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Prefacio

Los autores del presente Informe desean precisar desde un principio lo siguiente.

1) No se pretende que el Informe constituya un libro de texto de cibersalud/telemedicina ni tampoco un
manual sobre las correspondientes necesidades de telecomunicaciones, habida cuenta de que estos
asuntos se analizan ya en numerosas publicaciones.

2) En el presente Informe no se traza un panorama general de los logros mundiales obtenidos en el campo
de la cibersalud y la telemedicina. Nuestro objetivo es mucho más modesto, ya que lo único que
intentamos es proporcionar información práctica sobre las diferentes fases de la realización de proyectos
y actividades exitosos efectuados con la participación y el apoyo directo o indirecto (financiero, moral,
científico o de otro tipo) de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT. La
característica que comparten muchos de los proyectos que se exponen aquí es el objetivo de lograr un
resultado máximo con un mínimo de financiación. Pensamos, en consecuencia, que las lecciones
extraídas de su ejecución resultan especialmente útiles para los países con recursos limitados.

Este Informe representa, pues, una experiencia colectiva de colegas de diferentes continentes y culturas,
constituye una colección ecléctica de ensayos y su propósito es hacer que las personas encargadas de la
planificación de proyectos de cibersalud en sus regiones o países beneficien de la experiencia obtenida por
otros, para facilitar así el establecimiento de tales proyectos.

El Informe se divide en dos partes:

• En la Parte 1, que constituye una introducción al tema y una exposición de sus antecedentes, se señala lo
que se entiende por cibersalud y telemedicina, se determina quiénes la necesitan y se definen las
aplicaciones de telemedicina. Asimismo, se realiza un análisis económico y se otorga especial atención a
los esfuerzos desplegados por la UIT para normalizar las aplicaciones de cibersalud. Se dan breves
instrucciones para preparar proyectos con miras a su ejecución y ejemplos sobre la forma de evaluar la
viabilidad del proyecto que puedan proponerse.

• En la Parte 2 se analizan algunos proyectos de telemedicina ejecutados en África, Asia, Australia,
Europa y América Latina.

Aunque el Informe se destina esencialmente a colegas de los países en desarrollo, esperamos que resulte
interesante para todo participante en actividades de cibersalud y que los lectores disfruten con su lectura.
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Prólogo

La Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones de 2002 (CMDT-02) celebrada en
Estambul (Turquía) adoptó la Cuestión 14-1/2 relativa a la aplicación de las telecomunicaciones a la salud.
Este Informe recoge una serie de experiencias interesantes en la formulación de aplicaciones de cibersalud y
estrategias de interés.

La preparación del presente Informe es un ejemplo de nuestra colaboración con muchos otros asociados del
mundo entero. La cibersalud es una de las aplicaciones de las TIC que tiene un gran futuro en lo que respecta
a la atención sanitaria y los servicios médicos de muchos países en desarrollo, como se reconoce en
numerosas naciones y lo demuestra el rápido crecimiento del número de proyectos y asociados en la esfera
de la cibersalud.

La cibersalud puede considerarse como un instrumento muy útil para proporcionar servicios de atención
sanitaria que resultan muy necesarios en las zonas rurales poco atendidas. Esto reviste extrema importancia
tanto para los países desarrollados como en desarrollo. Las telecomunicaciones utilizadas en aplicaciones de
cibersalud pueden contribuir a mejorar la capacitación profesional de médicos, enfermeros y otros
profesionales de la atención sanitaria. Se trata de un campo muy amplio de aplicaciones sumamente útiles
para todos los países en desarrollo.

Aprovecho la ocasión para agradecer a todos los que han contribuido, en forma voluntaria, a la preparación
del presente Informe.

Espero que el Informe contenga valiosa información sobre diferentes sistemas y soluciones así como acerca
de las ventajas y problemas que se han registrado en varios países, motivo por el cual confío en que ayude a
los participantes en la ejecución de proyectos a atender a las necesidades de cibersalud que empiezan a
hacerse sentir en el mundo en desarrollo.

