
Curso de formación para el personal de atención primaria en salud en:  
“Telesalud Rural” 

 
 

1 

http://www.utpl.edu.ec/tutupaly/ 

 

MÓDULO 2: 

INTRODUCCIÓN A LA TELESALUD Y TELEMEDICINA 
 

A. TEMA: 

 

INTRODUCCIÓN A LA TELESALUD Y TELEMEDICINA 

 

B. CONTENIDOS: 

 

2. INTRODUCCIÓN A LA TELESALUD Y TELEMEDICINA 

2.1. DEFINICIONES 

2.2. ESTÁNDARES DE LAS CONDICIONES TECNOLÓGICAS MÍNIMAS PARA 

LAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR TELEMEDICINA. 

2.2.1. Introducción 

2.2.2. Requerimientos operacionales 

2.2.3. Equipo de telemedicina 

2.2.4. Estándares para la operación de sistemas de telemedicina 

2.2.4.1. Recurso Humano 

2.2.4.2. Captura de información 

2.2.4.3. Almacenamiento 

2.2.4.4. Transferencia 

2.2.4.5. Despliegue 

2.2.4.6. Confidencialidad, Seguridad, Autenticación 

2.2.4.7. Tecnologías por tipo de aplicación 

2.2.4.8. Sistemas automatizados de Información 

2.3. VENTAJAS 

2.4. DESVENTAJAS 

2.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

C. OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

 

 Ofrecer conocimientos sobre la situación actual de la telemedicina y estándares 

mínimos para la aplicación de soluciones de telemedicina. 

 

D. COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 

 

 Tener conocimientos sobre como en la actualidad la tecnología de información 

y comunicación puede servir para brindar atención médica a distancia. 

 Conocimiento de los estándares mínimos para brindar servicios de telesalud. 

 Reconocer que hace falta conocimiento en el uso de herramientas TIC’s para 

brindar servicios de telesalud. 

 

E. DESARROLLO DE CONTENIDOS: 

http://www.utpl.edu.ec/tutupaly/


Curso de formación para el personal de atención primaria en salud en:  
“Telesalud Rural” 

 
 

2 

http://www.utpl.edu.ec/tutupaly/ 

 

2. INTRODUCCIÓN A LA TELESALUD Y TELEMEDICINA 

 

2.1. DEFINICIONES: 

 

Telesalud 

 

Se trata de un modo de proporcionar servicios médicos con el uso de herramientas 

TIC’s a la población o comunidad que no tiene acceso a ella, desde puntos remotos en 

la geografía. Es un término que integra cualquier aplicación telemática. 

 

Bajo el término telesalud se engloba: la emisión o confirmación de un diagnóstico, la 

vigilancia epidemiológica, gestión, información clínica y de investigación, búsqueda y 

obtención bibliográfica salud y bienestar, contenidos sobre salud y educación médica. 

 

Telemedicina: 

 

Según múltiples definiciones es “proveer medicina a distancia”, y cualquier médico 

acreditado podría llevar a cabo esta práctica, esta visión simplista dista mucho de la 

realidad, ya que debemos garantizar una práctica segura, así el  equipo de salud  debe 

tener y aprender conocimientos básicos de un amplio número de temas, sean estos de 

telecomunicaciones, económicos, medicina y aspectos legales. 

 

SEGÚN LA OMS Y LA UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones): 

 

“Es el suministro de servicios de atención sanitaria en donde la distancia es un factor 

crítico, por profesionales que apelan a tecnologías de la información y de 

comunicación con el objetivo de intercambiar datos para hacer diagnósticos, 

administrar tratamientos, prevenir enfermedades y heridas, además para la 

permanente formación de los profesionales de atención de salud, investigación y 

evaluación con el fin de mejorar la salud de las personas y sus comunidades en donde 

viven”  
 

Debemos por ello organizar, definir y normalizar conocimientos básicos, así el 

consorcio CATAI-Telemed, ha creado el denominado cuerpo de conocimiento (BoK) 

de la telemedicina, el cual debe asegurar que un estudiante debe ser capaz de 

enfrentarse a los problemas ligados a la práctica de la telemedicina en todos sus 

aspectos: técnicos, de gestión, de desarrollo, de práctica, de control. 1, 2 

 

Debemos reconocer que el uso de tecnologías de la información y comunicaciones 

son recursos potenciales para lograr la transformación radical de los sistemas de 

salud, en el campo de la epidemiologia del futuro y algunos problemas no resueltos. 

Dentro de cada uno de estos procesos de diseño deben considerarse las necesidades 

reales de la población y de los profesionales de la salud y así facilitando el brindar 

soporte y entrenamientos adecuados. 
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Podemos decir que el uso de internet se está haciendo presente en el ámbito de la 

salud, en si la práctica clínica gira en torno a recopilación de datos, información y 

conocimientos, y  podemos ver que un médico general dedica la mitad de su tiempo al 

manejo de información y que debe cumplir con requerimientos de conocimiento 

actualizado al revisar artículos de revistas médicas reconocidas para poder estar al día 

en sus conocimientos, pero a la vez que la internet se está convirtiendo en un fuente 

de información sanitaria para profesionales de la salud, también lo hace para los 

mismos pacientes, y en algunos casos se puede realizar la consulta directa a médicos. 

 

Es así que, en la Unión Europea se utiliza el historial clínico del paciente que se 

encuentra almacenado en una base de datos recopilados en la primera atención,  y 

permite conocer al paciente sin iniciar un nuevo abordaje en preguntas ya realizadas, 

dando mayor rapidez a la atención continua sin pérdida de recursos, sean estos 

humanos o de tecnología así como de tiempo.3 

 

Teleconsulta: 

Consulta remota través de sistemas de telecomunicaciones, a personal de la salud 

competente. 

 

Telediagnóstico: 

Diagnóstico resultante de una consulta en el caso de pacientes que no tienen acceso 

físico a una consulta o de segunda opinión. 

