los escenarios de aplicación de la Telemedicina. (4) 

 
 

Beneficios y ventajas de la telemedicina 

 
En la literatura se refiere  diferentes beneficios como la disminución de los tiempos 
de atención, diagnósticos y tratamientos más oportunos, mejora en la calidad del 
servicio, reducción de los costos de transporte, atención continuada, tratamientos 
más apropiados, disminución de riesgos profesionales, posibilidad de interconsulta, 
mayor cobertura, campañas de prevención oportunas entre otras muchas virtudes. 
 
A su vez se han mencionado tres ventajas básicas de la telemedicina:  
 

● Mejora del acceso a los servicios para poblaciones distantes. 
● Disminución de los costes en desplazamiento de pacientes y médicos. 
● Facilitación de la difusión y puesta al día de los conocimientos médicos. 



 
 

 
La telemedicina aporta múltiples y variados beneficios no solo a los pacientes y a 
los diferentes profesionales de salud en todas las ramas de la medicina, que son en 
general los principales actores de la telemedicina, sino también a los médicos 
remitentes, las instituciones de salud y a la comunidad en general. En general los 
beneficios están asociados a la oportunidad o 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 comunidades 
rurales remotas o en áreas metropolitanas con población desprotegida. 

 
Entre los principales beneficios podemos encontrar: 
 

Beneficios al paciente 
 

● Minimiza tiempos de respuesta: permite obtener diagnósticos y tratamientos 
más oportunos lo cual puede conducir por ejemplo a la detección temprana 
de enfermedades catastróficas, especialmente en aquellos lugares en donde 
el médico está presente esporádicamente. 

● Mejora calidad del servicio asegurando reportes y diagnósticos 
especializados. La atención prestada a los pacientes es de mejor calidad 
pues se cuenta con la opinión de un especialista, con el cual en general no 
se cuenta en lugares apartados. 

● Evita desplazamientos innecesarios. La posibilidad de contar con un 
diagnóstico apropiado permite determinar en qué casos se justifica o no el 
traslado de un paciente a un centro de mayor nivel. 

● Proporciona acceso a Especialistas. El paciente puede tener el concepto de 
un médico especialista en vez de tener que conformarse con la opinión de un 
generalista. 

● Posibilidad de Segunda Opinión. El paciente puede consultar con varios 
médicos en caso de no estar seguro del primer diagnóstico o de querer 
confirmarlo. 

● Reducción del estrés. El hecho de poder tratar al paciente in situm le evita el 
estrés que ocasionan las referencias a lugares lejanos con culturas 
diferentes, dejando en muchas ocasiones desprotegidas a sus familias. 

● Reducción del número de exámenes suplementarios. Contar con un 
diagnóstico más especializado que puede ser más acertado puede evitar la 
elaboración de múltiples exámenes innecesarios. 

● Atención continua y más personalizada. Se logra realizar un seguimiento 
periódico a los pacientes de zonas remotas y dar mayor atención a los casos 
que lo requieran. 

 
 

 



 
 

Beneficios a los profesionales en salud 
 

● Cuenta con el Apoyo del Especialista. Contar con el criterio de un especialista 
da mayor seguridad al personal tratante. 

● Disminuye Riesgos Profesionales: el profesional remitente cuenta con más 
elementos de juicio a la hora de adoptar un tratamiento, lo cual disminuye el 
riesgo a equivocarse, evitando así posibles demandas por mala praxis. 

● Diversidad de pacientes y casos. Los especialistas reciben casos médicos 
provenientes de regiones diversas que dan al especialista la oportunidad de 
explorar patologías variadas y específicas. 

● Disponibilidad para procedimientos. Algunos especialistas se ven liberados 
en sus instituciones de ciertas tareas diagnósticas que se pueden realizar por 
telemedicina, permitiéndoles realizar procedimientos que requieren la 
presencia física del especialista (ejemplo: un radiólogo puede dejar la lectura 
de los procedimientos de radiología convencional a la Telerradiología para 
dedicar su tiempo a los procedimientos intervencionistas). 

● Ahorro de tiempo y Reducción de costo de transporte. La posibilidad de que 
los estudios lleguen al especialista en vez de que éste tenga que ir a 
buscarlos a distintos hospitales representa un ahorro de tiempo, disminución 
en sus gastos de transporte y tiene especial interés en los casos nocturnos 
en ciudades con alto grado de delincuencia. 

● Posibilidad de Interconsulta. Permite a un especialista consultar con sus 
colegas casos complejos y especiales. 

● Mejoría en la calidad de sus servicios. Los servicios de telemedicina 
asociados a sistemas de cómputo permiten contar con herramientas para 
mejorar la calidad de las imágenes y señales diagnósticas. 

● Posibilidad de Educación Continuada y acceso a nuevas tecnologías y 
terapéuticas. Permite la consulta de bases de datos de conocimiento médico, 
la participación a distancia de grupos de discusión y cursos de formación. (5) 

 
 

Beneficios a las instituciones 
 

● Evita migración de pacientes o justifica su traslado. Un especialista puede 
determinar qué casos ameritan o no una remisión y qué prioridad se le debe 
dar, disminuyendo los costos de interinstitucionales y evitando la congestión 
de los mismos. 