Hamadoun I. Touré
Director

Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones
Unión Internacional de Telecomunicaciones
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PARTE 1

Antecedentes

1 Reseña terminológica y alcance del Informe

1.1 Definición1

La telemedicina se practica desde que se introdujeran el teléfono y el telégrafo a principios del siglo XX. Al
iniciarse el decenio de 1920 se enviaban diagnósticos médicos en Morse a buques navales y barcos de la
marina mercante en el mar. Hoy en día se recurre en gran medida a teléfonos, aparatos de facsímil, correo
electrónico e internet para transmitir información entre las escuelas de medicina, los hospitales y los
médicos, mejorando así la consulta, el diagnóstico, el tratamiento y el aprendizaje a distancia.

Entre las primeras acepciones del término «telemedicina», hay que señalar la de Thomas Bird, quien
describió este concepto como la utilización de tecnologías de telecomunicaciones para examinar pacientes a
distancia. La palabra «telemedicina» se compone del término griego (τήλε (tele)), que significa «a distancia»
y la palabra latina medicina o ars medicina, cuyo significado es «curación» o «técnica de curación».

Esta definición ha variado con los años y hoy en día por telemedicina se entiende normalmente «el
intercambio a distancia de información sobre cibersalud y atención sanitaria» [1]. No obstante se han
preconizado definiciones aún más complejas, que incluyen los siguientes elementos.

– El rápido acceso a conocimientos médicos compartidos y especializados mediante tecnologías de teleco-
municación e información, con independencia del lugar en que estén situados los pacientes o la
información del caso. Ésta es la definición que se utiliza en el programa de telemática que ejecuta la
Comisión Europea.

– La investigación, supervisión y gestión de pacientes y personal, utilizando sistemas que permiten un
pronto acceso al diagnóstico especializado y a la información sobre pacientes, con independencia del
lugar en que los pacientes o la correspondiente información estén situados. Esta definición de lo que es
telemedicina constituye un concepto básico de la «informática avanzada en medicina» de las
Comunidades Europeas para el periodo 1989-1994.

– La Organización Mundial de la Salud (OMS) aplicó una definición más avanzada en su política de
telemática sanitaria en apoyo de la Estrategia de salud para todos de la OMS encaminada a promover la
salud en el mundo. La definición es la siguiente: «la telemedicina es el suministro de servicios de
atención sanitaria, en cuanto que la distancia constituya un factor crítico, por profesionales que recurren
a las tecnologías de la información y la comunicación con objeto de intercambiar datos para hacer
diagnósticos, preconizar tratamientos y prevenir enfermedades y heridas, así como para la formación
permanente de otros profesionales de atención de salud y en actividades de investigación y de
evaluación, con el fin de mejorar la salud de las personas y de las comunidades en que viven».

La lista de definiciones podría ampliarse, pero ello resultaría inútil, y si bien las aquí expuestas resultan
válidas, son el resultado de consensos políticos. Habría que preguntarse de qué forma describen la
telemedicina los especialistas que trabajan todos los días en este campo y el de cibersalud. Para responder a
este interrogante, a principios de 2005 se realizó una encuesta entre 66 expertos de telemedicina de África,
Asia, Europa y América del Norte y del Sur, a los cuales se pidió que rellenasen un cuestionario para
enumerar las principales características de la telemedicina. Esto permitió llegar a la siguiente definición: «la

____________________

1 Dra. Malina Jordanova, Instituto de Psicología y Academia de Ciencias de Bulgaria, Tel./Fax: +359 2 979 70 80,
mjordan@bas.bg
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telemedicina y la cibersalud son un servicio de salud digitalizado que da apoyo al personal médico en sus
actividades ordinarias para garantizar una fácil transferencia de datos y una atención a los pacientes
oportuna, costo eficiente, poco engorrosa, 24 horas al día y sin que ello entrañe la presencia física del
paciente o el médico en el mismo lugar». Quizá la definición más simple de telemedicina sea «medicina a
distancia» [2].

Como hemos visto, todas estas definiciones son lo suficientemente amplias como para incluir todos los
aspectos de los servicios de cibersalud y formación en cibersalud.

Referencias

[1] Wootton R., Craig J. (Editors) (1999) Introduction to Telemedicine, London, Royal Society of
Medicine Press.

[2] Beolchi L. (Ed.) (2003) Telemedicine Glossary, 5.ª Edición, Comisión Europea, Dirección General
para la Sociedad de la Información, Bruselas, Bélgica.

1.2 Terminología2

¿Qué es la telemedicina?

