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Resumen 

La telemedicina en la atención quirúrgica, se ha utilizado para proporcionar cuidados y 

educación en todas las fases del proceso quirúrgico. Para los sanitarios, las 

tecnologías digitales pueden mejorar la comunicación y la transferencia de información 

entre los equipos médicos y la población. Para los pacientes, las tecnologías digitales 

pueden mejorar la educación sanitaria, la comunicación con los médicos y capacitarlos 

para que desempeñen un papel activo en su propio cuidado. Esta revisión sistemática, 

trata de analizar la bibliografía existente acerca de las diferentes herramientas de la 

telemedicina que predominan en la atención postquirúrgica entre los pacientes y los 

profesiones sanitarios. Y además, indicar empíricamente la influencia beneficiosa de 

este tipo de atención en los cuidados postquirúrgicos para los pacientes y para el 

personal sanitario proveedor de la salud. Los medios empleados más comunes para 

proporcionar atención después de las intervenciones quirúrgicas hallados fueron las 

aplicaciones para móviles, telemonitores y videollamadas. Los determinantes 

fundamentales y las condiciones facilitadoras que influyen en la intención de uso, la 

adopción y el uso real de los servicios, son principalmente aspectos de calidad de la 

atención sanitaria y de facilidad de uso a la hora de aplicarla. Los determinantes que 

influyen en la satisfacción de los dos grupos de usuarios incluyen factores técnicos, 

sanitarios, económicos, sociales y de seguridad. Los resultados clínicos favorables 

observados con la telemedicina, combinados con los beneficios que ofrece al sistema 

de atención médica y la alta satisfacción reportada de pacientes y proveedores, 

subrayan los beneficios de la telemedicina y oportunidades reales para su uso 

ampliado. 

Palabras clave 

Revisión sistemática, telemedicina, telecirugía, beneficios, post cirugía. 
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Abstract 

Telemedicine in surgical care has been used to provide care and education in all 

phases of the surgical process. For healthcare professionals, digital technologies can 

improve communication and information transfer between medical teams and the 

population. For patients, digital technologies can improve health education, 

communication with physicians, and empower them to play an active role in their own 

care. This systematic review attempts to analyze the existing bibliography about the 

different telemedicine tools that predominate in post-surgical care among patients and 

the health professions. And also, empirically indicate the beneficial influence of this 

type of care in post-surgical care for patients and health care providers. The most 

common means used to provide care after surgical interventions found were mobile 

applications, telemonitors and video calls. The fundamental determinants and 

facilitating conditions that influence the intention to use, the adoption and the actual 

use of services are mainly aspects of quality of health care and ease of use when 

applying it. The determinants that influence the satisfaction of the two user groups 

include technical, health, economic, social and safety factors. The favorable clinical 

outcomes seen with telemedicine, combined with the benefits it offers to the healthcare 

system and the high reported patient and provider satisfaction, underscore the benefits 

of telemedicine and real opportunities for its expanded use. 

Key words 

Systematic review, telemedicine, telesurgery, benefits, post surgery.  
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1. Introducción 

La Telemedicina, es definida por la Organización Mundial de la Salude la Salud (OMS) 

como “la prestación de servicios de salud (en los que la distancia es un factor 

determinante) por parte de profesionales sanitarios a través de la utilización de 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs) para el intercambio de 

información válida para el diagnóstico, el tratamiento, la prevención de enfermedades, 

la investigación y la evaluación y para la formación continuada de profesionales 

sanitarios, todo ello con el objetivo final de mejorar la salud de la población y de las 

comunidades”(1). 

Por su parte, la Asociación Americana de Telemedicina (ATA) define esta disciplina 

como “el intercambio de información médica entre dos lugares distintos, usando 

comunicaciones electrónicas, para la salud y educación del paciente o el proveedor de 

los servicios sanitarios, y con el fin de mejorar la asistencia del paciente”(2). 

La OMS indica la telemedicina como un complemento, jamás un reemplazo, a la hora 

de suministrar atención sanitaria. Ofrece prestar estas tecnologías para garantizar un 

acceso universal a la salud(3). La salud móvil es un término empleado para designar el 

ejercicio de la medicina y la salud pública con apoyo de los dispositivos móviles, como 

teléfonos móviles, dispositivos de monitoreo de pacientes y otros dispositivos 

inalámbricos(4)(5). 

La Comisión Europea, en su Plan de Acción sobre la Salud Electrónica 2012 – 2020: 

atención sanitaria innovadora para el siglo XXI(6), recoge que: “La salud electrónica 

puede redundar en beneficio de los ciudadanos, los pacientes y los profesionales de la 

salud y la asistencia, además de las organizaciones sanitarias y los poderes públicos. 

De aplicarse eficazmente, la salud electrónica facilita una atención sanitaria más 

personalizada y centrada en los ciudadanos, más específica, efectiva y eficaz, lo que 

contribuye a disminuir los errores médicos y la duración de la hospitalización. También 

favorece la igualdad y la integración socioeconómica, la calidad de vida y la 

capacitación de los pacientes gracias a una mayor transparencia, al acceso a los 

servicios y la información y al empleo de medios sociales para la salud”. 

La telesalud es una forma de integrar la medicina con las telecomunicaciones, con el 

fin de dar una atención a diferentes poblaciones mediante un sistema integral y 

completo de suministro de atención en salud y educación sanitaria(7). Partiendo de 

este sistema las características esenciales para prestar sus servicios en el mundo son: 
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- La separación geográfica entre el paciente y el profesional sanitario durante un 

encuentro clínico. 

- El uso de las tecnologías la información y la comunicación para realizar la 

interacción. 

- Un equipo de gestión del sistema. 

- El desarrollo de una infraestructura organizacional(8). 

En la actualidad, la cirugía sin ingreso (CSI) ha tenido un importante avance 

mundialmente, lo que es un importante progreso para el mundo sanitario ya que no 

todas las intervenciones requieren una hospitalización post quirúrgicas. Por otro lado, 

ayuda a reducir la presión hospitalaria, sus respectivos costes,  y reducir las listas de 

espera (9). 

Por diferentes motivos, hay pacientes que llegan al punto de insistir en permanecer 

ingresados más días de los necesarios, al tener una percepción de que su evolución 

después de la intervención será más favorable y de mejor calidad si permanecen 

ingresados(10)(11). 

Referente al crecimiento de la CSI, se han percibido unas clases de barreras en la 

fase post operatoria ligadas con el descenso en la continuidad de la asistencia 

sanitaria, la dificultad para conseguir y registrar datos sobre la evolución del paciente y 

el limitado análisis de estos datos para la mejora efectiva del estado del paciente(12). 

Cabe considerar, por otra parte que actualmente el seguimiento de los pacientes ha 

evolucionado, aplicando la telemedicina como un medio y creando un nuevo reto para 

los profesionales sanitarios, pues por consiguiente se requieren nuevos conocimientos 

y habilidades para el manejo de las TICs y éstas pueden generar una mejor 

aceptación  de la CSI por parte de la población y en consecuencia, aumentará la 

eficiencia del sistema de salud(13). 

En la atención quirúrgica, la telemedicina se ha utilizado para proporcionar cuidados 

pre y post operativos, consultas, monitorización y educación en todas las fases(14). 

Para los sanitarios, las tecnologías digitales pueden mejorar la comunicación y la 

transferencia de información entre los equipos médicos y la población, ayudar a la 

reducción de la carga asociada con el trabajo y el manejo de pacientes con un número 

creciente de comorbilidades(15). Para los pacientes, las tecnologías digitales pueden 

mejorar la educación sanitaria, la comunicación con los médicos y capacitarlos para 

que desempeñen un papel activo en su propio cuidado(16). 

Las intervenciones telefónicas incluyen comodidad para el paciente, bajo costo y 
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facilidad de uso(10). Para una elevación en sofisticación, también se dispone de 

mensaje de texto que permiten una respuesta, ofrece un asesoramiento más 

personalizado, así como la posibilidad de vincularse con aplicaciones de auto cuidado 

para rastrear el progreso, lo que ha demostrado resultados positivos(17).  

En estudios previos, diferentes autores reconocieron un gran abanico de beneficios 

que sustentan este tipo de atención post quirúrgica. Estos incluyeron una reducción de 

traslados a citas presenciales(18)(19), mayor accesibilidad a los servicios de salud 

para quienes se encuentran en desventaja geográfica, económica o funcional, y una 

mejor continuidad de la atención con el mismo profesional sanitario hasta la 

finalización del episodio clínico(16). 

