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Desde el año 2000 existe a nivel mundial una demanda creciente de servicios de Genética 
Médica, sin embargo, muchos pacientes no tienen acceso a este servicio médico por 
limitaciones en el tiempo de oferta de la consulta (pocos especialistas formados), inequidad 
en la distribución geográfica de estos especialistas y barreras financieras que incluyen 
cobertura del servicio por parte de aseguradoras en salud, costo de los servicios, viajes etc.  
Por esta razón, varias organizaciones a nivel mundial han tratado de solventar el acceso a 
este tipo de especialidad, y servicios de Telemedicina en Genética (Telegenética) se han 
venido implementando desde el 2000 en países como Reino unido, Estados Unidos y otros 
países europeos [1]. Lo anterior con el objetivo de suplir las demandas de esta especialidad 
y tratar de reducir las barreras de la población rural o que vive en zonas apartadas de 
acceder a este servicio de salud [1,2].  
 
A nivel mundial, existen estudios que han mostrado niveles crecientes de satisfacción tanto 
de los pacientes como del personal de salud formado en Genética Medica y asesoramiento 
genético en relación con la utilización de estos servicios [3]. Estos estudios han indicado que 
los servicios de Telegenética en los Estados Unidos y Europa podrían y deberían convertirse 
en un servicio de asesoramiento de rutina para la evaluación y el diagnóstico de ciertos 
trastornos genéticos [3]. Inclusive, desde el 2016, la telegenética es un campo de inversión 
estratégica de grandes empresas de capital de riesgo, reflejando las expectativas del 
mercado de capital y la confianza en el potencial de esta herramienta en Genética [3].  
 
En términos generales, la Telemedicina en Genética, es una promesa potencial para 
transformar la medicina moderna en una práctica más precisa y personalizada, lo conocido 
mundialmente como "medicina de precisión" y a lo que apuntan los grandes hospitales y 
clínicas [3].  
 
Revisiones sistemáticas de la literatura sugieren que la Telegenética puede ser una 
herramienta útil para proporcionar asesoramiento genético de rutina y tiene el potencial 
de evaluar a pacientes pediátricos con condiciones genéticas sospechosas [1]. Algunos 
modelos clínicos de Telegenética destacan que las instituciones médicas que ofrecen este 
servicio lo hacen principalmente para diagnóstico y asesoramiento genético prenatal, y para 
cáncer [2].  
 
En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de una 
nueva enfermedad por coronavirus, COVID-19, era una pandemia, debido a la velocidad y 
la escala de transmisión. Debido a la contingencia generada por motivos de la infección por 
SARS-COV-2 a nivel mundial, diferentes clínicas y hospitales a nivel mundial están ofertando 
el Servicio de Telemedicina en Genética a través de programas como: el Programa de 
Telegenética del centro para Cáncer Abramson (Abramson Cancer Center Telegenetics 
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Program) de Penn Medicina [4], el programa de Telegenética del Johns Hopkins (Johns 
Hopkins ARVD/C TeleGenetics Program) [5], el programa de TeleGenómica del centro UC 
Davis Health (TeleGenomics program, in collaboration with the Center for Health 
Technology (CHT) of UC Davis health) [6] entre otros. Así mismo, en Colombia, diferentes 
Instituciones como el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt ya están ofertando el 
Servicio de Telegenética para algunos de sus pacientes. 
 
En cumplimiento con los lineamientos establecidos por parte del Gobierno Nacional a través 
del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 (Aislamiento Preventivo Obligatorio), y las 
disposiciones regionales vigentes, la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas 
(ACMGen) decide plantear formas alternativas de atención a pacientes con enfermedades 
genéticas, garantizando la continuidad del cuidado, pero mitigando al máximo el riesgo de 
exposición de pacientes con estas condiciones, quienes en su mayoría están dentro del 
grupo más vulnerable al contagio y complicaciones por COVID-19, por padecer afecciones 
médicas preexistentes crónicas y discapacidad. 
 
