Existen 2 Tipos de Telemedicina

SINCRONICA
TIEMPO-REAL

DESCRIPCION:

DESCRIPCION:

Comunicación bidireccional
en vivo con el paciente por
videoconferencia
Se podría usar dispositivos
externos para el examen físico

La revisión es posterior al envío
de información como historia
clínica, radiografías y/o
paraclínicos

VENTAJAS:

VENTAJAS:

Mejora el acceso
Es interactivo
Atención Inmediata
Puede involucrar al cuidador
en la consulta

Mejora el acceso
Flexibilidad en la agenda
Las fallas tecnológicas no son
tan relevantes, interactivo

ASINCRONICA
(GRABAR Y ENVIAR)

DESVENTAJAS:
La discusión no
es en tiempo real

DESVENTAJAS:
Falla en la conexión que
impida el cumplimiento
de la agenda

¿Cuál es la plataforma tecnológica adecuada
para su programa de Telemedicina ?
Qué hacer y qué no hacer al momento de seleccionar
una plataforma para Telemedicina:

SI

Seleccione una plataforma
amigable de usar, comúnmente
que ya sea utilizada por los
pacientes. Esto ayudará al
proceso disminuyendo el estrés
para el paciente y facilitando la
atención médica.

NO

No asuma que puede iniciar su
proceso de telemedicina sin
revisar las regulaciones locales,
principalmente los temas
relacionados con protección de
datos, diagnóstico y
tratamiento.

5 preguntas que se deben tener en cuenta antes de
seleccionar la plataforma tecnológica:
¿Verifique la capacidad
de poder tener
conferencias
con otros?

¿Cómo se integra este
sistema con otros?

¿Capacidad para enviar o recibir
otros tipos de información de
salud (radiografías, exámenes
médicos, historia clínica)?
Depende de la especialidad

¿Qué otros sistemas se
utilizan por parte de otros
médicos y pacientes?
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¿La plataforma tiene
audio y video en
doble vía?