Existen estudios que confirman que una causa importante de re intervención quirúrgica 

es el erróneo cuidado post quirúrgico por parte de los pacientes, por lo que es 

prioritario modificar el seguimiento de los mismos, y la telemedicina en este ámbito es 

un buen complemento para guiar a los pacientes(20). La necesidad de seguir a los 

pacientes post operados de cirugía mayor ambulatoria (CMA) a través de alguna 

herramienta de telesalud, condiciona identificar cuáles son los medios más utilizados 

para este fin. Otros factores, como el tipo de procedimiento de CMA, o la enfermedad 

subyacente que desencadena la cirugía, pueden contribuir a determinar el momento, 

por cuanto tiempo y con qué frecuencia los pacientes interactúan con las TICs(21). 

Parecería que las intervenciones digitales preoperatorias son beneficiosas para 

cimentar una cultura de cambio de comportamiento para el paciente, aprovechando el 

momento de enseñanza quirúrgica. El desafío es continuar la intervención después de 

la cirugía en un intento por mantener el cambio de comportamiento de salud y obtener 

mayores mejoras en los resultados(22)(20). 
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2. Objetivos  

Objetivo general  

Realizar un análisis de la evidencia publicada acerca de la atención al paciente, a 

través de la telemedicina, que beneficie los resultados postquirúrgicos a través de una 

modalidad de estudio de revisión sistemática. 

Objetivos específicos 

- Conocer qué herramientas, dentro de la telemedicina, predominan en la 

atención postquirúrgica entre los pacientes y los profesionales proveedores de 

la atención sanitaria. 

- Indicar empíricamente la influencia beneficiosa de este tipo de atención en los 

cuidados postquirúrgicos para los pacientes y para el personal sanitario 

proveedor de la salud. 

Preguntas investigables 

- ¿Qué herramientas de la telemedicina son las más empleadas para la atención 

postquirúrgica? 

- ¿Qué determinantes explican de forma empírica el beneficio de estas 

herramientas? 
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3. Metodología 

Protocolo 

En la realización de este TFM se ha seguido las recomendaciones de la declaración 

PRISMA(23), una lista de comprobación de los ítems que debe de cumplir una 

publicación para incorporarse en una revisión sistemática. 

Base de datos y palabras claves 

Para garantizar publicaciones científicas acreditadas, la búsqueda se realizó en las 

bases de datos PubMed y Google académico. La tabla 1 muestra las diferentes 

estrategias de búsqueda realizadas. 

Tabla 1. Estrategias de búsqueda con las diferentes bases de datos y palabras claves usadas. 

Base de datos 

Metodología de búsqueda Artículos 

hallados 

Google Académico 

Búsqueda por palabras claves (telemedicine, 

post care, post surgery benefits, ehealth, 

operation, surgical procedure, surgically) 

Filtros: 

Intervalo: Publicaciones a partir de 2017 

 

140 

PubMed 

Search: ("Complication*" OR "Postsurgical" 

OR "postoperative complication*" OR "wound 

healing*") AND ("Telemedicine"[Mesh] OR 

"Remote Consultation"[Mesh] OR 

"Telehealthcare" OR "Telemonitoring" OR 

"remote monitoring" OR "Telediagnosis" OR 

"tele-management" OR "Teleconsult")  

Filtros: 

Intervalo: Publicaciones a partir de 2017 

 

33 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

Se procedió con el criterio PICO(24) y se tuvo en cuenta el idioma en la determinación 

de los criterios de inclusión. Tal y como se observa en la tabla 2. 
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Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión basados en PICO 

Categoría Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Participantes 

Pacientes, familiares y 

profesionales sanitarios del 

área quirúrgica 

Proveedores de salud fuera 

del área quirúrgica 

Intervención 

Servicios de atención 

quirúrgica que utilizan la 

telemedicina 

Telemedicina que no se centra 

en la atención postquirúrgica 

Comparación 

Estudios que contemplan el 

grado de participación de los 

usuarios, la utilidad y facilidad 

de uso percibidas, las 

influencias sociales, la actitud, 

el grado de adopción,  las 

ventajas y desventajas 

percibidas por los usuarios en 

comparación con los modelos 

de atención tradicional o la 

dimensión temporal de las 

intervenciones. 

Estudios que no contemplan la 

aceptación de los usuarios ni 

los beneficios 

Resultado 

Estudios que encuentran 

factores que influyen en la 

aceptación de la telemedicina 

postquirúrgica 

Estudios que no contemplan la 

aceptación de los usuarios ni 

los beneficios 

 

IDIOMA  Estudios en castellano e inglés Estudios en otras lenguas 

 

Siguiendo la declaración PRISMA(23), se seleccionó las publicaciones para incluir en 

la revisión, ver figura 1. Las búsquedas iniciales dieron un total de 173 estudios, de 

éstos 35 eran duplicados que al ser eliminados quedó 145 artículos íntegros. Con la 

lectura de los resúmenes, se excluyó 112 por no centrarse en la telemedicina en los 

cuidados post quirúrgicos, quedando un total de 68. Mediante una lectura crítica de 
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estos artículos se descartaron 41 publicaciones por no referirse a los beneficios ni a la 

aceptación de la telemedicina en los cuidados post quirúrgicos. 

Para finalizar, fueron seleccionados 27 artículos para ser añadidos en esta revisión 

sistemática. Toda la selección fue consensuada por pares, para determinar la inclusión 

o exclusión en caso de discrepancia. 

Figura 1. Diagrama de flujo de PRISMA 
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4. Resultados 

La tabla 3 muestra los resultados de la búsqueda realizada. Se recogen los resultados 

de los 27 artículos seleccionados. 

Tabla 3. Resumen de resultados de la revisión sistemática 

 

 

 

 

ORDEN ARTÍCULO OBJETIVO METODOLOGIA RESULTADO

1

Robinson A, Husband AK, Slight RD, 

Slight SP. Digital technology to 

support lifestyle and health 

behaviour changes in surgical 

patients: systematic review. BJS 

Open [Internet]. 2021 Mar 5 [cited 

2021 Mar 22];5(2). Available from: 

https://academic.oup.com/bjsopen/

article/doi/10.1093/bjsopen/zraa009

/6054048

Examinar la efectividad la efectividad de 

las tecnologías digitales para ayudar a los 

pacientes sometidos a cirugía electiva a 

cambiar sus comportamientos de salud

Revisión sistemática solo de artículos que 

presentaban intervenciones digitales que 

favorecieran el cambio de comportamiento en 

pacientes adultos que se sometieron a cirugía 

bariátrica, oncológica u pédioca electiva

Las formas nuevas de entrega, como las tecnologías 

portátiles y las redes de apoyo entre pacientes,  mejora 

la efectividad del cambio de comportamiento, 

aumentando la motivación  y la adopción de hábitos de 

vida saludables, paralelamente mejorando los 

resultados de la cirugía.

2

Schroeder C. Pilot study of 

telemedicine for the initial 

evaluation of general surgery 

patients in the clinic and hospitalized 

settings. Surg Open Sci [Internet]. 

2019 Oct [cited 2021 Apr 

13];1(2):97–9. Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32

754700/

Determinar si los pacientes sometidos a 

cirugía general pudieran ser evaluados 

eficazmente mediante el uso de 

telemedicina

Estudio piloto realizado en el Hospital Brodstone, 

Nebraska. Con un solo cirujano involucrado y 9 

pacientes

Fueron controlados mediante telemonitores con 

dispositivo de video HD. En promedio, los pacientes 

fueron evaluados 7,4 días más rápido que sí la consulta 

hubiera sido programada de manera estándar. Todos 

los pacientes verbalirazon respuestas positivas en 

referencia a esta forma de asistencia sanitaria.

3

Gunter RL, Chouinard S, Fernandes-

Taylor S, Wiseman JT, Clarkson S, 

Bennett K, et al. Current Use of 

Telemedicine for Post-Discharge 

Surgical Care: A Systematic Review 

[Internet]. Vol. 222, Journal of the 

American College of Surgeons. 

