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Telemedicina para respuesta rápida a la 
pandemia COVID–19: experiencia y lecciones 

aprendidas de una buena práctica para abordaje 
de crisis 

(Telemedicine Platform for Rapid Response in Pandemics: Experiences and Lessons 
Learned) 

Angélica Avendaño–Veloso,1 Universidad de Concepción, Chile 
Felipe Parada–Hernández, Universidad de Concepción, Chile 

Jovita Ortiz Contreras, Universidad de Chile 

Resumen: En marzo del 2020 cuando la transmisión de SARS–CoV–2 fue declarada pandemia, los servicios de salud del 

mundo entero sufrieron profundas reestructuraciones y asumieron desafíos orientados a dos aspectos esenciales de la 

atención, dar respuesta a la rápida propagación del virus y por tanto al diagnóstico de la infección y sus consecuencias 

en la salud de las personas y mantener activos los servicios de atención y consultas de aquellas áreas que no fueron 

consideradas como esenciales en relación a la presencialidad. La inclusión de la telemedicina a los procesos clínicos–
asistenciales en salud, surge como una estrategia válida para suplir estas necesidades. En este contexto la Unidad de 

Telemedicina de la Universidad de Concepción en Chile, “Telmed–UdeC”, desarrolló una plataforma tecnológica para 

evaluación de pacientes sospechosos de COVID–19, “TeleCOVID–19 UdeC”, que contó con un algoritmo de evaluación 

de riesgo y para los casos sospechosos de Chile, consideró una teleconsulta médica gratuita para orientación, educación 

y derivación de pacientes. Esta plataforma permitió el acceso de 1.399.562 personas de 144 países, generando 1.236 

teleconsultas a pacientes pesquisados como sospechosos, provenientes de distintas regiones de Chile. Luego de un año 

de desarrollo del proyecto, se logró identificar aspectos claves para aplicar estrategias de telemedicina en situaciones 

similares, destacando la importancia del trabajo interdisciplinario, el potencial de las redes de contactos y de 

colaboración y la fuerza de los medios de comunicación. Por último, podemos destacar que la telemedicina es una 

estrategia dinámica y adaptable de acuerdo a las necesidades sociosanitarias, siendo los próximos desafíos consolidar 

los aprendizajes obtenidos y propender a la integración de las tecnologías de información y comunicación a la salud, 

para enfrentar contextos de crisis de la población. 

Palabras clave: telemedicina, pandemia, COVID–19, telesalud, salud digital 

Abstract: In 2020, when SARS–CoV–2 transmission was declared a pandemic, health services around the world 

underwent profound restructuring and took on challenges aimed at two essential aspects of care: responding to the rapid 

spread of the virus and therefore to the diagnosis of the infection and its consequences on people's health and maintaining 

active care and consultation services in those areas that were not considered essential in relation to face–to–face 

attendance. The inclusion of telemedicine in clinical–health care processes emerge as a valid strategy to meet these needs. 

In this context, the Telemedicine Unit of the University of Concepción in Chile, "Telmed–UdeC", developed a 

technological platform for the evaluation of patients suspected of COVID–19, "TeleCOVID–19 UdeC", which included a 

risk assessment algorithm and, for suspected cases in Chile, a free medical teleconsultation for orientation, education, 

and patient referral. This platform allowed access to 1,399,562 people from 144 countries, generating 1,236 

teleconsultations to patients from different regions of Chile. After a year of project development, we were able to identify 

key aspects for applying telemedicine strategies in similar situations, highlighting the importance of interdisciplinary 

work, the potential of contact and collaboration networks and the strength of the media. Finally, we can emphasize that 

telemedicine is a dynamic and adaptable strategy according to the socio–health needs, and the next challenges are to 

consolidate the lessons learned and tend to the integration of information and communication technologies to health, in 

order to face contexts of population crisis. 

1 Autor de Correspondencia: Angélica Avendaño–Veloso, Víctor Lamas 1290, Unidad de Telemedicina, Universidad de 
Concepción, Concepción, Biobío, 4030000, Chile. email: aavenda@udec.cl 
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Introducción 

a Organización Mundial de la Salud define la telemedicina como «La prestación de 
servicios de atención médica por todos los profesionales de la salud, mediante el uso de 
tecnologías de comunicación e intercambio de información válidas, tanto para el 
diagnóstico, como para el tratamiento o la prevención de enfermedades y lesiones» (World 

