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MÓDULO 4: 

PRINCIPALES APLICACIONES DE TELEMEDICINA 

 

A. TEMA: 

 

PRINCIPALES APLICACIONES DE TELEMEDICINA 

 

B. CONTENIDOS: 

 

4. PRINCIPALES APLICACIONES DE TELEMEDICINA 

4.1. INTRODUCCIÓN: 

4.2. APLICACIONES DE LA TELEMEDICINA: 

4.2.1. Teleconsulta 

4.2.2. Tele diagnóstico 

4.2.2.1. Telecardiología 

4.2.2.2. Teledermatología 

4.2.2.3. Telepatología 

4.2.3. Telemonitoreo 

4.2.4. Teleterapia 

4.2.5. Teleeducación 

4.2.6. Telefonía Social 

 

C. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

 

 Conocer las aplicaciones prácticas de la telemedicina en la atención 

sanitaria. 

 Manejar los procesos y protocolos de atención en los servicios de telesalud 

del proyecto Telesalud UTPL Tutupaly. 

 

D. COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 

 

Al final del módulo el cursante será capaz de: 

 

- Conocer y utilizar las aplicaciones clínicas que ofrece la TELEMEDICINA, 

potenciando aún más su manejo frente a nuevos desafíos dentro de la práctica 

de atención primaria en salud, para el beneficio del paciente y la comunidad. 

 

E. DESARROLLO DE CONTENIDOS: 

 

4. PRINCIPALES APLICACIONES DE TELEMEDICINA 

 

4.1. INTRODUCCIÓN: 
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El conocimiento de las aplicaciones múltiples que ofrece la TELESALUD, es 

imprescindible, para poder continuar con el desarrollo del proyecto de Telemedicina 

Tutupaly; constituyéndonos quienes formamos parte del mismo, en individuos 

proactivos, frente a nuevas necesidades y gestores de soluciones auténticamente 

pertinentes. 

 

La telemedicina tiene la posibilidad de tener múltiples funciones con las diversas 

ramas de la medicina, siendo posible ocuparla dentro de actos quirúrgicos, 

proveyendo a las poblaciones más lejanas, de servicios médicos de especialidad, que 

antes ni remotamente se hubiera pensado tener con el mínimo tiempo de espera, sus 

usos también van en el campo investigativo realizando seguimiento en estos lugares 

rurales alejados. 

 

Mientras tanto sus proyecciones crecen como, la cantidad de entidades que se 

interesan en el uso de estas exquisitas herramientas, que optimizan la salud de los 

pobladores de estas comunidades aún marginadas por la distancia.  

 

Junto a este aporte a la población, nos encontramos frente a la viabilidad de realizar 

una permanente capacitación, actualización y formación al personal médico, 

enfermeras, promotores de salud, líderes comunitarios, por medio de 

videoconferencias asistidas con selectos profesionales, disminuyendo así los costos y 

anulando los problemas de tiempo empleado para la movilización, por las distintas 

distancias. 

 

La Asociación Americana de Telemedicina manifiesta que la TELEMEDICINA es: 

 “El intercambio de información médica de un sitio a otro a través de comunicaciones 

electrónicas para mejorar el estado de salud de los pacientes”.  

 

Mientras que la OMS, al respecto indica que es: 

 

“El suministro de servicios de atención sanitaria, en los que la distancia constituye un 

factor crítico, por profesionales que apelan las tecnologías de la información y 

comunicaciones con objeto de intercambiar datos para hacer diagnósticos, mejorar e 

indicar tratamientos y prevenir enfermedades y heridas, así como para la formación 

permanente de los profesionales de atención de salud y en actividades de 

investigación y de evaluación, con el fin de mejorar la salud de las personas y de las 

comunidades en que viven”. 

