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 ARTÍCULO DE REVISIÓN

Telemedicina durante la pandemia COVID-19. Una revisión 
sistemática

RESUMEN

La actual pandemia COVID-19 y el distanciamiento 
social, obligó a la medicina a reorganizar sus procesos de 
atención presencial a lo virtual, la Telemedicina ha sido 
una herramienta indispensable en los servicios de salud 
generando una atención médica continua.  El incremento 
de evaluaciones médicas, optimización de tiempos de 
espera y desplazamientos innecesarios son las principales 
ventajas que se han observado a través de esta modalidad 
de atención. El objetivo de esta revisión sistemática es 
demostrar la relevancia del uso de la Telemedicina en la 
atención en salud durante la pandemia. Material y métodos: 
La recolección de la información, se efectuó de manera 
electrónica del periodo 2016 - 2021, en las bases de datos 
Medline, IBECS, LILACS, ScienceDirect, PubMed, 
Google Scholar y Cochrane, utilizando la combinación de 
las palabras clave: Telemedicina, COVID-19, consulta y 
e-salud, el análisis cualitativo fue realizado con los artículos 
seleccionados, que fueron sometidos a análisis textuales con 
ayuda del software ATLAS.ti. Resultados: Se identificaron 
288 artículos y se seleccionaron 36 que fueron clasificados 
en tres dimensiones: Incremento del uso de la Telesalud y 
sus ventajas, Telemedicina en el seguimiento del paciente 
con COVID-19 y Telemedicina aplicada en especialidades 
médicas. Conclusión: Esta revisión demostró la utilidad del 
uso de la Telemedicina en el periodo de pandemia como 
herramienta indispensable en la prevención y control de la 
emergencia sanitaria y la gran aceptabilidad y satisfacción de 
los usuarios hacia las nuevas tecnologías.
Palabras claves: Telemedicina, COVID-19, e-paciente y 
consulta 

SUMMARY

The current COVID-19 pandemic and social distancing 
forced medicine to reorganize its processes from face-to-
face to virtual care. Telemedicine has been an indispensable 
tool in health services, generating continuous medical care.  
The increase in medical evaluations, optimization of waiting 
times and unnecessary travel are the main advantages that 
have been observed through this modality of care. The 
objective of this systematic review is to demonstrate the 
relevance of the use of Telemedicine in health care during 
the pandemic. Methodology: The information was collected 
electronically from the period 2016 - 2021, in the databases 
Medline, IBECS, LILACS, ScienceDirect, PubMed, 
Google Scholar and Cochrane, using the combination of 
the keywords: Telemedicine, COVID-19, consultation and 
e-health, the qualitative analysis was performed with the 
selected articles, which were subjected to textual analysis 
with the help of ATLAS.ti software. Results: 288 articles 
were identified and 36 were selected and classified into three 
dimensions: Increased use of Telehealth and its advantages, 
Telemedicine in patient follow-up with COVID-19 and 
Telemedicine applied in medical specialties. Conclusion: 
This review demonstrated the usefulness of the use of 
Telemedicine in the pandemic period as an indispensable tool 
in the prevention and control of the health emergency and the 
great acceptability and satisfaction of the users towards the 
new technologies.
Keywords: Telemedicine, COVID-19, e-patient, and 
consultation
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INTRODUCCIÓN  

En las últimas décadas, la evolución de la informática 
ha ido en aumento y el área de la salud no es ajena a este 
cambio, la atención en salud no comprende únicamente a la 
medicina, sino que ha hecho partícipes a otras disciplinas en 
su campo; tal es el caso de la Informática de la Salud, la cual 
comprende el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) con objetivos clínicos, educacionales o 
administrativos, tanto a nivel local como a distancia.1,2

La Telemedicina es la prestación de servicios de salud 
que facilita el acceso a servicios sanitarios principalmente 
en áreas rurales o geográficamente alejadas mediante 
videoconferencias, video chat y video llamadas,3 la cual se ha 
convertido en una herramienta eficaz para diseñar acciones 
que puedan ayudar a enfrentar las necesidades en salud.1 

