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RESUMEN 

RESUMEN EN ESPAÑOL  

La telemedicina es cada vez más importante en Ecuador sobre todo en áreas como la atención 

primaria rural y en la educación médica. Los programas de telemedicina rural en el país necesitan 

fortalecerse con una plataforma tecnológica adaptada al medio local y que ofrezcan ventajas 

(acceso a la atención especializada, formación continua, etc.) y bajas inversiones. Aunque estos 

programas mejoran el acceso a la atención especializada, poco se ha hecho para evaluar su rol en 

la educación médica de pregrado.  

El presente trabajo de investigación presenta los requerimientos funcionales y técnicos; y el 

diseño de una Plataforma de Telemedicina (PTM) para su futuro uso en los servicios de atención 

sanitaria rural en Ecuador. También aborda su validación técnica con alumnos de medicina de 

pregrado como fase previa a su uso en zona rural. Se diseñó un estudio de campo para la captura 

de requisitos de la PTM. Se validó la PTM en un escenario de asignatura académica en tres cursos 

académicos consecutivos. Adicionalmente se discuten factores asociados al uso de la plataforma 

para beneficio de la formación médica de pregrado y la formación continua en sectores rurales.  

La evaluación se realizó mediante cuestionarios y registros automáticos de las interacciones de 

los usuarios con la PTM. La PTM fue desarrollada mediante tecnología basada en web y con 

software de código abierto. En el estudio participaron 124 estudiantes y 6 docentes especialistas 

que generaron respectivamente 262 casos clínicos con sus respectivas teleconsultas y 226 

respuestas de los docentes. 

Los resultados de la validación muestran que la PTM es una herramienta útil de comunicación 

directa y para la documentación y discusión de casos clínicos. Además, puede recomendarse su 

uso como metodología docente para fortalecer el programa de prácticas médicas de pregrado y 

la formación continua rural. Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad de su implantación 

en la atención médica rural en Ecuador.  
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RESUMEN EN INGLES 

Telemedicine is becoming increasingly important in Ecuador, especially in areas such as rural 

primary healthcare and medical education. Rural telemedicine programs in the country need to 

be strengthened by means of a technological platform adapted to local surroundings and offering 

advantages such as access to specialised care, continuing education, etc., combined with modest 

investment requirements. 

This present paper presents the functional and technical requirements as well as the design of a 

Telemedicine Platform (TMP) for rural healthcare services in Ecuador. A pre-implementation 

phase in rural areas involved a technical validation with medical students and teachers. An initial 

field study was designed to capture the requirements of the TMP. In a second phase, the TMP was 

validated in an academic environment along three consecutive academic courses. Additionally, 

the factors associated with the use of the platform for the benefit of undergraduate medical 

training and rural continuous training are discussed. 

Assessment was by means of user polls and analysing user interactions as registered automatically 

by the platform. The TMP was developed using web-based technology and open code software. 

124 students and 6 specialised faculty members participated in the study, conducting a total of 

262 teleconsultations of clinical cases and 226 responses, respectively.  

The validation results show that the TMP is a useful communication tool for the documentation 

and discussion of clinical cases. Moreover, its usage may be recommended as a teaching 

methodology, to strengthen the skills of medical undergraduates and rural continuous training. 

The results indicate that implementing the system in rural healthcare services in Ecuador would 

be feasible. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
El primer capítulo presenta la motivación y la historia del trabajo realizado. Muestra además la 

identificación del problema y; las definiciones y estado del arte de los temas implicados en la tesis 

así como también la justificación de la investigación realizada. Finalmente se realiza un esquema 

general de cómo se ha desarrollado este documento.  
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I.1. Motivación e historia del trabajo 

La motivación para el desarrollo de este estudio doctoral se produjo una vez finalizado el 

programa de Master en Telemedicina y Bioingeniería el cual me dio la pauta para trabajar en el 

ámbito de la telemedicina y analizar la posibilidad de aplicar este concepto en Ecuador. El interés 

se centró en primera instancia en los servicios de telemedicina que facilitan el acceso a la atención 

especializada en zonas rurales, donde sus benéficos no solo se aplicaría en estos sectores, sino 

que también se podría observar su impacto en la formación práctica de pregrado. A medida que 

se fue cumpliendo el trabajo y observando la línea de investigación de interés que cumplía la 

hipótesis plantada en esta investigación; el interés por conocer o medir el impacto que tiene un 

servicio de telemedicina en la formación médica de pregrado fue creciendo, hasta obtener 

resultados que se presenta en este trabajo. 

Tras mi experiencia en el Master en el 2012, la motivación de hacer un trabajo de otro nivel de 

estudio en mi país fue creciendo. Con los conocimientos adquiridos y una buena guía de trabajo 

pude elegir el área de aplicación de esta tesis doctoral, la cual fue centrada en los servicios de 

telemedicina para la formación continua de los médicos rurales y la formación práctica de 

estudiantes de pregrado, donde pude desarrollar un servicio de teleconsulta médica para la 

discusión de un caso clínico, donde al mismo tiempo que se lo resuelve en función de la 

emergencia clínica, se adquieren conocimientos prácticos. Esto implica  la mejora de la práctica 

clínica en las últimas etapas de formación de médico general. 

No hay nada más motivante que desarrollar un trabajo y se pueda ejecutar de manera continua, 

es decir que no quede en los repositorios de las bibliotecas sin ningún tipo de uso. Además, 

contaba con el apoyo de directivos de universidades de Ecuador y mediante una beca otorgada 

por la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, pude desarrollar el 

trabajo de investigación. Este trabajo estuvo guiado por expertos de la Universidad Politécnica de 

Madrid, que me brindaron apoyo en todo momento. 

A continuación, se presenta la historia del trabajo de investigación, mostrando las características 

del proyecto que fue el punto de partida de esta tesis doctoral. 

Historia del trabajo 

Esta tesis doctoral es el resultado de una investigación que comenzó en el periodo académico 

2012-2013. Sin embargo, la idea de conocer más sobre la línea de investigación de telemedicina 

fue antes de ingresar al Master mencionado anteriormente. Todo inició con una comunicación vía 

correo electrónico para contactarme con las personas que habían hecho una experiencia de 

telemedicina rural al sur de Ecuador. De esta manera conseguí establecer reuniones con directivos 

del departamento de medicina de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) donde se 

acordó realizar colaboraciones que fortalecieran al proyecto de telemedicina rural que mantenían 

ejecutándose en la provincia de Zamora Chinchipe, desde el inicio del master universitario.  
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Dentro del master universitario pude hacer un trabajo final relacionado al proyecto de 

telemedicina de la UTPL, el cual fue conocer las características del mismo para proponer una 

solución tecnológica y de bajo presupuesto. Este trabajo de Master y los requerimientos del 

proyecto de la UTPL, se fue planteando una solución a una necesidad que tenían los directivos de 

la UTPL. La necesidad fue de desarrollar una herramienta tecnológica que pudiera brindar 

servicios de salud rural y establecerlos a nivel nacional.  

Una vez finalizado el Master se analizó en una reunión con la directora del departamento de 

medicina de la UTPL en ese momento, la ejecución de un programa de doctorado el cual cumpliera 

las necesidades del proyecto de la UTPL. Y es así como se pudo establecer un plan de investigación 

con dicha institución enmarcado en el programa de doctorado de Ingeniería Biomédica de la UPM. 

El tema de investigación inicial fue demostrar el impacto de una plataforma de telemedicina en 

los servicios de telemedicina que ofrecía el proyecto de la UTPL.  

Durante la investigación se diseñó una experimentación para los servicios del proyecto de la UTPL, 

sin embargo, se presentaron inconvenientes que afectaban a la realización del trabajo de 

investigación como cambios de directivos tanto en la UTPL como de la coordinación de salud del 

lugar de estudio. Los resultados de esta experimentación fueron escasos ya que la participación 

fue baja. A pesar de este inconveniente y para asegurar el éxito del proyecto de investigación se 

diseñó una experimentación para aplicarla en un entorno de formación médica de pregrado. En 

esta experimentación se obtuvieron resultados relevantes que se presentan en esta tesis doctoral 

y han sido presentados en revistas internacionales. Además, se presentan resultados de 

factibilidad en una futura experimentación en un entorno rural para soportar los servicios de 

telemedicina ejecutados por el proyecto de telemedicina rural. 

A continuación, se presentan las características del proyecto de telemedicina de la UTPL, que dio 

inicio a este trabajo de investigación. 

Proyecto de Telemedicina rural de la UTPL. La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) ha 
sido una de las pioneras en la implementación de la TM en la zona rural amazónica donde 
evaluaron el uso y costos de implementación de un servicio de teleconsulta a través del envío de 
emails de casos clínicos entre profesionales de salud [Ricci MA, Caputo MP, Callas PW, & 
Gagne M., 2005. The use of telemedicine for delivering continuing medical education in rural 
communities. Telemedicine Journal & e-Health, 11(2), 124-129. 

Rios-Ramírez AX, 2010]. La experiencia se denominó proyecto “TUTUPALY” y se desarrolló en 

colaboración con el Ministerio de Salud Pública (MSP) en la provincia de Zamora Chinchipe, en 

siete puestos de salud de los cantones Yacuambi y El Pangui (Figura I.1-1). Participaron médicos 

que cumplían el año de servicio salud rural obligatorio (requisito para la habilitación de la práctica 

médica en el país) y médicos especialistas docentes de la UTPL. 
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Figura I.1-1. Localización de los Centros y Puestos de Salud del proyecto “TUTUPALY” 

Esta iniciativa fundamenta su acción en tres áreas básica: Epidemiología, Interconsulta entre 

profesionales y Educación. Estas áreas buscan paliar problemas de salud de la zona, como la 

existencia de vastas zonas de silencio epidemiológico, falta de acceso a consultas de especialidad, 

aislamiento del personal de salud, falta de acceso a formación continua en salud. La Figura I.1-2 

muestra el diagrama del proceso de interconsulta. Para la interacción entre los participantes se 

utilizaban herramientas gratuitas de videoconferencia, email y de telefonía sobre la red de 

internet e intercambio de formularios de teleconsulta de casos clínicos en ficheros Excel, sin que 

hubiera integración entre ellas.  

 

Figura I.1-2. Diagrama del proceso de teleconsulta del proyecto TUTUPALY 
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Uno de los objetivos principales del proyecto Tutupaly era el acceso a la formación continua del 

profesional sanitario. La experiencia en el proyecto Tutupaly se estableció durante 2007 hasta el 

2012 donde sus resultados y hallazgos sirvieron como punto de partida de esta tesis. 

Planteamiento del problema general. Dentro de un proyecto de telemedicina rural, como el 

proyecto Tutupaly, surge la necesidad de desarrollar una plataforma tecnológica que integre todas 

las herramientas de comunicación, con monitorización de todas las interacciones de los usuarios 

y gestión documental de los casos clínicos que mejore entre otros aspectos, el acceso a la 

formación continua de los profesionales de salud rural. Además, dentro de la coordinación de los 

programas de práctica médica de pregrado surge una necesidad de contar con la misma 

plataforma que ayudaría a cumplir con la mejora de los escenarios de práctica clínica y 

seguimiento de tutorías de aprendizaje. Así como también brindar a los recién titulados en 

medicina un servicio de educación continua sobre todo en su estancia obligatoria donde el acceso 

a este servicio es poco o nulo. 

A continuación, se presentan las definiciones y conceptos más importantes que se han utilizado 

en el desarrollo del tema de investigación y sirvieron para plantear una solución a la problemática 

general. 

I.2. Marco teórico y contextual 

I.2.1. La formación práctica en la educación médica 

La educación médica puede definirse como el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un 

programa de estudios superior dirigido a personas que buscan convertirse en profesionales 

sanitarios (por ejemplo, el título de médico). Esta formación la realizan mediante la integración 

progresiva de conocimientos, experiencias, habilidades, actitudes, responsabilidades y valores 

necesarios para realizar una buena práctica médica en la prevención, diagnóstico y tratamientos 

de las enfermedades [Wojtczak A, 2003; Encyclopedia Britannica, 2014]. En este contexto, las 

escuelas de medicina son construcciones sociales que ofertan las titulaciones, cuyo principal 

objetivo es producir profesionales médicos y sanitarios orientados a las necesidades de salud de 

cada país [Byrne N, & Rozental M, 1994; Encyclopedia Britannica, 2014].  

Dentro de la titulación de médico, la educación médica clásicamente se divide en educación de 

pregrado, posgrado y educación continua. La formación de pregrado es la primera etapa de un 

estudiante de medicina donde por lo general el tiempo promedio que dura esta etapa es de seis 

años y medio en Latinoamérica, y 4 años en América del Norte. Regularmente, este periodo de 

educación médica se divide en un periodo preclínico y uno clínico. Es decir, un periodo de 

formación teórica y un periodo de formación práctica [Borrell RM, & Godue C, 2008; Peinado 

Herreros JM, 2006].  

En el periodo de formación práctica o clínica se llevan a cabo actividades con las debidas 

indicaciones y estas tienden hacer progresivas, es decir que en la última etapa de la carrera se 

completa. La práctica se establece en estancias prolongadas regularmente en servicios de 

atención primaria en algunos casos en hospitales o en centros de salud básicos, aunque existen 
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etapas previas de enseñanza clínica en entornos simulados. El inicio de la formación clínica, por 

ejemplo, en EEUU empieza después del segundo año de formación, mientras que en 

Latinoamérica es en los dos últimos años de formación con programas destinados a la práctica 

médica como por ejemplo el programa de internado rotativo en Ecuador [Borrell RM, & Godue C, 

2008]. 

Las competencias prácticas o clínicas de un médico, formado principalmente para la atención 

primaria de salud (contacto inicial con pacientes), requiere una orientación general y de 

contenidos específicos, donde involucran aspectos organizativos de la malla curricular. Como por 

ejemplo se tiene el programa de internado rotativo que establece un primer contacto con los 

servicios de salud tanto a nivel urbano como rural [Mangrulkar R. et al., 2002; Borrell RM, & Godue 

C, 2008]. 

Actualmente existen limitaciones para los estudiantes de medicina cuando adquieren experiencia 

en el campo clínico, entre las cuales se mencionan: las nuevas regulaciones de acceso a los 

hospitales para las prácticas pre-profesionales, las responsabilidades legales ante las posibles 

intervenciones de los estudiantes en un caso clínico real, las veedurías, entre otras [West CP, & 

Shanafelt TD, 2007]. Esta problemática ha provocado que en las carreras de medicina se adopten 

otras metodologías que resuelvan dichas limitaciones en aras de desarrollar las habilidades y 

destrezas clínicas que se requiere para ser médico. Entre algunas de esas metodologías se pueden 

nombrar: la creación de ambientes simulados, el uso de maniquís, pacientes simulados, sistemas 

de enseñanza en línea, etc., donde el estudiante incrementa las habilidades y técnicas necesarias 

antes de presentarse ante un paciente real [Zary N, Johnson G, Boberg J, & Fors UG, 2006; Alexiou 

VG, & Falagas ME, 2008]. 

En ecuador existen dos etapas en la formación práctica del médico antes de ejercer la profesión. 

La primera etapa es la del internado rotativo que se realiza en el último año de estudio. La segunda 

etapa es después de graduarse, es decir cuando se obtiene el título de Médico General, esta etapa 

comprende un servicio social rural en salud. 

A continuación, se presentan las características del acceso a la educación médica continua para 

los médicos que han terminado la formación de pregrado y van a seguir la etapa rural que en 

algunos casos esta estancia es obligatoria. 

 

I.2.2. La educación médica continua en áreas rurales  

La Educación Médica Continua (EMC) se entiende como aquella que sucede después de obtener 

el título de médico y que no debe de entenderse como un título académico a obtener. Es un 

proceso continuo que le permite a los profesionales de salud actualizar y mejorar las prácticas 

clínicas con el fin de garantizar la calidad de la atención, responder adecuadamente a las 

necesidades de los pacientes y de los servicios de salud [Davis D, 1998; Fernández-Pérez JA, 2014]. 

En un entorno rural el acceso a la EMC resulta una tarea complicada, debido a que se debe 

permanecer en puestos de salud alejados de las ciudades más pobladas y comúnmente sin 

compañeros de suplencia que puedan encargarse del trabajo de atención. Además, la falta de 



Evaluación del Impacto de un Servicio de Teleconsulta Médica en la Formación Práctica de Estudiantes de 
Pregrado en Loja - Ecuador 

10 

recursos informáticos y accesos a bibliografía en los puestos de salud hacen complicada la tarea 

de capacitarse en el mismo lugar de trabajo [Fernández-Pérez JA, 2014; Galli A. at el., 2015; 

Morales Rojas S. at el., 2016]. 

En los países de Suramérica, como el caso de Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador entre otros, existe 

una etapa de estancia rural para los médicos de carácter obligatoria que implica algunas 

acreditaciones. Por ejemplo, en Perú el servicio social rural en salud le permite a un médico 

graduado en dicho país optar por una segunda especialidad, trabajar en un establecimiento de 

salud público y el acceso a becas del mismo país [Mayta-Tristán P. at el., 2014]. En el caso de 

Ecuador es una estancia obligatoria para acreditarse para ejercer la medicina dentro del territorio 

ecuatoriano [MSP - Ecuador, 2014; Obregón M, 2016].  

Muchos de los médicos que realizan la etapa rural en Ecuador, son recién graduados, cuya 

finalidad además de dar un servicio social a las comunidades rurales, se benefician incorporando 

experiencia en la aplicación de sus conocimientos. Sin embargo, el acceso a la EMC no es muy fácil 

ya que no existe un seguimiento adecuado de las universidades para brindar ese tipo de servicio 

además de la dependencia de muchos factores como los que se ha mencionado (falta de recursos 

académicos), están la baja predisposición de los mismos médicos, y esto hace que sea una tarea 

complicada porque implica mejorar la motivación del médico, eliminar la limitación del tiempo, 

hacer el trabajo sin situaciones desagradables, etc. Además de los inadecuados métodos para el 

aprendizaje y educación que logran obtener los médicos, los cuales son de forma discontinua, 

oportunista y esporádica [Curran VR, Fleet L, & Kirby F, 2006].   

