
 

 I 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TELEMEDICINA 

INTRAINSTITUCIONAL PARA ATENCIÓN DEL PACIENTE DERMATOLÓGICO 

 

 

 

 

 

ANA MARIA BETANCUR VARGAS 

CAROLINA CASTAÑO PORTILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

INGENIERIA BIOMEDICA 

ENVIGADO 

2003 



 

 II

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE TELEMEDICINA 

INTRAINSTITUCIONAL PARA ATENCIÓN DEL PACIENTE DERMATOLÓGICO 

 

 

 

 

 

ANA MARIA BETANCUR VARGAS 

CAROLINA CASTAÑO PORTILLA 

 

 

Proyecto de grado 

 

Director: 

Fernando Moreno Moreno 

Doctor 

 

 

ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

INGENIERIA BIOMEDICA 

ENVIGADO 

2003 



 

 III

 
 
Nota de aceptación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del jurado 

 

 

 

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

 

 

Envigado, 11 de Diciembre de 2003 



 

 IV

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos al Doctor Fernando Moreno Moreno, Director de nuestra 

tesis, por su ayuda en la concepción de la idea y su ánimo en los momentos más 

difíciles. 

 

A la Doctora dermatóloga Ángela Zuluaga de Cadena, por la asesoría 

brindada durante del diseño y evaluación de la aplicación. 

 

A la ingeniera Natalia Vélez, por su interés en la realización del proyecto 

que finalmente permitió que llegara a término. 

 

A Andrés Camilo Bustamante, por su colaboración en ciertos temas durante 

toda la elaboración del proyecto de tesis. 

 

Y finalmente agradecemos a nuestras familias, por su apoyo constante y 

compresión en los arduos momentos de trabajo. 

 

 

 

 



 

 V 

 

RESUMEN 

 

Con  la Telemedicina es posible romper barreras geográficas y temporales, 

llevando información en salud a diferentes lugares. Gracias al advenimiento de las 

tecnologías en la información, las posibilidades de la telemedicina han ido 

aumentando de forma exponencial. Sin embargo a pesar de los benéficos que la 

telemedicina podría tener en nuestro país esta aún no se plica, desaprovechando 

la infraestructura existente que la haría posible. 

 

 Por todo esto en este proyecto se utilizan los recursos disponibles, como el 

Internet, el PHP, software de libre distribución, el SQL, software orientado a la 

administración de base de datos y una cámara fotográfica Sony, para desarrollar 

una aplicación y dar las bases para adecuar una red de telemedicina a nivel 

intrahospitalario e interhospitalario que permita asesoría a distancia en las 

consultas dermatológicas, como un primer acercamiento a toda la gama de 

opciones que ofrece la telemedicina. Este a través de pruebas y estudios en 

diferentes áreas demostró ser fiable, escalable, con bajos requerimientos 

tecnológicos y en capacitación,  y en último termino viable económicamente para 

ser implantado en el departamento de Antioquia. 
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ABSTRACT 

 

Telemedicine makes it possible to break geographic and time boundaries, 

delivering health information to different places.  Due to the up coming of 

information technologies, telemedicine’s possibilities have been growing at an 

exponential manner. Never the less, despite the benefits telemedicine could have, 

in our country it is not used, constituting an under use of an existent infrastructure 

which makes this possible. 

 

Our project takes advantage of the resources we have such as, the internet, PHP, 

free distribution software, SQL, data base administration oriented software, and a 

Sony photograph kamera, to develop, apply and set the basis for adjusting a 

telemedicine net inside a hospital or between hospitals, that allows long distance 

counseling in dermatological, as a first approach to the variety of options offered by 

telemedicine.  Trough a number of Tests and studies in different areas this 

approach has proved to be reliable, scalable, with low technological and training 

requirements, as well as economically viable for implemented in Antioquia. 
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INTRODUCCION 

 

La ingeniería de las telecomunicaciones ha permitido desarrollos que benefician al 

hombre de innumerables maneras, el campo de la medicina no se que atrás, la 

posibilidad de comunicarse con cualquier lugar ha unido a profesionales de la 

salud al rededor del planeta en fines comunes. Esta posibilidad la brinda la 

telemedicina, que ya es  ampliamente utilizada en países del primer mundo y que 

por fin hace su incursión triunfal en los países del tercero. 

 

Los  países en vía de desarrollo, con una geografía quebrada y sistemas de salud 

publica insuficientes, necesitan ayuda para llevar el conocimiento medico a las 

regiones alejadas de los núcleos urbanos, la telemedicina es una herramienta 

perfecta para esta tarea, pues  permite como fue mencionado, comunicar a las 

personas que se encuentren en lugares apartados. Pero esta no es la única 

ventaja, dado que la telemedicina se alimenta de todas las herramientas 

informáticas disponibles, con base en ella se pueden elaborar bases de datos que 

permitan el uso y almacenamiento de toda la información disponible, acerca de un 

paciente, de un caso, de una enfermedad, de un protocolo etc., incluyendo 

imágenes graficas y todo tipo de archivos.  

 

En nuestro país la telemedicina podría brindar posibilidades de mejora al sistema 

de salud de muchas maneras, una buena forma de empezar es implantando la 

teledermatología. Es decir, usar la telemedicina para llevar los beneficios de las 

consultas dermatológicas a los rincones en donde la violencia y la falta de 

infraestructura vial, no ha permitido que lleguen aún. Con la apropiación de esta 

tecnología se disminuirían los costos de transporte de médicos y pacientes en los 
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que se incurren normalmente para suplir las altas demandas de consultas 

dermatológicas. 

 

Por todo lo anterior durante el desarrollo de este proyecto se plantean estrategias 

y se implementa una aplicación dentro de una institución, que permita la 

adecuación de infraestructuras existentes en el departamento de Antioquia para el 

apropiado montaje de una red de teledermatología entre dos instituciones de salud 

o dentro de una misma institución. 
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1  PRELIMINARES 

 

1.1  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El desplazamiento del recurso humano se encuentra limitado en muchos de los 

países del tercer mundo, pues muchos de estos tienen vías de acceso 

defectuosas y problemas de seguridad, lo cual encarece notablemente los costos 

y la oportunidad en el servicio.  

 

Este problema ha exigido encontrar soluciones que permitan prestar un servicio 

adecuado, principalmente en el sector salud, en donde el servicio insuficiente pone 

en peligro las vidas de las personas. Una de estas soluciones es la telemedicina, 

la cual se define como el uso de avanzadas tecnologías de telecomunicaciones 

para intercambiar información de salud y proveer servicios para el cuidado de la 

población, sin importar las barreras geográficas, de tiempo y socio-culturales. Esta 

abarca la atención médica, el diagnóstico, la consulta y el tratamiento, así como la 

educación y la transferencia de información médica. 

 

A nivel mundial son reconocidos los ejemplos exitosos de telemedicina en 

Australia, Canadá, Norteamérica, España y Cuba que han mostrando un 

crecimiento exponencial particularmente en los últimos cinco años, paralelamente 

al desarrollo de las telecomunicaciones. 
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En Colombia el desarrollo de los sistemas de este tipo es incipiente, dado que son 

escasos los estudios que muestren la factibilidad de su empleo, inicialmente a 

nivel intrainstitucional y posteriormente interinstitucional. Es de destacar que 

existen los recursos humanos y técnicos necesarios para poner en marcha un 

proyecto de esta naturaleza, recursos que deben ser aprovechados para el bien 

de la comunidad.  

 

De este modo, y para formular un proyecto de telemedicina es necesario 

plantearse algunas preguntas: ¿es factible implementar un proyecto de 

telemedicina dentro de una institución hospitalaria o entre varias?, ¿Qué 

condiciones debe cumplir dichas instituciones para lograr un impacto social 

importante?, ¿Qué estrategia deben formularse con este fin? 

 

1.2  HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

El desarrollo e implementación de un sistema de telemedicina para atención del 

paciente dermatológico se basa en la aplicación e investigación de las tecnologías 

del área de informática y telecomunicaciones, creando así un nuevo concepto de 

asistencia médica que permite dar una mejor atención al paciente. 

 

Por hipótesis de partida para el desarrollo de este Proyecto se entienden las dos 

siguientes premisas: 

 

 Existe una necesidad real en el Sistema Sanitario de buscar nuevas 

alternativas, como la telemedicina, que resuelvan los requerimientos cada 

vez mayores de calidad en la atención, con costos sostenibles, en todas las 

regiones, sobretodo en aquellas sin presencia suficiente de especialistas. 
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 El creciente potencial que las tecnologías de la información y las 

comunicaciones presentan será capaz de vertebrar una alternativa a la 

necesidad de nuevas soluciones a la atención sanitaria. 

 

La investigación que se va a realizar en el proyecto debe confirmar la validez de la 

segunda hipótesis, así como desarrollar nuevas ideas y resultados en el terreno de 

las tecnologías de la información y comunicaciones, que permitan una aplicación 

más segura y eficiente de éstas en el campo de la Salud. 

 

Por otro lado la primera hipótesis de partida es ampliamente aceptada en la 

actualidad, como la bibliografía referenciada demuestra. 

 

1.2.1 Objetivo general: 

 

 Diseñar e implementar un sistema de telemedicina de apoyo a los 

diagnósticos en dermatología a nivel intrainstitucional, que contribuya al 

mejoramiento de la prestación del servicio de salud. 

 

1.2.2 Objetivos específicos: 

 

 Hacer una revisión bibliográfica. 

 Realizar un estudio de factibilidad del proyecto, con el fin de hallar las 

fortalezas y debilidades de la implementación del sistema. 

 Formular estrategias y procedimientos que permitan desarrollar el sistema. 

 Desarrollar un software y una base de datos que permitan la visualización de 

la historia clínica del paciente y el envío de imágenes. 
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 Adecuar las instalaciones físicas necesarias en la red para el funcionamiento 

de la aplicación, en caso de ser necesario. 

 Monitorear el sistema para evaluar su funcionamiento.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Dadas las características geográficas y las condiciones de orden público en 

nuestro país, en especial de nuestro departamento, se dificulta la tarea de llevar 

salud y bienestar a todos los habitantes del territorio nacional. La telemedicina, 

como una tecnología emergente, podría mejorar la calidad de la atención en salud 

en regiones aisladas donde no existe la prestación de servicios hospitalarios 

adecuados.  

 

El proyecto propuesto está concebido como una prueba piloto a nivel hospitalario 

para demostrar la viabilidad de la utilización de la telemedicina, sirviendo de 

modelo para el desarrollo del mismo sistema u otro similar en otras instituciones 

de salud. 

 

Se espera contribuir a solucionar un problema de atención en salud en nuestro 

medio de manera oportuna y económica, por medio del desarrollo de un sistema 

informático que permita el almacenamiento, la transmisión de imágenes e historia 

clínicas, el seguimiento y recuperación adecuada de la información, con los 

niveles de seguridad que el sigilo médico exige. 
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1.4  ALCANCE 

 

El proyecto de tesis comprende la implementación de un sistema que permita el 

manejo de la información necesaria para  dar asesoría a distancia en una consulta 

médica dermatológica. El sistema desarrollado consta de interfaz de usuario, base 

de datos y adecuaciones de red. Se formulan las condiciones necesarias para la 

implementación tanto a nivel intrahospitalario como interhospitalario y se realiza 

una monitorización y evaluación de la implementación realizada a nivel 

intrahospitalario, mediante simulaciones realizadas con la asesoría de una 

dermatóloga. 

 

Con la implementación de un sistema de teledermatología a nivel intrainstitucional  

se pretende dar bases sólidas para la construcción de una red de teledermatología 

en el departamento de Antioquia en donde los usuarios directos e indirectos serían 

los servicios de salud en el área de dermatología, los dermatólogos, los pacientes 

de dermatología, los estudiantes de pre y postgrado en dermatología. Los cuales 

se verían beneficiados gracias a la posibilidad de realizar o aprovechar, según sea 

el caso, una consulta dermatológica sin necesidad de trasladar al paciente o al 

especialista, evitando así costes extras para recibir atención de calidad en salud.  

 

Dado que un sistema intermunicipal de telemedicina  permite el almacenamiento 

de información de cada paciente en una central o en varias, según sea el caso, 

esto podría beneficiar de sustancialmente a todas las áreas del sistema de salud 

no solo en la dermatología, puesto que cada centro conectado  tiene acceso a los 

antecedentes personales médicos de cada paciente, este puede ser atendido de 

forma mas adecuada según sus características, incluso evitando la perdida de 

tiempo valioso en casos de urgencia. Además con ayuda de el Internet, 

requerimiento esencial para la red, se pueden conformar grupos de interconsulta, 
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en donde los centros hospitalarios puedan consultar a especialistas disponibles en 

cualquier municipio en donde se encuentre la red, incluso se podría construir una 

base de datos en donde se puedan consultar protocolos específicos para el 

tratamiento de enfermedades endémicas de nuestra región. 

 

Con el aprovechamiento de la infraestructura de la red de teledermatología se 

obtienen beneficios innumerables que pueden ayuda a salvar vidas y a solventar 

el problema de incomunicación que afecta a muchos municipios en nuestra región, 

siendo de este modo,  un primer paso hacia mejoras fundamentales en el 

esquema de la salud pública Colombiana. 

 

1.5 ESTRUCTURA DEL PROYECTO ESCRITO 

 

La estructura del proyecto se ha distribuido en 6 capítulos. 

 

El capítulo 1, es una descripción general del problema que se busca solucionar 

con el proyecto, los objetivos,  la novedad e importancia del mismo. 

 

En el capítulo 2, se describe el marco teórico dentro del cual se desarrolla el 

proyecto, destacando su pertinencia actual. 

 

En el capítulo 3 se habla del diseño general del sistema y cada una de sus partes 

básicas. 

 

En el capítulo 4 se detallan los equipos y servicios que son necesarios incorporar 

para hacer posible el funcionamiento del sistema. 
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En el capítulo 5 se muestran los resultados obtenidos en las pruebas y 

simulaciones del sistema desarrollado. 

 

El capítulo 6 corresponde a una evaluación final del sistema teniendo en cuenta 

los costos y otras adaptaciones necesarias en el centro de salud, para formular 

estrategias y procedimientos que se necesitan para determinar su aceptabilidad y 

factibilidad.  

 

1.5 MATERIALES UTILIZADOS 

 

 Un computador Pentium 4, con procesador de 2 GHz, disco duro de 40 GB 

y 356 MB de RAM. 

 

 Dos computadores Pentium 4, procesador de 1,5 GHz, disco duro de 20 GB 

y 128 MB de RAM. 

 

 Licencia SQL Server, Versión 8,00760 

 

 Licencia de Windows 2000 Server. 

 

 2 licencias de Windows XP. 

 

 1 Cámara digital Sony, Modelo DSC U20 de 2 Mega píxeles.  
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2  MARCO TEORICO 

 

2.1  DEFINICIÓN DE TELEMEDICINA.   

 

Las definiciones más comunes de telemedicina son: [1] 

 

 Definición según la Organización Mundial de la salud 1998: “El suministro 

de servicios de atención sanitaria, en cuanto la distancia constituye un 

factor crítico, por profesionales que apelan a las tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC) con objeto de intercambiar datos 

para hacer diagnósticos, recomendar tratamientos y prevenir enfermedades 

y heridas, así como para la formación permanente de los profesionales de 

atención de salud y en actividades de investigación y de evaluación, con el 

fin de mejorar la salud de personas y de las comunidades en que viven”.  

 

 Es el uso de avanzadas tecnologías de telecomunicaciones para 

intercambiar información de salud y proveer servicios para el cuidado de la 

población, sin importar las barreras geográficas, de tiempo y socio-

culturales.  

 

 Es el acceso rápido a conocimientos médicos puestos en común, a pesar 

de la distancia, gracias a las telecomunicaciones y a la informática, 

independiente del lugar en que se encuentre el paciente o la información 

relativa a éste. 
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 Es la práctica de la asistencia médica mediante la utilización de 

comunicaciones interactivas audiovisuales y de datos. Abarca la atención 

médica, el diagnóstico, la consulta y el tratamiento, así como la educación y 

la transferencia de datos médicos. 

 

 Se refiere a aquellas aplicaciones de las telecomunicaciones y la 

informática, que implican una acción de salud (medico-asistencial) a 

distancia en el sector socio sanitario. [2]  

 

 Para el programa AIM la telemedicina se identifica con la utilización de 

sistemas que permiten el inmediato acceso a expertos o a información de 

pacientes con independencia de la ubicación del paciente o de su 

información relevante.  

 

 Es una forma distinta de establecer, mediante la telemática, las relaciones 

entre los pacientes (que pueden dejar de ser sujetos puramente pasivos) y 

el sistema sanitario. Así como también, la relación entre  los profesionales y 

organizaciones, encargados de la atención sanitaria. Modificando 

cualitativamente factores de distancia y simultaneidad y cuantitativamente 

factores de velocidad y seguridad (en la transmisión de información).  

 

2.2   HISTORIA DE LA TELEMEDICINA. 

 

El concepto surgió desde hace más o menos 30 años, cuando el teléfono y el fax 

eran las únicas tecnologías utilizadas, pero actualmente se utilizan muchísimas 
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clases de tecnologías tanto alámbricas como inalámbricas, lo cual ha provocado 

diversos avances y cambios en estas aplicaciones. 

 

Los proyectos de telemedicina surgieron como sistemas cerrados que se 

presentaban en congresos y reuniones de las sociedades medicas, pero a los 

cuales sólo se les mostraba interés en el área militar, porque a pesar de sus 

beneficios, no se le encontraba mucho uso para la época, por el costo de los 

equipos y de la infraestructura de las telecomunicaciones, la poca velocidad de las 

redes existentes y la ineficiencia en las tecnologías de compresión de datos, lo 

que se reflejaba en la alta relación costo-efectividad y en la falta de aceptación 

cultural. 

 

La aparición de la telemedicina para uso de la comunidad en general, empezó con 

una aplicación práctica, cuando las personas llamaban desde sus casas al médico 

de familia para consultarle de algún padecimiento de algún miembro de la misma. 

Después se practicó en alta mar en 1920, utilizando el código Morse.  

 

En Estados Unidos en su actual concepto existe desde 1924 a través de un 

artículo en una revista de radio (Radio News) "Doctor por Radio". A partir de este 

momento aparecen numerosas aplicaciones, alrededor del mundo, entre las 

cuales las más destacadas fueron las siguientes:  

 

 En la feria mundial de Nueva York 1951, se realizó una conferencia médica 

entre la feria y puntos situados en varios estados mediante enlaces 

dedicados. Fig. 1  
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Fig. 1  Enlace dedicado en 1951 [3] 

 

 

 En 1955 Albert Jutras realizó una transmisión a distancia vía telefónica de 

imagen de fluoroscopia a un médico en Montreal. Fig. 2  

 

Fig. 2  Transmisión de imagen de fluoroscopia en 1955. [3] 

 

 

 La NASA a principios de 1960 realizó estudios de telemetría médica para 

sus vuelos espaciales y en 1971 se hizo la primera experiencia utilizando 

satélites espaciales, en este caso fue con el ATS lanzado en 1966, 

mediante éste satélite se pudo desarrollar una vídeo consulta médica para 

mejorar la calidad de la asistencia en una población remota de Alaska.   
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 Entre 1972 y 1975, se desarrolla STARPAHC, un programa de 

teleasistencia médica en la Reserva India de Papago, Arizona. 

 

 En Canadá en 1977 aparece el programa MUN (Memorial University 

Newfoundland), donde se usaron satélites para probar la educación a 

distancia y la asistencia médica. Un desarrollo de MUN fue la conexión de 

un servicio de teleconferencia con la Universidad de Nairobi, en Kenya.  

 

 En 1984, en Australia se pone en marcha el programa piloto de red de 

comunicaciones por satélite, Q-Network para prestar asistencia sanitaria a 

la población al sur del golfo de Carpentaria.  

 

  En 1985, MUN participa en la creación de INTELSAT emitiendo a Nairobi y 

Kampala y extendiendo su red telemédica a otros países del caribe.  

 

 En 1988 la NASA lanzó su primer programa internacional de telemedicina, 

un Puente Espacial con Armenia-URRS. 

 

 La Clínica Mayo, puso en marcha en 1995 una conexión permanente vía 

satélite para consultas entre su sede de Rochester y el Hospital Real de 

Ammán en Jordania.  

 

 En 1993, Noruega crea la Unidad de Telemedicina del Hospital de Tromso. 

La razón, la enorme lejanía de cualquier lugar habitado y la escasez de 

médicos.  

 

En España también se han desarrollado múltiples proyectos piloto, demos o 

prototipos, sobre Telemedicina.   
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 Se destaca por su cobertura el programa de telealarma de la Cruz Roja 

española.  

 

 El Hospital Severo Ochoa de Leganés de Madrid tiene un programa de 

control de diálisis peritoneal domiciliaria llamado ATTRACT.  

 

2.3  ESTADO ACTUAL DE LA TELEMEDICINA.   

 
Desde el punto de vista tecnológico ha llegado a hablarse de tres generaciones en 

la telemedicina [4]. La primera generación ha estado basada en la utilización de 

dispositivos que facilitan realizar llamadas telefónicas.  

 

Entre las soluciones que actualmente se están investigando y que corresponden a 

la segunda generación, se destacan aquellas que transmiten señales analógicas, 

digitales y vídeo en tiempo real a través de Internet [5][6], que utilizan páginas 

HTML como interfaz de usuario. De hecho, Internet ofrece una clara alternativa de 

bajo costo para la transferencia de datos [7]. También pueden citarse los sistemas 

de teleconsulta basados en cámaras de vídeo controlados de forma remota  [8], que 

corresponden a la tercera generación.  

 

Al avanzar las telecomunicaciones, el tratamiento de imágenes, las aplicaciones 

multimedia, los computadores, y los sistemas de información, la telemedicina ha 

crecido enormemente. Sin embargo se puede decir que la aplicación de las 

telecomunicaciones a la medicina, están todavía en una etapa inicial de su 

desarrollo, dado que hasta hace poco no se veía su aplicación directa y 

económicamente viable en el sector salud, y solo recientemente se ha empezado 

a investigar en forma ardua en este campo.  
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Uno de los aspectos que demuestran el interés actual por la investigación y 

desarrollo de nuevas tecnologías para telemedicina, es que durante los últimos 

tres años se han celebrado importantes sesiones sobre el tema en el marco de los 

Congresos Internacionales de Ingeniería Biomédica de Hong Kong (1998) y 

Atlanta (1999), organizados por la Sociedad de Ingeniería Biomédica EMBS del 

IEEE, y el reciente Congreso Mundial de Ingeniería Biomédica y Física Médica de 

Chicago (2000), organizado por la Federación Internacional de Ingeniería 

Biomédica (IFMBE) y la Sociedad EMBS. 

 

2.3.1 Estado del arte de la telemedicina en Latinoamérica y Colombia.   

 

Proyectos latinoamericanos: [1*] 

 

 Red Temática de Telemedicina e Informática Médica: Grupo cubano 

dedicado a la investigación de temas relacionados con la inteligencia 

artificial, y los sistemas expertos aplicados al diagnóstico y clasificación. 

Han desarrollado sistemas de soporte de decisiones, aplicados a los 

servicios clínico-quirúrgicos y a las aplicaciones de telemedicina orientadas 

a urgencias y medicina crítica. 

 

 Proyecto en Costa Rica. La CCSS, el Ministerio de salud, y el I.C.E 

realizan un proyecto para llevar los servicios de consulta médica altamente 

especializada y servicios de educación continua al personal de salud a 

todos los rincones del país. El proyecto prevee áreas de aplicación tales 

como: Interconsulta con especialistas, ya sea en línea o con la metodología 

de "store and forwarding", atención de pacientes en servicios de urgencias, 
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capacitación interactiva, seguimiento médico, quirúrgico y chequeo de 

medicamentos, intercambio científico internacional y acceso a Internet. 

 

 Teleradiología. En México, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) introdujo en 1997 un programa de 

teleradiología que usa conexión a satélites. Además de consultas, el 

ISSSTE usa la conexión por satélite con propósitos educativos y está 

explorando la posibilidad de conducir telecirugía. 

 

 Programa Nacional de Tele-Salud. En México, el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE, ha estructurado 

el Programa Nacional de Telesalud, el cual enlaza unidades médicas 

distantes del interior de la República Mexicana con Hospitales Regionales 

que funcionan como Centros de Control Maestro. La red instalada permite 

la comunicación interactiva mediante un sistema de videoconferencia 

multimedia, este incluye archivos clínicos tanto médico-médico como 

médico-paciente, facilitando de esta manera la atención de médicos 

especialistas en las unidades remotas, sin tener que trasladar al paciente, 

extendiendo los recursos de salud en todo el país. 

 

 Hospital Virtual. En México, la Universidad Nacional Autónoma de México, 

una de las más importantes escuelas de medicina de México, adquirió un 

servidor de Internet para lanzar "un proyecto de hospital virtual" enlazando 

48 hospitales participantes, que podrán consultar temas relacionados con: 

pediatría, obstetricia, ginecología, cirugía, medicina interna y control de 

tóxicos. La UNAM anticipa un equipo de especialistas disponibles en línea 

para responder las preguntas de  estudiantes de medicina, doctores y 

pacientes. 
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 Sistema telemédico de electrocardiografía basado en Internet 

embebido. El Laboratorio de Sistemas Biomédicas, Grupo de Bioingeniería 

y Biofísica Aplicada de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, 

Venezuela realiza un Sistema Telemédico de Electrocardiografía vía 

Internet. El sistema esta compuesto de un módulo de adquisición de datos 

médicos, un módulo de Internet Embebido, que permite la transmisión 

directamente a una Intranet o Internet de los datos médicos adquiridos, y 

finalmente estaciones locales y una estación central, ambas basadas en la 

arquitectura PC donde corren clientes para monitorizar las señales. El uso 

del protocolo TCP/IP y la arquitectura cliente/servidor en esta aplicación 

telemédica, permite explotar al máximo la flexibilidad y alcance de Internet.  