Actualmente se presenta una situación extremadamente 
compleja a nivel mundial, dada la actual pandemia por el 
virus SARS-Cov2 que causa la enfermedad COVID-19, 
declarada pandemia global el 11 de marzo de 2020.4 
Esto provocó que el funcionamiento de los servicios de 
salud se viese afectado o interrumpido en muchos países, 
dejando de brindar atención a las personas en tratamiento 
contra múltiples enfermedades.5 Frente a este contexto la 
medicina presencial se vio obligada a reorganizar el proceso 
de atención a lo virtual; la Telemedicina y en particular la 
Teleconsulta representan dos grandes aliados a la hora de 
pensar en soluciones rápidas y efectivas en salud.6 

Los retos en la prestación de los servicios de salud que se 
presentan actualmente a causa de la pandemia de COVID-19, 
han sido solventados por el uso de las TIC, principalmente 
la Telemedicina y la Telesalud, para evitar el contacto físico 
directo, minimizar el riesgo de transmisión, brindar atención 
continua a la comunidad aumentando la disponibilidad del 
tratamiento, disminuir los tiempos de espera del diagnóstico 
y ayudar en el monitoreo de las múltiples patologías en 
la población.7 Así mismo, favorece la comunicación y el 
trabajo en equipo entre profesionales de salud sin importar 
su ubicación geográfica.8,9

El propósito de este estudio es dar a conocer la relevancia 
de la aplicación de la Telemedicina en respuesta ante la 
pandemia de la COVID-19, así como explorar su utilidad 
como una alternativa viable y fiable para facilitar el acceso 
a servicios sanitarios y el manejo de diversas patologías, 
otorgando la posibilidad de mejorar los resultados de salud 
del paciente.

Sobre la evidencia mencionada acerca de la Telemedicina 
y la magnitud de la pandemia; el objetivo principal de este 

estudio fue realizar una revisión sistemática de la evidencia 
científica actual del uso de la Telemedicina en la atención en 
salud durante la pandemia de la COVID-19.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó una revisión sistemática y análisis cualitativo de 
la literatura existente relacionada con la implementación del 
uso de la Telemedicina en la prestación de servicios de salud 
durante la pandemia de la COVID-19, utilizando para la 
redacción la metodología The Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Para la 
búsqueda de la evidencia científica se emplearon diferentes 
bases de datos, tomando en cuenta artículos originales 
relacionados con el objetivo de la investigación y que hayan 
sido publicados en revistas indexadas a nivel nacional o 
internacional.

Se consideraron como criterios de inclusión: estudios 
originales o primarios, idioma de publicación: español 
(descriptores DeCS) e inglés (descriptores MeSH), fecha 
de publicación: entre el 01/01/2016 y el 15/04/2021, 
textos de acceso abierto, artículos de servicios de salud 
multidisciplinarios que implementaron el uso de la 
Telemedicina. Se consideraron como criterios de exclusión 
los estudios que no implementaron intervenciones sobre el 
uso de la Telemedicina en la prestación de servicios de salud 
o que no sean estudios primarios, revisiones sistemáticas, 
textos informativos, manuales, modelos de gestión, guías 
de práctica clínica, cartas al editor, comunicados, textos no 
gratuitos o incompletos.

Estrategia de búsqueda
El protocolo de recolección de datos se efectuó de manera 
electrónica, a través del portal Regional de la Biblioteca Virtual 
en Salud, en las bases de datos Medline, IBECS, LILACS 
y a través de ScienceDirect, PubMed, Google Scholar, 
Cochrane, Elsevier y Embase (sin acceso) considerando los 
últimos 5 años de su publicación (2016-2021), los estudios 
relevantes se identificaron utilizando las palabras claves con 
los operadores boléanos (AND): “Telemedicina, COVID-19, 
consulta y e-salud.”

Análisis cualitativo 
El análisis cualitativo de la información se realizó a través del 
software ATLAS.ti versión 8, mediante el método de “análisis 
temático” de los artículos seleccionados creando citas libres, 
relacionándolas con las palabras claves identificadas en el 
tema, la codificación se realizó de manera abierta, axial y 
selectiva; además de hacer conexiones entre las diferentes 
partes del texto.
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RESULTADOS 

En la figura 1 se presenta el proceso de selección de los 
estudios a través de las siguientes etapas: Identificación, 
Revisión, Elegibilidad y Selección. Se identificaron un total 
de 288 artículos potenciales en español e inglés, de los cuales 
se consideraron aquellos que su título, resumen, objetivo, 
metodología y resultados reflejaran el objeto del tema de 
investigación y se seleccionaron 36 artículos que cumplieron 
con los criterios de inclusión anteriormente señalados y se 
encontraran completos y gratuitos. 
Los artículos seleccionados fueron clasificados en tres 
dimensiones de acuerdo con su utilidad en el ámbito 
científico:  Incremento del uso de la Telesalud y sus ventajas 
(15 artículos), Telemedicina en el seguimiento del paciente 
con COVID-19 (5 artículos) y Telemedicina aplicada en 
especialidades médicas (16 artículos). 