La crisis en los servicios de salud generada por la pandemia por COVID-19 es una situación 
sin precedentes en el pasado reciente, y el curso de esta situación es impredecible por el 
comportamiento incierto de la pandemia. Por consiguiente, comprometidos en pro del 
bienestar de nuestros pacientes, presentamos el siguiente plan estratégico de contingencia 
para dar continuidad a la Consulta Externa de Genética Médica: 
 
El lineamiento estratégico por implementar es de manera temporal, mientras se mantenga 
o exista un aislamiento preventivo, con el propósito de: 

1. Brindar mayor seguridad y resguardo al paciente, personal médico, administrativo y 
colaborativo. 

2. Disminuir la afluencia de personas a centros de consulta externa para evitar la 
exposición al contacto físico y de esta forma mitigar la propagación del COVID-19. 

3. Evitar el traslado o movilización de pacientes altamente vulnerables (adultos 
mayores, niños, pacientes con enfermedades preexistentes, pacientes con 
discapacidad, mujeres embarazadas, entre otras). 

4. Garantizarles a nuestros usuarios el acceso al servicio de salud, amparados 
legalmente por las disposiciones establecidas en Ley 1419 de 2010, la Resolución 
2654 de 2019 y Resolución 3100 de 2019. 

 
Consideraciones adicionales: 
1. En el documento “Consideraciones  relativas a la discapacidad durante el brote de COVID-
19” de la OMS [7] se explica la importancia de  tomar medidas para que las personas con 
discapacidad siempre tengan acceso a servicios de salud, incluso durante el brote de COVID-
19, y se mencionan varias razones por las que personas con discapacidad pueden correr un 
riesgo mayor de contraer COVID-19, por lo cual la Telegenética ayudaría a que personas con 
discapacidad (lo cual se presenta en pacientes con entidades genéticas) continúen teniendo 
acceso a los servicios de salud.  
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2. Las personas con ciertas enfermedades lisosomales pueden ser pacientes de alto riesgo 
de complicaciones tras infecciones respiratorias, como COVID-19 [8], por lo cual es deseable 
no interrumpir la formulación de pacientes que se encuentran el Terapia de Reemplazo 
Enzimático (TRE) y que requerirían una consulta de control para evaluar la reformulación 
de dicha terapia.  
 
3. Las personas que viven con una enfermedad rara deben incluirse como población 
prioritaria con medidas de prevención para detener la propagación de COVID-19 [9]. Dentro 
de estas medidas, se considera la Teleconsulta, pues se evita el contacto del Paciente con 
el entorno hospitalario [10]. 
 
 
ESTRATEGIA 
 
El modelo está planteado desde dos estrategias: telemedicina interactiva y teleorientación, 
siendo la primera el eje central. 
 
- Telemedicina interactiva: “Es la relación a distancia utilizando tecnologías de información 
y comunicación, mediante una herramienta de video llamada en tiempo real, entre un 
profesional de la salud de un prestador y un usuario, para la prestación de servicios de salud 
en cualquiera de sus fases”. (Lineamientos TELESALUD Y TELEMEDICINA PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA PANDEMIA POR COVID- 19. Ministerio de Salud 
y Protección Social, abril de 2020) 
 
- Teleorientación en salud: “Es el conjunto de acciones que se desarrollan a través de 
tecnologías de la información y comunicaciones para proporcionar al usuario información, 
consejería y asesoría en los componentes de promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. El teleorientador, en el 
marco de sus competencias, debe informar al usuario el alcance de la orientación y entregar 
copia o resumen de la comunicación si el usuario lo solicita”. (Lineamientos TELESALUD Y 
TELEMEDICINA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA PANDEMIA POR 
COVID- 19. Ministerio de Salud y Protección Social, abril de 2020) 
 
“Para obtener la autorización transitoria para la prestación de servicios de salud por parte 

de la Secretaría de Salud Departamental o Distrital en la modalidad de telemedicina, el 

prestador de servicios de salud inscrito en el Registro Especial de Prestadores de Servicios 

de Salud – REPS deberá:  

a. Ingresar a la plataforma del REPS a la dirección electrónica 

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/autorizacion_transitoria_servicios_s

alud.aspx  con su código de usuario y clave de ingreso y registrar:  

• Nombre del servicio a prestar  

• Modalidad y la categoría de la telemedicina que se va a ofertar  

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/autorizacion_transitoria_servicios_salud.aspx
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/autorizacion_transitoria_servicios_salud.aspx
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• Complejidad en la que se prestará el servicio de salud (cuando aplique)  

