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INTRODUCCIÓN

La pandemia del COVID-19 ha cambiado la forma de proveer cuidado 
médico en Puerto Rico y en el mundo. Ante la nueva realidad, los 
servicios médicos necesitan utilizar herramientas de comunicación 
virtual para gerenciar la salud de los pacientes, evitar la propagación 
de la enfermedad y manejar esta crisis de salud de manera efectiva. Las 
agencias de salud federales han facilitado la transición a la telesalud 
mediante enmiendas al marco regulatorio y las reglas de pago, pero aun 
queda mucho por hacer para lograr su implementación efectiva. 

En primer lugar, debemos enfocarnos en identificar y evaluar las 
necesidades de los pacientes llevando a cabo estudios de disposición, 
capacidad y necesidad. La compilación de estos datos es fundamental 
para diseñar y ejecutar programas de telesalud adecuados y efectivos 
para la población. 

En marzo de 2020, Impactivo, LLC realizó una revisión extensa de 
literatura acerca de las herramientas disponibles para el uso de la 
telesalud e identificó que no existía una herramienta completa para 
recopilar y evaluar estos datos para integrar a los pacientes en un 
programa de telesalud. Ante esta necesidad, creó el Impactivo™ 
Virtual Health Readiness Assessment for Patients, la primera y única 
herramienta completa disponible para implementar efectivamente la 
telesalud para la población de Puerto Rico. La herramienta adapta el 
contenido de varios instrumentos y mejores prácticas de programas de 
telesalud implementados a nivel nacional.  

El objetivo del Impactivo™ Virtual Health Readiness Assessment for 
Patients es múltiple:

1. Levantar datos acerca de la disposición, capacidad y necesidades de 
la población para acogerse a un programa de telesalud

2. Orientar a los proveedores de servicios de salud sobre estrategias 
de comunicación personalizadas y eficientes para poder proveer 
continuidad de cuidado a sus pacientes 

3. Facilitar la implementación de programas de telesalud para apoyar 
a pacientes durante la emergencia del COVID-19, especialmente 
aquellos de alto riesgo; y 

4. Evaluar los recursos que los pacientes tienen disponibles para 
mantenerse saludables en casa  
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La herramienta está diseñada para proporcionar a los proveedores de 
servicios de salud información individualizada de cada paciente con el 
fin de desarrollar estrategias de cuidado alineadas a sus necesidades. 
Además, la información recolectada facilita la implementación efectiva 
de programas de telesalud, ya que aumenta el acceso a alternativas 
para atender las condiciones de salud de los pacientes dentro de 
las limitaciones que presenta el COVID-19. A nivel operacional, el 
instrumento desarrolla flujos de trabajo que ayudan a los médicos a 
cumplir con las nuevas regulaciones, a la vez que permite maximizar la 
sustentabilidad económica de las oficinas médicas y clínicas. 
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Impactivo, LLC realizó una revisión extensa de la literatura de 
herramientas disponibles para evaluar cuán listos están los pacientes 
para recibir servicios de telesalud. Ante la falta de una herramienta 
completa, desarrolló el Impactivo™ Virtual Health Readiness Assessment 
for Patients con el propósito de evaluar las necesidades y capacidades 
de los pacientes para acceder sus servicios de salud ante los retos de 
la pandemia. La herramienta se utilizó en una encuesta representativa a 
un 95% de confianza de la población de Puerto Rico en Facebook, con 
una muestra de 385 participantes mayores de 18 años. Esta encuesta 
se distribuyó desde el 5 de abril hasta el 5 de mayo a través de redes 
sociales, por lo que sólo representa las perspectivas de personas que 
tienen acceso a las mismas.
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HALLAZGOS PRINCIPALES

La mayoría de los participantes entienden que ellos o alguien que 
vive en su hogar está en una de las categorías de alto riesgo de 
desarrollar complicaciones por contagio con COVID-19 (79%).  El perfil 
de las personas con alto riesgo se desglosa de la siguiente manera: 
mayores de 65 años (55%); enfermedad pulmonar crónica o asma 
(42%); otras condiciones graves (49%); condiciones cardíacas (16%); 
inmunocomprometidas, incluyendo tratamiento contra el cáncer (15%); 
y obesidad severa (12%).  Estos datos son indicativos de cuán importante 
es atender las necesidades de estos pacientes que están en alto riesgo 
de contagio con COVID-19 en nuestra población.

¿Entiende que usted y/o alguien que vive en su hogar está en una
de las categorías de alto riesgo para complicaciones por COVID-19?

NO
21%

SÍ
79%

Figura 1. Porcentaje en riesgo de desarrollar complicaciones severas al contraer el 
COVID-19 entre los encuestados.

Si hay alguien que vive en su casa que está en una categoría de alto riesgo, marque
todas las categorías que apliquen a usted y/o a alguien que vive en su hogar
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Figura 2. Desglose de condiciones de pacientes con alto riesgo de desarrollar 
complicaciones a causa del COVID-19 entre el grupo encuestado.
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Los participantes reportan que las modalidades que han usado para 
comunicarse con sus médicos y proveedores de servicio de salud en el 
último año han sido mayormente visitas en persona (92%) y llamadas 
telefónicas (49%). Algunos también se han comunicado por mensajes 
de texto (17%) y correo electrónico (11%). Una minoría reporta haberse 
comunicado a través de la telemedicina (7%) o un portal de pacientes 
(6%). Esto es indicativo de una población que ha tenido poco acceso o 
experiencia previa al uso de la telesalud para su cuidado médico. 