 

Así mismo tras el desarrollo de la tecnología de comunicaciones, el número de 

aplicaciones de la Telemedicina, es múltiple, siendo así inminentemente necesario, 

clasificarla en varios tipos, y de este modo poder desarrollarlas, para maximizar su 

potencial ordenadamente: 

 

 Teleconsulta 

 Tele diagnóstico 

o Telecardiología 
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o Teledermatología 

o Telepatología 

 Telemonitoreo 

 Teleterapia 

 Teleeducación 

 Telefonía Social 

 

4.2. APLICACIONES DE LA TELEMEDICINA: 

 

4.2.1. Teleconsulta 

 

La teleconsulta en tiempo real, se realizan desde el sitio de la medicatura rural, con el 

telecentro en el Hospital de referencia, por medio de video conferencia, video llamada 

y web cam. 

 

La teleconsultadiferida mientras tanto, se realiza a manera de almacenamiento y 

posterior envío de la información, al telecentro en el Hospital de referencia y de ahí se 

remitirá al médico especialista, para obtener una respuesta en un tiempo mínimo 

menor de 24 horas. 

 

¿Cuál es el Proceso de Consulta en el medio rural? 

 

Se considerará varios aspectos como: 

 

1. Detallada Historia Clínica y exploración física, valorada en conjunto con los 

exámenes de laboratorio y de imagen en caso de contar con ello, 

estableciendo si se requerirá o no la interconsulta. 

2. Se comunica del proceso al paciente, quién deberá autorizarlo, por escrito 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

3. Se completa el formato de Interconsulta, para enviarla y esperar su respuesta. 

4. En el departamento de telemedicina habrá un encargado de canalizar la 

información al especialista que se requiera, determinando si la consulta será en 

tiempo real o diferido, además de indicar si se tendrá que trasladar al paciente 

a un centro de salud de mayor complejidad. 

5. Si se cree conveniente la consulta en tiempo real, entonces deberá estar 

presente el médico con quien el paciente, tuvo el primer contacto, se 

continuarán las consultas siendo intermediario el médico rural, hasta que se 

haya realizado su diagnóstico y recibido su tratamiento respectivo, siempre 

manteniendo un archivo físico y virtual, confidencial y mantenida con sigilo, del 

seguimiento del paciente. 

 

Proceso de teleconsulta en el proyecto TELESALUD UTPL TUTUPALY: 

 

Existen 3 tipos de tele-consultas: 
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-          Directas     (D) 

-          Diferidas    (DF) y las 

-          Interconsultas  (I) 

  
Una vez que llega un paciente a la consulta con el médico rural en el subcentro o 

puestos de salud: 

1. El médico rural, luego de realizarle una Historia Clínica completa y quiere una 

segunda opinión o tiene dudas en cuanto al manejo y tratamiento del 

paciente, confirma la necesidad de contar con:  

a. apoyo de un médico con más experiencia y/o  

b. de un médico especialista. 

2. Le comunica al paciente la opción de atención por medio Telemedicina con el 

servicio de Tele-consulta en cualquiera de las 3 modalidades. Si el paciente 

acepta se obtiene el consentimiento informado. 

3. Llaman o se comunican por medio de Skype, ooVoo, o Messenger con el 

Hospital UTPL solicitando la Tele-consulta y se planifica: 

 

a. La Tele-consulta directa: 

i. Cuando el paciente acude a la consulta otro día con fecha y hora 

cuando el médico consultado esté disponible y el paciente pueda 

ir. 

ii. Para el mismo día si es una emergencia, si el paciente puede 

esperar para realizarla inmediatamente y si el médico consultado 

está disponible en ese momento. 

  
b. La Tele-consulta diferida: 

i. Cuando el paciente no quiere que lo vean a través de la 

computadora pero acepta se le consulte a un especialista y se 

necesita la ayuda dentro de las primeras 24 horas que consulta el 

paciente. 

  
c. Las interconsultas: 

i. Cuando el cuadro del paciente no amerita una respuesta urgente 

(dentro de las primeras 24 horas y no quiere que se la haga 

directamente. 

