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Impacto de la Telemedicina en la calidad del Control de 
Tratamiento Anticoagulante Oral
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Antecedentes: En el año 2014 se inició Tele-
medicina desde el Policlínico de Tratamiento An-
ticoagulante oral del Hospital San Juan de Dios y 
el Hospital de Curacaví, evitando así el traslado de 
pacientes a Santiago para el control con el médico 
especialista. 
Métodos: Se utilizó licencia de video conferencia 
en el Hospital San Juan de Dios, dispositivo móvil, 
equipo de INR capilar y stock de Acenocumarol en el 
Hospital de Curacaví. 
Resultados: En total se han realizado 2.174 
consultas vía Telemedicina (junio 2014 a diciembre 
2015). Esta estrategia ha sido bien evaluada por los 
pacientes.  La mejora en la calidad del tratamiento ha 
sido evidente: 58,3% de los pacientes del Hospital de 
Curacaví se encuentran en rango terapéutico, supe-

rior al 50,8% de los pacientes del Hospital San Juan 
de Dios (p < 0,05). En cuanto al Tiempo en Rango 
Terapéutico (TTR) 50,6% de los pacientes del Hospi-
tal de Curacaví se encuentran en rango versus 46,2% 
de los pacientes del Hospital San Juan de Dios (p< 
0,05). 
Conclusiones: La Telemedicina utilizada por 
equipos comprometidos es capaz de mantener indi-
cadores de calidad de la atención que la validan como 
herramienta de atención clínica a distancia. La Tele-
medicina, en cuanto es una herramienta que acerca el 
especialista a comunidades alejadas de centros hospi-
talarios complejos, es  valorada y muy bien calificada 
por los usuarios.
Palabras claves: Telemedicina, Tratamiento 
Anticoagulante, INR Capilar.
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Impact of tele-medicine for control of oral anticoagulant treatment

Background: Starting in 2014 telemedicine has 
been used to control oral anticoagulant treatment 
(OAT) in patients attending a peripheral hospital 
(Curacaví), in connection with Hospital San Juan de 
Dios, based in Santiago.
Methods: A license for video conference was 
available to communicate both hospitals. Capillary 
INR and medications were available at Curacaví 
Hospital.
Results: Between June 2014 and December 2015, 
2174 indications for OAT have been made through 
tele-medicine. Different estimates of quality of care 

and user satisfaction have been rated ≥ 6.7 (1-7 sca-
le). Percent of INR measurements in therapeutic ran-
ge was 58.3% in Curacavi and 50.8% at Hospital San 
Juan de Dios (p<0.05) and time in therapeutic range 
was 50.6% vs 42.6%, respectively (p<0.05)
Conclusion: Tele-medicine allowed a close re-
lationship between remote medical facilities and a 
complex medical center and was fully validated as 
a means of controlling OAT with a high degree of 
acceptance by patients
Key words: Telemedicine, oral anticoagulant 
treatment, Capillary INR
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Introducción: La ampliación de las indicaciones de 
profilaxis antitrombótica con fármacos anti vitamina K 
en los últimos años y la longevidad de la población han 
incrementado de manera notable el número de enfermos 
susceptibles de beneficiarse de este tipo de tratamiento1-2. 
En Chile el anticoagulante más utilizado es el acenocu-
marol (en comprimidos de 4 mg), en los países anglosa-
jones se utiliza la warfarina sódica y es con este medi-
camento con el que se han realizado la mayor parte de 
estudios y ensayos clínicos3. Los fármacos anti vitaminas 
K son eficaces, pero tienen un estrecho margen terapéuti-
co y su eficacia se ve afectada por diferentes circunstan-
cias como la alimentación o la administración de otros 
medicamentos4. Las principales consecuencias de los 
desajustes en las dosis son la trombosis (falta de eficacia) 
o el desarrollo de un evento hemorrágico por exceso de 
dosis. La minimización de estos riesgos exige controles 
periódicos para ajustar las dosis del fármaco a unos ran-
gos de anticoagulación seguros, en función de una prueba 
analítica conocida como razón normalizada internacional 
(INR)5. Existe una fuerte relación en entre el tiempo que 
los pacientes están en rango y la aparición de un efec-
to adverso, por lo que los controles del tratamiento con 
fármacos anti vitaminas K deben cumplir unos requisi-
tos de calidad reconocidos internacionalmente1-2. Los 
principales son el porcentaje de pacientes en rango te-
rapéutico y Tiempo en Rango Terapéutico (TTR)1-2-3. La 
masificación de las consultas del control del tratamiento 
con anti vitaminas K, las dificultades de desplazamien-
to de los pacientes y la irrupción en el mercado de pe-
queños equipos que permiten la valoración del INR han 
motivado a las administraciones a iniciar programas de 
descentralización que van a afectar a un alto número de 
pacientes6-7-8-9. Habitualmente, la totalidad de estas aten-
ciones de salud son realizadas por médicos especialistas. 
No obstante, cada vez es más frecuente que los servicios 
de atención primaria colaboren para garantizar un mejor 
control del tratamiento anticoagulante oral así como faci-
litar al usuario la realización de las pruebas pertinentes2. 
El objetivo de este estudio fue implementar el control 
del tratamiento anticoagulante por Telemedicina entre el 
Hospital San Juan de Dios (alta complejidad) y el Hospi-
tal de Curacaví (baja complejidad) y evaluar su impacto 
en la calidad del tratamiento. 