 

 Sistemas de Comunicaciones para Establecimientos Rurales de Salud 

(Proyecto EHAS Alto Amazonas - Enlace Hispano Americano de 

Salud). El proyecto consiste en la implementación de un sistema de 

comunicación y acceso a información para el personal público sanitario en 

40 establecimientos rurales de salud (nodos terminales y nodos locales) de 

la provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto. Los Puestos de 

Salud (nodo terminal) se interconectarán mediante enlaces de radio VHF 

(usados tanto para voz como para datos) con los Centros de Salud (nodo 

local), que servirán como pasarela a Internet utilizando la línea de datos 

instalada en siete nodos locales.  

 

 Proyecto de Telemedicina. La Universidad Católica de Chile decidió 

impulsar un proyecto piloto de telemedicina, orientado en un comienzo a la 

radiología y la patología, así como a aplicaciones de educación a distancia. 

El proyecto utiliza redes digitales de banda ancha (ATM) y en su etapa de 

pruebas une dos hospitales situados a unas 10 millas de distancia. La 

relativa cercanía de ambos puntos permitirá desarrollar de la mejor forma 
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posible la investigación en dos áreas: La comparación de diagnostico 

tradicional vs. telediagnóstico y el desarrollo de métodos óptimos de 

colaboración a distancia. Terminada esta etapa de evaluación, se 

contempla la extensión del proyecto a ciudades distantes, con el fin de 

contribuir al desarrollo de una red telemédica de cobertura nacional. 

 

 Red Internet para el apoyo de la red asistencial. El Hospital Roberto del 

Río, de Santiago de Chile ofrece un sistema de comunicación interactiva, 

con tecnología Internet, entre las redes asistenciales de los Servicios de 

salud de hospitales y Consultorios de Atención Primaria. El Hospital 

Roberto del Río se desempeña la función de coordinación y emisor líder. El 

Ministerio de Salud, mediante su Unidad Coordinadora de Tecnologías de 

Información del sector salud aporta el soporte técnico y la salida simultánea 

a 8 puntos, mediante un sistema multipunto. 

 

 Telemedicina en Argentina. La Secretaría de comunicaciones de la 

república de Argentina impulsó una Experiencia Piloto de Telemedicina y 

Teleeducación Médica, con el fin de brindar un marco referencial de los 

posibles usos y aplicaciones a todos los sectores relacionados con el 

ámbito de la salud. Dentro de sus principales objetivos se encuentran: 

Crear una Red Nacional Virtual de Telemedicina y Teleeducación, que 

basada en tecnologías, normas y procedimientos comunes, permita 

interconectar a todas las provincias del país entre sí y con el exterior, 

vincular en forma física y lógica, la infraestructura, capacidades y recursos 

médicos actualmente instalados pero dispersos en todo el territorio 

nacional. Todo esto con el fin de de descentralizar y eficientizar el sistema 

de salud en su conjunto, facilitar a la comunidad el acceso igualitario a 

profesionales expertos en cada especialidad, y a los profesionales, 
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docentes e investigadores el acercamiento al conocimiento y capacitación 

en las ciencias médicas, independientemente del lugar de su residencia. 

 

Proyectos colombianos: [1*] 

 

 Enlace Hispano Americano de Salud EHAS: Ejecutado por las 

Instituciones españolas GBT e ISF, peruanas PUCP y UPCH, colombiana 

UniCauca y cubana Infomed y CEDISAP. Ofrece a los agentes prestadores 

de servicios de salud, una red de telecomunicación de bajo costo y un 

conjunto de servicios de telemedicina adaptados al entorno de rural. Con el 

sistema EHAS se puede dotar a puestos y centros de salud rurales con 

comunicación de radiofonía y correo electrónico, incluso en zonas donde no 

haya teléfono ni fluido eléctrico. También se ofrecen módulos para la 

capacitación a distancia del personal de salud, posibilidad de consultas 

remotas a especialistas, ayuda en el acceso a documentación sobre salud y 

asesoramiento para desarrollar sistemas de envío de información. 

 

 Fase de experimentación de la red telemática para la prestación de 

servicios de Telemedicina y Telesalud en la región pacifica del 

Departamento del Cauca. La Universidad del Cauca busca adaptar y 

aplicar la red telemática para prestación de servicios de telesalud y 

telemedicina RTPSTT, esta se diseñó dentro del proyecto Colciencias-

Ministerio de Comunicaciones-Universidad del Cauca, con el fin de poder 

atender de manera mucho más específica y adecuada los problemas de 

salud que presentan los habitantes de la zona de la costa pacífica caucana, 

compuesta en su mayoría de comunidades negras e indígenas, 

aprovechando las ventajas que brindan la telesalud y la telemedicina. La 

presente propuesta busca aprovechar los desarrollos alcanzados en dicho 
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proyecto (proyecto actualmente en evaluación final por parte de 

Colciencias), para adaptarlos a las condiciones, mucho más críticas, de la 

zona pacífica caucana. Esta red telemática, dada su concepción e 

implementación sobre Internet o sobre la red telefónica convencional 

permite, en la práctica, dotar a cada comunidad significativa de una oficina 

y un centro médico virtual, mediante el cual puede prestarse apoyo 

fundamental al personal médico o paramédico presente, para hacer 

accesible recursos de asistencia existentes en instituciones especializadas 

de salud lejanas. 

 

 Red piloto de teleasistencia sanitaria. Poblaciones de Popayan, Silvia, 

y Santander de Quilichao. Con este proyecto la Universidad del Cauca 

pretende establecer y poner en operación una Red Piloto de Teleasistencia 

Sanitaria, enfocada a la prevención, detección temprana y tratamiento 

oportuno de la tuberculosis, en zonas de influencia de los Municipios de 

Popayán, Santander de Quilichao y Silvia. 

 

 Red Piloto de Telemedicina Bogotá - San Andrés (Islas)- Providencia: 

La Universidad Nacional desarrolla una red piloto de Telemedicina, busca 

conectar la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional sede Bogotá, 

con el Hospital de San Andrés y este, a su vez, con el puesto de salud de 

Providencia. Se requiere realizar un estudio a nivel de comunicaciones, con 

el fin de identificar la estrategia a emplear para la transmisión de 

información multimedial que exige mínimo 128 Kbps. El proyecto de 

Telemedicina con San Andrés es cofinanciado por Colciencias, con el fin de 

montar la infraestructura Bogotá, - San Andrés - Providencia, y el desarrollo 

de la aplicación informática. 
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 Red Piloto de Telemedicina Bogotá - Leticia (Amazonas) - Centro 

Providencia (Apaporis). La Universidad Nacional pretende diseñar, 

instalar e integrar una red piloto de telemedicina que apoye el desarrollo del 

sistema de asistencia médica en el área de influencia del Hospital de San 

Andrés, y del Hospital de Leticia, tanto en el área asistencial, como en la 

capacitación y educación continua. También busca experimentar el uso de 

herramientas a distancia para un centro de salud en una comunidad 

distante, como la isla de providencia en San Andrés y la comunidad 

indígena Centro Providencia (río Apaporis), en el Amazonas, los cuales se 

conectarían a la red piloto por alta frecuencia con un equipo básico de 

comunicaciones existente. 

 

 Telesalud. La Universidad de Caldas, por medio del programa de 

Telesalud, ofrece servicios como Teleconsulta, donde brinda asistencia en 

línea a médicos generales, a través de Internet y también proporciona 

educación virtual, por medio de cursos de actualización en las áreas de 

salud e informática vía Internet y también permite la presentación de casos 

clínicos que incluyen análisis. 

 

 Red de telemedicina de Antioquia. El Equipo Interdisciplinario de 

Telemedicina - EIT - de la Universidad Pontificia Bolivariana  realiza un 

sistema de videoconferencia, estableciendo una red en Centros y Puestos 

de Salud, Clínicas, Hospitales, Centros de Diagnósticos de Patologías e 

Imágenes etc, del departamento de Antioquia, interconectando instituciones 

hospitalarias de todos los niveles de complejidad localizadas en el Valle de 

Aburrá. 
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Gran número de estos proyectos, latinoamericanos y colombianos, tienen como 

objetivos básicos dar acceso en salud a zonas rurales, para lograr una mayor 

integración en salud a nivel nacional y mejorar así la calidad de la atención. Los 

objetivos, básicos mencionados, son de gran similitud a los de este proyecto, 

razón por la cual pueden ser compatibles, ya que este proyecto puede ofrecer, a 

los demás, una aplicación en una especialidad médica específica, 

complementando el servicio que prestan los otros proyectos y probando la 

viabilidad de una red de telemedicina a bajo costo para el Valle del Aburra. 

 

Cabe también destacar la utilización de Internet en muchos de los proyectos, 

como uno de los medios más flexibles de comunicación. 

 

2.4 BENEFICIOS DE LA TELEMEDICINA.   

 

En el área de telemedicina se puede hablar básicamente de tres tipos de 

beneficios: [9] 

 

 Apoyo en diagnóstico y consulta a practicantes médicos en lugares 

remotos. 

 Entrega directa de servicios médicos a pacientes en sitios distantes. 

 Educación médica a distancia. 

 

Pero en lo que mas énfasis se hace, es en la aplicación de ésta para la mejora de 

los servicios médicos en áreas rurales. Aunque en general la telemedicina tiene 

los siguientes beneficios: 
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 Mejora del acceso: Dar y mejorar el acceso al servicio de salud en áreas sin 

servicio o con un servicio de baja calidad: esto podría por ejemplo permitir a 

un centro acceder a otro, que cuente con una especialidad médica 

inasequible para el primero. 

 

 Reducir costos: principalmente a los pacientes, para tener servicios 

especiales de salud; de profesionales para dar educación y consulta; de 

personal en general y de equipos entre otros. 

 

 Reduce el aislamiento: La telemedicina puede ofrecer un mayor contacto 

con el especialista, para consultas de pacientes y para servicios de 

enseñanza a practicantes y otras personas relacionadas con los servicios 

de salud.  

 

 Facilitar el intercambio de material de referencia médica entre diferentes 

bases de datos. 

 

Dada la quebrada e irregular geografía de nuestro país, en especial de nuestro 

departamento, los beneficios de la telemedicina, se podrían traducir en:  

 

 Se facilita el diagnostico a distancia, de este modo un especialista puede 

“revisar” un paciente y diagnosticar la enfermedad, evitando así el costo y el 

riesgo de un traslado de cualquiera de los involucrados.  

 

 Un medico puede dar instrucciones a una persona medianamente 

calificada, para que efectúe algún procedimiento de emergencia, de este 
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modo se salva la vida de la persona afectada mientras es trasladada a un 

lugar en donde personal calificado pueda efectuar el procedimiento que 

requiere. 

 

 Se facilita el acceso a bases de datos, permitiendo documentación regional 

y nacional acerca de casos que deben ser estudiados o documentados, 

como sucede, por ejemplo, con los casos que requieren de la intervención 

del instituto de medicina tropical.   

 

Como puede observarse en la Fig. 3. los beneficios van enfocados en varios 

ámbitos. 

Fig. 3  Ámbitos a los que beneficia la telemedicina. [1] 

 

 

En la actualidad aún existen en nuestro departamento lugares de difícil acceso, a 

los que no muchos estarían dispuestos a aventurarse, que se caracterizan por su 

falta de atención médica adecuada, situación a la que se suma la violencia que en 

muchas de las zonas rurales, y la falta de dinero en los fondos de la mayoría de 

los hospitales de municipios y veredas.  
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La telemedicina permite solventar esta característica atacándola desde varios 

frentes. En vista de que permite acortar distancias, acerca los recursos a los que 

lo necesitan.  Aunque la ventaja evidente de la telemedicina es que los costos de 

transporte se pueden reducir o eliminar.  

 

La utilización de imágenes digitales enviadas por correo electrónico como 

documentos adjuntos, es una sencilla aproximación que puede ser utilizada en 

residencias. Lo cual permite la asistencia y consultas a distancia, para remitir a los 

nuevos pacientes al especialista más apropiado y hacer un seguimiento de los 

pacientes después de su visita inicial a la clínica. 

 

2.5 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.   

 

Los requerimientos técnicos deben satisfacer los requerimientos clínicos, pues si 

un sistema de telemedicina no es lo suficientemente rápido, fiable, fácil de manejar 

y no provee información de buena calidad, que le sea útil al médico, por ejemplo 

para emitir un diagnostico, el médico escogerá hacer viajar al paciente a un lugar 

más especializado sin usar el sistema.  

 

Existen ciertos aspectos de diseño que inciden de manera notable en la eficacia 

de la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Un 

claro reto en el diseño de cualquier aplicación, consiste en hacer posible que la 

utilización de ésta sea lo más sencilla posible. Mientras menor sea el número de 

necesidades operacionales que requieran los usuarios (pacientes o profesionales 

de la salud) para aprender a utilizar los equipos, mejor será la sensación de 

sentirse seguros y cómodos cuando hagan uso de ellos [10]. 
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Los principales aspectos de diseño de los sistemas de teleasistencia actuales se 

resumen en arquitecturas abiertas, lenguajes de programación modulares y 

orientados a objeto, con extensiones para ser ejecutados en tiempo real, soporte 

de diferentes interfaces de comunicaciones (TCP/IP, Ethernet, USB, etc.) e 

integración “plug-and-play” de diferentes componentes [11-13]. 

 

Los componentes fundamentales de un sistema de telemedicina son: 

 

 La captura de la información. 

 El transporte de dicha información. 

 El almacenamiento de la información. 

 La forma de mostrar esta información en los terminales. 

 

Estos componentes fundamentales dependen directamente de tres elementos: la 

estación de trabajo de telemedicina, la red de telecomunicación y la percepción 

humana del medio. 

 

 Estación de trabajo de telemedicina: Los sistemas de telemedicina utilizan 

video, audio e imágenes de manera interactiva, por lo que deben usar 

funciones como MPEG (para una compresión de video y audio de alta 

calidad), JPEG (para una buena compresión de imágenes). Adicionalmente 

la adquisición, compresión, procesamiento e interfaz de comunicación 

necesitan estar integradas de manera que formen un sistema eficiente. Es 

de gran importancia la adquisición de los datos de una alta calidad, con 

equipos médicos que entreguen toda la información necesaria para el buen 

diagnostico, por ejemplo, cámaras de alta resolución. Además también 
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deben considerarse la resolución de los displays y el buen procesamiento 

de los datos. 

 

 Red de comunicación: Los requerimientos en cuanto a ancho de banda 

puede variar mucho según la tecnología empleada, desde 28 kbps 

hasta155 Mbps, depende de la especialidad médica, y disponibilidad de 

canales de telecomunicación. Por ejemplo en tele-educación y en 

teleconsulta básica, se puede emplear una baja tasa de bits con uso de 

algunas técnicas de compresión, sin embargo una consulta de tele 

mamografía tiene que tener una transferencia de bits alta y hardware 

especializado.  

 

La selección de la red se hace básicamente a partir de la disponibilidad, el 

costo y de un conjunto de requerimientos según el servicio a ofrecer, como 

ejemplos de estos últimos tenemos, la movilidad, la seguridad, el bajo 

consumo de energía, esto permite establecer cuales son los equipos que se 

necesitan, la capacidad de transmisión etc.  

 

Puede pensarse que ATM es la tecnología que permite total flexibilidad y 

eficiencia, pero los requerimientos básicos de una aplicación de 

telemedicina pueden ir siendo escalables y expandibles, para incluir nuevos 

sitios, por lo que muchas veces, redes híbridas son las soluciones más 

prácticas. 

 

El diseño y desarrollo de una red de telemedicina debe tomar en cuenta la 

importancia de la integridad de la información y la protección del acceso a la 

misma de personas no autorizadas. El control de errores se hace por 

métodos de detección de errores y códigos de corrección, implementados 
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en las diferentas capas de la arquitectura del software. La seguridad e 

integridad de la información médica se realiza mediante técnicas de 

encriptación y mecanismos de verificación de autentificación, entre otros. [14] 

 

En resumen un buen diseño debe ser escalable y permitir añadir nuevos 

sitios geográficos u otras funcionalidades, asi como también admitir 

interconexión con otros sistemas de información médica. Todo esto hace 

necesario, hasta cierto punto, que estén estandarizados los procedimientos 

médicos, la información tecnológica y los protocolos, dado que la 

telemedicina involucra hardware y software muy heterogéneo. Según el 

grado en que se logre esta integración, que puede conseguirse con una 

interfaz de usuario unificada y una forma de almacenamiento digital 

integrada, se podrá contar con un mejor aprovechamiento lo que permitirá 

una mayor eficacia y aceptación del sistema por la comunidad médica. 

 

 Percepción humana del medio: Los retardos del medio deben ser mínimos, 

por ejemplo el desbalance entre audio y video debe ser de menos de 

80mseg para ser percibida de una manera sincronizada por los humanos. 

Pero aunque el criterio varía dependiendo de la situación, mandar por 

ejemplo una imagen larga debe ser hecho en máximo 10 segundos para 

que el usuario no se aburra ni distraiga.  

 

2.6 TIPOS DE SERVICIO QUE OFRECE LA TELEMEDICINA.   

 

En cuanto a los servicios ofrecidos se destacan básicamente las 

videoconferencias, aunque también tiene gran importancia las aplicaciones de 

transporte de imágenes, sensores remotos y acceso a distancia de información 
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digitalizada del paciente. Las bases para la eficiencia de estos servicios existen 

gracias al rápido crecimiento que han tenido las redes, incluyendo las 

inalámbricas. 

 

En cuanto a los requerimientos de ancho de banda para los diferentes servicios, 

se puede decir que las aplicaciones que exigen un ancho de banda mayor, son 

aquellas que utilizan multimedia, como pueden ser las imágenes de alta 

resolución, video y audio. Pero el ancho de banda para la transmisión de 

imágenes médicas cubre un amplio rango, desde las aplicaciones de 

teleradiología con requerimientos altos pero no tan exigentes  como los PACS o 

HyperPacs que requieren anchos de banda de casi giga bits por segundo.  

 

Al otro lado del espectro, la telemetría y alarmas tienen bajos requerimientos, en 

cuanto al ancho de banda, y se pueden ajustar a una gran variedad de tecnologías 

en telecomunicaciones.  

 

La mayoría de la tecnología que envuelve la telemedicina esta en el rango de 

requerimiento de ancho de banda del video teléfono [16], como se ve en la figura 4. 
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Fig. 4  Anchos de banda para los servicios de telemedicina. [16] 

 

 

2.7 APLICACIONES DE LA TELEMEDICINA.   

 
Las aplicaciones de telemedicina exigen diferentes servicios, y pueden consistir en 

dos diferentes tipos de comunicación: 

 

 Síncrona: requiere atención de las dos partes todo el tiempo, por ejemplo 

video conferencia, teléfono, etc. 

 Asíncrona: permite un manejo del tiempo más flexible, por ejemplo carta, e-

mail, etc. 

 

 

Ejemplos típicos de aplicaciones son: 
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2.7.1 Telediagnóstico. 

 
Se basa principalmente en una comunicación asíncrona de punto a punto, que 

requiere de aplicaciones e infraestructura sencilla. En respuesta de una petición 

de un sitio remoto que envía cierta información de un examen de diagnóstico, el 

especialista revisa los datos y envía un diagnóstico. Es muy útil en sitios remotos 

especialmente donde no hay atención de especialistas. Pero es empleada 

básicamente para consultas rutinarias de poca gravedad o urgencia. 

 

Es básicamente una comunicación de almacenamiento y reenvío donde,  

 Se resumen los casos médicos en texto (casi siempre vía e-mail) 

 Se captura imágenes con cámaras digitales (en algunos casos, scanner o 

video) 

 Se envían otras imágenes que ya han sido digitalizadas 

 Se mandan los casos a un lugar especializado (generalmente vía e-mail) 

 Posteriormente los especialistas revisan los e-mails.   

 

2.7.2 Telepresencia. 

 
Un técnico, a las órdenes del médico remoto, realiza las pruebas que le indica 

éste. La telepresencia exige la comunicación en tiempo real entre médico y 

operario, esto simboliza una “presencia virtual”.  
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2.7.3  Teleconsulta. 

 
Su objetivo es compartir un espacio de trabajo desde dos lugares remotos, entre 

médicos expertos, o para lograr la asistencia de un medico experto a uno no tan 

experto en el tema. Se requiere de una visualización síncrona e intercambio en 

tiempo real de información. Esta comunicación síncrona requiere un poco más de 

complejidad tecnológica, porque requiere mecanismos de manejo de los recursos 

y es cada vez más compleja dependiendo del tipo de información que debe 

transmitirse en tiempo real. Generalmente en este tipo de aplicación, la 

información corresponde sólo a texto y pocas imágenes, por lo que puede usarse, 

por ejemplo, una infraestructura RDSI con un canal de 64Kbps que es adecuado 

para trasmitir voz, archivos de datos e imágenes médicas comprimidas en formato 

JPG, con retrasos no muy considerables. [13] 

 

2.7.4 Telemonitorización. 

 

Secuencias de video desde una habitación de consulta, son enviadas al 

especialista, quien interviene en el procedimiento y dirige a través de imagen y 

voz. Puede también incluir envió de bioseñales de signos vitales y otra información 

relacionada. Pero se necesita ya tecnología más avanzada por la necesidad de un 

servicio multimedia de tiempo real. 

Estas aplicaciones de video tradicional requieren:  

 Equipo especializado de teleconferencia: VTEL, PICTURETEL 

 Varias líneas RDSI (2,4,6+) cada una de 64kbps 

 Equipos para captura de imágenes de oftalmología, endoscopia, etc. 

 Equipos de audio como por ejemplo estetoscopios electrónicos. 
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2.7.5 Telemanejo 

 
Es una combinación de la telemonitorización y la teleconsulta, que ofrece, al 

médico, la posibilidad del control a distancia de procedimientos de diagnostico y 

terapéuticos. Actualmente es una de las áreas de mayor investigación y que crece 

a la par de las telecomunicaciones, el aumento de los anchos de banda, los 

progresos en realidad virtual y telepresencia, va de la mano con herramientas 

quirúrgicas automáticas y sensores remotos. 

 

2.7.6 Teleasistencia domiciliaria. 

 
Esta aplicación surge para reducir el tiempo de estancia en el hospital y los costos 

que este supone, principalmente en personas con enfermedades crónicas, aunque 

puede utilizarse también para teleasistencia de ancianos. 

 

Consiste en el monitoreo de un paciente que se encuentra en su casa, se emplea 

generalmente una comunicación económica a través de Internet entre el hogar y el 

hospital, para que la monitorización sea adecuada se utilizan sensores 

automáticos, como medidores de glucosa en sangre, de presión, frecuencia 

cardiaca y flujo respiratorio etc. 

 

2.7.7 Teleformación. 

 
Cursos a distancia, en tiempo real o en diferido, sobre temas médicos. Suelen 

incluir sistemas de teletutorías. [13] 

 

 



 

 52 

2.7.8  Acceso remoto a información. 

 
Dentro de esta categoría tenemos el acceso remoto a información de distintos 

tipos, como: a historias clínicas, control de afiliación, estadísticas, base de datos 

con recopilación de casos clínicos interesantes, registros de los resultados de 

tratamientos, información clínica actualizada, cartas de remisión y resultados de 

diferentes exámenes. 

 

2.8 MODELO DE LAS COMUNICACIONES EN TELEMEDICINA.   

 

Se puede establecer un modelo de niveles en el área de telemedicina, (Fig.5) que 

involucra cuatro capas de funciones generales, las dos superiores corresponden a 

los requerimientos específicos de la especialidad médica y al tipo de aplicación, de 

los cuales se expuso anteriormente. 

 

La siguiente capa corresponde a un nivel de protocolos, como por ejemplo TCP/IP, 

para hacer transparente al usuario, la unión de las aplicaciones con las que este 

interactúa con la estructura de telecomunicaciones. Existen protocolos 

especializados que surgen de la necesidad de nuevas funcionalidades, por 

ejemplo el estándar DICOM, que da la funcionalidad para la comunicación y 

manejo de imágenes medicas a TCP/IP. 

 

La capa más inferior esta directamente relacionada con el servicio de red y las 

telecomunicaciones, que es el cimiento básico de la telemedicina. 
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Fig. 5  Modelo de comunicaciones de la telemedicina. [16] 

 

 

2.9 ESPECIALIDADES MÉDICAS EN LA TELEMEDICINA.   

 
Para lograr los beneficios anteriormente citados, es claro que los requerimientos 

técnicos como el software y el ancho de banda dependen principalmente de la 

especialidad médica y el tipo de servicio que se desea ofrecer.  

 

En cuanto a especialidades médicas, se esta utilizando la telemedicina con más 

énfasis en las áreas de: neurología, patología, radiología, psiquiatría, cirugía y 

dermatología. 
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2.9.1 Teledermatología. 

 
Es empleada básicamente para el diagnóstico en lugares de poca accesibilidad 

por parte del especialista, por lo que requiere de la transmisión, al lugar donde se 

encuentra el especialista, de la historia clínica del paciente, las imágenes de alta 

resolución a color, para realizar una inspección visual de la lesión, y poder así dar 

un informe del resultado de biopsias y otros exámenes. Para esta especialidad no 

necesariamente requiere de una interacción de tiempo real. 

 

2.9.2 Telepatología. 

 
Muchas veces los patólogos mandan sus placas en busca de una segunda 

opinión, o simplemente no se dispone de un patólogo, así que las muestras 

recorren largas distancias para ser analizadas por ojos más expertos, pero 

muchas veces las requieren con prontitud, por lo que con cámaras digitales de 

buena resolución incorporadas a los microscopios se pueden capturar imágenes 

de buena resolución que se seleccionan y se envían a otros lugares con 

información de texto de ciertos detalles o inquietudes. Toda la transmisión y 

adquisición de la información hace parte de la telepatología. 