El objetivo de la telemedicina, en la que se dan cita la tecnología y las aplicaciones más modernas de la
electrónica y las telecomunicaciones, es prestar a distancia atención y educación sanitarias a pacientes y
proveedores, utilizando para ello, entre otros instrumentos electrónicos, los siguientes:

– herramientas tradicionales: teléfonos, aparatos facsímil, cámaras y monitores vídeo;

– herramientas punteras, por ejemplo: computadores, formación digital de imágenes e internet.

Lo que realmente constituye la telemedicina es el recurso a uno de estos instrumentos o a un conjunto de los
mismos para contribuir a mejorar la atención de salud o a suministrarla de manera más eficiente.

¿Por qué utilizar el término telemedicina?

Si bien este término se utilizó de manera prácticamente universal hasta mediados de los años 90, a partir de
esa fecha los diferentes autores empezaron a distinguir entre conceptos tales como telemedicina, cibersalud y
telesanidad. Pero también difieren las posiciones. En efecto, muchos autores no diferencian entre la
telemedicina y la cibersalud, mientras que otros consideran que la cibersalud es una noción más amplia que
engloba a la telemedicina. A juicio de otros, se trata de conceptos independientes, ya que la telemedicina
incluye técnicas tales como la cardiología, la teleradiología, la telepatología, la teleoftalmología, la
teledermatología, la telecirugía y la teleenfermería, en tanto que la cibersalud abarca la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación en la atención de salud (salud-TIC), los servicios de
comunicación sanitaria, el archivo de imágenes, los sistemas de comunicación (PACS), los sistemas de
información hospitalaria, la cibereducación, la ciberprescripción, etc. Remitimos a los lectores a quienes
interese un análisis detallado de la terminología al Informe Final de la Alianza de Telemedicina titulado
Visions for a Personal Medical Network (Telemedicina 2010: Perspectivas de una red médica personal).

Los autores del presente Informe utilizan de manera indistinta los términos «telemedicina», y «cibersalud»
para destacar no sólo que el primero de ellos goza de amplia aceptación y reconocimiento en todo el mundo
y se ha utilizado durante más de tres décadas, sino también la creciente popularidad del segundo, pese a que
aún no se utiliza en gran medida en los países en desarrollo, las zonas rurales y otras unidades
administrativas. Asimismo, hemos considerado que en el momento en que se iniciaron la mayoría de los
proyectos descritos en la Parte 2 del presente Informe, el único término aceptado era el de telemedicina.

____________________

2 Dra. Malina Jordanova, Instituto de Psicología y Academia de Ciencias de Bulgaria, Tel./Fax: +359 2 979 70 80,
mjordan@bas.bg
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En última instancia, los desacuerdos terminológicos no deben hacernos olvidar los problemas que se plantean
realmente. Por todos estos motivos, aquí utilizamos de manera intercambiable ambos términos y el de
telemedicina se empleará en su sentido más amplio, para englobar el conjunto más amplio posible de
actividades.

1.3 Alcance3

¿Quiénes necesitan telemedicina/cibersalud?

La respuesta a esta pregunta es parte de la definición de telemedicina; a saber «prestación de servicios
médicos a distancia» que todo el mundo necesita. Ahora bien, el potencial de esta tecnología se pone
realmente de manifiesto en lo que augura para los países en desarrollo.

Por desgracia, se sigue considerando que le telemedicina es una técnica subsidiaria en el campo de la
atención de salud, pese a que no se trata de un nuevo concepto y se aplica en la mayoría de especialidades
médicas, por no hablar de que en muchos países se ejecuta un gran número de proyectos de telemedicina.

Durante el taller de telemedicina celebrado en Estrasburgo en noviembre de 1999, el Profesor J.C. Healy de
la Comisión Europea indicó que »... el obstáculo con que tropiezan las actividades de telemedicina ha dejado
de ser técnico (velocidad, calidad, resolución, acceso, memoria, etc.). Hoy en día la barrera es el interés que
despierta realmente dicha tecnología entre los médicos. Huelga decir que las exigencias son muy distintas
según sean los países considerados. Tratándose de las naciones miembros de la Unión Europea, cuyo
objetivo es disponer de un sistema de atención sanitaria muy especializado, una exigencia fundamental es
contar con segundos dictámenes médicos, dar información a los ciudadanos, mejorar la calidad de los
servicios sanitarios y atender a las limitaciones económicas, al paso que para otros países lo importante
puede ser la atención primaria, la educación básica en materia de salud, el suministro de servicios médicos en
situaciones de emergencia o en zonas remotas.»