I.2.3. Estudio contextual del problema en Ecuador 

En este apartado se describirán los datos generales de la republica de Ecuador como los datos 

geográficos, demográficos, del perfil sistema de salud, donde se enmarca los temas de esta 

investigación: la formación práctica de pregrado y el acceso a la educación continua rural. De esta 

manera se pone en contexto el problema a resolver en esta tesis Doctoral. 

Ecuador es un país que se encuentra ubicado al noroeste de América del sur. Limita al norte con 

Colombia, al sur y al este con Perú, al oeste con el Océano Pacífico. La parte continental está 

ubicada entre los paralelos 01°30’ N y 03°23.5’ S y los meridianos 75°12’ W y 81°00’ W. Al territorio 

nacional le atraviesa la línea ecuatorial, precisamente 22 Km al N de la ciudad de Quito, que es su 

capital. Se divide en cuatro regiones geográficas: región Costa, región andina o sierra, región 

Amazonia u Oriente y la región Insular o Archipiélago de Galápagos [INOCAR-Instituto 

Oceanográfico de la Armada, 2012].  

La república del Ecuador está dividida políticamente en 24 provincias, 7 en la región costa, 10 en 

la región sierra, 6 en la región oriente y una en la región insular. Las 24 provincias se subdividen 

en cantones y estos a su vez en parroquias urbanas y rurales. Entre las principales ciudades se 

encuentra la ciudad de Guayaquil, Quito y Cuenca entre otras [INOCAR-Instituto Oceanográfico 

de la Armada, 2012]. 
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Perfil del sistema de salud en Ecuador 

Datos demográficos. De acuerdo al censo poblacional realizado en el 2010 por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la población de Ecuador era de 14.483.499 y según sus 

proyecciones al final del 2017 la población será de 16.776.977 habitantes. De acuerdo al mismo 

censo del 2010 se cuenta con 49,56% hombres y 50,44% mujeres. La mayoría de la población 

(62.77% aproximadamente) vive en zonas urbanas mientras que el 37,23% en zonas rurales [INEC, 

2010; INEC, 2017]. 

Indicadores básicos de Ecuador. En la Tabla I.2-1 se muestran los indicadores básicos económicos 

y de salud en Ecuador. Estos datos son tomados con respecto a la información proporcionada por 

organismos nacionales como el Ministerio de Salud Pública (MSP), INEC; y organismos 

internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) [Organización Mundial de la 

Salud (OMS), 2017] y del Banco Mundial [Banco Mundial, 2017]. La mayoría de los indicadores 

hacen referencia al año 2015.  

Tabla I.2-1. Indicadores básicos de Ecuador (Banco Mundial, 2017; INEC, 2017; Organización Mundial de la Salud 

(OMS), 2017) 

Indicador Valor 

Población total (proyección 2017) 16.776.977 

Índice de crecimiento poblacional anual (2015) 1,5 

Área territorial (miles de Km2, 2015) 256,4 

Densidad de la población (número de habitantes por Km2 de superficie) 65,0 

Ingreso nacional bruto per cápita (en dólares internacionales, índice GNI per 
cápita (por paridad de poder adquisitivo, PPP por sus siglas en ingles), 2015) 

11,27 

Esperanza de vida al nacer h/m (año 2015) 74/79 

Tasa de natalidad (2015) 16,79 

Probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años, h/m (por 1000 habitantes, 
2015) 

153/83 

Tasa de mortalidad (2015) 3,98 

Gasto total en salud (en Millones de dólares internacionales, 2015) 2.570 

Gasto total en salud como porcentaje del PIB (2014) 9,2 
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En el tema de salud podemos mencionar el incremento del gasto público en salud con respecto al 

Producto Interno Bruto (9,2 % del PIB) uno de los más altos con respecto de América Latina en el 

2014 y para el 2015 el gasto público en salud fue 2.570 millones de dólares [MSP - Ecuador, 2015]. 

Además del incremento de profesionales e infraestructura que ha tenido el país en los últimos 

años, por ejemplo, el número de establecimientos de salud nuevos en este 2017 es de 187, entre 

centros de salud (171), hospitales básicos y generales (13) y Hospitales especializado y de 

especialidades (3). Esta realidad ha mejorado las condiciones de atención médica que presta dicho 

sistema y se lo puede observar en la confianza del paciente en la atención de salud pública (ver 

Figura I.2-1).  

 
Figura I.2-1. Indicadores de gasto, crecimiento y confianza en el sistema de salud (MSP - Ecuador, 2015). 

La tasa de natalidad en el país del 2015 fue de 16,79 mientras que en el año 2012 fue 20,57. En 

tanto que la tasa de mortalidad en el país en el 2015 fue de 3,98 mientras que en el 2012 fue de 

4,09. Estos indicadores muestran una reducción en la natalidad y la mortalidad en Ecuador entre 

los años 2012 y 2015. En la Tabla I.2-2 se muestra las principales causas de muerte del país de 

acuerdo a los años 2012 y 2015. Se puede apreciar un incremento de defunciones con relación al 

sistema metabólico y cardiovascular de las personas como son las enfermedades isquémicas del 

corazón, así como también las enfermedades cerebrovasculares. La enfermedad que se ha 

mantenido como segunda causa de muerte nacional es la Diabetes Mellitus [INEC, 2015]. 
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Tabla I.2-2. Principales causas de muerte general del 2012 – 2015 (INEC, 2015). 

Población estimada 15.520.973 16.278.844 

   

Causas de muerte Año 2012 Año 2015 

Enfermedades isquémicas del corazón 3,26% 7,82% 

Diabetes Mellitus  7,29% 7,05% 

Enfermedades cerebrovasculares  5,18% 6,34% 

Enfermedades hipertensivas  8,45% 5,37% 

Influenza y neumonía 5,68% 5,05% 

Accidentes de transporte terrestre  5,00% 4,77% 

Cirrosis y otras enfermedades del hígado 3,40% 3,49% 

Enfermedades del sistema urinario 2,74% 2,77% 

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 2,14% 2,60% 

Neoplasia maligna del estómago 2,71% 2,32% 

Otras enfermedades 45,30% 43,83% 

Causas mal definidas 8,85% 8,59% 

Total de defunciones 63.511 64.790 

Organización del sistema de salud del Ecuador en la red pública integral de salud. El sistema de 

salud de Ecuador está compuesto por dos sectores, público y privado. El sector público comprende 

el Ministerio de Salud Pública (MSP) como la entidad rectora del sector salud, el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, los servicios de salud de las Municipalidades y las instituciones de 

seguridad social (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Instituto de Seguridad Social de 

las Fuerzas Armadas (ISSFA) e Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) [Lucio 

R, Villacrés N, & Henríquez R, 2011]. En la Figura I.2-2, se muestra la estructura del sistema de 

salud de Ecuador. 

 
Figura I.2-2. Organización del sistema de salud de Ecuador (Lucio R, Villacrés N, & Henríquez R, 2011). 
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Modelo de atención integral de la red integral de salud. En los últimos años las políticas 

gubernamentales en función del plan de desarrollo del buen vivir han definido como prioritaria la 

inversión pública en salud. De lo que se ha podido mostrar en el gasto público en salud y en 

concordancia con el marco constitucional se establece, una política de universalidad y gratuidad 

progresiva de la atención pública de salud. Al ser el sector de la salud uno de los elementos más 

sensibles para el mejoramiento de la calidad de vida, el mejoramiento del mismo se constituye en 

un eje prioritario en el desarrollo del país. Una estrategia orientada al desarrollo del sistema de 

salud es la atención primaria de salud renovada. La cual contempla el pensamiento y práctica de 

la medicina social que muestra los determinantes sociales de la salud y la inequidad en el acceso 

a los servicios de salud. El modelo de atención integral de salud familiar, comunitario e 

intercultural tiene como objetivo integrar y consolidar la estrategia de APS-R en los tres niveles de 

atención [MSP-Ecuador, 2012]. 

La organización de los servicios de salud en el sistema nacional de salud se basa en tres niveles 

de atención. El Nivel I de atención es el más cercano a la población, facilita y coordina el flujo del 

paciente dentro del sistema, garantiza una referencia adecuada. Es ambulatorio y resuelve 

problemas de salud de corta estancia, es la puerta de entrada obligatoria del sistema nacional de 

salud. El Nivel de atención II comprende todas las acciones y servicios de atención ambulatoria 

especializada y aquéllas que requieran hospitalización, constituye el escalón de referencia 

inmediata del I Nivel de Atención. Se desarrolla nuevas modalidades de atención no basadas 

exclusivamente en la cama hospitalaria, tales como la cirugía ambulatoria, el hospital del día. 

(Centro clínico quirúrgico ambulatorio). Y el nivel de atención III corresponde a los 

establecimientos que prestan servicios ambulatorios y hospitalarios de especialidad y 

especializados donde se resuelven los problemas de salud de alta complejidad, tiene recursos de 

tecnología de punta, intervención quirúrgica de alta severidad, realiza transplantes, cuidados 

intensivos, etc. En la Figura I.2-3 se muestra un esquema del modelo de atención integral [MSP-

Ecuador, 2012]. 

 
Figura I.2-3. Organización del Modelo de atención integral de salud (MSP-Ecuador, 2012). 
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Para la planificación territorial y la gestión de servicios públicos, se establecen 9 zonas de 

planificación y 140 distritos y circuitos [MSP-Ecuador, 2012]. 

Perfil de la formación en la práctica médica en Ecuador 

Actualmente el Ecuador cuenta con 22 carreras en medicina en 21 universidades de manera 

presencial. Cada una de las carreras tienen desarrolladas sus mallas curriculares para seis años de 

estudio, solo una de ellas tiene una duración de 7 años. Del total de las carreras el 59% otorga el 

título de Médico, el 14% de Médico General y el 27% de Médico Cirujano. En relación a la ubicación 

geográfica el 73% de las carreras se imparten en la región sierra, mientras que el 27% restante en 

la región costa. Además, el 48% de las universidades pertenecen al sector público, el 29% son 

cofinanciadas (público-privadas) y el 23 restantes autofinanciadas o privadas [CEAACES, 2014]. 

De acuerdo a los resultados de evaluación en el 2014 a las carreras de medicina el número de 

alumnos reportados fue de 41.220 estudiantes y 3.512 docentes e investigadores. Dicha 

evaluación evaluó los siguientes criterios: Pertinencia, Plan curricular, Academia, Ambiente 

institucional, Estudiantes, Prácticas pre-profesionales e investigación. El promedio en porcentaje 

de cumplimiento se muestra en la Figura I.2-4 [CEAACES, 2014]. 

 
Figura I.2-4. Cumplimiento de los criterios de evaluación en las carreras de medicina (CEAACES, 2014). 

 

El organismo gubernamental que desarrolla los criterios de evaluación y que evalúa a las carreras 

de medicina es el Concejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES), el cual en su último informe destaca los criterios de prácticas 

profesionales e investigación por ser los de mejor y peor desempeño general. 
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De manera general las carreras cuentan con algún procedimiento adecuado para la ejecución del 

programa de prácticas, el Internado Rotativo (IR), aunque se deben profundizar los esfuerzos en 

la mejora de los aspectos como el acompañamiento y las tutorías de aprendizaje. Así como 

también mejorar la calidad del aprendizaje en los entornos de los escenarios de aprendizaje 

[CEAACES, 2014].  

Para las universidades este tema siembra muchas complicaciones al momento de cumplir dicho 

criterio. Una de complicaciones que se apega a la regulación de la práctica médica es la asignación 

de plazas para los estudiantes en los servicios hospitalarios (Unidades Asistenciales Docentes, 

UAD). La norma técnica que regula la cantidad máxima de un estudiante en las UAD, para asegurar 

la calidad de atención del paciente, es la norma técnica para las UAD [MSP & Consejo de Educación 

Superior, 2013].  

Para resumir y dentro del objetivo de mejorar la práctica médica antes de ejercer la profesión en 

Ecuador, por un lado, se encuentra en las mallas curriculares de cada carrera un programa de 

formación práctica que les permite a los estudiantes en su último año de estudio aplicar su 

conocimiento en servicios de atención primaria en algún establecimiento de salud de primer o 

segundo nivel, este programa es llamado Internado Rotativo. Por otro lado, la práctica médica en 

Ecuador para los médicos recién graduados, también llamada educación continua (siguiente etapa 

después del Internado Rotativo), se torna una tarea complicada por la falta de recurso de 

aprendizaje y actualización. Esto se debe ya que antes de ejercer la profesión prestan un servicio 

de salud rural comunitario obligatorio, donde se encuentran aislados y sin acceso a los servicios 

básicos de agua potable, luz y comunicaciones.  

A continuación, se presentan las características de estos dos enfoques de la práctica médica en 

Ecuador antes de ejercer la profesión. 

El programa de Internado Rotativo (IR) se realiza en el último año de estudio de la carrera de 

Medicina y tiene como objetivo consolidar las competencias del médico general, dentro de un 

escenario hospitalario y bajo supervisión de un médico residente o médico tratante. Las siete 

competencias que se consolidan con el Programa son: (1) Cuidado al paciente, (2) Conocimiento 

médico, (3) Destrezas interpersonales y de comunicación, (4) Profesionalismo, (5) Aprendizaje 

basado en la práctica y mejoramiento, (6) Práctica basada en enfoque sistémico (sistemas) y (7) 

Formación integral humanística [MSP & Consejo de Educación Superior, 2013; MSP & Ministerio 

del Trabajo, 2016]. 

El IR tiene una duración de un año calendario, y coincide con las fechas de inicio y finalización 

fijadas en la programación académica del MSP, respetada por las universidades. El IR se desarrolla 

bajo la modalidad de prácticas pre-profesionales obligatorias, normadas por el Régimen de 

Internado en Unidades Asistenciales Docentes (Norma Técnica UAD). El programa se divide en 

cinco rotaciones: Medicina Interna, Cirugía General, Ginecoobstetricia, Pediatría y Medicina 

Comunitaria [MSP & Ministerio del Trabajo, 2016; UTPL, 2015]. 

El syllabus de cada una de las rotaciones se entrega cada año a la UAD, previo al inicio del 

Programa de Internado al departamento de docencia de la UAD, a través del Coordinador del 
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Internado Rotativo. En el syllabus se proponen los objetivos específicos y actividades de cada 

rotación en cada UAD [UTPL, 2015]. 

El Servicio de Salud Rural Obligatorio (SSRO) se considera al año de salud rural de servicio social, 

el cual es el tiempo de servicio profesional que prestan los profesionales de la salud, como 

requisito previo para su habilitación por parte de la Autoridad Sanitaria Nacional, para ejercer la 

profesión de la salud en el territorio ecuatoriano. El cumplimiento del año de SSRO y las plazas 

para su asignación responderán a la planificación y necesidades del Sistema Nacional de Salud 

establecidas por el MSP, conforme a lo dispuesto en la Ley [MSP - Ecuador, 2014; Obregón M, 

2016]. 

Estos dos programas (IR y SSRO) son obligatorios para ejercer la medicina en Ecuador, el primero 

para obtener el título de médico y el segundo para ejercer la profesión de médico, es decir tienen 

una estrecha relación. Ambos programas tienen similitudes en sus tiempos de duración los cuales 

son anuales y mediante sorteos del MSP. Además, el IR tiene una rotación comunitaria que no la 

hacen en un hospital, sino en un centro o puesto de salud urbano o rural con lo cual se asemeja a 

un escenario real como del SSRO. 

Contextualización del problema 

El crecimiento de la infraestructura y la mejora de los servicios de salud en Ecuador es notorio. Sin 

embargo, para cumplir con la esencia de la atención integral en salud, y beneficiar a las 

poblaciones de las comunidades urbanas y rurales, se deben profundizar los esfuerzos en mejorar 

la práctica médica sobre todo en las etapas de formación de los estudiantes (futuros médicos) y 

los profesionales de salud que inician una etapa profesional en servicios de salud primaria rural. 

Es decir que se debe poner mucho énfasis en preparar o formar a los futuros y actuales 

profesionales de salud de acuerdo con los cambios de estructura organizativa, de infraestructura 

y los avances tecnológicos en el país, para que de esta manera puedan contribuir al mejoramiento 

del sistema de salud dentro del modelo de atención integral. 

En este contexto existe una problemática en la práctica médica en Ecuador ya que por un lado 

evaluaciones recientes a las carreras de medicina se ha detectado que se debe mejorar factores 

como los escenarios de aprendizaje y el seguimiento académico de los estudiantes que realizan 

sus prácticas en servicios hospitalarios o de atención primaria. Por otro lado, una segunda 

observación de un problema en la práctica médica se da cuando los médicos generales inician su 

etapa profesional en el servicio de salud rural obligatorio con poco o nulo acceso a la educación 

continua, para mejorar su práctica médica en áreas aisladas.  
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I.2.4. Tecnologías de la Información y; definición, aplicaciones y 

sistemas de Telemedicina 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Debido al crecimiento exponencial de la 

generación de la información mediante equipos informáticos como un computador o dispositivos 

móviles, se presenta una necesidad de gestionar dicha información además de poder asegurar la 

trasmisión y comunicación entre dichos dispositivos. Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) aparecen para convertirse en un soporte para la comunicación entre los 

equipos informáticos y establecer entre ellos las comunicaciones electrónicas. Dentro de este 

término se incluyen aquellas tecnologías que se requieren para la gestión, transmisión y 

transformación de la información, como por ejemplo el uso de ordenadores y software que 

permita crear, modificar, enviar, almacenar, proteger y recuperar esa información [Cáceres C, 

2007].  