 

2.9.3 Teleradiología. 

 
Esta especialidad exige la transmisión electrónica de imágenes radiológicas de un 

sitio geográfico a otro, con propósitos de interpretación y/o consulta. Permite 

transmitir radiografías, tomografías, imágenes MRI, mamografías e imágenes 

similares, propiciando la consulta mutua entre hospitales, enfermerías, laboratorios 

y otras instalaciones. Las imágenes se digitalizan y se almacenan en una base de 
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datos, eliminando así los problemas de disponibilidad, transporte y 

almacenamiento de imágenes. 

 

La teleradiología es utilizada ampliamente en la actualidad, aunque puede ser muy 

costosa por el volumen de la información que debe ser manipulada, debido a los 

altos requerimiento en ancho de banda. 

 

2.9.4 Telesiquiatria. 

 
Fue inicialmente desarrollada como apoyo a la medicina penitenciaria, hoy ha 

evolucionando hacia los programas interactivos, como por ejemplo la estimulación 

cognitiva orientada a que el paciente con perdida de memoria (Alzheimer), pueda 

realizar ejercicios para recordar y así ejercitar la memoria, sobre todo la reciente. 

En un futuro muy próximo se tendrá el ciberdiván o diván virtual, en el que sin salir 

de su casa la persona afectada de un problema mental que necesite terapia, podrá 

seguir las sesiones clínicas.  

 

Las sesiones consisten en entrevistas con los psiquiatras a través de 

videoconferencia, es decir sesiones en las que las dos personas involucradas se 

comunican en tiempo real, mediante audio y video.  

 

Una vez más la posibilidad de grabar expresiones, actitudes, muecas, gestos o 

estados de ánimo, permitirá mejores diagnósticos y seguimientos terapéuticos. 

Terapias de control de la agresividad o de abandono del alcoholismo o el juego 

pueden tener un gran desarrollo con la Telemedicina en casa.  
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2.9.5 Telecardiología. 

 
Para esta especialidad es indispensable el envío del electrocardiograma o de un 

estudio eléctrico del corazón a través de los sistemas de telecomunicaciones. Los 

avances más recientes incluyen la toma de tensión a distancia, el control del peso 

y la auscultación cardiaca, lo que ha ampliado la aplicación de la teleasistencia a 

los pacientes con insuficiencia cardiaca e hipertensión arterial  

 

2.10 DEFINICIÓN Y BENEFICIOS DE LA TELEDERMATOLOGÍA.   

 

La teledermatología es una subespecialidad de la telemedicina y pretende facilitar 

la realización de consultas entre el paciente con alguna enfermedad de la piel y un 

dermatólogo, para diagnóstico y tratamiento [15]. También busca ser una ayuda en 

cuanto a educación, para profesionales de la salud.   

 

La teledermatología puede ser practicada casi que en cualquier parte, con los 

instrumentos adecuados. Gracias a ella se puede tener acceso a un especialista 

desde residencias privadas, barcos, aviones, en montañas y hasta en la antártica 

cuando se necesite. Los sistemas satelitales, permiten el acceso en los lugares 

más remotos del planeta, mientras que tecnologías de conexión como ADSL  

(digital subscriberline) permiten formas rápidas de descarga por la vía telefónica. 

La teledermatología puede ser aplicada a través de red telefónica, redes digitales 

(por ejemplo ISDN, integrated services digital network), LANs (redes de área 

local), GSM (global system for mobile communications), celulares, líneas 

microondas, ATM (asynchronous transfer mode)  y de formas tan ampliamente 

usadas como Internet. [4] 
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2.10.1 Beneficios de la digitalización de imágenes en la teledermatología. 

 

La disponibilidad comercial de métodos de adquisición de imágenes de gran 

tamaño y de recursos para la visualización de las mismas, han hecho más eficaz 

la utilización de la teledermatología.  

 

Las ventajas potenciales de las imágenes digitales o digitalizadas son las 

siguientes:  

 Pueden ser fácilmente almacenadas y recuperadas. 

 Permiten una comparación objetiva entre ellas durante el seguimiento. 

 Pueden ser transferidas fácilmente a centros expertos con el fin de obtener 

una segunda opinión.  

 Representan una base para la obtención electrónica de rasgos distintivos y 

análisis matemático de las lesiones.  

 

Una muestra clara de que las imágenes digitales permiten una comparación 

objetiva durante el seguimiento, es una investigación [16] que se realizó cuyo 

objetivo era determinar si la digitalización de imágenes puede utilizarse para 

evaluar cambios en las arrugas finas faciales después de la aplicación de una 

crema facial formulada para reducir su número. Se tomaron las imagenes de 

veinte sujetos antes y después del tratamiento con dos cremas faciales, un 

compuesto experimental y un compuesto placebo aplicados aleatoriamente a uno 

u otro lado de la cara. Se obtuvieron imágenes faciales antes y después del 

tratamiento con una cámara digital Agfa 1280. La imagen de la cara se dividió en 

dos mitades, izquierda y derecha y a continuación en cuatro secciones 

determinadas por la frente, ojos, pómulos, y barbilla. Se utilizó la prueba 

estadística de la t de Student para comparar los lados tratados con los que 
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recibieron placebo antes y después del tratamiento. Al final del estudio, tanto el 

lado del compuesto activo como el lado del compuesto placebo mostraron una 

disminución de las arrugas faciales. Estos cambios en el recuento total de las 

arrugas eran estadísticamente significativos con respecto al número en el inicio del 

experimento. No hubo diferencia estadística en el recuento de las arrugas faciales 

al final del estudio entre el lado placebo y el experimental. Un análisis separado 

del número de arrugas faciales finas mostró resultados similares al recuento total. 

Un examen visual de las imágenes digitales también mostraba un número 

ligeramente menor de arrugas finas al final del período de tratamiento. Se 

demostró entonces, que la digitalización de imágenes y el método de filtrado de la 

imagen empleado funcionaron bien para la evaluación y la documentación de 

cambios en las arrugas faciales. 

 

2.11 COMPONENTES ESENCIALES EN TELEDERMATOLOGÍA.  

 
Los dermatólogos acogen esta tecnología si la historia clínica y las imágenes 

utilizadas contienen la información completa y necesaria para poder hacer un buen 

diagnóstico y tratamiento.  

 

El método de comunicación generalmente consiste en tecnologías convencionales 

o avanzadas. 

 

2.11.1 Requerimientos de la historia clínica para teledermatología. 

 

Para poder realizar el diagnóstico debe incluirse cierta información personal del 

paciente, como son su fecha de nacimiento, sexo, teléfono y residencia. Además 
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del diagnóstico una vez realizado, deben escribirse la ubicación y distribución de la 

lesión, descripción general, duración, tamaño, factores relacionados y tratamiento. 

 

También se deben tomar en consideración cierta información como los 

medicamentos que tiene prescritos y aquellos a los que es alérgico y la historia 

familiar.    

 

Resultados de exámenes como micologías o biopsias de piel, también son 

importantes.  

 

Afortunadamente, la mayoría de dermatólogos, son capaces de llegar al 

diagnóstico si toda la información de la historia clínica esta completa, a pesar de 

que se tengan imágenes de poca calidad y sin requerir realizar un examen directo, 

como se ha demostrado en estudios sobre la importancia de la historia clínica en 

comparación de las imágenes en teledermatología. [4] 

 

En aquellos sistemas que involucran practicantes, las historias clínicas se 

almacenan en bases de datos no sólo por comodidad, sino también para ser 

revisada posteriormente, para asegurarse de haber sido realizada correctamente, 

mientras que entre colegas dermatólogos se asume que las historias clínicas 

están bien tomadas, por que generalmente no se requiere de revisiones 

posteriores. [4] 
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2.11.2 Requerimientos de las imágenes para teledermatología. 

 

Lo ideal para un buen diagnóstico es tener una buena imagen de la lesión. 

Todavía no hay estándares para la técnica fotográfica [4], y la mayoría de los 

practicantes reciben muy bajo entrenamiento en fotografía clínica. [17] 

 

Sin embargo las modernas cámaras digitales son fáciles de manejar, de modo que 

poniendo cuidado a pocos detalles pueden obtenerse excelentes imágenes de 

enfermedades de la piel.  

 

El diagnóstico requiere de una vista general para mostrar la ubicación, la 

distribución del problema de la piel y además de imágenes más cercanas para los 

detalles morfológicos, con buena luz, correcta exposición y foco adecuado. 

 

Las imágenes tomadas con una cámara digital son generalmente de mejor calidad 

que de imágenes de video, pero estas últimas pueden llegar a ser más 

informativas para el especialista. Por ejemplo un practicante no puede imaginarse 

que el correcto diagnóstico de una erupción en la mano dependa de cierta imagen 

del pie del paciente. 

 

Las imágenes de alta resolución tomadas, tienen más valor en el diagnóstico 

después de una corrección de brillo y contraste, y se facilita su transmisión al ser 

comprimidas para reducir su tamaño y aumentar la velocidad de transferencia.  En 

cuanto a la compresión, debe tenerse en cuenta que el método escogido no afecte 

la calidad de la imagen, inhabilitándola para proveer una correcta información para 

el diagnóstico. 
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2.11.3 Requisitos para la consulta para teledermatología. 

 

Cualquiera que sea la forma de comunicación, es esencial como se dijo 

anteriormente asegurar la privacidad, la seguridad en los datos y tecnología que 

se emplea, la confiabilidad y la facilidad de uso.  

 

En general se necesita el consentimiento informado del paciente, principalmente si 

la información transmitida permite que sea reconocido, como por ejemplo una 

fotografía.  

 

2.11.4 Otros aspectos técnicos a considerar en teledermatología. 

 

Los protocolos de teledermatología deben ser elaborados cuidadosamente para 

proteger al paciente. Durante una sesión de video, el paciente necesita alguien 

que le explique el proceso y que le facilite la consulta, actuando como las manos 

de la persona que realiza la consulta a distancia y el oído del paciente. El personal 

no tiene que ser necesariamente un practicante médico, las consultas remotas 

pueden ser efectuadas por enfermeras y personas no calificadas en el área de la 

salud, dependiendo de la metodología y el sistema desarrollado.  

 

No todos los sistemas de teledermatología involucran una consulta directa, 

pueden servir únicamente para una posterior revisión de un diagnóstico o 

tratamiento. 
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2.12 CASOS QUE SE ADECUAN A LA TELEDERMATOLOGÍA. 

 

La Universidad del Valle realizó un estudio de las enfermedades dermatológicas 

tropicales más frecuentes en Colombia, organizadas en un atlas con disponibilidad 

de fotografías sencillas para cada enfermedad que dan una buena descripción de 

la lesión y permiten su diagnóstico. Son aproximadamente 146 enfermedades que 

podrían ser diagnosticadas mediante un buen sistema de dermatología y un 

acceso remoto al atlas. (Anexo 1.) 

 

Hay que tener en cuenta, sin embargo que existen otros casos que se acomodan 

a la teledematología dependiendo básicamente de la tecnología utilizada.  Es 

posible diagnosticar la presencia de un melanoma a distancia si la consulta se 

ayuda con imágenes dermoscópicas digitales, en otros casos, no.  

 

Además en algunos casos, la privacidad pueden limitar el proceso como por 

ejemplo una erupción en los genitales o imposibilitar una buena imagen como en 

el caso de una pequeña lesión en la piel de un niño. 

 

2.13 TELEDERMATOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN.   

 

Ha habido un incremento alto de la cantidad de información en salud, en los 

últimos años, y la mayoría de ella es accesible no sólo para los expertos sino 

también para los consumidores.   
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Por Internet, los dermatólogos pueden estar enterados de los últimos avances 

médicos, consultar libros en línea, y compartir problemas clínicos con otros 

expertos. 

 

Además, cada vez es más común que los departamentos de hospitales y 

universidades preparen tutorías y discusiones de casos por videoconferencia. 

Los pacientes pueden también beneficiarse directamente de la información en 

línea, que ofrece el hospital acerca de su enfermedad y el manejo de esta, los 

adelantos realizados por los grupos de investigación o los grupos de ayuda.  

 

2.14 BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN DERMATOLÓGICA POR LOS 

PACIENTES 

 

Otro de los indicadores de la necesidad de la teledermatología, es que los mismos 

pacientes están buscando por ellos mismos información y consejo acerca de su 

enfermedad en Internet. Cada vez aumenta la cantidad de pacientes que 

consultan en las  bases de datos o mandan e-mail a doctores con sus dudas.  

 

Muchos de los pacientes que mandan e-mail a departamentos de dermatología, 

expresan frustración o pérdida de confianza en el sistema de salud y algunos de 

ellos están avergonzados y desean una consulta anónima.   

 

Se ha pensado mucho en los problemas que estas formas de consulta acarrean 

en cuanto a privacidad, confidencialidad, seguridad y temas legales, además lo 

pacientes pueden con esa información incrementar su nivel de ansiedad o sacar 

conclusiones erróneas [17].  Sin embargo existe la evidencia de que los pacientes 
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están recibiendo ayuda en Internet clara y que pueden comprender más 

fácilmente, incrementándose los sitios donde se puede obtener buena información 

que ha sido avalada por la Academia Americana de Dermatología (AAD) [17]. 

 

2.15 ASPECTOS LEGALES DE LA TELEDERMATOLOGÍA.   

 
Los dermatólogos han expresado preocupación en el riesgo que tiene la 

dermatología en cuanto a los aspectos médico-legales. Las implicaciones legales 

se han debatido muchas veces en forma general a la telemedicina, 

considerándose la seguridad de los datos, la confiabilidad, el riesgo y como se 

asume en la responsabilidad médica. [2] 

 

Para los proyectos internacionales, para consultas entre países, deben 

desarrollarse normas internacionales. La AAD (American Academy of 

Dermatology) ha realizado unos estándares mínimos en materia clínica, técnica y 

administrativa en su “Position Statement on Telemedicine” aprobado en diciembre 

de 1999. 

 

En Colombia el Ministerio de la Protección Social y los Tribunales de Ética Médica, 

que tienen la función de reglamentar la práctica de la medicina en Colombia, se 

han encargado de este marco legal.  Reconocen que la práctica de la telemedicina 

es uno de los nuevos retos de incorporar en las redes de servicios, por esto la 

intención de la reglamentación es integrar la telemedicina a la red de servicios 

mediante la cual, una comunidad, un grupo o un individuo recibirá servicios en 

salud de alto nivel.  Enfatizan que la práctica de la telemedicina no debe pretender 

reemplazar la relación médico paciente ni la responsabilidad del personal de 

atención de salud de las áreas de influencia, sino buscar el fortalecimiento, 
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eficiencia, oportunidad, reducción de costos (tanto para operadores como para 

usuarios), democratización y el aumento de calidad de los servicios.  La regulación 

tiene por objeto garantizar la práctica de la telemedicina en forma adecuada y 

segura.  

Las disposiciones del decreto expedido por estas entidades aplican a las 

Instituciones prestadores de salud IPS, Entidades Promotoras de Salud EPS, 

Administradoras del Régimen Subsidiado, Empresas de Medicina Prepagada, 

Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, entidades 

educativas y otras entidades que presten servicios de Telemedicina. 

 

En cuanto a las redes de comunicación se exige lo siguiente: 

 Compatibilidad de la plataforma de comunicaciones. 

 Protocolos de atención y seguimiento. 

 Historia Clínica y paraclinica en medio magnético. 

 Referencia de pacientes. 

 Epidemiología y estadísticas de casos. 

 

En el ámbito ético se exige establecer la responsabilidad del médico, 

confidencialidad y manejos de historia clínica. Además si el paciente está de 

acuerdo en la utilización de los servicios de la telemedicina, el médico deberá 

obtener del paciente su consentimiento informado verbal y escrito antes de que se 

presten los servicios. El procedimiento para obtener el consentimiento informado 

deberá asegurar, como mínimo, que se ha informado al paciente verbalmente y 

por escrito de lo siguiente: 
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 El paciente mantiene la opción de retener o retirar el consentimiento en 

cualquier momento sin que se afecte el derecho a recibir cualquier otro tipo 

de atención o cuidado médico. 

 Una descripción de los riesgos potenciales, consecuencias, y beneficios de 

la telemedicina 

 Protecciones aplicables a la confidencialidad del paciente. 

 Derechos del paciente a la información transmitida y a obtener copia de la 

misma mediante el pago de una suma razonable. 

 El paciente firmará la declaración escrita, antes de que se proceda con el 

uso de la telemedicina, indicando que entiende y ha discutido con el médico 

su uso. Este consentimiento escrito del paciente formará parte de su 

registro médico. 

 

Por último se aclara que cualquier entidad pública o privada  que preste servicios 

de telemedicina, deberá registrarse como tal dentro del Sistema General de 

Seguridad Social y cumplir con cualquier legislación o reglamentación en 

Colombia sobre el tema y será sujeto de auditoria por parte de la Superintendencia 

Nacional de Salud. 

 

2.16 ESTADO ACTUAL DE LA TELEDERMATOLOGÍA.   

 

Pese a la poca cantidad de artículos publicados, se ha reportado como una de las 

aplicaciones médicas de la telemedicina más exitosas. [3] Los diagnósticos 

realizados mediante teleconsulta en esta especialidad son correctos y los 

pacientes y los doctores están satisfechos. [3] 
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Actualmente se llevan a cabo proyectos de gran envergadura en Estados Unidos, 

Suecia, Sudáfrica, Canadá, Japón e Inglaterra [3]. 

 

Además han emergido diferentes organizaciones internacionales interesadas en 

dermatología, como por ejemplo: 

 European confederation of Telemedical Organizations in Dermatology 

(Ectoderm) http://www.ectoderm.org/  

 The Internet Dermatology society http://www.telemedicine.org/ids.htm  

 The International Society for Skin Imaging http://www.issi.de/  

 The KSYOS Research Foundation http://www.ksyos.nl/ 

 La lista de correos xderm-l@ucdavis.edu tiene cerca de 900 miembros 

dermatólogos practicando en diferentes países. Además ha provocado una 

discusión educativa muy efectiva y foros en dermatología, algunas veces 

recibiendo docenas de mensajes por día. 

 

2.17 ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR. 

 
Se utiliza una arquitectura cliente/servidor estándar para el desarrollo de sistemas 

de información, en el que las transacciones se dividen en procesos independientes 

que cooperan entre sí para intercambiar información, servicios o recursos. Se 

denomina cliente al proceso que inicia el diálogo o solicita los recursos y servidor 

al proceso que responde a las solicitudes.  

 

Es el modelo de interacción más común entre aplicaciones en una red. No forma 

parte de los conceptos de la Internet como los protocolos IP, TCP o UDP, sin 
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embargo todos los servicios estándares de alto nivel propuestos en Internet 

funcionan según este modelo.  

 

Los principales componentes del esquema cliente/servidor son entonces los 

Clientes, los Servidores y la infraestructura de comunicaciones.  

 

Utilizando este modelo, la aplicación se divide de forma que el servidor contiene la 

parte que debe ser compartida por varios usuarios, y en el cliente permanece sólo 

lo particular de cada usuario.  

 

Los clientes realizan funciones como:  

 Manejo de la interfaz del usuario.  

 Captura y validación de los datos de entrada.  

 Generación de consultas e informes sobre las bases de datos.  

 

El servidor proporciona un servicio al cliente y devuelve los resultados. Existen 

procesos auxiliares que se encargan de recibir las solicitudes del cliente, verificar 

la protección, activar un proceso servidor para satisfacer el pedido, recibir su 

respuesta y enviarla al cliente. Además, debe manejar los interbloqueos, la 

recuperación ante fallas, y otros aspectos afines.  

 

Por todo lo anterior, la plataforma computacional asociada con el servidor es más 

poderosa que la de los clientes y por esto se utiliza un PC más poderoso. Debe 

manejar servicios como administración de la red, mensajes, control y 

administración de la entrada al sistema ("login"), auditoria y recuperación. Además 
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en el servidor se administrará y guardara toda la base de datos que contiene toda 

la información del paciente. 

 

Por su parte el servidor realiza, entre otras, las siguientes funciones:  

 Control de accesos concurrentes a la base de datos compartida.  

 Enlaces de comunicaciones con otras redes de área local o extensa.  

 Siempre que un cliente requiere un servicio lo solicita al servidor y éste, le 

responde proporcionándolo.  

 

Para que los clientes y el servidor puedan comunicarse se requiere una 

infraestructura de comunicaciones, la cual proporciona los mecanismos básicos de 

direccionamiento y transporte. La mayoría de los sistemas cliente/servidor 

actuales, se basan en redes locales y por lo tanto utilizan protocolos no orientados 

a conexión, lo cual implica que las aplicaciones deben hacer las verificaciones. La 

red debe tener características adecuadas de desempeño, confiabilidad, 

transparencia y administración.   

 

Entre las principales características de la arquitectura cliente/servidor, se pueden 

destacar las siguientes:  

 

 El servidor presenta a todos sus clientes una interfaz única y bien definida.  

 El cliente no necesita conocer la lógica del servidor, sólo su interfaz 

externa.  

 El cliente no depende de la ubicación física del servidor, ni del tipo de 

equipo físico en el que se encuentra, ni de su sistema operativo. 
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2.18 APLICACIONES EN INTERNET 

 

Internet es un sistema en el que participan dos partes: por un lado está el 

ordenador desde el que se accede a la Red, ordenador local, que funciona gracias 

a un programa cliente, y en el otro extremo se encuentra el ordenador al que se 

accede, ordenador remoto, que nos facilita lo que necesitamos gracias al 

programa que se encuentra almacenado en el servidor.  

 

Para aplicaciones en Internet el programa cliente gestiona la comunicación con el 

servidor y ofrece las herramientas necesarias para poder trabajar con dicho 

servidor. El programa servidor se encarga de transmitir la información en la forma 

más adecuada para el usuario o usuarios, ya que un servidor admite múltiples 

accesos simultáneos. 

 

Tanto el cliente como el servidor deben utilizar el protocolo de comunicaciones 

TCP/IP. El protocolo IP asigna a cada paquete de información electrónica que 

fluye por la Red la dirección apropiada en Internet. Dirección que identifica e 

individualiza a todos y cada uno de los ordenadores conectados a Internet, que 

reciben el nombre de anfitrión u host. Esta dirección o número IP se compone por 

cuatro grupos sucesivos de cifras, las cuales pueden aparecer así: 188.132.56.23., 

aunque también existe una forma alternativa de tipo alfabético. Las direcciones IP 

al ser numéricas resultan difíciles de recordar por lo que se asignan unos nombres 

que se denominan dominios, organizados a través del DNS (Domain Name 

System).  El DNS es un método jerárquico que sirve para establecer nombres de 

dominio por medio de la asignación de diversos grupos de subsistemas de los 

nombres. Cada nivel del sistema también se denomina dominio y se separa por 

puntos, con una estructura que es algo así como:  
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nombre_host.subsubdominio.subdominio.dominio_principal 

 

Para acceder a un ordenador conectado a Internet se puede utilizar 

indistintamente la dirección IP o el nombre de dominio, aunque no siempre, ya que 

algunos hosts no tienen DNS. Eso sí, siempre se traducen los nombres de dominio 

a direcciones IP que son las que pueden entender las computadoras, misión que 

realiza un computador denominado servidor de nombres de dominio. 

 

El protocolo TCP controla la transmisión de ficheros electrónicos; en efecto, divide 

la información en porciones apropiadas numeradas para que puedan volver a 

unirse en su totalidad, o si hubiera algún error en la transmisión identificarlo al 

instante, la labor de recomposición posterior a un error también la realiza el propio 

protocolo TCP. Además incluye a la dirección IP un número de 16 bits llamado 

puerto, de tal manera que para establecer una conexión con el proveedor de 

Internet es necesario especificar su dirección que está formada por su IP y por el 

número de puerto, por ejemplo: 

:  8889 

 

El rango de número de puerto es del 0 al 65535. Los primeros números 0 al 1023 

se encuentran reservados para servicios del sistema como HTTP, FTP, TELNET, 

MAIL, etc. Estos servicios en realidad son protocolos que puede ofrecer Internet 

con diferentes funcionalidades.  

 

TCP establece una conexión punto a punto, asigna un puerto a cada una de las 

aplicaciones que está a la espera de que una máquina cliente solicite su conexión. 

Una vez aceptada la conexión, TCP crea un nuevo puerto de comunicación en el 
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servidor, exclusivo para comunicarse con el cliente, para que ese puerto de la 

aplicación este libre en caso de que cualquier otro cliente la solicite. 

 

Las aplicaciones en Internet están entonces soportadas por las capas TCP e IP y 

por encima de ellas utiliza el protocolo de Internet HTTP: Hypertext Transport 

Protocol, que permite enviar documentos de hipertexto, en ellos se combinan 

textos e imágenes y se ofrecen hiperenlaces (aparecen con distinto color en las 

páginas Web y con el texto subrayado), permitiendo conexiones con otros 

documentos o servicios de Internet.  

 

Mediante el uso de los hipervínculos que corresponden al protocolo http se puede 

tener acceso a una gran cantidad de información relacionada entre si, la cual se 

encuentra almacenada en diferentes países y ha sido redactada por un número 

variados de autores [3*]. 

 

Los programas clientes de WWW reciben el nombre de browsers o navegadores, 

porque pasan las páginas Web, que es el nombre que reciben los documentos que 

se encuentran en la WWW. Existen distintos tipos de programas para navegar 

(browsers), pero el más importante es sin lugar a dudas Netscape, aunque el 

browser de Microsoft, el Internet Explorer se está difundiendo mucho entre los 

usuarios de la Red. Por el sistema operativo utilizado en la aplicación se sugiere 

utilizar el Internet Explorer como programa para navegar por las páginas Web, 

como última capa sobre la cual estaría soportada la aplicación desarrollada. 

