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APLICACIONES ACTUALES DE LA TELEMEDICINA EN GASTROENTEROLOGÍA 
 
Cita: Fung, B. M., Markarian, E., Serper, M., & Tabibian, J. H. (2022). Current 
Applications of Telemedicine in Gastroenterology. The American Journal of 
Gastroenterology. 
 
La telemedicina se define como el “uso de información electrónica y tecnologías de 
la comunicación para proporcionar y apoyar la atención de la salud” cuando una 
distancia física o socioeconómica separa un centro de salud y su paciente. A través 
de tecnologías como computadoras, teléfonos celulares y tablets, los médicos 
pueden interactuar con sus pacientes sin contacto en persona, lo que permite un 
mayor acceso a la atención médica en todo el mundo.  
 
Aunque el uso de la telemedicina ha aumentado mucho debido a la pandemia de 
COVID-19, su práctica no es nueva, el uso de la telemedicina se remonta a siglos 
atrás. En respuesta a la pandemia de COVID-19, la Asociación Americana de 
Gastroenterología y la American College of GI ha recomendado "ofrecer visitas 
electivas al consultorio remotamente, a través de telemedicina si es posible, para 
disminuir la densidad de pacientes en el consultorio y proporcionar la atención 
necesaria a los pacientes que están menos dispuestos o no pueden viajar”. 
 
Tanto las consultas para el manejo de enfermedades crónicas como las nuevas 
consultas se pueden gestionar mediante telemedicina. 
 
Múltiples estudios documentan altos índices de satisfacción (más del 80% al 100%) 
con el uso de esta forma de telemedicina, y una alta disposición del paciente para 
continuar con esta forma de atención. 
 
A través de los años, muchas especialidades médicas han explorado y adaptado el 
uso de telemedicina, con aplicaciones en evolución, y ha habido una expansión 
progresiva en el uso de la telemedicina en el campo de la gastroenterología (GI) 
desde la pandemia de COVID-19.  
 
Históricamente no ha estado cubierto por los financiadores de salud; esto ha 
cambiado debido a la pandemia de COVID-19 y es probable que las visitas 
interactivas, en lugar de las visitas de solo audio sean modalidad de elección. 
 
Al principio la telemedicina en el campo GI se basó en el seguimiento de las 
enfermedades inflamatorias intestinales, con un progresivo crecimiento, 
destacándose hoy la facilitación en la detección/vigilancia del cáncer, el tratamiento 
de varias enfermedades gastrointestinales crónicas, y tutoría y enseñanza de 
procedimientos endoscópicos. 
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En relación al cáncer colorrectal, la telemedicina ha facilitado la tasa de pesquisa y 
vigilancia, además el uso de la telemedicina para la consulta de pre colonoscopía 
demostró que tuvo tasas de satisfacción similares a las visitas presenciales. 
 
En los próximos años, se estima que el número de clínicas que utiliza la telemedicina 
para mejorar la gestión de la vigilancia de la CRC crezca, asegurando mejor los 
seguimientos oportunos y reduciendo las visitas innecesarias al hospital.  
 
También podemos ver visitas virtuales que reemplazan las visitas en persona para el 
asesoramiento genético para el CCR hereditario, como se ha demostrado para otros 
tipos de cánceres hereditarios. 
 
Varios estudios han demostrado que las videotelevisitas pueden ser una alternativa 
eficaz a las visitas al consultorio para pacientes que requieren seguimiento periódico 
de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), para el control estricto de la actividad 
de la enfermedad, la evaluación de los efectos adversos de los medicamentos y la 
adherencia a la medicación.  
 
También se considera la terapia cognitiva conductual a través de la vía virtual para 
manejar la depresión, ansiedad e insomnio relacionados con la EII. 
 
Estas intervenciones también se han aplicado a otras afecciones gastrointestinales, 
como el síndrome del intestino irritable, y ha demostrado ser efectivo para mejorar 
los síntomas del paciente y calidad de vida. 
 
En relación a la enfermedad celiaca, la telemedicina puede usarse para seguimiento 
de pacientes y el monitoreo de la dieta libre de gluten, pudiendo complementar la 
atención presencial. 
 
La telemedicina también se ha utilizado para la enseñanza y supervisión de 
procedimientos endoscópicos, también conocida como teletutoría. Con la 
teletutoría, un endoscopista experimentado puede ayudar y brindar asesoramiento 
a un menor endoscopista experimentado durante un procedimiento a distancia. 
 
Además, las televisitas pueden ser particularmente útiles en el tratamiento de los 
trastornos gastrointestinales funcionales y pueden ser un complemento útil para 
facilitar citas oportunas posteriores a la hospitalización. 
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Impacto del Covid-19 en la telemedicina: 
Con el aumento de la pandemia de COVID-19, la telemedicina se ha convertido en 
una parte integral de muchas prácticas GI. Un estudio reciente encontró que el 
99,6% de los proveedores de atención médica de GI/hepatología han adoptado 
diversos métodos de telemedicina en su práctica diaria. 
 
Al permitir que los pacientes permanezcan en el hogar, la telemedicina ha sido útil 
para reducir la propagación de la enfermedad, especialmente para pacientes 
inmunocomprometidos o con enfermedades crónicas. 
 
La aplicación de la telemedicina en GI tiene sus ventajas y desventajas, análoga a su 
uso en otras especialidades. 
 
Entre las ventajas se considera:  

 Superación de potenciales barreras de tiempo de viaje, transporte, tiempo 
fuera del trabajo, etc.  

  Mayor acceso de atención de pacientes. 
 Reducción de costos. 
 Para nuevos pacientes, la telemedicina puede ser útil para facilitar el acceso 

temprano a evaluación, mejorando la eficiencia de las visitas de seguimiento. 
 También se puede considerar permitir una televisita para nuevas consultas 

cuando el paciente no tiene medios físicos para llegar a la clínica 
(potencialmente debido a la distancia o una discapacidad significativa). 
 

En relación a las limitaciones de la telemedicina se menciona: 
  Que requiere familiaridad y acceso a servicios avanzados, tecnología 

(computadoras, teléfonos móviles, etc.) y acceso a Internet de alta velocidad 
 Los adultos mayores son menos propensos a usar telemedicina 
 No puede compensar la pérdida de contacto directo, lo que puede limitar la 

relación médico-paciente y no se puede realizar examen físico  
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Conclusión: 
Debido a sus amplios beneficios, es muy probable que la telemedicina continúe 
siendo una herramienta valiosa en la prestación de atención médica, incluso 
después de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, sigue sin estar claro debido a las 
incertidumbres con respecto a la regulación y el reembolso.  
 
Múltiples estudios han demostrado que la telemedicina es segura y eficiente y se 
asocia con altos índices de satisfacción del paciente. Se necesitarán más estudios 
para abordar las barreras de la telemedicina, junto con la mejor manera de integrar 
este tipo de cuidado en la práctica clínica. 
 
Para nosotros es una herramienta útil que permitió en plena pandemia que los 
pacientes puedan tener continuidad de atención y los médicos podamos seguir 
trabajando. 
 
Permitió la menor circulación de pacientes a los centros médicos en pandemia para 
contribuir a la disminución de la circulación del virus. Nos permite ahorrar tiempo de 
viaje y dinero. Aún sigue siendo útil para pacientes que consultan desde otras 
provincias o países. Alivia las consultas presenciales, permitiendo tener turno a la 
brevedad. Queremos aclarar que este tipo de atención es para pacientes que no 
requieren examen físico y que no reemplaza la consulta presencial, sino que la 
complementa. Parecería ser que llego en pandemia para quedarse y así lo 
consideramos. 
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