● Reduce costos de transporte. Muchos proyectos de telemedicina se han 
justificado económicamente gracias a las remisiones que se han evitado por 
la disminución en los costos de transporte que en ocasiones se debe realizar 
en helicóptero. 

● Permite una mayor cobertura. Las instituciones pueden ampliar la gama de 
servicios que prestan a sus clientes. 



 
 

● Aumenta la productividad. Las instituciones pueden ampliar los horarios de 
atención para muchos de sus servicios ya que pueden contar con el personal 
médico en todo momento. 

● Integración de Información con fines administrativos, científicos y de 
investigación. La tecnología informática frecuentemente involucrada en la 
telemedicina con sus bases de datos, facilita la integración de la información 
y su explotación. 

● Factor diferenciador frente a la competencia. Una institución médica que 
disponga de servicios de telemedicina podría tener alguna ventaja frente a 
sus competidores al poder ofrecer servicios a todo momento. 

 

Beneficios a la Comunidad 
 

● Descentralización de la asistencia sanitaria y administración centralizada de 
la información. 

● Educación sanitaria de distintos sectores de la población o de la población 
en general. 

● Atención sanitaria para todos: cobertura mucho mayor en zonas rurales y 
aisladas o en zonas urbanas con población desprotegida o de escasos 
recursos. 

● Generación de ingresos y de empleo. El aumento de productividad de las 
instituciones de salud generado por la telemedicina conlleva a la generación 
de empleo de operadores del sistema y de técnicos que realizan los estudios. 

● Estímulo al traslado de personal calificado (incluido el personal médico, pero 
no exclusivamente) a las zonas rurales y aisladas, lo cual tendrá 
consecuencias positivas para las economías locales y nacionales. 

● Desarrollo de redes de salud pública independientes de las redes de atención 
de salud. 

● Recursos adicionales de enseñanza para los estudiantes y los propios 
pacientes. 

● Incentivo a la Medicina Preventiva mediante la transmisión de conocimiento 
a la población de alto riesgo. 

● Mayor facilidad para efectuar análisis científicos y estadísticos. Gracias a los 
sistemas informáticos utilizados en telemedicina se puede almacenar toda la 
información médica en bases de datos y utilizarla posteriormente para 
realizar estudios. 

 

Impacto de la telemedicina  
 

La importancia y el impacto de la telemedicina ha provocado que se aplique a todas 
las áreas posibles y que los tipos de telemedicina hayan crecido de forma paralela 
al desarrollo de las nuevas tecnologías, de los distintos tipos de telemedicina: 
teleconsulta, teleeducación, telemonitorización, o telecirugía, es la primera la de 
mayor uso en la actualidad. 



 
 

 
 
Actualmente se intenta llevar la telemedicina a un ambiente prehospitalario para 
generar un tratamiento más rápido y más efectivo para el paciente, intentando 
reducir costos y mortalidad de los pacientes. Sin embargo, presentan muchas 
deficiencias por no ser un ambiente controlado, como lo es un centro médico 
especializado, las condiciones que pueden influir en una atención prehospitalaria 
puede inferir en el tratamiento de un paciente, y en los procesos que puede contener 
un método tecnológico en la escena. Por eso se debería revisar el ámbito 
prehospitalario que permite generar una primera impresión de los pacientes, para 
evaluar su riesgo de mortalidad y morbilidad, y la aplicación que se puede generar 
con el uso de la telemedicina.  

 

Medicina prehospitalaria 

La medicina prehospitalaria es una subespecialidad de la medicina de emergencias 
y desastres y comprende la suma de acciones y decisiones necesarias para prevenir 
la muerte o cualquier discapacidad futura del paciente durante una crisis de salud o 
urgencia. 
 
Es el proceso de reconocimiento inicial de estabilización, evaluación, tratamiento y 
disposición. Varía desde politraumatismos que ponen en riesgo la vida del paciente, 
pasando por un paro cardiopulmonar y heridas superficiales hasta enfermedades 
que se sanan por sí mismas. El médico puede pasar directamente de una 
reanimación cardiopulmonar a la valoración de una faringitis, un esguince, una 
cefalea, etc. Trata de la atención del paciente fuera del ámbito hospitalario por 
profesionales de la salud tales como médicos y paramédicos. Se relaciona con los 
conceptos de atención prehospitalaria, sistemas de emergencia y sistemas de 
atención prehospitalarios. 
 

● Etapas: La medicina prehospitalaria divide la evolución de las 
organizaciones de atención prehospitalaria en un país en cuatro etapas: 

 
o Unidad prehospitalaria: una ambulancia depende de un centro 

asistencial de baja complejidad, atiende solo los servicios generados 
en el establecimiento, con su personal y equipamiento, utiliza sus 
sistemas de comunicación. Es decir, cuando se desplazan los 
recursos, disminuye la capacidad operativa del centro asistencial, o se 
programa al personal en horas extraordinarias. 
 

o Servicio prehospitalario: un grupo de ambulancias que atiende no 
solo los servicios del hospital, sino un área de la ciudad, que puede 
abarcar varias jurisdicciones locales. Cuenta con personal y 



 
 

equipamiento propio. Tiene un centro regulador de llamadas 
telefónicas y despacho de unidades. 

 
o Sistema prehospitalario: un grupo de ambulancias con 

centralización de la organización y descentralización operativa, 
atiende una metrópoli. Tiene un centro regulador, personal propio. 
Tiene diversos tipos de unidades móviles. 

 
o Sistema integrado interinstitucional: engloba organismos de 

seguridad pública, como la policía nacional, cuerpo de bomberos 
voluntarios, sistemas prehospitalarios, servicios especializados de 
rescate y evacuación aéreo médica, etc. El sistema coordina las 
actividades de atención prehospitalaria en un país. 