 

Telecuidado – Teleatención: 

Cuidado de pacientes en casa asistido por enfermeras remotas gracias al uso de 

equipos de videoconferencia o parlantes conectados, vía telefónica al activar el 

paciente una alarma inalámbrica de pánico y que lleva siempre consigo. Se utiliza con 

fines educativos y de prevención de complicaciones en pacientes de cuidado 

ambulatorio. 

 

Telemetría – Telemedida: 

Permite el monitoreo de signos vitales: ECG, EEG, EMG, Presión Arterial, 

Temperatura, Pulso, Oximetría, Espirometría y exámenes de laboratorio mediante 

punción digital para medición de enfermedades metabólicas que requieren controles 

frecuentes. 

 

Teleeducación: 

Existen muchas aplicaciones de educación remota en tiempo real o diferido. La 

teleeducación permite realizar entre otras: 

 Capacitación a distancia 

 Educación continuada 

 Apoyo a estudiantes en práctica 

 Campañas de Prevención 

 

 Evaluación y posibilidad de retroalimentación entre docente y alumnos. 
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 Acreditación y recertificación. 

 

Teleadministración: 

Aplicada a los sistemas de gestión de salud para realizar a distancia la administración 

de procesos tales como control de citas, remisiones, referencias, facturación, control 

de cartera, inventarios, planeación estratégica y orientación al usuario, orientados a 

dar servicios de mejor calidad. 

 

Teleterapia: 

Por medio de sistemas de videoconferencia es posible realizar tratamiento y consulta 

de pacientes para: 

 Telepsiquiatría 

 Telefisioterapia 

 Teleoncología 

 Teleprescripción. 

 

Telefarmacia: 

Por medio de sistemas de comunicación de diverso tipo pueden realizarse procesos 

de prescripción, dispensación, facturación y seguimiento de fórmulas elaboradas para 

los pacientes, evitando el desplazamiento para su consecución. 

 

Teleradiología: 

La telerradiología es una de las especialidades más utilizadas en telemedicina. Esto se 

debe a que en general el radiólogo no tiene contacto directo con el paciente, lo que 

hace esta disciplina más propicia para trabajarla a distancia. Adicionalmente, algunas 

modalidades son de por sí digitales lo que facilita el proceso de captura de 

información. 

 

Las especialidades radiológicas más usadas son: 

 RX - Radiología convencional 

 CT - Escanografía (TAC - Tomografía Axial Computada) 

 MR - Resonancia Magnética 

 NM - Medicina Nuclear 

 US - Ultrasonido (Ecografía). 

 

Telepatología: 

La telepatología se trabaja a partir de imágenes, digitales o de video, obtenida 

directamente del ocular del microscopio. Las imágenes pueden venir de estudios de 

tipo: 

Anatómico: Frotis, Especímenes de cirugía, Biopsias, Punciones, Citología, Autopsias. 

Pueden acompañarse de otro tipo de exámenes anexos a la historia del paciente y de 

origen clínico: Banco de sangre, Citogenética, Hematología, Microbiología, Análisis de 

orina, etc. 

 

Telecardiología: 
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A través de mecanismos de comunicación es posible realizar a distancia 

procedimientos típicos y transmitir sus datos a distancia como: 

 ECG 

 Ecocardiograma (2D, 3D, fijas, dinámicas), Angiografía, NM, RM 

 Sonidos cardíacos. 

 

TeleORL – Teleendoscopia: 

En otorrinolaringología (ORL) se pueden realizar exámenes a través de sistemas de 

endoscopia de fibra óptica, conectados a un sistema de videoconferencia o de 

digitalización de imágenes de video que puede servir con fines diagnósticos o 

educativos. 

 

Teledermatología: 

La teledermatología consiste en consultas, más que procedimientos, a distancia. En 

ella el dermatólogo utiliza mecanismos de videoconferencia para ver al paciente en 

tiempo real, o puede recibir fotografías digitales en tiempo diferido. 

 

Teleoftalmología: 

La práctica de la oftalmología se puede realizar en parte a través de sistemas de 

oftalmoscopios conectados a un sistema de videoconferencia o de digitalización de 

imágenes de video para diagnósticos de fondo de ojo, muy útiles en la prevención y 

seguimiento de enfermedades metabólicas. 

 

Telecirugía: 

Cirugía asistida por sistemas robotizados que dan mayor seguridad al acto quirúrgico 

como la cirugía de corrección de vicios de refracción ocular como la miopía. Ya se han 

realizado cirugías aisladas a distancia, que tienen indicaciones específicas como la 

cirugía en campo de batalla durante una confrontación bélica. 

 

2.2. ESTÁNDARESDE LAS CONDICIONES TECNOLÓGICAS MÍNIMAS PARA 

LAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR TELEMEDICINA. 

 

2.2.1. Introducción 

 

La implementación de los servicios de Telemedicina puede aportar mejoría en la 

accesibilidad, la calidad y la eficiencia de los servicios de salud. Los indicadores de 

esta mejoría deberán ser: no sólo económicos, sino también de calidad, impacto social 

y oportunidad; esto se podrá lograr si se cuenta con un equipo humano calificado que 

despliegue su trabajo ceñido a normativas y estándares internacionales, entre las que 

se destacan la capacidad de captura de información, almacenamiento, transferencia, 

despliegue, guardando la confidencialidad, contando con sistemas de almacenamiento 

y tecnologías para diferentes tipos de aplicación con sistemas automatizados de 

información. 

Los servicios de telemedicina sin una planeación, seguimiento y evaluación adecuada 

pueden afectar en distintos aspectos al sistema de salud. Por lo que es importante no 
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sólo resaltar los beneficios de la telemedicina sino también tener en cuenta los 

problemas que se pueden enfrentar para evitarlos.  

A continuación, se citan algunos que deben prevenirse. 

• La seguridad y la confidencialidad en la relación médico-paciente, con posibles 

implicaciones legales y éticas. 