Las TIC en la actualidad están involucradas en diferentes ámbitos, Por ejemplo, en la educación 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje [Méndez, J & Ruiz, R, 2015], así como también 

en el área de salud gestionando la información clínica y prestando servicios médicos a distancia. 

En el contexto educativo, la UNESCO indica que: “El uso de las TIC en la educación tiene un efecto 

multiplicador a lo largo de todo el proceso educativo, pone énfasis en el aprendizaje y brinda a los 

estudiantes nuevas competencias y mejora el acceso a la educación específicamente a los que 

residen en zonas rurales y remotas, facilita y mejora la formación del docente, entre otras” 

[UNESCO, 2012]. Así como también en la educación médica organismos como la OMS y OPS 

reconocen el apoyo de las TIC en la educación, los conocimientos y las investigaciones en materia 

de salud [Novillo D, 2014; García H, Navarro L, López M, & Rodríguez M, 2014; Mendoza Rojas HJ, 

Placencia Medina MD, 2017]. 

En educación médica tenemos ejemplos de TIC distintos a la forma clásica de uso con los 

computadores personales. Tenemos por ejemplo la pizarra digital, libros digitales, dispositivos 

portátiles como laptops, tabletas y smartphones, simuladores y aulas virtuales. Las aulas virtuales 

se han desarrollado con plataformas de software basadas en web que se utilizan para un proceso 

de enseñanza a distancia (e-learning) [Mendoza Rojas HJ, Placencia Medina MD, 2017]. 

Los sistemas basados en web utilizan un servidor de aplicaciones de software instalados en un 

sistema operativo informático. Para la gestión de dichas aplicaciones se debe instalar una 

infraestructura basada en internet que pueda gestionar las siguientes aplicaciones: servidor web, 

gestor de bases de datos y lenguajes de programación. Un ejemplo son los sistemas basados en 

web de código abierto, es decir no hay que pagar una licencia de uso. Entre los cuales tenemos el 

sistema operativo Ubuntu donde se instala la infraestructura LAMP que permite tener la gestión 

del servidor web Apache, el gestor de bases de datos MySQL y los lenguajes de programación Perl, 

PHP, Phyton etc. Existen desarrollados sistemas basado en web que se basa en leguajes de 

programación como PHP donde son los denominados Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS, 

por sus siglas en inglés). Los CMS permiten hacer el desarrollo de aplicaciones de clientes en 

tiempos más cortos y sin un alto consumo de tiempo en aprender su funcionamiento, entre los 

cuales están JOOMLA, DRUPAL, WORPRESS, entre otros. Para el proceso de enseñanza las 
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plataformas de e-learning son compatibles con los CMS, ente los más utilizados esta MOODLE 

[Patel SK, Rathod VR, & Prajapati JB, 2011; Zangara G, at el., 2014].  

El modelo clásico de la arquitectura de los sistemas basados en web es el modelo Cliente- Servidor. 

Este modelo le permite al usuario realizar peticiones en tiempo real al servidor y luego recibir la 

respuesta a la petición en forma de recursos multimedia o datos (ver Figura I.2-5). Actualmente 

se observa una arquitectura basada en la nube (internet) donde los servidores dejan de ser físicos 

y pasan a ser virtuales, esta nueva orientación permite gestionar más rápidamente los recursos 

del servidor y desarrollar aplicaciones que permitan utilizarlas con un mayor rendimiento.  

 

 
Figura I.2-5. Ejemplo de arquitectura del modelo Cliente - Servidor. 

Las TIC en los sistemas de salud han ayudado a gestionar la inmensa información clínica de los 

establecimientos de salud. Como por ejemplo la Historia Clínica del paciente, la gestión de citas 

electrónicas, pagos a proveedores, etc.  Además, da soporte a los servicios médicos a distancia 

(Telemedicina) para mejorar la atención de salud. Los servicios de salud a distancia además de los 

dispositivos y aplicaciones de usuario utilizan las tecnologías de telecomunicación que permiten 

transportar información (video, voz o datos) en lugares remotos.  

A continuación, se presentan las características de las tecnologías de telecomunicación. 

Tecnologías de telecomunicación. Las tecnologías de telecomunicación soportan las 

comunicaciones a distancia, estas han evolucionado desde la creación del Telégrafo hasta las 

comunicaciones electrónicas por internet. Los usos de estas tecnologías facilitan las actividades 

desarrolladas en algunos sectores por ejemplo el comercio, la educación, la salud, etcétera [Saliba 

V, at el., 2012]. Las Tecnologías de telecomunicaciones responden al desarrollo y mantenimiento 

de los componentes de una comunicación a distancia, los equipos de trasmisión, la codificación 

de la información, el medio de transmisión, la decodificación de la información y los equipos de 

recepción. El medio de transmisión puede ser alámbrico o inalámbrico el cual debería permitir 

transportar los datos de la comunicación sin ninguna pérdida de información. El medio de 

comunicación debe garantizar la calidad del servicio de trasmisión con una velocidad o ancho de 

banda amplio o banda ancha, en términos simples debería ser la “carretera” suficientemente 

buena y amplia.  
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Existen medios de comunicación alámbricos como la fibra óptica que transporta información a 

con velocidades de banda ancha. En cuanto a medios de comunicación inalámbricos podemos 

observar tecnologías como WiFi o WiMax o de telefonía móvil (CDMA, GSM, LTE), que trasportan 

los datos de acuerdo a una cobertura determinada. Por ejemplo, la tecnología WiFi es basada en 

el estándar IEEE 802.11 que permite conectar redes inalámbricas de áreas de coberturas locales 

es decir puede cubrir espacios de oficina, hogares y hasta hospitales y centros comerciales 

utilizando equipos repetidores de señal. Otra característica es que alcanza tasas de transmisión 

de hasta 54 Megabits por segundo (Mbps) [López F, 2010; Zhang Y, Ansari N, & Tsunoda H, 2010]. 

Mientras que la tecnología WiMax se basa en el estándar IEEE 802.16 y ofrece coberturas mayores 

a la anterior entre 50 a 80 kilómetros y tasas de transmisión de hasta 70 Mbps. Sin duda la WiMax 

es la tecnología de telecomunicaciones inalámbrica más indicada para su utilización en áreas 

rurales y sobre todo para servicios de medicina [Viloria Núñez C, Cardona Peña J, & Lozano Garzón 

C, 2009; Zhang Y, Ansari N, & Tsunoda H, 2010].  

 A la medida que han crecido estas tecnologías, se las ha utilizado para desarrollar un concepto de 

provisión de servicios de salud, y se denomina Telemedicina que con el soporte de las TIC y las 

telecomunicaciones se abre un abanico de posibilidades de aplicaciones que puedan además de 

mejorar la atención en salud, ayudar a la gestión de la información médica y la educación médica.  

A continuación, se presenta la definición de la telemedicina, sus aplicaciones y las características 

de las plataformas de telemedicina que se pueden desarrollar. 

Definición de Telemedicina. De acuerdo a varias referencias revisadas, como la Organización 

Mundial de Salud (OMS) y la Asociación Americana de Telemedicina (American Telemedicine 

Association, ATA) la Telemedicina (TM), puede definirse la telemedicina como: “La TM permite el 

acceso y la transferencia remota de información y servicios médicos utilizando equipos de 

telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación (ICT) para mejorar la 

atención de salud de los pacientes” [WHO, 2010; Davis TM, 2016]. 

En la Tabla I.2-3, se muestran las diferentes definiciones que han presentado organismos 

internacionales de salud y de telecomunicaciones. 
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Tabla I.2-3. Definiciones de la telemedicina por organismos internacionales 

Organismo 
Internacional 

Definición 

Organización Mundial 
de la Salud OMS - 1997 

El suministro de atención sanitaria en los que la distancia constituye 
un factor crítico, por profesionales que apelan a las tecnologías de la 
información y comunicación con objeto de intercambiar datos para 
hacer diagnósticos, preconizar 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 de las personas y de las 
comunidades en las que viven. 

Instituto de Medicina 
de los Estados Unidos 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación para 
proporcionar y apoyar los servicios de atención a la salud cuando la 
distancia separa a los participantes. 

Asociación Americana 
de Telemedicina 

El intercambio de información médica de un sitio a otro a través de 
comunicaciones electrónicas para mejorar el estado de salud de los 
pacientes. 

Comisión Europea en 
el Programa de 
Telemática 

El acceso rápido a expertos médicos de manera compartida y remota 
empleando las telecomunicaciones y las tecnologías de información 
sin importar la ubicación del paciente o la información relevante.  

Asociación Nacional 
de Salud Rural (NRHA, 
por sus siglas en 
inglés) 

El uso de la tecnología electrónica de la comunicación para 
proporcionar cuidados clínicos y para ayudar a la educación sanitaria 
de la sociedad y a la formación continuada de los profesionales de la 
sanidad. 

La trasferencia remota de información médica no solo engloba el ámbito de servicios clínicos sino 

también el ámbito de la formación médica [Martínez A, 2003].  Su aplicación en la formación 

médica ha sido evidenciada en varias experiencias revisadas en la literatura en las que la 

telemedicina también se usa como recurso didáctico de aprendizaje. Su metodología es útil para 

desarrollar el aprendizaje basado en la práctica y las competencias clínicas de redacción de casos 

prácticos en las distintas etapas de estudio (estudiantes, graduados y especialistas) [Mangrulkar 

R. et al., 2002]. 

Para esta tesis el termino telemedicina es usado para describir la interacción entre médicos 

docentes y; estudiantes de pregrado y/o MSRO a través de una plataforma tecnológica que 

permite intercambiar de forma asíncrona casos clínicos para fortalecer la formación clínica. 

Aplicaciones de telemedicina. Como se mencionó anteriormente, la telemedicina parte del 
principio de mejorar la provisión de atención de salud. En este contexto se utilizan las TIC y las 
telecomunicaciones para la mejora de la calidad diagnóstica y terapéutica, el mapeado 
epidemiológico, así como también la mejora de la práctica clínica impulsada por una segunda 
opinión entre los profesionales de salud [Bebea I, Martínez A, & Rey C, 2012].  En la revisión de la 
literatura los autores clasifican las aplicaciones de telemedicina en clínicas y no clínicas, sin 
embargo, puede llevar a confusión las aplicaciones que pretenden mejorar la práctica clínica con 
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tele-educación o e-learning, donde estos últimos solo dan un servicio estático (informativo) de 
recursos educativos y más se apega a la prevención de enfermedades.  

Los servicios o componentes más comunes de la telemedicina son la teleconsulta y la 

teleasistencia. La teleconsulta se la puede utilizar para obtener una segunda opinión, asistir en un 

evento de diagnóstico o terapéutico, que contribuye a la mejora de la atención de salud y a la 

mejora de la práctica médica. La teleasistencia comúnmente se refiere al soporte a distancia de 

algún evento quirúrgico y domiciliario. La teleasistencia domiciliaria se presta regularmente a las 

personas mayores en su domicilio [De Toledo Heras P., 2003] o en otros casos en personas de 

enfermedades crónicas o infecciosas como VIH [Cáceres C, 2007].  

La forma de transmitir los contenidos de los servicios de telemedicina ya sean estos de voz, video-

imagen puede ser de forma síncrona (en tiempo real) y asíncrona (en tiempo diferido). Para 

aplicaciones como la teleasistencia para eventos de soporte quirúrgicos y de emergencia la 

transmisión más adecuada es la que se ejecuta en tiempo real. En la mayoría de los casos un 

equipo de video conferencia o equipos móviles soportan estas aplicaciones en tiempo real.  

Por lo general las aplicaciones de telemedicina asíncronas han sido para la confirmación de 

diagnósticos. Podemos nombrar a los sistemas de correo electrónico o los sistemas web como 

medios para soportar algún evento asistencia médica que no involucre una emergencia inmediata. 

Algunos ejemplos son la segunda opinión entre profesionales de salud o educación a distancia en 

temas relacionados de salud.  

El servicio de teleconsulta se puede utilizar tanto de forma asíncrona y como en tiempo real. La 

forma de utilizar el servicio de teleconsulta depende de las necesidades locales (de infraestructura 

y presupuestos). Esto significa que, si una red de telecomunicaciones instalada para el servicio no 

soporta una trasmisión de video conferencia, habría problemas en la implantación del servicio. 

Sin embargo, la forma asíncrona podría resultar muy conveniente en infraestructuras de bajo 

presupuesto (áreas rurales).  

Dentro de un contexto de medicina clínica convencional podemos encontrar un rango amplio de 

especialidades y subespecialidades clínicas como aplicaciones de telemedicina. En la Tabla I.2-4 

podemos encontrar por el tipo de madures de la aplicación una división de especialidades que se 

han tenido experiencia con un servicio de telemedicina, esta división se enfoca en factores como 

la factibilidad técnica; la exactitud, sensibilidad, y especificidad en diagnóstico; el resultado clínico 

y la rentabilidad [Mangrulkar R. et al., 2002]. 
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Tabla I.2-4. Aplicaciones clínicas de telemedicina seleccionadas por el nivel de madurez (Mangrulkar R. et al., 2002). 

Aplicaciones clínicas Nivel de Madurez 

Radiología 

Alta Patología 

Psiquiatría 

Media 

Dermatología 

Cardiología 

Oftalmología 

Cirugía 

Baja 

Pediatría 

Medicina de emergencia 
(triaje) 

Enfermedades raras 

Odontología 

 

Las aplicaciones de Teleradiología y Telepatología fueron las primea aplicaciones donde se 

introdujo el concepto de telemedicina, estas utilizan imágenes médicas para el diagnóstico. El 

concepto es similar para ambas aplicaciones, la cual es la transmisión remota de imágenes ya sean 

radiológicas como patológicas para propósitos de diagnóstico y/o consulta [Salvador CH, González 

MA, Muñoz A, & Pascual M, 2002].   

Las aplicaciones de madurez media y baja no tienen la aceptación correspondiente debido a la 

falta de normalización y estandarización de los protocolos de aplicación, sin embargo, ofrecen una 

gama de posibilidades de mejorar la atención médica en los pacientes dando un servicio de 

teleasistencia o con el servicio de teleconsulta para los profesionales de salud. 

En el contexto rural las aplicaciones de telemedicina se desarrollan por lo general para mejorar la 

prestación de atención médica primaria, donde se demuestra su efectividad. La teleconsulta es 

uno de los servicios que se utiliza para dicho fin, además de utilizarla para fines de formación 

continua de los médicos con poca experiencia. 

Finalmente, la telemedicina se la puede aplicar para fines de formación médica, como se 

mencionó anteriormente para mejorar la práctica clínica no solo a nivel de pregrado sino también 

de profesional y de posgrado. Sin embargo, se tiende a confundir la aplicación con un servicio de 

e-learning, ya que se utiliza en entornos universitarios o de asignatura académica. La tele-

educación y la e-learning son aplicaciones de la telemedicina no clínicas que se utilizan de manera 

informativa y estática, es decir que cumple con proporcionar recursos académicos de medicina 

para el aprendizaje. Y en esta investigación se pretende demostrar que un servicio de telemedicina 
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como lo es la teleconsulta médica, además de proporcionar un uso clínico puede proporcionar 

contenidos académicos de medicina dinámicos, es decir la discusión de un caso clínico 

proporciona información nueva con respecto a la resolución del mismo (confirmación, corrección 

o sugerencias) que se almacena y retroalimenta de conocimientos a los estudiantes y 

profesionales de salud.  

Sistemas de telemedicina. Las plataformas de telemedicina están compuestas de arquitecturas 

de hardware y software de las tecnologías de comunicación y telecomunicación. El diseño va a 

depender de las necesidades de los entornos de usos locales ya que los requerimientos de diseños 

dependen del presupuesto y el uso que va a tener la plataforma.  Un ejemplo de plataformas de 

telemedicina podemos mencionar [Zangara G, at el., 2014], donde utilizaron tecnologías de código 

abierto que implica bajos costos de desarrollo de software. 

 

I.2.5. La Telemedicina en la EMCR del SSRO y en la formación 

práctica de pregrado  

La telemedicina se fundamenta en la eliminación de la barrera de la distancia para dar servicio de 

atención médica. Sin embargo, no solo se ha utilizado para dar servicios de atención médica sino 

para beneficios educativos tanto para pacientes como los médicos [Gómez EJ, Del Pozo F, & 

Hernando ME, 1996].   

La telemedicina en la formación práctica o clínica se puede definir como la aplicación de las 

telecomunicaciones y TIC para el intercambio de contenidos clínicos como recursos de enseñanza-

aprendizaje para los programas de práctica médica en sus diferentes etapas de formación. 

El objetivo de esta sección es establecer el estado actual de los avances científicos de la 

telemedicina en la formación médica tanto en el ámbito rural y de pregrado. A continuación, se 

presenta un resumen de los estudios más significativos realizados con una evaluación de 

resultados y publicados en revistas científicas. 

La telemedicina en la Educación Médica Continua Rural (EMCR) 

La formación médica rural también llamada formación médica continua se la puede definir como 

la capacitación de los profesionales de salud en entornos de difícil acceso donde no cuentan con 

suficientes recursos académicos y de aprendizaje. En la etapa rural de los médicos generales, estos 

adquieren experiencia práctica en la resolución de casos clínicos de mayor morbilidad y 

mortalidad de los entornos locales. Aunque es una etapa obligatoria para poder ejercer la 

profesión en ecuador su nivel de conocimientos puede estar afectado por la falta de recursos de 

aprendizaje [Gómez EJ, at. el., 1994; Martínez A, Villarroel V, Seoane J, & Del Pozo FD, 2004.]. 

