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Introducción 

COVID-19 aceleró la digitalización en Healthcare y la adopción de telesalud a nivel mundial. En medio 

de las medidas de cuarentena y bloqueo global impuestas debido al COVID-19, el acceso a la 

telesalud es cada vez más crucial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la telesalud 

como: 

… La prestación de servicios de salud, donde los pacientes y los proveedores están separados 

por la distancia. La telesalud utiliza las TIC para el intercambio de información para el 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades y lesiones, la investigación y evaluación, y para 

la educación continua de los profesionales de la salud. La telesalud puede contribuir a lograr 

la cobertura sanitaria universal mejorando el acceso de los pacientes a servicios de salud 

rentables y de calidad dondequiera que se encuentren. Es particularmente valioso para 

quienes se encuentran en áreas remotas, grupos vulnerables y adultos mayores (1). 

Nextcontinent cree que los siguientes enfoques son componentes clave de un servicio integral de 

telesalud: 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En todo el mundo, la mayoría de los stakeholders reconocen ahora los beneficios de la telesalud, 

incluida una mayor comodidad y acceso a la atención, mejores resultados para los pacientes y un 

sistema de atención médica más eficiente. Los actores de la salud deben moverse ahora para 

respaldar ese cambio y girar hacia estrategias a más largo plazo para mejorar su posición futura. 

TRATAMIENTO DE TELESALUD 

Prescripción de un tratamiento remotamente por el médico, mediante el uso de TIC tras el diagnóstico de telesalud sin examen clínico 

al paciente o mediante prescripción de un tratamiento de telesalud basado en el diagnóstico realizado por la vía clínica tradicional. 

 

DIAGNÓSTICO DE TELESALUD 

Identificación de la enfermedad y estado de salud del paciente. por parte del proveedor de atención médica mediante el uso de TIC, 

incluidos dispositivos inalámbricos, sensores portátiles y aplicaciones móviles. Se incluye el diagnóstico asincrónico por parte de un 

especialista que utiliza las TIC de almacenamiento y reenvío. 

 

SEGUIMIENTO DE TELESALUD (TAMBIÉN CONOCIDO COMO MONITOREO REMOTO DEL PACIENTE) 

Recopilación, transmisión, evaluación y comunicación de datos de salud individuales y signos vitales, de un paciente al proveedor de 

atención médica o al equipo de atención extendido desde fuera de un hospital o consultorio clínico (es decir, el hogar del paciente) 

mediante el uso de TIC, incluidos dispositivos inalámbricos, portátiles. sensores, monitores de salud implantados y aplicaciones móviles. 

 

INTERVENCIÓN DE TELESALUD 

Cualquier intervención de telesalud vía el uso de las TIC.  

 

CONSULTA DE TELESALUD 

Encuentros en vivo, sincrónicos e interactivos entre un paciente y un proveedor de atención médica a través de video, teléfono o 

chat en vivo. 
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Niveles de madurez de telesalud en todo el mundo 

Los niveles de madurez varían entre países en términos de iniciativas implementadas, regulación e 

integración de las TIC dentro de la cadena de valor del sistema de salud. 

 

En Europa, la telesalud se considera tanto un servicio de salud 

(Directiva 2011/24 / UE) como un servicio de información (Directiva 

95/46 / UE, Directiva 2000/31 / CE y Directiva 2002/58 / CE) (2). Los 

primeros en adoptar la telesalud, como Suecia, Francia (véanse los 

estudios de caso 1 y 2) y Portugal, están bien posicionados en 

términos de marco legislativo y políticas de reembolso, que ya 

existían antes de la pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE CASO 1: TELESALUD CONSULTA - FRANCIA  

 

El proyecto europeo Otelo, coordinado por la Université 

D'orleans en Francia, (Teleecografía móvil con un robot 

ultraligero) consiste en una ecografía operada a distancia por 

un médico que permite un examen ecográfico del paciente 

para realizar un diagnóstico. Este sistema de teleecografía 

móvil está diseñado para grupos de población que no son 

atendidos localmente, ya sea de forma temporal o 

permanente, por expertos médicos. 

Más allá de las necesidades de los pacientes y los 

profesionales de la salud, este amplio despliegue de la 

teleconsulta en Francia también se ha visto facilitado por una 

evolución favorable de la política de reembolso (las 

teleconsultas se reembolsan al 100%, cualquiera que sea el 

motivo, durante la duración de la epidemia). 