Elsevier Inc.; 2016 [cited 2021 Mar 

22]. p. 915–27. Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27

016900/

Examinar cómo se utiliza actualmente la 

telemedicina para facilitar la 

recuperación posoperatoria después del 

alta hospitalaria.

Revisión sistemática mediante un protocolo de 

acuerdo con los ítems de informes preferidos para 

revisiones sistemáticas y metaanálisis (PRISMA), con 

artículos que abordaran el uso de la telemedicina en 

el período posterior al alta

la sintomatología se recopilaron mediante una encuesta 

telefónica automatizada o una videollamada con 

entrevistas en directo. Siete estudios examinaron la 

posibilidad de reemplazar las visitas clínicas de 

seguimiento con una llamada telefónica o una 

videoconferencia en línea.  Se recopilaron datos clínicos 

objetivos específicos mediante mensajes de texto para 

la salida diaria del drenaje quirúrgico,  transmisión 

electrónica de los resultados de la espirometría 

domiciliaria y una monitorización multimodal más 

compleja de los síntomas, la presión arterial y la 

adherencia a la medicación. Tanto pacientes como 

proveedores de la atención médica mostraron una alta 

satisfacción y facilidad de uso

4

Willard A, Brown E, Masten M, Brant 

M, Pouppirt N, Moran K, et al. 

Complex Surgical Infants Benefit 

from Postdischarge Telemedicine 

Visits. Adv Neonatal Care [Internet]. 

2018 Feb 1 [cited 2021 Apr 

13];18(1):22–30. Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29

373346/

Evaluar, identificar y resolver inquietudes 

sobre el cuidado del paciente en el 

período inmediatamente posterior al 

alta. Mejorar el conocimiento y las 

prácticas de cuidado de los cuidadores.

Estudio de cohortes en la UCI neonatal de un 

Hospital de nivel IV en Estados Unidos. Los bebés de 

esta cohorte, 93 en total, fuerondado de alta entre 

mayo de 2015 y marzo de 2017. Y el personal de 

enfermería de la UCIN y cirujanos de neonatología y 

pediatría

El grupo cuyo control fue realizado mediante 

videollamda y telemonitoreo redujo las visitas 

posteriores a urgencias. Además ayudó al personal 

sanitario a conocer mejor el entorno donde habitan los 

bebés y sugerir modificaciones para hacer un entorno 

más seguro. La telemedicina posterior al alta ha resuelto 

muchoslagunas en la práctica y el conocimiento en el 

cuidado debebés complejos.

5

Greenup EP, McCusker M, Potts BA, 

Bryett A. The Efficacy of 

Telemedicine-Supported Discharge 

Within an In Home Model of Care. 

Telemed J E Health [Internet]. 2017 

Sep 1 [cited 2021 Apr 

13];23(9):763–5. Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28

328390/

Determinar si la tecnología de 

videoconferencia móvil puede facilitar el 

alta de pacientes de baja agudeza que 

reciben atención domiciliaria sin 

comprometer los resultados de salud a 

corto plazo.

Ensayo de duración de 6 meses, iniciado en junio de 

2015 con 345 pacientes del programa Hospital in the 

Home (HITH)

Los participantes fueron controlados desde sus hogares 

mediante tabletas (iPad de Apple), con interconectividad 

de red (red Telstra 4G) y videoconferenciasoftware 

(Cisco Jabber para telepresencia). Los resultados de 

evaluación de apoyo a la telemedicinapara de las 

enfermeras indican que los pacientes pueden ser dados 

de alta de forma remota mientras se mantiene 

elestándares clínicos existentes del servicio. Tanto 

enfermería como los pacientes mostraron confianza con 

la telemedicina. Posibilidades de una gama más amplia 

de pacientes mediante este tipo de atención.
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6

Keng CJS, Goriawala A, Rashid S, 

Goldstein R, Schmocker S, Easson A, 

et al. Home to Stay: An Integrated 

Monitoring System Using a Mobile 

App to Support Patients at Home 

Following Colorectal Surgery. J 

Patient Exp [Internet]. 2020 Dec 

[cited 2021 Apr 13];7(6):1241–6. 

Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33

457571/

realizar una evaluación inicial de la 

aceptación, los resultados y la 

satisfacción del paciente con un sistema 

integrado de monitoreo del alta llamado 

Home to Stay

La intervención fue mediante un sistema integrado 

de monitoreo de descargas que utiliza una 

plataforma de aplicación móvil del programa "Home 

to Stay". Los pacientes descargaron la aplicación 

antes de ser dados de alta del hospital y recibieron 

un control de salud diario del día 1 al 14, 21 y 30. 

Aceptaron un total de 106 pacientes sometidos a 

cirugía colorrectal, de estos 93 usaron la app al 

menos una vez.

La puntuación general media en la escala de calidad de 

recuperación aumentó significativamente desde el día 1 

hasta el día 14. La satisfacción del paciente con la 

aplicación fue alta, y el 92% de los pacientes informó 

que la satisfacción general era buena o excelente y la 

recomendarian a futuros pacientes.

7

Armstrong KA, Coyte PC, Bhatia RS, 

Semple JL. The Effect of Mobile App 

Home Monitoring on Number of In-

Person Visits Following Ambulatory 

Surgery: Protocol for a Randomized 

Controlled Trial. JMIR Res Protoc 

[Internet]. 2015 Jun 3 [cited 2021 Apr 

13];4(2):e65. Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26

040252/

Expandir el uso de la atención de 

seguimiento post cirugía mediante 

aplicaciones móviles en pacientes de 

cirugía ambulatoria postoperatoria en el 

Women's College Hospital WCH

Ensayo aleatorio pragmático, con 72 pacientes del 

WCH, 36 de ellos con la aplicación móvil QoC Health 

Inc y los 36 restantes con un control tradicional. Los 

resultados se evaluarán durante los primeros 30 días 

posteriores a la cirugía.

Se demostró que el uso de la app QoC Health Inc en la 

atención de seguimiento después de una CMA minimiza 

la necesidad de visitas en persona para los pacientes, 

cosa que valoran positivamente.

8

Armstrong KA, Semple JL, Coyte PC. 

Replacing ambulatory surgical follow-

up visits with mobile app home 

monitoring: Modeling cost-effective 

scenarios. J Med Internet Res 

[Internet]. 2014 Sep 1 [cited 2021 

Apr 13];16(9). Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25

245774/

Conseguir el reemplazo de la atención de 

seguimiento posoperatoria convencional 

en persona con la atención de 

seguimiento de la aplicación móvil 

después de la reconstrucción mamaria 

ambulatoria en pacientes con cáncer de 

mama posmastectomía.

Ensayo aleatorio pragmático, con pacientes 

sometidas a una mastectomía ambulatoria del WCH 

con la app QoC Health Inc.

Las pacientes agradecen la reducción de visitas 

presenciales, no se verbalirazon dificultades a la hora 

del manejo de la app. La atención de seguimiento de 

aplicaciones móviles está adecuadamente dirigida a 

pacientes ambulatorios posoperatorios de bajo riesgo. 

Puede resultar rentable desde la perspectiva de la 

sociedad y del sistema sanitario.

9

Kneuertz PJ, Jagadesh N, Perkins A, 

Fitzgerald M, Moffatt-Bruce SD, 

Merritt RE, et al. Improving patient 

engagement, adherence, and 

satisfaction in lung cancer surgery 

with implementation of a mobile 

device platform for patient reported 

outcomes. J Thorac Dis [Internet]. 

2020 Nov 1 [cited 2021 Apr 

14];12(11):6883–91. Available from: 

http://jtd.amegroups.com/article/vi

ew/35930/html

Comprender la utilidad de una 

plataforma de aplicación móvil para 

involucrar a los pacientes mientras se 

recopilan datos sobre el cumplimiento 

del paciente, la experiencia 

perioperatoria y la satisfacción. La 

satisfacción del paciente se examinó más 

a fondo a través de medidas como la 

capacidad de comunicarse con un 

proveedor y su perspectiva sobre la 

utilidad de la aplicación.