• Menor exactitud diagnóstica de ciertas imágenes transmitidas con telemedicina en 

relación con las imágenes originales cuando no se siguen estándares tecnológicos 

y clínicos. 

• La responsabilidad del diagnóstico y tratamiento puede no ser clara, ya que el 

paciente puede ser visto por varios profesionales de un mismo estado, país e 

incluso del extranjero 

• La resistencia al cambio dentro de la organización de salud, la falta de una 

adecuada difusión y concientización sobre los beneficios pueden ser un obstáculo 

a la hora de implementarla. 

• Es muy importante contar con el diagnóstico que muestre cuáles son las 

necesidades reales de la población para que los servicios de salud no sean presa 

de proveedores que no consideren las necesidades reales del cliente. 

Lo discutido anteriormente no es más que la intención de presentar las diferencias y 

controversias que la adopción de esta disciplina plantea. Es de vital importancia la 

evaluación de costos y su relación con los beneficios obtenidos por los pacientes en 

cuanto a los resultados en salud tales como la reducción de mortalidad, morbilidad, 

calidad de vida, beneficios en el diagnóstico y tratamiento, así como los ahorros 

obtenidos con la implementación de estos servicios. 

 

2.2.2. Requerimientos operacionales: 

 

Como premisa consideramos que existe una distancia entre el emisor y el receptor 

(médico-paciente), por lo cual es necesario utilizar algún medio de comunicación para 

transmitir la información necesaria, igualmente es necesario en ambos extremos, que 

exista algún medio que transforme la información recolectada. También es 

indispensable contar con la infraestructura necesaria para impartir una tele-consulta. 

 

Componentes de la Red de Telemedicina 

 

Existen elementos indispensables que son usados en los servicios de Telemedicina. A 

continuación se mencionarán los componentes mínimos que una red de Telemedicina 

debe cumplir para asegurar un adecuado soporte médico a distancia. 

 

• Pacientes 

• Centros Consultantes y/o Unidades Móviles (personal de salud de atención 

primaria) 

• Centros de Referencia (Médicos Especialistas) 

• Periféricos Médicos 

• Red de Telecomunicaciones 

• Equipo de videoconferencia 

• Personal de soporte 
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2.2.3. El equipo de telemedicina: 

 

Es un grupo interdisciplinario encargado de la prestación de servicios de telemedicina. 

 

Emisor: 

Aquella persona del equipo de Telemedicina quien envía la información médica a un 

receptor por medio del uso de las telecomunicaciones. 

 

Receptor: 

Aquella persona del equipo de Telemedicina quien recibe la información médica 

enviada por el emisor a través de las telecomunicaciones. 

 

Medio de Comunicación: 

Todos los equipos y tecnología para la comunicación (teléfono, internet, radio, 

televisión, etc.) 

 

Seguridad de la Información: Son todas aquellas técnicas para salvaguardar los 

sistemas de información telemáticos. La seguridad pretende proteger ambos extremos 

del sistema de información. (historia clínica electrónica, repositorios de información, 

software, etc.) 

 

2.2.4. Estándares para la operación de sistemas de telemedicina: 

 

2.2.4.1. Recurso Humano: 

 

Estándar:  

 Se deberá contar con Recurso Humano idóneo para prestar servicios de 

Telemedicina. 

 

Criterios: 

 El Recurso Humano deberá estar acreditado para ofrecer sus servicios según 

lareglamentación vigente para cada profesión u oficio. 

 La institución deberá certificar que cuenta con personal capacitado para 

manejar latecnología utilizada en los procedimientos de Telemedicina. 

 

Tomar en cuenta la disponibilidad de recursos humanos y materiales, es un factor 

decisivo para el éxito del programa. El implementar sistemas de telemedicina trae 

consigo costos de compra de equipo médico, cómputo y comunicaciones. Por otro 

lado se tiene que considerar el mantenimiento preventivo y correctivo, que muchas 

veces implica más de un 80% del costo original del equipo, dependiendo de su 

complejidad. 

Además se debe tomar en cuenta el perfil del responsable de Telemedicina, que 

puede ser un profesional de la salud, ya sea un médico general o un médico 

especialista, con capacitación o preparación informática para el manejo eficiente de los 

sistemas de comunicación. 
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El responsable se encarga del equipo de videoconferencia, de la programación de 

interconsultas y/o sesiones de tele-educación, así como de la elaboración de un 

horario de interconsultas. También se debe contar con un ingeniero informático que de 

soporte al médico o profesional de la salud responsable del programa. 

Otros factores que se deben de tomar en cuenta son: 

• Servicios médicos basados de especialidad disponibles en la zona 

• Buena disposición de colaboración del personal médico  

• Personal médico especializado para la impartición de teleconsultas 

 

2.2.4.2. Captura de información: 

 

Estándar:  

 El mecanismo de captura debe garantizar información equivalente a la original, 

de manera que su calidad sea reproducida de manera confiable en 

condicionescomparables a la modalidad en atención convencional. 

 

Criterios: 

 La información capturada debe tener todos los identificadores mínimos, al igual 

que la información médica mínima requeridapara establecer un diagnóstico 

adecuado. 

 La institución debe definir guías de manejo, protocolos de diagnóstico y 

manualesde procedimientos para la captura de información. 

 Los parámetros de digitalización y compresión seleccionados en los equipos 

para lacaptura deben posibilitar el diagnóstico. Deben utilizarse los valores 

mínimosrecomendados. 

 El personal de captura debe acreditar una capacitación mínima apropiada en 

elproceso que utilice, así como un conocimiento del funcionamiento de los 

equipos. 

 La institución debe seguir un plan de mantenimiento y calibración de los 

equiposque garantice la calidad de la información capturada, el seguimiento de 

protocolosy continuidad del servicio. 

 Cualquier periférico de captura que tenga contacto con el paciente debe 

cumplircon los requisitos mínimos que garanticen la integridad física de este 

último. 