Además, las herramientas de consulta de telesalud, como la 

plataforma francesa Doctolib, han aumentado 

considerablemente durante la pandemia. La plataforma 

Doctolib permite a los profesionales sanitarios gestionar a 

sus pacientes y consultas de forma más sencilla (en persona 

o de forma remota mediante teleconsulta), liberando así 

tiempo médico y permitiendo a los pacientes concertar citas 

online. Algunas cifras clave: 

• 1.600 empleados 

• 20.000 profesionales sanitarios que ofrecen consultas 

por vídeo a través de Doctolib 

• 100.000 teleconsultas / día en la plataforma Doctolib y 

6 millones desde que se lanzó el servicio en 2019. 

Francia ha visto dispararse su número de consultas de 

telesalud desde el comienzo de la pandemia, pasando de 

38.000 teleconsultas en febrero de 2020 a 4,5 millones de 

consultas en abril de 2020. 

 

ESTUDIO DE CASO 2: TELESALUD INTERVENCIÓN - FRANCIA  

 

En otras palabras, un aumento de un factor de 120 en 2 

meses, lo que refleja un aumento sin precedentes provocado 

por la crisis de la salud. 

Número de teleconsultas en Francia:  

2020 
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Los países en la etapa de desarrollo, como Alemania, España, Polonia e Italia, han implementado 

rápidamente soluciones durante el COVID-19, pero aún necesitan fortalecer sus esfuerzos para la 

adopción de telesalud. En Italia, por ejemplo, en respuesta a la emergencia COVID-19, el Ministerio 

de Salud emitió directrices específicas que proporcionan indicaciones útiles sobre cómo se deben 

realizar los servicios de telesalud en Italia e introducen la posibilidad de reembolso por servicios de 

telesalud por el Servicio Nacional de Salud (NHS) (3). 

Por otro lado, algunos países se han quedado rezagados debido a la falta de preparación de su 

sistema de TI de salud. Sin embargo, se han lanzado varias iniciativas durante la pandemia. Por 

ejemplo, Italia ahora permite a los médicos emitir recetas electrónicas para medicamentos 

reembolsados y no reembolsados por el NHS, enviándolos a los pacientes por correo electrónico y 

mensaje telefónico (4). Además, el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de Italia incluye 

medidas de digitalización, instando a la difusión de historias clínicas electrónicas y de sistemas de 

telemedicina (5). 

A pesar de la conciencia generalizada sobre los beneficios de la telesalud, la falta de claridad jurídica 

sigue siendo uno de los mayores desafíos para la adopción de la telesalud en Europa (6). 

La amenaza de COVID-19 también ha requerido la necesidad de hacer que las plataformas de 

telesalud estén fácilmente disponibles para los pacientes. Los servicios de telesalud como Doctolib 

(ver estudio de caso 1) y Qare en Francia, LIVI en Suecia y Tholomeus en Italia (ver estudio de caso 

3) han experimentado aumentos considerables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE CASO 3: PLATAFORMA THOLOMEUS - ITALIA 

 Hasta enero de 2021, las empresas italianas de atención 

médica han activado 201 iniciativas de telesalud para 

responder a las necesidades de atención médica de los 

pacientes en medio de la pandemia. En el 70% de los casos, 

las iniciativas son para pacientes sin COVID (7). Una de estas 

iniciativas es la Telemedicina y Telemonitorización 

Domiciliaria para la Vigilancia Médica de Enfermedades 

Crónicas (THOLOMEUS); es un servicio de telesalud que 

facilita el cribado del manejo de algunas de las enfermedades 

crónicas cardiovasculares, neumológicas y metabólicas más 

comunes. 

 

 

  

a través de una aplicación para teléfono inteligente o 

tableta (a-THOLOMEUS), a un portal web para el servicio 

• Los datos se analizan con informes médicos. 

• La información del examen se puede integrar con los datos 

clínicos de un paciente, gracias a la disponibilidad de un 

registro médico electrónico. 

• El informe puede verse en el portal web o en la interfaz de 

transmisión y / o enviarse por correo electrónico. 

THOLOMEUS representa ventajas para el paciente (por 

ejemplo, seguimiento constante del estado de salud gracias 

al intercambio de datos); los proveedores de atención 

médica (por ejemplo, un servicio de diagnóstico simple, 

inmediato y económico para ofrecer al paciente); y el 

farmacéutico (por ejemplo, el farmacéutico brinda un servicio 

altamente especializado a sus clientes y sus médicos a través 

de los Especialistas de THOLOMEUS). 