Este estudio forma parte de un programa de mejora 

de la calidad de pilotar una recuperación mejorada 

después de la cirugía (ERAS) y la vía de 50 pacientes 

sometidos a lobectomías robóticas entre el 1 de 

enero de 2018 y 31 de mayo de 2019.  La 

participación del paciente requiere la instalación de 

la SeamlessMD de los pacientes ®(Seamless Mobile 

Health Inc., Toronto, Canadá) 

Los controles de salud posoperatorios mediante esta 

app lograron mejorar la confianza del paciente y 

disminuir las preocupaciones, también los pacientes 

informaron que  evitaron al menos una llamada 

telefónica al equipo de atención y el tener que acudir de 

manera presencial al hospital. Más del 74% de los 

pacientes informaron que la aplicación fue muy o 

extremadamente útil en cada uno de los entornos 

preoperatorios, hospitalarios y posteriores al alta.

10

Tang MY, Li ZC, Dai Y, Li XL. What 

kind of a mobile health app do 

patients truly want? A pilot study 

among ambulatory surgery patients. 

Patient Prefer Adherence [Internet]. 

2019 [cited 2021 Apr 14];13:2039–46. 

Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31

824139/

Evaluar las preferencias de los pacientes 

de cirugía ambulatoria con respecto a las 

aplicaciones de m-health, así como su 

voluntad de interactuar con las 

aplicaciones de m-health, e identificar las 

variables específicas del paciente 

asociadas con su voluntad de 

involucrarse con m-health aplicaciones. 

Se distribuyó un cuestionario estructurado a 360 

pacientes sometidos a cirugía ambulatoria en el 

West China Hospital. El cuestionario consta con 

escala Likert de 4 puntos basado en este concepto 

inicial para la aplicación

el resultado primario mostró que las 10 principales 

características y funciones necesarias de los pacientes 

de cirugía ambulatoria para las aplicaciones de salud 

móvil estaban relacionadas principalmente con la cirugía 

ambulatoria, como recordatorio de la programación 

quirúrgica, revisar los resultados de las pruebas, ver 

onfirmaciones del plan quirúrgico, precauciones 

quirúrgicas e instrucciones de examen preoperatorio, 

Acceder a literatura / fotos / videos que explican una 

cirugía.  Los resultados sugieren que debemos hacer que 

nuestro proceso quirúrgico ambulatorio sea más fácil y 

más conveniente utilizando aplicaciones de salud móvil. 

Por último, el 84,16% estaban dispuestos a interactuar 

con las apps de salud y presentaban una fuerte 

motivación 

11

Lau AY, Piper K, Bokor D, Martin P, 

Lau VS, Coiera E. Challenges During 

Implementation of a Patient-Facing 

Mobile App for Surgical 

Rehabilitation: Feasibility Study. 

JMIR Hum Factors [Internet]. 2017 

Dec 7 [cited 2021 Apr 16];4(4):e31. 

Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29

217504/

El objetivo de este estudio fue informar 

los desafíos experimentados al 

implementar aplicaciones móviles para 

que los pacientes respalden su 

rehabilitación posquirúrgica en un 

entorno ortopédico.

Se adaptó una aplicación móvil a las necesidades de 

los pacientes sometidos a reparación del manguito 

rotador. Se llevó a cabo una sesión de usabilidad de 

30 minutos y un estudio de viabilidad de 12 semanas 

con los pacientes para evaluar la aplicación en la 

atención de rutina. Los registros de implementación 

(informes de observación, registro de problemas y 

correspondencia por correo electrónico) exploraron 

los factores que obstaculizaron o facilitaron la 

aceptación del paciente. Las entrevistas con los 

médicos exploraron los factores que influyeron en la 

integración de la aplicación en la atención de rutina.

En este estudio de viabilidad se identificaron  tres 

puntos de vista al implementar tecnologías de cara al 

paciente en la atención de rutina: la importancia de que 

la implementación se mantenga centrada en el paciente 

en todo momento, incluir a pacientes y médicos de 

diferentes niveles de alfabetización digital, el impacto de 

la tecnología en los pacientes y el flujo de trabajo del 

médico debe comunicarse, monitorearse y revisarse.

12

Semple JL, Sharpe S, Murnaghan L, 

Theodoropoulos J, Metcalfe KA. 

Using a mobile app for monitoring 

post-operative quality of recovery of 

patients at home: A feasibility study. 

JMIR mHealth uHealth [Internet]. 

2015 Mar 1 [cited 2021 Apr 

16];3(1):e3929. Available from: 

https://mhealth.jmir.org/2015/1/e1

8

El objetivo del presente estudio fue 

evaluar la viabilidad del uso de una 

aplicación móvil para el seguimiento de la 

calidad de la recuperación postoperatoria 

en el hogar después de la cirugía en un 

entorno ambulatorio.

Participaron 65 pacientes (33 de cirugía mamaria y 

32 de cirugía ortopédica), que usaron la app de 

manera diaria durante los 30 primeros días después 

de la intervención quirúrgica. Se pidió a los cirujanos 

que revisaran los datos ingresados por los pacientes 

sobre cada paciente en su lista diariamente. Se 

administró un cuestionario semiestructurado a 

pacientes y cirujanos para evaluar la satisfacción y 

viabilidad del dispositivo móvil.

La puntuación media de satisfacción general con el uso 

del dispositivo móvil fue de 3,9 para las pacientes con 

mama y de 3,7 para las pacientes ortopédicas (puntuada 

de 1 (mala) a 4 (excelente). Los cirujanos informaron 

sobre el diseño fácil de navegar, la portabilidad para 

monitorear a los pacientes fuera del hospital y la 

capacidad de la tecnología para mejorar la eficiencia del 

tiempo. El uso de aplicaciones móviles para monitorear 

la calidad de la recuperación en pacientes 

posoperatorios en el hogar fue factible y aceptable para 

los pacientes y cirujanos en el estudio actual.

13

Firriolo JM, Zeiderman MR, Sawyer 

SJ, Wong MS. Advances in surgical 

telemedicine during the coronavirus 

pandemic [Internet]. Vol. 85, Annals 

of Plastic Surgery. Lippincott 

Williams and Wilkins; 2020 [cited 

2021 Apr 16]. p. S150. Available 

from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32

541535/

Este estudio se desarrolló a partir de la 

necesidad de brindar atención al paciente 

en fase de recuperación de una cirugía, 

mientras se implantaron las nuevas 

pautas de distanciamento social y 

cuarentena, y además, preservar la 

protección al personal sanitario.

Se llevó a cabo en el departamento de cirugía 

plástica y reconstructiva del UC Davis Medical 

Center. Se aplicó a todos las pacientes que requerían 

un seguimiento post quirúrgica durante todo lo que 

duró el estado de alarma del 2020 en California.

Las ventajas halladas de la telemedicina, incluian la 

reducción de los tiempos de espera de los pacientes a 

ser atendidos y una mejora en la capacidad para 

programar múltiples interconsultas en eun solo día, los 

cirujanos plásticos además, han demostrado una alta 

satisfacción con las visitas por video cámara, incluyendo 

a los pacientes de >70 años.
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14

Billig JI, Sears ED. The Compounding 

Access Problem for Surgical Care: 

Innovations in the Post-COVID Era 

[Internet]. Vol. 272, Annals of 

surgery. NLM (Medline); 2020 [cited 

2021 Apr 16]. p. e47–8. Available 

from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32

675492/

Evaluar el acceso a la atención quirurgica, 

agravada durante la primera ola del 

Covid19.

Se trata de una publicación donde redactaron 

detalladamente tres soluciones para aumentar el 

acceso a la atención quirúrgica.

En el apartado "telemedicina", se menciona los 

beneficios de ampliar las plataformas de telesalud para 

manejar adecuadamente un mayor volumen de visitas 

virtuales, también se incluyen las visitas telefónicas 

aunque estas limitan más la atención al no poder 

visualizar al paciente físicamente.

15

Quarto G, Grimaldi G, Castaldo L, 

Izzo A, Muscariello R, De Sicato S, et 

al. Avoiding disruption of timely 

surgical management of 

genitourinary cancers during the 

early phase of the COVID-19 

pandemic [Internet]. Vol. 126, BJU 

International. Blackwell Publishing 

Ltd; 2020 [cited 2021 Apr 16]. p. 

425–7. Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32

658323/

Demostrar que las cirugías urólogicos son 

seguras durante la era Covid 19.

93 pacientes de la región Campania, Italia, que 

fueron sometidos a CMA urológica, fueron 

evaluados telefónicamente durante su recuperación. 

Al final, se les paso un cuestionario con diferentes 

ítems de satisfacción.