 Se deberá recurrir en los casos que lo requieran, al uso de dispositivos 

periféricossimilares a los que se dispondrían en una consulta convencional, 

que puedan serde ayuda diagnóstica para cada especialidad de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

 

2.2.4.3. Almacenamiento: 

 

Estándar:  

 El método de almacenamiento debe garantizar accesibilidad, 

privacidad,integridad y replicabilidad de la información. El tiempo de 
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almacenamiento de todos losdocumentos así como su conservación deben 

estar acorde a la reglamentación legal vigente. 

 

Criterios: 

 La información que se capture debe ser almacenada de tal manera, que 

permita elacceso a ella, por parte del equipo tratante, garantizando la 

privacidad einalterabilidad de los registros originales. 

 La institución debe definir guías o manuales de procedimientos para 

elalmacenamiento de la información. 

 Debe mantenerse un registro idéntico de la información en el lugar de captura y 

enel de remisión para garantizar la similitud de los datos. 

 Las políticas de conservación de la información, el medio y la forma de 

almacenamiento, deben garantizar el adecuado almacenamiento de datos y la 

posibilidadde reproducibilidad en el tiempo. 

 El uso de compresión, debe garantizar que la información recuperada 

correspondaal dato, imagen o señal original. 

 La institución deberá tener un plan de contingencia en caso de pérdida de 

datos,habilitado para su uso en caso de fallas del sistema activo. 

 Todos los eventos y transacciones en desarrollo de la actividad en 

telemedicinadeberán ser registrados y almacenados. 

 Los procesos realizados por medio de la telemedicina deben quedar 

registrados yser parte integral de la historia clínica, rigiéndose a la 

reglamentación vigente paraella. 

 

Según normas internacionales, el tiempo mínimo de almacenamiento de datos e 

imágenes digitales es de cinco años. En el caso de que la red no esté disponible ó que 

no exista un sistema de PACS una forma de archivar imágenes es con un quemador 

de CD disponible en cada equipo de Telemedicina para que los archivos e imágenes 

se guarden permanentemente en un CD. Para facilitar esto cada equipo puede contar 

con un sistema de etiquetado que detalle la información que contiene cada CD. 

 

El sitio que recibe los archivos e imágenes debe: 

• Tener un indicador visual que indica que se están recibiendo datos 

• Tener un indicador del tiempo requerido antes de que el paquete de datos se haya 

recibido completamente 

• Ser capaz de ver imágenes individuales mientras son recibidas aún antes de que el 

paquete completo se haya recibido 

• Tener la opción de hacer contacto de audio con el sitio que envía mientras se 

reciben los datos (p. ej. por teléfono o ancho de banda reservado para audio) 

 

2.2.4.4. Transferencia: 

 

Estándar:  

 Utilizar los canales de comunicaciones que técnicamente puedan asegurar 

unatransmisión de datos con calidad. 
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Criterios: 

 Dimensionar adecuadamente la tecnología de comunicación de acuerdo a la 

ofertalocal disponible, a los recursos, y los requerimientos propios del servicio 

solicitado. La oferta se seleccionará teniendo en cuenta entre criterios como 

disponibilidad,calidad, seguridad y costos. 

 La institución debe definir las guías o manuales de procedimientos para 

latransferencia de la información. 

 Se podrá transferir la información en tiempo real o de almacenamiento-envío. 

De cualquier forma la institución debe protocolizar los casos que requieren el 

uso de uno o de otro. 

 

La transferencia de la información se realizará a través de sistemas informáticos que 

deben ser conocidos por los participantes, en el proyecto Telesalud UTPL Tutupaly se 

están utilizando herramientas gratuitas de internet como son: correo electrónico, 

googledocs, skype, Messenger, ooVoo, para paso de la información escrita o en 

imágenes en archivos preestablecidos de datos clínicos, imágenes, etc.; apoyándonos 

con el audio de videoconferencias y el teléfono. 

 

2.2.4.5. Despliegue: 

 

Estándar:  

Los sistemas de despliegue, reproducción y consulta de la información recibidadeben 

proveer igual condición de interpretación de la información original y verificar 

laconcordancia de la información diagnóstica con la identidad del paciente. 

 

Criterios: 

 La configuración de los equipos de despliegue debe cumplir los 

estándaresmínimos para garantizar la interpretación adecuada de la 

información por parte delreceptor. 

 La institución debe definir las guías o manuales de procedimientos para 

eldespliegue de la información. 

 Se debe contar con procesos de calibración y mantenimiento de los 

dispositivos de despliegue que garanticen la calidad de la información 

desplegada. 

 La institución debe acreditar personal capacitado en el manejo de los 

dispositivos despliegue disponible. 

 La información desplegada debe contener los identificadores mínimos que la 

individualice y diferencie de otros casos. 

 

Despliegue de Imágenes Almacenadas (Sistema de Consulta): Para propósitos de 

prueba se debe tener una copia de la imagen. Los exámenes de imagen digital 

registrados en formato JPEG ó en BMP, TIFF ó GIF deben ser idénticos al capturado 

por la cámara digital al desplegarlo. 
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Regiones de Interés: Cuando se requieren segundas opiniones, el usuario puede 

resaltar una parte de la imagen sin destruirla. El sistema debe permitir al usuario 

resaltar una región de interés con un marco que puede encenderse ó apagarse. Si la 

región está suficientemente bien definida el usuario debe ser capaz de seleccionar la 

región con una ventana. También se pueden dibujar flechas. El sistema debe ser 

capaz de: 

 Resaltar regiones de interés 

 Resaltar regiones de interés sin destruir ninguna porción de la imagen 

 Borrar el recuadro que resalta sin cambiar la imagen 

 Esconder los recuadros resaltados 

 

Factores de Despliegue: Invertir la escala de grises puede permitir al usuario ver 

mayor detalle en la imagen sin tanta dificultad. El sistema debe permitir la inversión de 

la escala de grises. 

 

2.2.4.6. Confidencialidad, Seguridad, Autenticación: 

 

Estándar:  

 

 Garantizar la confidencialidad, privacidad, integridad, consistencia y longevidad 

de la información. 