 
Se ha propuesto una quinta etapa del desarrollo evolutivo de los sistemas de 
emergencia que sería: 
 

o Sistema mundial o global de emergencias: ente que coordinará las   
acciones a nivel mundial. 

 
La atención prehospitalaria es el sistema especializado de la medicina 
prehospitalaria y se basa en conocimientos de personal especializado en la atención 
médica en un ámbito no hospitalario. Surge de la necesidad de prestar un servicio 
médico eficiente a la comunidad de manera incluyente y como la mayoría de los 
avances científicos se inició en medio de un conflicto armado. Por esto debe ser 
revisado en el contexto nacional en donde la atención pre hospitalaria es 
inicialmente relacionada con auxiliares de enfermería en el que su preparación está 
enfocada en un ámbito hospitalario,  
Aunque actualmente se intenta Modificar la estructura de la medicina prehospitalaria 
con personal especializado, tenga una preparación acorde al contexto con el que 
se va a enfrentar en su campo profesional. (6) 

 

La atención pre hospitalaria-APH  

La historia de la Atención Pre - Hospitalaria es remota y podría decirse que se inicia 
con el primer transporte de un paciente a un servicio de atención en Salud. Se dice 
que, en la época de los Zares de Rusia, el médico y un ayudante se trasladaban en 
una carreta por los campos de batalla y recogían los pacientes más graves para 
llevarlos a los servicios de atención en Salud. 
 
En la guerra Napoleónica los heridos de la batalla eran transportados en carretas 
tiradas de caballos o por hombres, siempre en la retaguardia como manera de 
proteger al personal médico del frente de batalla, es ahí donde aparece el 



 
 

término Ambulancia, de la raíz francesa "ambulant" que significa camina o 
deambula. Sin embargo, pasaron muchos años hasta que se comenzó a pensar en 
hacer tratamiento a pacientes mientras eran trasladados. 

 

El concepto de Atención Pre-Hospitalaria nació aproximadamente en 1940 con los 
cuerpos de bomberos de los Estados Unidos, quienes fueron los primeros en brindar 
atención médica a los enfermos o heridos mientras eran transportados. En 1960 la 
Academia Nacional de Ciencias introdujo normas para el entrenamiento del 
personal que tripula las ambulancias y en 1962 se programó el primer curso para la 
formación de Técnicos en Emergencias Médicas. Los primeros esfuerzos 
desarrollados estuvieron encaminados a las enfermedades coronarias como las 
arritmias graves y muerte súbita, fue así como aparecieron la primeras Unidades 
Coronarias Móviles. 

 
Es el servicio que se presta a la comunidad cuando se presentan urgencias, 
emergencias o desastres en el sitio de ocurrencia del evento. Comprende los 
servicios de salvamento, atención médica y transporte que se prestan a enfermos o 
accidentados fuera del hospital, constituyendo una prolongación del tratamiento de 
urgencias hospitalarias. 
 
La Atención Pre Hospitalaria- APH se solicita a través de la línea de emergencia 
específica de la zona específicamente en los siguientes casos de urgencia crítica y 
emergencia: 
 

● Accidente de tránsito con herido o lesionado 
● Persona herida en vía pública 
● Dolor torácico 
● Madre gestante en alto riesgo 
● Intoxicación 
● Caída de altura 
● Persona inconsciente 
● Persona que no respira o tiene dificultad para respirar 
● Persona con alteraciones en su comportamiento mental 
● Herido por arma blanca 
● Herido por arma de fuego 
● Casos de embarazos con trabajo de parto en curso 

o cualquier caso que usted considere que compromete la salud de una 
persona 
 

La Atención Pre Hospitalaria APH cuenta con los siguientes tipos de móviles: 
 

● Transporte Asistencial Básico 
● Transporte Asistencial Medicalizado 
● Transporte Asistencial Neonatal 



 
 

● Vehículos de Respuesta Rápida (motocicletas) 
● Vehículo Equipo Comando de acciones en salud 
● Transporte Asistencial Básico de Psiquiatría 

 
Para la atención de emergencias en cuanto a salud Mental debe existir la 
habilitación de un servicio las 24 horas para personas o pacientes con trastorno 
psicológico, que cuente con un equipo de profesionales de psicología que realizan 
la intervención en crisis y según el caso. (7) 

 

Telemedicina y atención prehospitalaria  

Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones han permitido mayor 
Flexibilidad logrando un tratamiento más personalizado y globalizado del 
conocimiento, en el abordaje de pacientes con diferentes patologías que puede 
abarcarse en el ámbito prehospitalario y que puede lograr gran impacto en la salud 
pública. En las dos últimas décadas “el arte de saber” ha usado la informática como 
una herramienta para su servicio. La incorporación de la Internet mediante un 
programa de telemedicina permite mejorar la capacidad resolutiva del personal de 
salud en lugares remotos durante una atención pre hospitalaria y un traslado de 
emergencia. 