En este contexto los médicos que realizan el servicio de salud rural obligatorio tienen limitado el 

acceso a la Educación Médica Continua (EMC). Desde la limitación de acceso a internet hasta las 

distancias de ubicación de los hospitales con especialidades médicas. El estudio de [Ricci MA, 

Caputo MP, Callas PW, & Gagne M., 2005] mostró la posibilidad de utilizar un sistema de 
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telemedicina para proporcionar EMC para los médicos rurales. Los autores mostraron una 

comparación de actividades formativas presenciales y a distancia. Por ejemplo, unos ciclos de 

conferencias se realizaron de manera presencial y a distancia evaluando mediante una encuesta 

que método calificaban de mayor conveniencia y a pesar de que el método a distancia tuvo bajas 

calificaciones los autores concluyeron que era factible proporcionar un sistema de telemedicina 

para el uso de los médicos rurales para que tengan acceso a la EMC. 

Un estudio realizado entre 2006 y 2008 por [Zanaboni P. at el., 2009] mostro el uso de un servicio 

de teleconsulta médica para proveer una segunda opinión médica para los médicos generales de 

una localidad rural. El estudio consistió en evaluar el uso del sistema mediante registros 

automáticos y la aceptación por medio de cuestionarios. Los autores concluyeron que el servicio 

de teleconsulta puede ayudar a los médicos generales de áreas rurales además del manejo de sus 

pacientes su utilidad en la formación del médico.  

Otro estudio realizado en Brasil desde el 2006 y 2010, describió el uso de un sistema de 

telemedicina analizando las teleconsultas realizadas y los perfiles de los usuarios para soporte 

clínico y educación continua [Ruas SSM, & Assunção A Á., 2013]. Los autores mostraron que 

variables contextuales e individuales pueden afectar a la adopción del servicio de teleconsulta, es 

decir variables del entorno rural y relacionado con el médico general por ejemplo la edad, 

motivación etc.  

En Ecuador existe un crecimiento en el interés de desarrollar programas de telemedicina que 

ayuden a soportar la educación continua. Uno de los interesados es el Ministerio de Salud Pública 

y también las universidades. Uno de los objetivos del Proyecto Tutupaly fue el de soportar la 

educación continua de los médicos de servicio rural obligatorio, donde apegados a convenios con 

instituciones del estado se pudo lograr una experiencia que permitió tomarla como base a este 

estudio y platear una solución para una futura implementación.  

La Telemedicina en la Formación Médica de Pregrado (FMP) 

La aplicación de telemedicina para la formación médica es un concepto diferente a la enseñanza 

tradicional del aula de clase. Los educadores son un pilar fundamental para que este concepto 

tenga éxito en la enseñanza de los estudiantes, ya que seleccionando temas involucrados a 

fortalecer sus habilidades de diagnósticos y clínicos pueden dar un avance importante en el 

desarrollo del aprendizaje. [Mangrulkar R. et al., 2002] muestra un modelo de formación médica 

(Figura I.2-6). 
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Figura I.2-6. Modelo de educación de salud [Mangrulkar R. et al., 2002]. 

Dentro de este contexto la influencia de la tecnología influye en el aprendizaje de los estudiantes. 

Están tecnologías se clasifican en dos tipos de sistemas más desarrollados: sistema de 

videoconferencia y los sistemas basados en web. Como se mencionó anteriormente, a menudo 

los sistemas de enseñanza por medio de video conferencias son llamados sistemas síncronos (en 

tiempo real) y los sistemas basados en web en algunos casos funcionan de manera asíncrona 

(almacena y envía). Entre las especialidades que más evidencia bibliográfica se ha revisado se 

pudo encontrar experiencias de Telepatología [Gongora JH, Barcelo HA, 2008], con apoyo de 

conferencias virtuales con intercambio de imágenes y casos de diagnóstico (modo síncrono); o de 

Teledermatología [Boyers LN, at el., 2015], donde los médicos residentes realizan consultas de 

casos observadas por estudiantes de pregrado mediante herramientas asíncronas como correos 

electrónicos y sistemas basados en web. También se tiene como ejemplo en la formación 

quirúrgica [Mora F, Cone S, Rodas E, Merrell RC, 2006]. 

I.3. Justificación de la investigación 

Como se ha observado en la sección anterior la Formación Médica de Pregrado (FMP) y EMCR 

requieren de nuevas tecnologías de aprendizaje que puedan, además de soportar un repositorio 

de los recursos pedagógicos digitales, puedan incorporar una actividad práctica que fortalezcan 

las competencias clínicas de los estudiantes de medicina. 

Las competencias clínicas que deben adquirir los estudiantes de medicina de pregrado y que 

aplican los MSRO, las definen y evalúan organismos como ACGME en USA [ACGME, 2016; Stanford 

School of Medicine, web page] y el CEAACES en Ecuador [CEAACES, 2013; CEAACES, 2014]. Un 

reciente informe del CEAACES revela que en la formación práctica en Ecuador se observa que sólo 

un poco más del 70% de las titulaciones cuentan con algún proceso definido que permitan a los 

estudiantes del último ciclo de estudio hacer sus prácticas en la Unidades Asistenciales Docentes 

(UAD) de los hospitales [CEAACES, 2014; MSP & Consejo de Educación Superior, 2013 ]. Los 

evaluadores recomiendan que se debe profundizar en los aspectos de seguimiento y tutorías de 

aprendizaje, así como también mejorar la calidad del aprendizaje en los escenarios de prácticas 

[CEAACES, 2014].  
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Para la formación médica de pregrado se creó una norma técnica para las UAD. La norma tiene 

como objetivo garantizar la calidad del cuidado y evitar la saturación de la sala del paciente, donde 

se regulan las plazas asignadas en los servicios hospitalarios [MSP & Consejo de Educación 

Superior, 2013]. Por ejemplo, en sala de hospitalización se limita a un estudiante por cama 

ocupada; en la sala de cirugía se limita a un máximo de 4 estudiantes (ver Tabla I.3-1). Estos límites 

dificultan el acceso de los estudiantes a la formación práctica. 

Tabla I.3-1. Número máximo de alumnos en servicios hospitalarios [MSP & Consejo de Educación Superior, 2013]. 

 

Para la EMCR de los MSRO uno de los métodos de aprendizaje que generalmente utilizan es el 

autoaprendizaje. Que sin embargo se vuelve insuficiente ya que siempre está en contacto de casos 

clínicos que en muchas ocasiones generan dudas y requieren de asistencia especializada [Martínez 

A, Villarroel V, Seoane J, & del Pozo, F, 2005]. 

En ambos casos (FMP y EMCR) con el fin de favorecer y mejorar la calidad de la educación en el 

Ecuador la aplicación de telemedicina con su modalidad de teleconsulta podría reducir los 

problemas mencionados anteriormente. Por ejemplo, la norma técnica para las UAD reconoce 

que existen nuevos métodos y estrategias educativas que deben ser implementadas en el sistema 

de formación, entre las cuales está la telemedicina, que incluye el aprendizaje remoto de 

estudiantes, asistidos con su profesor y/o con la presencia del paciente. La norma indica además 

que las UAD deben implementar, fomentar y garantizar el acceso a este recurso (telemedicina) 

con el fin de favorecer y mejorar la calidad de la educación médica en Ecuador. 

La telemedicina como se mencionó utiliza medios tecnológicos para proporcionar servicios 

médicos y se la utiliza independientemente de la localización física de los participantes. Además, 

integra recursos tecnológicos de comunicación y ayuda al soporte de la gestión documental que 

facilita brindar servicios de teleconsulta clínica y tele-educación. Una de las ventajas que 

proporciona la teleconsulta es obtener un servicio sanitario especializado que proporciona una 

retroalimentación a los estudiantes y MSRO sobre confirmación de diagnósticos y tratamientos. 
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En estudiantes de pregrado, resultaría interesante el uso de la telemedicina para los siguientes 

aspectos: 

a) Permitir la comunicación directa entre el tutor y el estudiante que realizan sus prácticas 

en alguna UAD. 

b) Permitir disponer de la información almacenada sobre los casos clínicos consultados. 

c) Contribuir al mejoramiento de la calidad del aprendizaje con una forma de adquirir 

conocimientos prácticos que confirme, corrija y sugiera los diagnósticos consultados. 

d) Ofrecer un mayor número de acceso a la práctica médica. 

e) Permitir gestionar el seguimiento que realiza el director de prácticas con los alumnos 

ingresado al programa de prácticas pre-profesionales. 

En la formación continua de MSRO, resultaría interesante el uso de la telemedicina para los 

siguientes aspectos: 

a) Permitir la comunicación directa entre un especialista y el MSRO que realiza su estancia 

rural en algún puesto de salud rural del Ecuador. 

b) Permitir disponer de la información almacenada sobre los casos clínicos consultados. 

c) Contribuir al mejoramiento de la atención médica ya que se puede gestionar derivaciones 

a hospitales cercanos en un caso clínico grave.  

En la revisión de la literatura, la telemedicina en su modalidad de teleconsulta se ha revelado 

como una herramienta eficaz para fortalecer las competencias clínicas tanto de estudiante como 

de los profesionales de la salud, lo cual justifica el desarrollo de este trabajo de investigación.  

La presente tesis doctoral se enmarca dentro de la línea de investigación denominada 

“Telemedicina y dispositivos inteligentes” del Grupo de Bioingeniería y Telemedicina (GBT) de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) [Gbt.tfo.upm.es, 2017], con la colaboración del 

Departamento de Medicina de la Universidad Técnica Particular de Loja [UTPL, Departamento de 

Medicina, 2017]. Específicamente se centra en el uso de la telemedicina para fortalecer las 

competencias clínicas de estudiantes de pregrado y mejorar la educación continua de los médicos 

que realizan el servicio rural obligatorio. 

A continuación, se presenta la organización de la tesis y el planteamiento de los objetivos y las 

hipótesis del trabajo de investigación.  

 

I.4. Organización de la tesis 

Este documento de tesis doctoral está estructurado en 5 capítulos con 3 anexos y la lista de 

referencias de otros trabajos: 

• En el Capítulo I, Introducción, se presenta la motivación y la historia del trabajo de 

investigación, así como también, se contextualiza el problema observado. También se 

presenta las definiciones de conceptos que se utilizaron en el desarrollo de la tesis, la 
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justificación de la tesis donde se describe la solución planteada. Finalmente se redacta la 

organización de la tesis. 

 

• El Capítulo II, Hipótesis y Objetivos, donde se describen los puntos de partida y los 

objetivos que constituyen el marco de esta tesis. Se formula la hipótesis que guiará a este 

trabajo de investigación. Para la verificación de la hipótesis se plantea un objetivo general 

y sus respectivos objetivos específicos.  

 

• En el Capítulo III, Materiales y Métodos, se describen los materiales y métodos empleados 

en la realización de este trabajo de investigación. Primero se describe la metodología de 

diseño de la arquitectura de la plataforma de telemedicina, mostrando los requisitos, la 

funcionalidad y los componentes. A continuación, se describen los métodos para alcanzar 

los objetivos planteados. Y finalmente se detallan los dos experimentos realizados en la 

investigación. 

 

• Los resultados se presentan en el Capítulo IV. En este capítulo se muestran los resultados 

iniciales del estudio de la tesis, a partir de dichos resultados se presenta un esquema de 

la arquitectura de la plataforma diseñada. A continuación, se muestran los resultados de 

las experimentaciones realizadas. 

 

• Conclusiones y trabajos futuros, se describen en el Capítulo V. Primero se discuten los 

resultados para la verificación de las hipótesis. Luego se describen las aportaciones 

realizadas en la tesis y finalmente se plantean los trabajos futuros frutos de la 

investigación. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. HIPOTESIS Y 

OBJETIVOS 
En este capítulo se describen Las hipótesis y los objetivos del trabajo de investigación. 
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II.1. La Hipótesis de investigación 

La hipótesis del trabajo de investigación fue: 

H.-     El uso de una plataforma de telemedicina en la formación médica de pregrado mejoraría 

la metodología de enseñanza y aprendizaje, fortaleciendo las habilidades y competencias 
clínicas de los estudiantes. Además, los resultados serían un punto de partida para el 
seguimiento en el futuro uso de la plataforma para los servicios de telemedicina del 
proyecto TUTUPALY, específicamente el servicio de formación continua. 

Con el planteamiento de esta hipótesis se pretende demostrar cómo el uso de una plataforma de 

telemedicina podría mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la formación práctica de 

pregrado, es decir demostrar que su uso es útil para fortalecer las competencias clínicas de los 

estudiantes. Esto se traduce en la mejora en la calidad de la educación práctica médica de 

pregrado utilizando nuevos métodos de enseñanza como la telemedicina. Además, se conseguirá 

demostrar el grado de satisfacción de los participantes en especial de los estudiantes los cuales 

serán los futuros MSRO, donde ellos identificarán la utilidad, las ventajas, desventajas y la 

aceptación de usar la plataforma en su futura estancia rural. 

Como punto de partida se recogerá información del proyecto Tutupaly para el diseño de la 

plataforma, además se recogerá información sobre las expectativas del uso de la plataforma en la 

etapa de formación práctica de pregrado. 

Se diseñará una experimentación en un contexto de asignatura académica la cual nos permitirá, 

hacer un control de los resultados que se obtenga del uso de la plataforma. Y al final se recogerá 

información sobre la evaluación de la plataforma y la satisfacción de los usuarios. 

II.2. Los Objetivos 

El objetivo general de la tesis doctoral es: 

Proporcionar una herramienta de teleconsulta médica que permita incrementar y optimizar la 

formación práctica de los alumnos de medicina. Se diseñará un estudio experimental con 

estudiantes de la Universidad de Loja Ecuador para evaluar la aceptación del sistema y su utilidad 

para optimizar el proceso de formación práctica. 

Se pretende evaluar cuál es el impacto del uso de una plataforma de telemedicina con estudiantes 

de medicina y docentes médicos. 

Para lograr este objetivo se describen los siguientes objetivos específicos: 

• Diseñar y realizar un estudio de campo para identificar las características del proyecto 

Tutupaly. 

 

• Diseñar y desarrollar una plataforma de telemedicina de acuerdo a las necesidades 

identificadas en el estudio de campo. 
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• Desarrollar el servicio de teleconsultas, basados en la formación del estudiante en cuanto 

a la redacción de historias clínicas, diagnósticos y tratamientos. El Sistema integrará 

recursos de software de licencia no comercial y hardware si es necesario. 

 

• Proporcionar la organización, gestión y coordinación de información, archivos y consultas 

médicas y clínicas del proyecto Tutupaly. 

 

• Evaluar la plataforma de telemedicina con el servicio de teleconsultas, en un contexto de 

asignatura académica.  

 

• Analizar los parámetros de uso de la plataforma en periodos académicos consecutivos. 

 

• Analizar la evaluación del impacto del uso de la plataforma en los estudiantes y 

profesionales de salud para la formación práctica de pregrado. 

 

• Analizar y discutir la factibilidad de uso de la plataforma en el programa de internado 

rotativo y en el servicio rural obligatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MATERIALES Y 

MÉTODOS 
Este capítulo presenta los materiales y los métodos utilizados e implementados para obtener los 

objetivos planteados y soportar la hipótesis definida en el capítulo anterior. A continuación, se 

presenta la introducción del capítulo, la plataforma de telemedicina y el diseño de la metodología 

de evaluación. 
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III.1. Introducción 

Las aplicaciones de telemedicina cuentan con un despliegue de recursos tanto de materiales como 

humanos, que interactúan para proveer un servicio clínico remoto que servirá en este caso para 

fortalecer la formación médica rural y de pregrado. Estos materiales pertenecen a las tecnologías 

de telecomunicación y las tecnologías de la información y comunicación que permiten transportar 

el contenido clínico para dar un servicio médico al lugar donde lo necesiten, siendo estos 

contenidos de voz, video o datos [De Toledo Heras P., 2003]. 

La metodología de evaluación adoptada se enfoca en tres aspectos, primero en la evaluación de 

los parámetros de uso de los usuarios, en la evaluación técnica de la plataforma, y en la aceptación 

de los usuarios para el uso de la plataforma. 

A través de este capítulo se presentan conceptos relevantes relacionados a la metodología usada 

que permitió demostrar el uso y el impacto de la plataforma de telemedicina en la formación 

médica. El capítulo está dividido en dos temas centrales seguidos de esta introducción: la 

plataforma de telemedicina y el diseño de la metodología de evaluación. Sobre la plataforma se 

mencionan los antecedentes que surgieron para llevar a cabo el desarrollo de la misma seguido 

de la base conceptual de la metodología de diseño y desarrollo donde se describe un estudio de 

campo inicial, y los requerimientos funcionales y técnicos. En el subcapítulo del diseño de la 

metodología de evaluación se describe el objetivo de la evaluación, la descripción de los aspectos 

concretos a evaluar como el registro de parámetros de uso, la evaluación técnica, el impacto de 

la misma en la formación práctica. Finalmente se muestra el diseño de los experimentos de 

evaluación de la plataforma.   

III.2. Plataforma de Telemedicina 

III.2.1. Antecedentes  

Como se mencionó en la historia de la investigación, se estableció una reunión en el año 2012 en 

la UPM con directivos del departamento de medicina de la UTPL donde se acordó el desarrollo de 

una plataforma de telemedicina. Enmarcado en el objetivo de mejorar la organización, 

documentación y seguridad de datos del proyecto “TUTUPALY” sumando la colaboración del 

grupo de investigación GBT debido a su amplia experiencia en proyectos similares. El 

funcionamiento de la plataforma se estableció en el dominio de la relación médicos de servicio 

rural obligatorio y los especialistas docentes de la UTPL. La perspectiva era tener una escalabilidad 

del proyecto desde una localidad rural hasta una provincia en su totalidad y de esta manera a más 

regiones a nivel nacional. Además, se planteó validar la plataforma en la formación médica de 

pregrado. 