El análisis cualitativo se presenta en la figura 2, a través de 

la categorización de la información la cual se organizó en 3 
dimensiones, cada una de ellas de acuerdo con los códigos 
creados y sus frecuencias en el texto:

• Transición a la Telemedicina se vinculó a los códigos: 
Incremento en consultas (39), Telemedicina (33), Cambio 
(24), Satisfacción (18), Efectividad y eficacia (13) Utilización 
(12), Ventajas (11), Aceptación (10) y Factibilidad (7). 

• Seguimiento a pacientes con diagnóstico de COVID-19 
se vinculó a los códigos: Seguimiento (25), Pacientes (24), 
COVID-19 (23), Teleconsulta (14), Control (7), Diagnóstico 
(6), Detección y rehabilitación (4) y Tratamiento (3).

• Especialidades médicas que utilizaron la Telemedicina 
durante la pandemia se relacionó a los códigos: Herramienta 
de apoyo (29) Uso en las especialidades (27) Continuidad 
en la atención (22), Telesalud (16), Accesibilidad (14) y 
Servicios (13).
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Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de artículos.

Fuente. Elaboración propia.
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Figura 2. Uso de la Telemedicina ante la pandemia de COVID-19.

Fuente: Elaboración propia en el software ATLAS.ti
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Para garantizar la coherencia del análisis se presentan por 
separado cada una de las dimensiones que se establecieron:

1. Transición a la Telemedicina 

En esta dimensión se identificó que la utilización del área 
científica de la Telemedicina representó un gran cambio en 
la modalidad de la atención durante la crisis sanitaria en 
diversos países, el cual se asoció a los beneficios y ventajas 
de la eficacia y efectividad de la Teleconsulta manifestándose 

a través de la satisfacción y aceptación de los usuarios, así 
como en el incremento de las consultas (tabla 1).

2. Seguimiento a pacientes con diagnóstico de COVID-19 

Para esta dimensión, se identificó que la Teleconsulta, 
utilizada de forma proactiva permitió el seguimiento clínico 
a distancia, evitando el contacto directo con otras personas 
y la detección temprana de síntomas para disminuir las 
probabilidades de contagio (tabla 2).

Autores País Resultados

Phadke N., Carmen M., Goldstein 
M., y col.

EE. UU Aceptación y aumento de las consultas electrónicas.

Shenoy, P., Ahmed, S., Paul, A. y 
col.

India Satisfacción y aumento de la proporción de la Teleconsulta.

Panda PK, Dawman L, Panda P. India Seguimiento y contacto por medio de Teleconsulta.

Lonergan P., Washington y col. EE. UU Aumento de la proporción de la Teleconsulta.

Rodríguez J., Betancourt J. y col. EE. UU La proporción de la consulta telefónica es más elevada que la 
consulta por video.

Looi J., Allison S., Bastiampillai T. Australia La tasa general de teleconsultas aumentó, en comparación con el 
promedio mensual de consultas presenciales.

Looi J., Allison S., Bastiampillai T. Australia Aumento de la proporción de la Teleconsulta.

Kuchenbuch M., D’onofrio G., 
Wirrel E., y col.

Francia Aumento en el uso de clínicas remotas públicas o privadas.

Corrado A., Francesco B., 
Marinelli L., y col.

Italia Aceptación del seguimiento a través de la telemedicina. 

Howren, A., Aviña-Zubieta. Canadá Apoyo por parte del proveedor.

Gomes-de Almeida 
S., Marabujo T. y col.

Portugal Aumento de las consultas, interés y satisfacción por la 
telemedicina.

Jiménez-Rodríguez D., Santillán 
A. y col.

España Videoconsulta considerada como opción adecuada por los 
profesionales.

Caetano R., Baptista A. y col. Brasil Disminución del riesgo de contaminación.

Hai-Lei Li, Yiu Che Chan, Jian-
Xiong Huang

China Aumento de la proporción de la Teleconsulta.

Fischer, Uscher-Pines, Roth. EE. UU Uso de la Telesalud en condiciones físicas y conductuales.