La prestación de los servicios médicos y de atención sanitaria en los países en desarrollo se enfrenta a varias
restricciones, por ejemplo falta de fondos, de conocimientos especializados, de recursos y de médicos y otros
profesionales de la atención sanitaria. Además, las carreteras y el transporte resultan inadecuados y hacen
difícil la prestación de atención sanitaria en las zonas remotas y rurales, así como el transporte adecuado de
los pacientes. Un gran número de aldeas y zonas rurales carecen incluso de servicios médicos básicos, por lo
cual la población que reside en dichas zonas no tiene acceso a la atención sanitaria, incluso en casos de
emergencia, y para recibirla debe abandonar sus hogares y trabajo y recorrer grandes distancias.

La telemedicina en los países en desarrollo fue un tema que se planteó por vez primera en marzo de 1994 en
la Conferencia Mundial del Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT) que organizó en Buenos Aires la
Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) de la UIT. Dicha Conferencia recomendó que la
BDT estudiase el potencial de la medicina para responder a algunas de las necesidades de los países en
desarrollo y mejorar así el acceso a los servicios de atención sanitaria. La Conferencia aprobó una Cuestión
formal en relación con la telemedicina, que asignó a la Comisión de Estudio 2 del Sector de Desarrollo de la
UIT y formuló una Recomendación oficial sobre la aplicación de las telecomunicaciones en los servicios
sanitarios y otros servicios sociales.

Las Comisiones de Estudio de la UIT se establecen para que grupos de voluntarios de diferentes países
(Estados Miembros) y de Miembros de Sector de la Unión Internacional de Telecomunicaciones estudien
Cuestiones oficiales, basándose para ello en la experiencia adquirida en todo el mundo. Esto permite,
igualmente, intercambiar información sobre las prácticas óptimas de diferentes países. El Grupo de
Telemedicina de la UIT aborda la necesidad de los países en desarrollo e incluye expertos del mundo
desarrollado y en desarrollo.

____________________

3 Prof. Dr. Leonid Androuchko, Relator, Grupo de Telemedicina, Comisión de Estudio 2 del UIT-D y Universidad Internacional de
Ginebra, Suiza, landrouchko@freesurf.ch
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De conformidad con las decisiones adoptadas por dos Conferencias Mundiales de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (Buenos Aires, 1994 y La Valetta, 1998), la BDT emprendió varias actividades para
examinar las ventajas que podrían brindar las aplicaciones de la telemedicina en el campo de la atención
sanitaria para los países en desarrollo, así como para demostrar estas aplicaciones mediante proyectos piloto
de telemedicina ejecutados en una serie de países. Durante el periodo 1996-2000 la BDT organizó varias
misiones de expertos en telemedicina en los países en desarrollo, con miras a identificar sus necesidades y
prioridades respecto a la introducción de proyectos de telemedicina, habida cuenta del estado de sus redes de
telecomunicaciones y grado de desarrollo. Dichas misiones visitaron los siguientes países: Mozambique
(1996), Uganda (1996), Camerún (1996), Tanzanía (1996), Bhután (1997), Viet Nam (1997), Mongolia
(1998), Senegal (1998), Georgia (1998), Uzbekistán (2000), Etiopía (2000).

¿Por qué son tan importantes los países en desarrollo?

Pongamos como ejemplo a Etiopía, que es una de las naciones menos adelantadas de África. Se trata de un
país que no es pequeño, ya que tiene una superficie de un millón de kilómetros cuadrados y una población de
unas 61,7 millones de personas, de las cuales más de 52 millones (85,3%) viven en el campo. El sistema de
atención sanitaria se encuentra poco desarrollado y puede proporcionar servicios de salud únicamente a cerca
de la mitad de población. Los médicos y la infraestructura de atención sanitaria resultan insuficientes y los
pocos especialistas que trabajan en el país se encuentran concentrados en la capital, Addis Abeba y otras
grandes ciudades. Gran parte de la población rural no tiene acceso a ningún tipo de atención sanitaria, razón
por la cual el sistema de atención de salud no puede responder a sus necesidades.