Una vez establecido el cronograma de actividades, se identificaron los pasos iniciales de desarrollo 

de la plataforma, como lo son: un estudio de campo en los puestos y centros de salud de la 

localidad rural, identificación de las funcionalidades técnicas y restricciones, y finalmente la 
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elección de los materiales de hardware y software que se utilizaría en el desarrollo de la 

plataforma [Hernando ME, Pascual M, at. el., 2008]. 

III.2.2. Metodología de diseño y desarrollo 

La metodología utilizada para el desarrollo de la estructura de software de la plataforma se ha 

basado en uno de los métodos más utilizados en la ingeniería de software, se trata del Proceso 

Unificado Racional (RUP por sus siglas en inglés Rational Unified Process). El RUP proporciona un 

uso estandarizado de procedimientos, metodologías y herramientas en las diferentes etapas en 

desarrollo. El sistema RUP es un proceso centrado en la arquitectura, la cual se centra en las partes 

más relevantes lo cual permite tener una perspectiva más clara del sistema completo, necesaria 

para controlar el desarrollo [Kruchten P., & Célier V., 2000]. También tiene la característica de ser 

incremental e iterativo, dividiendo el trabajo en partes permitiendo añadir nuevas funcionalidades 

de forma controlada. 

El proceso de desarrollo del sistema se presenta en dos dimensiones o ejes (Figura III.2-1): 

a) Eje Horizontal: representa el tiempo y es considerado como el eje de los aspectos dinámicos del 

proceso, expresado en términos de fases, iteraciones e hitos; b) Eje vertical: representa los 

aspectos estáticos del proceso. Describe el proceso en términos de roles (responden a la pregunta 

de quién), las actividades (el cómo), los componentes de procesos y los productos (el qué) y los 

flujos de trabajo (el cuándo). 

 
Figura III.2-1. Estructura del desarrollo del sistema basado en RIP [Kruchten P., & Célier V., 2000]. 

La estructura dinámica de desarrollo de la plataforma según la metodología RIP se realiza en 

cuatro fases. Cada fase se subdivide a la vez en iteraciones, siendo el número de iteraciones en 

cada fase variable según el tipo de sistema a desarrollar [Kruchten P., & Célier V., 2000]. 

En la fase de Inicio se define el alcance del proyecto, se identifican los actores y los casos de uso, 

y se diseñan los casos de usos esenciales.  En la elaboración las iteraciones se realzan al desarrollo 

de los pilares de la arquitectura, abarcando los flujos de trabajo de captura de requisitos, análisis 



Evaluación del Impacto de un Servicio de Teleconsulta Médica en la Formación Práctica de Estudiantes de 
Pregrado en Loja - Ecuador  

38 

y diseño y una parte de la implementación de la arquitectura. La metodología para alcanzar a 

identificar los aspectos anteriores fue el diseño de un estudio de campo.  

En la construcción la finalidad principal es alcanzar la capacidad operacional del sistema de forma 

incremental a través de las sucesivas iteraciones, obteniendo una versión aceptable del sistema. 

La transición tiene como finalidad es poner el sistema en manos de los usuarios finales, lo que 

implica una versión actualizada y documentada, así como también la capacitación, soporte y 

mantenimiento de los usuarios. 

La estructura estática del desarrollo de la plataforma la define el flujo de trabajo los cuales son la 

captura de requisitos que pretende guiar adecuadamente el desarrollo, identificando los 

requisitos funcionales y no funcionales (restricciones), siendo lo funcionales representados en 

diagramas UML; el análisis y diseño de la arquitectura traduce los requisitos en una especificación 

funcional que describa el comportamiento esperado en el sistema una vez desarrollado. Para ello 

se utilizan diagrames de lenguajes UML, como diagramas de clase, diagramas de bases de datos o 

diagramas de secuencia; en la implementación tenemos la aplicación o sistema a desarrollar; para 

finalmente en las pruebas verificar que el software desarrollado implementa correctamente los 

requisitos y las funcionalidades que se han especificado [García Sáez G., 2010.]. 

Usuarios 

Los usuarios del sistema se eligieron mediante el criterio de que sea cualquier persona implicada 

en formación continua rural y en la formación práctica de pregrado. 

Profesional sanitario: Su objetivo principal en el sistema es redactar, contestar, corregir o derivar 

casos clínicos. 

• Médico Docente Universitario. Se trata del Docente Especialista (DE) que atiende, revisa 

y proporciona una respuesta a la consulta del caso clínico.  

 

• Médico del Servicio Rural Obligatorio (MSRO). Se trata del médico joven o con poca 

experticia que se encuentra realizando el servicio de atención médica rural obligatorio en 

lugares de poco acceso que proporciona el cuidado del paciente y que envía alguna duda 

de caso clínico para derivación o diagnóstico a los docentes especialistas.   

 

Estudiante de medicina de pregrado: Es la persona que recibe formación en un centro de 

educación superior y está en los últimos ciclos para obtener el título académico de médico general. 

Redacta casos clínicos de consulta a los docentes especialistas dentro de sus prácticas pre-

profesionales en los servicios hospitalarios. 
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Tercera Parte 

• Administrativo (director del proyecto). Se encarga de las tareas administrativas y de 

asignación de recursos. 

• Administrador del sistema. Técnico informático encargado de las aplicaciones del 

departamento de medicina universitario. Se encarga de la instalación, mantenimiento, y 

la introducción de mejoras y nuevas aplicaciones. También se encarga de tareas de 

asistencia técnica a los usuarios. 

Estudio de campo 

Mediante una reunión de trabajo con la directora del Proyecto TUTUPALY (PTULY) y la directora 

del departamento de medicina de la UTPL, se diseñó un estudio de campo para los puestos de 

salud del cantón Yacuambi. El estudio consistía en la revisión de las herramientas TIC disponibles 

en los puestos de salud y una evaluación inicial para conocer experiencias previas de los médicos 

rurales sobre las TIC, internet y telemedicina, así como también las expectativas del uso de una 

PTM en el PTULY.  

Revisión de herramientas TIC: Los puestos de salud rural analizados fueron los que eran parte del 

PTULY. En la inspección se identificaron recursos disponibles como una red de telemedicina, el 

número de MSRO, el número de equipos informáticos, el acceso a internet utilizado y los equipos 

de telecomunicaciones implementados.  

Se diseñó un cuestionario inicial dividido en dos partes: (1) experiencias previas con las TIC, 

servicios de internet y telemedicina; (2) expectativas de uso sobre la PTM para tres grupos de 

usuarios: los MSRO, el coordinador de prácticas médicas y Médicos Docentes (MD) de la UTPL.  La 

Tabla III.2-1 muestra las preguntas del cuestionario que contiene 10 preguntas, 6 sobre 

Experiencias previas sobre uso de herramientas TIC, Servicios de internet y telemedicina. Las 

preguntas se responden con un valor entre 1 a 5 según la escala Likert [Doll WJ., & Torkzadeh G., 

1991], que representan niveles de baja y alta satisfacción respectivamente. 
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Tabla III.2-1. Cuestionario para MSRO, coordinador de práctica médica y médicos docentes sobre aspectos 
iniciales de la evaluación 

Preguntas    

Experiencias previas con TIC, internet, 
Telemedicina 

  Respuestas  

P1. Sistemas de correo electrónico  
1 2 3 4 5 

P2. Aplicaciones web e internet  
1 2 3 4 5 

P3. Aplicaciones de ordenador para registro 
de datos clínicos 

 
1 2 3 4 5 

P4. En su lugar de trabajo/estudio tiene 
experiencia con el acceso a internet 

 
1 2 3 4 5 

P5. ¿Existe una aplicación de Teleconsulta 
directa entre docentes y Médicos de 
servicio rural anual? 

 
1 2 3 4 5 

P6. ¿Existe una aplicación de teleconsulta 
directa entre docentes y Estudiantes de 
niveles avanzados? 

 
1 2 3 4 5 

Expectativas de uso de la telemedicina 
   

P7. ¿Consideraría útil el uso de la 
telemedicina para aumentar la interacción 
de especialistas docentes y médicos de 
servicio rural anual? 

 
1 2 3 4 5 

P8. ¿Consideraría útil el uso de la 
telemedicina para aumentar la interacción 
de especialistas docentes y estudiantes de 
niveles avanzados? 

 
1 2 3 4 5 

P9. ¿Creo que el sistema resultará fácil de 
usar? 

 
1 2 3 4 5 

P10. ¿Creo que el uso del sistema me 
proporcionará más seguridad? 

 
1 2 3 4 5 

 
Puntuación: 1= ”Muy desacuerdo”; 5=”Muy de acuerdo” 
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Especificación de los requisitos funcionales 

La aplicación de telemedicina debía soportar el servicio de teleconsulta entre especialistas 

docente y médicos del servicio rural obligatorio (MSRO) así como también la interacción entre los 

especialistas docentes y los Estudiantes de Pregrado (EP) con la realización de consultas médicas 

asíncronas y gestión electrónica de la información clínica de soporte de la teleconsulta.   

La Figura III.2-2 y la Figura III.2-3 muestran los diagramas de Lenguaje Unificado de Modelado, 

UML por sus siglas en inglés (Unified Modeling Language) de casos de uso y de secuencia 

respectivamente. El UML es un lenguaje gráfico que permite visualizar, especificar, construir, y 

documentar un sistema de software [Alhir SS., 1999]. Los tipos de diagramas UML utilizados 

fueron los de comportamiento (casos de uso) y de interacción (diagrama de secuencias). Donde 

el servicio de teleconsulta se realiza mediante la cumplimentación de formularios que recogen la 

información de un caso clínico de un paciente entre los MSRO o EP y los MD. También se incluye 

un módulo de tele-educación para proporcionar la enseñanza de la TM y un módulo de ayuda y 

soporte técnico para resolver problemas técnicos de los usuarios [Martínez-Sarriegui I, Hernando 

ME, at. el., 2009].  

 

 
Figura III.2-2. Diagrama UML de casos de uso de la plataforma 

La funcionalidad de la plataforma de telemedicina se ha descrito mediante diagramas de casos de 

uso. La Figura III.2-2 muestra los casos de usos principales que proporciona el sistema. Se han 

considerado los usuarios estudiantes, médico rural y docente especialista. 
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Figura III.2-3. Diagrama UML de secuencias de uso de la plataforma 

 

Como se muestra en la Figura III.2-3 la redacción del caso clínico permite al MSRO obtener en 

menos de veinticuatro horas una respuesta de un especialista MD que le permita tomar decisiones 

con respecto a diagnósticos o traslados de urgencia de los pacientes. 

Restricciones: 

Las comunicaciones remotas entre los dispositivos de usuario y el servicio de telemedicina deben 

cumplir como requisito principal la capacidad de activar el servicio de teleconsulta bajo demanda 

en el siguiente escenario: 

El intercambio de datos entre los dispositivos de usuario y el servidor de telemedicina se realiza 

de manera bidireccional y puede ser iniciado en cualquier momento bajo demanda del 

consultante (MSRO o estudiantes) y/o por los docentes especialistas mediante el acceso web. 

El diseño de la arquitectura debe asegurar que la información esté disponible 24 horas al día. Es 

necesario tener herramientas de monitorización, de servicios de análisis automático de datos y de 
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auditoría para comprobar el correcto funcionamiento de los servicios proporcionados a posteriori 

[Hernando ME., at el., 2009].  

-  El sistema debe visualizarse y funcionar correctamente en equipos de computación 

localizados en las zonas rurales (MSRO) y en equipos de computación de la UTPL 

(Docentes y estudiantes) y personales (Docentes y Estudiantes). El equipo de computación 

debe tener instalado cualquier navegador de internet especialmente Mozila-Firefox. 

- El sistema debe cumplir con la seguridad de los datos y almacenar documentos e 

información de las teleconsultas en un repositorio local. 

- El sistema debe poder conectarse desde la zona rural con la conexión UTPL (256/128 kbps) 

o por medio de la conexión (5/4 Mbps) del gobierno nacional. El sistema debe poder 

contestarse desde la universidad UTPL y en cualquier parte del mundo.  

- El sistema debe poder desarrollarse con software de bajo presupuesto especialmente que 

sea de código abierto.   

 

Especificación de los requisitos técnicos 

A partir de los resultados del estudio de campo, los requisitos funcionales y restricciones se realizó 

un estudio de los requisitos de software y hardware necesarios para definir y utilizar la plataforma 

de telemedicina. Como resultado del estudio se especificaron: (1) los requerimientos de 

infraestructura de comunicaciones y servidor, y (2) los requerimientos de arquitectura de 

software. 

Requerimientos de Infraestructura de comunicaciones y servidor: estos requerimientos son el 

ancho de banda de conexión a internet del lado del servidor y desde el lado del usuario. El servicio 

fue proporcionado desde un servidor informático localizado en la UPM, el hardware para usuario 

puede ser cualquier computador (de escritorio o portátil) o un smartphone que tenga instalado 

un software de navegación web.  

Requerimientos de arquitectura de software: Se requiere de una arquitectura web 

cliente/servidor centralizado, bajo características de bajos costes, una competitividad y similitud 

con el software comercial, además del aprovechamiento de los equipos de usuario para su 

Portabilidad y acceso multiplataforma. En lugar de comprar un software se decidió instalar, 

configurar, y personalizar algún software disponible libremente.  

III.3. Diseño de la Metodología de Evaluación  

III.3.1. Introducción 

De acuerdo a la conclusión obtenida de los sistemas de telemedicina aplicados a la formación 

médica logramos escoger los métodos de evaluación que nos permitirán recolectar los datos y 

finalmente analizarlos. 

Como se ha mencionado en el apartado de la telemedicina aplicada a la formación médica, la 
evaluación de sistemas de telemedicina es un trabajo complejo que no se encuentra algún método 
generalizado que pueda ser utilizado en cualquier sistema [Puskin DS., at el., 2010; Khanal S., at 
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el., 2015]. Por esta razón se decidió realizar la evaluación mediante registros automáticos de uso 
realizados por la plataforma y cuestionarios a los usuarios (médicos y estudiantes) siguiendo los 
criterios de experiencias previas [Sanz MF, & Gómez EJ, 1997; Holle, R., & Zahlmann, G, 1999; Hu 
PJ., at el., 1999; Hernando ME, Gómez EJ, Corcoy R, & del Pozo F, 2000; Zanaboni P. at el., 2009; 
Saigí F, 2011].  

El objetivo principal de la evaluación de la plataforma es: Evaluar el uso de la telemedicina desde 

el punto de vista técnico y de impacto formativo. Este objetivo se traduce en la demostración de 

que la plataforma de telemedicina es factible desde el punto de vista técnico y aceptada para la 

formación por los usuarios. Desde el punto de vista técnico demostrar que la plataforma es 

suficientemente fiable, flexible, que resulta útil para los usuarios del mismo, que es fácil de 

aprender, etc. En resumen, que constituye una herramienta eficaz para soportar un servicio de 

teleconsulta para el aprendizaje práctico médico mediante una comunicación directa entre 

docentes especialistas y estudiantes de medicina, así como también los MSRO. 

Idealmente, la evaluación debería incluir a todos los que han participado en el desarrollo, uso y 

puesta en marcha ya sea directa e indirectamente. 

En este caso, se limita la evaluación a los participantes principales que utilizaron la plataforma: 

• Médicos del servicio rural obligatorio. 

• Médicos Docentes. 

• Estudiantes de pregrado. 

Los aspectos fundamentales que se van a evaluar la plataforma de telemedicina se pueden dividir 

en tres grupos: 

- Los registros automáticos de uso de la plataforma. 

- La evaluación técnica, que reúne aspectos que dependen directamente de la 

plataforma implementada (Calidad, confiabilidad y usabilidad). 

- La evaluación del impacto de la plataforma en la docencia médica (Aceptación). 

 

III.3.2. Registros automáticos de parámetros de uso  

 

La evaluación del uso de la plataforma permite caracterizar la forma en que los usuarios utilizan 

las funcionalidades que tienen a su disposición, que servicios utilizan más y para qué, el resultado 

de este estudio se podrá utilizar para modificar el sistema y adaptarlo al uso real que de él hacen 

los usuarios, añadiendo servicios, eliminando o cambiando otros, etc. La evaluación del 

comportamiento de uso constituye un indicador complementario a la evaluación técnica, ya que 

trata de obtener, mediante la observación de pautas de uso de la plataforma, las posibles 

diferencias que puedan darse entre el modo teórico de empleo de la plataforma y el real que le 

dan los usuarios [García Sáez G., 2010.].  

Los parámetros que se definen para analizar el uso de la PTM son: el número total de teleconsultas 

y respuestas, el tiempo dedicado a la redacción de cada teleconsulta y de cada respuesta 
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(minutos), el tiempo de espera de respuesta de una teleconsulta (días), el horario promedio de 

envío de teleconsultas y respuesta y; el número de diagnósticos confirmados, corregidos y 

sugeridos, además de las enfermedades más consultadas de acuerdo al código IE-10 [OPS, 1995.]. 

Para el análisis se calcularon valores promedios de cada parámetro y su desviación estándar para 

cada periodo global y para cada mes de estudio. Los parámetros de uso fueron registrados por la 

plataforma de forma transparente a los usuarios. 

III.3.3. Evaluación Técnica 

La evaluación técnica implica la evaluación de los sistemas desarrollados. De esta forma, se podrán 

determinar si técnicamente el sistema funciona correctamente, haciendo especial énfasis en los 

siguientes indicadores [Gómez EJ, Quiles JA, Sanz MF, & del Pozo F, 1998; Martínez A, 2003] 

A. Calidad técnica 

Mide si los sistemas son capaces de obtener, procesar, transmitir, almacenar y reproducir 

correctamente la información con la que trabajan [De Toledo Heras P., 2003]. Comprende los 

siguientes aspectos: 

Eficacia. Mide los efectos producidos en una población cuando sobre ella se aplica una tecnología 

concreta, en condiciones ideales. Se determina en forma experimental y su validez es universal. 