Tabla 1. La transición a la Telemedicina y sus ventajas

Fuente: Elaboración propia
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3. Especialidades médicas que utilizaron la Telemedicina 
durante la pandemia

En la tercera dimensión identificada se encontró que 
diversas ramas clínicas utilizaron la Telemedicina como una 

herramienta que permitió la accesibilidad y la continuidad 
en la prestación de los servicios de salud a pacientes que 
requerían de intervenciones especificas según su patología 
(tabla 3).

Autores País Periodicidad Utilidad de la Telemedicina 

Martínez-García M. y 
col.

España 17 de marzo-17 de 
abril del 2020

Notificación, entrevistas, contacto, revisión y actualización 
de biomedidas, valoración y derivación de pacientes.

Nogueira L., Grasa C., 
y col

España 20 de marzo al 20 
de junio del 2020

Entrevistas, valoración, derivación y realización de 
serología.

Margolius D. y col EE. UU 13 de marzo al 30 
de abril 2020

Programación de consultas, valoración, derivación, 
diagnostico, y tratamiento.

Li, Lin; 
Liu, Gang; Xu, Weiguo; 
Zhang.

China 2020 Capacitación para lograr una correcta dirección y 
coordinación de las consultas por internet.

Sivan, Manoj; Halpin, 
Stephen, y col.  

Reino 
Unido

2020 Manejo de casos y rehabilitación.

Tabla 2.  La Telemedicina en el seguimiento del paciente con COVID 19.

Fuente: Elaboración propia

Autores País Área de aplicación
Russo, Vincenzo y col. Italia Enfermería en enfermedad cardiovascular

Fernández S., Rodríguez F., y col. España Reumatología
Álvarez M. y col. España Cirugía Ortopédica y Traumatología

Arntz A., Khaliliyeh D. y col. Chile Oftalmología
Kilduff C., Thomas A.  Reino Unido Oftalmología
Márquez V. Colombia Coloproctología, Fisioterapia y Hepatología

Muñoz-Duyos A., Abarca-Alvarado N. y col. España Coloproctología
Zamora P., Montañez E., Nieto J. y col. España Ortopedia y Traumatología
Guarino, M.; Cossiga, V. Italia Hepatología
Zhang, H., Cha, E. EE. UU Oncología
Narayanan, Santhosshi y col. EE. UU Oncología
Tornero-Molina J., Sanchez-Alonso F. y col España Reumatología
Sendagorta E., Servera G., y col. España Dermatología
Leibar A., Linares E. España Urología
Gómez M., Pigueras F., y col. España Otorrinolaringología

Kristoffersen, Espen, Saxhaug y col. Noruega Neurología

Tabla 3. Telemedicina aplicada en especialidades médicas durante la pandemia de la COVID-19.

Fuente: Elaboración propia
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DISCUSIÓN 

La Telemedicina ha permitido que los servicios de atención 
médica lleguen a los lugares más remotos; de acuerdo con 
la evidencia científica contemplada, se trata de un recurso 
tecnológico útil para cubrir los vacíos en la atención por 
lo que es considerada pieza clave para la atención de los 
servicios de salud y más en la actualidad durante la pandemia 
de COVID-19.10

Los servicios de salud han restringido la atención afectando 
la continuidad de los procesos y ante esta problemática la 
telemedicina se ha reconocido como una alternativa costo 
– eficaz al elegirla como la más adecuada para obtener un 
resultado concreto al costo menos elevado posible,11 lo que 
permite a los proveedores de atención sanitaria asegurar la 
provisión de servicios, infraestructura y recursos humanos en 
salud, al mismo tiempo, continuar cuidando la salud de los 
pacientes con o sin COVID-19,12 como lo identificado por Hai-
Lei Li, Caetano y colaboradores los cuales concuerdan que la 
contribución de la Telesalud representa grandes ventajas para 
enfrentar la epidemia, destacando las siguientes: ausencia 
de riesgo de infección, disminución en el tiempo de espera, 
asegurar el  funcionamiento de los servicios de salud, así 
como permitir la liberación de camas y vacantes de atención 
hospitalaria a favor de pacientes infectados, por lo tanto, la 
consideran un buen sustituto de la visita al hospital.13,14