La Telemedicina Prehospitalaria, se considera como la oportunidad de ofrecer 
atención a víctimas en casos de emergencia, en donde las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) brindan la posibilidad de transferir datos 
importantes para la atención básica primaria tal como signos vitales, imágenes y 
procedimientos. 

 

A pesar de que en el mundo se han desarrollado sistemas de información para la 
atención de pacientes en emergencia  y sistemas de telemedicina para el escenario 
en trauma, se requiere de un sistema integrado disponible en nuestro medio para 
brindar asistencia médica remota que mejore la capacidad resolutiva del personal 
técnico y tecnólogo en el escenario prehospitalario, que les permita 
realizar procedimientos invasivos y no invasivos con autorización médica y que le 
sirva al sistema de emergencias médicas direccionar los lesionados al lugar más 
apropiado según el nivel de complejidad. 

 

Por medio de la telemedicina prehospitalaria, busca establecer contacto desde el 
lugar del evento hacia el hospital, de manera que el personal que atiende la víctima, 
la victima misma o el testigo del evento pueda tener soporte en línea y apoyo de 
decisiones médicas que permitan aumentar la capacidad resolutiva del proceso de 
atención del trauma o de la patología que produjo la emergencia. 

 



 
 

El manejo de trauma y en general el servicio de urgencias está evolucionando e 
integrando herramientas tecnológicas de informática y comunicaciones en la 
atención moderna del trauma y pacientes enfermos. De esta forma puede reducirse 
el tiempo y por tanto la calidad de la asistencia médica prehospitalaria, por medio 
de tele monitoreo soportado por dispositivos móviles en el sitio del evento y desde 
las unidades móviles asistenciales para el tratamiento de pacientes críticos, por 
medio de uso de estas tecnologías para dar asistencia y soluciones en tiempo real 
al personal de atención prehospitalaria, reduciendo así los riesgos y costos de la 
atención. 

 

La telemedicina prehospitalaria es la encargada de almacenar, organizar, clasificar 
e interpretar la información referente a los datos de los pacientes que sean 
atendidas en la zona del accidente. La mayor utilidad del sistema consiste en 
proporcionar seguridad y confianza mediante un continuo contacto con el mundo 
exterior. 

 

La llamada vía telefónica, celular o radioteléfono activa la historia clínica 
prehospitalaria del usuario, lo cual le permite al operador identificar la gravedad del 
accidentado con el fin de prestarle una asistencia apropiada, contando con el apoyo 
de especialistas ubicados en la unidad de salud de referencia. La articulación con 
la central receptora facilita el acceso a servicios especializados en salud, enlaces 
institucionales y activación de mecanismos de respuesta locales, según las 
necesidades identificadas por el primer respondiente. 

 

La telemedicina prehospitalaria fortalece la atención inicial y se complementa 
durante la evacuación aérea, la recepción en el Centro de Atención y Clasificación 
de pacientes, la entrega de los pacientes a la entidad de salud, la recepción de 
pacientes en la unidad de salud especializada, la atención de urgencia y los 
diferentes procedimientos invasivos o no invasivos que solicite el paciente durante 
el traslado. 

Telemedicina en Colombia  

La telemedicina consiste en dar atención a los usuarios a distancia, como servicios 
de consulta médica, información y capacitación. 

  

Colombia posee grandes cantidades de áreas alejadas, por tal razón tiene como 
principal objetivo mejorar la atención médica de zonas rurales y alejadas, teniendo 
en cuenta que en este país el sector médico está centralizado en las grandes 
ciudades y el resto del país no cuenta con servicios óptimos, en especial por la falta 
de especialistas, que por múltiples motivos no logran llegar a estas zonas, entre 
estas razones se encuentran los costos de implementación de los servicios, la falta 
de vías o carreteras de acceso, y los problemas de seguridad de estos lugares. 



 
 

  

Para la adaptación de la telemedicina se requieren principalmente los medios o 
redes de  transmisión de datos, por eso a partir del uso de las TICs  (tecnologías de 
la información y telecomunicación), se espera llegar a diferentes puntos del país, 
mediante el uso y la extensión de redes de: telefonía, banda ancha y fibra óptica, 
entre otras, con el fin de dar apoyo a las instituciones ofreciendo servicios sobre los 
cuales no se tiene el personal o el equipamiento, diagnóstico oportuno a partir de 
consultas virtuales transferencia de información o imágenes por las diferentes 
redes, tratamiento y rehabilitación por medio de conferencias, capacitación del 
personal y la comunidad acerca de esta modalidad y diferentes servicios que logren 
dar una atención más eficiente y oportuna para toda la población, y que también 
logren descongestionar los centros de salud dando la oportunidad a las personas 
que verdaderamente requieran del servicio médico de manera presencial, ya que 
más de la mitad de las consultas no requieren interacción física entre profesional y 
paciente.  

 

El avance de la telemedicina está sujeto a la organización e infraestructura de la red 
de salud, de aquí se genera un estudio de qué servicios se requieren en que zona, 
dando un buen servicio a bajo costo, también hay que tener en cuenta que el uso 
de las TICs implican cierta vulnerabilidad de la información, lo que lleva a generar 
unas normas que regulen el manejo de la información, como un código de ética en 
la salud, de aquí que las instituciones que quieran trabajar con la modalidad de 
telemedicina deben acudir a la resolución 1448 de 2006 la cual indica las 
condiciones de habilitación para telemedicina, para poder ofrecer un servicio 
seguro, otra es Ley 1341 de 2009, la cual destina parte del presupuesto destinado 
a las TIC para invertir en telemedicina para zonas aisladas, el acuerdo 29 de 2011 
de la Comisión de regulación en salud donde se incluye el servicio de telemedicina 
dentro del POS, entre otras.  

