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PRESENTACIÓN 

 

Las actividades de Telemedicina y Telesalud evolucionan conforme el desarrollo 
tecnológico, las instituciones de salud en diversos países incorporan normatividad y 
regulación para que estas actividades se desarrollen con calidad y dentro de marcos 
correspondientes. Aunado a esto se han generado diversas modalidades de atención 
y nuevas actividades apoyadas por tecnologías digitales, además modificación del 
comportamiento para ofrecer servicios médicos y de salud tanto de los profesionales 
de la salud como de los usuarios quiénes reciben dichos servicios.  

El Catálogo de Servicios por Telesalud desarrollado en el CENETEC tiene como objetivo 
principal servir como marco de referencia para homogenizar criterios, que permitan a 
los tomadores de decisiones e implementadores en el ámbito de la telesalud, 
comunicarse en los mismos términos.  

Tomando en cuenta que los servicios que se ofrecen por medio de las tecnologías de 
la información pueden ser ambulatorios, prehospitalarios y hospitalarios, esta 
herramienta muestra una serie de combinaciones que se pueden realizar de acuerdo 
con la actividad que se lleva a cabo y el medio de comunicación que se utiliza. 
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DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS 

Consulta externa  

Atención médica que se otorga al 
paciente ambulatorio, en un 
consultorio o en el domicilio de dicho 
paciente, que consiste en realizar un 
interrogatorio y una exploración física 
para integrar un diagnóstico y/o dar 
seguimiento a una enfermedad 
diagnosticada previamente. 

La consulta externa se clasifica como 
general cuando es otorgada por un 
médico general o de familia, mientras 
que se clasifica como de especialidad 
cuando es otorgada por un médico 
especialista, ya sea de alguna de las 
especialidades o de subespecialidad. (1) 

Consulta subsecuente 

Atención otorgada al paciente, por 
personal de salud, cuando asiste por 
la misma enfermedad o motivo por el 
que ya se le otorgó una consulta en la 
unidad. (1) Se le puede identificar como 
seguimiento al paciente. 

Pase de visita 

Es la observación diaria que se hace a 
los pacientes ingresados por médicos, 
enfermeros, estudiantes y personal 
profesional o técnico que se considere 
necesario para la atención de los 
enfermos en las salas del hospital, con 
el propósito de evaluar su estado de  

 

 

salud, conocer su evolución y hacer las 
indicaciones necesarias para su 
recuperación y rehabilitación. (2) 

Interconsulta  

Procedimiento que permite la 
participación de otro profesional de la 
salud en la atención del paciente, a 
solicitud del médico tratante. (3) 

Asesoría médica  

Proceso de diálogo e interacción, 
dinámico y confidencial entre un 
consejero profesional de la salud y el 
consultante (paciente o familiar).  
Orientado a ofrecer soporte emocional, 
información y educación sobre el 
cuidado de la salud. 

Monitoreo de pacientes 

Se refiere a la monitorización 
domiciliaria a corto plazo de pacientes 
con enfermedades crónicas, 
principalmente para reducir los 
reingresos en el hospital. (4) 
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Interpretación diagnóstica
  

Proceso mediante el que se realiza un 
análisis diagnóstico a partir de estudios 
de laboratorio y/o gabinete. 

Coordinación de servicios  

Proceso de comunicación mediante el 
cual se coordinan los recursos humanos 
y materiales de las instituciones de 
salud para proveer servicios. 

Educación a distancia 

Modalidad de aprendizaje que permite 
que la generación e intercambio de 

conocimiento entre varias personas 
tenga lugar sin que estas coincidan en 
tiempo y ubicación; es decir, que 
posibilita el acceso al conocimiento a 
cualquier persona, en cualquier lugar y 
en todo momento. (5) 

Promoción de la salud  

La promoción de la salud permite que 
las personas tengan un mayor control 
de su propia salud. Abarca una amplia 
gama de intervenciones sociales y 
ambientales destinadas a beneficiar y 
proteger la salud y la calidad de vida 
individuales mediante la prevención y 
solución de las causas primordiales de 
los problemas de salud, y no 
centrándose únicamente en el 
tratamiento y la curación. (6) 
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DESCRIPCIÓN DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

Estación de telemedicina  

Permite el despliegue y el trabajo con 
los datos del paciente, así como el envío 
y revisión de imágenes médicas para 
diagnóstico médico a distancia y 
finalmente para visualizar en tiempo 
real el estado del paciente. 

Está integrada principalmente por: 

 Estación de trabajo, 
 Sistema de videoconferencia,  
 Software de información clínica 

para telemedicina, 
 Monitor operación y/o 

diagnóstico. 
 Se incluye estación para 

telerradiología y telemastografía. 