 

Los archivos de WWW se programan empleando un programa cliente de WWW, 

que consiguen un procedimiento de acceso unificado, con acceso a cualquiera de 

los servicios de Internet. Por ello se ha procurado emplear un sistema de 
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denominación unificado de los recursos de Internet, cada recurso de la Red recibe 

una URL, Uniform Resource Locator. Todo URL presenta una estructura tripartita:  

 

protocolo_de_acceso://nombre_del_host/ruta_de_acceso  

 

Por ejemplo: http://www.embusa.es/index.html  

 

La primera parte se refiere al protocolo de Internet que se utiliza (gopher, FTP, 

telnet, etc.), la segunda a la dirección IP o DNS del host, y la tercera a la ruta de 

acceso al directorio, subdirectorio o archivo de que se trate.  
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3 DISEÑO Y COMPONENTES DEL SISTEMA 

 

3.1 METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO 

 

Tomando en consideración lo consultado en el marco teórico y con asesoría de 

una dermatóloga se tuvo en cuenta ciertos aspectos clínicos y apuntando a 

cumplir los objetivos que generaron este proyecto de grado, se redefinió el diseño 

de la aplicación y por lo tanto el sistema completo a desarrollar. (…apartado 

3.2…). 

 

Una vez aclarado este punto se paso a definir como y con qué instrumentos se iba 

a lograr que el sistema realizara lo propuesto, es decir, que componentes y 

requerimientos mínimos serían necesarios para la construcción (…apartado 3.3…)  

e implementación de lo diseñado (…apartado 3.4….). 

 

Una vez claras las herramientas de trabajo, se pasaron a hacer los diagramas de 

flujo generales de toda la aplicación (…apartado 3.5…), la descripción de los 

procesos que debería realizar la misma, para posteriormente ir desarrollando cada 

proceso, la base de datos y el mecanismo para la transferencia de imágenes. 

  

3.2 FUNCIONAMIENTO GENERAL 

 

La comunicación del sistema desarrollado involucra dos escenarios. En uno de 

ellos se encuentra el especialista o médico asesor (sería el escenario local en 

aplicaciones interhospitalarias) y en el otro el estudiante de dermatología, o 
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médico consultante (el cual en caso tal de una aplicación interhospitalaria sería el 

escenario remoto que generalmente ofrece un servicio de salud básico).   

 

Además dispone de un servidor principal, el cual se encuentra recibiendo 

solicitudes de ambos escenarios. La información de los pacientes que visitan a 

alguno de los médicos de este servicio, se adquiere y renueva constantemente y 

se almacena en el servidor, en la base de datos.  

  

El sistema desarrollado busca que a la llegada del paciente, el médico se conecte 

al servidor para poder acceder a la aplicación, haga el examen correspondiente e 

ingrese los datos necesarios incluyendo la imagen de la lesión objeto de la 

consulta, ya sea que el paciente halla sido registrado anteriormente en la base de 

datos o no.   

 

La información del paciente ingresará al sistema con la ayuda de una aplicación 

web desarrollada localmente y las imágenes de la lesión del paciente serán 

adquiridas por una cámara de alta resolución, transmitidas al computador por el 

puerto USB y cargadas por la aplicación desde el computador cliente al servidor o 

viceversa gracias a la aplicación.   

 

Cada una de las fotos de la lesión estará relacionada con una imagen donde se 

indique su ubicación en el cuerpo del paciente. Esta última será elegida por el 

médico o por quién este dirigiendo la consulta mediante la aplicación antes de que 

pueda cargar la foto respectiva. 

 

Estando toda la información relevante para la consulta dentro del formulario de la 

aplicación, es enviada por red con ayuda del programa a la base de datos del 
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servidor, habilitando así la posibilidad de ser visualizada por cualquiera de los 

otros médicos conectados al sistema (consultantes y asesores).   

 

El médico consultante tiene la posibilidad de escoger el especialista del cual 

quiere recibir asesoría, para ello debe hacer una petición que el asesor recibe, 

este último puede responder a la petición a través de diálogo en tiempo real en 

modo texto, sea para brindarle asesoría o para sugerirle escoger otro asesor.  

 

Cuando el especialista acepta realizar la asesoría, su aplicación permite ver la 

página de la consulta en curso del consultante que ha decidido asesorar, cuyos 

datos han sido previamente almacenados por el consultante. 

 

Por la descripción realizada, es fácil deducir que la aplicación de teleconsulta  

necesita participación simultánea de todas las partes, es decir, del médico 

encargado de la consulta, el asesor y el servidor, aunque no se establezca una 

comunicación directa entre el personal médico. Puede decirse que es una 

aplicación que permite llevar a cabo el trabajo en tiempo real proporcionado por 

las consultas simultaneas que pueden hacerse al servidor y estableciendo la 

comunicación por medio del Chat utilizado.  

 

3.3  APLICACIÓN WEB DESARROLLADA 

 

La interfaz de usuario es una aplicación Web, la cual facilita el ingreso de los datos 

y es específica para una historia clínica dermatológica.  
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Para el desarrollo de la aplicación cada una de las páginas web fue diseñada en 

Microsoft Front Page, el cual es una herramienta básica para el diseño y 

construcción de páginas html que funciona básicamente con el navegador Internet 

Explorer. Una de las principales ventajas de FrontPage es la generación 

automática de código html, a través de una interfase amigable, mediante la cual se 

puede “dibujar” el sitio, sin necesidad de programación lo que permite un 

excelente control de la estética de la página. 

 

Posteriormente se paso el código generado a un editor de código libre para 

Windows, llamado Crimson Editor. Este es un programa que puede reemplazar al 

bloc de notas ofreciendo otras características para programación en lenguajes 

como HTML, PHP C/C++, Perl y Java. Ya que se subraya su sintaxis y ofrece 

otras herramientas de gran utilidad para el  usuario. 

 

Se utilizó este editor con el fin de eliminar código HTML innecesario y añadir el 

código PHP para la aplicación. El lenguaje PHP es utilizado para obtener la 

información de la base de datos que se encuentran almacenados en el servidor y 

hacer que la aplicación Web sea dinámica. 

 

PHP “Hypertext Preprocessor", es un lenguaje libre interpretado de alto nivel, 

especialmente pensado para desarrollos Web y el cual puede ser embebido en 

páginas HTML. La mayoría de su sintaxis es similar a C, Java o Perl y es fácil de 

aprender. Permite escribir páginas Web dinámicas de una manera rápida y fácil, 

además de muchas otras facilidades. [16] 

 

El código PHP es embebido o introducido dentro del código HTML, para ello el 

código PHP se incluye entre etiquetas especiales de comienzo y final que 
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permiten entrar y salir del modo PHP, evitando así, escribir tediosas líneas de 

código para producir una salida HTML.  

 

Lo que distingue a PHP de la tecnología Javascript, la cual se ejecuta en la 

máquina cliente, es que el código PHP es ejecutado en el servidor. El servidor web 

es entonces configurado para que procese todos los ficheros HTML con PHP de 

una forma transparente.  

 

PHP puede hacer procesar la información correspondiente a los formularios, 

generar páginas con contenidos dinámicos, o mandar y recibir cookies. 

 

Existen tres campos en los que scripts creados en PHP son usados: [16] 

 Scripts en la parte del servidor. Este es el campo más tradicional y que será 

usado en el proyecto. Se necesitan tres cosas para que esto funcione. El 

analizador PHP (CGI ó módulo), un servidor web y un navegador. Se 

necesita correr el servidor web con PHP instalado y configurado de tal 

manera que al detectar el código PHP embebido procese la información 

mediante el analizador PHP y envíe el resultado en lenguaje HTML. De esta 

manera  se puede obtener el resultado del programa PHP a través del 

navegador del cliente, conectando con el servidor web.  

 Scripts en línea de comandos: Se puede crear un script PHP y correrlo sin 

ningún servidor web ó navegador. Solamente se necesita el compilador 

PHP para usarlo de esta manera. Este tipo de uso es ideal para scripts 

ejecutados regularmente desde cron (en Unix ó Linux) ó el Planificador de 

tareas (en Windows). Estos scripts también pueden ser usados para tareas 

simples de procesado de texto.  
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 Escribir aplicaciones gráficas para el cliente: PHP no es probablemente el 

mejor lenguaje para escribir aplicaciones gráficas, pero se puede utilizar 

PHP-GTK para escribir dichos programas. Es también posible escribir 

aplicaciones independientes de una plataforma. PHP-GTK es una extensión 

de PHP, no disponible en la distribución principal y gratuita del mismo.  

 

PHP puede ser utilizado en cualquiera de los principales sistemas operativos del 

mercado, incluyendo Linux, muchas variantes Unix (incluido HP-UX, Solaris y 

OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS y probablemente alguno 

más. En el proyecto se utilizará Microsoft Windows como sistema operativo, por su 

disponibilidad comercial.  

 

PHP soporta la mayoría de servidores web de hoy en día, incluyendo Apache, 

Microsoft Internet Information Server, Personal Web Server, Netscape e iPlanet, 

Oreilly Website Pro server, Caudium, Xitami, OmniHTTPd y muchos otros. Por 

facilidad de acceso y por el sistema operativo utilizado, en el proyecto se trabajará 

con el servidor Web Microsoft Internet Information Server, el cual esta incluido en 

los instaladores de Windows 2000 y XP.   

 

Internet Information Services (IIS) [2*] es un servidor Web muy completo, diseñado 

para intranets, Internet, y extranets. IIS hace posible que las organizaciones de 

todo tipo de tamaño desarrollen rápida y fácilmente sitios Web, además provee 

una buena plataforma para aplicaciones con Microsoft.  

 

Realmente con PHP se tiene la libertad de escoger el sistema operativo, el 

servidor, incluso también se tiene la posibilidad de usar programación de 

procedimientos ó programación orientada a objetos. Se utilizará la programación 

de procedimientos por existir más familiarización con ella y además porque no 
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todas la características estándares de la programación orientada a objetos están 

implementadas en la versión actual de PHP. [16] 

 

Quizás la característica más potente y destacable de PHP es su soporte para una 

gran cantidad de gestores de bases de datos. Escribir un interfaz web para una 

base de datos es una tarea simple con PHP. Los siguientes gestores de  bases de 

datos están soportados actualmente. Tabla. 1.  

 

Tabla.  1  Gestores de bases de datos soportados por PHP. 

Adabas D Ingres 
Oracle (OCI7 

and OCI8) 

dBase 
Internas

e 
Ovrimos 

Empress 
FrontBa

se 
PostgreSQL 

FilePro 

(read-only) 
mSQL Solid 

Hyperwave 
Direct 

MS-SQL 
Sybase 

IBM DB2 MySQL Velocis 

Informix ODBC Unix dbm 

 

Para este proyecto será utilizado SQL Server, por ser una base de datos ofrecida 

por Microsoft, totalmente integrada al entorno Windows.  

Una vez que el servidor ha solicitado al interprete PHP la ejecución de un 

determinado script, puede encontrarse con sentencias que pretenden manipular 
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los datos almacenados en el gestor de datos SQL Server. Dado que la función de 

este último es proteger estos datos y administrarlos de forma independiente a la 

aplicación Web, la forma en que el gestor y el intérprete se pueden comunicar es a 

través de una interfaz proporcionada para ello por el gestor. Hay dos formas en 

que PHP y el gestor pueden comunicarse, una es por medio de las funciones 

nativas de SQL Server y la otra es por ODBC (Open DataBase Connectivity), una 

API estándar que presenta una capa de software que oculta detalles de conexión. 

Para el proyecto se utiliza esta última opción que da prioridad a la homogeneidad 

al manipular los datos, sacrificando un poco la eficiencia al recurrir a una capa de 

software adicional. 

Para utilizar ODBC hay que configurarlo en el gestor. En el entorno Windows se 

realiza definiendo una fuente de datos o DNS como el origen con el cual se va a 

establecer la conexión. 

 

3.4  ADECUACIONES DE  LA APLICACIÓN 

 

En las aplicaciones interhospitalarias la comunicación se puede realizar a través 

de Internet, lo que hace independiente el sistema desarrollado al tipo de red 

utilizada y da libertad a la institución hospitalaria de escoger la forma de conexión 

a Internet y el proveedor deseado.  

 

Según lo explicado en el apartado anterior, se cuenta con un servidor Web para la 

aplicación. Ambos clientes y servidor estarán comunicados a través de Internet 

pudiendo ser diferente el proveedor de la conexión a Internet y la red de acceso 

inicial.  Figura 6. 
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Fig. 6  Adecuación interhospitalaria de la aplicación implementada. 

 

 

 

El servidor Web que se utiliza en la aplicación desarrollada debe tener un DNS 

para poder acceder a él a través de Internet desde los clientes. Una vez el cliente 

realiza la llamada al servidor mediante su DNS, este contestará con la página 

HTML inicial de la aplicación que será enviada de nuevo por el cliente con ciertos 

datos y con la activación de las formas, que en el servidor desencadenarán la 

ejecución del código PHP desarrollado para hacer llamadas a la base de datos y 

seguir proporcionando al cliente páginas HTML dinámicas. Todo esto gracias a 

que el protocolo HTTP lo permite, sobre el cual como ya se dijo, está soportada la 

aplicación.  

 

En un aplicación con Internet para acceder a la página inicial, habría que utilizar 

un URL con esta forma: 

 

http://DNS del servidor Web /ruta de acceso a primera página en el servidor Web. 
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Para aplicaciones intrahospitalarias se puede trabajar en una red local o  Lan 

(Local Area Network). Fig. 7. En la LAN también se accede a las páginas del 

servidor mediante Internet Explorer, utilizando la misma estructura URL, 

independientemente de la capa física de la red Lan.  

 

La capa fisica más utilizada actualmente es Ethernet, esta permite la utilización de 

protocolos como el TCP y el IP, para ello se asignan direcciones IP que se 

encuentran dentro de un rango de número IPs privados, es decir, que no son 

utilizados por ningún computador en Internet.  A los computadores conectados 

mediante la Lan se le puede dar un nombre alfabético como DNS que 

correspondería a una dirección IP y que sería la utilizada para acceder al servidor 

Web. Generalmente estas Lan tienen configurada una máscara IP que permite 

distinguir si el número IP es interno a la Lan o debe ser llevado mediante un 

enrutador a otra Lan o Internet. 

 

Fig. 7  Adecuación intrahospitalaria de la aplicación implementada. 
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3.5  PROCESOS DE LA INTERFAZ DE USUARIO A ALTO NIVEL 

 

A continuación se encuentran los diferentes diagramas de flujo que describen los 

procesos del sistema comandados a partir de la interfaz de usuario. 

 

Primero se realiza una esquematización de los procesos a través de las ventanas 

de la interfaz de usuario y posteriormente se observan los diagramas de flujo que 

se originan a partir de cada botón. En la tabla final, se relaciona que procesos 

corresponden a que botón.  
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3.5.1 Flujo de la interfaz 

 
 

A. Validar usuario.  Esquema. 1. 

 

Esquema. 1  Flujo de la interfaz para validar usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Ventana de ingreso al sistema 

Usuario y 
clave validos 

Si 

        Error al ingresar usuario y clave. 
       Vuelva a intentarlo por favor. 
 
 

Aceptar

 

Fig. 9. Ventana  de ingreso erróneo 

Usuario 
consultor 

No 

Si 
B G 
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B.  Comprobar paciente registrado por documento de identidad. Esquema.  2: 

Esquema. 2  Flujo de la interfaz para comprobar paciente registrado por 
documento de identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ingrese el número del documento de identidad 
   del paciente: 
 
. 

Aceptar

 
C 

Si       Usuario 
preregistrado 

Fig. 10. Ventana de ingreso de paciente 

Fig. 11. Ventana de ingreso de 
paciente erróneo o no registrado No 

C 

Fig. 12. Ventana de búsqueda por apellido 

C 
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C  Historia Clínica.  Esquema. 3 

 

Esquema. 3  Flujo de la interfaz para Historia clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Ventana de historia clínica 

 Consultas anteriores: 

Fecha consulta 1

Fecha consulta 2

Fecha consulta 3

Fecha consulta 4

Consulta actual
 

   Abrir  Volver
  D 

Fig. 14. Ventana de búsqueda de consulta 

E 
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D. Consulta anterior. Esquema. 4. 

 

 

Esquema. 4  Flujo de la interfaz para consulta anterior. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Figura 
   7. 

C 

Fig. 15. Ventana de consulta anterior 

Fig. 16. Ventana A.G.O 
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E. Consulta nueva. Esquema. 5 

 

Esquema. 5   Flujo de la interfaz para consulta nueva. 

 

 

 

 

 

F 

Fig. 17 Ventana Consulta nueva 

 

Figura 
7 

C 

Fig. 18 Ventana A.G.O nueva 

Fig. 19 Ventana lista de asesores   conectados 
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F. Cargar imágenes. Esquema. 6 

 

Esquema. 6  Flujo de la interfaz para cargar imágenes. 

 

 

 

 

Fig. 20. Ventana cargar fotos por primera vez 

Fig. 21. Ventana de selección de ubicación de la lesión   

Fig. 22. Ventana  para cargar fotos     Fig. 23. Ventana  para cargar más fotos     
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G. Ingreso al sistema para usuario asesor. Esquema. 7 

 

 

Esquema. 7  Flujo de la interfaz para usuario asesor. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25. Ventana de consultas para asesorar. 

 

B 

Fig. 24. ventana de ingreso para asesor. 

D 
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3.5.2 Procesos de la interfaz 

 

A. Validar usuario. Esquema. 8. 

 

 

Esquema. 8  Proceso de la interfaz para validar usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Si 

Inicio 

2 Entrar usuario y 
clave 

.3. Usuario y 
clave validos en 
base de datos 

4. La 
clave no 
coincide 

1 Mostrar ventana inicial 

B 
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B. Tipo de usuario. Esquema. 9. 

 

 

Esquema. 9  Proceso de la interfaz para identificar tipo de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Si 

1. Usuario 
consultor 

B 

Q 

C 
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C.  Comprobar paciente registrado por documento de identidad. Esquema. 10 

 

 

Esquema. 10  Proceso de la interfaz para comprobar paciente por 
documento de identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

Si 

6. 
Volver 

Si 

8 Abrir historia en 
blanco 

i 

No 

No 

No 

2 Obtener cedula 

4. Paciente 
registrado 

5. La 
cédula no 

existe 3 Buscar paciente por 
documento de identidad 

1  Mostrar ventana para 
ingreso de documento de 

identidad 

7 Buscar historia 
manualmente 

C 

E 

D 

E.3 
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D. Comprobar paciente registrado por apellido.  Esquema. 11 

 

 

Esquema. 11  Proceso de la interfaz para comprobar paciente por apellido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

2 Entrar primer apellido 

3 Buscar pacientes por 
primer apellido ingresado 

4  Mostrar pacientes 

1 Mostrar Ventana de 
búsqueda por apellido  

5 Paciente 
seleccionado 

6 volver 

Si 

No 

Si 

7  Obtener documento de 
identidad en base de datos 

D 

E 

C 
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E. Cargar historia clínica por cédula. Esquema. 12 

 

Esquema. 12  Proceso de la interfaz para cargar historia por cédula. 

 

 

 

 

Si 
Si Si 

No 

2 Buscar historia clínica 
por cédula 

4. Usuario 
pulsa botón  
“guardar” 

3 Mostrar historia clínica 

No 

No 

5. Usuario 
pulsa botón 

“buscar 
consulta” 

6. Usuario 
pulsa botón 

“nueva 
consulta” 

E 

K 
F G 



 

 99 
 

E. Guardar historia clínica. Esquema. 13 

 

Esquema. 13   Proceso de la interfaz para guardar historia clínica. 

 

 

 

o 

Si 

3. Historia 
clínica nueva 

2 Buscar registro de 
historia clínica  del 

paciente por 
documento de 

identidad 

4 Insertar en base de datos historia 
clínica del paciente con datos 

importantes documento de identidad 
y fecha de modificación 

E.3 

E.3 
No 

5 Registrar cambios en 
base de datos historia 

clínica del paciente con 
nueva fecha de 
modificación 

F 
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G.  Cargar listado de consultas del paciente. Esquema. 14. 

 

Esquema. 14  Proceso de la interfaz para cargar listado de consultas del 
paciente. 

 

 

o 

Si 3. Existen 
consultas 
previas 

4  No hay consultas 
para mostrar 

2 Buscar consultas en base de datos 
por documento de identidad del 

paciente 

5  Mostrar listado de consultas 
por fecha 

G 

E.3 

H 

No 
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H. Buscar consulta por fecha. Esquema 15. 

 

 

Esquema. 15  Proceso de la interfaz para buscar consulta por fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Si 

2. 
Seleccionar 

consulta 

H 

E.3 

I 
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I. Cargar consultas anteriores por fecha y documento de identidad del 

paciente. Esquema. 16 

 

 

Esquema. 16Proceso de la interfaz para cargar consultas anteriores por 
fecha y documento de identidad del paciente. 

 

 

 

 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

2 Buscar consulta por 
fecha y documento de 

identidad del paciente en 
base de datos 

5. Existen 
imágenes 
para esa 
consulta 

3 Mostrar consulta 

8. Usuario 
pulsa botón 

“historia 
clínica” 

4 Buscar imágenes de 
ubicación de la lesión y 
fotos en base de datos 

para esa consulta 

6 Mostrar imágenes en hoja 
de consulta 

9. Usuario 
pulsa botón 

“A.G.O” 

No 

Si 

7. Usuario 
pulsa botón 

“buscar 
consulta” 

E 
G 

I 
J 
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J. Cargar los antecedentes ginecobstétricos. Esquema. 17 

 

 

Esquema. 17  Proceso de la interfaz para cargar los antecedentes 
ginecobstétricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

No 

2  Mostrar ventana de 
antecedentes ginecobstétricos 

3 Volver 

J 

I 
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K. Cargar consulta en blanco. Esquema. 18. 

Esquema. 18  Proceso de la interfaz para cargar consulta en blanco 

 
 

Si 

2 Mostrar página de 
consulta nueva 

5. Usuario 
pulsa botón 

“historia 
clínica” 

3. Usuario 
pulsa botón 

“A.G.O” 

No 
No 

No 

Si 

4. Usuario 
pulsa botón 

“buscar 
consulta” 

Si 

Si 

Si 

No 6. Usuario 
pulsa botón 
“Guardar” 

7. Usuario 
pulsa botón 
“Seleccionar 

asesor” 

8. Usuario 
pulsa botón 

“Cargar 
imágenes” 

No 

Si 

No 

No 

L 

G 

E 

M 

O 

N 

I 
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L. Cargar datos de antecedentes ginecobstétricos. Esquema. 19 

 

 

Esquema. 19  Proceso de la interfaz para cargar datos de antecedentes 
ginecobstétricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

No 

3  Mostrar ventana de 
antecedentes ginecobstétricos 

4 
Volver 

5 Enviar datos a página de 
consulta nueva 

2  Recibir datos de la página 
de consulta nueva 

L 

K.2  
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M. Guardar consulta nueva.  Esquema. 20. 

 

 

Esquema. 20  Proceso de la interfaz para guardar consulta nueva. 

 

 

4. Insertar en la base 
de datos un nuevo 

registro de consulta 
teniendo en cuenta el 

documento de 
identidad del paciente 

1. Los datos 
habían sido 

almacenados 
anteriormente 

2. Actualizar la base 
de datos, en el registro 

de la  consulta 

3. Esta señalada 
la opción de 

solicitar 
asesoria 

No 

Si 

M 

Si 

No 

K.2 

P.1 
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N. Seleccionar asesor. Esquema. 21. 

 

 

Esquema. 21  Proceso de la interfaz para seleccionar asesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

No 
3 Hay 

asesores 
conectados 

4 Mostrar lista de asesores 
conectados 

2  Buscar asesores conectados 
a través de la base de datos 

5 No hay asesores conectados 
en el momento 

6 Selección 
de asesor 

7  Enviar dato a página de 
consulta 

Si 

No 

N 

K.2 
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O.  Cargar imágenes. Esquema. 22 

 

 

Esquema. 22  Proceso de la interfaz para cargar imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

Si 

Si 

No 
4 Hay 

imágenes ya 
cargadas 

5 Mostrar pagina para cargar 
imágenes con las imágenes ya 

cargadas 

3 Buscar imágenes ya 
cargadas para esa consulta 

a través de la base de 
datos 

9 Mostrar pagina 
inicial para cargar 

imágenes  

6 Selección de 
ubicación de 

la lesión 

7  Permitir cargar la 
imagen del computador cliente 

al servidor  

Si 

No 

2 La consulta 
ya fue 

guardada 

8 Debe guardar 
primero la consulta, antes de 

cargar imágenes  

No 

O 

K.2 
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P. Solicitar asesoría. Esquema. 23. 

 

 

Esquema. 23  Proceso de la interfaz para solicitar asesoría. 

 

 

No 

i 

No 

4 Ya hay una 
tarea para la 

consulta 

8 No hay asesores asignados 
en el momento 

5 Registrar tarea pendiente 
en base de datos para la 
consulta determinada, al 

asesor elegido 

3 Buscar en base de datos 
en lista de tareas si ya hay 
una tarea asignada para 

esa consulta 

9  Actualizar la tarea 
de esa consulta en la base de 
datos para que este pendiente 

de nuevo  

Si 

No 

2 Se ha 
escogido un 

asesor 

Si 

6 Buscar en base de datos 
asesores conectados para 

asignar tarea aleatoriamente 

7 Hay 
asesores 

conectados 

Si 

P 

K.2 

K.2 
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Q. Iniciar aplicación para asesor. Esquema 24. 

 

No 

2 Mostrar pagina inicial 
para el tipo de usuario 

asesor 

4. Ver tareas 
pendientes 

5 Buscar en base de datos las 
consultas para asesorar en 

lista de tareas para ese asesor 

6. Hay 
consultas 

para asesorar 

No 

No 

Si 

11. Salir 

Si 

No 

3. Ingreso de 
documento 
de identidad 
de paciente 

10 No hay 
tareas para 

asesorar 

7 Mostrar lista 
de consultas 
para asesorar 

9 Dividir pagina en 
dos para mostrar 

pagina de consulta a 
revisar y lista de 

consultas por 
asesorar 

12 Actualizar tabla de 
asesores conectados en base 

de datos para que el asesor no 
aparezca como conectado 

1 Actualizar tabla de asesores 
conectados en base de datos 
para que el asesor aparezca 

como conectado 

8. Selección 
de consulta 

para asesorar 

Si 

Si 

Si 

No 

C.2 

I 

Q 



 

 111 
 

3.5.3  Tabla de relación entre los procesos del sistema y la interfaz de 

usuario.  Tabla. 2. 