Efectividad. Mide los efectos producidos en una población cuando sobre ella se aplica una 

tecnología concreta, en condiciones reales. 

Eficiencia o rendimiento. Mide la relación entre los efectos (en términos de eficacia, efectividad, 

utilidad o beneficio) producidos por el uso de una tecnología y los costes asociados con su 

aplicación. 

Utilidad. Mide los efectos desde el punto de vista de los usuarios de la tecnología. 

Precisión. Mide la suficiencia de las características técnicas del sistema para permitir una 

actualización de calidad. 

Todos estos parámetros se miden generalmente mediante cuestionarios, aunque existen datos 

que se pueden extraer de los registros automáticos de la plataforma, como el tiempo esperado 

en responder una petición o el número de errores del sistema. 

B. Confiabilidad. 

Que un sistema sea confiable significa que ofrece seguridad y que la probabilidad de que funcione 

bien es alta. Los aspectos relacionados con estas características son [Martínez A, 2003]: 

Robustez o fiabilidad. Es una medida del tiempo medio entre fallos del sistema. 

Seguridad. Se refiere a los efectos no deseados que pueden provocar el empleo de un sistema de 

telemedicina en el proceso de obtención de salud. 
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Interoperabilidad. Mide el grado en que el sistema cumple con estándares y puede ser ampliado 

o mejorado con componentes de diversas procedencias. Es difícil medir este parámetro. Puede 

recogerse información sobre la posibilidad de sustituir los elementos del sistema por otros o las 

dificultades encontradas en la integración del sistema en un escenario real. 

Facilidad de reparación y mantenimiento. Es posible utilizar como indicador el tiempo medio que 

transcurre desde que se detecta un problema hasta que es corregido, y el coste de la resolución 

de cada problema. 

Al igual que con el parámetro anterior, todas las variables pueden ser medidas mediante 

cuestionarios o datos extraídos del registro del sistema. Se suele preguntar a los usuarios si el 

sistema es seguro, estable, si se ha bloqueado, si se han perdido datos, si se ha perdido ayuda al 

soporte técnico (y en ese caso se ha resuelto el problema rápidamente) 

C. Usabilidad. 

Se entiende como la facilidad de uso del sistema, esta hará referencia a la sencillez de manejo del 

mismo y a la medida en que se puede adaptar sin dificultad a la forma de actuar de los usuarios. 

La evaluación de la usabilidad establece si la interfaz que el sistema ofrece a los usuarios es la más 

adecuada, si el uso del sistema es intuitivo, si es sencillo de aprender a manejarlo, si el sistema es 

cómodo para su uso. 

En el concepto de usabilidad intervienen varios aspectos, como [Cáceres C, 2007]: 

Factibilidad de uso. Se refiere a la sencillez de empleo del sistema y a la medida en que se puedan 

adaptar sin dificultad a la forma de actuar lógica de las personas que lo utilizan. 

Diseño. El diseño de la interfaz de usuario sobre si el sistema está respondiendo de forma normal 

y consistente al uso realizado. 

Ayuda. Se refiere a la percepción del usuario sobre si el sistema se comunica con el de forma clara 

y le ayuda a resolver problemas operativos. 

Facilidad de aprendizaje. Mide si el usuario siente que el sistema es fácil de aprender y puede 

familiarizarse con su uso de manera rápida. 

Aceptación. Muestra la impresión subjetiva que tienen los usuarios acerca de las bondades del 

sistema y de las nuevas formas de cuidado que proporciona. 

La Tabla III.3-1 muestra el cuestionario de evaluación técnica al final de la experimentación para 
los médicos docentes que contiene 10 preguntas: 2 sobre efectividad de tareas; 3 con respecto a 
la fiabilidad; 2 sobre Usabilidad; y 3 sobre aceptabilidad y satisfacción de uso. Las preguntas se 
responden según la escala Likert [Doll WJ., & Torkzadeh G., 1991].  

Los estudiantes respondieron un cuestionario final el cual se compone de 4 preguntas [Granda-

González PV, Sinche-Gutiérrez NA, 2016], 3 de ellas son de respuestas abiertas sobre utilidad, 
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ventajas y desventajas del uso de la plataforma, y la cuarta es una pregunta sobre si utilizaría la 

plataforma en su periodo de estancia rural una vez finalizados sus estudios. Las respuestas a las 

tres primeras preguntas fueron codificadas en respuestas cortas, de modo análogo al trabajo 

presentado por [Popping R., 2015], para su posterior análisis cuantitativo. 

Tabla III.3-1. Peguntas para los docentes especialistas en la evaluación técnica de la plataforma 

Preguntas              Respuestas 

Efectividad de tareas  

P1. El uso del sistema le permitió tener una 
comunicación directa con estudiantes de niveles 
avanzados. 

1 2 3 4 5 

P2. El uso del sistema le permitió responder mis 
teleconsultas pendientes. 

1 2 3 4 5 

Fiabilidad 

P3. Ha experimentado más seguridad en el uso del 
sistema. 

1 2 3 4 5 

P4. Ha necesitado apoyo técnico para usar el sistema. 
1 2 3 4 5 

P5. Cuando ha tenido algún problema se ha solucionado 
rápida y puntualmente. 

1 2 3 4 5 

Usabilidad 

P6. El sistema es cómodo y fácil de usar. 
1 2 3 4 5 

P7. Le ha resultado fácil aprender a usar el sistema. 
1 2 3 4 5 

Puntuación: 1= ”Muy desacuerdo”; 5=”Muy de acuerdo” 
     

 

Tabla III.3-2. Peguntas para los estudiantes de medicina de pregrados en la evaluación de la plataforma 

Preguntas abiertas              Respuestas 

P1. ¿Fue útil la plataforma de telemedicina? 

Respuestas de forma 
breve 

P2. ¿Cuáles fueron las ventajas en el uso de la plataforma de 
telemedicina? 

P3. ¿Cuáles fueron las desventajas en el uso de la plataforma 
de telemedicina? 

P4. ¿Utilizaría la plataforma de telemedicina en el servicio 
rural obligatorio? 
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III.3.4. Evaluación del Impacto en la formación práctica de pregrado 

La evaluación del impacto de implementar un servicio de telemedicina tiene como objetivo medir 

los efectos producidos por la plataforma en un entorno real [Martínez A, 2003]. 

Para evaluar el impacto en la formación médica se diseñó una encuesta final [Martínez A, 2003; 

De Toledo Heras P., 2003; García Sáez G., 2010.], sobre la aceptación de la misma en los docentes 

especialistas. La Tabla III.3-3 muestra las preguntas que respondieron los médicos docentes para 

verificar las hipótesis plantadas en este trabajo. Además, se presenta un análisis de distribución 

de las teleconsultas y respuestas a lo largo de las experimentaciones. 

Tabla III.3-3. Cuestionario para medir la aceptabilidad y utilidad de la PT en la formación médica 

Preguntas Respuestas 

P1.  ¿Está satisfecho con el uso de la plataforma para la formación? 1 2 3 4 5 

P2. ¿La capacitación recibida es suficiente para usar la plataforma? 1 2 3 4 5 

P3. ¿Considera útil el uso de la PTM para especialistas docentes y 
estudiantes de niveles avanzados para fortalecer las competencias 
clínicas? 

1 2 3 4 5 

P4. ¿Considera útil el uso de la plataforma de telemedicina para 
especialistas docentes y Médicos de servicio rural obligatorio en casos 
de segunda opinión y educación continua? 

1 2 3 4 5 

P5. ¿La PT incrementa los conocimientos prácticos? 1 2 3 4 5 

P6. ¿El uso de la plataforma de telemedicina complementa la 
formación práctica del Internado Rotativo? 

1 2 3 4 5 

P7. ¿La PT mejora la redacción de casos clínicos? 1 2 3 4 5 

P8. ¿Recomendaría el uso de la plataforma de telemedicina para hacer 
teleconsulta 

1 2 3 4 5 

Puntuación: 1= ”Muy desacuerdo”; 5=”Muy de acuerdo”      
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Tabla III.3-4. Cuestionario de aspectos organizativos del uso de la plataforma de telemedicina 

Preguntas  Respuestas 

P1.  ¿¿La carga laboral influyó en el tiempo para atender a una 
teleconsulta? 

1 2 3 4 5 

P2. ¿El protocolo de envío de teleconsultas es adecuado para la 
formación clínica? 

1 2 3 4 5 

P3. ¿Considera que 4 teleconsultas mensuales es suficiente para la 
formación práctica? 

1 2 3 4 5 

P4. ¿Es útil el uso de la plataforma en los primeros años de formación 
médica? 

1 2 3 4 5 

P5. ¿Es útil el uso de la plataforma en los últimos años de 
formación? 

1 2 3 4 5 

Puntuación: 1= ”Muy desacuerdo”; 5=”Muy de acuerdo”      

 

III.3.5. Diseño de los experimentos de evaluación  

a) Experimento 1: Estudio en el servicio rural obligatorio 

En diciembre 2012 se empezó a diseñar la experimentación en el servicio rural obligatorio. Donde 

se especificaron, con la colaboración de la directora del proyecto TUPLY, los puestos de salud que 

participarían, así como también los docentes especialistas asignados para su participación en el 

experimento. El mecanismo para hacer la experimentación fue realizado mediante cartas de 

solicitud de colaboración al distrito de salud de Zamora Chinchipe (antes Dirección Provincial de 

Salud de Zamora Chinchipe), las cuales se solicitaba la colaboración de los médicos del servicio 

rural obligatorio para participar en el proyecto de telemedicina propuesto. Con una comunicación 

favorable se empezó con los primeros pasos de la experimentación. 

El primer paso fue el estudio de campo mencionado anteriormente, luego se procedió a la 

capacitación del personal de salud rural, en un lugar cerca de la parte céntrica de la ciudad de 

Zamora en uno de los centros de la UTPL en esa ciudad. 

Luego de la capacitación se procedió a establecer el tiempo de experimentación que empezó en 

Mayo 2013 y finalizo en agosto 2013. En este tiempo debían participar los profesionales de salud 

de los puestos de Yacuambi. Estos profesionales son un grupo de médicos que hacen un año de 

servicio rural establecido por las leyes de Ecuador para acreditarse para ejercer la profesión de 

médico.   
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Por otro lado, los docentes especialistas de la UTPL que estaban encargados de responder a las 

teleconsultas, en las especialidades de Medicina Interna, Medicina Familiar, Cirugía, Ginecología 

y Obstetricia, Medicina General, Radiología y Pediatría. 

Los MSRO debían redactar un caso clínico de su trabajo cotidiano donde la ayuda de un 
especialista era necesaria. Luego el caso lo envía por medio de una teleconsulta a un especialista 
de su elección. Cada MSRO ingresaba a la plataforma con sus credenciales de acceso desde 
cualquier navegador web para completar el formulario de teleconsulta. La documentación de la 
teleconsulta contiene la información establecida para la historia clínica electrónica (Formulario de 
teleconsulta del PYT): motivo de la consulta, enfermedad actual, historial médico, examen físico, 
exámenes realizados y diagnósticos probables [MSP., Ecuador 2016]. Además, podían incluir 
comentarios o preguntas y adjuntar archivos. Los estudiantes debían enviar una teleconsulta 
mensual, con lo que el número esperado de teleconsultas era de 4 por MSRO. A los especialistas 
docentes se les solicitó enviar su respuesta dentro de veinticuatro horas después de haber sido 
notificados por la plataforma vía correo electrónico. El formulario de respuesta incluye: 
comentarios al cuadro clínico, pruebas diagnósticas propuestas, diagnósticos presuntivos o 
definitivos, plan terapéutico propuesto y plan educacional propuesto. 

Los docentes especialistas son seleccionados a partir de la especialidad y son capacitados por el 

soporte técnico de forma presencial, además de darles su nombre de usuario y su contraseña, 

también se les facilita el manual de usuario. 

En el manual de usuario (VII.3 anexo C) se establece la ayuda general para el uso del módulo de 

Teleconsulta, tales como enviar una teleconsulta por mes de cada estudiante, además del inicio y 

el fin de la experimentación.  

Para finalizar la experimentación se debe completar cuestionarios de evaluación técnica, utilidad 

y aceptabilidad; y de aspectos organizativos descritos anteriormente para los participantes, 

docentes especialistas y MSRO. 

b) Experimento 2: Estudio en la formación práctica de pregrado 

Luego de que concluyera la experimentación uno con resultados no favorables debido a la poca 
participación de los MSRO, se plateó con los directores del proyecto un segundo experimento para 
la validación de la plataforma. El experimento fue diseñado con los mismos docentes especialistas, 
pero con estudiantes de medicina de pregrado. La PTM se utilizó como recurso docente en un 
curso optativo de telemedicina de la carrera de pregrado de medicina en la Universidad de Loja-
Ecuador [UTPL., 2016; anexo A]. En la experimentación participarían estudiantes de niveles 
avanzados que realizaran sus prácticas en alguna Unidad Asistencial Docente (Hospitales, centros 
de atención primaria) de Loja; y Médicos Docentes (MD) con experiencia en práctica clínica y 
docencia en siete especialidades: Medicina Interna, Medicina Familiar, Cirugía, Ginecología y 
Obstetricia, Medicina General, Radiología y Pediatría.   

El procedimiento fue el mismo que se mencionó en el experimento uno, cuya única diferencia era 
lo que había que crear por parte de los estudiantes, un caso clínico real o simulado y enviarlo por 
medio de una teleconsulta a un especialista de su elección. De la misma manera se crearon para 
cada estudiante credenciales de acceso desde cualquier navegador web para completar el 
formulario de teleconsulta.  
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En el manual de usuario para los estudiantes y docentes (VII.3 anexo C) se establecen los 

parámetros generales del uso del módulo de Teleconsulta, tales como enviar una teleconsulta por 

mes de cada estudiante, además del inicio y el fin de la experimentación.  

Para finalizar la experimentación se debe completar cuestionarios de evaluación técnica, utilidad 

y aceptabilidad; y de aspectos organizativos descritos anteriormente para los participantes, 

estudiantes y médicos docentes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS 
En este capítulo presentamos los principales resultados de la experimentación realizada. Así como 

también las gráficas y cálculos obtenidos de los datos recogidos anteriormente. 
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IV.1. Introducción  

Los resultados se presentan en tres secciones de las cuales primero se presenta la arquitectura 

elegida de la plataforma de telemedicina, donde se muestran los resultados del estudio de campo 

y la elección del software y hardware. La segunda sección integra los resultados del experimento 

realizado en las zonas rurales visitadas en el estudio de campo y los parámetros de uso, además 

de los problemas surgidos al realizar el experimento. Finalmente, en la tercera sección se 

presentan los resultados de la validación de la plataforma en el experimento 2, en el escenario de 

asignatura académica. En esta sección se muestran los parámetros de uso de los usuarios de la 

plataforma en tres periodos académicos consecutivos. Además, se muestran las evaluaciones que 

realizaron los usuarios con respecto al uso de la plataforma. 

IV.2. Arquitectura de la PTM 

Resultados del estudio de campo 

Revisión de herramientas TIC: fueron analizados los puestos de salud rural: 28 de Mayo, La 

Esperanza y Tutupali.  

En la inspección se identificaron recursos disponibles como la red de telemedicina que conectaba 

los tres PS (Figura IV.2-1, a) y existía una conexión de internet (128/64 Kbps) contratada por la 

UTPL. En cuanto a los dispositivos de telecomunicaciones cada puesto contaba de un equipo de 

red Router Board, un dispositivo de telefonía IP ATA, un teléfono analógico y una antena 

inalámbrica tipo Grilla. En la estación base (28 de Mayo) se localizó una placa de interface de 

telefonía IP ALIX para configurar las extensiones numéricas y el acceso a líneas ADSL 

convencionales. En el CS 28 de Mayo se observó una conexión adicional ADSL con acceso a internet 

(5/4 Mbps) por parte del gobierno nacional. Se localizó 4 MSRO de los cuales uno fue del PS 

Tutupali el cual era graduado de la UTPL, 2 en el CS 28 de Mayo y uno en el PS La Esperanza. En 

cada PS se encontraron equipos informáticos (monitor, CPU, cámara web, micrófono con 

parlantes) en la mayoría de los casos donados por la UTPL. 
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Figura IV.2-1. a) Ubicación de los equipos de Telecomunicaciones y b) Características de los puestos de atención 
de salud del Proyecto Tutupaly. 

La Figura IV.2-1, muestra las características de los puestos de salud y los elementos que se 

utilizaban para poder realizar una teleconsulta, como los equipos descritos anteriormente, el 

formulario de consulta elaborado en Excel, la sala donde el especialista respondía las 

teleconsultas. Esta última se localizaba dentro de las instalaciones del hospital de la UTPL. 

Las teleconsultas se almacenaban en repositorios de correos o en algún computador personal, 

además, una característica que tenía el procedimiento es el documento de información 

consentida que firmaban los pacientes para consultar su caso clínico a los especialistas o en su 

defecto hacer una teleconsulta directa o diferida con el especialista. 

Finalmente se diseñó una encuesta inicial, la cual se necesitaba saber sobre las experiencias 

previas de los MSRO en las zonas rurales, de los estudiantes de medicina que en este caso pudo 

responder el coordinador de prácticas médicas de la UTPL y los docentes de la UTPL. Esta encuesta 

se pudo realizar mediante viajes a Loja, Zamora Chinchipe en los puestos de salud de Yacuambi 

(28 de mayo y la esperanza) y de Tutupali. Estos últimos viajes fueron con el transporte de la UTPL 

ya que era de difícil acceso el área de las comunidades de estudio.  