 

Criterios: 

 

 Se debe disponer de mecanismos que permitan garantizar la confidencialidad 

de la información, independientemente del medio de almacenamiento y de 

transferencia utilizado. La institución deberá encriptar la información y crear 

mecanismos deacceso a la misma de acuerdo a políticas institucionales. 

 La institución debe definir las guías o manuales de procedimientos que 

garanticenla confidencialidad, privacidad y seguridad de la información. 

 Para garantizar la integridad de la información se deberá utilizar mecanismos 

defirma digital. 

 En el caso de empleo de sistemas de información compartidos o de acceso 

remoto se deberá mantener un sistema de seguridad y control de acceso a la 

aplicación según el tipo de usuario. 

 

Los sistemas de Telemedicina, deben tener protocolos de seguridad tanto para las 

redes, como para la utilización de los sistemas (software), con la finalidad de proteger 

la confidencialidad de los datos de los pacientes.  

La seguridad y privacidad de los sistemas informáticos está claramente subclasificada 

en: 

 

Seguridad Física: 
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Es la parte fundamental del programa de seguridad. Incluye dos aspectos, la 

seguridad física propiamente dicha y la seguridad lógica. 

La seguridad física se refiere a los sistemas de software y controles automáticos. La 

seguridad física se refiere a sistemas de puertas, llaves, sensores y cercos eléctricos, 

que debe tener en cuenta, no solo a los intrusos, sino extender la seguridad hacia 

otras causas medioambientales como fuego, agua, falla eléctrica, calor y desastres 

naturales de ser posible. 

 

Control de Accesos: 

 

Después de cubrir los aspectos de seguridad física, se debe revisar el sistema de 

control de acceso a la información almacenada y a los sistemas de transmisión. Se 

deberán tener múltiples capas de control de acceso. Los diferentes niveles de acceso, 

deberán estar bien definidos por el centro y controlado por las autoridades locales ó 

del país donde se implante el sistema. 

 

Encriptación: 

 

La encriptación es una forma de encubrir los datos bajo algoritmos matemáticos bien 

definidos. Independientemente de los identificadores y las claves de acceso, los 

sistemas de encriptación tienen la particularidad de que requieren de un software 

especializado para esa función ó de las claves de desencriptación, que pueden ser 

físicas (hardware). Dentro de un servicio de Telemedicina, tanto el emisor como el 

receptor poseen los mismos códigos de encriptación / desencriptación, agilizando la 

tarea de la comunicación de los datos, imágenes, informes, etc. 

 

2.2.4.7. Tecnologías por tipo de aplicación: 

 

Aquí se presentan las distintas maneras de implementar las aplicaciones de 

telemedicinamediante las tecnologías disponibles. De manera que al seleccionar el 

ámbito o utilizaciónde la telemedicina deseada se sepa qué aplicaciones son 

necesarias y cómo se puedenimplementar. 
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TABLA N° 7.1   APLICACIONES DE LA TELEMEDICINA SEGÚN SU ÁMBITO 

DE UTILIZACIÓN 

 

Aplicaciones / 
Ámbito 

Rurales Urbanas 
Emergencias 
y desastres 

Fronterizas 

Tratamiento 
de 

patologías 
específicas 

Segunda 
opinión 

Atención 
especializada 

en salud 

Remisión 
de 

pacientes 

Evaluación inicial del 
estado de urgencia y 
transferencia (triage) 

x x x  x   x 

Tratamiento médico y 
postquirúrgico 

x x   x x X  

Consulta primaria a 
pacientes remotos 

x x  x x  X x 

Consulta de rutina o 
de segunda opinión 

x x  x x x X x 

Transmisión de 
imágenes 
diagnósticas 

x x  x x x X x 

Control de 
diagnósticos 
ampliados 

x x   x    

Manejo de 
enfermedades 
crónicas 

x x   x  x  

Transmisión de datos 
médicos 

x x x x   x x 

Salud pública, 
medicina preventiva y 
educación al paciente 

x x  x x    

Educación y 
actualización 

x x  x x   x 

 

TABLA N° 7.2  EQUIPOS POR APLICACIONES DE TELEMEDICINA 

 

Aplicaciones y 
equipos 

Video-
conferencia 

Cámara 
digital - 
Cámara 
análoga 

Periféricos 
de 

laboratorio 

Internet 

Teléfono 
IP 

TV Tele-
conferencia 

sk
ip

e 

m
es

se
ng

er
 

oo
V

oo
 

go
og

le
ap

s 
C

or
re

o 

el
ec

tr
ón

ic
o 

B
lo

g 

Evaluación inicial del 
estado de urgencia y 
transferencia (triage) 

x x x x  x  x  x  

Tratamiento médico y 
post-quirúrgico 

x x x x x x x x  x  

Consulta primaria a 
pacientes remotos 

x   x x x x x  x  

Consulta de rutina o 
de segunda opinión 

x  x x x x x x  x  

Transmisión de 
imágenes diagnósticas 

 x     x x    

Control de 
diagnósticos 
apropiados 

x  x x x x x x  x  

Manejo de 
enfermedades 
crónicas 

x  x x x x x x  x  

Transmisión de datos 
médicos 

  x    x x    

Salud pública, 
medicina preventiva y 
educación al paciente 

x        x x x 

Educación y 
actualización de 
profesionales de la 
salud 

x        x  x 
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2.2.4.8. Sistemas automatizados de Información: 

 

Estándar:  

 

 Se podrán usar sistemas automatizados de información que permitan 

unaadecuada gestión de los servicios de telemedicina. 

 

Funcionalidades: 

 

 Administrar los usuarios de la red de telemedicina: Configuración de 

usuarios,grupos y roles; Configurar la disponibilidad (horarios de atención) de 

los profesionales especialistas. 

 Administrar parámetros de configuración de la red: Almacenar códigos usados 

por el sistema. 