 

Tabla.  2  Relación entre los procesos del sistema y la interfaz de usuario 

Numero de 

la figura 

Nombre del botón Procesos del sistema 

relacionados 

Figura 8. ACEPTAR A.2 

A.3 

B.1 

C.1 

Q.1 

Q2 

Figura 9. Aceptar A.4 

Figura 10. Aceptar C.2 

C.3 

C.4 

C.5 

E.2 

E.3 

Figura 11. Volver C.1 

Figura 11. Buscar consulta D.1 

Figura 11. Historia clínica 

nueva 

C.10 

E.3 

Figura 12. Buscar D.2 

D.3 

D.4 

Figura 12. Volver C.1 

Figura 12. Aceptar D.7 
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E.2 

E.3 

Figura 13. Guardar F.2 

F.4 

F.5 

E.3 

Figura 13. Buscar consulta G.2 

G.4 

G.5 

E.3 

Figura 13. Nueva consulta K.1 

K.2 

Figura 14. Volver E.3 

Figura 14. Abrir I.2 

I.3 

I.4 

I.5 

I.6 

Figura 15. Buscar consulta G.2 

G.5 

G.4 

E.3 

Historia clínica E.2 

E.3 

A.G.O J.2 

Figura 16. Volver J.2 

I.2 

I.3 

I.4 
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I.5 

I.6 

Figura 17. Guardar M.1 

M.2 

M.3 

M.4 

K.2 

P.1 

P.2 

P.3 

P.4 

P.5 

P.6 

P.7 

P.8 

P.9 

Historia Cínica E.2 

E.3 

Seleccionar asesor N.2 

N.3 

N.4 

N.5 

Cargar imágenes O.2 

O.3 

O.4 

O.5 

O.9 

A.G.O L.2 

L.3 
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Buscar consulta G.3 

G.3 

  G.4 

E.3 

Figura 18. Volver L.5 

K.2 

Figura 19. Volver N.7 

K.2 

Selección de 

paciente 

N.7 

K.2 

Figura 20. Ubicación general 

de la lesión 

N.6 

Figura 21. Ubicación particular 

de lesión 

N.6 

N.7 

Figura 22. Cargar imagen N.9 

Figura 23 Selección ubicación N.6 

Figura 24 Aceptar C.2 

C.3 

C.5 

E.2 

E.3 

Ver tareas 

pendientes 

Q.5 

Q.6 

Q.7 

Q.10 

Figura 25. Seleccionar una 

consulta 

Q.8 

Q.9 

I.1 

I.2 
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I.3 

I.4 

Salir Q.11 

Revisar nuevamente Q.5 

Q.6 

Q.7 

Q.10 

 

3.6 BASE DE DATOS 

 

Toda aplicación de telemedicina se debe definir en interacción con el personal del 

área de la salud la estructura de datos que va a ser intercambiada entre los 

escenarios posibles. 

Generalmente la Información relativa al paciente se puede clasificar dentro de los 

siguientes grupos: 

 

 Datos personales: generalmente es una información que no varía con 

mucha frecuencia, pero puede ser modificable. Para este caso, todos los 

datos del paciente se incorporarán en su historia clínica. 

 

 Antecedentes: Son otros datos del paciente que en ocasiones pueden 

variar y también están ubicados dentro de la historia clínica. Entre ellos se 

encuentran las operaciones a las que ha sido sometido el paciente, 

enfermedades y medicamentos a los que es alérgico. 
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 Datos referentes: Es la información escrita desde el escenario remoto, a 

partir de la consulta. En esta clasificación se encuentran el motivo de la 

consulta, diagnóstico, tratamiento y resultados de los examen físico normal. 

 

 Archivos de imagen: Las imágenes se almacenan bajo el formato JPEG y 

se utilizan cámaras digitales para toma de imágenes durante la consulta, 

usando protocolos que son validados por el personal medico. En el 

apartado siguiente se hablará de la captura y manejo de imágenes 

 

A continuación se muestran las diferentes entidades de la base de datos y sus 

campos, que fueron acordados previamente con ayuda de una dermatóloga. Se 

utiliza “#” para denotar la clave primaria. La longitud se refiere al número de 

caracteres que admite cada dato. 

 

Tabla.  3  Entidad de base de datos: Historia Clínica 

Historia clínica 

Nombre del atributo Tipo dato Longitud 

Nombre texto 50 

Apellidos texto 50 

#Documento de 

identidad 

texto 20 

Lugar de expedición texto 50 

Fecha de nacimiento texto 20 

Lugar de nacimiento texto 50 

Sexo Booleano 1 
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Teléfono texto 50 

Dirección texto 30 

Estado civil texto 50 

Ocupación texto 50 

Medicamentos 

alérgicos 

texto 100 

Enfermedades texto 100 

Cirugías texto 100 

Historia familiar texto 100 

Última modificación texto 20 

Medico texto 20 
 

 

Tabla.  4  Entidad de base de datos: Consulta. 

Consulta 

Nombre del atributo Tipo dato Longitud 

Establecimiento texto 20 

Fecha de consulta texto 20 

Motivo de consulta texto 800 

# ID consulta numérico 9 

Examen físico texto 800 

Diagnostico texto 800 

Tratamiento texto 800 

Comentario texto 800 
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Comentario ginecológico texto 800 

Método de planificación texto 50 

Última mestruación texto 20 

Planifica Booleano 1 

Última citología texto 20 

Gravida texto 20 

Revisión de sistemas texto 20 

Abortos texto 20 

Último parto texto  20 

Menarquia texto 50 

Nombre consultante texto 50 

Nombre asesor texto 50 
 

 

Los datos referentes a los antecedentes ginecobstétricos pueden ser dejados en 

blanco en caso de que el género del paciente sea masculino. 

 

Tabla.  5  Entidad de base de datos: Fotos. 

Fotos 

Nombre del atributo Tipo dato Longitud 

#idfotos numérico 9 

ubicación Texto 20 
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Los campos en la entidad fotos, almacenan los nombres de los archivos de 

imagen de la ubicación de la lesión del paciente y de la foto respectiva, que están 

archivados en una carpeta del servidor.  Tabla. 5.  

 

El modelo entidad relación diseñado para es el observado en el Esquema. 25 

 

Esquema. 25 Modelo entidad relación de la base de datos 

 

Un diagrama entidad relación muestra cómo se relacionan las entidades en la 

base de datos. El diagrama desarrollado para la aplicación muestra que varias 

consultas pueden estar relacionadas con una sola historia clínica de un paciente y 

que a su vez varias fotos pueden relacionarse con una sola consulta de un 

paciente. 

 

Por otro lado, se manejan otras tres entidades independientes. La entidad médico 

tiene la información relativa a los médicos usuarios y registrados en el sistema. 

Tabla 6. 

 

Tabla.  6  Entidad de base de datos: Médico. 

Médico 

Nombre del atributo Tipo dato Longitud 

Nombre Texto 50 

Historia 
clínica 

Consulta Fotos 
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Apellidos Texto 50 

#Usuario Texto 10 

clave Texto 10 

tipo Texto 20 
 

 

 

El dato tipo indica si el médico es asesor o consultante y los datos usuario y clave 

son aquellos valores determinados con anterioridad para el acceso del usuario al 

sistema. 

La entidad “conectados”, indica a través de sus campos activo y fecha, que 

médico asesor está conectado en determinado momento, para que el consultante 

pueda escoger entre los conectados, de quien desea recibir asesoría.  Tabla. 7 

 

Tabla.  7  Entidad de base de datos: Conectados. 

Conectados 

Nombre del atributo Tipo dato Longitud 

Usuario del asesor Texto 10 

Fecha Texto 20 

Activo booleano 1 
 

 

 

Y finalmente la entidad “tareas”, almacena las peticiones de asesoría de los 

consultantes, para que los asesores sepan que consultas deben asesorar. El 

campo revisado indica si esa consulta ya fue asesorada. Tabla. 8. 
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Tabla.  8  Entidad de base de datos: Tareas 

Tareas 

Nombre del atributo Tipo dato longitud 

ID Consulta numérico 9 

Nombre completo asesor texto 50 

Revisado booleano 1 

Nombre completo consultante texto 50 

Fecha asignación texto 20 
 

 

3.7 TOMA Y TRANSFERENCIA DE IMÁGENES 

 

Las fotos de la lesión serán capturadas a través de una cámara digital cuyas 

especificaciones se detallan en el capítulo 4. Se pueden tomar tantas fotos como 

se considere necesario. 

 

Una vez tomadas las fotos de la lesión, se conecta la cámara al puerto USB del 

computador cliente, el cual a través del software propio de la cámara carga las 

imágenes automáticamente al computador, almacenándolas en una carpeta 

determinada, sin que el usuario tenga que dar una orden al computador.  

 

Posteriormente después de haber seleccionado la imagen que indica la ubicación 

de la lesión y estando ya las fotos en el PC, con la ayuda de la aplicación Web 

desarrollada, el usuario, puede escoger del contenido que se encuentra en la 

carpeta generada por la cámara, la foto que desea cargar, para ser enviada al 

servidor, renombrada y guardada en forma automática por él mismo. En este 



 

 122 
 

último paso se le asigna un identificador que queda almacenado en la base de 

datos relacionándola con la consulta a la cual pertenece. 

 

3.8 APLICACIÓN CHAT 

 

Se recomienda utilizar el Messenger de MSN, para aplicaciones interhospitalarias 

o intrahospitalarias en las cuales el sistema desarrollado funciona a través de 

Internet, para lograr la comunicación vía texto en tiempo real entre las partes. Se 

recomienda no sólo porque es totalmente gratis, si no por su disponibilidad, 

accesibilidad, facilidad en la descarga al computador cliente  y buen 

funcionamiento. Además protege el diálogo entre las partes, pues sólo ellas 

pueden decidir quien puede entrar a la conversación y ayuda a controlar los 

contactos respectivos. [21*] 

 

Posteriormente podrían tenerse en cuenta otras utilidades que ofrece, como la 

comunicación a través de cámara Web, con el fin de que las partes se hagan una 

idea general de lo que pasa al otro lado, para ello debería analizarse a fondo la 

seguridad del chat y la disponibilidad del paciente.  

 

En aplicaciones intrahospitalarias en las que el sistema funciona a través de una 

LAN se recomienda comprar un software de mensajería instantánea ofrecido en 

línea llamado WinPopup. [18] 
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Fig. 26  Ventanas de la aplicación Chat WinPopup. 

 

 

Este software además de tener un precio económico (capítulo 4), permite 

comunicarse con todos los computadores cuyos dominios pertenecen a la red de 

área local y está disponible una versión en español. La instalación se haría en 

cada computador conectado a la red, para los cual tendría los siguientes 

requerimientos:  

 

 Computador: Intel® Pentium® 100 MHz de procesador (o mayor)  

 Windows® 98 con Internet Explorer 5.0 (o mayor). 

 16 MB de RAM  

 MB de espacio en disco  

 Red configurada con protocolo TCP/IP con soporte  NetBIOS  
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Estos requerimientos son sencillos y necesarios para el funcionamiento de la 

aplicación desarrollada, por lo que no implican ninguna inversión adicional para el 

proyecto. 

Ambos sistemas de mensajería ofrecen como complemento a la aplicación Web 

una comunicación directa y rápida entre las partes, lo que beneficia el desarrollo 

normal de la consulta puesto que se pueden obtener respuestas del asesor sin 

que este tenga que intervenir o modificar directamente la consulta 

 

No se consideró la realización de una aplicación Chat en esta fase del proyecto, 

dada su complejidad y la existencia de otras aplicaciones que pueden realizar la 

función, y así poder centrar esta fase principalmente en la aplicación Web que si 

debe ser especifica para las consultas dermatológicas. 
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4 ANÁLISIS DE LOS EQUIPOS Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA LAS 
DIFERENTES APLICACIONES 

 

4.1 APLICACIÓN INTRAHOSPITALARIA 

 

4.1.1 Requerimientos generales.   

 

Como ya se explicó en el capítulo 3, la aplicación desarrollada puede trabajar 

sobre una red Lan intrahospitalaria, ahorrándose así los costos del acceso a 

Internet. Fig. 6. La aplicación intrahospitalaria  sería usada en casos de enseñanza 

para que un médico residente pueda atender una consulta mientras un 

especialista lo asesora desde otro consultorio.  

 

Para poder trabajar con la aplicación de este modo la institución de salud debe 

adecuar una Intranet (red LAN con protocolo TCP-IP), conseguir los computadores 

cliente y servidor, adecuar este último como servidor Web con licencia de base de 

datos SQL Server y sistema operativo Windows 2000 Server con el servidor Web 

IIS. También es necesaria la instalación de un Chat para Intranet como el 

WinPopup recomendado anteriormente y del analizador PHP, este último de libre 

distribución.  
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4.1.2 Intranet.   

 
Se sugiere utilizar una red LAN Ethernet por ser fácil de implementar, tener un 

rendimiento muy bueno y estar muy extendida por que los componentes son 

baratos y fáciles de encontrar.  

 

La velocidad de una red Ethernet es bastante elevada: 100 Mbits/s, mayor a la 

requerida por la aplicación, incluso considerando el número máximo de usuarios 

concurrentes al servidor Web, dado que la cantidad de consultas dermatológicas 

simultáneas que se llevarían a cabo en una misma institución, esta estimado en un 

número inferior a cinco. Además la aplicación maneja paquetes de información de 

bajo tamaño, alrededor de 500 Kb que corresponden a las imágenes en formato 

JPEG.  

 

Para implementar la Intranet en su capa física es necesario adecuar cada 

computador con una tarjeta de red, también conocida como NIC (del inglés 

Network Interface Card), este es el elemento que permite la conexión de cada 

computador con la red. El precio de estas tarjetas es bajo, entorno a 100.000 

pesos, por lo que merece la pena comprarlas de una marca conocida como 3Com. 

 

Se recomienda utilizar un cable de par trenzado UTP nivel 5. Externamente es 

igual que el cable telefónico, incluso en los conectores (las piezas RJ45), aunque 

no deben confundirse nunca. Su longitud no debe exceder los 100 m por tramo 

para evitar interferencias y pérdidas en la señal por atenuación. Cabe anotar que 

es muy cómodo de usar, resistente y permite fácilmente diagnosticar errores. 
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Además se sugiere comprar un "Switch", que permite extender la funcionalidad de 

la red (LAN) a una mayor distancia y realizar la comunicación a los demás 

computadores de la red, sin dividir el ancho de banda, y entregando un ancho de 

banda igual para cada comunicación. El precio varía mucho según la calidad del 

equipo, sin embargo asegurando una buena calidad se puede estimar en 300.000 

pesos. 

 

La topología de una red de cable de par trenzado es una estrella cuyo centro es el 

switch, del cual parte un cable para cada ordenador. Cuando uno de estos cables 

se rompe, la comunicación sólo queda interrumpida entre ese ordenador y la red, 

no afectando al resto. Las anteriores características son las razones principales 

por las cuales sugerimos la utilización de un switch en vez de un hub, ya que 

aunque un hub permite la comunicación entre varios computadores la topología de 

red que proporciona es de bus, es decir todos los ordenadores conectados a la red 

trabajan a una velocidad estándar designada por la tarjeta de red de menor 

velocidad y además en caso tal de que hubiera un fallo en alguna de las tarjetas la 

comunicación de toda la red sería interrumpida. 

 

En ambos casos no se necesitarían terminadores ni piezas en forma de T, ya que 

la conexión se realiza simplemente conectando la clavija tipo teléfono a la tarjeta 

de red y al switch. Algo que no debe escapar la atención es la existencia de tomas 

murales para conectar la clavija, lo que puede ser interesante para cablear los 

consultorios, dejando tomas preparadas para su uso futuro. Figura 27. 
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Fig. 27  Representación de la Intranet 

 

 

 

En cuanto a los protocolos para la comunicación con que los computadores cliente 

tengan Windows 2000 o XP es suficiente para que reconozcan el hardware de red 

(las tarjetas) e instalar las extensiones que habilitan su uso. El proceso a seguir en 

la mayoría de tarjetas es bastante fácil si el sistema operativo soporta PnP (Plug 

and Play), ya que basta con insertarlas en un slot libre y al arrancar el sistema 

pedirá los drivers adecuados. 

 

Posteriormente se asigna un nombre a cada máquina y debe elegirse como 

protocolo predeterminado TCP/IP, asignando una dirección IP a cada máquina y 

una máscara de red. Agregar un protocolo es tan fácil como pulsar sobre 

“Agregar…” y escoger “protocolo”. En el caso de instalar TCP/IP, se selecciona 

“Microsoft” y “TCP/IP”. 

 

4.1.3. Costos de los servicios y los equipos requeridos.   

 

Al costo del montaje de la Intranet, debe sumársele el de los computadores. Para 

los computadores cliente, no hay exigencias grandes en hardware, por lo que se 
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pueden comprar  computadores Pentium III de 40 GB de disco duro y memoria de 

256MB con licencia Microsoft® Windows® XP Professional a un valor aproximado 

de 2.300.000 de pesos. En realidad, las características del computador que se 

acaba de citar son altas, podría perfectamente adecuarse uno de características 

inferiores, pero estás son las características más bajas ofrecidas en el mercado. 

 

Para el servidor si se requiere un computador Pentium IV de 2.4 GHz, Ultra DMA 

5400 rpm 40GB de disco duro, memoria de 256MB DDR (1 x 256) expandible a 

2Gb con un valor aproximado de 2.500.000 de pesos y licencia para Microsoft® 

Windows® 2000, la cual tiene un costo de 2.200.000 pesos. Los requerimientos 

para el servidor son altos por las exigencias en disco y procesador de Windows 

200 Server y SQL Server, además porque debe atender llamadas de varios 

clientes en forma concurrente. 

 

Calculando un montaje para tres computadores, para el funcionamiento de la 

aplicación con dos médicos consultantes y un médico asesor, donde el servidor 

Web sería el mismo computador del médico asesor, el total del montaje físico de la 

Intranet sería de aproximadamente 10.000.000 pesos. 

 

Además de los ordenadores deben adquirirse 2 cámaras para los dos médicos 

consultantes. En el proyecto se ha trabajado con una cámara digital Sony modelo 

DSC U20 de 2 Megapixeles, que da una buena resolución y foco, además de 

proveer un software adecuado para la captura de las imágenes; el costo es de 

800.000 pesos. Otra opción es utilizar una cámara que mejore el detalle y se 

pueda adecuar a microscopios, como la  MiniVid de LW Scientific, Inc. que 

también se conecta por puerto USB y tiene un software para la captura de 

imágenes. Esta última tiene un valor de 1.150.000 pesos aproximadamente.   
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Una vez montada la Intranet, debe adecuarse el servidor Web como fue explicado, 

siendo necesario adquirir la licencia SQL Server. Hay dos modalidades de licencia, 

una por procesador que tiene un costo de 15.000.000 aproximadamente y una 

modalidad en que se compra una licencia de servidor por 2.100.000 de pesos y 

cada licencia para cliente a 500.000 pesos aproximadamente. Como las 

aplicaciones intrahospitalarias tendrían pocos clientes (cuatro computadores 

siguiendo el ejemplo) se recomendaría adquirir el segundo tipo de licencia, por un 

costo de 3.600.000 pesos.   

 

Sí además se decide comprar la aplicación Chat WinPopup para cada cliente, con 

un valor individual de 55.000 pesos. Para un costo total del montaje de la red de 

17.065.000 pesos, el cual podría ser pagado a 4 años con un interés del 2.1% 

pagando cuotas mensuales de aproximadamente 523.500 pesos. 

 

Debe tenerse en cuenta que este montaje requiere cierto mantenimiento que 

implica costos mensuales para la institución, sin embargo el pago mensual se 

realizaría durante cuatro años únicamente y después no tiene que pagarse una 

tarifa fija.  

 

4.2 APLICACIÓN INTERHOSPITALARIA 

 

4.2.1 Costos de conexión a Internet para el centro remoto.   

 
La aplicación no requiere un ancho de banda mayor al ofrecido por la conexión 

conmutada de 56k ya que el tamaño de información que se maneja es de máximo 

500K para las imágenes, las cuales tardarían menos de 10 segundos en cargar. 

Se sabe que la conexión no asegura continuamente un ancho de banda de 56K, 
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pudiendo bajar incluso a 9k donde una imagen tardaría casi un minuto en bajar 

completamente. Esto no sería problema si se tiene en cuenta que el usuario puede 

ir observando los datos de la consulta mientras se cargan las imágenes, por lo que 

sugiere este tipo de acceso para el centro remoto, si se tiene en cuenta que esta 

es la única forma de conexión ofrecida actualmente para municipios. Para esto 

debe disponerse de líneas telefónicas independientes en los consultorios en los 

que se va a utilizar el sistema. 

 

La conexión a Internet mediante acceso conmutado con tiempo ilimitado es de 

aproximadamente 27.000 pesos mensuales. A este valor hay que sumarle la tarifa 

telefónica durante la conexión Internet. Las tarifas por consumo telefónico desde la 

red de EDATEL para los pueblos Antioqueños  son:[4*] 

 

 Entre las 8 a.m. y las 10 p.m. a $15.00 por minuto. 

 Entre las 10 p.m. y las 8 a.m. a $7.50 por minuto. 

 

Las tarifas por consumo telefónico desde la red de EEPPM son: 

 

 Entre las 8 a.m. y las 8 p.m. a $20.00 por impulso (3 minutos) 

 Entre las 8 p.m. y las 8 a.m. a $10.00 por impulso. 

 

El costo de instalación de una línea telefónica es de 240.000 pesos y una tasa fija 

mensual de 8.000 pesos. 
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4.2.2  Implementación de la aplicación.   

 

La implementación de la aplicación varía dependiendo básicamente del lugar 

donde se ubicaría el Servidor Web.  

 

Inicialmente se consideró utilizar un hosting, este es un servicio que ofrece la 

posibilidad de alojar los sitios Web en servidores, garantizando una óptima calidad 

de servicio, la utilización de equipos de última generación y un ambiente con todas 

las condiciones garantizadas para su funcionamiento constante.   

 

En este caso, ya no sería necesaria la adecuación, mantenimiento y actualización 

de un servidor con licencia SQL Server pues todo esto lo proporcionaría la 

empresa del servicio de hosting.   

 

Calculando el espacio necesario para guardar las imágenes por seis meses, con 

un promedio de cinco consultas diarias con tres fotos por consulta, cada una de 

500kb, el Hosting debe ofrecer los siguientes servicios como mínimo: SQL Server, 

PHP, servidor Web IIS y espacio de 1 GHz en disco duro para el almacenamiento 

de las imágenes, con dos usuarios concurrentes para empezar con una pequeña 

aplicación con un solo consultorio. A los seis meses se pasaría las imágenes a 

medio magnético, quedando fuera de acceso para la aplicación. 

 

Todos estos requerimientos para el servicio de hosting serían asequibles por un 

precio  razonable (50 mil pesos mensuales) si únicamente se necesitara un 

espacio en disco de 100 Mb, sin embargo la aplicación requiere de un espacio 

muchísimo mayor, pues las imágenes deben estar almacenadas allí por un tiempo 

considerable para sacar beneficio de la aplicación, lo que encarecería demasiado 
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el costo del hosting si es que se logra conseguir uno con estas condiciones, por lo 

que esta idea se descartó. 

 

Como alternativa a un hosting de gran tamaño se pensó en implementar una 

solución en donde las imágenes se almacenen en el computador cliente, para ello 

seria necesario que cada cliente tuviera una dirección IP y un DNS. Teóricamente 

existen sitios en la www que proporcionan DNS gratis, pero esto implicaría 

adecuar una dirección IP a cada cliente y que este actuara como servidor web 

cuando las fotos almacenadas en él fueran solicitadas, esto encarecería los costos 

del sistema y complicaría la forma de comunicación del diseño inicial, por lo que 

esta opción no fue explorada en su totalidad por lo cual fue descartada 

temporalmente. 

 

Posteriormente se pasó a analizar si la ubicación del servidor Web debería ser en 

el consultorio central o en el remoto, se llegó a la conclusión de que a pesar de 

que se corra el peligro de dejar al consultorio remoto sin acceso a la base de datos 

al ubicarlo en el consultorio central, es más razonable que hacerlo de otro modo, 

dado que el consultorio central tiene una mayor disponibilidad en capacitación 

técnica para dar mantenimiento al servidor y puede tener total control sobre la 

base de datos garantizando la seguridad de la información. Además podría ser un 

servidor utilizado para varios consultorios remotos, compartiendo los gastos de 

inversión y sostenimiento entre estos.  

El problema de perdida de acceso a la información en caso de falla del acceso a 

Internet, y si es necesario atender alguna urgencia que dependa de los datos allí 

almacenados, podría solventarse adecuando otro sistema para mantener las 

historias clínicas del paciente, como puede ser manejarlas adicionalmente en 

papel como se hace tradicionalmente, lo que haría más engorroso el proceso de la 

consulta, o manejarlas en medio magnético guardando las páginas html una vez 
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terminada la consulta y añadiendo el consentimiento informado del paciente como 

lo dispone la ley.  

 

Para que el consultorio remoto pueda comunicarse con el  servidor a través de 

Internet, el debe tener conexión a Internet con una dirección I.P fija y un dominio 

público, como se explicó en el apartado 2.2.  

 

Existe comercialmente una solución empresarial de banda ancha, por ADSL o 

fibra óptica, dependiendo de la ubicación del consultorio central, ambas con un 

ancho de banda de 128kb y una dirección I.P fija por un costo de  231.000 pesos 

mensuales, más un costo de instalación de 177.000 pesos si no se establece un 

contrato inicial de conexión por un año. Es una opción que permite al consultorio 

central independizar el acceso a Internet del pago de impulsos telefónicos y 

proporciona más rapidez y estabilidad a la conexión, características que debe 

garantizar la aplicación para el acceso al servidor. El único requerimiento es que el 

computador para la conexión tenga tarjeta de red. 