Las edades de los participantes era superior a >65 años, 

se mostraron satisfechos con las llamadas telefónicos, 

se menciona que no se sintieron "abadonados" y 

resaltan positivamente el no tener que acuidar en 

persona al centro sanitario en plena primera ola de 

Covid19. Ninguno de los pacientes se contagió del virus 

durante su estancia en el hospital.

16

Pecorelli N, Fiore JF, Kaneva P, 

Somasundram A, Charlebois P, 

Liberman AS, et al. An app for 

patient education and self-audit 

within an enhanced recovery 

program for bowel surgery: a pilot 

study assessing validity and usability. 

Surg Endosc [Internet]. 2018 May 1 

[cited 2021 Apr 16];32(5):2263–73. 

Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29

098431/

Evaluar la validez y usabilidad de una 

nueva aplicación de dispositivo móvil 

para la educación para los pacientes 

sometidos a una cirugía general dentro 

del programa de recuperación mejorada 

(ERP)

Pacientes reclutados prospectivamente sometidosLa 

cirugía intestinal dentro de un ERP utilizó una 

aplicación novedosa desarrollada específicamente 

por SeamlessMD diseñado para proporcionar hitos 

de recuperación diarios y registraradherencia a 15 

proceso

La app proporciona una herramienta para registrar la 

adherencia del paciente al tratamiento post quirúrgico, 

con una alta satisfacción tanto por parte del paciene 

como del personal sanitario.

17

Mata J, Pecorelli N, Kaneva P, 

Moldoveanu D, Gosselin-Tardiff A, 

Alhashemi M, et al. A mobile device 

application (app) to improve 

adherence to an enhanced recovery 

program for colorectal surgery: a 

randomized controlled trial. Surg 

Endosc [Internet]. 2020 Feb 1 [cited 

2021 Apr 16];34(2):742–51. Available 

from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31

087175/

estimar hasta qué punto una nueva 

aplicación para dispositivos móviles 

afecta la adherencia a un ERP para la 

cirugía colorrectal en comparación con la 

educación escrita estándar.

Este fue un ensayo aleatorizado de superioridad, de 

grupos paralelos, ciego al evaluador, controlado de 

forma simulada que incluyó a 97 pacientes 

sometidos a resección colorrectal. Los participantes 

fueron asignados al azar con una proporción de 1: 1 

en uno de dos grupos: (1) iPad que incluye una 

nueva aplicación para dispositivos móviles para 

educación posoperatoria y autoevaluación de la 

recuperación, o (2) iPad sin la aplicación.

En este ensayo aleatorizado, el acceso a una aplicación 

de salud móvil mejoró la adherencia a una vía de 

recuperación mejorada bien establecida en pacientes 

con cirugía colorrectal, en comparación con la educación 

estándar por escrito para el paciente.

18

Timmers T, Janssen L, van der 

Weegen W, Das D, Marijnissen WJ, 

Hannink G, et al. The effect of an app 

for day-to-day postoperative care 

education on patients with total 

knee replacement: Randomized 

controlled trial. JMIR mHealth 

uHealth [Internet]. 2019 [cited 2021 

Apr 16];7(10). Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31

638594/

Determinar si educar activamente a los 

pacientes con reemplazo total de rodilla 

(TKR) con información oportuna sobre el 

cuidado posoperatorio diario a través de 

una aplicación podría conducir a una 

disminución en su nivel de dolor en 

comparación con aquellos que solo 

reciben información estándar sobre su 

recuperación a través del aplicación.

Se realizó un ensayo controlado aleatorio 

multicéntrico en cinco hospitales holandeses. En 

total, participaron 213 pacientes que se habían 

sometido a una TKR unilateral primaria electiva. 

Todos los pacientes tuvieron acceso a una aplicación 

para su teléfono inteligente y tableta para guiarlos 

después del alta.

En las cuatro semanas posteriores a la TKR, la educación 

activa y diaria de los pacientes a través de la aplicación 

disminuyó significativamente su nivel de dolor y mejoró 

su funcionamiento físico, calidad de vida, capacidad 

para realizar ejercicios de fisioterapia y actividades de la 

autogestión diaria. atención, satisfacción con la 

información, participación percibida por parte del 

hospital y consumo de atención médica en comparación 

con la educación estándar del paciente.

19

Stauber A, Schüßler N, Palmdorf S, 

Schürholz N, Bruns D, Osterbrink J, et 

al. RECOVER-E - A mobile app for 

patients undergoing total knee or hip 

replacement: Study protocol. BMC 

Musculoskelet Disord [Internet]. 

2020 Feb 4 [cited 2021 Apr 16];21(1). 

Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32

019529/

Desarrollar las habilidades de 

autogestión necesarias para facilitar la 

recuperación y asegurar el éxito a largo 

plazo

Estudio es un ensayo controlado no aleatorizado, 

multicéntrico (4 sitios), de doble brazo, con 

asignación 1: 1. Se reclutarán 160 pacientes 

sometidos a TKR o THR primaria desde enero hasta 

octubre de 2019 en 4 hospitales alemanes. Ambos 

grupos recibirán atención estándar. Además, el 

grupo de intervención utilizará la aplicación 

RECOVER-E.

Las formas nuevas de entrega, como las tecnologías 

portátiles y las redes de apoyo entre pacientes,  mejora 

la efectividad del cambio de comportamiento, 

aumentando la motivación  y la adopción de hábitos de 

vida saludables, paralelamente mejorando los 

resultados de la cirugía.

20

Pronk Y, Maria Peters MCW, 

Sheombar A, Brinkman JM. 

Effectiveness of a mobile eHealth 

app in guiding patients in pain 

control and opiate use after total 

knee replacement: Randomized 

controlled trial. JMIR mHealth 

uHealth [Internet]. 2020 [cited 2021 

Apr 16];8(3). Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32

167483/

El objetivo de este artículo fue investigar 

los efectos de la aplicación PainCoach 

sobre el control del dolor y el uso de 

opiáceos en pacientes que se sometieron 

a TKR durante las primeras 2 semanas en 

casa después de la cirugía.

En un ensayo controlado aleatorio no ciego, los 

pacientes programados para TKR fueron reclutados 

fuera de línea y asignados al azar a un grupo de 

PainCoach o grupo de control. En el grupo 

PainCoach, la aplicación PainCoach se descargó en el 

teléfono inteligente o tableta de cada paciente.

 El uso de la aplicación PainCoach contribuye a reducir el 

uso de opiáceos en el período inicial en el hogar 

después de la TKR. El uso activo de esta aplicación 

conduce a una mayor reducción del uso de opiáceos y 

mejora el control del dolor. App sencilla de entender 

según los participantes.

21

Heuser J, Maeda A, Yang L, Masino C, 

Duggal S, Jackson T, et al. Impact of a 

Mobile App to Support Home 

Recovery of Patients Undergoing 

Bariatric Surgery. J Surg Res 

[Internet]. 2021 May 1 [cited 2021 

Apr 16];261:179–84. Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33

444947/

Promover la adherencia a los protocolos 

perioperatorios y mejorar la atención al 

identificar potencialmente las 

complicaciones antes y reducir los costos 

de atención médica asociados.

Un total de 505 pacientes se inscribieron en la 

aplicación entre julio de 2017 y marzo de 2019. Entre 

ellos, 396 pacientes que cumplieron con los criterios 

de inclusión para el estudio se compararon con 458 

pacientes en la base de datos del Programa de 

Acreditación de Cirugía Metabólica y Bariátrica y 

Mejora de la Calidad que no estaban inscrito en la 

aplicación durante el mismo período de estudio.

Si bien el uso de la aplicación no se asoció con las tasas 

de estadía prolongada, visitas al servicio de urgencias y 

readmisión, los pacientes que completaron una 

encuesta 30 días después del alta informaron que la 

aplicación les ayudó a evitar las llamadas telefónicas al 

hospital (48,5%). y visitas a urgencias (13,0%). Además, 

el 94,8% de estos pacientes informaron que 

recomendarían la aplicación a otros pacientes que se 

sometieran a la misma cirugía.
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22

Jalilvand A, Suzo A, Hornor M, Layton 

K, Abdel-Rasoul M, Macadam L, et al. 