Health Organization 2010). Previo al inicio de la pandemia por COVID–19, el uso de la 
telemedicina aumentaba en forma gradual en la última década, sin embargo, al comienzo de la 
crisis sanitaria, existieron reportes de hasta un 80% de consultas no presenciales, ante lo cual la 
telemedicina adquirió en forma rápida una relevancia insospechada, en tiempos acotados, 
poniendo a prueba las capacidades de los sistemas para una adaptación rápida a los nuevos 
requerimientos tecnológicos de salud (Mann et al. 2020)  

Es bien sabido, que apenas la transmisión de SARS–CoV–2 fue declarada pandemia, en 
marzo del 2020, los servicios de salud del mundo entero sufrieron profundas reestructuraciones, 
así como también asumieron desafíos orientados a dos aspectos esenciales de la atención. El 
primer aspecto estuvo orientado a dar respuesta a la rápida propagación del virus y por tanto al 
diagnóstico de la infección y sus consecuencias en la salud de las personas (Soto et al. 2020), y 
el otro aspecto orientado a mantener activos los servicios de atención y consultas de aquellas 
áreas que no fueron consideradas como esenciales en relación a la presencialidad. Es en dicho 
contexto en que la telemedicina adquiere una gran relevancia, como estrategia clave para evitar 
los estragos proyectados debido a la discontinuidad de atención en salud (Monaghesh, y 
Hajizadeh 2020). 

En la actualidad, existe amplia evidencia del uso de telemedicina durante la pandemia en 
países de alto ingreso (Kichloo et al. 2020), sin embargo, es fundamental relevar el relato de las 
experiencias y desafíos de la implementación de esta en países con menos recursos como Chile, 
en donde existen problemáticas de salud pública similares a países en post transición, las cuales 
se han visto agudizadas en el transcurso de la crisis y que han afectado la esperanza de vida de 
muchos países del mundo (Aburto et al. 2021; Roberton et al. 2020). 

Al respecto, Chile cuenta, desde el año 2018 con un Programa Nacional de Telesalud 
(Narváez et al. 2018), sin embargo, la práctica de Telemedicina se remonta a la década del 2000 
(Cosoi P. 2002), con el surgimiento de diversas iniciativas que en magnitud de sus recursos y 
capacidades técnicas fueron desarrollando habilidades y competencias que permitieron relevar 
diversas iniciativas que han dado respuesta rápida a esta pandemia con uso de las tecnologías de 
información y comunicación, evitando exposición y traslados innecesarios de la población a 
centros de salud y evitando mayores consecuencias producto de las restricciones de movilidad 
(Garcia–Huidobro et al. 2020).  

Una de las Unidades que ha desarrollado un sistema de respuesta rápida es la Unidad de 
Telemedicina de la Universidad de Concepción de Chile (Telmed–UdeC), la cual fue pionera en 
el desarrollo de la telemedicina y telesalud desde sus inicios en el año 2005, contribuyendo a la 
formación de capital humano avanzado en el área y en la adopción de competencias de salud 
digital (Avendaño, Parada, y Mattoli 2018).  

Telmed–UdeC además ha apoyado al sistema de salud pública de Chile, atendiendo usuarios 
de todo el país, contribuyendo a mejorar el acceso y oportunidad a una salud especializada y 
apoyando la capacidad de resolución de centros de salud de baja y mediana complejidad, 
destacando por ejemplo, la realización del primer screening masivo para detección de retinopatía 
diabética en Chile (Avendaño–Veloso et al. 2019), entre otros (Avendaño, Parada, and Mattoli 
2018). Dicha experiencia previa y capacidad tecnológica instalada, permitió generar en un tiempo 
record, un sistema de apoyo a la aguda y exacerbada demanda en salud en la primera etapa de la 
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pandemia, readecuando sus recursos y gestiones, con resultados que la plantean como una buena 
práctica en salud para respuesta rápida a crisis sanitaria. 

Por tanto, el propósito de este reporte es compartir la experiencia de implementación de un 
sistema de Telemedicina para respuesta rápida a la pandemia y las lecciones aprendidas para 
mantener buenas prácticas en su aplicación constante y en futuras crisis. 

La iniciativa y experiencia 

La experiencia y trayectoria del equipo humano y tecnológico que conforman la Unidad permitió 
concretar una respuesta rápida frente a la crisis sanitaria producto de la pandemia por SARS–
CoV–2. Desarrolló y aportó con una plataforma tecnológica y lanzó en un breve plazo, un sistema 
de evaluación de riesgo de pacientes sospechosos de infección, denominado: “TeleCOVID–19 

UDEC: Sistema de Telemedicina para COVID–19 de la Universidad de Concepción” 
(©UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN Registro de Propiedad Intelectual N° 2020–A–6456 año 
2020). 