Debido a los limitados conocimientos y recursos médicos, en éste y otros países la telemedicina podría
resolver algunos de los problemas que hemos mencionado. Una de las dificultades que se ha planteado de
tiempo atrás a la hora de lograr un acceso equitativo a la atención sanitaria es el hecho de que el médico y su
paciente deben estar físicamente presentes en el mismo lugar. Ahora bien, los avances recientemente
logrados en el campo de las tecnologías de la información y telecomunicación brindan posibilidades sin
precedentes para superar ese obstáculo y acrecentar las modalidades de suministro de atención sanitaria.
Gracias a las telecomunicaciones, la telemedicina representa una solución para las consultas a larga
distancia, la asistencia médica de emergencia, la administración y logística, la supervisión y garantía de
calidad del servicio, y la educación y capacitación del personal de atención sanitaria.

Dentro de los límites de los recursos financieros disponibles, en Etiopía se recomendó que se empezaran a
introducir aplicaciones de telemedicina dermatológica, debido a la escasez de especialistas en esta disciplina
médica, y también por el hecho de que las enfermedades de la piel son muy comunes en el país. Se eligieron
doce hospitales para conectarlos a una red de información telemédica mediante internet. Ulteriormente,
cabría la posibilidad de añadir otras aplicaciones de telemedicina, por ejemplo, teleradiología, telecardiología
e histopatología. Resulta obvio que la telemedicina no puede ampliar el plantel de médicos del país, pero
contribuiría a aprovechar más eficazmente los recursos disponibles.

En Etiopía es posible extender la red de información telemédica a las aldeas (unidades de atención primaria
de salud) recurriendo a plataformas de transmisión de internet. La atención sanitaria en el plano de la aldea
es relativamente simple, ya que se trata sobre todo de vacunar, recetar medicamentos comunes y
proporcionar asesoramiento de atención de salud materno infantil, lo que incluye la planificación familiar.
Estos servicios no requieren un equipo complejo de telemedicina, puesto que basta con un computador y un
módem para intercambiar mensajes electrónicos (correo electrónico) y ofrecer educación a distancia.

Este ejemplo demuestra con claridad que la introducción de servicios de telemedicina puede ser benéfica
para los países en desarrollo y sus sistemas de atención sanitaria. Asimismo, la telemedicina podría resultar
un medio económico de lograr los objetivos de política en lo que concierne al mejoramiento y/o extensión de
la atención médica y sanitaria. La telemedicina brindaría también la posibilidad de mejorar la educación
médica continua de médicos, personal de enfermería y otros profesionales de la atención sanitaria en las
zonas rurales. Todo esto representa una amplia esfera de aplicaciones, que revisten extrema utilidad para
todos los países en desarrollo.
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¿Cuáles son los problemas comunes y más urgentes que se plantean los países en desarrollo y que
podrían atenuarse recurriendo a la telemedicina?

Estos países experimentan una gran escasez de profesionales de atención sanitaria. El número de
especialistas competentes que utilizan la tecnología médica más avanzada, por ejemplo, escáner y otro
equipo de diagnóstico especializado, es muy reducido, y estos médicos trabajan normalmente en los
hospitales universitarios de las grandes ciudades. La falta de especialistas y las limitadas oportunidades de
que disfrutan los médicos de los pequeños hospitales regionales y las clínicas de zonas distantes para
consultar entre sí y con sus colegas en los hospitales generales hace que se envíen a éstos un número
excesivo de pacientes. Los enlaces de telemedicina entre los hospitales y otras instituciones médicas podrían
mejorar, considerados en su conjunto, los servicios de atención sanitaria, gracias a la centralización y
coordinación de los recursos (especialistas, equipo y soporte lógico).

La población en las zonas rurales y distantes se enfrenta a una atención sanitaria muy insuficiente o
incluso inexistente. Lo primero que hay que hacer es mejorar la atención materno infantil, sobre todo
cuando se trate de la pronta detección de embarazos de alto riesgo. El desarrollo de telecentros de telecomu-
nicaciones fijas o móviles, que en la actualidad se considera una de las posibles modalidades para llevar los
servicios de telecomunicaciones a las zonas rurales, podría resultar útil también para la telemedicina. Un
médico que disponga de un pequeño autobús dotado con el correspondiente equipo de diagnóstico para
atender regularmente a pacientes de zonas rurales podría ser una buena solución. El autobús debería contar
con un teléfono móvil por satélite para consultar con el hospital de que se trate. Asimismo, este servicio
médico móvil podría desempeñar un papel muy importante en la prevención de enfermedades y la
promoción sanitaria. Por otra parte, convendría proporcionar una conexión vía internet entre un centro
sanitario con una enfermera o enfermero (si ello fuera posible) y el hospital más próximo. El personal de
enfermería puede proporcionar atención primaria, pero con frecuencia necesita consultar con médicos u
obtener el asesoramiento de éstos, para confirmar la idoneidad de su diagnóstico o, cuando ello es posible,
para definir una actuación que puede llegar incluso a evacuar al paciente.

