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REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA
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Introducción: La utilización de la telemedicina como herramienta de manejo de la problemática de salud 
pública se ha planteado hace varias décadas, pero en Chile la pandemia nos empujó a su uso en forma 
violenta, de las opciones vigentes la telemedicina asincrónica nos pareció una buena forma de enfrentar 
nuestra problemática. El año 2019 el servicio de urología tenía una de las listas de espera más abultada 
de Ñuble, por lo que se implementó la estrategia de usar una plataforma de telemedicina asincrónica 
para lograr resolver este problema y dar mejor prioridad en la atención, realizando educación continua 
y generando equidad en la atención de los usuarios.

Material y método: Se utiliza el modelo de gestión del cambio y las bases del modelo de atención integral 
de salud de atención primaria para lograr implementar la telemedicina asincrónica en la red de salud 
pública de la región de Ñuble, sin ser un programa ministerial.

Resultados: Lista de espera de servicio de urología de HCHM tenía 2625 Interconsultas el 1 de enero 
del 2019 el 26 de septiembre del 2022 tiene 32 interconsultas fuente de referencia SIGTE.

30% de interconsultas son catalogadas prioridad alta, atendidas en 58 días promedio, 42% en categoría 
prioridad media atendidas en 168 días promedio y 28% prioridad baja atendidas en 296 días promedio.

Conclusión: La implementación de una plataforma de telemedicina asincrónica en una especialidad 
quirúrgica, para dar respuesta y orientación, además de priorización a tiempo real, es una excelente 
opción para enfrentar las enormes listas de espera de los servicios quirúrgicos  de salud del país.

En estos 3 años, desde la implementación de la estrategia hemos logrado el compromiso de los médicos 
generales, equipo administrativo del hospital y Somes de atención primaria y algunos directivos del 
hospital y servicio de salud Ñuble.
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