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Fuertes Cambios demográficos
Aumento de los costes sanitarios
Escases de profesionales especialistas
Desigualdad en el acceso e inequidad

REALIDADES 
DE SALUD 
EN CHILE



Telemedicina se define como “los servicios de atención 
sanitaria en los que la distancia constituye un factor crítico, 
realizado por profesionales que utilizan a las tecnologías de 

la información y de la comunicación con objeto de 
intercambiar datos para hacer diagnósticos, prescribir 

tratamientos y prevenir enfermedades y heridas, 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” OMS (1998).



Experiencias Telemedicina en Chile

• El país cuenta con experiencias exitosas de aplicación de telemedicina.

Telemedicina requiere de protocolos de 
evaluación que permitan determinar con mayor 

precisión sus efectos y resultados. 



Hallazgos

• El sistema de aranceles considera la telemedicina como una
prestación y no como una modalidad de prestación.

• No existe un marco regulatorio específico de telemedicina, lo
que dificulta su escalabilidad.

• La responsabilidad médica es adaptable a las consultas por
Telemedicina.

• Mismo tratamiento recetas firmadas electrónica o
manuscritamente.

• Chile requiere aumentar la cobertura y anticipar las
inversiones necesarias para cubrir el aumento en capacidad de
transmisión de datos.

• Es necesario mejorar la infraestructura tecnológica de los
distintos centros de salud en los diferentes niveles de atención.

• Capacidad instalada para la elaboración de una Ficha
Electrónica Clínica.

• Necesaria formación de Profesionales médicos / Ciudadanos
en el ámbito de la telemedicina y de la salud digital.



Experiencias Internacionales en Regulación de la Telemedicina

• Normativa específica en “telesalud”
• Ente rector que vela por la correcta implementación en el país;
• Prestadores habilitados y proceso de habilitación;
• Conocimientos de telesalud en las carreras universitarias;
• Financiamiento para inversión en infraestructura de comunicaciones;
• Plan Obligatorio de Salud que incluye la modalidad de telemedicina

• Normativas a nivel estatal, no federal (Medicaid)
• Normas de acceso, movilidad y disponibilidad de datos de salud

por parte de los ciudadanos (Blue Button)
• Medicare: cubre la modalidad de telemedicina exclusivamente en

áreas donde hay escasez de profesionales (zonas rurales) y exige se
entreguen en modalidad síncrona (video en vivo)

Colombia

EEUU

España

• No cuenta con una normativa específica en salud digital,
• Telemedicina se rige por la ley de servicios de la sociedad de la información y de 

comercio electrónico (LSSI)
• En materia de datos aplicables a telemedicina, los derechos del propietario y las

obligaciones se hallan recogidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD)

• Nueva RGPD contempla la portabilidad de datos, incluidos los de salud.



Re
comenda
ciones

• Desarrollar una Estrategia Nacional de Telemedicina para la
salud pública.

• Reconocer la telemedicina como modalidad de atención general
y no como prestación de servicios sanitarios.

• Crear la ficha única electrónica que facilite el intercambio de
información entre diferentes niveles asistenciales y diferentes
centros sanitarios.

• Formar en el uso de telemedicina a la comunidad de
profesionales de la salud, desde nivel de pregrado en adelante.

• Desarrollar un plan de difusión de los beneficios del uso de
telemedicina, que permita educar a la población y a los
prestadores de servicios.
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