   

Aun la telemedicina presenta muchas debilidades, teniendo en cuenta que está en 
periodo de implementación, los principales problemas son la poca capacitación de 
profesionales para el manejo de este servicio y el equipamiento de este. 

 

La telemedicina en Colombia ha tenido un constante desarrollo, generando nuevas 
investigaciones y   proyectos por parte de los grupos de investigación de 
universidades y entidades de salud, por ejemplo:  

 

La Fundación Enlace Hispanoamericano de Salud (EHAS) se enfoca en la atención 
a zonas aisladas y rurales para hacer uso de las TICs mejorando los servicios de 
salud; por ejemplo, el uso de diagnóstico rural participativo para realizar un análisis 
o estudio   previo para conocer los tipos de proyectos viables en este tipo de zonas.  

Uno de los proyectos colombianos enlazados con la fundación EHAS es 
“Infraestructura y servicios de telemedicina rural en el departamento del cauca, 



 
 

Colombia”, junto con la universidad del cauca donde buscan establecer 
comunicación entre hospitales, centros de salud y la misma universidad con el fin 
de dar apoyo a las instituciones sin la tecnología o personal adecuado de las zonas 
remotas del departamento a través de redes WHF y Wifi. 

  

La Universidad Nacional y la Universidad de Caldas trabajan en un paquete básico 
de telemedicina el cual incluye consultas externas especializadas, tele- radiología, 
y consulta de electrocardiografía, además con un paquete de mediana complejidad 
que incluye tele- UCI, a disposición de la caja de previsión social de comunicaciones 
(CAPRECOM). Por su parte la universidad nacional con el apoyo de CAPRECOM 
participa en un proyecto denominado “telemedicina basada en la evidencia, para 
zonas remotas y rurales, utilizando plataformas de tele-salud (TELEMED)”, el cual 
comunica a zonas de las amazonas y del pacifico con hospitales de alta complejidad 
de Bogotá y Cali, para el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis y malaria.  

 

El grupo de investigación de tele-salud de la universidad de caldas ha generado 
múltiples proyectos sobre telemedicina con diferentes tipos de servicios 
especializados como: tele-radiología, tele-dermatología, aplicativos para bioseñales 
y tele-educación. 

  

El seguro social colombiano cuenta con un servicio de tele-radiología, para el apoyo 
de diagnóstico en centros de atención ambulatorio en Cundinamarca y algunos 
centros de salud aledaños.  

 

La fundación Santa Fe cuenta con un centro de tele-salud que implementa cuatro 
modalidades las cuales son:  

● Tele consulta especializada: La cual tiene la función de dar apoyo a médicos 
generales de centros de salud rurales junto con su paciente esta consulta se 
puede presentar en modo sincrónico es decir que la comunicación del 
especialista con el médico y su   paciente se presenta en tiempo real, o 
asincrónica donde se graba la consulta y es enviada al especialista.  

● Tele-educación a profesionales: Se encarga de brindar diferentes tipos de 
capacitaciones a profesionales de la salud a través de las TICs.  

● Tele-educación a comunidades: Es una metodología de educación virtual 
para concientizar y promover hábitos de vida saludable en la población.  

Consultoría a organizaciones: El centro de tele-salud de la fundación ofrece su 
experiencia y conocimientos a cualquier entidad de salud que necesite asesoría 
legal, capacitaciones, adquisición y compra de equipos, entre otros. (8) 

 

 

 

 



 
 

Telemedicina en el mundo 

En la actualidad la telemedicina sigue ganando terreno tanto en los países 
desarrollados como en los que están en vías de desarrollo. Los usos y necesidades 
de tele salud varían entre el mundo desarrollado y en desarrollo; ya que los últimos 
luchan con enfermedades transmisibles y no transmisibles, y con muy pocos 
recursos. 

 

Por eso, los expertos coinciden en que la telemedicina mejorará la atención clínica 
en esas zonas.  En esos países, además, la telemedicina puede dar más poder a 
los profesionales sanitarios locales mediante el apoyo a la autosuficiencia. Existen 
muchos proyectos de tele salud en toda América Latina y, Asia y África, pero aún 
con poca evidencia publicada. 

 

Sin embargo, aunque las evidencias demuestran que la telemedicina se ha utilizado 
en prácticamente todos los países del mundo, son pocos en los que esté 
completamente integrada en la práctica médica. Los médicos rara vez realizar 
procedimientos médicos de forma remota a través de la telemedicina; en cambio, la 
telemedicina se utiliza principalmente como una herramienta de diagnóstico para 
apoyar el sistema de salud local. 

 

Aplicaciones clínicas comunes incluyen la tele consulta, tele cardiología 
(transmisión de ECG), tele radiología, y tele dermatología. La aplicación de 
soluciones móviles (m-salud) va en aumento en muchos países en desarrollo. 