Pacientes y métodos:
En junio de 2014 se implementó un dispositivo de asis-
tencia móvil en dependencias del Hospital de Curacaví 
y al mismo tiempo en el Hospital San Juan de Dios se 

instaló una licencia de videoconferencia utilizando la red 
MINSAL ubicada en el box de atención en el de Trata-
miento Anticoagulante (TACO). Para la determinación 
de INR se instaló en la Unidad de Toma de Muestras del 
Hospital de Curacaví un equipo de Point of Care Tes-
ting (POCT) de INR Capilar (Coagucheck® Roche) 
conectado a un software de Tratamiento Anticoagulante 
(TAONet® Roche) ubicado en el computador del médico 
especialista del Hospital San Juan de Dios. Se dispuso 
un stock de Acenocumarol en la Farmacia del Hospital 
de Curacaví (no disponible en la canasta de fármacos de 
Atención Primaria), el cual se repone desde la Farmacia 
del Hospital San Juan de Dios vía receta. 
El médico que realiza la interconsulta vía Telemedicina 
debe realizar un registro de las indicaciones generadas y 
enviarlas a través del software de dosificación de trata-
miento anticoagulante TAONet®, incluida la receta del 
fármaco anticoagulante para ser impresas en el Hospital 
de Curacaví. El equipo de este último, formado por un 
médico y dos enfermeros entrega la receta al paciente 
para que retire los fármacos en la Farmacia del Hospital 
de Curacaví. Una copia de la indicación es archivada en 
la ficha clínica del paciente. Tanto el médico como los 
enfermeros refuerzan las indicaciones entregadas por el 
médico especialista al paciente como a sus familiares. En 
la Figura 1 se indica el flujograma de la atención vía Te-
lemedicina.
Análisis de datos: Los datos para el cálculo de Indicador 
Porcentaje INR dentro de rango y Tiempo en rango Te-
rapéutico (TTR) se obtienen del software de dosificación 
de  tratamiento anticoagulante  TAONet®. Para el análi-
sis estadístico se utilizó test de chi2, mediante el progra-
ma estadístico Epiinfo7.  

Resultados
En la Tabla 1 se indican las características de los pacien-
tes del Hospital de Curacaví que se atendieron vía Tele-
medicina.
De junio 2014 a diciembre de 2015 se realizaron 2.174 
consultas vía Telemedicina. La producción de Tele asis-
tencias realizada por el Policlínico de TACO del SSMOC 
es la mayor de la Región Metropolitana (Figura 2).
Satisfacción Usuaria: Se constató una alta satisfacción 
usuaria al encuestar al los pacientes atendidos en Cura-
caví. Calificación igual o superiores a 6.8 (escala 1-7) se 
obtuvieron en los ítems calidad de la atención, trato de 
parte del personal, tiempo de espera en la toma de mues-
tras y en la percepción de la calidad de la relación con el 
Servicio de Salud Occidente (Tabla 2)
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Figura 1: Flujograma de la atención por Telemedicina a paciente con tratamiento anticoagulante, 
HSJD y Hospital de Curacaví, SSMOC.

Paciente Poli TACO de HSJD se indica 
que su próxima consulta será en el 

Hospital de Curacaví (HC)

Paciente asiste a la Toma de Muestras
 del Hospital de Curacaví.

Toma de muestra y determinación de INR Capilar.

Se transmite el resultado del INR Capilar 
al software de TACO.

Médico Poli TACO en HSJD accede al
 resultado del examen.