Impact of care coaching on hospital 

length of stay, readmission rates, 

postdischarge phone calls, and 

patient satisfaction after bariatric 

surgery. Surg Obes Relat Dis 

[Internet]. 2016 Nov 1 [cited 2021 

Apr 16];12(9):1737–45. Available 

from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27

320222/

El objetivo de este estudio fue evaluar el 

impacto del programa de coaching de 

cuidados sobre la duración de la estancia 

hospitalaria (LOS), las tasas de 

readmisión, las llamadas telefónicas de 

los pacientes y la satisfacción del 

paciente.

Se realizó una revisión retrospectiva de pacientes 

que se sometieron a cirugía bariátrica primaria 

desde el 1 de julio de 2013 hasta el 30 de junio de 

2015. El grupo de control incluyó pacientes que se 

sometieron a cirugía desde el 1 de julio de 2013 al 30 

de junio de 2014, antes del desarrollo del programa. 

y el grupo experimental estuvo compuesto por 

pacientes que recibieron asesoramiento de atención 

desde el 1 de julio de 2014 hasta el 30 de junio de 

2015. Se recopilaron datos demográficos, 

complicaciones posoperatorias, LOS, llamadas 

telefónicas a clínicas y reingresos hospitalarios, antes 

de la primera visita posoperatoria, de los registros 

médicos.

El Programa de Coaching de Atención Bariátrica es un 

nuevo e importante complemento en la atención de 

nuestros pacientes bariátricos hospitalizados. Ha tenido 

el mayor impacto en las náuseas / vómitos 

posoperatorios, la LOS para la gastrectomía en manga y 

la satisfacción del paciente. Se necesitan más estudios 

para evaluar cómo utilizar este programa para reducir 

las tasas de readmisión y las llamadas telefónicas a la 

clínica.

23

De La Cruz Monroy MFI, Mosahebi 

A. The Use of Smartphone 

Applications (Apps) for Enhancing 

Communication With Surgical 

Patients: A Systematic Review of the 

Literature [Internet]. Vol. 26, Surgical 

Innovation. SAGE Publications Inc.; 

2019 [cited 2021 Apr 16]. p. 244–59. 

Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30

602332

Realizar una revisión de la literatura de 

estudios que evalúen la experiencia de 

los pacientes sobre el uso de aplicaciones 

perioperatorias de mHealth.

Se realizó una revisión sistemática actualizada de los 

estudios que evalúan el uso de las aplicaciones 

mHealth por parte de los pacientes para 

comunicarse con el equipo de atención médica en el 

período perioperatorio siguiendo la declaración 

PRISMA.

Se realizó un análisis de las barreras y motivaciones de 

los pacientes y profesionales de la salud para el uso de 

aplicaciones perioperatorias de mHealth. Las 

motivaciones incluían la sensación de que los pacientes 

estaban siendo atendidos y la posible rentabilidad y una 

mayor eficiencia de los servicios de atención médica. Las 

características de la aplicación ideal incluyen 

asesoramiento preoperatorio sobre medicamentos e 

investigaciones, información sobre cirugía y una 

herramienta de seguimiento remoto para mejorar la 

seguridad y minimizar las citas clínicas innecesarias y los 

costos asociados.

24

Huang EY, Knight S, Guetter CR, Davis 

CH, Moller M, Slama E, et al. 

Telemedicine and telementoring in 

the surgical specialties: A narrative 

review. Am J Surg. 2019 Oct 

1;218(4):760–6. 

Realizar una revisión sistemática sobre el 

uso de la telemedicina en las diferentes 

especialidades quirúrgicas.

Se realizó una búsqueda de literatura relevante que 

consultaba PubMed, Web of Science y Science Direct. 

Realizado utilizando las siguientes palabras claves: 

telecomunicaciones, telemedicina, telesalud, salud 

virtual, medicina virtual, cirugía general, cirugía, 

pacientes quirúrgicos.

La revisión mostró que la teleconsulta y la 

telementoríahan sido utilizados con éxito por diferentes 

sub-especialidades, en muchos entornos diferentes. 

Para los pacientes, la telemedicina presenta una 

alternativa conveniente, que reduce la necesidad de 

ausentarse del trabajo para consultas ambulatorias

25

Sandberg CEJ, Knight SR, Qureshi AU, 

Pathak S. Using telemedicine to 

diagnose surgical site infections in 

low- And middle-income countries: 

Systematic review. JMIR mHealth 

uHealth [Internet]. 2019 [cited 2021 

Apr 16];7(8). Available from: 

/pmc/articles/PMC6718082/

Esta revisión analiza la literatura 

relacionada con el uso de la telemedicina 

y evalúa la viabilidad de utilizar la 

tecnología de la telefonía móvil para 

diagnosticar las infecciones del sitio 

quirúrgico (ISQ) de forma remota en los 

países de ingresos bajos y medianos y 

para superar las barreras sociales.

Se realizó una búsqueda bibliográfica mediante 

Medline, Embase, CINAHL, PubMed, Web of Science, 

el Registro Cochrane Central de Ensayos Controlados 

y Google Scholar. Se incluyeron artículos en inglés 

que informaban sobre el uso de la telemedicina para 

detectar ISQ en comparación con la práctica actual 

del diagnóstico clínico directo

Todos los estudios evaluaron la precisión del diagnóstico 

remoto de las ISQ mediante cuestionarios telefónicos 

predeterminados. El uso de telemedicina ha 

demostrado ser un método viable en el diagnóstico 

remoto de ISQ. La telemedicina es un complemento útil 

para la práctica clínica en los países de ingresos bajos y 

medianos para disminuir las pérdidas durante el 

seguimiento posquirúrgico.

26

Baniasadi T, Ghazisaeedi M, 

Hassaniazad M, Niakan Kalhori SR, 

Shahi M, Esmaeili M. Surgical 

patients follow-up by smartphone-

based applications: A systematic 

literature review. In: Studies in 

Health Technology and Informatics 

[Internet]. IOS Press BV; 2020 [cited 

2021 Apr 16]. p. 85–92. Available 

from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32

578546/

Este estudio tiene como objetivo realizar 

una visión general de los estudios 

relacionados con el uso de aplicaciones 

móviles en el seguimiento de pacientes 

quirúrgicos.

En este estudio se realizó una búsqueda electrónica 

de cuatro bases de datos incluidas PubMed, Scopus, 

Embase y web of science. Incluyó estudios en idioma 

inglés desde principios de 2009 hasta junio de 2019.

Los componentes de las aplicaciones en los estudios 

incluyen principalmente índices para la evaluación de la 

calidad de la recuperación, el nivel de dolor y la 

infección del sitio quirúrgico. El logro más importante de 

los estudios incluyó la viabilidad, la detección temprana 

de complicaciones, la reducción de las visitas en persona 

no programadas, la autoeficiencia y la satisfacción de los 

pacientes. Mostró que las intervenciones basadas en 

mHealth tienen un potencial que puede apoyar un 

mejor manejo del seguimiento sistemático posterior al 

alta de los pacientes quirúrgicos.

27

Herrera-Usagre M, Santana V, 

Burgos-Pol R, Oliva JP, Sabater E, Rita-

Acosta M, et al. Effect of a mobile 

app on preoperative patient 

preparation for major ambulatory 

surgery: Protocol for a randomized 

controlled trial. JMIR Res Protoc 

[Internet]. 2019 Jan 1 [cited 2021 Apr 

16];8(1). Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30

664480/

El objetivo de este estudio fue evaluar la 

efectividad de la aplicación Listeo + 

mHealth como herramienta para mejorar 

el cumplimiento de las recomendaciones 

preoperatorias en MAS versus el 

estándar de atención (SOC).

 Se está llevando a cabo un ensayo clínico 

multicéntrico, aleatorizado y abierto que compara el 

SOC con el uso adicional de Listeo +, una aplicación 

específica de mHealth para la monitorización 

preoperatoria de pacientes con MAS.

La introducción de nuevas tecnologías multifuncionales 

permite alcanzar diferentes objetivos en la preparación 

del paciente, proporcionando información 

personalizada y estableciendo un canal de comunicación 

eficaz que facilita el seguimiento del paciente por parte 

de los profesionales sanitarios. El 73,8% de los pacientes 

las recomendarían.
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Herramientas de telemedicina más empleadas para la atención postquirúrgica 

Los resultados extraídos relacionados con las herramientas de telemedicina más 

utilizadas para la atención postoperatoria hallados en la revisión fueron los siguientes: 

más de la mitad de los resultados indicaban que las aplicaciones diseñadas 

específicamente para teléfonos móviles eran las más demandadas. A continuación, 

con una gran diferencia en cuanto a su uso, se mencionaron otros dispositivos como 

los chats en línea, las videollamadas, los telemonitores, las tabletas y las llamadas 

telefónicas, éstas últimas en varios estudios las incluyen dentro del apartado de 

telemedicina aunque en otros existe una discrepancia al respecto. 