 

 

Cómo funciona: 

• Los dispositivos asociados con el sistema le 

permiten monitorear múltiples signos 

vitales 

• Los datos registrados por los dispositivos 

se envían a través del software de PC (e-

THOLOMEUS), 
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Antes de COVID-19, el Reino Unido ya contaba con un floreciente mercado de la 

telemedicina. Los graves desafíos de capacidad y el requisito de reducir el contacto 

cara a cara aceleraron aún más la adopción de servicios de telesalud (ver estudio 

de caso 4). Empresas de telecomunicaciones como BT, Virgin Media y Sky han 

acordado apoyar a los Servicios Nacionales de Salud (NHS) en la implementación 

de telesalud para los proveedores de atención médica (8). La atención primaria, 

los ensayos clínicos, el asesoramiento y las revisiones de enfermedades crónicas 

se están trasladando rápidamente a la prestación de telesalud (9). El mercado del Reino Unido es 

altamente competitivo con varios de los principales actores del mercado, incluidos Babylon, Doctor 

Care Anywhere, Immedicare, Telemedicine Clinic, Push Dr, HomeTouch Care Ltd, Now Healthcare 

Group y otros (consulte el estudio de caso 5). 

Antes de COVID-19, el gobierno ya había anunciado un "Plan a largo plazo" financiado centralmente 

para reducir el número de presentaciones de pacientes ambulatorios. Este plan tuvo que 

implementarse mucho más rápido de lo planeado ya que la necesidad de telesalud para administrar 

las visitas ambulatorias ha aumentado drásticamente (10). 

  

ESTUDIO DE CASO 4: CONTACTO CARA A CARA VS TELÉFONO - REINO UNIDO  

 Antes de la pandemia, el 80% de las citas de médicos 

generales (GP) en el Reino Unido se realizaban cara a cara. 

Para junio de 2020, esto había caído al 47%. Desde entonces, 

esto se ha estabilizado en un 55%. (12). 

Esta tendencia llamativa no se limita a las citas con el médico 

de cabecera dentro del NHS. Las inscripciones en la 

aplicación del NHS aumentaron un 111% y el uso del sitio de 

asesoramiento en línea que no es de emergencia, NHS 111 

en línea, aumentó un 257% con el 99% de los consultores de 

triaje que se realizan en línea / por teléfono, dentro de un 

mes del primer caso de COVID en el Reino Unido(11). Es 

probable que esta tendencia continúe avanzando, y se 

espera que el mercado del Reino Unido continúe creciendo 

a una tasa compuesta anual del 10,4%. 

https://digital.nhs.uk/coronavirus/nhs-digital-tech-analytics#nhs-login
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En el EE. UU., los sistemas de salud conectan a los 

proveedores directamente con los pacientes mediante 

múltiples formas de telesalud. Los usos más frecuentes de la 

telesalud son para radiología, salud conductual, cardiología y 

atención primaria y urgente episódica. Con la creciente necesidad de un enfoque multidisciplinario 

para la atención y las asociaciones entre el paciente y el proveedor, la telesalud ha ayudado a 

fortalecer aún más las conexiones entre los pacientes, los proveedores de atención médica y otras 

partes interesadas. 

Con el rápido despliegue de telesalud en respuesta a la pandemia, (ver estudio de caso 6) las leyes 

sobre su cobertura y reembolso están cambiando rápidamente. Sin embargo, los diferentes marcos 

de políticas en los diferentes estados siguen siendo un desafío. Además, varias aseguradoras 

ESTUDIO DE CASO 5: MEJORES JUGADORES DEL MERCADO - Reino Unido (PARTE 2) 

  2 millones Consultas clínicas digitales desde 2020 

24 millones Personas cubiertas en todo el mundo 

$ 1.9 billon 

millones 

Valoración en 2019 

El servicio Babylon GP a mano ofrece servicios completos de 

atención primaria del NHS, a través de un contrato estándar 

de médico de cabecera, pero adopta un enfoque digital 

primero. Esto implica una consulta de video inicial con la 

oportunidad de realizar citas cara a cara en caso de que surja 

la necesidad como un médico de cabecera tradicional. 