Médico HSJD envía impresión de receta y fecha de 
control a Hospital de Curacaví.

Equipo de Telemedicina del H. Curacaví reitera 
instrucciones a paciente y entrega receta.

Médico HSJD realiza consulta vía Telemedicina.
Dosifica anticoagulante y agenda nuevo control.

Paciente retira fármaco en Farmacia del 
Hospital de Curacaví (HC)
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Indicadores de Calidad del Tratamiento: En el con-
texto del Monitoreo de indicadores de calidad del Trata-
miento Anticoagulante, que también están incluidos en el 
proceso de Acreditación de Calidad de instituciones de 
salud (GCL 1.13, se han estandarizado dos Indicadores 
para la evaluación del TACO en toda la Red Occidente: 
1) Porcentaje de determinaciones de INR en rango tera-
péutico; 2) Porcentaje de pacientes con INR dentro de 
rango terapéutico. Con la información de la base de datos 
y del módulo estadístico del software de tratamiento anti-

 

Figura 2: Producción Teleasistencias por Servicio de Salud 
región Metropolitana, Octubre  2012  a Abril  2015. (Fuente: 
Subsecretaria de Redes Asistenciales, Unidad Telemedicina)

Tabla 1: Características de los pacientes de Poli TACO que se 
atendieron vía Telemedicina en Curacaví.

 Característica       N (%)
Hombres   70 (53,4%)
Mujeres   61 (45,5%)
Total   131 (100%)
Promedio Edad (años) ±Desviación estándar  69,23 +/- 15,54
Diagnósticos                   N (%)
Arritmia completa  60 (45,8%)
Trombosis   25 (19,1%)
Fibrilación                        11 (8,4%)
Embolias (pulmonar o mesentérica) 7 (5,3%)
tt auricular   5 (3,8%)
Accidente Vascular encefálico  4 (3,1%)
Trombo (intra auricular/ intra ventricular) 3 (2,3%)
By pass extremidades  2 (1,5%)
Infarto cerebral  2 (1,5%)
Isquemia aguda extremidades  2 (1,5%)
Miocardiopatía dilatada  2 (1,5%)
Recambio valvular aórtico   2 (1,5%)
TIA   2 (1,5%)
Estenosis mitral  1 (0,8%)
Plastía mitral   1 (0,8%)
Síndrome antifosfolípidos  1 (0,8%)
Trombofilia	 	 	 1	(0,8%)

 Preguntas   Hospital de Curacaví

Tabla 2: Promedio notas por pregunta de encuesta de 
satisfacción usuaria realizada a pacientes Poli TACO Hospital 
de Curacaví posterior a implementación de INR Capilar y 
Telemedicina (Julio 2014).

¿Ha visto alguna mejora en la atención 
recibida en la toma de muestras para 
su control de Tratamiento Anticoagu-
lante en los últimos 6 meses?

6,8

6,9

6,9

6,9

6,9

¿Cómo evalúa usted la atención por 
parte del personal de Toma de Mues-
tras?

¿Ha visto alguna mejora en la atención 
en relación al tiempo de espera en la 
Toma de Muestras en los últimos 6 
meses?

Existe un buen trato en la atención que 
usted recibe por parte de los profesio-
nales del establecimiento

Cree usted que la red de atención del 
Servicio de Salud Occidente se coordi-
na adecuadamente para brindarle una 
atención correcta. 

Tabla 3 A. INR dentro de rango terapéutico pacientes atendidos 
por Telemedicina en  Hospital de Curacaví y pacientes atendidos 
en HSJD trimestralmente (umbral > 50 %) (Fuente: Software 
Tratamiento Anticoagulante, TAONet®). B. Tiempo en Rango 
Terapéutico pacientes atendidos por Telemedicina en  Hospital 
de Curacaví y pacientes atendidos en HSJD trimestralmente 
(umbral > 60 %). (Fuente: Software Tratamiento Anticoagulante, 
TAONet®).