Aparte de las razones altruistas, la telemedicina puede y debe ser utilizada como 
una herramienta de enseñanza en la educación médica, por supuesto, con la 
garantía de calidad que un médico asistente supervisa y confirma el diagnóstico. 

La telemedicina puede dar lugar a preocupaciones acerca de la confidencialidad del 
paciente y la responsabilidad médica. Eso ha provocado algunas barreras legales 
en países como Estados Unidos. Una última preocupación importante que se 
relaciona con el desarrollo de la telemedicina es la viabilidad de la tecnología. Por 
ejemplo, bajo ancho de banda puede conducir a una mala resolución de la imagen, 
lo que puede comprometer el diagnóstico médico. 

 

Este es el estado de la telemedicina en el mundo ahora, pero viendo cómo avanzan 
las cosas, no tardará en cambiar. (8, 9) 

 

 

 

 



 
 

Objetivos 

 

Objetivo principal 

Comparar la intervención de la telemedicina en el campo prehospitalario en 
Colombia respecto a los países latino americanos 

Objetivos específicos  

● Describir las características de la telemedicina en Colombia 
● Describir las características de la telemedicina en países latino 

americanos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Metodología  

 
Se realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos MEDLINE (vía Pubmed), 
LILACS, COCHRANE. Se completó con literatura científica obtenida en repositorio 
Scielo, google, así como artículos referenciados en los trabajos que se incluyeron 
en el estudio. 
 
Se definieron diferentes estrategias de acuerdo a los motores de búsqueda de cada 
base de datos utilizando Descriptores “MeSH” y términos libres que figuran en la 
tabla I. 
 

Base de datos Estrategia de búsqueda 

Base de datos: PUBMED 

 “Telemedicine”, “prehospital care”, 
“Emergency Medical Services”, “Colombia”, 

“South América” 

“prehospital care” 

“Emergency Medical Services[Mesh]) OR 
Emergency Medical Services” 

(telemedicine) OR "Telemedicine"[Mesh] 

(Colombia) OR "Colombia"[Mesh] 

(South América) OR "South América"[Mesh] 

("Emergency Medical Services"[Mesh]) OR 
Emergency Medical Services)) AND 

((telemedicine) OR "Telemedicine"[Mesh])) 
AND ((Colombia) OR "Colombia"[Mesh])) 

AND ((South América) OR "South 
América"[Mesh]) 

 
LILACS 

 

telemedicine AND (instance:"regional") AND ( 
db:("LILACS") AND ) 

COCHRANE 
 

"telemedicine" 

LIBROS:  
Telemedicina, Alberto Kopec 

Poliszuk; Antonio José 
Salazar Gómez -- Lima: 

Organismo Andino de Salud 
Convenio Hipólito Unanue, Mar. 

2006. 

Aplicaciones de telecomunicaciones en salud 
en la subregión andina 

Tabla 0-1 BUSQUEDAS 

 



 
 

● Diseño de Investigación: revisión sistemática de la literatura    
● Criterios de selección.  

 
Para la selección de los artículos a incluir en la revisión se establecieron los criterios 
de selección que se describen a continuación. 

Inclusión 

Como criterios de inclusión tenemos artículos escritos en español e inglés; cuyo 
estudio fue realizado en un país latinoamericano, que tienen como tema la atención 
prehospitalaria y la telemedicina.  

Exclusión 

Como criterios de exclusión tenemos artículos duplicados; comentarios, editoriales 
u opiniones de experto y artículos escritos en portugués, francés, italiano, alemán, 
ruso, mandarín, u otro idioma que no sea inglés o español 

Descripción de variables 

Nombre de 
la Variable 

Definición Operativa Relación 
 

Naturalez
a y Nivel 

de 
Medición 

Nivel 
Operativo 

Autor Persona que ha 
producido alguna obra 

científica, literaria o 
artística. 

Independient
e 

Cualitativa, 
nominal 

politomica 

Cambia según 
cada artículo y 
es tomado de 

manera 
imparcial   

País Territorio, con 
características 

geográficas y culturales 
propias, que puede 

constituir una entidad 
política dentro de un 

estado. 

Independient
e 

Cualitativa 
Nominal 

politomica 

Se tomaran las 
naciones como 

base del 
estudio, que 

se encuentren 
en la región de 

sur y centro 
América. 

Año Período de doce meses, 
a contar desde el día 1 
de enero hasta el 31 de 

diciembre, ambos 
inclusive. 

Independient
e 

Cuantitativ
a discreta 

Se tomará 
como año de 

publicación de 
cada artículo; 
se tendrá en 
cuenta que 



 
 

sea posterior 
al 2000.  

Conclusione
s 

Idea a la que se llega de
spués de considerar un
a serie de datos ocircun

stancias 

dependiente Cualitativa, 
nominal 

Se tomara las 
conclusiones 
de cada una 

de las 
investigacione
s, como base 

para 
caracterizar la 
telemedicina 
en cada país 

Tipo de 
estudio 

La estrategia 
seleccionada por cada 

una de las 
investigaciones 

dependiente Cualitativa, 
nominal 

Se agruparán 
los estudios 

por tipo 
Descriptivos o 

Analíticos 
 

Interventor Persona que interviene independient
e 

Cuantitativ
a, nominal 

Se revisara el 
nivel de 

intervención 
de los 

investigadores 
y el nivel 

educativo de 
los 

investigadores 

Tabla 0-2VARIABLES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Consideraciones éticas 

Se realizará el proyecto sustentado bajo la resolución 8430 de 1993 el cual 
establece las normas científicas, para la investigación en salud, que rige en 
Colombia para las disipaciones legales para la investigación, por tal motivo al estar 
reglamentado el comportamiento de los tecnólogos en Atención Prehospitalaria. 