Esta iniciativa sin fines de lucro, nació con la finalidad de apoyar el trabajo realizado por los 
servicios de salud del país, en medio de la crisis sanitaria que afectó a todo el mundo, 
caracterizándose en su primera etapa, por articular a distintos actores críticos en el manejo de la 
pandemia, contando con el apoyo del Gobierno Regional del Biobío (Centro sur de Chile), las 
secretarías regionales ministeriales de Salud y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación; el Colegio Médico, la Red Universitaria Nacional (REUNA) y universidades 
regionales; instituciones que se integraron para apoyar en el sistema de telemedicina y 
colaboraron en el abordaje de la pandemia por COVID–19, atendiendo pacientes en modalidad 
de teleconsulta con un profesional médico, en forma voluntaria y gratuita para la comunidad. 

Los objetivos de esta intervención fueron apoyar con tecnología los procesos de detección 
de casos sospechosos para COVID 19, además de realizar teleconsulta en los casos sospechosos, 
evitando la movilización de pacientes, disminuyendo la consulta presencial en centros de salud y 
apoyando a la población con una solución oportuna y accesible frente a la crisis sanitaria. 

Etapas de la experiencia 

La experiencia se desarrolló en las siguientes etapas: 

Conformación de equipo 

Para este proceso se contó con la participación de más de 100 profesionales de diversas áreas, 
contactados a través de alianzas previas, tales como profesionales de salud, ingeniería, 
informática, comunicaciones, administrativos y de gestión, que apoyaron la estrategia, de 
diversos lugares del país, además contamos con la participación de estudiantes de la salud, como 
parte de la capacidad formadora del proyecto, en el desarrollo de estrategias de comunicación, 
difusión, educación y contacto con la población.  

Aplicación de la estrategia de pesquisa y teleconsulta de casos sospechosos: Ejecución 

del proyecto 

En esta etapa se desarrolló e implementó una plataforma web, gratuita y de acceso universal, 
basada en un algoritmo de evaluación de riesgo de infección por COVID–19, asociado a un 
cuestionario simple de cinco preguntas, las cuales, al ser respondidas por los usuarios, 
determinaba si había o no riesgo de infección, de acuerdo con la definición de caso sospechoso 
del Ministerio de Salud de Chile.  
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En los casos negativos, se entregaba una serie de indicaciones para el cuidado de la salud y 
en los casos sospechosos de población chilena, se derivó a una teleconsulta gratuita realizada por 
un profesional médico, el cual determinaba las indicaciones a seguir: test PCR, traslado a un 
centro de salud, cuarentena u otro (Figura 1). 

Figura 1: Flujograma proceso plataforma TeleCOVID–19 UdeC 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Proceso y resultados 

La plataforma estuvo disponible para diagnóstico de casos sospechosos y teleconsulta entre marzo 
y diciembre del 2020. En dicho periodo, se recibieron 1.399.562 accesos al algoritmo de 
evaluación de riesgo, de 144 países, quienes tuvieron la posibilidad de saber si eran sospechosos 
de tener COVID–19 y de requerir atención en salud. Por su parte, los casos sospechosos 
detectados en Chile generaron 1236 teleconsultas, las cuales permitieron resolución de dudas, 
acompañamiento profesional y evitar traslados innecesarios de los usuarios del sistema. Para los 
casos fuera del país, la plataforma entregó información, indicaciones y recomendaciones 
pertinentes a cada caso. 

En relación con los pacientes atendidos en modalidad teleconsulta un 21,12% fueron 
derivados a cuarentena en el caso que hubiese estado en contacto con alguien sospechoso o 
confirmado con COVID–19 y bajo riesgo según algoritmo, un 46,68 % se indicó la toma de 
prueba PCR, un 3,56% fueron derivados a hospitalización, un 2,75% a control y un 25,89% 
correspondieron a otras patologías No COVID–19.  

Fundamental de la experiencia como buena práctica, fue que el 100% de los pacientes 
atendidos se les prestó contención emocional de acuerdo con protocolo de atención a distancia 
previamente consensuado con el equipo médico, que consideró el principio ético de soporte 
emocional continuo en proceso de telesalud, principalmente en pandemia (Membrado et al. 2021). 

Los resultados asociados a la satisfacción de las y los usuarios fueron levantados a través de 
la aplicación de una encuesta, finalizado el proceso de teleconsulta, que consideró puntuación de 
1 a 7 respecto a diversos tópicos de eficacia, eficiencia y pertinencia de la plataforma, así como 
de propuestas de mejora de esta. Todos los tópicos fueron puntuados sobre 6, lo cual refleja una 
excelente satisfacción por parte de quienes la utilizaron. 