La figura 2 presenta de manera más visual, en porcentajes, las herramientas utilizadas 

en los cuidados postquirúrgicos. 

Figura 2. Herramientas más utilizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios de la telemedicina en la atención postoperatoria para los pacientes 

Los resultados relacionados con los beneficios de la telemedicina en la atención 

postoperatoria para los pacientes hallados en la revisión estaban relacionados con la 

utilidad y facilidad de uso percibidas, debido al ahorro en costes y en tiempo, al ser el 

acceso a la atención sanitaria más rápido desde su propio domicilio en lugar de tener 

que trasladarse al centro de salud, la satisfacción en general por la comodidad en el 
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manejo de las herramientas, la motivación, la ayuda para adoptar nuevos hábitos de 

vida saludable que aceleraban la recuperación, la información y trato proporcionado.  

La figura 3 presenta el porcentaje de artículos que evalúa estos beneficios. 

Figura 3. Beneficios para los pacientes 

 

Beneficios de la telemedicina en la atención postoperatoria para los sanitarios 

Los resultados relacionados con los beneficios de la telemedicina en la atención 

postoperatoria para los sanitarios, se halló la utilidad percibida en ahorrar coste y 

tiempo, la facilidad de uso, una nueva forma de transmitir información y educación 

para la salud, poder tratar con un número de mayor de pacientes gracias a un mejor 

manejo del seguimiento con la complementación de vídeos e imágenes, con la 

seguridad y privacidad de la telemedicina. 

La figura 4 presenta el porcentaje de artículos que evalúa estos beneficios. 
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Figura 4. Beneficios para los pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialidades quirúrgicas 

Teniendo en cuenta que en todos los artículos la telemedicina postoperatoria es 

utilizada en cirugías ambulatorias sin ingreso, dentro de ésta se encontró en qué 

especialidades quirúrgicas, dentro de los artículos seleccionados, promovían el uso de 

este tipo de atención sanitaria. 

La figura 5 presenta en porcentajes, que especialidades hacen uso a la telemedicina 

postoperatoria. 

Figura 5. Especialidades quirúrgicas 
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Para finalizar, dentro de las especialidades quirúrgicas, se quiso especificar los tipos 

de intervenciones a las que fueron sometidos los pacientes. 

La figura 6, muestra las diferentes intervenciones quirúrgicas. 

Figura 6. Intervenciones quirúrgicas 

 

 

 

•Cirugía bariátrica 
•Extirpación de cáncer de colon 
•Reparación hernia umbilical 
•Colecistectomía laparoscópica 
•Proctología 
•Cirugía endoscópica 

Cirugía general 

•Mastectomía total 
•Mastectomía radical modificada 

Cirugía plástica y reconstructiva 

•Reemplazo total de rodilla (TKR) 
•Artroscopia de rodilla 

Cirugía ortopédica y traumatología (COT) 

•Lobectomía robótica 

Cirugía torácica 

•Reparación hernia diafragmática congénita 
•Reparación fístula traqueoesofágica 
•apendicectomía laparoscópica 

Cirugía pediátrica 

•Resección transuretral (RTU) endoscópica 
•Litroticia ureteral endoscópica 
•Prostactemía por laparoscopia 

Urología 
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5. Discusión 

Análisis de los resultados de las herramientas de telemedicina más empleadas 

para la atención postquirúrgica 

Para responder a la primera pregunta de investigación, se examinó en los estudios 

seleccionados qué medios fueron empleados para proporcionar la atención después 

de las intervenciones quirúrgicas.  

Veinte de los veintisiete artículos indicaban que las aplicaciones diseñadas 

específicamente para teléfonos móviles eran las más demandadas por el fácil acceso 

que suponía, puesto que la gran mayoría de la población cuenta con un teléfono 

inteligente(25)(17). 

En siguiente lugar, los telemonitores, las videollamadas y las llamadas telefónicas se 

citaron en cuatro artículos(26)(27)(17)(28), tres estudios utilizaron tabletas(29)(30)(31) 

y solo en uno se mencionan los chats en línea(32). 

El seguimiento de aplicaciones móviles transmite la misma información que la atención 

de seguimiento telefónica(33)(34), pero presentan ventajas como la facilidad de uso 

para permitir recopilación de datos a través datos se recopilen varias veces durante el 

período de seguimiento para poder valorar que la evolución va en la buena 

dirección(35). En los diferentes estudios, los pacientes enviaron cuestionarios y fotos a 

los médicos y personal de enfermería, proporcionó datos más valiosos que los que se 

podrían obtener por teléfono o atención de seguimiento en persona(36)(37)(38).  

Beneficios de la telemedicina en la atención postoperatoria para los pacientes 

Para dar respuesta a la segunda pregunta de investigación, más concretamente en los 

pacientes, se examinó en las publicaciones seleccionadas qué determinantes valoran 

los pacientes positivamente derivados de las dimensiones de utilidad percibida y la 

facilidad de uso percibida, a la hora de poner en práctica la telemedicina. 

La característica más valorada en este colectivo fue, con un 20%, la facilidad de 

uso(34)(35)(39), a continuación con un 14% fue el ahorro de tiempo(25)(27)(40). El 

12% verbalizaron una mejor recuperación postquirúrgica(28)(41), también un 12% 

valoró positivamente el ahorro de costes al no tener que realizar tantos viajes hasta el 

centro sanitario(42)(43),  el 10% a la mejoría a la hora de acceder a la atención 

sanitaria(44)(26), otro 10% al trato recibido a través de las herramientas de 
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eSalud(45), y también otro 10% a los servicios para motivar el auto cuidado(46). A 

continuación, el 8% tienen en cuenta la utilidad en general(47), y por último, un 4%  se 

refieren a la comodidad durante la intervención(48). 

Todos los determinantes presentados, son causas directas de la aceptación de las 

tecnologías por parte de los pacientes, y son concordantes con la teoría de aceptación 

tecnológica (TAM)(49) de Davis original y sus derivadas posteriores (REF)(50). 

Ayudan a entender hasta qué grado una persona cree que usando este tipo de 

atención en particular mejorará sus resultados realizando menos esfuerzo en su 

recuperación. También hay variables externas que influyen de manera directa en la 

utilidad y facilidad de uso percibidas, participando de manera indirecta en la actitud de 

los pacientes hacia el uso, la intención conductual para usar la conducta de uso real. 

Beneficios de la telemedicina en la atención postoperatoria para los sanitarios 

Se agruparon en función de cómo pueden afectar a su aceptación, hallándose que el 

27% de los autores refiere al mejor manejo del seguimiento post 

operatorio(51)(52)(53), el 18’9% mencionan la utilidad a la hora de iniciar la educación 

sanitaria(54)(30), el 16’2% de los autores se detienen en valorar la facilidad de su 

uso(31), el 16’2% refiere a la utilidad a la hora de poder intercambiar información del 

estado de salud del paciente(55)(34), el 10’8% al ahorro de tiempo(33), el 8’1% al 

ahorro de costes(35) y un 2’7% menciona la seguridad y legalidad para manejar 

información confidencial del estado de salud de los pacientes involucrados(56). 

La aceptación de los sanitarios es caracterizada como la combinación de las diferentes 

actitudes positivas desarrolladas hacia la tecnología, la intención de utilizar la 

telemedicina y el uso real de ésta. De los resultados obtenidos, pueden ayudar a 

encontrar relaciones entre las puntuaciones obtenidas de los diferentes determinantes 

y la probabilidad de uso de la telemedicina. 

Análisis de los resultados en las especialidades quirúrgicas 

El resultado común en todas las especialidades quirúrgicas, es el uso exclusivo de la 

telemedicina sólo en intervenciones que no requirieron ingreso.  