   
4. Una vez planificado se llena el formato de la tele-consulta y se envía al correo 

del proyecto:telemedicina@utpl.edu.ec 

 

Para las Tele-consultas directas: 

 

1. Una vez que se encuentran el médico rural con el paciente y el especialista con 

el médico residente  
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2. Que haya llegado el formato para la tele-consulta lleno para que así pueda el 

médico consultado contar con la información completa del paciente y pueda en 

poco tiempo orientar el interrogatorio que haga falta y examen del paciente. 

3. El médico especialista conversará directamente con el paciente y aportará con 

sugerencias al médico rural para el manejo, tratamiento y seguimiento del 

mismo. 

4. Al final de la tele-consulta desde el hospital se realizarán 3 preguntas al 

paciente y al médico rural para confirmar la calidad de atención y satisfacción 

de la misma. 

5. Es importante enviar el formato lleno de la tele-consulta para no prolongar el 

tiempo de atención del paciente y se puede registrar y guardar la información 

de la misma. 

 

Para las Tele-consultas diferidas: 

 

1. Una vez que sale el paciente del consultorio o al final de la jornada 

coordinando con el Hospital UTPL se realizará en presencia del médico rural y 

especialista con médico residente para registrar la información. 

2. A través de la comunicación por medio de Skype, ooVoo o Messenger con el 

Hospital UTPL se habla directamente con el médico y / o 

especialista consultado y se realiza la misma. 

3. Al contar con el formato lleno el médico consultado puede tener la información 

completa del paciente y pueda en poco tiempo interrogar al médico rural sobre 

información extra que se requiera del paciente para que le aporte con 

sugerencias para el diagnóstico, manejo y tratamiento. 

4. Al final de la tele-consulta desde el hospital se realizarán 3 preguntas al médico 

rural para confirmar la calidad de atención y satisfacción de la misma. 

5. Al enviar el formato lleno de la tele-consulta no se prolonga el tiempo de 

atención del paciente y se puede registrar y guardar la información de la 

misma. 

 

Para las Interconsultas: 

 

1. Es necesario que el médico rural envíe el formato para la interconsulta lleno 

que en el mismo archivo la primera hoja es para la consulta y la segunda para 

la respuesta, al correo de telemedicina y se envía al correo del proyecto: 

telemedicina@utpl.edu.ec. 

2. La responsable de tele-consultas le enviará al médico consultado (de las 

especialidades de Medicina Familiar, Pediatría, Medicina Interna, Ginecología y 

obstetricia, Dermatología y Cirugía u otra especialidad) el archivo para que, así 

pueda orientar al médico rural con el manejo y tratamiento al enviarle la 

respuesta. 

3. Luego de enviar la respuesta a la interconsulta desde el hospital se le 

realizarán 3 preguntas al médico rural para confirmar la calidad de atención y 

satisfacción de la misma. 
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4. Al enviar el formato lleno de la tele-consulta con las dos hojas y de la forma 

indicada evitamos se pierda información no se prolonga el tiempo de atención 

del paciente y se puede registrar y guardar la misma.  

5. La respuesta se obtiene a partir de las 24 horas de recibida la interconsulta 

 

FIG. Nº 1 PROCESO DE TELECONSULTA 
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Consentimiento Informado para Tele-consulta. 

Se me ha informado que la Tele-consulta que se me propone consiste en realizar una o varias 

sesiones de videoconferencia que conecta El SUBCENTRO O PUESTO DE SALUD con las 

instalaciones del HOSPITAL UTPL, donde se encuentran físicamente los médicos especialistas 

referidos, con quienes podré conversar y que me atenderán profesionalmente, emitiendo 

posteriormente un informe sobre mi estado de salud que me será facilitado. 

Se me ha informado también de que tanto los equipos que se utilizan para la videoconferencia, 

como el sistema de transmisión y grabación de la información, disponen de medidas técnicas 

de seguridad apropiadas para que los datos e imágenes no sean accesibles por terceras 

personas ajenas al proceso de Teleconsulta y se preserve la confidencialidad de mi episodio 

asistencial y que las personas que me atienden, tienen disposición a aclararme o ampliarme 

cualquier aspecto o información adicional del proceso de Teleconsulta a que se refiere este 

documento. 