• Domicilio o lugar de la prestación 

• Capacidad instalada, cuando aplique  

• Servicios interdependientes cuando aplique  

• Correo electrónico contacto  

b. Solicitar la autorización transitoria.  

c. En caso de que se realice visita por parte de la Secretaría de Salud Departamental o 

Distrital, se debe recibir oportunamente y brindar la información que sea requerida.  

d. Iniciar la atención una vez recibida la autorización transitoria  

 
 
La Secretaría de Salud Departamental o Distrital deberá:  

a. Recibir a través del aplicativo la solicitud de autorización transitoria.  

b. En caso de que se decida realizar la visita, programarla y realizarla en un plazo no mayor 

a dos días calendarios desde el recibo de la solicitud.  

c. Autorizar transitoriamente, si lo considera procedente, en el plazo determinado por el 

artículo primero del Decreto 538 de 2020.  

d. Registrar en el REPS si se otorga o no la autorización transitoria.  

Si en los plazos definidos en el artículo 1 del Decreto Legislativo 538 de 2020 la Secretaría 

de Salud Departamental o Distrital o la entidad que tenga a cargo dichas competencias no 

responde, se considerará otorgada la autorización transitoria. La Secretaría de Salud 

Departamental o Distrital podrá en cualquier momento, realizar visita al lugar donde se 

presta el servicio, y en caso de comprobar que no se cumplen con las condiciones 

establecidas para el servicio y la modalidad procederá a adoptar las medidas que estime 

pertinentes.  

Los prestadores de servicios de salud son los responsables por los servicios que prestan y 

las Secretarías de Salud Departamental o Distrital o la entidad que tenga a cargo dichas 

competencias, son las responsables de realizar las acciones de inspección, vigilancia y 

control de la prestación de los servicios de salud, sin perjuicio de las competencias propias 

de la Superintendencia Nacional de Salud.  
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Las plataformas tecnológicas para las actividades de telesalud de forma transitoria y 

mientras dura el estado de emergencia sanitaria, deberán cumplir lo estipulado por el 

artículo 8 del Decreto 538 de 2020, así:  

Artículo 8. Plataformas tecnológicas para las actividades de telesalud. Durante el término 

de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con 

ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, y con el fin de facilitar el acceso 

a los servicios de salud, los prestadores servicios de salud deberán implementar plataformas 

digitales accesibles con estándares básicos de audio y video que permitan el diagnóstico y 

seguimiento del paciente; y lo establecido en el literal g del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012 

y en el literal b del artículo 32 de la Ley 527 de 1999 y sus decretos reglamentarios, deberá 

limitarse al manejo de medidas técnicas, humanas y administrativas de seguridad con las 

que cuenten los prestadores de servicios de salud, siempre que la finalidad sea proteger 

derechos fundamentales a la vida digna y a la salud de los pacientes.  

Parágrafo primero. Cuando la atención en la modalidad de telemedicina se prescriban 

medicamentos por el profesional autorizado para ello, la prescripción se enviará escaneada 

y firmada por el médico tratante, mediante la plataforma digital que sea utilizada por el 

prestador de servicios de salud.  

Parágrafo segundo. Los pacientes podrán enviar la imagen del documento firmado en el 

que manifiesten el consentimiento informado. Cuando esto no sea posible, el profesional 

tratante dejará constancia en la historia clínica de la situación, de la información brindada 

sobre el alcance de la atención y de la aceptación del acto asistencial por parte del paciente, 

de forma libre, voluntaria y consiente” (Ver en: 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/PSSS04.

pdf)  

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, ambas modalidades, se utilizarán como una alternativa para 

brindar atención especializada a distancia usando plataformas TICs (tecnologías de 

información y comunicación), generando la atención de la siguiente manera: 

1. Telemedicina interactiva: 

Desde la asociación se definen los siguientes escenarios: 

A. Consultas de primera vez: a considerar en los siguientes casos: 

- Cáncer hereditario: el alcance de esta consulta será la solicitud de estudios 

moleculares pertinentes, asesoramiento genético pretest y postest. 

