Revista Facultad

Universidad del Cauca
Vol 24 No. 1 / Enero 2022

Carta al Editor

Telepatología: Una alternativa para la práctica y la formación
médica en tiempos de pandemia.
Telepathology: An alternative for medical practice and training in
times of pandemic.
Pablo Salomón Montes-Arcón1

CARTA AL EDITOR
El advenimiento de la era digital ha supuesto un avance
significativo en la interacción de las personas permitiendo
el contacto constante desde la distancia. A esta situación,
no escapa la ciencia médica, lo que sumado a la pandemia
por COVID-19 y las medidas de distanciamiento social que
buscan disminuir las tasas de contagio han potenciado
la influencia de la telemedicina para el desarrollo del
conocimiento y la atención de los pacientes [1]. La
patología, como especialidad médica también se ha visto
altamente influenciada por este fenómeno; es así como
la telepatología es una alternativa de consulta a distancia

con fines diagnósticos, confirmatorios mediante segundas
opiniones e incluso con fines académicos para la discusión
de casos de alta complejidad a través de la proyección de
placas histológicas previamente procesadas por escáneres
de alta calidad y tecnología [2].
A pesar de la relativa baja interacción del patólogo con
pacientes de manera directa, las características de la
infección por SARS/COV2 tales como la alta tasa de
transmisión, su capacidad de generar discapacidad
laboral y la gran cantidad de pacientes portadores
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asintomáticos suponen un reto para el trabajo de este
con su grupo de colaboradores [3]. La telepatología
permite al profesional trabajar desde casa de manera
segura minimizando el riesgo de contagio y transmisión,
lo que supone una mayor productividad desde el punto
de vista diagnóstico y económico; la no interrupción
en las funciones de apoyo diagnostico por incapacidad
laboral, la atención oportuna al paciente y la influencia
de esta modalidad de trabajo en la calidad de vida laboral
son potenciales beneficios asociados [4].
Además de su naturaleza como profesión de apoyo y
confirmación diagnóstica, no se puede dejar de lado la
labor docente en la formación de nuevos especialistas y
en la formación integral de los profesionales de la salud.
Es así como la telepatología toma fuerza como instrumento
educativo de las generaciones venideras; acatando las
medidas para reducción en la trasmisión de la COVID-19
permite el debate y la discusión de casos interesantes de
manera multidisciplinaria a través de eventos académicos,
como las clases para estudiantes de pregrado, posgrado y
sesiones de correlación clínico/patológica [5].
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No cabe duda de que la telepatología es una alternativa
a considerar para la medicina considerando todas
las ventajas que nos ofrece. A pesar de ello, no se
pueden ignorar las dificultades que puede suponer
su implementación y la transición desde un modelo
tradicional hacia la modernización de la disciplina del
diagnóstico histopatológico desde escenarios virtuales;
lo que sí está claro es que la pandemia por la COVID-19
demostró que se requieren opciones frente a la adversidad
y los cambios poblacionales que pueden suponer el trabajo
y la educación presencial [6].
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