En los términos referidos anteriormente A U T O R I Z O la realización de sesiones de 

Teleconsulta médica mediante el establecimiento de sesiones de videoconferencia. 

Nombre del paciente: ______________________________________ 

Fecha: _____________________________________                    Edad: ___________ 

Dirección: ________________________________ 

Firma: __________________________________ 

Padres (o representantes legalmente autorizados), si es necesario:  

Fecha: _________________________    Firma: _____________________________ 

 

Persona que dirige la discusión del consentimiento informado:  

Confirmo que he explicado la naturaleza y el propósito del registro al paciente o a sus 

representantes legalmente autorizados, y le he proporcionado con una copia del formulario de 

información al paciente/consentimiento informado: 

 

  

Firma: __________________________________  Fecha: _________________ 

 

 

4.2.2. Tele diagnóstico:  
 

Se realiza gracias al envío de los datos del paciente, a través de internet se adjunta las 

imágenes, con fines diagnósticos, se podrá tener una valoración asertiva, al tener una 

amplia visión del paciente, por medio de ellas. 

 

En la actualidad se realiza, telediagnóstico general, telediagnóstico por imágenes, 

teleradiología, teledermatología, teleoftalmología, telepatología, telecitología, 

teleendoscopía.  Hoy por hoy contamos en nuestro proyecto desarrollando la 

teleedermatología y la telepatología, que conversaremos a continuación: 

 

4.2.2.1. Telecardiología:  
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La telecardiología comenzó en 1970 con el fin de supervisar las primeras 

generaciones de los marcapasos con sistemas TTEM (electrocardiografías telefónicas 

de una sola derivación). Hoy en día la telecardiología usa estaciones de trabajo que 

transmiten entre unidades remotas, 12 derivaciones de ECG, por red o por vía 

telefónica. Las actuales estaciones de trabajo pueden grabar y enviar 

electrocardiogramas, ruidos cardiacos, sonidos, mensajes hablados e imágenes. 

 

La Tele-Cardiología es la aplicación de la Telemedicina a la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de lasenfermedades cardiovasculares. Permite interactuar al personal 

sanitario de primer nivel en tiempo real o diferido, y deforma ambulatoria con médicos 

especialistas cardiólogos para evitar traslados y resolver urgencias.  

 

Requisitos principales: 

 

Los principales requisitos en un servicio de telecardiología son la organización y la 

tecnología. 

 

i. El factor de la organización y sistemas de soporte 

 

Las recomendaciones internacionales para implementar un servicio de telecardiología, 

sugieren que los centros de soporte telecardiológicos deben tener: 

 

 Un equipo de especialistas cardiólogos, con un amplio espectro de expertos; 

por ejemplo enfermeras, administrativos y consultores (que de forma ideal 

deberían pertenecer al hospital de referencia en una unidad de cardiología) 

 El servicio debería estar disponible las 24 horas del día. 

 El tiempo de respuesta debería ser inferior a la media hora. 

En todo momento antes de poner cualquier servicio en funcionamiento, es necesario 

una educación y formación del personal médico en la utilización del equipo y de los 

programas informáticos. 

 

ii. Requisitos técnicos 

 

Unidad básica y redes informáticas 

- Ordenador personal 

- Grabadora digital de ECG conectada al PC mediante un puerto de serie (envío 

y grabación). 

- Línea telefónica convencional, incluyendo conexiones móviles 

Con redes de alta velocidad, se podría ampliar a la: 

- Monitorización completa y permanente del paciente (ECG, ecocardiograma y 

señales vitales en tiempo real) 

o Redes de 256 Kbs. 

o Adquisición de señales vitales y programas para la gestión de las 

transmisiones. 