 

La solución empresarial provee la dirección IP y el DNS se adquiere a través de la 

universidad de los Andes a nivel nacional con un valor de 150.000 pesos anuales 

o con proveedores internacionales a un valor promedio de 135.000 pesos anuales. 

Se recomienda comprarlo a la Universidad de los Andes pues el dominio queda 

“.co” identificándolo como un servicio Colombiano. 

 

Implementando la aplicación de esté modo, es necesario, al igual que en la 

implementación para la red local, un servidor Web con las características ya 

especificadas en el apartado anterior más la tarjeta de red para la conexión a 

Internet: 
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 Pentium 4 de 2.4 GHz, Ultra DMA  5400 rpm 40GB de disco duro,  memoria 

de 256MB DDR (1 x 256) expandible a 2Gb con un valor aproximado de 

2.500.000 de pesos  

 Licencia para Microsoft® Windows® 2000, la cual tiene un costo de 

2.200.000 pesos 

 Licencia SQL Server.  

 Tarjeta de red (para la conexión a Internet) 

 

Adicionalmente ya no es necesario el software para el Chat, dado que las 

comunicaciones instantáneas tipo texto se realizarían vía Messenger MSN, como 

fue sugerido anteriormente. 

 

El consultorio central donde se encuentra el servidor, utilizaría el modelo de 

Intranet descrito en el apartado anterior para comunicarse con el consultorio 

remoto. En caso tal de que haya únicamente un dermatólogo para brindar 

asesoría, sólo sería necesario un computador con conexión a Internet, en el cual 

trabajaría, ya que este ordenador actuaría como servidor Web y cliente 

simultáneamente, sin necesidad de implementar una Intranet. La implementación 

en el consultorio principal depende de muchos otros factores a parte de la 

cantidad de asesores, por ejemplo se puede implementar la Intranet si se quiere 

sacar otros beneficios de la conexión a Internet por banda ancha.  

 

Si la aplicación solicitada se adecua para que los médicos dermatólogos brinden 

asesoría desde sus domicilios, estos tendrían acceso al servidor ubicado en la 

institución para la cual laboran a través de Internet.  

 

Como en el consultorio remoto se habilitarían sólo uno o dos consultorios para 
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realizar consultas dermatológicas, se sugiere que cada computador este 

conectado independientemente mediante una línea telefónica a Internet. 

 

Sí en el consultorio remoto se desea implementar una Intranet, puede hacerse 

como se explicó en el apartado anterior. En este caso, para la conexión a Internet, 

se sugiere conectar un computador a Internet y configurar la opción para compartir 

la conexión a los demás mediante la función de proxy de Windows. Igualmente 

configurar las propiedades de TCP/IP de los clientes para esta forma de conexión. 

Esto se recomienda ya que las redes que se implementarían en los centros 

remotos son pequeñas ahorrando así los costos de un enrutador. 

 

4.2.3 Costos de la aplicación interhospitalaria.   

 

Si se realiza el presupuesto para la implementación del sistema en dos centros de 

salud uno urbano y otro rural sin ningún tipo de red, para comunicar un consultorio 

remoto con un consultorio en un centro, los costos de la implementación 

comprenderían como inversión inicial la compra de dos computadores. El ubicado 

en el centro debe cumplir las especificaciones para un cliente del apartado 4.1.2 

con un costo de 2.300.000 pesos.  

 

El computador para el consultorio local, que actuaría simultáneamente como 

cliente y servidor Web, debe tener especificaciones mayores de hardware 

mencionadas en el apartado anterior, con un costo de 2.600.000 pesos, 

incluyendo la tarjeta  de red. Adicionalmente debe instalársele SQL Server y 

Windows 2000 Server cuyas licencias son de 3.100.000 pesos (licencia de 

servidor más clientes) y 2.200.000 pesos respectivamente. Para un total en 

adecuación de computadores de 10.200.000 
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A ese valor hay que sumarle el costo de una cámara digital por un valor total de 

1.150.000 pesos, y la adecuación de la línea telefónica en el centro remoto por 

240.000 pesos para un total de 11.590.000 pesos. 

 

Los costos mensuales por la conexión a Internet en el centro remoto suponiendo 

la atención de 5 consultas diarias cada uno de 30 minutos son de 80.000 pesos. 

 

Los gastos mensuales en el centro local, para el acceso a Internet, el número IP y 

el DNS del servidor son de 243.500 pesos. 

 

Si la inversión inicial se pagara a cuatro años con un interés mensual del 2.1%, el 

costo mensual de mantenimiento de la aplicación sería de 700.000 pesos 

aproximadamente. 

  

Es valioso hacer notar que los costos bajarían, si el consultorio local brindara 

asesoría a otros consultorios remotos, dividiendo así los gastos de inversión del 

servidor y de su acceso a Internet. 
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5 PRUEBAS  DEL SISTEMA DESARROLLADO Y RESULTADOS 
OBTENIDOS 

 

Las primeras pruebas de la aplicación, durante su desarrollo, fueron realizadas en 

un computador que actuaba como cliente y servidor Web a la vez. La estructura 

para acceder al servidor Web de la máquina era igual a como se explicó en el 

apartado 2.4, utilizando como DNS: “localhost”. 

 

La evaluación preliminar del sistema se realizó en la escuela de ingeniería de 

Antioquia, donde fue evaluada con la colaboración de la dermatóloga Ángela 

Zuluaga. Para la comunicación se utilizó la red LAN Ethernet del laboratorio de 

Telemática de dicha entidad, pudiendo comunicar 2 computadores cliente con un 

servidor, tal como se explicó en los capítulos anteriores. Para el Chat se utilizó el 

Messenger MSN a través de Internet, pues no se ha adquirio el software sugerido 

para la red LAN, dado su costo y la disponibilidad de acceso a internet desde el 

laboratorio.  

 

Inicialmente se siguieron las etapas del manual de usuario consultor dejando que 

la dermatóloga operara la aplicación, la explorara totalmente y realizara una 

consulta nueva con la respectiva toma y captura de las imágenes. Después se 

hizo un simulacro del sistema completo, mientras la dermatóloga operaba el 

sistema según las etapas del usuario asesor y una de las tesistas actuaba como 

usuario consultor.  
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Actualmente se está implementando la aplicación para realizar una monitorización 

más exhaustiva a través de Internet, publicando las paginas de la aplicación en el 

servidor de la escuela de Ingeniería y los clientes en el Ces de Sabaneta. 

 

Los resultados del sistema durante las pruebas en la escuela de Ingeniería de 

Antioquia, se evaluaron básicamente en 4 aspectos, que se detallan a lo largo de 

este capítulo, a partir de la observación del comportamiento de la aplicación y la 

opinión de la dermatóloga asesora. 

Los parámetros de la evaluación buscan determinar si la aplicación desarrollada si 

es efectiva, es decir cumple con su finalidad de apoyo en las consultas sin ningún 

tipo de factor que haga que sea rechazado por el  ambiente clínico. 

 

En la próxima fase de evaluación, se evaluarán estos mismos parámetros al 

realizar consultas reales a pacientes y se añadirá un parámetro más de evaluación 

que corresponde a la opinión del paciente. 

 

5.1 FIABILIDAD 

 

Durante las pruebas realizadas la aplicación tuvo un buen funcionamiento, sin 

ningún tipo de falla o error. Se podía obtener la información deseada e introducir 

nuevos datos e imágenes que a su vez podían ser guardados para posteriormente 

volver a tener acceso a ellos. Se pudo simular la comunicación del usuario 

consultor, con el usuario asesor intercambiando ideas a través del Chat, y 

compartiendo la información de la consulta a través de la aplicación. Todo 

funcionó tal como se había diseñado, según la secuencia de la interfaz de usuario 

y las condiciones de trabajo. 
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La aplicación es fiable en cuanto al desempeño general, es decir, no entra en 

ningún tipo de error, sin embargo algunos de los parámetros establecidos en el 

diseño  serán reevaluados conforme se detectaron contradicciones en la 

evaluación, que son explicadas a continuación.. 

 

Uno de los parámetros de diseño a reevaluar por generar una contradicción , es la 

necesidad de que el médico asesor pulse el botón “salir”, pues en caso de que el 

lo olvide, cuando el médico consultor solicite la lista de asesores conectados, 

aparecerá este asesor que ya no se encuentra conectado, pero que figura por falta 

de actualización de la base de datos. Actualmente este problema se solventa  por 

el apoyo que se tiene en el Chat, ya que en caso de que el consultor le asignase la 

consulta al asesor en cuestión, no obtendrá respuesta positiva de éste por ese 

medio. 

 

Otro parámetro que debe reevaluarse es el hecho de que una vez el consultante 

se salga de la página de consulta nueva ya no puede modificar ningún dato 

referente a esa consulta, pues las páginas de consultas anteriores no tienen esta 

opción. La razón de este parámetro de diseño es asegurar que una vez 

diagnosticada una enfermedad y formulado un tratamiento a un paciente, las 

consultas no sean modificadas para evadir responsabilidades. Sin embargo esto 

representa un problema, dado que si el consultante desea ver la historia clínica u 

otra consulta anterior mientras llena la hoja de consulta deberá abrir una ventana 

nueva de la aplicación para tal fin, pues si se sale de la página de consulta nueva 

deberá llenar otra vez todos los campos de la consulta, excepto la adquisión de las 

imágenes que si permanecen. 

 

El último parámetro de diseño a reevaluar es muy relacionado con el anterior, 

dado el caso de que un paciente que acuda a dos consultas durante un mismo 
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día, el sistema no permitiría crear una consulta nueva ni modificar los datos de la 

consulta ya realizada anteriormente ese día, pero se podría perfectamente llenar 

una hoja de consulta nueva y hacer una actualización de la consulta anterior de 

ese día, cambiando y perdiendo totalmente los datos anteriores, lo único que no 

se perdería son las imágenes anteriormente tomadas. 

 

Todos estos casos deben reevaluarse para evitar pérdida de tiempo, confusiones 

en  los usuarios y dar seguridad a los pacientes en que sus consultas quedan 

registradas exactamente como fueron. 

 

A pesar de tener en consideración estos parámetros mencionados, la aplicación 

puede ser utilizada bajo ciertas advertencias de manejo a los usuarios, sin correr 

el riesgo de que la aplicación falle, deje de funcionar o proporcione información 

incorrecta de  los pacientes y las consultas. 

 

5.2  RAPIDEZ 

 

La velocidad de la red LAN donde fue evaluada la aplicación es de 100Mbps, por 

lo que los tiempo para cargar las páginas de la aplicación e incluso las imágenes 

era imperceptible. 

 

La aplicación como ya se ha dicho continuamente, maneja un información de 

tamaño muy bajo por página.  Las páginas sin imágenes tienen un tamaño 

promedio de 20Kb, las imágenes que muestran la ubicación de las lesiones tienen 

un tamaño promedio de 90kb  y cada una de las fotos que se adquieren con la 

cámara tienen un tamaño promedio de 500k, por lo que una página con tres fotos 
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tendría un tamaño de 1800k, lo cual es insignificante para la velocidad de 

100Mbps. 

 

No obstante es importante evaluar el desempeño de la aplicación en Internet con 

un ancho de banda de 56Kbps, que es el ofrecido a los municipios. A esta 

velocidad de conexión las páginas sin imágenes se demorarían menos de un 

segundo en cargar,  pero las imágenes de la ubicación tardarían 1,6 segundos y 

cada una de las fotos 9 segundos, en sumatoria  página completa de consulta con 

3 fotos, tardaría 32,15 segundos en cargarse completamente. Sin embargo esto 

no implica un problema mayor, en vista de que el usuario podría ir observando los 

datos de la página antes de que terminaran de cargar completamente las 

imágenes. 

 

5.3  FACILIDAD DE MANEJO 

 

Este parámetro se evaluó básicamente según la opinión de la dermatóloga 

asesora, quien siendo una usuaria y por estar  relacionada directamente con el 

personal de salud puede estimar que nivel se tiene para el manejo de los 

computadores en el medio.  

 

Se le sugirió que calificara de uno a cinco la habilidad que tiene para los 

computadores y ella se calificó con un 2.  Sin embargo cuando se realizaron las 

pruebas, en las que se exploró toda la aplicación y ella operó el sistema como 

ambos tipos de usuario, expresó que incluso a ella le parecía fácil de manejar. 

Observado su desenvolvimiento se confirmó que realmente le era claro como 

manejarlo, únicamente se noto un poco de confusión en el manejo simultáneo de 

varias ventanas, puntualmente en el caso de las imágenes y la página de consulta 
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cuando realizó el papel de usuario consultante, y de el Chat y la hoja principal bajo 

el papel de usuario asesor. 

 

Por todo lo anterior, puede  decirse que el  sistema tiene una interfaz gráfica de 

usuario amigable que lleva paso a paso al usuario mediante botones a encontrar 

lo que desea.  Además  no complica demasiado la realización de una consulta 

más allá de la necesidad de tomar las fotos y digitar la información, lo que se 

facilita dado que los campos a llenar son claros y amplios, y cargar las fotos  no 

requiere un conocimiento especial. 

 

Esta primera experiencia indica que se requiere una capacitación básica al 

personal de salud, donde se refuerce el manejo de las diferentes ventanas  

simultáneamente y se recuerden  las consideraciones mencionadas en el apartado 

5.1.  

 

5.4  UTILIDAD PARA EL DIAGNOSTICO 

 

Los datos que se registran a través de la historia clínica y consulta son 

exactamente los que se utilizan cotidianamente en las consultas dermatológicas, 

estos fueron acordados y posteriormente revisados por la dermatóloga.  Durante la 

evaluación se detectó que faltaba la información a cerca de la duración de los 

ciclos menstruales en la sección de antecedentes ginecobstetricos de la consulta, 

este campo será agregado a la página como corrección. 

 

Acerca de la resolución de las imágenes y la información que proveen, siendo 

estas tomadas siguiendo los consejos establecidos en el manual de usuario, la 

dermatóloga constató su buena utilidad para el diagnóstico.  Sin embargo se 

sugiere hacer posteriormente ensayos con una cámara dermatológica especial 

como la sugerida en el capítulo 4 para mejorar el  detalle de la lesión. 
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La comunicación entre el usuario consultor y el asesor permite que ellos 

intercambien las ideas y que ambos puedan leer toda la información relevante al 

paciente, permitiendo una asesoría completa. 

 

De este modo es acertado decir que todo está dado para que la aplicación permita 

al asesor tener información suficiente para dar una buena  asesoría para el 

diagnóstico y el tratamiento, según la opinión de la dermatóloga en el simulacro 

efectuado. Sin embargo deben hacerse pruebas con pacientes para confirmar este 

resultado preliminar, detectar otro tipo de errores y necesidades no vistas en esta 

primera fase de pruebas. 
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6 EVALUACIÓN FINAL DEL SISTEMA 

 

6.1  FASES PARA LA EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE TELEMEDICINA 

 

La evaluación de los sistemas de telemedicina es diferente desde el punto de vista 

técnico con respecto al punto de vista médico. Por lo que se sugiere una 

evaluación continua dividida en tres fases en las que inicialmente se evalúen los 

aspectos técnicos, posteriormente los criterios médicos y finalmente los términos 

económicos. 

 

Casi todos los proyectos tecnológicos o de ingeniería dan soluciones de acuerdo a 

especificaciones detalladas y en virtud de su cumplimiento se evalúan, pero en 

telemedicina no sucede exactamente lo mismo, dado que no se requiere 

únicamente que el sistema funcione correctamente, sino que también sea propicio 

para una buena atención al paciente y su buena recuperación, que sea aceptado 

por parte del personal médico, entre muchos otros factores. 

 

Además los proyectos en telemedicina tiene los siguientes problemas: [18] 

 Los rápidos progresos en la tecnología hace que los estudios a largo plazo 

no sean adecuados, pues cuando finalizan y sus resultados son publicados 

los equipos que utilizan ya están fuera de uso.  

 La telemedicina requiere la distribución de una nueva tecnología que obliga 

a capacitar a los profesionales de la salud, por lo que depende 

enormemente de su aceptabilidad.  
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 Muchas de las aplicaciones son realizadas en zonas geográficas alejadas 

con población poco distribuida e insuficiente para la realización de 

estadísticas significativas. 

 Generalmente involucran diferentes instituciones que utilizan diferentes 

tecnologías que complican la estandarización. 

 

En salud, la eficiencia siempre es el primer objetivo, pero su factor limitante es el 

costo, sin embargo hay otras variables a medir como son: 

 Las ganancias del paciente en cuanto a tiempo y dinero gastado en acceder 

a otro centro de salud, es decir la reducción en transporte. 

 El incremento de la satisfacción del paciente al participar activamente en la 

teleconsulta. 

 

Para el medico, estas ganancias deben ser comparadas con los gastos y 

esfuerzos realizados, al menos en la fase inicial, posteriormente los estudios de 

evaluación deben recaer sobre las reducciones en el costo de la comunicación, el 

aumento de los pacientes atendidos etc.  [18] 

 

6.1.1 Fases del proceso de evaluación.   

 

La escogencia de un adecuado diseño de evaluación depende del tipo de estudio, 

básicamente de la fase de desarrollo de la tecnología. Por eso la distinción de las 

fases en la evaluación es una buena metodología a seguir. [18] 

 

Fase I: Estudio técnico piloto: fase en la cual se evalúa la calidad y desarrollo del 

hardware y software, lo que es crítico para del desempeño del sistema y aún más 
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cuando se transmiten imágenes médicas. En esta fase se realizan estudios pilotos 

para determinar las condiciones técnicas en las que la aplicación da mejores 

resultados. Los estudios en la fase I son exploratorios y son planeados en varios 

pasos de ensayo y error. Esta fase se llevo acabo durante el desarrollo del 

sistema y fue presentado a la dermatóloga la segunda fase de evaluación. 

 

Fase II: Estudio de funcionalidad: Es el primer paso fuera del laboratorio, para 

demostrar la funcionalidad de la aplicación, bajo condiciones ya establecidas y 

controladas. Usualmente sólo una institución participa en el estudio con el 

personal altamente interesado. El objetivo es determinar como el sistema funciona 

en interacción con el usuario directo potencial (proceso, calidad y satisfacción del 

usuario). Está fase se resume en el Capítulo 5, donde se evaluaron los aspectos 

técnicos y parte de los criterios médicos, que se volverán a evaluar sobre 

pacientes reales.  

 

Fase III: estudio de efectividad: Sólo se realiza una vez superadas las fases 

anteriores donde ya se ha demostrado la funcionalidad de la aplicación. Busca 

demostrar la efectividad del sistema según los estándares médicos. Esta fase se 

está implementando actualmente, para probar la aplicación durante consultas 

diarias de la institución. 

 

Fase IV: estudio de factibilidad: Es una fase paralela a las anteriores y que se 

realiza conforme el proyecto va tomando forma. En ella se toman en cuenta 

aspectos que abren las puertas a una mayor escalabilidad del proyecto. Es un 

análisis correspondiente a las posibilidades de éxito que tiene el sistema en el 

entorno de salud, es decir, en los centros hospitalarios donde podría ser utilizado.  
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Para esta cuarta fase, teniendo en cuenta todos los aspectos que deben 

considerarse, se realizó una evaluación final para determinar la factibilidad de la 

implementación de la aplicación. Por lo que se evaluaron los siguientes 5 

aspectos: 

 

 Escalabilidad 

 Acceso al sistema 

 Necesidad de capacitación y estandarización del proceso de consulta 

 Relación de costo beneficio 

 Disponibilidad del personal médico y afines para trabajar con sistemas de 

telemedicina 

 

6.2  ESCALABILIDAD 

 

La escalabilidad ha probado ser factible, ya que como aplicación de Internet podría 

ampliarse al uso interhospitalario, como fue sugerido en el capítulo cuatro. La 

complejidad del servidor Web necesitado puede incrementarse, por el incremento 

de los centros comunicados, dado que debe responder a un mayor número de 

clientes al tiempo, como solución se dividirían los centros por grupos a compartir el 

servidor Web. 

 

Una gran ventaja es que la aplicación no exige la estandarización o similitud en las 

redes o computadores de los centros de salud, la única exigencia es tener 

conexión a Internet y un browser, lo que finalmente facilita la escalabilidad. 
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6.3 ACCESO AL SISTEMA 

 

La aplicación tendría buen acceso a las cabeceras municipales más importantes 

del departamento, debido a que se cuenta con el servicio de Internet de Edatel, 

que desde 1997 comenzó a ofrecer a las Alcaldías, Casas de la Cultura y sector 

educativo conexión, para posteriormente extenderse a la población general.  El 

proyecto de ampliar el acceso a Internet sigue siendo administrado por la 

Secretaría de Educación bajo el nombre de TAREANET.  Desde el comienzo 

EDATEL adquirió tecnología de punta, lo que ha permitido hasta hoy brindar la 

mejor calidad de servicio a los habitantes de mas de 100 localidades a lo largo y 

ancho del Departamento de Antioquia, ofreciendo acceso conmutado y dedicado a 

Internet, hosting de sitios web, correo electrónico, y alquiler de publicidad. 

  

De esta manera en zonas rurales aisladas del departamento, el beneficiado 

directo, el habitante de la zona rural, solo tendría que viajar al municipio más 

cercano con conexión a Internet para garantizarle una atención oportuna sin 

necesidad de remisiones o  la  esperar una segunda opinión tardía.  

 

En el resto de Colombia se están realizando esfuerzos para mejorar el acceso a 

Internet, mediante el proyecto de envergadura Nacional para conectar las 

alcaldías de todos los municipios. 

 

6.4 NECESIDAD DE CAPACITACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO 

DE CONSULTA 

 

Teniendo en cuenta que la aplicación puede ser usada por médicos generales o 

profesionales de la salud con poca habilidad para el manejo del computador, se 
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hace necesaria una capacitación corta del manejo del sistema, siguiendo las 

instrucciones descritas en el manual de usuario desarrollado.  

 

Se sugiere que este manual de usuario se utilice incluso como un protocolo 

riguroso de los pasos que debe llevar la consulta, desde el ingreso del paciente, la 

captura de las imágenes y la comunicación con el asesor para un buen resultado 

final.  

 

Esta capacitación comprende un día de entrenamiento y dos días de prueba. 

 

6.5  DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL MÉDICO Y AFINES PARA TRABAJAR 

CON SISTEMAS DE TELEMEDICINA 

 

Para evaluar la disponibilidad del personal de salud para trabajar con sistemas de 

telemedicina, se realizó una encuesta a seis personas relacionadas con el campo: 

una dermatóloga, un pediatra, dos médicos generales, una enfermera y una 

auxiliar de enfermería. Se escogió una población pequeña de diferentes 

profesionales de la salud, teniendo en cuenta que en el centro de salud remoto 

podría realizar la consulta una persona con cualquiera de estas ocupaciones. A 

continuación analizan cada una de las preguntas realizadas. 

 

 Califique de 1 a 5 la habilidad que usted tiene para el manejo del 

computador.   Con esta pregunta se pretende evaluar las posibles 

dificultades del personal de salud para manejar el ordenador y por lo tanto 

la aplicación.  Todos se calificaron con un valor intermedio de 3, en el 

rango de 1 a 5, excepto al dermatóloga que se calificó con un valor de 2 y 

la enfermera con un valor de 5. Los profesionales explicaron que estaban 

familiarizados con lo básico del computador bajo un sistema operativo de 

Windows como Word y Excel. Esto significa que el personal perfectamente 
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puede aprender a manejar la aplicación a partir de los conocimientos 

básicos que poseen, tomando en cuenta que la dermatóloga que fue la que 

menor calificación tuvo encontró la aplicación fácil de manejar. 

 

 Cómo cree usted que aumentaría la dificultad en su desempeño 

profesional, si todos los datos que maneja generalmente acerca de un 

paciente los tuviera que digitar en un computador.  La pregunta tiene 

como opción de respuesta: nada, muy poco, poco, mucho, muchísimo. El 

médico pediatra, uno de los médico generales y la auxiliar de enfermería 

respondieron que poco, la dermatóloga y el otro medico general opinan 

que mucho y por último la enfermera opina que muchísimo. Con esta 

pregunta se pretendía determinar si los profesionales de la salud se 

encuentran en disposición de aceptar el uso del computador en su trabajo 

diario. Como se observa, las respuestas son muy variadas y dependen 

básicamente del grado de actividad de cada trabajo, por lo que puede 

inferirse que si la aplicación es utilizada por una persona que no deba estar 

atendiendo otras tareas, puede tener aceptación y aplicabilidad. 

 

 Califique de 1 a 5 el aprovechamiento que usted cree que podría tener 

a una base de datos con la información de los pacientes que consultan 

en su institución. La mayoría dieron una calificación de 5, en un rango de  

1 a 5, las excepciones fueron la dermatóloga y un médico general que 

dieron una calificación de 4. Estos excelentes resultados significan que el 

personal de salud está conciente de la utilidad de un buen manejo de la 

información de los pacientes y de la necesidad de  poder tener un fácil 

acceso a esta.  

 

 Tiene usted una idea básica acerca de: que es telemedicina. A esta 

pregunta de Si o No, únicamente la dermatóloga, el pediatra y uno de los 
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médico generales respondieron que si, lo que nos hace pensar que la 

telemedicina no es conocida ampliamente en el medio, pues no hay 

suficientes aplicaciones desarrolladas y en funcionamiento e nuestro medio. 

 

 Califique de 1 a 5 la aplicabilidad que cree usted podría tener la 

telemedicina su institución. La mayoría dio una calificación de 4, en el 

rango de 1 a 5, excepto uno de los médicos generales que dio una 

calificación de 1 y la enfermera con una calificación de 5. Para esta 

pregunta se observo una vez explicada que era la telemedicina a las 

personas que no sabían, mostraron gran interés y reconocieron que los 

beneficios que podría tener son muchos. Esta pregunta junto con la de la 

utilidad de una base de datos, demuestra que el personal de salud 

reconoce que la telemedicina es un buen aporte de la ingeniería para 

solucionar diversos problemas del área de la salud. 