En el último año, ¿qué modalidades ha usado para comunicarse
con sus médicos y/o proveedores de servicio de salud?
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Figura 3. Modalidades de comunicación utilizadas por equipos médicos con los 
encuestados en el último año.

A raíz de la emergencia del COVID-19, los encuestados reportaron que 
las modalidades que proveen sus médicos y proveedores de servicio 
de salud para comunicarse con ellos son llamadas telefónicas (67%), 
telesalud (23%), mensajes de texto (19%), email (16%) y portales de 
pacientes (8%). No obstante, el 37% de los participantes reporta que 
sus médicos y proveedores de servicio de salud todavía realizan visitas 
en persona. Es importante tener en cuenta que los pacientes tienen un 
conocimiento limitado de médicos que están proveyendo servicios de 
telemedicina.
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¿Qué modalidades proveen sus médicos y/o proveedores
de servicio de salud para comunicarse con usted?
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Figura 4. Modalidades de comunicación actualmente ofrecidas a los encuestados 
por parte de sus equipos médicos. 

La mayoría de los participantes (66%) entiende que la telesalud sería una 
herramienta útil para comunicarse con sus médicos y proveedores de 
servicio de salud durante la emergencia de COVID-19.  Sin embargo, sólo 
el 7% de los encuestados reportaron utilizar telesalud como modalidad 
para comunicarse con sus médicos y proveedores de servicio de salud 
en el último año. Además de telesalud, los participantes reportaron que 
las modalidades de comunicación que les serían más útiles durante la 
emergencia del COVID-19 son las llamadas telefónicas (84%), mensajes 
de texto (43%) y correos electrónicos (39%). 

¿Qué modalidades de comunicación serían más útiles para
ayudarle a comunicarse con sus médicos y/o proveedores de

servicio de salud durante la emergencia de COVID-19?
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Figura 5. Modalidades de comunicación más útiles para comunicarse con su equipo 
médico según los encuestados.
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La gran mayoría de los participantes de la encuesta (93%) reportaron 
tener acceso al internet en su casa a través de su celular (84%), WiFi 
(64%) o un plan de data móvil (26%). De éstos, una gran mayoría prefiere 
usar un teléfono inteligente (95%) para acceder al internet en lugar de 
una computadora (67%) o una tableta (41%). En adición, muchos de los 
encuestados (83%) reportaron que tienen acceso a datos ilimitados y que 
saben cómo usar su teléfono celular o computadora para comunicarse 
con alguien viéndose las caras (93%). Para comunicarse con otras 
personas viéndose las caras, utilizan principalmente WhatsApp (87%) y 
otras aplicaciones como FaceTime (57%), Zoom (47%) y Skype (32%).

Celular (84%) Plan de data
móvil (26%)WiFi (64%)

86% tiene datos
ilimitados

 tiene
acceso a
internet

94% 

 prefiere usar
su teléfono
inteligente

95% 

 sabe comunicarse
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viéndose las caras

93% 

Skype
(32%)

WhatsApp
(87%)

Zoom
(47%)

FaceTime
(57%)

Figura 6. Evaluación de la accesibilidad de los encuestados a una conexión de 
internet, equipo tecnológico, capacidades técnicas y herramientas a su disposición 
para comunicarse virtualmente con su equipo médico.
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La mayoría de los participantes de la encuesta reportó estar muy cómoda 
(72%) usando el internet para comunicarse con su equipo médico, 
aunque esto significa que más de una cuarta parte de los encuestados 
aún no está del todo cómodo con la opción. Sin embargo, el 90% de 
los encuestados afirma que se conectaría con su equipo médico a través 
del internet si tuviera ayuda para gestionar la conexión. A casi todos 
los participantes les gusta la idea de comunicarse con su médico a 
través de su teléfono, tableta o computadora (95%) y usarían el servicio 
de telesalud si estuviera disponible (98%). No obstante, el 68% de los 
encuestados no sabe cómo conseguir a un médico que le pueda atender 
a través de telesalud. 

se siente muy cómodo
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para gestionar la conexión
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95% 
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98% 

Figura 7. Disposición de los encuestados a utilizar la telesalud como modo de 
comunicación con su equipo médico.

Hay varias opciones para que los equipos médicos se comuniquen con 
sus pacientes para atender su salud. Los participantes reportan que las 
mejores maneras sincrónicas varían entre llamadas de teléfono (sólo 
voz - 85%), visitas virtuales cara a cara a través del internet (74%) y por 
mensajes de texto (65%). Muchos participantes también están dispuestos 
a comunicarse asincrónicamente a través de correos electrónicos (52%) 
o chats (43%).  
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¿Cuál es la mejor manera para que su equipo médico/de salud
pueda comunicarse con usted para hablar sobre su salud?
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Figura 8. Preferencia de modalidad de comunicación de los encuestados para la 
integración a la telesalud.