Las especialidades médicas utilizaron  la Telemedicina 
y sus diferentes formas como una herramienta de apoyo 
para asegurar el acceso y brindar un servicio adecuado a 
la población en general, permitiendo la continuidad en la 
atención médica, tal es el caso de las entrevistas telefónicas 
realizadas por enfermeras para el manejo ambulatorio de 
pacientes con enfermedad cardiovascular y detección de 
condiciones que requerían principalmente, intervenciones 
médicas en el que únicamente el 26% de los pacientes 
mostraron mala adherencia a esta nueva modalidad, debido a 
la falta de accesibilidad.15,16 

La Telemedicina, se ha utilizado para el diagnóstico, control 
y seguimiento en la atención en pacientes de distintas 
patologías siendo eficiente para diversas disciplinas.17-24 
ctualmente no podría ser la excepción pues se ha convertido 
en una estrategia eficaz ante esta crisis sanitaria. Según la 
evidencia científica, se ha comprobado que la enfermedad de 
la COVID-19 repercute en la salud física, cognitiva, social y 
psicológica de los pacientes, por lo que, dada la magnitud de 
las secuelas, se crearon algunas herramientas como las líneas 
de ayuda25 de detección telefónica y vías de rehabilitación 
integradas para manejar el gran número de sobrevivientes 
de manera oportuna y efectiva que permitió la provisión del 
tratamiento y otras intervenciones específicas. 26-32

La Telemedicina además de mejorar la eficiencia de los 

servicios de salud , es una herramienta de empoderamiento 
en la salud de los pacientes, desplazando al paciente 
tradicional para dar paso al término e-paciente, el cual 
toma un papel activo, con una mayor participación social 
y responsabilidad en la toma de decisiones sobre su propia 
salud y la de las personas de su entorno a través de las TIC 
y el uso del internet.34,35 Como se identificó en los estudios 
analizados donde se comparó el uso de visitas por video antes 
y durante el periodo de pandemia, observando el aumento 
en el uso de visitas virtuales y la aceptación de consultas 
telefónicas y por video,36-41 demostrando ser un mecanismo 
efectivo para la atención de los pacientes minimizando el 
riesgo de contagios.16 Investigaciones realizadas en la India 
permitieron conocer la viabilidad, efectividad, aceptación y 
satisfacción en el cambio a la Teleconsulta, encontrando que 
la mayoría de los usuarios aceptaron esta modalidad.42-44 

Por otro lado, se observó que la percepción en profesionales 
de salud acerca de la Teleconsulta fue una opción adecuada 
para brindar atención a la salud.45 Márquez en un análisis, 
evidenció que la Telesalud ofrece altos niveles de satisfacción 
para el personal médico, pacientes y entidades prestadoras de 
salud.46-48

La Telemedicina ha sido una herramienta revolucionaria para 
los servicios de salud en esta crisis sanitaria generando una 
atención médica continua manteniendo el distanciamiento 
social y medidas tomadas que han minimizado las visitas 
a los centros sanitarios e incrementado las evaluaciones 
médicas sin salir de sus hogares49-51 asimismo se evitan 
desplazamientos innecesarios y se optimizan los tiempos de 
espera, sobre todo en circunstancias con limitaciones en la 
provisión de servicios, infraestructura y recursos humanos en 
salud.52

CONCLUSIÓN

Esta revisión sistemática demostró la utilidad del uso de la 
Telemedicina durante la pandemia por COVID-19, la cual 
ha sido una experiencia y una oportunidad de aprendizaje, 
identificando que ésta se convirtió en una herramienta 
indispensable en la prevención y control de la emergencia 
sanitaria, garantizando una comunicación de alta calidad 
entre los profesionales de salud y del usuario.
La calidad de la atención asistida por las TIC podría mejorarse 
adoptando un enfoque de colaboración interprofesional 
y diseñando una infraestructura de salud electrónica que 
apoye el intercambio de información y la comunicación 
favoreciendo su definitiva adopción. Asimismo, es relevante 
realizar el seguimiento de las soluciones digitales que 
se proponen actualmente, para implementar las mejores 
prácticas y modelos de atención en el futuro, especialmente 
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en los sistemas nacionales de salud, que han demostrado ser 
resistentes a la transición digital en los últimos años.
De acuerdo con el análisis de este estudio se recomienda 
encarecidamente a los profesionales de la salud prepararse en 
el dominio de las TIC, a las instituciones de salud invertir en 
esta opción de atención y a las instituciones de investigación 
generar más conocimiento y evidencia científica sobre este 
tema.
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