 

Basados en las disposiciones legales no existe ningún tipo de riesgo para los 
pacientes, o los procedimientos que se ven a realizar, teniendo en cuenta que solo 
se realizará una revisión sistemática en el cual se revisará los artículos científicos 
publicados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Resultados obtenidos 

Se realizó una búsqueda en bases de datos con las palabras clave telemedicina, 
atención prehospitalaria, y además se incluyeron cada uno de los países 
latinoamericanos. En esta búsqueda se encontraron 53 artículos de los cuales 23 
artículos son relevantes para el tema de nuestro estudio, en los cuales se tuvieron 
en cuenta las siguientes variables: país de estudio, año, autor, revista. 

 

FIGURA 1: flujograma de los estudios encontrados sobre telemedicina en 
Atención Prehospitalaria en América latina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia 

 

 PubMed: 53 Artículos 

 Embase: 1 Artículos 

 Cochrane Library HTAD: 1 Artículos  

 LILACS: 2 Artículos 

 Total sin duplicados: 57 Artículos 

 Total con duplicados: 54 Artículos 

 

excluidos por derechos de autor: 

Artículos: 1 

 

Evaluados a texto completo: 

Artículos: 53 

 

Excluidos: 

 Resumen: 25 

 País: 5 

 

Incluidos en la revisión: 23 

 



 
 

En los artículos que se revisaron se encontraron procesos de innovación en países 
latinoamericanos que la mayoría fueron descritos y diseñado para comunidades que 
se encuentran alejadas de las metrópolis. Entre los cuales encontramos como 
ejemplo la telecardiografía que se realiza de forma remota, este modelo fue 
extrapolado buscando tener los resultados de este estudio, en la nube permitiendo 
acceder a estos de una forma rápida y segura buscando eficacia en el diagnóstico. 

 La mayoría de los estudios realizados mostraron el uso de equipos de uso exclusivo 
intrahospitalarios para diagnostico y/o tratamiento, llevados a un ambiente 
prehospitalario, con capacitación a personal prehospitalario por parte de los 
especialistas permite reducir ampliamente los tiempos de tratamiento y diagnóstico. 
Para esto previamente se capacito al personal prehospitalario en habilidades 
básicas que permitieron el uso adecuado de los equipos. 

También se encontraron proyectos de telemedicina en los cuales el objetivo 
principal era el guiar al personal prehospitalario en el tratamiento de un paciente de 
manera simultánea mientras se realiza las maniobras anteriormente establecidas 
por el especialista que se encontraba en hospital que contaba con la tecnología para 
realizar la comunicación con el personal que se encontraba en la escena. Estos 
procesos de creación de redes, manejo de bases de datos en la nueve, crear 
protocolos de seguridad y ele enviar y recibir información de los pacientes era una 
de las principales apuestas que las tic’s ofrecían al servicio de salud. 

Por último, se encontraron protocolos y ejercicios establecidos para generar redes 
de comunicación e información en salud, que permite tener a la mano y de forma 
inmediata los datos pertinentes para el tratamiento de los pacientes. Aunque el 
personal de salud de cabecera se encuentra en otro punto geográfico. 

Otro estudio midio el nivel de aceptación por parte de los pacientes al igual que por 
parte del personal prehospitalario y del prestador de salud intrahospitalario, y 
aunque los resultados fueron satisfactorios hay que aclarar que los pacientes se 
encontraban en una situación de vulnerabilidad lo que podía modificar la percepción 
del uso de la telemedicina,  

Discusión 

Este proyecto tuvo como propósito describir las características de la telemedicina 
en Colombia y en países latinoamericanos haciendo énfasis en la intervención en el 
campo prehospitalario, se pretendió identificar las falencias en la atención de 
pacientes en países y como la telemedicina es una herramienta tecnología la cual 
tiene un valor en la sobrevida de pacientes en aquellos países en donde se ha 
implementado. A continuación, se discutirán los principales hallazgos de este 
proyecto. Se puede deducir que la telemedicina ha sido una herramienta de ayuda 
en la identificación y tratamiento temprano y oportuno de pacientes la cual puede 
conducir por ejemplo a la detección temprana de enfermedades en lugares 
inhóspitos y de difícil acceso.  

Por otro lado, de estos datos se puede concluir que en países donde se cuenta con 
telemedicina en el ámbito prehospitalario se tiene una relación eficaz entre la 



 
 

tripulación, la recepción en el Centro de Atención y Clasificación de pacientes ya 
que desde el inicio de la atención por parte del personal prehospitalario se realiza 
un acercamiento con personal interno en hospitales los cuales juegan un papel de 
guía en la atención de pacientes y en el momento en que la tripulación llegue con el 
paciente el personal interno conoce los datos, diagnóstico y tratamiento que fue 
realizado en el campo, lo cual se reduce a mejoras significativas en la sobrevida de 
pacientes al minimizar los tiempos de atención aprovechando recursos 
tecnológicos. 

