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P53) EXPERIENCIA CHILENA DE TELE-UROLOGÍA

Paredes Bascuñan, I.(1); Bugueño Lara, R.(2); Sánchez González, J.(3); 

(1): SaludInnova, Santiago, Chile (2): Departamento de Salud de Salamanca, Salamanca, Chile (3): 
Hospital de Illapel, Illapel, Chile.

INTRODUCCIÓN : la tecnología de las comunicaciones esta avanzando a pasos agi-
gantados y la telemedicina es uno de los componentes que mas rápido crecimiento ha 
tenido en la última década. La falta de especialistas, la dispersión geográfica y el enveje-
cimiento de la población, nos generan un desafío. Estudios internacionales han mostrado 
un alto impacto costo/beneficio y una excelente evaluación por parte de los pacientes. 
Preguntas: ¿se puede hacer tele-urología? ¿cuáles son los pacientes más beneficiados? 
¿cambiará nuestra manera de hacer urología? 

MATERIAL Y MÉTODOS: este  trabajo reunió a 6 médicos generales de 3 centros  pú-
blicos de salud, un urólogo y una empresa de salud virtual. Todos  los médicos fueron 
capacitados  en el uso de la plataforma de telemedicina. En uno de los centros de salud 
se implementó infraestructura especial para hacer videoconsulta. Se analizó e incluyó la 
lista de espera de urología de los 3 centros de salud a octubre 2015. El 100 % de los casos 
fueron manejados conjuntamente por el especialista y el médico general. Se diseñó un 
registro clínico telemédico, especialmente para este propósito. El historial quedó dispo-
nible en la nube para el médico tratante, el especialista y el paciente. 

RESULTADOS: se atendieron de manera virtual entre octubre del 2015 y febrero del 
2016 un total de 64 pacientes, con un urólogo localizado a mas de 300 km de distancia. 
El tiempo promedio de respuesta por parte del especialista a una solicitud de atención 
telemédica fue de 3,2 días con una mediana de  2 iteraciones por caso. El 54.6 %  de los 
casos fueron resueltos en menos de 15 días. El tiempo promedio de una atención com-
pleta fue de 16 minutos. Por tipo de atención: 4 pacientes fueron de atención cerrada 
y 60 de atención ambulatoria. Se alcanzó un 64.6 %  efectividad, evitando un traslado 
innecesario de 42 pacientes. 

CONCLUSIÓN: la urología es una especialidad que puede ser abordada con un en-
foque telemédico, con un alto nivel de resolutividad, eligiendo adecuadamente a los 
pacientes y poniendo enfásis en las tecnologías móviles que dan una mayor flexibilidad 
a la atención telemédica. 