El porqué de que una población ambulatoria electiva sea la más adecuada para el 

seguimiento mediante la telemedicina, es debido a que, en general, la morbilidad y la 

mortalidad después de la CMA es extremadamente baja(57)(58). Esto es debido a las 

consultas de anestesiología previas a la cirugía, donde a través de diferentes test se 
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seleccionan a los pacientes de clase I y II de la Sociedad Americana de Anestesia 

(ASA)(59), estos pacientes se consideran sanos o con patologías sistémicas leves, 

respectivamente. 

Son candidatos para realizarse  procedimientos quirúrgicos en forma ambulatoria, los 

pacientes portadores de diversas patologías pueden ser candidatos a una CA siempre 

y cuando tengan un manejo y control adecuado de sus enfermedades de base(60)(61). 

Actualmente las complicaciones más graves (falla respiratoria, infarto agudo al 

miocardio, trombo embolismo pulmonar) y mortalidad en CA son muy poco frecuentes. 

Se reportan mortalidades tan bajas como 1 en 11.273 pacientes, e índices de 

efectos adversos (morbilidad mayor) de 0,08%(39)(62). 

Limitaciones de la telemedicina 

A pesar de sus beneficios demostrados, existen limitaciones que dificultan la 

implementación de la telemedicina. Citando a Pirris(63): "la ausencia de pautas 

profesionales y legales con respecto al uso seguro de teléfonos móviles con cámara 

en un entorno clínico puede dificultar la adopción formal de la práctica y exponer a sus 

usuarios a trampas médico-legales". De hecho, muchos de los estudios incluidos en 

esta revisión utilizaron tecnologías ya establecidas (diferentes plataformas de 

videoconferencia en línea, mensajería de texto, etc.), sin modificaciones garantizar la 

privacidad y protección del paciente. En una revisión anterior llevada a cabo por 

Watzlaf(64) sobre diferentes programas de videoconferencia, se hallaron diferentes 

vulnerabilidades en la mayoría de las plataformas analizadas.  

 Será necesario que existan marcos regulatorios fáciles de aplicar y que no coloquen 

barreras en el camino de la innovación. 
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6. Aplicabilidad y nuevas líneas de investigación 

El determinante de aceptación de la telemedicina en la fase post quirúrgica, de un 

mejor manejo del seguimiento, ha manifestado ser suficientemente sustentado.  

De los artículos de Robinson A et al., Gunter RL et al., Keng CJS et al., Armstrong KA 

et al., Kneuertz PJ et al., Semple JL et al., Firriolo JM et al., Stauber A et al. y Herrera 

– Usagre M et al. se obtuvo que la facilidad de uso es también un determinante 

importante. Solamente un 20% de los artículos estudiados en esta revisión se 

menciona la facilidad de uso por parte de los pacientes y un 16,20% es percibido por 

parte de los profesionales sanitarios. Es por ello que, para poder conocer mejor como 

los determinantes trabajados influyen en la aceptación de la telemedicina y realizar 

una evidencia científica confiable, son necesarias investigaciones voluminosas de 

datos para poder llegar a conclusiones más precisas. En la investigación cualitativa el 

tamaño de la muestra es normalmente pequeño, y la muestra no es representativa de 

toda la población, así que los resultados del estudio no pueden generalizarse a la 

población diana(65). 

Estudiar la satisfacción de los pacientes a quienes va dirigido un programa es un buen 

instrumento para adaptarlo a sus necesidades y mejorar los aspectos que puedan 

contribuir a aumentar el grado de participación(66). El trato recibido, la educación 

sanitaria recibida por parte del profesional percibido por los pacientes atendidos 

también ha resultado ser un determinante importante, debido a ello, se considera otro 

ítem que debería estudiarse, con estudios como los de García – Huidrobo et al. (67) y 

de Mena C, et al. (68), ambos enfocados en la CMA en el servicio de 

otorrinolaringología durante el primer estado de alarma derivado de la pandemia de la 

Covid19. En los dos estudios se usó un cuestionario para valorar la percepción de los 

pacientes sobre su seguimiento mediante la telemedicina (beneficios, confort, 

barreras, etc). Para obtener información acerca de la satisfacción de los usuarios y 

evaluarla de forma objetiva, se precisa diseñar un formato de recogida de datos y 

elaborar un marco de análisis aplicable a los distintos entornos. 

En cuanto a la aplicabilidad, la telemedicina facilita la equidad en el acceso a los 

servicios asistenciales independientemente de la localización geográfica; reduce los 

tiempos de espera, evitando problemas derivados de la cirugía; posibilita el realizar 

consultas remotas desde el centro sanitario al domicilio del paciente, reduciendo el 

número de visitas. 
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Por todo lo anterior, se manifiesta incorporar los conocimientos actualizados y 

progresar en la potencialización de la CMA y su posterior evolución mediante la 

adopción de la telecirugía. Para ello, se propone seguir el modelo de implementación 

de un servicio de telemedicina de la Organización Panamericana de la Salud(69). 

En primer lugar, se espera que el dinamismo innovador se adhiera a un cambio 

organizativo del centro sanitario y de sus nuevas medidas de gestión, con presencia 

de equipos interdisciplinarios de personal médico, enfermería y técnico con 

conocimientos en ehealth, anestesiología y tratamiento del dolor, y con una 

supervisión menos jerárquica y basada en objetivos y resultados, influyendo de 

manera beneficiosa en la implementación de la telecirugía. 

Otro factor, a tener en cuenta en la adopción de la telecirugía, son los recursos de 

Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), pues esta dependencia tendría una 

función directa a la hora de implementar esta nueva modalidad de cuidados post 

quirúrgicos de la CMA. La inversión inicial, la propensión a generar beneficios a corto 

plazo y la presión asistencial provocan que la implementación de la innovación en 

estos centros sanitarios tienda a ser reducida. La formación continua de los 

profesionales sanitarios, también es un factor decisivo para la mejora de los 

conocimientos en las TICs aplicadas a la salud.  

Concentrando los conocimientos en instituciones hospitalarias especializadas, se ha 

observado los beneficios de una competencia regional elevada y de demanda local, 

generando beneficios económicos dinámicos de aglomeración como los siguientes: 

incrementando la producción de las instituciones sanitarias ubicadas en el área, 

estimulando la innovación y la aparición de nuevos centros, y éstas también 

contribuirían a estos beneficios, reforzándolo.  

El proceso de transición hacia la economía del conocimiento, un nuevo ciclo 

económico de larga duración basado en la importancia decisiva de las TIC y de los 

flujos de conocimiento también ha alterado profundamente las fuentes de la 

productividad y de la ventaja competitiva(70). 
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7. Conclusiones 

Este trabajo ha podido dar repuesta a los objetivos planteados al inicio de este, 

habiéndose expuesto cuales son las herramientas, dentro de la telemedicina, que 

predominan en la atención post operatoria.  

Los resultados sugieren una evaluación inicial las preferencias con respecto a las 

aplicaciones de salud móvil. Los pacientes de cirugía ambulatoria están muy 

dispuestos a interactuar con las diferentes herramientas disponibles de salud digital, 

debido a que han manifestado el querer hallar una forma más fácil de pasar por el 

proceso quirúrgico ambulatorio, a la vez de querer tomar un rol más activo a la hora en 

todo lo que engloba su salud.   

Esta revisión sistemática ha podido dar respuesta al segundo de los objetivos 

planteados, habiéndose expuesto empíricamente la influencia beneficiosa de la 

telemedicina en la atención quirúrgica para los dos principales colectivos, y que en 

resumen y agrupados por orden de importancia son: factores técnicos (facilidad de 

uso, utilidad, accesibilidad a la atención), sanitarios ( mejor manejo del seguimiento, 

utilidad para la educación sanitaria, mejor recuperación), económicos (ahorro de 

tiempo y ahorro de coste), sociales (trato recibido, intercambio de información, 

motivación del auto cuidado) y seguridad (legalidad y confidencialidad) 

La telemedicina se utiliza cada vez más de formas creativas y específicas del 

procedimiento para pacientes quirúrgicos en el período posterior al alta. Se ha 

demostrado que estos esfuerzos son seguros y efectivos, proporcionan ahorros 

significativos para los pacientes y los sistemas de atención médica. 

Los resultados clínicos favorables observados con la telemedicina, combinados con 

los beneficios que ofrece al sistema de atención médica y la alta satisfacción reportada 

de pacientes y proveedores, subrayan los beneficios de la telemedicina y 

oportunidades reales para su uso ampliado. 
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