El colosal alcance de Babylon está habilitado por la 

integración de telesalud con Smart-Diagnostics. Está 

transformando la forma en que los médicos toman 

decisiones, aumentando el proceso de diagnóstico con 

volúmenes de puntos de datos que no serían posibles sin el 

uso de IA. 

 

 

 

 

 

 

 

fundada en el Reino Unido en 2013, tiene la visión de hacer 

que la atención médica sea accesible para todos. El servicio 

afirma reducir el costo de la atención en un 35% y se esfuerza 

por hacerlo a escala, "para millones de miembros y 170 

socios globales, en varios países de 4 continentes". Babylon 

ofrece una aplicación fácil de usar que permite a los 

pacientes acceder rápidamente a los médicos a través de sus 

teléfonos inteligentes. Accesible a través de cualquier 

dispositivo conectado a Internet, Babylon combina una 

plataforma impulsada por IA con las mejores operaciones 

clínicas virtuales de su clase para brindar a los pacientes 

acceso las 24 horas a la información, el monitoreo de la salud 

y los profesionales clínicos. De forma crítica, Babylon se 

integra con el NHS de varias formas. 

 

 

ESTUDIO DE CASO 5: MEJORES JUGADORES DEL MERCADO- Reino Unido (PARTE 1) 

 
Algunas cifras clave de los principales actores del mercado 

en el Reino Unido: 

Q2 20 'Crecimiento de ingresos 

del 85% 

Lanzamiento de la salud digital 

'Pharmacy-First' 

Se espera que los ingresos de 

2021 aumenten 10 veces en 

2020 

La telesalud en el Reino Unido no se puede discutir sin 

mencionar a Babylon Health. La empresa revolucionaria, 

fundada en el Reino Unido en 2013, tiene la visión de hacer 

que la atención médica 
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comerciales también han seguido su ejemplo al pagar a los proveedores de atención médica por 

servicios de telesalud o están brindando directamente acceso a telesalud a sus miembros como parte 

de los beneficios (12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE CASO 6: SEGUIMIENTO Y DIAGNÓSTICO REGIONAL DE TELEALUD - EE. UU. 

(PARTE 1) 

 

Las líneas de reclamaciones de telesalud aumentaron un 

2980% a nivel nacional desde septiembre de 2019 a 

septiembre de 2020, pasando del 0,16% de las líneas de 

reclamaciones médicas en septiembre de 2019 al 5,07% en 

septiembre de 2020, según nuevos datos de FAIR Health. 

La mayor utilización de telesalud de marzo a septiembre de 

2020 en comparación con los mismos meses de 2019 fue 

probablemente el resultado de la pandemia de COVID-19. En 

marzo y abril de 2020, muchos estados prohibieron la 

prestación en persona de procedimientos electivos, lo que 

convierte a la telesalud en una alternativa viable. Muchas de 

estas prohibiciones expiraron en mayo cuando los estados 

comenzaron a abrirse. Pero a pesar de una cierta disminución 

de mes a mes, el uso de telesalud 

 

el uso se mantuvo alto en comparación con 2019, ya que la 

pandemia continuó. Otro hallazgo notable del Rastreador 

regional de telesalud mensual de septiembre se refiere a los 

5 diagnósticos de telesalud principales por volumen. Las 

afecciones de salud mental, el diagnóstico de telesalud 

número uno a nivel nacional y en todas las regiones desde 

marzo de 2020, continuaron aumentando en todas las 

regiones como porcentaje de todos los diagnósticos de 

telesalud, creciendo a nivel nacional del 48,93% en agosto de 

2020 al 51,83% en septiembre de 2020. La tendencia hacia El 

aumento de la prestación de servicios de salud mental a 

través de telesalud también fue evidente en los principales 

códigos de procedimientos de telesalud por utilización (13). 

 

 

 

 
En términos de soluciones de diagnóstico de telesalud, 

TytoHome, diseñado por Tytocare, es la primera solución 

integral de telesalud para el hogar. TytoHome es un 

dispositivo de examen portátil con accesorios que pueden 

examinar el corazón, los pulmones, la piel, los oídos, la 

garganta y el abdomen, así como medir la temperatura 

corporal. La solución permite a los pacientes realizar 

exámenes médicos completos y enviar los datos del examen 

capturados a uno de los proveedores de atención médica 

socios de Tytocare para el diagnóstico de afecciones como 

infecciones de oído, dolor de garganta, 

 

fiebre, resfriado y gripe, alergias, dolores de estómago, 

infecciones de las vías respiratorias superiores, tos, 

erupciones y más. 