- Videoconferencia 

- Intercambio de la historia clínica electrónica. 
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4.2.2.2. Teledermatología: 

 

La Teledermatología no es una tecnología; es simplemente una técnica que permite 

ofrecer a distancia atención dermatológica. Lo que significa que el experto puede estar 

situado en un lugar distinto al del paciente mientras exista algún tipo de conexión a 

través de las telecomunicaciones entre los dos lados. 

 
La Teledermatología como consulta diagnóstica y/o terapéutica, se la puede realizar 

de varias maneras, en directo o diferida; siendo la más factible esta última, en donde al 

enviar las fotografías digitales, adjuntas al formato de interconsulta al especialista, se 

podrá obviar una segunda asistencia del paciente, al centro de atención primaria, para 

recién dar inicio a la primera consulta, por lo que quedaría en segunda instancia la 

videoconferencia, únicamente en casos que el especialista crea que amerite por el 

grado de complejidad, una nueva valoración al paciente directamente, después de 

alguna resolución multidisciplinaria. 

 
El médico de primer contacto, tiene la responsabilidad de conocer principios básicos 

de fotografía, procurando la calidad de las mismas, considerando algunas 

características en cuanto al equilibrio como la luz, el contraste, el brillo, además de 

tener en cuenta el encuadre y la profundidad del campo.  

 

Además es importante mencionar las ventajas, y sus posibles complicaciones, con la 

finalidad de proveer posibles soluciones; así dentro de las ventajas están: 

 

Efectividad diagnóstica en las lesiones aisladas, útil en el seguimiento terapéutico, 

reducción de tiempo de desplazamiento, por parte del paciente, reduciendo con esto 

los gastos que implica al paciente, así mismo al ser valorado por el especialista, los 

gastos farmacéuticos por errados diagnósticos y prescripciones, disminuirían.  

 

Las posibles situaciones inconvenientes para la práctica de la tele dermatología, son 

los problemas de seguridad y confidencialidad de las consultas, los mismos que 

podrían originar problemas de tipo legal, que si se los llega a manejar con cuidado en 

la privacidad y el personal estrictamente necesario, es decir únicamente quienes están 

encargados del envió de información (médico rural), quienes receptan en el 

departamento de telemedicina la información para la derivación al especialista y el 

especialista. 

 

Requisitos técnicos en teledermatología: 

 

- Una cámara que asegure la calidad de imagen y que posea zoom 

- Una atención especial a la iluminación 

- Control de los aspectos relacionados con la captura y la presentación de la 

imagen. 

 

Ventajas y desventajas de la teledermatología al grabar y enviar: 
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Ventajas Desventajas 

Se requiere menor organización. 

Por ejemplo puede verse en cualquier momento 

Es especialista no tiene capacidad de 

manipulación 

Por ejemplo podría necesitar ver la imagen en un 

ángulo distinto 

Técnica más barata 

Por ejemplo: E-mail en lugar de videoconferencia 

Falta de información 

Por ejemplo: insuficiente información clínica para 

tomar una desición 

Tiempos más cortos de consultas (6 min.) No hay contacto directo con el paciente (puede 

resultar sensaciones de aislamiento o distancia) 

 

 

4.2.2.3. Telepatología: 

 

Es importante previo a referirnos a la Tele patología, conocer la definición, de 

patología, es el estudio de los cambios funcionales y estructurales, de las células, 

tejidos y órganos, que son base de la enfermedad, mediante el uso de técnicas 

moleculares, microbiológicas, inmunológicas y morfológicas; dentro del uso de la tele 

patología, existe dos formas de desarrollarla, la estática y la dinámica, siendo la 

primera, hoy por hoy la más empleada, y de hecho dentro de nuestro proyecto, es la 

única que usamos, es importante destacar, que la ausencia del proceso de la 

telepatología dinámica, no se debe a dificultades técnicas, sino fundamentalmente a 

que resulta complicado un sistema abierto, en donde un patólogo este como receptor 

todo el tiempo, dedicado exclusivamente al sistema del proyecto. 

 

Es necesario entonces buscar otra alternativa que en este caso constituiría la tele 

patología estática, que resulta ser un proceso sencillo y cómodo. 