 Gestionar casos médicos remitidos: Gestionar el almacenamiento de toda la 

información relacionada con la creación, consulta y modificación de casos 

médicos. 

 Gestionar la transmisión (envío / recepción) de casos médicos. 

 Regular y facilitar la generación de respuestas a casos médicos remitidos. 

 Gestionar reportes estadísticos: Generar reportes estadísticos locales; 

Consultar reportes estadísticos consolidados en la estación servidor. 

 Gestionar el almacenamiento físico de toda la información del sistema. 

 Proveer mecanismos de seguridad de la información. 

 Gestionar sesiones interactivas entre múltiples usuarios; 

 Ofrecer un servicio de mensajería a los miembros de la red; 

 Control de Tiempos de Respuesta; 

 Informes de Facturación: Entidades Remitentes, Pacientes, Especialistas; 

 Generación de Indicadores de Gestión: Demanda, Oferta, Calidad; 

 Permitir la importación y exportación de información a sistemas externos. 

 

2.3. VENTAJAS: 

 

Una de las ventajas más importantes es la reducción de las desigualdades en la 

población para tener acceso a los servicios de salud, independientemente de la 

localización geográfica. En este sentido existen grupos de beneficiados: 

 

 Pacientes: diagnósticos y tratamientos más rápidos y oportunos; reducción del 

número de exámenes duplicados; atención integral y continua, es decir, sin 

perder la calidad en ningún eslabón de la cadena de atención médica; evitar 

traslados para consultar al médico especialista; las familias pueden estar más 

cerca del paciente y tener un contacto más directo con el servicio. 
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 Médicos de atención primaria: nuevas posibilidades de efectuar consultas 

con especialistas; más elementos de juicio a la hora de adoptar decisiones; 

posibilidad de evitar los desplazamientos innecesarios; se abren nuevas 

posibilidades para el entrenamiento y la educación médica. 

 Hospitales: reducción de la pérdida de exámenes; diagnósticos y tratamientos 

más rápidos, precisos y oportunos; mejor comunicación entre los distintos 

servicios; economías en los gastos de transporte; utilización eficaz de los 

equipos. 

 Sistema de salud: mejor utilización y aprovechamiento de los recursos; 

análisis científicos y estadísticos flexibles y oportunos; mejora en la gestión de 

salud pública por las autoridades sanitarias; recursos adicionales para la 

enseñanza de los estudiantes. 

 

Las ventajas que presenta telemedicina se resumen en los siguientes puntos: 

 

 Mejor acceso a servicios sanitarios. 

 Acceso a mejor asistencia médica. 

 Mejor comunicación entre profesionales  de salud. 

 Educación continua asequible. 

 Mejor acceso a información. 

 Mejor utilización de recursos. 

 Reducción de costos.Mayor  satisfacción por recibir servicios que los 

ciudadanos demandan y valoran. 

 Influencia positiva en la calidad de vida por mayor prevención y mejor cuidado 

de las enfermedades. 

 Mayor colaboración de los pacientes en su cuidado. 

 Mayor eficacia en campañas de salud. 

 Reducción de estancias hospitalarias  y disminución de visitas médicas 

innecesarias,  así como los desplazamientos.  

 

2.4. DESVENTAJAS: 

 

Incluyen los siguientes: 

 

 Escasa relación médico-paciente. 

 Tecnología impersonal. 

 Organización interrumpida. 

 Necesidad de capacitaciones adicionales. 

 Dificultad del desarrollo del protocolo. 

 Calidad de información de salud incierta.5 
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 Algunos sistemas de telemedicina requieren de material y equipamiento 

costoso e incluso difícil de manejar haciéndolos no viables e ineficaces. 

 Es muy importante contar con el diagnóstico que muestren cuáles son las 

necesidades reales de la población para que los servicios de salud no sean 

presa de proveedores que no consideren las necesidades reales del cliente. 

 

 

2.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

A  

Accesibilidad: Es la posibilidad que tiene la población de recibir atención en los Centros de 

Salud, sin importar su naturaleza 

Analógico: Es la información que es creada y transmitida como una cadena de 

información continua. 

Ancho de banda: Es la capacidad de un medio electrónico de transmitir información por unidad 

de tiempo. Generalmente se mide en mega bits por segundo (Mbps) o kilo bits 

por segundo (Kbps) 

ATA: American TelemedicineAssociation 

B  

Bidireccional: Es una comunicación en la cual puede ser enviada información tanto desde 

un transmisor hacia un receptor como desde este último hacia el primero. 

Bit: Es la unidad básica de información utilizada en las computadoras para 

entrada, almacenamiento o transmisión de la misma. Toma valores de 0 y 1 

Byte: Es la unidad de información que representa cada carácter de la misma, está 

formado de ocho bits. 

C  

Cámara digital: Es el hardware y el software que captura imágenes fijas o en movimiento, y 

las almacena de manera digital y no se requiere de una conversión analógica  

Centro Consultante: Son las casas de salud, Centros de Salud u Hospitales que cuentan con un 

área de telemedicina, y que en caso de requerir una interconsulta o consulta 

de segunda opinión se deberán de apoyar en los  Centros de Referencia para 

ser asesorados en lo requerido. 

Centro de Referencia: Son los Hospitales Generales, Regionales o Centros de Alta Especialidad que 

ofrecen apoyo de los servicios de atención médica a los centros consultantes, 

con el fin de proporcionar un servicio de calidad. 

CODEC: Codificador/Decodificador; es el hardware y el software utilizado con sistemas 

interactivos de video que convierten una señal análoga o una señal digital, 

después la comprime para que líneas de telecomunicaciones con un ancho de 

banda menor puedan ser utilizadas en transmisión de dicha información. La 

señal es descomprimida y reconvertida a una salida de tipo análoga, por un 

CODEC compatible del receptor. 