El cuestionario inicial fue tomado en febrero 2013, la Tabla IV.2-1 muestra las respuestas de 
los tres grupos encuestados 4 MSRO, un coordinador de prácticas médicas y 6 Médicos Docentes 
(MD) de la UTPL. 
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Tabla IV.2-1. Respuestas de los MSRO, Coordinador de práctica médica y Médicos docentes sobre aspectos 
iniciales de la evaluación 

Preguntas 
MSRO        
(n=4) 

CPM           
(n=1) 

Docentes  
(n=6) 

Experiencias previas con TIC, internet, 
Telemedicina 

 (Promedio±DE)  (Promedio±DE) 

P1. Sistemas de correo electrónico  5.0±0.0 5 5.0±0.0 

P2. Aplicaciones web e internet  5.0±0.0 5 5.0±0.0 

P3. Aplicaciones de ordenador para registro 
de datos clínicos 

 5.0±0.0 5 5.0±0.0 

P4. En su lugar de trabajo/estudio tiene 
experiencia con el acceso a internet 

 3.0±2.3 5 5.0±0.0 

P5. ¿Existe una aplicación de Teleconsulta 
directa entre docentes y Médicos de servicio 
rural anual? 

 1.0±0.0 2 3.0±2.2 

P6. ¿Existe una aplicación de teleconsulta 
directa entre docentes y Estudiantes de 
niveles avanzados? 

 1.0±0.0 1 1.0±0.0 

Expectativas de uso de la telemedicina 
   

P7. ¿Consideraría útil el uso de la 
telemedicina para aumentar la interacción 
de especialistas docentes y médicos de 
servicio rural anual? 

 5.0±0.0 5 5.0±0.0 

P8. ¿Consideraría útil el uso de la 
telemedicina para aumentar la interacción 
de especialistas docentes y estudiantes de 
niveles avanzados? 

 4.5±0.6 5 5.0±0.0 

P9. ¿Creo que el sistema resultará fácil de 
usar? 

 5.0±0.0 5 5.0±0.0 

P10. ¿Creo que el uso del sistema me 
proporcionará más seguridad? 

 5.0±0.0 5 5.0±0.0 

Puntuación: 1= ”Muy desacuerdo”; 5=”Muy de acuerdo”; DE, desviación estándar; MSRO, 
médico de servicio rural obligatorio; CPM, coordinador de prácticas médicas 
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Esquema de la arquitectura 

Para mostrar el esquema de la arquitectura de la plataforma de telemedicina se seleccionaron los 

recursos mínimos para poder desarrollar y utilizar la plataforma, los cuales fueron los siguientes: 

a) Ancho de banda de conexión a internet del lado del servidor (20/13 Mbps), desde el lado 

del usuario (128/64 Kbps). El servicio fue proporcionado desde un servidor informático 

(CPU P4 3GHz, 1GB RAM, 256 GB DDR) localizado en la UPM, el hardware para usuario 

puede ser cualquier computador (de escritorio o portátil) o un smartphone que tenga 

instalado un software de navegación web. 

b) Para el desarrollo de la plataforma se eligió un framework de código abierto (LAMP) 

basado en un sistema operativo Linux (Ubuntu Server), un servidor web Apache con 

soporte de código PHP y un servidor de base de datos (MySQL). La aplicación web (Módulo 

de teleconsulta) fue creada mediante un componente del sistema de gestión de 

contenidos Joomla para asegurar la privacidad, seguridad, facilidad de uso, escalabilidad, 

y bajo coste en el desarrollo de la aplicación web [Patel SK, Rathod VR, & Prajapati JB, 

2011]. 

La Figura IV.2-2 muestra la arquitectura de la plataforma de telemedicina y los requisitos mínimos 

de los equipos y las conexiones de comunicación. Se ha considerado para el acceso a la PTM la 

creación de información personal de acceso para los usuarios. 

 
Figura IV.2-2. Arquitectura de la plataforma de telemedicina y los requisitos mínimos de los equipos y las 
conexiones de comunicación. 

Para el módulo de teleconsulta se integraría un módulo de tele-educación (e.g. Moodle). En el 

anexo C VII.3 se muestran las capturas de pantalla de la plataforma de telemedicina. 
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IV.3. Experimento 1: Uso de la PTM con médicos 

enrolados al servicio médico rural obligatorio 

El estudio se desarrolló en tres puestos de salud de la provincia de Zamora Chinchipe del cantón 

de Yacuambi en las parroquias 28 de Mayo y Tutupali. Los puestos de salud fueron 28 de mayo, la 

esperanza y Tutupali. Con una duración de 4 meses desde mayo del 2013.  

La Figura IV.3-1 muestra la ubicación geográfica de los puestos de salud seleccionados y el hospital 

general más cercanos a esos puestos de salud. La distancia aproximada en línea recta que existe 

entre los puestos de salud Tutupali, La Esperanza y 28 de mayo y el hospital general Julius 

Doepfner de Zamora es 58 km, 54,7 km y 48,12 km respectivamente.  

 

Figura IV.3-1. Ubicación geográfica de los puestos de salud. 

 

A continuación, se presentan los parámetros relevantes de cada puesto de salud como los datos 

geográficos, demográficos y de salud. Los datos de salud que se presentan son las causas de 

morbilidad de cada comunidad, es decir los eventos de enfermedad que pueden ser fácil de definir 

y pueden prolongarse y repetirse en el tiempo. 

Centro de salud 28 de Mayo, Parroquia 28 de Mayo. 

El centro de salud 28 de Mayo pertenece a la parroquia del mismo nombre 28 de Mayo, la cual es 

la cabecera cantonal del cantón Yacuambi. El centro de salud pertenece al distrito 19D01 y está 

situado en el oriente ecuatoriano y geográficamente sus coordenadas son -3,6368130 de latitud 
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y -78,9263497 de longitud, su dirección en la parroquia es en la calle Quito a 200 metros del 

parque central. 

 

La Figura IV.3-2 muestra el exterior y el interior del centro de salud, donde se realizaba las 

teleconsultas. 

 

Figura IV.3-2. Puesto de salud 28 de Mayo (Tutupali) 

Según datos del censo 2010 del INEC la parroquia 28 de mayo está conformada por 1323 

habitantes distribuidas en 331 familias, existen 655 hombres y 670 mujeres; mientras que en el 

área periférica viven 1828 personas. La población de 28 de mayo representa el 1.5% de la 

población de la provincia de Zamora Chinchipe. 

En el tema de educación la mayoría de la población de la parroquia 28 de Mayo del cantón 

Yacuambi, tiene un nivel de instrucción primario, hay que recalcar que el analfabetismo es un 

problema real de esta comunidad ya que según el Censo del 2010 del INEC el porcentaje de 

analfabetismo es del 9.14%. La Tabla IV.3-1 muestra las principales causas de morbilidad que se 

han presentado en el puesto de salud en el año 2010. 

Tabla IV.3-1. Principales causas de morbilidad 

Patología Porcentaje de casos 

Infección respiratoria aguda 40,5% 

Parasitosis intestinal 38,04% 

Vaginosis 11,14% 

Enfermedades Diarreica aguda 10,32% 

Total 100% (1472) 
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Puestos de salud de la parroquia Tutupali 

La parroquia Tutupali cuenta con dos puestos de salud, La Esperanza y Tutupali. Con un número 

de habitantes general de 639 según el censo 2010 del INEC, y con una extensión territorial de 

476,16 km2.  La distancia aproximada de separación entre los puestos de salud es 5,5 km. A 

continuación, se presentan detalles de cada puesto de salud. 

Puesto de salud La Esperanza  

El puesto de salud la Esperanza pertenece a la comunidad del mismo nombre de la parroquia 

Tutupali del cantón Yacuambi. Tiene una extensión aproximada de 3.12 Km2 y con una población 

de 128 habitantes. El puesto de salud pertenece al distrito 19D01 y se localiza en las siguientes 

coordenadas -3,5766174 de latitud y -78,9381660 de longitud, como referencia el puesto se 

encuentra junto a la escuela de la comunidad (ver Figura IV.3-3).  

 

 

Figura IV.3-3. Puesto de salud la Esperanza 

 

Puesto de salud Tutupali 

El puesto de salud Tutupali se localiza en la comunidad de del mismo nombre y es la cabecera 

parroquial de la parroquia del mismo nombre. Tiene una extensión aproximada de 184,64 Km2 y 

con un número de habitantes de 229 habitantes en la comunidad. La parroquia Tutupali pertenece 

al cantón Yacuambi en la provincia de Zamora Chinchipe y según el censo del INEC 2010 la 

parroquia tiene 1230 habitantes. El puesto de salud pertenece al distrito 19D01 y se localiza en 

las siguientes coordenadas -3,5294797 de latitud y -78,9516146, se encuentra cerca del centro y 

de la escuela de la localidad (ver Figura IV.3-4).  
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Figura IV.3-4. Puesto de salud Tutupali 

Las principales causas de morbilidad de la parroquia Tutupali se la muestran en la Tabla IV.3-2. 

Tabla IV.3-2. Principales causas de morbilidad en Tutupali 

Patología Porcentaje de casos 

Parasitosis intestinal  50,80% 

Infección respiratoria aguda 25,00% 

Piodermitis 14,20% 

Enfermedades Diarreica aguda 10,00% 

Total 100% (532) 

 

Caracteristicas de la experimentación 

Luego de haber seleccionado los puestos de salud se planificó una capacitación para los médicos 

rurales de cada puesto de salud. Se solicitó el debido permiso a los directivos del distrito de salud 

para que puedan asistir los profesionales de salud que paticiparian en la experimentacion , como 

se muestra en el anexo B las cartas de solicitud y respuesta. 

La Figura IV.3-5 muestra la sala de capacitación y a los asistentes (3 MSRO, 2 médicos rurales 

contratados, 4 auxiliares de enfermería). Esta capacitación fue en febrero del 2013 y duró 

alrededor de dos horas y se estableció la parte conceptual del proyecto, así como también el uso 

de la plataforma de telemedicina. Se dio a conocer el protocolo de envío y respuesta realizando 

una prueba de concepto para q así puedan manipular las funcionalidades del sistema. 
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Figura IV.3-5. Capacitación al personal de salud rural 

Por parte de los docentes especialistas fueron 6 con más de 5 años de experiencia en práctica 

clínica y docencia, donde su capacitación fue de manera presencial en sus puestos de trabajo, 

haciendo una prueba de concepto con respecto a las funcionalidades y con una duración de 20 

minutos. 

Como se mencionó anteriormente la experimentación comenzó en mayo del 2013 y se dio por 

finalizado en agosto del mismo año. La finalización se dio ya que hubo poca participación por parte 

de los profesionales de salud. 

Las causas de no participación coincidieron con varios aspectos: 

- Se inició la experimentación después de dos meses de la capacitación. 

- Faltó emitir una circular por parte del ministerio de salud para dar inicio a la 

experimentación ya que los profesionales seguían una jerarquía de órdenes laborales. 

- Se contaba con solo una MSRO que era graduada de la UTPL con lo cual pudo enviar 

solo una teleconsulta. En años anteriores se contaba con más alumnos de la UTPL que 

garantizaban la participación de los mismos. 

- No funcionó la comunicación de inicio de la experimentación vía correo electrónico, 

se debió estar presente en los puestos de salud para dar inicio a la experimentación. 

- Se hizo el esfuerzo de retomar la experimentación, pero ya habían cambiado las 

autoridades del área de salud rural.   

IV.4. Experimento 2: Uso de la PTM con estudiantes de 

medicina de pregrado. 

En septiembre del 2013 se realizó una reunión para analizar la poca participación de los MSRO. En 

dicha reunión se planteó una solución para poder validar la plataforma de telemedicina, la cual 

era incluir a los estudiantes de medicina de niveles superiores debido a que ellos serían los futuros 

MRSO que utilizarían la plataforma en cualquier puesto de salud rural. De esta forma, la validación 

arrojaría información acerca de la factibilidad de uso y aceptación no solo en estudiantes de 

pregrado sino en el área rural. 
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 El estudio se desarrolló en tres cursos académicos consecutivos con una duración de cuatro meses 

en cada uno de los cursos. Participaron 6 docentes especialistas con más de 5 años de experiencia 

en práctica clínica y docencia y 124 estudiantes.  

Con respecto a los médicos docentes fueron los mismos en los tres periodos, los cuales son 

profesores a tiempo completo y con una amplia experiencia en formación clínica, además tienen 

una carga laboral académica y de actividades varias, una de ellas fue responder a las teleconsultas 

médicas. Los estudiantes tenían una formación clínica elevada. 

A continuación, se describen los resultados de los tres periodos, aunque varía el número de 

estudiantes se mantiene la misma metodología para los tres periodos. 

IV.4.1. Registros automáticos de parámetros de uso 

En la Tabla IV.4-1 se muestra las características de uso de la TM en los tres periodos de prueba. El 

tiempo dedicado por los estudiantes para la redacción de los casos se incrementa entre los 

periodos académicos, con un valor medio de 28,3 minutos. El tiempo dedicado por los docentes 

para la redacción de la respuesta osciló desde un mínimo de 6,2 minutos en media hasta un 

máximo de 17 minutos obteniéndose una reducción de tiempo de reducción a lo largo de los 

periodos de uso.  

Tabla IV.4-1. Características de uso de la PTM por periodo 

Periodos 
académicos 

Número de 
estudiantes 

Número de 
Teleconsultas 

Número de 
respuestas 

Tiempo de 
redacción 

de TC 
(minutos) 

Tiempo de 
redacción 

de RT 
(minutos) 

Tiempo de 
espera de 

la RT 
(días) 

Periodo 1 50 53 45 24,8 ± 15,4  14,1 ± 6,1  6,2 ± 5,8 

Periodo 2 40 123 111 28,0 ± 13,6  12,0 ± 5,7  8,4 ± 11,2  

Periodo 3 34 86 70 32,0 ± 15,8  8,8 ± 4,4 3,8 ± 1,5 

Total 124 262 226  28,3 ± 15,0  11,6 ± 5,4 6,1 ± 6,2  

TC=” Teleconsulta”; RT=” Respuesta a Teleconsulta” 

El tiempo de respuesta por parte de los docentes (6,1 días) fue en promedio diferente al 

recomendado (24 horas) y con valores de variabilidad de 0,1 días mínimo y 12,3 máximo. 
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A continuación, en la Tabla IV.4-2 se presentan los resultados de las teleconsultas de los tres 

periodos por especialidad. En donde se puede observar la distribución de las teleconsulta por 

especialidad. Medicina interna fue la especialidad más consultada con un 37,4% de teleconsultas, 

seguidas de medicina general (32%) y cirugía (10,3%). 

Tabla IV.4-2. Número de teleconsultas por especialidad 

Especialidades Número de TC 
Tiempo de redacción 

de TC (minutos) 

Tiempo de 
redacción de RT 

(minutos) 

MI 98 25.3 ± 13.2 9.1 ± 5.1 

MG 84 29.7 ± 15.7 13.37 ± 5.9 

C 27 26.8 ± 14.7 13.9 ± 5.5 

G&O 19 33.6 ± 16.7 10.4 ± 5.1 

P 11 28.7 ± 13.2 11.0 ± 5.1 

MF 18 30.6 ± 16.8 12.5 ± 5.8 

R 5 23.5 ± 14.5 11.3 ± 5.4 

    Promedio±DS Promedio±DS 

Total 262 28,3 ± 15,0 11,6 ± 5,4 

TC, teleconsulta; RT, respuesta a teleconsulta; DS, desviación estándar; MI, 

medicina interna; MG, medicina general; C, cirugía; G&O, gineco-    obstetricia; P, 

pediatría; MF, medicina familiar; R, radiología. 

 

De la misma manera las dos últimas columnas muestran los tiempos de redacción de las 

teleconsultas por especialidad. Para las dos especialidades más consultadas (MI y MG) los tiempos 

fueron 25.3 ± 13.2 y 29.7 ± 15.7 respectivamente. Además, los tiempos de redacción de una 

respuesta a una teleconsulta para las especialidades con mayor número de envíos fue de 9.1 ± 5.1 

y 13.37 ± 5.9 respectivamente. 

A continuación, en la Figura IV.4-1 se muestra una distribución de teleconsultas de manera gráfica 

de acuerdo a los meses de envío. En esta distribución se puede observar varios picos que coinciden 

con el término de cada mes y era donde se evaluaba cada teleconsulta. Este hecho influyo en el 

envío de las respuestas de los médicos docentes dando como resultado 36 teleconsultas no 

contestadas por recibirse en momentos muy próximos a la finalización del curso. 
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Figura IV.4-1. Distribución de las teleconsultas y respuestas en los tres periodos por mes. 

La Figura IV.4-2 y la Figura IV.4-3 muestran una distribución de teleconsultas de acuerdo a la 
jornada diaria de los estudiantes y docentes respectivamente. Para los estudiantes en general 
hacían sus consultas en las jornadas de la noche con un horario promedio de 21:51:38 ± 0.7 horas. 
En cambio, los docentes realizaban sus respuestas por lo general en la tarde (16:16:54 ± 0.73 
horas) y mañana (9:34:09 ± 0.86 horas) coincidiendo con su jornada laboral. En la Tabla IV.4-3 y 
Tabla IV.4-4 se muestran los promedios de los horarios de envíos de teleconsultas y respuestas 
respectivamente. 