 

 Califique de 1 a 5 la disponibilidad que usted tendría para recibir 

capacitación acerca de el manejo de una aplicación de telemedicina 

que traiga beneficios para su institución. Todos dieron una calificación 

de 5 menos la dermatóloga con una calificación de 2 y uno de los médicos 

generales con una calificación de 1.  El médico general definitivamente se 

mostró desinteresado desde el inicio por el tema, como puede ocurrir con 

otras personas involucradas en el sistema de salud, pero el resto de las 

personas encuestadas si tenían un interés notorio y aceptarían recibir 

capacitación encantados. Sin embargo todos manifestaron que eso 

dependía básicamente del tiempo que la institución donde laboran les 

concediera para la capacitación. Finalmente vale la pena anotar que la baja 

calificación de la dermatóloga se debió a su poco tiempo disponible, por 

tener múltiples ocupaciones, pero demostró un gran interés durante todo el 

proceso.  La baja desmotivación de muchos profesionales de la salud sobre 
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el tema se debe a su desconocimiento, con el surgimiento de proyectos en 

este campo y la demostración de su utilidad, el interés puede aumentar. 

 

De las preguntas anteriores se puede concluir que la mayoría del personal de 

salud esta interesado y tendría disponibilidad para recibir capacitación y acoger 

un proyecto de telemedicina siempre  y cuando la institución donde laboren les 

proporcione el tiempo adecuado para la capacitación y las pruebas iniciales. 

 

En el caso de la aplicación que se está desarrollando, las instituciones 

interesadas deben dar al personal involucrado espacio para un entrenamiento 

adecuado que permita el mayor aprovechamiento del sistema.  

 

6.6 RELACIÓN DE COSTO BENEFICIO  

 

Básicamente la aplicación intrainstitucional permitiría la práctica de los residentes 

en dermatología, ampliar la cantidad de las consultas dermatológicas ofrecidas al 

día y disminuir el costo para los pacientes, garantizando una prestación del 

servicio de buena calidad en la institución implicada. 

 

Estos beneficios si bien no tienen un valor económico notorio, son de gran utilidad 

para la comunidad.    

 

Realizando un montaje de la aplicación para dos médicos consultantes y un 

médico asesor, como fue presupuestado en el capítulo cuatro, en el mes se 

recibirían 3.000.000 de pesos por concepto de cinco consultas diarias por médico 

consultante, es decir diez consultas diarias en total, cinco días  a la semana, 

cuatro semanas al mes, a 15.000 pesos por consulta de 30 minutos.   
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Considerando la financiación y el presupuesto del capítulo cuatro, es decir, el pago 

de 523.500 pesos mensuales durante cuatro años, si se descuenta este valor al 

obtenido por la realización de las consultas, quedarían 2.476.500 pesos 

mensuales para el pago de los médicos asesor y consultantes y otros gastos en 

que incurra la institución. Lo que nos lleva a pensar que la implementación del 

sistema es factible económicamente.   

 

La aplicación interhospitalaria tiene los mismos beneficios de la intrahospitalaria, 

aumentando la cobertura de la atención dermatológica, que no es suficiente para 

la población en los municipios de Antioquia fuera del área metropolitana, donde 

solo hay cobertura en Rionegro, Yarumal y Ciudad Bolívar y Santa Fé de 

Antioquia, como lo muestra la información del Servicio de las seccional de Salud 

de Antioquia (Anexo 2).  

 

Muchos de los dermatólogos que prestan atención en los municipios donde si hay 

atención en esta especialidad médica, deben viajar desde Medellín, lo que implica 

costos de transporte y manutención. Como consecuencia de la crisis de violencia 

actual del país muchos de ellos se ven obligados a viajar en avioneta, cuyo costo 

promedio es de 180.000 pesos.  Si se entrena a una persona en el municipio para 

la realización de las consultas a través de la aplicación, podemos contar como 

beneficio la reducción de costos para el sistema de salud y los pacientes, dado 

que se solventa la necesidad de traslado tanto de médicos como de pacientes, 

para que estos últimos puedan recibir atención dermatológica. 

 

Es interesante resaltar que Incluso en algunas zonas del área metropolitana la 

atención dermatológica es escasa, los dermatólogos se abstienen de ir a sitios de 

riesgo, por lo que estas zonas se podrían ver eventualmente beneficiadas con la 

aplicación. 
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Realizando un montaje de la aplicación para dos centros, uno local con un médico 

asesor y otro remoto de grado dos, cabecera municipal, con un medico consultor; 

como fue presupuestado en el capítulo cuatro, en el mes se recibirían 1.500.000 

pesos por concepto de cinco consultas diarias para el médico consultante, cinco 

días  a la semana, cuatro semanas al mes, a 15.000 pesos por consulta de 30 

minutos.   

 

Si a este valor le substraemos los gastos de la inversión inicial sugerida en el 

capitulo cuatro, que implica el pago de 700.000 pesos mensuales durante cuatro 

años, obtendríamos 800.000 pesos mensuales para el pago de los médicos 

asesor y consultante y otros gastos en que incurra la institución. Por lo que 

podemos deducir que la implementación a nivel intrainstitucional es viable y 

potencialmente rentable. 

 

La expectativa de recibir cinco consultas diarias es razonable, dado que en el 

municipio de Sabaneta, en la Clínica de el CES, se recibe un promedio de 12 

consultas diarias, cinco días a la semana, por lo cual es de esperarse que en los 

hospitales regionales de segundo grado, llamados a atender las necesidades de 

varios municipios, tengan una afluencia que incluso supere las expectativas de 

cinco consultas diarias. 

 

Finalmente es valioso recordar que las implementaciones físicas en ambos casos, 

intra e interhospitalario, sirven para que las instituciones obtengan otros beneficios 

agregados como son la conexión a Internet, el manejo de una intranet corporativa 

y la posible implementación de otros proyectos de telemedicina que permitan dar 

cubrimiento en otras especialidades médicas o recibir asesoría a distancia en caso 

de situaciones de urgencia. 
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CONCLUSIONES 

 

 Las tecnologías de telecomunicaciones actuales ofrecen diversas 

herramientas para ser aplicadas en el campo de la salud, es necesario 

seleccionar cual de todas la opciones ofrecidas se adecua más a los 

requerimientos del problema a solucionar, y congregar profesionales que 

puedan poner buen uso a dichas herramientas. 

  

 La telemedicina como una forma de la ingeniería contribuye a aportar 

soluciones en el área de la salud. En nuestro país se requiere el desarrollo 

de proyectos de esta naturaleza que ayuden a solventar de algún modo las 

condiciones de violencia y de baja cobertura en salud, generalizadas a lo 

largo del territorio nacional. 

 

 El éxito en el diseño de software medico depende no solo de su efectividad 

como proceso computacional, si no además de la aceptación que pueda 

tener por parte de el personal de salud, donde generalmente se evalúa la 

facilidad del manejo y las ventajas que represente frente al método 

tradicional de trabajo. 

 

 La aplicación desarrollada cumple con los requerimiento clínicos básicos 

que debe tener un sistema de telemedicina para ser aceptado por el 

personal de salud, sin embargo debe realizarse una revisión del sistema en 

cuanto el tema de seguridad de la información.  

 

 La facilidad en el manejo de la aplicación ha sido probada 

satisfactoriamente, pero debe realizarse un entrenamiento previo a los 
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usuarios directos del sistema, con el fin de lograr un mayor 

aprovechamiento del sistema. 

 

 Existe una disponibilidad por parte del personal de salud para la aceptación 

y puesta en práctica de proyectos de telemedicina que mejoren el servicio 

de salud en cobertura y calidad. 

 

 El proyecto se encuentra en su primera fase de desarrollo, la aplicación ha 

sido implementada y se encuentra en periodo de prueba, sin embargo se ha 

demostrado que es un diseño funcional, que en etapas posteriores, puede 

llegar a cumplir el objetivo de dar apoyo a una consulta dermatológica a 

distancia y permitir el almacenamiento de los datos de los pacientes de 

modo que facilite su acceso.  

 

  Los estudios y presupuestos preliminares sugieren la factibilidad 

económica de el proyecto, tanto a nivel  intra como interinstitucional, para la 

intercomunicación de centros en el área metropolitana entre si y  con áreas 

rurales.   

 

 Las soluciones de infraestructura y desarrollo de una red de 

teledermatología propuestas, probaron ser asequibles económicamente y 

sencillas desde el punto de vista tecnológico. 
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LÍNEAS DE DESARROLLO FUTURAS 

 

 A corto plazo debe realizarse una reevaluación de los aspectos citados en 

el apartado 5.1 y buscar soluciones para facilitar el manejo de la aplicación 

por parte de los usuarios, sin ningún tipo de restricción o advertencia. 

Además de crear dos campos en la pagina de consulta y por lo tanto en la 

base de datos, uno de “análisis de seguimientos” en donde se pueda hacer 

referencia a la evolución de una afección dermatológica preexistente y con 

respecto diferentes tratamientos, y otro campo de “tratamientos previos” en 

donde se citen los tratamientos anteriores que ha recibido la lesión motivo 

de consulta. 

 

 En las siguientes fases del proyecto se modificará la aplicación con el fin de 

eliminar el botón “revisar nuevamente” en la aplicación del médico asesor e 

implementar la actualización automática de la lista de tareas. Este cambio 

planea desarrollarse con lenguaje javscript, lenguaje embebido en html, 

pero ejecutado en el cliente. 

 

 En la siguiente fase es indispensable evaluar el desempeño de la aplicación 

con pacientes reales, para determinar nuevos requerimientos de la 

aplicación aún no considerados, evaluar la satisfacción del paciente y 

determinar las diferencias de tiempo entre las consultas realizadas 

tradicionalmente con el sistema, en virtud de la velocidad del usuario, el 

tiempo de carga de las paginas. Con el fin de encontrar soluciones a las 

nuevas deficiencias encontradas y minimizar el tiempo diferencial entre los 

modos de consulta. 
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 En fases posteriores del proyecto debe analizarse e implementarse una 

forma de garantizar la seguridad de la información mediante técnicas de 

encriptación y manejo de sesiones por usuario. 

 

 Para la realización de las pruebas en pacientes debe diseñarse un formato 

de consentimiento informado con todos los lineamientos éticos que este 

implica. 

 

 Podría evaluarse la posibilidad de diseñar una aplicación Chat incorporada 

a la aplicación, para evitar que el usuario se registre dos veces y  mejorar 

así la integridad y uniformidad en la presentación. 

 

 En la implementación del servidor Web, en el caso interhospitalario, si la 

institución implicada ya cuenta con una dirección IP fija y DNS, esta se 

puede aprovechar para la publicación de la aplicación. En el caso concreto 

de la  evaluación de la aplicación en el Ces de Sabaneta en la fase 

siguiente, se espera contar con el recurso ya disponible en la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia. 

 

 Una vez evaluada la aplicación en el Ces de Sabaneta, se espera probar la 

aplicación en Apartado, en modo interhospitalario vía Internet, donde se 

espera que en un futuro sea de uso permanentemente. 

 

 Una vez aprobado el funcionamiento del proyecto deben estudiarse mas a 

fondo las posibilidades comerciales del proyecto, estableciendo las mejores 

posibilidades para la implementación física según los recursos ofrecidos en 

el medio. 

 

 Si se lograse estandarizar la cámara a utilizar para la aplicación, entonces 

seria posible y útil, desarrollar un software que permita la medición de las 
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lesiones de las imágenes, así como la comparación de su tamaño en el 

tiempo, es decir en diferentes consultas. 

 

 Después de comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación en un 

ámbito interinstitucional, se puede adecuar la base de datos y la 

infraestructura adquirida, para desarrollar una red de telemedicina a nivel 

departamental, en donde se permita la interconsulta con especialistas que 

se encuentran dentro de los centros hospitalarios conectados o incluso en 

sus casas. Además teniendo en mente que la base de datos actual recopila 

los antecedentes personales de los pacientes, es posible usar la historia 

clínica de la aplicación como base para todo tipo de aplicaciones 

telemédicas y de este modo acceder a la información de un paciente desde 

cualquier centro conectado agilizando tramites y evitando percances.   

 

 Una vez implantada la telemedicina en nuestro medio, la siguiente 

aplicación médica de la telemedicina puede ser la telepatología, la cual 

puede ser un soporte de la teledermatología evitando enviar las biopsias 

obtenidas en consulta a los sitios en donde halla un patólogo. Para 

instaurar la telepatología es necesario, además de los requerimientos de la 

teledermatología, un micromanipulador y una cámara de video de alta 

resolución, así como un software que las opere, para que entre los tres 

produzcan, en el computador, una imagen digital de una placa de 

microscopia, que pueda ser enviada vía red, en conjunto con los datos 

necesarios, a un patólogo en un sitio remoto. 

 

 En general la telemedicina y específicamente la teledermatología permite el 

análisis estadístico de los datos, de este modo, una vez recopilada 

suficiente información para que sea estadísticamente significativa, se 

pueden realizar todo tipo de análisis, por ejemplo determinar las principales 

patologías dermatológicas en una región determinada, o cual es el genero 
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mas afectado por una enfermedad dermatológica, o en cual edad se es mas 

propenso a sufrir un tipo de afección y cuales son los factores agravantes, 

entre otros. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 API:  Es la abreviatura de “Aplication Programming Interface”. Un API no es 

más que una serie de servicios o funciones que un Sistema Operativo o 

cualquier programa de aplicación ofrece al programador, como por ejemplo, 

imprimir un caracter en pantalla, leer el teclado, escribir en un fichero de 

disco, etc. Visto desde la perspectiva del código máquina, el API aparece 

como una serie de llamadas, mientras que si se ve desde la de un lenguaje 

de alto nivel, el API aparece como un conjunto de procedimientos y 

funciones.  

 

 ATM:. El ATM (asynchronous transfer mode) o modo de transferencia 

asíncrona es una tecnología  de conmutación de conexiones que organiza 

los datos digitales en celdillas o paquetes de 53 bytes y los transmite por 

algún medio usando tecnología de señales digitales. Individualmente, una 

celdilla se procesa de modo asíncrono en relación con otras celdillas y se 

pone en espera antes de ser transmitida por un sistema multiplexación en la 

línea.  Dado que el ATM está diseñado para que lo implemente fácilmente 

el hardware (más que los programas de software), son posibles mayores 

velocidades de procesamiento. Las tasas de bits  son de 155.520 Mbps o 

bien de 622.080 Mpbs. Se espera que la velocidad en redes ATM alcance 

los 10 Gbps, pudiendo transmitir cualquier tipo de dato. 

 

 CGI:  La interfaz de pasarela común (Common Gateway Interface, CGI) es 

un protocolo genérico que permite extender las capacidades de HTTP. Los 

programas en CGI añaden funcionalidad al servidor Web. Es el sistema 

más antiguo que existe para la programación de las páginas dinámicas de 
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servidor. Actualmente se encuentra un poco desfasado por diversas 

razones entre las que destaca la dificultad con la que se desarrollan los 

programas y la pesada carga que supone para el servidor que los ejecuta. 

Los CGI se escriben habitualmente en el lenguaje Perl, sin embargo, otros 

lenguajes como C, C++ o Visual Basic pueden ser también empleados para 

construirlos. 

  

 DNS:  DNS son las siglas de Domain Name Service (Servicio de Nombre 

de Dominio), y sirve para transformar los nombres de dominio (por ejemplo 

www.cdmon.com) a una IP o dirección de internet. Si se dispone de uno o 

más nombres de dominio, automáticamente se necesita del servicio de 

DNS para darle utilidad al mismo. Existe una base de datos distribuida, con 

información que se usa para traducir los nombres de dominio, fáciles de 

recordar y usar por las personas, en números de protocolo de Internet (IP) 

que es la forma en la que las máquinas pueden encontrarse en Internet.  

 

 DICOM: DICOM significa Digital Imaging and Comunications in Medicine, 

que es el estándar en Imagen Digital y Comunicaciones.  Es un esfuerzo 

para desarrollar unos medios estándar para que usuarios de equipamiento 

de imagen médica (tal como TAC, resonancia magnética, medicina nuclear, 

y ultrasonidos) puedan intercambiar imágenes u otros dispositivos entre 

estas máquinas, el Colegio Estadounidense de Radiología (ACR) y la 

Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) formó un comité 

conjunto a principios de 1983. Luego varios años de trabajo se llegó al 

formato DICOM, que es simplemente un estándar para la comunicación de 

imágenes médicas y la información asociada, como fichas médicas y datos 

generales sobre el paciente o el examen. 
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 Dirección IP: Valor nuemerico de 4 bytes (32 bits) que identifica el nodo y 

la red de la misma, lo que permite el dierccionamiento de los paquetes en el 

protocolo TCP/IP. 

 

 Enlace dedicado: Es un enlace físico necesario para que una señal que 

contiene información se desplace entre dos puntos, de manera que el 

vínculo entre esos dos pustos siempre está establecido; a diferencia del 

enlace conmutado, cuyo vínculo se establece o libera cada vez que sea 

necesario y se puede elegir el terminal final a donde va la comunicación. 

 

 ETHERNET: tecnología o protocolo para redes de área local de topología 

de bus lineal, originalmente desarrollada por Xerox  Corporation en Estados 

Unidos y diseñada para conectar hasta 1024 nodos a una velocidad tipica 

de 10Mbits por segundo. 

 

 HTML:  HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje muy sencillo 

que permite describir hipertexto, es decir, texto presentado de forma 

estructurada y agradable, con enlaces (hyperlinks) que conducen a otros 

documentos o fuentes de información relacionadas, y con inserciones 

multimedia (gráficos, sonido...) La descripción se basa en especificar en el 

texto la estructura lógica del contenido (títulos, párrafos de texto normal, 

enumeraciones, definiciones, citas, etc) así como los diferentes efectos que 

se quieren dar (especificar los lugares del documento donde se debe poner 

cursiva, negrita, o un gráfico determinado). 

 

 HTTP: HTTP es la abreviatura de Hypertext Transfer Protocol (Protocolo de 

Transferencia por Hipertexto). Es un conjunto de reglas, que gobiernan la 

transferencia de hipertexto entre dos o más computadoras. Un Hipertexto 

es texto codificado especialmente usando un sistema estándar llamado 

Hypertext Markup Language (Lenguaje de Marcado por Hipertexto) (HTML).  
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La World Wide Web agrupa el universo de información que está disponible 

via HTTP. 

 

 HUB: Es un dispositivo que lleva a cabo la conectividad de una Red Local 

(LAN "Local Area Network"). El "Hub" básicamente extiende la 

funcionalidad de la red (LAN) para que el cableado pueda ser llevado a 

mayor distancia, es por esto que un "Hub" puede ser considerado como una 

repetidora. El problema es que el "Hub" retransmite la información a todos 

los puertos que contenga, esto es, si el "Hub" contiene 8 puertos, todas las 

computadoras que estén conectadas al "Hub" recibirán la misma 

información,  lo que en ocasiones resulta innecesario y excesivo. 

 

 IP: Internet Protocol ( protocolo internet). Permite la comunicación de datos 

entre redes siguiendo la pista de las direcciones de los nodos, distribuyendo 

los mensajes de salida y reconociendo los mensajes de entrada.  

 

 NIC: Abreviatura de "Network Interface Card", tarjeta electrónica utilizada 

por los computadores para poder comunicarse en red.  

 

 PHP: PHP es el acrónimo de Hipertext Preprocesor. Es un lenguaje de 

programación del lado del servidor gratuito e independiente de plataforma, 

rápido, con una gran librería de funciones y mucha documentación.  Un 

lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor web, 

justo antes de que se envíe la página a través de Internet al cliente. Las 

páginas que se ejecutan en el servidor pueden realizar accesos a bases de 

datos, conexiones en red, y otras tareas para crear la página final que verá 

el cliente. El cliente solamente recibe una página con el código HTML 
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resultante de la ejecución de la PHP. Como la página resultante contiene 

únicamente código HTML, es compatible con todos los navegadores.  

 

 PnP: Abreviatura de “Plug and play”,  dispositivo que al ser conectado es 

detectado automáticamente por el computador. 

 

 Red Hibrida: Una red híbrida es aquella formada por suredes que utilizan 

diferentes tecnologias de comunicación. Un ejemplo podría ser aquella 

formada por dos redes Lan Ethernet que se comunican a traves de internet, 

una utilizando enlace conmutado convencional y la otra RDSI (red de 

servicios digitales integrados) . 

 

 SWITCH: Es un dispositivo que lleva a cabo la conectividad de una Red 

Local, extendiendo la funcionalidad de la red (LAN) para que el cableado 

pueda ser llevado a mayor distancia, pero a parte de ser como una simple 

repetidora, agrega la utilidad de  reconocer las direcciones "MAC" o de 

cada computador conectado a la red Ethernet, que generalmente son 

enviadas por cada puerto. En otras palabras, cuando llega información al 

"Switch" éste tiene mayor conocimiento sobre que puerto de salida es el 

más apropiado, y por lo tanto ahorra una carga o ancho de banda a los 

demás puertos del "Switch". 

 

 Telealarma: Es un servicio que permite la  monitorización de una variable 

determinada y que produce una alarma en un sitio distante de donde se 

produce dicha variable, cuando esta se sale de ciertos rangos de medición.  

 

 Telemetría médica:  Es un servicio que permite la medición constante de 

variables médicas de pacientes a distancia. 
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 TIC: tecnologías de la información y de la comunicación 

 

 TCP: Transmission Control Protocol ( protocolo de control de transmición). 

Es un protocolo que recibe información de las aplicaciones que operan en 

niveles superiores en la pila de protocolos, y es responsable de el 

empaquetado y la transmisión en secuencia a través de una red. 

 

 UTP: Abreviatura de “Unshielded  Twisted Pair”, o cable tipo par trenzado 

sin blindaje. Es un cable que no tiene capa protectora, puede extenderse a 

una distancia máxima de 100 metros y es utilizado primordialmente para 

Ethernet. El cable empalmado consta de 4 pares de alambre "empalmado" 

y utiliza conectores tipo RJ-45. Este tipo de conector es muy similar al 

utilizado en teléfonos, pero si existe una diferencia; cabe mencionar que el 

conector de teléfonos es llamado RJ-11. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. MANUAL DE USUARIO 

 

El manual de usuario para el manejo de la aplicación desarrollada está dividido en 

tres partes. En la primera se explica de forma muy general el manejo del chat de 

MSN, aunque es de anotar que el WinPopup sugerido para redes LAN, posee un 

funcionamiento es similar. [2*] 

 

En la segunda se abarca el manejo de la interfaz de usuario y el proceso general 

para el manejo de todos los aspectos del sistema, para quien realiza la consulta 

directamente y que requiere asesoría (usuario consultor o asesor), quien puede 

ser un estudiante de dermatología, un médico general o un dermatólogo que 

desea otra opinión. Finalmente en la tercera parte explica el manejo del sistema 

para quien dará apoyo o  asesoría externamente a la consulta, quien debe ser un 

dermatólogo (usuario asesor). 

 

INICIALIZACIÓN DE CHAT 

 

Lo primero que debe hacer es inicializar el Chat para que otras personas puedan 

comunicarse con usted. Para esto de clic en “iniciar sesión” Fig. 28 y después 

ingrese su usuario y clave en la pantalla que aparece. Fig. 29.   
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Fig. 28  Ventana de inicio del MSN. 

 

 

 

Fig. 29  Inicio de sesión del MSN 

 

 

Tras presionar el botón “aceptar” Si la clave o el usuario fueron mal ingresados 

aparecerá un mensaje de advertencia y usted deberá volver a ingresar el 

usuario y la clave. Fig. 30 
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Fig. 30  Sesión rechazada por el MSN. 

 

 

Si el usuario y la clave fueron ingresados correctamente, en su lista de 

contactos se cargaran las personas que podrían eventualmente comunicarse 

con usted, de ellas, aquellas cuya figura sea verde, en vez de roja, se 

encuentran conectadas en ese momento.   Fig. 31.   

 

Fig. 31  Sesión de MSN abierta. 

 

 

Si alguien se comunica con usted, recibirá un aviso en su computador y 

aparecerá una ventana donde usted podrá entablar una conversación.  Fig. 32. 
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En la parte inferior de esta ventana usted puede escribir un mensaje, que será 

enviado a la otra persona tras presionar el botón “enviar”.   

 

Fig. 32  Ventana de chat para conversación. 

 

 

Minimice las ventanas y prepárese para cargar la aplicación. 

 

SISTEMA DE CONSULTA 

 

El sistema de consulta permite navegar por las diferentes ventanas de la 

aplicación, realizar una consulta y pedir asesoría, en general el modo de 

operarla es igual para ambos tipos de usuario,  sin embargo existen algunas 

modificaciones en caso de que se sea un usuario asesor, como sera explicado 

en la sección siguiente. 

 

Al cargar la aplicación encontrará una ventana de presentación con el nombre 

del sistema, para pasar de ese ventana es necesaria la autentificación del 

usuario por medio de la clave. Fig. 33. 
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Fig. 33 Página de presentación de la aplicación. 

 

 

Una vez ingresados el usuario y la clave debe activar el botón “aceptar”, de no 

ser los datos correctos aparecerá un mensaje de advertencia y usted tendrá 

volver a ingresarlos una vez oprima el botón “aceptar”. Fig. 34. 

 

Fig. 34  Error de usuario y clave. 

 

 

En caso de que los datos sean correctos será pedido el documento de 

identidad del paciente.  Figura 35.  

 

 



 

 176

Fig. 35  Ingresar documento del paciente. 

 

 

Una vez ingresado el documento de identidad, sí el paciente ya está en la base 

de datos, se cargará la historia clínica correspondiente. En caso contrario, 

tendrá la opción de decidir si buscar la historia del paciente manualmente, crear 

una nueva o volver a la ventana anterior.  Fig. 36 

 

Fig. 36. El documento de identidad no existe. 

 

 

Sí presiona el botón “volver”, tiene oportunidad de volver a ingresar otra vez el 

documento de identidad del paciente. 