Los pacientes pueden conectarse con un proveedor las 24 

horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del 

año, sin importar su ubicación.  

Tytocare se ha asociado con los principales sistemas de salud 

de EE. UU. Para ofrecer cobertura a nivel nacional para los 

usuarios de TytoHome. Los proveedores incluyen American 

Well, LiveHealth Online, Ochsner Health System, Sanford 

Health y Novant Health. 

 

Kit de examen TitoHome: 

ESTUDIO DE CASO 6: SEGUIMIENTO Y DIAGNÓSTICO REGIONAL DE TELEALUD - EE. UU. 

(PARTE 2) 
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Desde 2014, países latinoamericanos como Perú, Colombia, Guatemala, 

Panamá, Uruguay, México, Costa Rica, Chile y Argentina han desarrollado una 

estrategia nacional de telesalud (ver estudio de caso 7). Se ha avanzado 

significativamente en la adopción de esta tecnología en el sector público, que 

es un 30 por ciento más alto que en el sector privado, con países como Chile y 

Uruguay a la cabeza en la región (14). Además, los funcionarios han establecido 

programas innovadores entre países para el tratamiento del infarto de 

miocardio, facilitando los vínculos a través de una red centralizada entre 

pacientes en Colombia, México y Brasil. Como resultado de COVID-19, la telesalud se está volviendo 

cada vez más popular, pero ciertas regiones aún deben trabajar para explotar todo su potencial (15). 

 

 

 

En Asia, los primeros en adoptar la telesalud son 

principalmente China y Singapur. No se quedan atrás Japón 

e Indonesia, que están experimentando un crecimiento 

continuo en la adopción de telesalud como resultado del 

aumento de empresas en el campo. Los adoptantes 

conservadores como Hong Kong y Corea del Sur tardaron 

en adoptar la telesalud antes del COVID-19. 

La escasez de médicos en Asia ha facilitado la multiplicación de aplicaciones de telesalud como 

Doctor Anywhere y MyDoc en Singapur, Halodoc en Indonesia, Ping An Good Doctor en China, Grab 

en el sudeste asiático y SoftBank en Japón (15). Ping An Good Doctor es la aplicación de telesalud 

más grande de China en términos de escala de usuarios y cobertura y es la más utilizada en el mundo 

(17). La pandemia ha llevado a los gobiernos de Asia a reexaminar cómo encaja la telesalud en su 

ESTUDIO DE CASO 7: PLATAFORMA NACIONAL DE TELESALUD - ARGENTINA 

 
El programa de telesalud de Argentina, que resolvió acciones 

de telemedicina, no se difundió y por lo tanto no se utilizó. 

Con la explosión de COVID-19, el sistema se adaptó para 

generar consultas específicas para la patología. 

Cada encuentro virtual entre proveedor y paciente debe estar 

registrado en el Programa de Telesalud y Comunicación a 

Distancia de la Plataforma Nacional. 

Además de resolver la consulta inicial, permite llevar la 

evolución de los casos hasta el cierre. También incluye 

Comunidades de Médicos Especialistas en diferentes 

Regiones del país, para el intercambio de conocimientos y 

segundas opiniones sobre un caso. 

Este avance tecnológico, dado el diseño particular de la 

solución, permite que al cambiar ciertos parámetros, el 

sistema pueda ser utilizado para otras enfermedades 

crónicas, las cuales tienen el mismo proceso de monitoreo 

(dieciséis). 
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sistema de salud en general. En Japón, las regulaciones se han relajado temporalmente para permitir 

a los médicos realizar visitas por primera vez de forma virtual. En Indonesia, Tailandia (véanse los 

estudios de caso 8 y 9) y Singapur, las regulaciones permiten a los operadores de telesalud realizar 

sus servicios de una manera relativamente libre de obstáculos. Muchas aseguradoras de salud 

agregaron rápidamente servicios de telesalud a las pólizas estándar durante la pandemia (18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE CASO 8: TELESALUD SEGUIMIENTO - TAILANDIA 

th En Tailandia, los proveedores de sistemas como Tytocare y 

SCG Docare proporcionan a los hospitales tecnología para 

permitir el seguimiento de los pacientes fuera de los 

entornos clínicos convencionales, como en sus hogares o en 

un área remota.  