La implementación de diferentes modelos de telesalud en la evaluación, 

diagnóstico y seguimiento de cáncer hereditario ha sido propuesta, estudiada y 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/PSSS04.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/PSSS04.pdf
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apoyada desde hace varios años por diferentes instituciones / asociaciones 

académicas y científicas, con resultados satisfactorios y que mejoran el acceso 

de las comunidades al asesoramiento genético y a las prubas genéticas (como 

lo establece la American Society of Clinical Oncology en: Cohen SA et Genetic 

Counseling and Testing in a Community Setting: Quality, Access, and Efficiency. 

Am Soc Clin Oncol Educ Book. 2019 Jan;39:e34-e44). 

 

- Consulta preconcepcional o prenatal: considerando los siguientes motivos de 

consulta: historia de aborto recurrente, historia de infertilidad, hallazgos de 

ecografía obstétrica anormales, asesoramiento genético preconcepcional o 

prenatal. El alcance de esta consulta será la solicitud de estudios moleculares 

pertinentes, asesoramiento genético pretest y postest (Lea et al. Telegenetics 

in Maine: Successful clinical and educational service delivery model developed 

from a 3-year pilot project. Genet Med. 2005 Jan;7(1):21-7; Abrams DJ. A 

comparison of patient satisfaction with telehealth and on-site consultations: a 

pilot study for prenatal genetic counseling. J Genet Couns 2006; 15: 199–205.) 

 

En los anteriores casos, la evaluación médica genética se centra en la anamnesis (adecuada 

recolección de historia personal y familiar, revisión de paraclínicos) y en el asesoramiento, 

por lo que se considera viable que esta atención pueda ser realizada mediante una 

modalidad virtual, manteniendo la calidad y la adecuada toma de decisiones clínicas. No 

obstante, cuando el médico considere necesario hacer una valoración presencial de 

acuerdo con los hallazgos, esta atención podrá ser diferida para cuando la situación lo 

permita. 

- Enfermedades raras/huérfanas sin diagnóstico. Se puede realizar una cita de 

primera vez para tomar la historia clínica completa (incluyendo árbol 

genealógico), explicar a los familiares sobre opciones diagnósticas y ordenar 

test básicos que se puedan evaluar junto con el paciente, una vez la situación 

del COVID-19 lo permita. 

Para otros casos, se plantea la alternativa de realizar telemedicina de consulta de primera 

vez en conjunto con un médico que pueda hacer una valoración presencial, esto sujeto a la 

disponibilidad de recursos tecnológicos, administrativos y humanos de cada IPS. 

 

 

B. Consultas de control: a considerar en los siguientes casos: 
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- Control de seguimiento: pacientes que por su condición de base requieran 

controles periódicos para valoración clínica y seguimiento de guías de manejo 

anticipatorias. 

- Control de resultados: análisis de resultados de estudios moleculares, 

citogenéticos, bioquímicos, entre otros, que requieran asesoramiento pos test. 

- Entrega de informe: entrega de informe preliminar o informe definitivo, con el 

objetivo de explicar la condición y realizar asesoramiento genético 

correspondiente. 

- Formulación: aplicable solo para los pacientes previamente valorados que 

requieran reformulación, siguiendo las indicaciones de continuidad de 

tratamiento medicamento de acuerdo con su diagnóstico. 

2. Teleorientación 

Se plantean las siguientes indicaciones para esta actividad: 

A. Control de paraclínicos convencionales mencionados en el numeral 1B, que no 

requieran asesoría pos test. 

B. Direccionamiento y orientación a pacientes sobre trámites, obtención de 

medicamentos o cualquier situación administrativa que requiera apoyo. 

C. Fases tardías de seguimiento a pacientes estables con enfermedades genéticas: 

una vez el paciente es conocido con diagnóstico y se encuentra en seguimiento por 

la modalidad de telemedicina. 

 

Tanto para la telemedicina interactiva como para la teleorientación, se deben tener 

presente los siguientes pasos: 

1. Preparación previa a la atención: 

• Identificar si la consulta se resuelve por teleorientación, telemedicina interactiva o 

consulta presencial. 