 

Cuando se selecciona buscar la historia clínica manualmente, se abre una 

ventana en donde es necesario ingresar el primer apellido del paciente y pulsar 

el botón “buscar”. Fig. 37 
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Fig. 37. Buscar Paciente por apellido. 

 

 

Si el apellido no fue digitado correctamente o definitivamente el paciente no fue 

registrado anteriormente, aparecerá la ventana de la figura 38, en donde el 

botón “volver” lo lleva a la ventana inmediatamente anterior. 

   

Fig. 38. No se encontró paciente para el apellido. 

 

 

Si el apellido del paciente existe, una vez presionado el botón guardar, se 

carga una lista con la información básica de los pacientes cuyo primer apellido 

coincida con las dos primeras letras del digitado (Fig. 39), en caso tal de que 

ninguno de los pacientes de la lista sea el que usted este buscando debe 

pulsar el botón “volver”.   
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Fig. 39. Paciente encontrado para el apellido. 

 

Para abrir la historia clínica de alguno de los pacientes se debe seleccionar al 

paciente que se desea y dar clic sobre el botón respectivo. 

 

En caso de que seleccione un paciente, o al ingresar el documento de de 

identidad no tenga problema o sí decide crear una historia clínica nueva (Fig. 

31), aparece la ventana de historia clínica, sea para que se rectifiquen los datos 

preexistentes o para llenar los nuevos. Fig. 40. 
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Fig. 40. Historia Clínica. 

 

 

En la parte inferior de la historia clínica se encontrarán tres botones, “buscar 

consulta”, “nueva consulta” y “guardar”. El primer botón, permite revisar 

consultas anteriores, es decir despliega una lista de consultas para que el 

usuario escoja la que desea revisar. Fig. 41. El segundo botón, abre una 

consulta en blanco y el tercer botón permite almacenar modificaciones o 

ingresar un nuevo paciente. 
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Suponiendo que es primera vez que el paciente tiene una consulta 

dermatológica, usted debe llenar los datos de la consulta y posteriormente 

presionar el botón guardar. A continuación mediante el botón “nueva consulta” 

proceder a llenar los datos. 

 

Si el paciente ya había tenido una consulta dermatológica y por consiguiente ya 

había sido registrado en el sistema, usted puede presionar el botón “guardar“ 

después de verificar los datos de la historia clínica con el paciente y realizar los 

cambios que fueran necesarios, sí no realiza ningún cambio no debe presionar 

el botón “guardar”.  

 

Posteriormente puede revisar consultas anteriores del paciente para enterarse 

de la evolución de la lesión en el tiempo o de otras lesiones anteriormente 

sufridas. 

 

Para abrir una consulta anterior, una vez abierta la lista de consultas al 

presionar el botón “Buscar consulta” en la página de historia clínica Fig. 41., se 

selecciona la consulta que se desea revisar mediante el botón respectivo.  En 

caso de que se decida no abrir ninguna consulta, debe pulsar el botón “volver” 

regresando a la ventana anterior. Si no hay consultas para mostrar, recibirá un 

aviso de advertencia. Fig. 42. 

 

 

   

 

Fig. 41. Listado de consultas. 

Fig. 42. No existen 
consultas anteriores. 
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Ya seleccionada la consulta, se abre la hoja de consulta anterior que poseen 

tres botones, uno para buscar consultas anteriores, otro para volver a la historia 

clínica y el último para ver los antecedentes ginecobstétricos del paciente, los 

botones “buscar consulta”, “historia clínica” y “A.G.O” respectivamente. Fig. 43. 

 

Fig. 43.  Consulta anterior. 

 

 

Mediante el botón A.G.O puede ver los antecedentes ginecobstetricos 

reportados por la paciente durante la consulta que fue seleccionada. Fig. 44.  Si 

el género del paciente es masculino, podrá acceder a esta ventana pero los 

datos deberán estar vacíos. Presionando el botón volver de esta ventana, 

puede regresa al la hoja principal de la consulta. 
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Fig. 44. Antecedentes ginecobstétricos. 

 

 

Mediante el botón “buscar consulta” puede revisar otras consultas como fue 

explicado anteriormente. Una vez vistas y analizadas todas los antecedentes 

del paciente, puede pasar a llenar la consulta en curso, para esto debe 

presionar el botón “historia clínica”  Fig. 43. y una vez en esta ventana 

presionar el botón “consulta nueva”. 

 

Recuerde que a la página de consulta nueva llego mediante el botón de 

“consulta nueva” de la página historia clínica, así sea que halla revisado otras 

consultas o sea la primera vez que el paciente entra al sistema. 

 

La página de consulta nueva posee cinco botones y un hipervínculo para 

cargar imágenes (letras azules subrayadas), que serán explicados a 

continuación en el orden en que usted debe proceder durante la consulta.  Fig. 

45. 
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Fig. 45. Consulta nueva. 

 

 

Inicialmente debe llenar los datos que se le piden en la página principal de la 

consulta excepto el del asesor, el cual será llenado automáticamente 

posteriormente.  

 

Una vez llenos estos datos, o incluso mientras los llena puede pulsar el botón 

“A.G.O.” para llenar los datos relacionados con ginecología y obstetricia, en 

caso de que el paciente sea de sexo femenino. Fig. 44.  Para salir de esa 

ventana una vez llenos los antecedentes ginecobstericos, puede volver a la 

consulta en curso presionando el botón “volver”. 

 

A continuación, debe proceder a tomar las fotos de la lesión con la cámara 

digital. Procure que el paciente se encuentre en una posición cómoda, para 

evitar que se mueva y trate de tomar una foto lejana y sin poco detalle 
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solamente para dar una idea general de la ubicación y posteriormente tome las 

fotos en detalle de la lesión. 

El correcto manejo de la cámara y la posición adecuada para tomar las fotos 

dependen básicamente de la cámara utilizada y del entrenamiento de la 

persona que la usa, se explicará como hacerlo con una digital Sony modelo 

DSC U20. 

 

Adecue la cámara para que dispare el flash en forma automática cuando sea 

necesario y tome la foto a 20 centímetros de la lesión, para ello ubique al 

paciente en un lugar donde la luz no de directamente contra el lente de la 

cámara, ni contra la lesión del paciente. Una manera de comprobar la distancia 

adecuada, es colocando su mano cerca de la lesión (sin tener contacto con 

ella) y verificar que la imagen que aparece en la cámara abarque totalmente la 

mano.  

 

Si la lesión es más grande y no puede ser abarcada totalmente a esa distancia, 

tome una foto donde la abarque totalmente y posteriormente tome fotos en 

secuencia a la distancia recomendada. 

 

Una vez tomadas las fotos obsérvelas en el display de la cámara y si no queda 

satisfecho repita la secuencia de fotos. 

 

Cuando este satisfecho con las fotos, conecte el cable USB de la cámara al 

computador y espere. Aparecerá una ventana de descarga de las fotos Fig. 46. 

al indicar el mensaje de finalización presione el botón “cerrar”. Fig. 47. 
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Desconecte la cámara del computador y de OK a la ventana de advertencia de 

desconexión, en caso de que esta aparezca. Fig. 48. 

Fig. 46. Transferencia de 
imágenes en proceso. 

 

Fig. 47. Transferencia de 
imágenes finalizada. 
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Fig.48. Desconexión de la cámara. 

 

 

Ya puede continuar con la aplicación, presione inicialmente el botón “guardar” 

de la hoja de consulta  principal para que esta sea creada en la base de datos y 

posteriormente haga clic sobre el hipervínculo “cargar imágenes” en la página 

de consulta.  

 

Si usted da clic sobre “cargar imágenes” sin haber guardado la consulta, 

aparecerá una ventana nueva con un mensaje de advertencia para que lo 

haga. Fig. 49. 
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Fig. 49. Consulta no guardada. 

 

 

Si lo hace correctamente, aparecerá una ventana adicional a la página de 

consulta, que le indica que no ha cargado aún ninguna foto y que para hacerlo 

debe seleccionar primero la ubicación de la lesión correspondiente a esa foto. 

Puede dar clic sobre la parte del cuerpo humano en las imágenes mostradas, 

para indicar la ubicación de la lesión. Fig.50. 

 

Fig. 50. Ubicación corporal de la lesión. 

 

 

Posteriormente mostrará una ventana para señalar la ubicación en una forma 

más precisa, de igual manera que en la ventana anterior, sólo basta con dar 

clic sobre la ubicación correcta. Por ejemplo si en la página anterior señaló la 

mano derecha, aparecerá posteriormente una página con diferentes manos 

donde se señala la ubicación  de la lesión con un “x” roja. Fig. 51. 
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Fig. 51. Ubicación corporal puntual. 

 

 

Una vez establezca la ubicación de la lesión se cargara una ventana que le 

permite escoger las fotos que ha tomado, Fig. 52. para esto de clic en el botón 

“browse” que le abrirá una ventana para la búsqueda de las imágenes. Fig. 53.   

 

Fig. 52. Selección de la imagen a cargar. 

 

 

Fig. 53. Buscar archivos de imagen. 
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Esta ventana es como las comúnmente utilizadas para seleccionar documentos 

en el computador, mediante una pestaña de despliegue en la parte superior de 

la ventana usted puede ir señalando la ruta de acceso a  las imágenes que han 

sido pasadas de su cámara al computador. Para encontrar las fotos basta con 

ir dando clic sobre las siguientes carpetas: “C”, “Documents and Settings”, “Mis 

documentos”, “Image transfer”. Allí encontrará  varias carpetas enumeradas 

donde la de número mayor corresponde a la de las fotos tomadas para esa 

consulta. Finalmente de clic sobre una de las fotos, que también estarán 

enumeradas.  

 

Volviendo a la aplicación, presionando el botón cargar imagen, Fig. 52. usted 

logra que las imágenes sean guardas y por lo tanto aparecerá una nueva 

página donde usted las puede visualizar. En la parte inferior de esta página 

puede seleccionar una nueva ubicación de la lesión para seguir cargando las 

fotos de igual manera a como fue explicado anteriormente. Fig. 54. 

 

Fig.54. Vista de las imágenes cargadas. 

 

 

Si después de cargar todas las fotos le parece que aún hacen falta más, puede 

repetir todo el proceso desde la toma de las fotos. 
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Recuerde que las fotos y la página de consulta se encuentran en ventanas 

separadas, mediante la barra inferior del computador usted puede seleccionar 

cualquiera de las ventanas para trabajar sobre ellas.  

 

Posteriormente si usted desea alguna asesoría, puede seleccionar el asesor 

dando clic en el botón “seleccionar asesor” de la página de consulta principal. 

 

Aparecerá un listado de los asesores conectados, para escoger alguno, usted 

debe presionar el botón correspondiente al asesor elegido. Fig. 55. 

 

Fig. 55. Listado de asesores conectados. 

 

 

Si en el momento no hay ningún asesor conectado, aparecerá un mensaje 

informándole, al cual usted debe aceptar. Fig. 56. 

 

Fig. 56.  No hay asesores conectados. 

 

 

En cualquiera de los dos casos anteriores volverá a la página principal de 

consulta. Fig. 45.     
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Si en este momento puede comunicarse con el asesor por Chat, debe dar clic a 

la ventana del Chat  que se encuentra minimizada en la barra inferior del 

computador y seleccionar de la lista de personas conectadas, al asesor 

deseado Fig. 31. Aparecerá la ventana para entablar una conversación con él. 

Fig. 32. 

 

En la parte inferior de esta ventana usted puede escribir un mensaje al asesor, 

que será enviado a él tras presionar el botón “enviar”.  

 

En el mensaje usted puede advertirle de la solicitud de asesoría y del próximo 

envío de la página de consulta que está llenando en el momento. El asesor le 

responderá y el mensaje aparecerá en esa misma ventana en la parte 

intermedia.  Si el asesor le aconseja pedir asesoría a otra persona, usted 

deberá repetir todos los pasos ya explicados desde la selección del asesor en 

la hoja de consulta hasta el momento.  

 

Si obtiene una respuesta positiva por parte del asesor, en la página principal de 

la consulta señale la opción asesoría y de clic sobre el botón guardar. Fig. 57. 

De este modo quedarán guardados los datos y serán enviados al asesor. 

 

Fig. 57. Sección de conexión y carga de fotos en consulta. 
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Si usted previamente no había seleccionado un asesor como se le indicó, la 

consulta podrá ser enviada a otro asesor que este conectado diferente al que 

usted desea, por eso recuerde seleccionar el asesor con anterioridad. 

 

Ahora puede, a través del Chat, formular las preguntas que desee al asesor y 

esperar instrucciones de su parte. Cada vez que realice modificaciones a la 

hoja principal, presione el botón guardar para almacenar los cambios y para 

que su asesor los pueda observar.  

 

Puede cambiar datos en la página principal, en A.G.O o puede cargar más 

imágenes si lo desea. Una vez terminada la consulta presione por última vez el 

botón “guardar” y cierre las ventanas abiertas. 

 

Es aconsejable que después de cada consulta, usted borre las fotos que hay 

almacenadas en la cámara, estás ya no se necesitan allí pues están 

almacenadas en el servidor si las quiere ver de nuevo. 

 

SISTEMA DE ASESORIA 

 

Lo primero que debe hacer es inicializar el Chat, después de haberlo hecho 

minimice estas ventanas y abra la aplicación, se encontrará una ventana de 

presentación, con el nombre del sistema, tal y como en el sistema de 

consultoria, una vez ingrese los datos correctamente aparecera una pagina (Fig 

58.) en donde usted puede decidir si desea realizar una consulta o si desea 

asesorar una.  En el primer caso debe ingresar el número de cedula de su 

paciente, oprimir el botón “aceptar” y navegar por la aplicación según el 

sistema de consulta. En caso de que desee dar asesoria debe hacer clic sobre 

el botón “Ver tareas pendientes”. 
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Fig. 58. Selección de sistema de consulta o asesor. 

 

 

Si usted no tiene ninguna consulta para asesorar, le aparecerá un mensaje de 

advertencia. En este caso usted puede esperar algún tiempo para ver si se le 

solicita asesoría, presionando el botón “revisar nuevamente” periopicamente o 

puede salir del sistema presionando el botón “salir”. Fig. 59. 

 

Fig. 59. No hay tareas pendientes para el asesor. 

 

 

Cuando tenga tareas pendientes, tras presionar el botón “ver tareas 

pendientes” Fig.58 o “revisar nuevamente”  Fig. 59., aparecerá un listado de las 

consultas para asesorar, de clic sobre aquella a la cual se le prestara asesoría. 

Fig. 60. 

 

Fig. 60 Tareas a realizar (inferior). 
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Si usted le da clic a la fecha de la consulta deseada, la pantalla se dividirá en 

dos partes, en la parte superior, usted podrá seguir viendo que tareas tiene 

pendientes cada vez que de clic en el botón “revisar nuevamente”. En la 

pantalla inferior usted podrá ver los datos relacionados con la consulta elegida 

tras dar clic en una de las que aparece en la lista. Fig. 61. 

 

Fig. 61. Revisión de tareas solicitadas. 

 

 

En este momento, puede comunicarse con el consultor por Chat, para ello abra 

la ventana del Chat que se encuentra minimizada en su escritorio y haga doble 

clic sobre el consultor en la lista de personas conectadas. Fig. 31. 

 

Aparecerá una ventana donde usted puede entablar el diálogo con el 

consultante. Fig. 32. En la parte inferior de esta ventana usted puede escribir 

un mensaje al que desee, este será enviado a él tras presionar el botón 

“enviar”. En el mensaje usted puede aceptar brindarle asesoría o recomendarle 

que la solicite a otra persona, posteriormente usted puede darle instrucciones 

acerca de la consulta para que haga ciertas modificaciones. El consultor le 

responderá y el mensaje aparecerá en esa misma ventana en la parte 

intermedia.   
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Si el consultor le dice que le va a enviar la página con algunos cambios, usted 

debe posicionarse en la página principal de la aplicación, para luego dar clic en 

el botón “revisar nuevamente” y repetir el procedimiento ya explicado. 

 

Recuerde que el Chat se encuentra en una ventana diferente a la de la página 

principal, puede pasar de una a otra dando clic sobre ellas en la barra inferior 

del computador. 

 

De esta manera usted puede seguir asesorando al consultor a través del Chat y 

observando los cambios que se hagan en la hoja de consulta las veces que sea 

necesario. 

 

Por otro lado, durante la asesoría usted como usuario asesor puede navegar 

por la consulta de su asesorado, con los botones que aparecen relacionados a 

esta, tal y como lo haría por el sistema de consulta. 

 

Es indispensable que usted no realice cambios directamente sobre la Historia 

clínica o sobre las consultas, en cambio le proponemos sugerirle al usuario 

consultante estos cambios por medio del Chat para que el los efectué. 
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ANEXO 2. LISTADO DE LAS ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS MÁS 
FRECUENTES EN PAÍSES TROPICALES COMO COLOMBIA. REALIZADO 

POR LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. [4*] 

 
 

Tabla.  9  Enfermedades dermatológicas más frecuentes en países 
tropicales como Colombia. 

 

  
Acroqueratoelastoidosis (Costa e Silva)  

 

  
Actinomicosis  

 

  
Amebiasis cutánea  

 

  
Berloque  

 

  
Berloque (secuela)  

 

  
Botriomicosis  

 

  
Candidiasis e intertrigo  

 

  
Candidiasis y dermatitis amoniacal  

 

  
Candidiasis y desnutrición  

 

0  
Candidiasis y granuloma  
 

1  
Candidiasis y maceración  
 

2  
Candidiasis y sida  
 

3  
Candidiasis y uña del halux  
 

4  
Chancroide  
 

5  
Condiloma acuminado  
 

6  
Cromoblastomicosis  
 

7  
Cromoblastomicosis (KOH)  
 

8  
Cromoblastomicosis (post criocirugía)  
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9  
Demodecidosis (KOH)  
 

0  
Demodecidosis (pitiriasis foliculorum)  
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1  
Dermatitis por medusa  
 

2  
Drepanocitosis, gangrena  
 

3  
Drepanocitosis, úlcera  
 

4  
Ectima gangrenoso  
 

5  
Elefantiasis verrucosa nostras (estadio inicial)  
 

6  
Elefantiasis verrucosa nostras (estadio tardío)  
 

7  
Enfermedad de Hansen (difuso)  
 

8  
Enfermedad de Hansen (dimorfo lepromatoso)  
 

9  
Enfermedad de Hansen (dimorfo tuberculoide)  
 

0  
Enfermedad de Hansen (dimorfo tuberculoide)  
 

1  
Enfermedad de Hansen (fenómeno de Lucio)  
 

2  
Enfermedad de Hansen (histioide)  
 

3  
Enfermedad de Hansen (indeterminado)  
 

4  
Enfermedad de Hansen (lagoftalmos)  
 

5  
Enfermedad de Hansen (lepromatoso / reaccion tipo I)  
 

6  
Enfermedad de Hansen (lepromatoso / reaccion tipo II)  
 

7  
Enfermedad de Hansen (lepromatoso)  
 

8  
Enfermedad de Hansen (mal perforante plantar)  
 

9  
Enfermedad de Hansen (tuberculoide / reaccion tipo I)  
 

0  
Enfermedad de Hansen (tuberculoide)  
 

1  
Enfermedad de Hansen(lepromatoso) y ginecomastia  
 

2  
Enfermedad de Hansen(lepromatoso) y pitiriasis 

versicolor  
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3  
Erisipela  
 

4  
Erisipela (complicación)  
 

5  
Erisipela (post crioterapia)  
 

6  
Eritema ab igne  
 

7  
Eritema discrómico perstans (dermatitis cenicienta de 

Ramírez)  
 

8  
Eritrodermia, Estreptocóccica  
 

9  
Erupción polimorfa, pruriginosa, eosinofílica y 

radioterapia (EPPER)  
 

0  
Escabiosis  
 

1  
Escabiosis costrosa  
 

2  
Esporotricosis  
 

3  
Foliculitis  
 

4  
Fístula, dental  
 

5  
Granuloma inguinal  
 

6  
HTLV - 1 e ictiosis adquirida  
 

7  
HTLV - 1 y dermatitis infectiva  
 

8  
HTLV - 1, ictiosis acquirida y escabiosis  
 

9  
Herpes simple, crónico (post transplante renal)  
 

0  
Hiperplasia epitelial, focal (enfermedad de Heck)  
 

1  
Hipomelanosis, guttata, idiopática  
 

2  
Hipopigmentacion (transitoria, inducida por laser)  
 

3  
Hipopigmentacion, macular y progresiva  
 

4  
Hipopigmentacion, por corticoide intra-lesional  
 

5  
Hipopigmentacion, post MBEH  
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6  
Hipopigmentacion, post trauma superficial  
 

7  
Histoplasmosis y sida  
 

8  
Impétigo  
 

9  
Intertrigo  
 

0  
Kwashiorkor  
 

1  
Larva migrans  
 

2  
Leishmaniasis  
 

3  
Leucodermia post dermatitis de contacto (MBEH en 

plástico)  
 

4  
Leucodermia punctata  
 

5  
Leucodermia, en esclerodermia  
 

6  
Leucodermia, post eczema numular  
 

7  
Leucodermia, post dermatitis de contacto (Rhus Striata)  
 

8  
Leucodermia, toxica post MBEH  
 

9  
Linfogranuloma venéreo  
 

0  
Liquen lupus  
 

1  
Liquen plano, pigmentado  
 

2  
Lobomicosis  
 

3  
Malignidades, en areas tropicales (carcinoma 

escamocelular)  
 

4  
Malignidades, en areas tropicales (carcinoma basocelular)  
 

5  
Malignidades, en areas tropicales (carcinoma 

basoescamoso)  
 

6  
Malignidades, en areas tropicales (linfoma de células T)  
 

7  
Malignidades, en areas tropicales (melanoma)  
 

8  
Malignidades, en areas tropicales (sarcoma de Kaposi, 

clásico)  
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9  
Malignidades, en areas tropicales (xeroderma 

pigmentoso)  
 

0  
Miasis  
 

1  
Miasis (en carcinoma de tiroides)  
 

2  
Miasis (gran absceso, complicación)  
 

3  
Micetoma  
 

4  
Molusco contagioso  
 

5  
Molusco contagioso (con infección secundaria)  
 

6  
Mordedura, serpiente  
 

7  
Orf  
 

8  
Papulosis bowenoide  
 

9  
Paracoccidioidomicosis  
 

00  
Pediculosis capitis  
 

01  
Pediculosis pubis  
 

02  
Pelagra  
 

03  
Picadura, garrapata  
 

04  
Picaduras, abejas africanizadas  
 

05  
Picaduras, hormigas  
 

06  
Picaduras, insectos  
 

07  
Picaduras, mosquitos  
 

08  
Piedra, blanca  
 

09  
Pigmentación, idiopática, macular y eruptiva  
 

10  
Pinta (carate)  
 

11  
Pitiriasis alba  
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12  
Pitiriasis versicolor  
 

13  
Prurigo, actínico  
 

14  
Prurigo, nodular  
 

15  
Prurigo, simple  
 

16  
Pseudo ocronosis  
 

17  
Quemadura solar  
 

18  
Queratoma plantar sulcatum (queratolisis punteada)  
 

19  
Raya, "latigazo"  
 

20  
Rinoescleroma  
 

21  
Sífilis, chancro primario  
 

22  
Sífilis, congénita  
 

23  
Sífilis, secundaria  
 

24  
Tiña capitis  
 

25  
Tiña corporis  
 

26  
Tiña cruris  
 

27  
Tiña manuum  
 

28  
Tiña nigra  
 

29  
Tiña pedis  
 

30  
Tiña pedis (dermatofitides)  
 

31  
Tiña unguium  
 

32  
Tuberculosis (adenitis post vacunación por BCG)  
 

33  
Tuberculosis (eritema indurado de Bazin)  
 

34  
Tuberculosis (escrofulodermia)  
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35  
Tuberculosis (fístula pulmonar)  
 

36  
Tuberculosis (lupus vulgar)  
 

37  
Tuberculosis (tuberculides papulonecróticas)  
 

38  
Tungiasis (chigoe, nigua)  
 

39  
Uñas, paroniquia aguda  
 

40  
Uñas, pseudomonas  
 

41  
Varicela  
 

42  
Verruga, post tatuaje cosmético  
 

43  
Verrugas múltiples, gigantes  
 

44  
Verrugas planas  
 

45  
Verrugas satélites recurrentes (post fulguración)  
 

Verrugas satélites y cicatriz (post fulguración)  
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ANEXO 3. DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA. RED DE 

OFERTA PUBLICA NIVEL II AÑO 2002 [5*] 

 

Tabla.  10  Oferta de servicio de dermatología en los hospitales de segundo 
nivel en el departamento de Antioquia, según la seccional de salud. 

 

      

 
 

 

  

 SERVICIO NOMBRE DE INSTITUCION 

P
E

R
IO

D
IC

ID
A

D
 

CONSULTA 
EXTERNA 

CIRUGIA 

D
IA

S
/S

E
M

A
N

A
 

H
O

R
A

S
/D

IA
 

T
O

T
A

L
 

D
IA

S
/S

E
M

A
N

A
 

H
O

R
A

S
/D

IA
 

T
O

T
A

L
 

DERMATOLOGIA 

E.S.E. H. SAN RAFAEL DE ITAGÜI 
E.S.E. H. SAN JUAN DE DIOS ANTIOQUIA 
E.S.E. HOSPITAL LA MARÍA 5 4 20 1 4 4 
E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL 

E.S.E. H. SAN JUAN DE DIOS RIONEGRO 2 8 6 1 4 4 
E.S.E. H. ANTONIO ROLDAN B. APARTADO 

E.S.E. H. SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL GDA 1 
1
2 2 1 8 8 

E.S.E. H. MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO 1 4 1 6 6 
E.S.E. H. SAN RAFAEL YOLOMBO 
E.S.E. H. CESAR U. PIEDRAHITA. CAUCASIA 
E.S.E. HOMO 

E.S.E. H. SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS 4 5 0 

E.S.E. H. LA MERCED CIUDAD BOLIVAR es 1 8 

 