 

  56,70%       56,30%           60%   57,30%    60,70%

2014                                    2015

Julio a 
Septiembre

Octubre a 
Diciembre

Enero a 
Marzo

Abril a 
Junio

Julio a 
Septiembre

Hospital San 
Juan de Dios

Hospital de 
Curacaví

  55,20%       49,10%      51,10%   48,60%    52,40%

 

  49,5%         49,1%          51,2%  50,4%        52,5%

2014                                    2015

Julio a 
Septiembre

Octubre a 
Diciembre

Enero a 
Marzo

Abril a 
Junio

Julio a 
Septiembre

Hospital San 
Juan de Dios

Hospital de 
Curacaví

  44,8%         40,8%         44,4%  41,9%       45,0%

A

B
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coagulante fue posible conocer el porcentaje (%) de INR 
dentro del rango terapéutico en un período de tiempo de-
terminado. Este indicador se midió trimestralmente en la 
Tabla 3A se muestra un comparativo entre los pacientes 
atendidos por Telemedicina y el equipo local del Hospi-
tal de Curacaví y los pacientes atendidos por el mismo 
médico especialista en el Hospital San Juan de Dios. Res-
pecto del Tiempo en Rango Terapéutico (TTR), que mide 
el tiempo cronológico durante el cual el paciente se en-
cuentra dentro del rango de INR asignado a su patología, 
se incluyen los pacientes que reciben anticoagulante oral 
para rango de INR de 2,0 a 3,0 portadores de cualquier 
tipo de trastorno del ritmo. Los resultados de TTR para 
pacientes del Hospital de Curacaví y Hospital San Juan 
de Dios se muestran en Tabla 3B. 

Discusión 
La producción de tele asistencias realizada por el Policlí-
nico de TACO del SSMOC es la mayor de toda la Región 
Metropolitana (Figura 2).La implementación de INR Ca-
pilar y consulta vía Telemedicina ha sido muy bien reci-
bida por los usuarios quienes califican con un promedio 
de 6,9 (escala 1-7) esta estrategia (Tabla 2).
El impacto en la calidad del tratamiento ha sido evidente, 
lo que se observa en los indicadores tanto de porcentaje 
INR en rango terapéutico como para el TTR, los cuales 
fueron mayores en el H. Curacaví que en el Hospital 
San Juan de Dios. (58.3% vs 50.8%, respectivamente (p 
< 0,05). En el caso de TTR 50,6% de los pacientes del 
Hospital de Curacaví se encuentran en rango versus un 
46,2% de los pacientes del Hospital San Juan de Dios 
(p< 0,05). Probablemente estos resultados se deban al re-
forzamiento de las indicaciones entregadas en el control 
por el médico especialista  por el equipo de Telemedicina 
local tanto al paciente como a sus familiares, así como a 
la mejora en la adherencia a la terapia -pilar de la calidad 
de la misma- derivada de la facilitación en el acceso al 
control percibido por los pacientes. Lo anterior ha signi-
ficado menor riesgo de trombosis o hemorragia en estos 

pacientes, evitando de esta manera consultas al Servicio 
de Urgencia y hospitalizaciones (datos preliminares no 
publicados).
En 2005, la Organización Mundial de la Salud (OMS) es-
tableció un observatorio global para la salud de e-health. 
Este supervisa el desarrollo de tecnologías de informa-
ción y  comunicaciones (ICT) para la asistencia médica, 
incluyendo Telemedicina, y permite proporcionar infor-
mación confiable para elaborar mejores prácticas, políti-
cas y normas11-12. Hasta el momento, la mayor parte de 
las experiencias en Telemedicina han ocurrido en países 
industrializados y aún hay poca experiencia en los paí-
ses en desarrollo. La ventaja fundamental de este recurso 
tecnológico se centra en mejorar el acceso, deviniendo en 
una herramienta útil para reducir inequidades y reforzar 
sistemas de salud en países en vía de desarrollo13-14. Este 
es el primer estudio en Chile que evalúa el impacto de 
la Telemedicina en la Calidad del tratamiento Anticoa-
gulante.

Conclusiones
Lecciones aprendidas: Para conseguir resultados, un 
servicio de Telemedicina debe formar parte de una red 
colaborativa, cubrir las necesidades reales de los profe-
sionales de salud locales, utilizar tecnologías simples y 
tener al menos algunos componentes cara a cara. Si se 
aplica a los problemas sanitarios para los que existe una 
alta y creciente demanda de asistencia, como es el trata-
miento Anticoagulante oral, este tipo de servicio puede 
ser económicamente viable y ayudar a mejorar el acceso 
del paciente a la asistencia de salud especializada en to-
das las Regiones en Chile. La Telemedicina utilizada por 
equipos comprometidos, es capaz de mantener indicado-
res de calidad de la atención que la validan como herra-
mienta de atención clínica a distancia. La Telemedicina, 
en cuanto es una herramienta que acerca el especialista a 
comunidades alejadas de centros hospitalarios comple-
jos, es aceptada, valorada y muy bien calificada por los 
usuarios.
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