 

¿En qué consiste la Telepatología Estática?  

 

Es el desarrollo de la patología, a base del intercambio de información de datos e 

imágenes fijas que correspondan a su estudio, para la respectiva interpretación y 

diagnóstico.  

 

Es importante que el emisor de la información de la tele patología estática, tenga 

conocimientos básicos de informática. Posterior a recibir la información, su valoración 

clínica y de imagen, el patólogo, realizará su reporte y será enviado, lo más pronto 

posible. Es necesario resaltar que su práctica es diagnóstica, investigativa y educativa. 

 

Para control de calidad, es conveniente, que ante la sospecha de alguna  imagen 

maligna sea revisada por un segundo patólogo.  

 

La telepatología estática, se la puede usar en varias áreas, de la Anatomía patológica 

y Patología clínica:  

 

a. Anatomía Patológica: 
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 Citología 

 Diagnóstico de Secciones por Congelación 

 Especímenes Quirúrgicos 

 Biopsias 

 Aspiraciones con Aguja Fina 

 Autopsias 

 

b. Patología Clínica: 

 Citogenética 

 Microbiología 

 Análisis de ADN 

 Banco de Sangre 

 Análisis de orina 

 

En la actualidad, en el proyecto de Telemedicina, se realizan diagnósticos de 

citologíascérvico vaginales, que son obtenidas de manera rápida, y a costos mínimos, 

además al ser centros de salud de primer nivel, estos no están adecuados, para la 

realización de biopsias, aspiraciones con aguja fina u otros procedimientos de 

anatomía patológica, considerando también el nivel de capacitación de los médicos 

rurales, mientras tanto, aún no se ha previsto realizar por costos los análisis de 

patología clínica, que demandan de mayor coste y entrenamiento, para toma de 

muestras, como las de orina y sangre son realizadas en el sub centro de Yacuambi, 

por lo que no constituyen un problema de tele salud. 

 

PROTOCOLO DE TINCIÓN DE PAPANICOLAOU 

 

El proceso de coloración es un paso fundamental para una buena interpretación de placas de 

citología cervico-vaginal. 

 

Esperamos que estandarizando este proceso disminuyan los casos de error en la interpretación 

de placas de citología, secundarios a no contraste en la coloración. 

 

MATERIALES NECESARIOS: 

 Mesa ginecológica.  

 Un espéculo de metal o plástico (estándar o virginal).  

 Una espátula de aire.  

 Un pequeño cepillo endocervical o torunda de algodón.  

 Porta con banda esmerilada.  

 Fijador.  

 Foco luminoso. 

 

SOLUCIONES: 

 

 Hematoxilina de Harris. 

 Orange G. 

 EA 36, 50. 
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PROCEDIMIENTO: 

 

1. Colocar las láminas en alcohol etílico al 96% por 10 minutos para quitar el exceso del 

fijador. 

2. Lavar con agua corriente cinco veces, pasar 10 pases cada lavada, para quitar el 

exceso de alcohol. 

3. Quitar el precipitado metálico a la hematoxilina de Harris con un paño o servilleta. 

4. Colocar las láminas en hematoxilina durante 3 minutos. 

5. Lavar con agua corriente 5 veces, pasar 10 pases cada lavada. 

6. Escurrir bien las láminas. 

7. Pasar las láminas por 3 alcoholes al 96% haciendo, de 10 a 15 pases por cada 

alcohol. 

8. Pasar directamente las láminas a Orange G por 3minutos. 

9. Lavar con agua corriente 5 veces, pasar 10 pases cada lavada. 

10. Pasar las láminas por 3 alcoholes al 96%, haciendo de 10 a 15 pases por cada 

alcohol. 

11. Pasar directamente las láminas a EA por 3 minutos. 

12. Lavar con agua corriente 5 veces, pasar 10 pases cada lavada. 

13. Pasar las láminas por 3 alcoholes al 96%, haciendo de 10 a 15 pases por cada 

alcohol. 