Las funciones clave incluyen: 

• Identificación del paciente: los médicos pueden acceder a 

la información de los pacientes y monitorear sus signos 

vitales actuales en función de la información que 

registraron en el sistema. 

• Consulta: los médicos o médicos de cabecera pueden 

realizar ajustes a los sistemas de monitorización. 

 

• Receta: el sistema permite a los médicos recetar la 

medicación adecuada a los pacientes en función de sus 

síntomas. 

• Seguimiento: monitorización continua de signos vitales y 

demás sanitarios obligatorios. 

 

Ejemplo de usuario: 

Ejemplo de proveedores de sistemas: 

ESTUDIO DE CASO 9: TELESALUD CONSULTA - TAILANDIA 

th 
La consulta de telesalud se utiliza ampliamente en Tailandia. 

La telesalud en tiempo real permite visitas médico-paciente 

en cualquier momento y lugar. La telemedicina en vivo 

incluye cualquier comunicación bidireccional, como 

videoconferencias y consultas telefónicas, que permiten que 

los proveedores y los pacientes se comuniquen en tiempo 

real. Las consultas psiquiátricas y médicas que no requieren 

examen físico son usos actuales de la telesalud en tiempo 

real en Tailandia. La monitorización física está disponible a 

petición del paciente. La implementación de telesalud en 

tiempo real permite realizar consultas en tiempo real sobre 

las citas programadas. 

 

La telesalud en tiempo real se utiliza principalmente para 

controles recurrentes con pacientes con presión arterial alta, 

diabetes, enfermedades oculares y enfermedades de la piel, 

cuatro enfermedades que representan el 70% de los casos 

hospitalarios. 

 

 

Ejemplo de usuarios: 

Ejemplo de proveedores de sistemas: 
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Nuestras Perspectivas 

La pandemia ha empujado a los pacientes, proveedores de atención médica y aseguradoras a revisar 

lo que es posible y deseable para adaptar los modelos de atención a la situación en rápida evolución.  

Los diferentes niveles de madurez en telesalud en todo el mundo sirven como evidencia clara de que 

todavía existen barreras para la adopción total en la prestación de atención, a saber, la falta de 

armonización regulación e integración de las partes interesadas en el sistema sanitario. Por otro lado, 

la pandemia de COVID-19 ha superado las barreras de adopción de proveedores y pacientes que 

antes eran desafiantes. Tanto los proveedores como los consumidores de atención médica que 

utilizaron la telesalud en el último año anticipan plenamente su uso como un canal de atención en 

el futuro. 

Un enfoque de atención integral 

El éxito continuo de la integración de la telesalud depende de todas las partes interesadas 

involucradas en el sistema de salud (como se representa en la figura 1) y de un cambio cultural que 

se centra en el paciente (orientación centrada en el consumidor) para mejorar tanto la salud del 

individuo como el sistema de salud en general.  
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Además, la transformación digital no se trata simplemente de tecnología. Se trata de adoptar un 

proceso de gestión del cambio habilitado por las tecnologías para aumentar los beneficios para los 

pacientes y el sistema sanitario en su conjunto. Todo el sistema de salud debe prestar atención a 

este cambio y trabajar en conjunto para integrar la telesalud en los modelos de atención y negocios 

para ofrecer un verdadero modelo centrado en el consumidor. 

El gobierno y los reembolsos deben apoyar a la industria de la tecnología de la salud en el desarrollo 

y prueba de nuevas soluciones de telesalud que sean a la vez seguras y ágiles. 

La telesalud ya ha revolucionado el sector tradicional de la atención primaria. Sin embargo, es 

importante destacar que los servicios de telesalud deben integrarse con la atención tradicional, no 

reemplazarla. 

 

El modelo de madurez guía la visión de telesalud a largo plazo 

En Nextcontinent han diseñado un modelo de madurez (ver figura 2) para evaluar la etapa actual de 

telesalud, impulsar el diseño de la etapa futura y desarrollar una estrategia de crecimiento de 

telesalud sostenible, integrando nuestra propia experiencia y punto de vista con opiniones 

especializadas y tendencias del mercado. 

 

 

A medida que avanzamos en el modelo, crece la proporción de medicina preventiva sobre medicina 

asistencial, con una mayor rentabilidad basada en mejores costos y mayor duración de la relación. 