Innovación y transformación 

El uso de tecnologías de comunicación e información ha sido la base de respuestas de salud en 
pandemia, sin embargo, nuestra experiencia contó con la base del Modelo b–Health de 
Telemedicina (Avendaño & Parada,  2020), que fue pionero en combinar la atención virtual con 
la atención presencial, el cual fue previamente validado en la Unidad de Telemedicina, en otras 
estrategias no afectadas por situación de crisis sanitaria. 

Dicha validación permitió al equipo contar con una experiencia previa, que posibilitó en 
menos de dos semanas poner en marcha la práctica, permitiendo incorporar todos los aspectos 
para ser considerada como tal (Coleman 2020). 
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Adicionalmente, la iniciativa contempló un enfoque comunitario y solidario del 
conocimiento. Estos enfoques fueron aplicados por una parte a través de una convocatoria abierta 
a otorgar atención gratuita a profesionales de la salud por medio de teleconsulta, bajo el principio 
de igualdad de acceso y de no dejar a nadie atrás, y por otra parte con la organización de un 
sistema de actualización contante del conocimiento a través de reuniones clínicas periódicas, con 
especialistas, lo cual generó instancias enriquecedoras y exitosas en todas las áreas de salud 
(Ramirez et al. 2021).  

Asociatividad y replicabilidad 

En estos sentidos, el proyecto tuvo un enfoque social de apoyo solidario, sin fines de lucro y que 
constituyó un aporte de la Universidad de Concepción a la sociedad, razón por la que, en esta 
versión, no se consideró la comercialización del producto, si no que emanó de un esfuerzo 
conjunto de la Unidad de Telemedicina de la Universidad de Concepción, en colaboración con el 
Gobierno Regional del Biobío, junto a las Secretarías Regionales  de Salud y de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación. Así mismo, se contó con la asesoría metodológica de 
buena práctica de representantes de la Universidad de Chile. Lo anterior da cuenta de la necesidad 
de asociatividad para el abordaje de crisis sanitarias y emergencias, cuya replicabilidad depende 
principalmente de los conocimientos y lecciones aprendidas de la misma. 

Lecciones aprendidas 

Después de un año de funcionamiento de un sistema de telemedicina planeado en primera 
instancia para respuesta rápida de apoyo en el diagnóstico y seguimiento de personas con 
COVID–19, podemos plantear a continuación las siguientes lecciones aprendidas orientadas a 
facilitar la adaptación rápida de sus programas y objetivos a los distintos investigadores, 
tomadores de decisiones y profesionales de la salud que apliquen telemedicina, considerando la 
experiencia de quienes han realizado seguimiento extenso a estos procesos. 

Fortaleza del trabajo en equipo 

Las situaciones generadas por la pandemia en las personas y en las comunidades que se ven 
expuestas a potenciales y desconocidos riesgos, ya sea de enfermar, adquirir secuelas o 
definitivamente fallecer, gatilla la fuerte necesidad de unirse en/a iniciativas que sumen esfuerzos, 
voluntades, conocimientos y experiencia en post de un objetivo común en bien de la comunidad. 
TeleCOVID–19–UdeC, logró convocar, acoger, organizar y mantener a personas generosas y 
responsables, que estuvieron dispuestos a aportar y dedicar cada uno desde su disciplina, en forma 
remota su tiempo y disposición para fortalecer la atención, apoyo y contención de pacientes 
sospechosos de portar la enfermedad.  

Con una perspectiva común de apoyo a la necesidad de controlar la pandemia, se convocó a 
diversos profesionales médicos, ingenieros, académicos, estadísticos, secretarias, técnicos, 
estudiantes de carreras de la salud, expertos en comunicación los cuales estuvieron dispuestos a 
participar, innovar, aprender y aportar en el proceso. 

Uno de los aprendizajes que nos deja esta experiencia respecto del recurso humano, para ser 
replicable ante una nueva crisis sanitaria, es considerar un equipo base de profesionales y médicos 
inscritos y contratados para atención a través de teleconsultas, complementado por profesionales 
de la salud, estudiantes, técnicos y administrativos voluntarios.  

Igualmente, los múltiples potenciales impactos que poseen las crisis y emergencias requieren 
la necesidad de considerar un sistema integrado de derivación expedita en otras áreas de la 
medicina y salud, como la comunicación, sicología y psiquiatría (Flessa y Huebner 2021). Así 
mismo, el componente social implícito de las crisis demanda mantener en perspectiva un abordaje 
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integral considerando la presencia de equipos de trabajadores sociales, legales y de asistencia 
técnica desde lo tecnológico y comunicacional con enfoque de diversidad e interculturalidad, para 
facilitar y fortalecer las respuestas a las diversas necesidades de la población (Conard 2019).  Es 
así, como la traducción simultánea, los facilitadores interculturales y herramientas de 
comunicación inclusiva se transforman en desafíos para avanzar en la mejora de buenas prácticas 
como la compartida. 