• Se debe cumplir con requerimientos técnicos necesarios (teléfono inteligente, 

computador u otro dispositivo) y una buena conexión a internet, tanto por parte 

del prestador como el usuario, para que la consulta se desarrolle de la manera más 

adecuada.  

• Tener acceso de forma remota a una plataforma de Historia Clínica para anotar los 

datos de Historia Clínica durante la atención virtual.  

• Priorizar atenciones a los pacientes más vulnerables. 



 

Asociación Colombiana de Médicos Genetistas 

Nit. 900958067-1 

 www.acmgen.org  

 

• El paciente debe ser informado de la modalidad de atención que se le va a prestar. 

• Se debe contar con consentimiento informado, a través del cual el paciente acepta 

y está conforme con dicha modalidad de atención, así como también se le garantiza 

salvaguardar la confidencialidad de su información tanto personal, como clínica. 

• El paciente que acepta la consulta por telemedicina interactiva debe recibir el 

consentimiento y enviarlo firmado antes del día de su cita por cualquier medio TICs. 

Cuando esto no sea posible, el profesional tratante dejará constancia en la historia 

clínica de la situación, de la información brindada sobre el alcance de la atención y 

de la aceptación del acto asistencial por parte del paciente, de forma libre, 

voluntaria y consiente 

 

2. Atención de los pacientes: 

• Identificar los puntos claves a tener en cuenta por patología. Esto, para no omitir 

aspectos importantes del cuidado de estos pacientes. Según la literatura 

disponible, los genetistas definirán los puntos clave de los diagnósticos más 

frecuentes en consulta externa de genética 

• Realizar preguntas sobre COVID – 19 

o Presencia de síntomas respiratorios en el paciente o algunos de los 

cuidadores. 

o Contacto con un caso de COVID-19 (confirmado por laboratorio o 

sospechoso clínicamente), en especial si ha estado a menos de 2 metros 

durante 15 minutos o más. Recuerde que el período de incubación de 

COVID-19 es de 2-14 días, en promedio 5-6 días. 

• La prescripción de medicamentos solo puede realizarse si existe una atención en la 

modalidad de telemedicina de forma sincrónica, sin perjuicio de la continuidad de 

formulación de medicamentos en pacientes crónicos que requieran sus 

tratamientos previamente establecidos. 

 

3. Posterior a la consulta: 

• Se debe procurar y programar el seguimiento del paciente de acuerdo con las 

necesidades y criterio del profesional. 
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Algunos aspectos a considerar: 

1. En todos los casos, se realizarán recomendaciones de prevención de IRA con 

énfasis en COVID-19 como una acción de responsabilidad profesional. 

2. En todos los casos se deberá especificar que la atención virtual se realizó por 

medio de video llamada (indicar la plataforma utilizada) con el paciente 

directamente.  

3. En todos los casos deberá quedar registro en la historia clínica de la aceptación 

del consentimiento informado y toda la información de educación que se le 

brinde al paciente. 

4. En todos los casos quedará constancia en la historia Clínica del paciente, que no 

se realizó examen físico durante la atención virtual.  

5. Se debe enviar por correo electrónico al paciente la historia clínica y las órdenes 

médicas en formato PDF con firma y sello del médico. Algunos programas de 

Historia Clínica electrónica cuentan con el sistema de envío inmediato de 

historia clínica y órdenes médicas al paciente, vía correo electrónico, una vez se 

cierra la atención.  

 

BENEFICIOS DEL MODELO DE ATENCIÓN: 

1. Aprovechar los recursos tecnológicos disponibles en la actualidad. 

2. Posibilidad de tener atención, manejo y seguimiento por parte del especialista, sin 

perder la calidad en ningún eslabón de la atención médica. 

3. Romper fronteras, abriendo mayor acceso a los pacientes que se encuentren en 

otros municipios o departamentos. 

4. Limitar traslados de pacientes en condiciones de discapacidad o con enfermedades 

de base de riesgo. 

5. Se suma protección clínica entre profesional y paciente, eliminando la posibilidad 

de transmitir enfermedades infecciosas. 
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PLAN ESTRATÉGICO CONSULTA EXTERNA DE GENÉTICA MÉDICA  

ANTE PANDEMIA COVID-19 
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