La encuesta se llevó a cabo en adultos mayores de 18 años, con la gran 
mayoría de los encuestados entre las edades de 35 a 74 años (84%). A 
continuación se presenta el desglose más detallado, entre: 18 y 24 años 
(2%); 25 y 34 años (7%); 35 y 44 años (16%); 45 y 54 años (22%); 55 y 64 
años (23%); 65 y 74 años (24%); y 75 años o más (7%).
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CONCLUSIÓN

Las intervenciones de comunicación efectivas con los pacientes 
durante la emergencia del COVID-19 tienen que estar enfocadas en 
las necesidades de la población. Actualmente, muchas personas están 
ansiosas por la falta de acceso a sus centros de salud y por temor al 
contagio con COVID-19. Esto crea retos adicionales en el manejo de 
sus condiciones y puede repercutir en complicaciones que podrían ser  
evitadas teniendo acceso a atención y cuidado a tiempo. 

Para lograr facilitar el cuidado a pacientes durante la pandemia, es 
fundamental que los centros de salud tengan acceso a los datos de 
su población de pacientes. El Impactivo™ Virtual Health Readiness 
Assessment for Patients recopila información clave sobre los pacientes 
para que los centros de salud puedan diseñar y ejecutar estrategias 
efectivas para el manejo de su cuidado. Sin acceso a este tipo de 
herramienta y los datos recolectados a través de la misma, los centros de 
salud tendrán mucha dificultad en implementar iniciativas para orientar 
a sus comunidades acerca de qué es la telesalud y cómo funciona. 
Además, a nivel operacional, esta herramienta ayudará a los centros de 
salud a manejar de manera exitosa y sostenible las necesidades de sus 
pacientes durante la emergencia del COVID-19.

De igual manera, la comunicación es esencial para educar a los pacientes 
sobre la telesalud. Es imprescindible elaborar planes de acción de 
comunicación basados en datos para orientar a nuestros pacientes 
sobre cómo usar la telesalud y darle continuidad a los servicios de salud 
a nuestra población. No obstante, antes de poder desarrollar estas 
estrategias de comunicación, necesitamos conocer más información 
acerca de la disposición, capacidad y necesidades que tienen los 
pacientes para poder integrarse a un programa de telesalud.  

Los resultados de la encuesta validan que hay una gran parte de la 
población dispuesta a utilizar los servicios de telesalud. El mayor 
obstáculo para adoptar esta modalidad de cuidado es la falta de 
información acerca de cómo acceder a servicios médicos para el manejo 
de sus condiciones a través de la telesalud. La información recopilada 
a través del Impactivo™ Virtual Health Readiness Assessment for 
Patients permitirá a los proveedores de servicios de salud implementar 
estrategias personalizadas de comunicación efectiva con sus pacientes 
para proveerles el apoyo que necesitan durante la emergencia del 
COVID-19.

Es importante tener en cuenta que los resultados de esta encuesta 
solamente incluyen a personas que utilizan las redes sociales. Las 
personas que no tienen acceso al internet o no utilizan las redes sociales 
no fueron encuestadas. Son precisamente éstas las que potencialmente 
podrían tener mayor vulnerabilidad y necesidad de orientación acerca 
las opciones disponibles para continuar con su cuidado médico en 
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medio de la emergencia del COVID-19. Se deben desarrollar estrategias 
adicionales y complementarias para identificar y atender a esta población 
de manera que se le pueda seguir proveyendo apoyo durante esta 
emergencia.

En resumen, es esencial que los proveedores de servicios de salud y 
centros de salud tengan acceso a datos adicionales de sus pacientes 
para evaluar, diseñar y ejecutar iniciativas de telesalud para la población 
que sirven. El Impactivo™ Virtual Health Readiness Assessment for 
Patients es una herramienta única y completa que, por primera vez en 
los Estados Unidos, permite la recopilación y análisis de datos a nivel 
poblacional para proveer recursos y apoyo a los proveedores y centros 
de salud en la implementación de sus programas de telesalud. La 
herramienta está diseñada tomando en consideración las limitaciones 
impuestas por la emergencia del COVID-19, pero puede ser adaptada 
en el futuro para proveer apoyo al manejo de enfermedades crónicas, 
entre otras, a través de la telesalud.

Impactivo está disponible para adaptar esta herramienta a las necesidades 
específicas de su práctica clínica, proveerle información adicional acerca 
de nuestros servicios y sobre cómo integrar el Impactivo™ Virtual Health 
Readiness Assessment for Patients a su práctica. Este instrumento es 
aún más efectivo con el uso del Impactivo™ Virtual Health Readiness 
Assessment for Clinics, diseñado para para optimizar los flujos de 
trabajo en las clínicas con un enfoque hacia la efectividad, eficiencia y 
rentabilidad. Impactivo y los centros de servicio de salud, trabajando 
juntos, lograremos mantener la continuidad de servicios de salud para 
nuestros pacientes durante y después de esta pandemia.  
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