Se evidencia que facilita y mejora la calidad del servicio prestado por parte del 
personal pre e intrahospitalario ya que se cuenta con la opinión de un especialista, 
que generalmente no es posible encontrarlo lugares apartados, La telemedicina 
prehospitalaria fortalece la atención inicial y se complementa durante la evacuación 
aérea, la recepción en el Centro de Atención y la Clasificación de pacientes. 

De los datos obtenidos, se puede concluir que las principales falencias a la hora de 
implementar la telemedicina es la geografía y la economía ya que no se cuenta con 
recursos disponibles para la implementación de estas tecnologías y son de difícil 
acceso en lugares alejados de las ciudades principales. Así como también en el 
campo prehospitalario se tienen falencias como lo es que no se cuenta con un 
ambiente controlado en donde se verifique de manera eficiente como se lleva a cabo 
la atención con telemedicina y al ser un ambiente hostil no se cuenta con la 
seguridad necesaria ni las capacitaciones pertinentes para la implementación de 
esta. 

En Colombia la adaptación de la telemedicina se requiere por medio de las TICs 
(tecnologías de la información y la comunicación), la cual es se convertiría en una 
trasmisora de redes las cuales llegarían a todo el país con el fin de dar apoyo a todo 
el personal salud e instituciones ofreciendo servicios de cobertura en la realización 
de diagnóstico, tratamiento y capacitaciones del personal pre hospitalario y 
ofreciendo información oportuna a la población en general para lograr una atención 
más eficiente a las personas que verdaderamente requieran el servicio médico. 

En resumen, la telemedicina como herramienta tecnológica nos presenta un cambio 
en la atención de pacientes a nivel prehospitalario, la cual cuenta con bases 
funcionales que de ser implementadas de manera correcta evitando sesgos y 
discrepancias llegaría a fortalecer el ámbito de la atención prehospitalaria. Los 
artículos presentados en este proyecto nos dan muestra de los alcances de la 
telemedicina en lugares inhóspitos y como juegan un papel importante en el cambio 
y sobrevida de los pacientes a los cuales se les brindo una atención con 
telemedicina y que de ser posible de integrarse en Colombia de manera correcta 
proponen un cambio positivo en el que se beneficiaría a la población en general, el 
personal prehospitalario y la salud en Colombia 

 

 



 
 

Conclusiones 

A lo largo del documento se planteó de manera concreta los objetivos que se desean 
lograr con el proyecto, entre ellos la descripción detallada del uso de la telemedicina. 
lo que conllevo a una revisión minuciosa y de puntos estratégicos de la literatura 
resaltando que es una herramienta que presenta más ventajas y beneficios que 
desventajas siempre y cuando sea utilizada de manera correcta y aplicada en casos 
necesarios evitando la elevación de los costos y generando un valor agregado al 
sistema de salud, se logró demostrar que en los últimos años el uso e 
implementación de la telemedicina ha buscado generar un cambio en la atención de 
pacientes, y que de implementarse en los diferentes países se convertiría en un pilar 
en la construcción de un sistema de salud integral. 

La telemedicina es una gran herramienta que tiene el personal de salud en el ámbito 
prehospitalario, que permite acceder a lugares inhóspitos por parte no solo del 
personal prehospitalario, sino que de igual manera permite el acceso por parte de 
especialistas que ayudan disminuir la disparidad entre comunidades y tener un 
mayor acceso a salud, entre las herramientas más útiles y destacadas se encuentra 
la tele consulta o el apoyo por parte de personal especializado a los proveedores de 
atención prehospitalaria que cuentan con recursos limitados. 

Se revisarón los procedimientos o protocolos que se modificaron con la aparición 
de la telemedicina en el campo y se observó una mejoría en tiempo y en respuesta 
por parte del personal elevando en un gran porcentaje la sobrevida y reduciendo la 
discapacidad permanente, sin embargo, hay que tener en cuenta que el personal 
se debe capacitar y tener la debida instrucción no solo en el manejo de los equipos 
si no en la relación profesional con el paciente con el uso de las nuevas tecnologías. 

Otro aspecto por mejorar en todos los países, sobre todo por la geografía y el 
desarrollo de cada país en particular, es la aplicación, y la utilización correcta de 
cada una de las nuevas redes de información ya que las evidencias demuestran 
que la telemedicina no se encuentra completamente integrada en la práctica 
médica, por la falta de apoyo económico en la creación de nuevas tecnologías, la 
falta de experticia al momento de utilizar los nuevos implementos que se relaciona 
con la falta de capacitación, además las empresas privadas  no presentan un 
proyecto tecnológico con capacidad de influencia en la comunidad médica, por falta 
de interés. Pero en general es una herramienta que presenta más ventajas y 
beneficios que desventajas siempre y cuando sea utilizada de manera correcta y 
aplicada en casos necesarios evitando la elevación de los costos y generando un 
valor agregado al sistema de salud. 

El proyecto busco contribuir de manera significativa resaltando las diferentes 
aplicaciones de la telemedicina considerando los diferentes puntos clave para la 
implementación e importancia de esta en diferentes ciudades, demostrando como 
el uso de telemedicina ha impactado de manera positiva en la atención de pacientes 
y diagnósticos oportunos para dar como resultado tratamientos eficaces a diferentes 
patologías que se pueden presentar. 
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