14. Colocar las láminas a secar a temperatura ambiente. 

15. Montar las láminas con cito resina en capa delgada y dejar secar. 

 

OBSERVACIONES: 

 

1. Utilizar recipientes de 500 cm3. 

2. Utilizar recipientes metálicos. 

3. Utilizar canastillas con capacidad de 25 láminas. 

4. Filtrar y rendir la coloración cada 8 días. 

5. Cambiar totalmente la coloración cada 2000 placas coloreadas. 

6. El tren de coloración debe permanecer en un lugar fresco, no expuesto a la luz solar, 

con buena ventilación y cerca del lavamanos. 

7. El control de calidad de la coloración se debe realizar con una primera lámina 

coloreada para saber si hay que aumentar o disminuir tiempos. 

8. Se debe llenar diariamente el registro de control de coloración. 

 

Factores a estudiar: 

 

 Medir el pH del agua. Ideal entre 6,8 – 9,0. 

 Medir la temperatura del sitio de almacenamiento de los reactivos. Rango entre 15 – 25 

grados centígrados. 

 

PROTOCOLO PARA PROCESAR PLACAS PROVENIENTES DE OTROS CENTROS DE 

TOMA 

 

Para láminas que provienen de otros sitios y se desconoce el proceso de fijación se 

recomienda: 

 

1. Hidratar por quince (15) min. en agua a 50 grados aproximadamente. 

2. Deshidratar en alcohol al 96 % por 10 min. (Primer paso coloración). 
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3. Continuar proceso de coloración igual que para otras láminas 

 

 

PROTOCOLO PARA TOMA DE IMÁGENES DE LAS MUESTRAS DE PAPANICOLAOU 

 

Tome en cuenta las siguientes indicaciones para obtener buenas imágenes y de una manera 

uniforme para evitar errores y/o confusiones: 

 

 Les recomiendo tomen las fotos sin flash, en el tamaño 16:9  2M, allí salen con buena 

resolución y no son muy pesadas para poderlas subir al internet. 

 Al tomar la imagen hay que disminuir la intensidad de la luz del microscopio y poner 

zoom en la cámara hasta que se complete la imagen en la pantalla de la cámara. 

 Tratar de enfocar principalmente donde hay células representativas y flora bacteriana. 

 

De preferencia 15 fotos por muestra: 

 

 La 1° imagen, 

una foto de la 

placa donde se 

distinga bien el Nº 

y código es la 

panorámica.  

 3 imágenes con 

el objetivo 5x. 
 

 5 imágenes con el objetivo 10x y 5 imágenes con el objetivo 40x 

Para todas las imágenes buscar los grupos celulares representativos y flora bacteriana. 

Ejemplo 

 

PANORAMICA 

 

5x 
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10X 

 

40X 

. 

Nota: Por cada vez tomar imágenes de 5 placas, descargarlas en la computadora y hacer 

los archivos de powerpoint para ingresarlos en google docs. 

 

 

4.2.3. Telemonitoreo: 

 

La telemonitorización, es llevada a cabo con la finalidad de que las personas que 

necesiten llevar un control de los signos vitales, sean “vigiladas” de manera 

permanente, evitando de esta manera, desplazamientos a los centros de mayor 

complejidad. 

 

La telemonitorización, de los pacientes permite la captación de sus signos vitales de 

forma continua, sea por llamadas telefónicas, por parte del personal de salud, con el 

uso de sensores permanentes o incluso comunicándose los mismos pacientes, a un 

servidor web y de esta forma, los médicos podrían revisar el estado del paciente 

mediante una conexión intranet. 

 

Dentro de las funciones de la telemonitorización, se encuentra, el llevar un control 

constante de embarazadas, personas con enfermedades crónicas, deportistas, etc., 

además de la telemetría (tele−cardiología, tele−oftalmología, tele−neurología, 

tele−radio seguridad, tele−bioseguridad). 

 

Un estudio de la Universidad de Alberta indica que la telemonitorización de peso, 

presión sanguínea, ECG y saturación de oxígeno en sangre, en pacientes con 

patología cardiaca, redujo un 20 % de su mortalidad. 