Compresión: Es una técnica de reducción del tamaño de los ficheros, que permite utilizar 

menos espacio en la memoria o disminuir el tiempo de transferencia de datos 

por una red. 
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Comunicación 

sincrónica: 

Es una comunicación que tiene lugar en el mismo momento subjetivo. Por 

ejemplo: llamadas telefónicas. 

Comunicación 

asíncrona: 

Cuando la comunicación no tiene lugar en el mismo momento subjetivo. Este 

tipo de comunicación no es apropiado cuando se necesita interactividad. 

Conectividad: Posibilidad de establecer rutas de comunicación entre distintos puntos de una 

red o entre distintas redes de comunicaciones o entre usuarios de una o de 

varias redes. 

Consentimiento 

Informado: 

Es el acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de investigación o, en su 

caso, su representante legal autoriza su participación en la interconsulta o 

segunda opinión, con pleno conocimiento de la naturaleza de los 

procedimientos y riesgos a los que se someterá. 

Consulta Local: Es el proceso por el cual se atiende a un paciente para realizar los estudios 

médico-clínicos para diagnosticar, tratar o dar seguimiento a un padecimiento. 

D  

Dirección IP: Son direcciones lógicas relacionadas, por medio de una tabla, con la dirección 

física del ordenador 

E  

Encriptación: Se refiere al cifrado de un archivo, de tal forma que sólo pueda ser abierto en 

el punto de recepción mediante una clave, es una función de seguridad que 

permite certificar que sólo las partes que se suponen participarán en la 

interconsulta están en condiciones de hacerlo. 

Enlace: Un canal de comunicaciones entre dos nodos o dos equipos. 

Ethernet: Es el nombre de una tecnología de redes de computadoras de área local 

(LAN) basada en tramas de datos. El nombre viene del concepto físico de 

ether. Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel 

físico y los formatos de trama del nivel de enlace de datos del modelo OSI. 

Ethernet se refiere a las redes de área local y dispositivos bajo el estándar 

IEEE 802.3 que define el protocolo CSMA/CD. 

Expediente Clínico 

Electrónico: 

Es el sistema que provee la información de pacientes, por medio de un 

expediente actualizado, oportuno, correcto y privado acerca del historial 

médico/clínico de la persona. 

I  

ICD-10: Por sus siglas en inglés Internacional Classification of Diseases 10th Revision. 

Es la clasificación de basada en la versión oficial de enfermedades de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Además de los códigos numéricos 

para la clasificación de documentos clínicos, el ICD-10 es una completa 

clasificación de todas las enfermedades conocidas, causas de accidentes y 

envenenamientos, procedimientos médicos y métodos diagnósticos.El ICD-10 

ofrece diferentes estructuraciones de la información (alfabética, tabular, 

temática) para facilitar la consulta. 

IHE: IntegratingtheHealthcare Enterprise, es una iniciativa de profesionales de la 

sanidad (incluyendo colegios profesionales de médicos) y empresas 

proveedoras cuyo objetivo es mejorar la comunicación entre los sistemas de 

información que se utilizan en la atención al paciente. 
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Interconsulta: Es el servicio de atención médica prestado por profesionales de la salud que 

se encuentran en lugares distintos, gracias a la incorporación de unidades 

mediante acuerdos de corresponsabilidad entre las instancias participantes. 

Internet: Es una red de redes a escala mundial de millones de computadoras 

interconectadas con el conjunto de protocolos TCP/IP. También se usa este 

nombre como sustantivo común y por tanto en minúsculas para designar a 

cualquier red de redes que use las mismas tecnologías que la Internet, 

independientemente de su extensión o de que sea pública y privada.  

Intranet: Es un sistema de comunicaciones interna que utiliza tecnología Internet 

ISDN: Red Digital de Servicios Integrados. En español se abrevia RDSI. En el 

servicio de ISDN las líneas telefónicas transportan señales digitales en lugar 

de señales analógicas, lo que aumenta considerablemente la velocidad de 

transferencia de datos a la computadora. Si se cuenta con el equipo y el 

software necesarios, y si la central telefónica local ofrece ISDN y el proveedor 

de servicios lo soporta, el ISDN es posible utilizarlo. La velocidad de 

transferencia que puede alcanzar ISDN es de 128,000 bps, aunque en la 

práctica las velocidades comunes son de 56,000 o 64,000 bps. 

J  

JPEG: Por sus siglas en inglés: JointPhotographicExpertsGroup, es un estándar de 

compresión de imágenes fijas, desarrollada para este grupo. 

L 

LAN: Es la abreviatura de Local Area Network (Red de Área Local ó simplemente 

Red Local). Una red local es la interconexión de varios ordenadores 

periféricos. Su extensión está limitada físicamente a un edificio ó a un entorno 

de unos pocos kilómetros. Su aplicación más extendida es la interconexión de 

ordenadores personales y estaciones de trabajo en oficinas, fábricas, etc; 

para compartir recursos e intercambiar datos y aplicaciones. En definitiva, 

permite que dos ó más máquinas se comuniquen. 

LCD: Son pantallas de cristal líquido compuestas por una fina capa de material que 

o bien bloquea o bien permite el paso de luz. El resultado es una imagen 

sólida sin parpadeo. 

Luminiscencia: Características de brillo de un monitor de vídeo 

M 

Médico Consultante: Es el médico general, en servicio social, en educación continua o practicante 

cuyo lugar de trabajo es una unidad de atención médica en zona remota o 

rural. 

Médico Especialista: Es el médico que se encuentra en un centro de atención médica urbano que 

proporciona los servicios de consulta, segunda opinión o diagnóstico. 

MemoryStick Es un formato de tarjeta de memoria extraíble (memoria flash), comercializado 

por Sony en octubre de 1998. El término también se utiliza para definir a la 

familia entera de estos dispositivos de memoria (MemoryStick). Dentro de 

dicha familia se incluye la MemoryStick Pro, una versión posterior que 

permite una mayor capacidad de almacenamiento y velocidades de 

trasferencia de archivos más altas, y la MemoryStickDuo, una versión de 

menor tamaño que el MemoryStick. 
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Memoria flash: Es una forma evolucionada de la memoria EEPROM que permite que 

múltiples posiciones de memoria sean escritas o borradas en una misma 

operación de programación mediante impulsos eléctricos, frente a las 

anteriores que sólo permite escribir o borrar una única celda cada vez. Por 

ello, flash permite funcionar a velocidades muy superiores cuando los 

sistemas emplean lectura y escritura en diferentes puntos de esta memoria al 

mismo tiempo. 