 
Figura IV.4-2. Distribución de envíos de teleconsulta por jornadas diarias (mañana, tarde y noche) 

 

 
Figura IV.4-3. Distribución de envíos de respuesta por jornadas diarias (mañana, tarde y noche) 
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Tabla IV.4-3. Promedio de horarios de envío de teleconsultas 

Jornadas 
Periodos 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 

Mañana 10:07:51± 1.4 09:16:13± 1.2 10:40:20± 0.8 

Tarde 15:04:48± 2.1 15:31:57± 0.7 17:09:32± 1.4 

Noche 21:38:39± 1.0 21:56:59± 0.6 21:59:17± 0.5 

 

Tabla IV.4-4.Promedio de horarios de envío de Respuestas 

Jornadas 
Periodos 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 

Mañana 09:14:21± 1.1 09:01:59± 0.6 10:26:08± 0.9 

Tarde 16:29:51± 0.9 16:38:45± 0.6 15:42:06± 0.7 

Noche 21:43:41± 2.0 21:56:18± 1.4 21:39:55± 0.7 

 

 

A continuación, en la Tabla IV.4-5 se presentan las características de diagnósticos según 
confirmación, corrección o sugerencias del mismo. Se observa que existieron que la mayoría de 
diagnósticos fueron corregidos (49,1%), así como también se observa que un 23% de las consultas 
los diagnósticos fueron confirmados. 

Tabla IV.4-5. Características de Diagnósticos consultados 

 

Diagnósticos 
Confirmados 

Diagnósticos 
Corregidos 

Diagnósticos 
sugeridos 

Totales 

Periodo 1 9 24 12 45 

Periodo 2 23 46 42 111 

Periodo 3 20 41 9 70 

Totales 52 111 63 226 

 

En la Figura IV.4-4 se muestran los diagnósticos más consultados según la tabla IE-10 [OPS, 1995.]. 
Siendo enfermedades del aparato digestivo la más común entre las consultas, seguida de 
enfermedades genitourinario y otras. 
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Figura IV.4-5. Casos clínicos más consultados según clasificación IE10 [OPS, 1995.] 

 

 

IV.4.2. Resultados de la evaluación técnica  

El 83% (5/6) de los médicos docentes que participaron en el estudio completaron el cuestionario 

al final de la validación.  En la Figura IV.4-6 se muestran los promedios de las respuestas del 

cuestionario. Todos los encuestados (5/5) respondieron con “muy de acuerdo” en la efectividad 

de tareas realizadas en la plataforma. La mayoría de los docentes indicaron su confianza en la PTM 

ya que experimentaron seguridad y apoyo técnico efectivo. En cuanto a la usabilidad el sistema 

fue cómodo y fácil de aprender y usar. Consideran que la utilidad de la teleconsulta es tanto en 

formación de pregrado como en la atención médica rural. Todos los docentes encuestados 

respondieron que recomendarían a otros profesionales el uso de la PTM para la formación de 

médicos. 
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Figura IV.4-6. Respuestas de los docentes después de la validación de la PTM (n=5) 

El 51% (63/124) de los estudiantes que participaron en este estudio completaron el cuestionario 

(Figura IV.4-7).  

 
Figura IV.4-7. Respuestas de los estudiantes sobre Q1. Utilidad, Q2. Ventajas (A1...A3), Q3. Desventajas 

(D1…D3) y Q4. Uso en estancia rural (Q4). 

Todos los encuestados (63/63) respondieron que la plataforma es útil para su aprendizaje. Los 

estudiantes indicaron como principales ventajas las siguientes: incrementa el acceso a 

especialistas, mejora los conocimientos prácticos y ayuda al diagnóstico y tratamiento. La principal 

desventaja que identificaron fue la demora en responder la teleconsulta por parte de los 

especialistas. El 11% de los encuestados experimentaron fallos ocurridos con las conexiones a la 

plataforma y fallos con navegadores al utilizar la herramienta. Todos los estudiantes encuestados 

respondieron que utilizarían la plataforma en su estancia rural. 
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IV.4.3. Resultados del impacto en la formación médica 

Los resultados del impacto en la formación médica nos proporcionan el grado de aceptabilidad y 
utilidad que los docentes evalúan el uso de la plataforma de telemedicina en la formación médica. 
En la Tabla IV.4-6 se muestran las respuestas de los médicos docentes en la evaluación de la 
aceptabilidad y utilidad de la Plataforma. 

Tabla IV.4-6. Respuestas de los docentes en aceptabilidad y utilidad en la formación práctica 

Preguntas 
Valor promedio 
de Respuestas 

P1.  ¿Está satisfecho con el uso de la plataforma? 5.0 ± 0.0 

P2. ¿La capacitación recibida es suficiente para usar la plataforma? 4.2 ± 0.7 

P3. ¿Considera útil el uso de la PTM para especialistas docentes y 
estudiantes de niveles avanzados para fortalecer las competencias 
clínicas? 

5.0 ± 0.0 

P4. ¿Considera útil el uso de la plataforma de telemedicina para 
especialistas docentes y Médicos de servicio rural obligatorio en casos 
de segunda opinión y educación continua? 

4.6 ± 0.5 

P5. ¿La PT incrementa los conocimientos prácticos? 4.4 ± 0.5 

P6. ¿El uso de la plataforma de telemedicina complementa la 
formación práctica del Internado Rotativo? 

4.6 ± 0.5 

P7. ¿La PT mejora la redacción de casos clínicos? 4.6 ± 0.5 

P8. ¿Recomendaría el uso de la plataforma de telemedicina para la 
formación médica? 

5.0 ± 0.0 

Puntuación: 1= ”Muy desacuerdo”; 5=”Muy de acuerdo”      

Los resultados anteriores presentan baja variabilidad (<1)  y destacan la utilidad del uso de la 
plataforma en los programas de formación práctica incrementa los conocimientos prácticos y 
mejora la redacción de los casos clínicos, es decir tienen formación en la documentación de las 
historias clínicas. 

Los docentes también indicaron que la experiencia fue satisfactoria y su uso puede ser 

recomendado en la formación médica para fortalecer las competencias clínicas de los estudiantes. 
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En la Tabla IV.4-7 se presentan los resultados de la evaluación de aspectos organizativos del uso 

de la plataforma, es decir que influía en los docentes para responder las teleconsultas a tiempo, 

así como también del protocolo de envío en el contexto de formación, el número de teleconsultas 

que podrían recibir mensual y finalmente donde sería mejor usar la plataforma.  

Dentro de los aspectos organizativos también podemos decir que el horario de envío de las 

respuestas fueron en la mayoría de los casos en las tardes, bajo este hallazgo se debería plantear 

una planificación de acuerdo a la carga laboral del médico docente ya que será más factible 

responder las teleconsultas sin que se quede alguna sin respuesta. 

Tabla IV.4-7. Respuesta de los docentes sobre aspectos organizativos del uso de la plataforma de telemedicina 

Preguntas 
Valor promedio 
de Respuestas 

P1.  ¿La carga laboral influyó en el tiempo para atender a una 
teleconsulta? 

4.6 ± 0.5 

P2. ¿El protocolo de envío de teleconsultas es adecuado para la 
formación clínica? 

4.6 ± 0.5 

P3. ¿Considera que 4 teleconsultas mensuales es suficiente para la 
formación práctica? 

4.6 ± 0.5 

P4. ¿Es útil el uso de la plataforma en los primeros años de formación 
médica? 

2.8 ± 1.3 

P5. ¿Es útil el uso de la plataforma en los últimos años de formación? 4.8 ± 0.4 

Puntuación: 1= ”Muy desacuerdo”; 5=”Muy de acuerdo”      

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES Y 

TRABAJOS FUTUROS 
En este capítulo establecemos una discusión sobre la verificación de la hipótesis de investigación 

y establecemos las conclusiones y contribuciones importantes del estudio. Adicionalmente son 

presentados los trabajos futuros de este estudio. 
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V.1. Discusión de la hipótesis de investigación 

Lo que se describe en esta sección es la discusión de la aceptación o refutación de la hipótesis 

planteada al inicio de este documento. A continuación, se muestra nuevamente la hipótesis, 

seguida de una discusión en relación con los resultados obtenidos y presentados en este 

documento. 

H.- El uso de una plataforma de telemedicina en la formación médica de pregrado mejoraría 

la metodología de enseñanza y aprendizaje, fortaleciendo las habilidades y competencias 

clínicas de los estudiantes. Además, los resultados serían un punto de partida para el 

seguimiento del futuro uso de la plataforma en los servicios de telemedicina del proyecto 

TUTUPALY, específicamente el servicio de formación continua. 

Los resultados de la validación muestran que esta plataforma es aceptable y factible para el uso 

de Médicos docentes y estudiantes de pregrado de niveles avanzados. Los docentes y estudiantes 

indicaron que la PTM sería una potencial herramienta de uso en los servicios de atención rural, 

como una segunda opinión y/o como una educación continua del MSRO. 

La aplicación de telemedicina para la formación médica es un concepto diferente a la enseñanza 

tradicional del aula de clase. Los educadores son un pilar fundamental para que este concepto 

tenga éxito en la enseñanza de los estudiantes, ya que seleccionando temas involucrados a 

fortalecer sus habilidades de diagnósticos y clínicos pueden dar un avance importante en el 

desarrollo del aprendizaje [Mangrulkar R. et al., 2002] 

Los componentes de la arquitectura de la PTM cumplieron con el fin de proporcionar una 

comunicación directa entre MD y Estudiantes. La infraestructura de software de la PTM por ser 

de código abierto está constantemente en actualización y es soportada por la comunidad, 

dedicando recursos para su mantenimiento, por lo que se garantiza la seguridad y actualización 

[Rey-Moreno C, at. el., 2012; Zangara G, at el., 2014]. Tanto los datos de usos como como los 

tiempos de redacción de los casos permitirán tanto a los coordinadores de prácticas como a los 

docentes tomarlos en el futuro como referencia para su organización académica y planificación 

de la carga laboral de los docentes [Berghout RM., 2007].   

Dentro de este contexto los resultados coinciden con los de otros autores que indican que la 

telemedicina influye en el aprendizaje de los estudiantes. Algunos ejemplos formativos lo 

mencionamos anteriormente en experiencias de Telepatología [Gongora JH, Barcelo HA, 2008], 

Teledermatología [Boyers LN, at el., 2015], o formación quirúrgica [Mora F, Cone S, Rodas E, 

Merrell RC, 2006]. Así como también se observó la utilidad de la telemedicina en el estudio 

[Strehle EM., at el., 2009], donde estudiantes participaron en una clase de telemedicina con una 

examinación pediátrica a distancia. Los autores concluyeron que la enseñanza con el uso de la 

telemedicina es una alternativa viable a la enseñanza convencional, además podría ser aplicada 

cuando los clínicos no puedan estar con los estudiantes en persona [Strehle EM., at el., 2009]. 
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La evaluación del uso de la plataforma nos permite caracterizar la forma en que los usuarios 

utilizan las funcionalidades que tienen a su disposición, que servicios utilizan más y para qué, el 

resultado de este estudio se podrá utilizar para modificar el sistema y adaptarlo al uso real que de 

él hacen los usuarios, añadiendo servicios, eliminando o cambiando otros, etc. La evaluación del 

comportamiento de uso constituye un indicador complementario a la evaluación técnica, ya que 

trata de obtener, mediante la observación de pautas de uso de la plataforma, las posibles 

diferencias que puedan darse entre el modo teórico de empleo de la plataforma y el real que le 

dan los usuarios [García Sáez G., 2010.].  

En experiencias previas se identificaron con éxito, puntos de referencia estándares y sugerencias 

para estudios basados en resultados, sin embargo, no existe un modelo de evaluación 

ampliamente implementado [Puskin DS., at el., 2010; Khanal S., at el., 2015]. Por ejemplo, en el 

contexto de telemedicina rural, Martínez et al. [Martínez A, Villarroel V, Seoane J, & Del Pozo F, 

2004] propusieron evaluar la efectividad, confiabilidad, usabilidad y uso de un sistema 

telemedicina mediante cuestionaros y registros automáticos. Los autores de este estudio 

concluyeron que la aplicación de la teleconsulta es útil en la atención primaria rural de Perú y que 

puede extenderse a otros países de América Latina siempre que se diseñen de acuerdo a las 

necesidades locales, como se realizó el diseño y evaluación de la plataforma de telemedicina en 

este estudio. 

En ecuador existe un crecimiento en el interés de desarrollar programas de telemedicina que 

ayuden a soportar la educación continua, uno de los interesados es el Ministerio de Salud Pública 

(MSP) y las universidades. Uno de los objetivos del Proyecto Tutupaly fue el de soportar la 

educación continua de los médicos de servicio rural obligatorio, donde apegados a convenios con 

instituciones del estado se pudo lograr una experiencia que permitió tomarla como base a este 

estudio y platear una solución para una futura implementación. 

Una limitación del estudio es la diferencia cuantitativa de los tres grupos de estudiantes sin 

embargo el desarrollo del curso fue semejante en todos los periodos. Otra es el tamaño de la 

muestra de docentes (5/6) es pequeño que limita la generalización de los resultados obtenidos. 

Sin embargo, existe un amplio consenso entre los participantes, en particular de los docentes, 

sobre la eficacia, confiabilidad, usabilidad y utilidad de la plataforma para la adquisición de 

conocimientos prácticos como lo muestra la baja variabilidad de las respuestas en estos aspectos 

(<1), por lo que previsiblemente un aumento en el tamaño de muestra variaría en el mismo 

sentido que los resultados actuales.  

Finalmente podemos concluir lo siguiente, los resultados de la validación muestran que la PTM es 

una herramienta útil de comunicación directa para la documentación y discusión de casos clínicos. 

Además, puede recomendarse su uso como metodología docente para fortalecer al programa de 

prácticas médicas de pregrado. Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad de su 

implantación en la atención médica rural en Ecuador. 
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V.2. Principales contribuciones 

Una vez que la validez de la hipótesis de investigación ha sido discutida, a continuación, se 

presenta el resumen de las principales contribuciones de esta tesis doctoral. 

Contribución 1 

Una plataforma de telemedicina, modular, escalable y de bajo presupuesto diseñada a las 
necesidades locales para el uso de un servicio de telemedicina, la teleconsulta médica. 

Esta aportación puede ser replicada en más universidades y en las zonas Rurales del Ecuador. La 

UTPL continuará utilizando la plataforma replicada en el departamento de telemedicina para los 

alumnos que están siguiendo el programa de Internado rotativo.  

Contribución 2 

Una metodología de diseño y evaluación de una plataforma de telemedicina, que permite 
ajustarse las necesidades locales. 

Sobre evaluación de sistemas de telemedicina no se ha definido una evaluación generalizada, la 

forma de diseñar y evaluar la plataforma en este estudio se ajusta a las necesidades de un 

ambiente educativo y rural replicable en otras experimentaciones.  

Contribución 3 

Una metodología de evaluación del uso del sistema, con parámetros de medición enfocados 
a la eficacia y eficiencia, de los procesos de formación práctica y factores organizativos 
relacionados con la carga de trabajo de los docentes. 

Tanto los parámetros de usos elegidos en este estudio como los tiempos de respuesta de una 

teleconsulta y conociendo la distribución horaria de envíos de teleconsultas y respuestas se han 

identificado como una información prioritaria para establecer las horas de trabajo de los docentes 

especialistas, además en la literatura existen pocos o ninguna información al respecto. 

V.3. Publicaciones Científicas 

Leonel A. Vasquez-Cevallos, J. Bobokova, P.V. González-Granda, J.M. Iniesta, Enrique J. Gómez, 

and M.E. Hernando, 2017. “Design and Technical Validation of a Telemedicine Service for 

Rural Healthcare in Ecuador”, Telemedicine and e-Health Journal. (Aceptado 14 agosto 

2017) 
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Leonel A. Vasquez-Cevallos, J. Bobokova, Estefanía Bautista-Valarezo, Viviana Dávalos-Batallas 

and M.E. Hernando, 2017. “Telemedicine in Medical Training in Ecuador”, IEEE ETCM 

Conference, Salinas-Ecuador (Aceptado 15 agosto 2017) 

Leonel A. Vasquez-Cevallos, and M.E. Hernando, 2017. “La Telemedicina en la Formación Clínica 

en Ecuador”, III CONGRESO IBEROAMERICANO DE TELESALUD Y TELEMEDICINA, Bogotá-

Colombia. (Aceptado 23 agosto 2017) 

V.4. Trabajos futuros 

Como trabajo futuro se propone realizar estudios con la PTM en más universidades y en zonas 

rurales utilizando los indicadores de diseño y evaluación obtenidos, de modo que se pueda 

analizar si son generalizables los resultados obtenidos en esta tesis doctoral. 

Se propone analizar la integración de la plataforma con conceptos de Cloud Computing, Internet 

de la cosas y Big Data. Esta integración se la debe realizar siguiendo estrategias de anonimización 

como las realizadas en [Somolinos R, Muñoz A, Hernando ME, Pascual M, at. el., 2015]. Además, 

que puedan incluir estándares de Historias Clínica Electrónica que brinden soluciones en el 

cumplimiento de los criterios de prácticas médicas como el seguimiento y tutorías de aprendizaje 

y mejorar la calidad del aprendizaje en los escenarios de prácticas médicas en Ecuador, así como 

también, en el ámbito rural [Muñoz A, Somolinos R, Pascual M, at. el., 2007]. 

Por último, se propone abordar su futura implantación sostenible a lo largo del tiempo, 

fortaleciendo el beneficio del servicio (valor clínico elevado en la percepción), analizando el 

financiamiento para el mantenimiento y actualización de infraestructura de la PTM y 

estructurando el apoyo de recursos humanos (médicos especialistas, docentes y MSRO), 

incluyendo a médicos de hospitales de referencia en los servicios de atención rural a nivel 

nacional.  
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VII. ANEXOS 
En este capítulo se presentan los anexos de esta tesis doctoral, para complementar la información 

presentada en todo el documento. 
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VII.1. Anexo A: Plan docente académico del curso de 

telemedicina 
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VII.2. Anexo B: Documentos de solicitud de Permisos de 

capacitación para los profesionales de salud. 
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VII.3. Anexo C: Guía de usuario para los estudiantes. 
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