Potencial de colaboración y de las redes de contactos 

Nuestra experiencia evidenció el potencial que tienen las redes de contacto en la colaboración 
entre las personas y las organizaciones, con mayor razón cuando existen amenazas para el 
bienestar de las comunidades.  

En la experiencia de TeleCOVID–19–UdeC, contamos con un espacio de formación, 
intercambio de experiencias y de buenas prácticas, que permitió que destacados expertos, de 
diferentes disciplinas y de diferentes partes del mundo, abordaran temáticas asociadas con la 
Pandemia: su génesis, su comportamiento epidemiológico, los fenómenos fisiopatológicos 
asociados, tratamientos posibles, manejos y consecuencias de la enfermedad. Lo anterior se 
transformó en un espacio de capacitación y reflexión para clínicos académicos, estudiantes de las 
diferentes carreras, con la finalidad de enfrentar con mejores herramientas los desafíos a los que 
nos enfrentamos, conformando una gran red de colaboración (Saigí – Rubió et al. 2021).  

La fuerza de los medios de comunicación 

Vital para el desarrollo del proyecto, fue contar con diferentes instancias de difusión a través de 
radio, televisión, redes sociales, participación en congresos y cursos de capacitación.  

Informar a la comunidad la posibilidad de contar con la plataforma para acceder en forma 
remota a información, a evaluación de riesgo y a atención médica gratuita sin exposición al riesgo 
de contagio al concurrir a centros de salud; a conocer medidas de protección entre otras, 
constituyó un gran aporte desde TeleCOVID–19–UdeC. 

La telemedicina como estrategia dinámica y adaptable a las necesidades sociosanitarias 

Por último, una gran lección aprendida es que la telemedicina es una estrategia dinámica, flexible 
y adaptable según los diversos contextos y necesidades de salud en las sociedades (Saigí – Rubió 
et al. 2021). En nuestra experiencia, los conocimientos emergentes respecto a la sintomatología 
de la enfermedad, a los cuidados necesarios para la prevención y el tratamiento, fueron haciendo 
prescindible la plataforma para el objetivo inicial de detección de sospecha de COVID–19, sin 
embargo, demostraron la necesidad de profundizar los conocimientos respecto a las buenas 
prácticas y competencias para realizar una telemedicina de calidad, ética y profesionalmente 
competente, por lo cual, en el 2021 dicha plataforma mutó a un actual sistema de Campos Clínicos 
Virtuales de Salud (CCV), con el fin de dar respuesta a las necesidades emergentes de formación 
y capacitación profesional. Sin embargo, la plataforma inicial, se plantea como un método de fácil 
reactivación, ante nuevos brotes y emergencias sanitarias. 

Limitaciones 

Las limitaciones de este artículo son las propias de la presentación de una experiencia, cuyos 
resultados son analizados en el contexto local y no pretenden la extrapolación de resultados a 
otros contextos. Sin embargo, el compartir la experiencia cumple el propósito de servir de 
referencia para la implementación de iniciativas similares en otros lugares, en base a las lecciones 
aprendidas compartidas. 
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Conclusiones 

Los aprendizajes obtenidos en pandemia de COVID–19 vienen a confirmarnos que, a pesar de 
que la telemedicina es una estrategia con años de desarrollo, hoy llegó para quedarse. Sin 
embargo, nuestra experiencia refleja que para su aplicación eficaz, eficiente y responsable 
requiere de consideraciones que no se pueden desconocer ante la necesidad de mantención de ésta 
como estrategia, así como para activación y readecuación ante futuras crisis, emergencias y 
desastres.  

La cooperación intersectorial, interdisciplinaria y la capacitación continua para el uso 
adecuado, son desafíos constantes ante necesidades emergentes en la particularidad de las crisis. 
Por su parte, la necesidad de mantener protocolos preparados y actualizados para la respuesta 
inminente, son fundamentales para optimizar los resultados esperados de las estrategias de 
telesalud. 

Es necesario, además, el ejercicio contante por parte de las diversas instancias y niveles de 
tomas de decisiones para democratizar el uso de las tecnologías de comunicación, en orden de no 
dejar a nadie atrás y avanzar y prosperar hacia el logro de los objetivos de desarrollo de la sociedad 
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