 

Sin embargo es necesario indicar, que la telemonitorización, es una herramienta de 

apoyo para el tratamiento, y no constituye sustituto de procedimientos de asistencia 

y/o seguimiento presencial.  

 

El monitoreo, es utilizado además para vigilancia o alarma en emergencias como 

siniestros y catástrofes, por lo que a partir de esto se crean nuevas aplicaciones como 
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la tele−emergencia, tele epidemiología, tele−salud pública, administración de redes 

sanitarias con tele administración; tele cirugía monitoreo - robotizada.  

 

4.2.4. Teleterapia: 

 

La Teleterapia, está basada en el análisis que se hará en la Teleconsulta, en algunos 

casos manteniendo sesiones de telefisioterapia y telecuidado, sin embargo, al ser 

necesaria la Teleconsulta, para cualquiera de las entidades anteriormente 

mencionadas, en este apartado hablaremos justamente de ella, identificándola como 

una interconsulta a distancia, dirigida al especialista o a los especialistas, quienes 

podrán contestar en tiempo real o diferido, la duda en cuanto al diagnóstico y/o al 

tratamiento, o por una segunda o múltiple opinión. 

 

4.2.5. Teleeducación:  

 

El médico en el ámbito rural, al mantenerse a distancias geográficamente importantes 

de los sitios de capacitación, se ve en la dificultad, de continuar su formación durante 

su estadía, en este medio, por lo que es importante dar inicio a la aplicación de la 

tecnología en los medios de comunicación e iniciar un proceso de formación a 

distancia, que permitan al personal de salud de manera flexible, adquirir capacitación 

de calidad de manera interactiva.    

 

Partiendo de la capacitación que se pudiera brindar al personal de salud, se pude 

además proyectar la realización de programas de educación, basados en las 

necesidades de los pobladores, considerando intereses, características del la 

ubicación del sitio, y por supuesto el perfil epidemiológico de la comunidad, para 

promover la prevención y el protagonismo de los habitantes en cuanto al cuidado de 

su salud. 

 

De este modo contaremos con una persona que regularice las sesiones, 

convocatorias, dentro del sector rural y alguien quien se encuentre asignado con 

semejante función para gestionar y programar estas capacitaciones en el lugar sede 

de Telemedicina, ambos deberán preparar un esquema anual, para dichas 

capacitaciones, y la logística del mismo. Se incluye el inicio de la de estudios de cuarto 

nivel como maestrías. 

 

4.2.6. Telefonía Social: 

 

La Telefonía Social, es parte de las aplicaciones de la Telemedicina, como medio de 

asistencia dinámica y como apoyo a la medicina de prevención, por medio de 

teléfonos celulares y/o convencionales, desde una base de telemedicina a un centro 

médico, y a la inversa de acuerdo a las necesidades.  

 

 

F. PARA LEER MÁS INGRESA A LOS SIGUIENTES ENLACES DE INTERNET: 
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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 4, inmediatamente obtendrá la calificación. 
 

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

aprobación. 

 

H. BIBLIOGRAFÍA: 

 

Texto base: 

 Ferrer-Roca O. 2001, Telemedicina, Editorial Panamericana, Madrid, pág. 1 a 

17. 

Enlaces de internet: 

 

 

Elaborado por: 
Yasmín Sánchez León 

MD. 
Fecha de entrega: 14/09/2010 

Revisado y 

corregido por: 
Dra. Patricia González G. Terminado: 03/04/2011 

  Revisado: 24/02/2013 

 

 

 

 

 

Esta versión impresa, ha sido licenciada bajo las licencias Creative Commons Ecuador 3.0 de Reconocimiento -No comercial- Sin obras 

derivadas; la cual permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, mientras se reconozca la autoría original, no se utilice con 

fines comerciales ni se realicen obras derivadas. http://www.creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/ec/ 

 

 

 

 

 

 

  

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