La siguiente tabla explica las diferentes etapas a través de los seis siguientes impulsores: 

interoperabilidad, proceso y tecnología, prácticas médicas, especialidades médicas, tipo de 

tratamiento y modelo de organización. 
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Nextcontinent apoya a los clientes en la evaluación de su etapa actual para ayudarlos a evolucionar 

a lo largo del modelo de madurez. 

  

 

El modelo de madurez describe una estrategia de crecimiento de telesalud sostenible a largo plazo 

para el futuro que brinda a las empresas visibilidad sobre cómo sus inversiones están dando forma 

a los planes y dónde deben centrarse sus fondos y esfuerzos para avanzar a lo largo del modelo de 

madurez.  

 

Stage 1

Single / Multi services Emerging Model

Stage 2

Ominichanel Value Chain Model 

( Internal)

Stage 3

Patient Integrated Care Focused Model 

Interoperability - Non integrated

- Internally integrated

- Clinical data generated during telehealth 

visits or remotely collected is available for 

clinical decision making in the patient’s 

medical record

- Internally and externally integrated, 

throughout the full value chain

- Managed with International Protocols

Process & 

Technology

- Ad Hoc

- Chaotic

- Non sistematic

- Just sechnical support

-Standardized

It can be adapted to the diversity of medical 

services, guaranteeing protocols, data 

model, interoperability, storage and quality 

of information

- Redefining care delivery by creating 

innovative care delivery models including 

virtual hospitals

- Patient Centric Services

Medical Practices - Non developed

- Aligned to the target; integrated with basic 

medical devices

- Integrating remote patient monitoring 

services

Medical Specialties - Basics: clinical/pediatric/triage

- It begins to add specialties with contained 

demand due to low supple, wich allows 

opening markets

Type of treatment 

(# interactions)

- Related to the first diagnosis

- One or more, depending on the Dx

- No chronicities

- Related to the medical records

- Allows Telehealth Programs

- Expand care beyond current patient 

market boundaries, develop net new 

revenue streams, and better manage patient 

populations

Organization 

Model

- Non existent or no integrated to the 

strategic goals

- There is a Telehealth area, focused on the 

development of services in a structural way

- Coordinated but not full supportment

- Proactively using telehealth programs to 

promote the fulfillment of its strategic 

organizational objectives

- Flexible and results-driven, go-to-market 

strategy

- The virtual medical center model is installed 

and coexists with face-to-face care

- Blended Model

- Health prevention Programs is as important 

as healthcare

ESTUDIO DE CASO 10: MODELO DE MADUREZ - EE. UU. 

th Point B trabajó con una organización de atención 

responsable (ACO) para crear un modelo de madurez de 

telesalud para los centros de salud calificados a nivel federal 

(FQHC) y determinar cuál podría / debería ser la visión 

futura para brindar atención a las poblaciones vulnerables a 

las que sirve telesalud. El equipo estableció los dominios de 

un modelo de madurez para diseñar una estrategia a largo 

plazo que considerara una visión holística del futuro de la 

telesalud integrada. Estos dominios incluían clínicos (flujos 

de trabajo, políticas, procedimientos), herramientas y 

tecnología (plataformas, integración de registros de salud 

electrónicos, herramientas de monitoreo remoto de 

pacientes, Wi-Fi y 

hardware), estrategia (roles de liderazgo, gestión del 

cambio, integración en planes financieros y estratégicos), 

política (impulso hacia la atención basada en valores, 

presión para la paridad de reembolso) y personas 

(satisfacción del paciente y del proveedor, definición de rol 

y responsabilidad). 

El punto B brindó orientación estratégica sobre la evolución 

de la telesalud y cómo aplicar los cambios de la industria de 

la salud a su población. Aprovechando el modelo de 

madurez aprobado por la junta, el equipo diseñó el proceso 

de evaluación de madurez para cada FQHC y asesoró al 

cliente durante la ejecución de esa evaluación. 
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Conclusión 

A pesar de la oportunidad de crecimiento que presenta COVID-19, la implementación de la telesalud 

dentro de un sistema de salud en su conjunto sigue siendo un proceso complejo que requiere que 

todas las partes interesadas desempeñen un papel. Además, la falta de incentivos para promover la 

adopción generalizada, incluidos temas de financiamiento, regulatorios y culturales, representa un 

desafío crítico. Finalmente, el mayor uso de la telesalud está exponiendo la falta de integración, una 

brecha que debe cubrirse para mejorar el futuro de la atención. 
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