Metadatos: Se refiere a la información que describe un conjunto de datos, en 

teledermatología, la imagen capturada es un dato, mientras que el metadato 

es esta imagen asociada con algunos otros términos como el nombre del 

paciente, la fecha, etc. 

Modem: Modulator/demodulator/; permite la transmisión de información de manera 

digital, mediante la transformación de esta de analógico a digital y viceversa. 

Por medio de líneas telefónicas y sistemas de videocable. 

Multimedia: Es un sistema que utiliza más de un medio de comunicación al mismo tiempo 

en la presentación de la información como texto, imagen, animación, video y 

sonido. 

N 

Netmeeting: Nombre de un programa de Microsoft para charlar por medio del texto, la voz 

e imágenes, a través de Internet. Es necesario que las dos personas que lo 

estén usando tengan el mismo programa. Requiere tarjeta de sonido, 

micrófono, altavoz, WINDOWS 95 ó superior y un módem 14400 ó superior. 

Nodos: Puntos en los cuales se ubican equipos de procesamiento en una red, y a los 

cuales están conectados los enlaces de la misma. 

P    

PACS: Picture ArchivingSystem, es un sistema de almacenado y transferencia de 

imágenes. 

Periféricos médicos: Son aquellos equipos y dispositivos médicos que permiten obtener datos 

médico/clínicos importantes acerca del estado del paciente, necesarios para 

diagnóstico, tratamiento o seguimiento. 

ppi: Número de pixels por pulgada 

PCX: Formato creado por Zsoft para los programas de dibujo Paintbrush. Los datos 

están comprimidos con un algoritmo llamado RLE. 

PSD: Formato utilizado por el popular editor de imágenes Photoshop. No utiliza 

compresión y se emplea para guardar la imagen durante el proceso de 

edición, pues mantiene toda la información sobre capas sin acoplar. 

POTS: Es el acrónimo del inglés “Plain Old TelephoneService” (viejo servicio 

telefónico), que se refiere a la manera en como se ofrece el servicio telefónico 

analógico (ó convencional) por medio de hilos de cobre. En nuestro idioma se 

denomina RTB. Es conocida como vieja, debido a que es la que se usa desde 

la concepción del teléfono, ya que en las últimas décadas la introducción de 

medios electrónicos y computacionales ha supuesto la creación de la telefonía 

digital. 

R 
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Referencia: Es el procedimiento administrativo y de atención médica consecuentes, por el 

cual se remite a los usuarios de los servicios clínico-médicos para que tengan 

accesibilidad a los servicios y tecnologías necesarias para el diagnóstico, el 

tratamiento o seguimiento, de un establecimiento de salud de menor 

capacidad resolutiva a otro de mayor capacidad, para asegurar la prestación 

de los servicios médicos de calidad. 

Resolución: Es el grado de detalle que puede ser capturado o desplegado por un 

hardware. Para despliegue de video, la resolución se mide en píxel por líneas 

por bits de profundidad. La resolución especial es la habilidad de un sistema 

de imágenes de permitir observar dos estructuras adyacentes como 

separadas. 

S 

Segunda Opinión: Es el proceso por el cual un médico consultante refiere sus dudas con 

respecto al diagnóstico, tratamiento o seguimiento de un paciente 

determinado, una vez que cuenta con el consentimiento informado requerido. 

Sistema: Conjunto de elementos relacionados que interactúan entre sí para lograr un fin 

o proceso determinado. 

Store& Forward 

(almacenamiento y 

envío): 

Fragmentos de video, audio, imágenes fijas o información capturadas, que 

son transmitidas o recibidas en tiempo diferido. Así como aquellos medios que 

permiten comunicación asíncrona con la ventaja de que no requiere que el 

paciente involucrado se encuentre presente, pero sí con su autorización. 

T 

Tasa de compresión: Es la cantidad de información de una imagen que es comprimida mediante el 

uso de algoritmos matemáticos, con el fin de disminuir la cantidad de 

información que requiere ser almacenada o transmitida. Esto disminuye el 

ancho de banda que se necesita para dichos procesos. 

Tasa de transmisión: Es la cantidad de información por unidad de tiempo que las diferentes 

tecnologías pueden transmitir. 

Telecomunicaciones: Es la transmisión, emisión o recepción de señales, señas, escritos, imágenes 

y sonidos de cualquier naturaleza, por medios inalámbricos, ya sea por cable, 

medios ópticos, radio o sistemas electromagnéticos. 

V 

Videoconferencia: Es el sistema de comunicación, en tiempo real, que es utilizado para realizar 

encuentros y reuniones a distancia. Ya que permite una interacción visual, 

auditiva y verbal entre las partes, esto es posible si ambos equipos son 

compatibles y haya un enlace de transmisión adecuado entre ellos. 

Herramienta para la interconsulta de telemedicina. 

W 

WAN: Una red de área amplia, con frecuencia denominada WAN, acrónimo de la 

expresión en inglés de Wide Area Network, es un tipo de red de 

computadoras capaz de cubrir distancias de varios kilómetros, facilitando de 

servicio a un país ó un continente. 
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 http://www.americantelemed.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3311 

 

G. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 

Una vez que usted ha realizado la lectura y estudiado los contenidos desarrollados en 

este módulo, le pedimos realice las actividades que se encuentran en EVALUACIÓN 

MÓDULO 2, inmediatamente obtendrá la calificación. 
 

El módulo será calificado sobre 20 puntos, se necesita un mínimo de 14 puntos para su 

aprobación. 
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