Equipo de 
videoconferencia   

Equipo que permite la comunicación 
en tiempo real bidireccional e 
interactivo entre dos puntos 
geográficamente separados utilizando 
audio y video (7), mediante los 
diferentes estándares de comunicación 
como H.323 o SIP. 

Dispositivo médico móvil   

Instrumento, aparato, utensilio, 
máquina, incluido el software para 
su funcionamiento, producto o material 
implantable, agente de diagnóstico, 
material, sustancia o producto 
similar, para ser empleado, solo o en 
combinación, directa o indirectamente 
en seres humanos; con alguna(s) de 
las siguientes finalidades de uso: 
diagnóstico, prevención, vigilancia o 
monitoreo, y/o auxiliar en el 
tratamiento de enfermedades (8); se 
requiere que el dispositivo sea portátil y 
fácil de usar en situaciones clínicas de 
monitoreo. 

Dispositivo de 
telepresencia móvil  

Sistema que permite realizar 
procedimientos en una ubicación 
remota, manipulando dispositivos y 
recibiendo retroalimentación o 
información sensorial, que contribuye a 
una sensación de estar presente en el 
lugar remoto (9). Incluye robots 
teledirigidos. 
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Teléfono convencional   

Sistema de comunicación que 
transmite la voz y el sonido a larga 
distancia por medios eléctricos o 
electromagnéticos. (10) 

Computadora  

Dispositivo electrónico programable 
diseñado para aceptar datos, realizar 
operaciones matemáticas y lógicas 
prescritas a alta velocidad y mostrar los 
resultados de estas operaciones. (11) 

Dispositivo móvil  

Tipo de microcomputadora que es 
pequeño y portátil. Son fáciles de usar 
en situaciones clínicas y de campo para 
una gestión rápida de los datos. Incluye 
dispositivos wearables, tablet y teléfono 
celular. (12)  

 Entre las aplicaciones que se 
pueden utilizar para la 
comunicación a través de una 
computadora o dispositivo móvil 
se tiene:   

Software de 
videoconferencia   

Software que permite la comunicación 
en tiempo real bidireccional e 

interactivo entre dos puntos 
geográficamente separados utilizando 
audio y video (7), mediante los 
diferentes estándares de comunicación 
como H.323 o SIP. 

Plataforma (software) de 
telemedicina 

Es una plataforma (software) que 
permite la coordinación (citación, 
establecimiento de agendas), 
identificación del paciente, manejo de 
archivos del paciente (sistema de 
historia clínica), mensajería, soportes 
para seguridad, etc. (13) 

Herramientas colaborativas 
(software)  

Este tipo de herramientas para la 
colaboración de archivos sirve como 
medio para la interacción de 
documentos tales como, 
procesamiento de textos, hojas de 
cálculo, herramientas de presentación, 
base de datos, etc., permiten a los 
usuarios comunicarse y trabajar 
conjuntamente sin importar que estén 
reunidos o no en un mismo lugar físico. 
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COMBINACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
Es importante mencionar que existen varias denominaciones cuando los servicios de 
salud se llevan a cabo a través de algún medio de comunicación y suelen identificarse 
con el prefijo “tele”. Como ejemplo la consulta, monitoreo y educación se les puede 
nombrar como teleconsulta, telemonitoreo y teleeducación. Para el caso del servicio 
de interpretación diagnóstica pueden surgir varios nombres de acuerdo al tipo de 
estudios a interpretar, por mencionar algunos: teleradiología, teledermatología, 
telepatología, etc., también pueden nombrarse por el tipo de especialidad 
telecardiología, telepsiquiatría, telecirugía, etc.  
 
Los servicios descritos en el presente documento pueden otorgarse con el apoyo de 
diversas herramientas tecnológicas, incluso un mismo servicio puede utilizar dos o 
más medios de comunicación como lo muestra la tabla 1. 
 
Cabe mencionar que los servicios fueron tomados en cuenta con base en las 
actividades que realizan los Servicios Estatales de Salud, sin que estos sean limitativos 
o los únicos servicios que se puedan otorgar con el apoyo de tecnologías digitales. La 
telemedicina, telesalud y Salud Digital se actualizan y desarrollan a gran velocidad con 
seguridad tendremos nuevos dispositivos y software de apoyo, así como un mayor 
número de actividades que se incluyan dentro de estas definiciones y que en el 
catálogo no han sido tomadas en cuenta.
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Tabla 1. Combinación de servicios de salud con medios de comunicación 
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