Altas tasas de mortalidad maternal y prenatal. Uno de los principales factores que contribuyen a este
fenómeno es la inadecuación del personal capacitado y la muy tardía identificación de los embarazos
patológicos. Las unidades locales de maternidad podrían conectarse mediante un enlace telemédico al
servicio de maternidad de un hospital regional o general, lo que permitiría telesupervisar la salud de las
mujeres embarazadas, y especialmente de aquéllas con problemas patológicos.

Muy pocos doctores (sobre todo en zonas rurales y remotas) tienen acceso a publicaciones periódicas
médicas después de su graduación. Esto hace que no puedan mantener al día sus competencias profesionales
y que haya necesidad de poner a la disposición del mayor número posible de profesionales de la salud una
educación médica continua. El correo electrónico y el acceso a internet podrían resultar sumamente útiles
para los centros médicos y hospitales regionales y rurales. Las ventajas de conectar al mayor número posible
de hospitales y centros médicos a un sistema de información médica son las siguientes:
• Mejora del nivel de la práctica médica.
• Mejora de la información epidemiológica y de otro tipo.
• Educación médica continua de los médicos y personal médico que desempeñan su trabajo fuera de la

capital.
• Acceso a algunas de las bases de datos médicos disponibles en todo el mundo.

La mayoría de los hospitales cuentan con un sistema telefónico interno muy insuficiente. Modernizar
las telecomunicaciones internas de los hospitales podría aumentar considerablemente la eficiencia de la
atención sanitaria y sentar las bases para introducir aplicaciones de telemedicina.

La introducción de aplicaciones de telemedicina es un esfuerzo multidisciplinario, que, al menos en los
países en desarrollo, requiere una gran cooperación por parte de los operadores de telecomunicaciones y las
autoridades de atención sanitaria. Los proyectos piloto ejecutados por la BDT, por ejemplo, el expuesto en la
Parte 2, constituyen un adecuado punto de partida para preparar recomendaciones prácticas en cuanto a la
forma de aprovechar las aplicaciones telemédicas en los países en desarrollo. Estos proyectos indican que las
telecomunicaciones son un instrumento muy importante también para mejorar la calidad y el acceso a la
atención sanitaria, con independencia de los factores geográficos, especialmente en las zonas donde la
infraestructura médica es inadecuada o inexistente.
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Está previsto que los conocimientos especializados y las lecciones que puedan extraerse de estos proyectos
permitirán ofrecer la información necesaria para orientar la introducción de aplicaciones de telemedicina en
otros países y contribuir a abrigar expectativas realistas en cuanto a que la telemedicina pueda mejorar un día
las aplicaciones de atención sanitaria en los países en desarrollo.

Para muchos la telemedicina ha llegado a ser sinónimo de videoconferencia, motivo por el cual consideran
que la banda ancha es un requisito indispensable. Aunque es obvio que conviene contar con banda lo más
ancha posible, en los casos más prácticos las aplicaciones de telemedicina no requieren facilidades de teleco-
municaciones de videoconferencia ni, por tanto, banda muy ancha, por lo que bastaría con una red telefónica
simple. Por el momento, la internet se está convirtiendo en el medio de transmisión más importante para la
telemedicina.

Para introducir eficazmente las aplicaciones de telemedicina no basta con entregar a los usuarios el equipo y
los correspondientes programas informáticos. Algo mucho más importante es determinar la forma de
incorporar en cada caso y de manera adecuada las aplicaciones de telemedicina a la práctica médica y las
consultas clínicas ordinarias. Esto es importante no sólo tratándose de asuntos de organización y
administrativos, sino también para impartir una buena capacitación eficiente.

Referencias

D. Wright, L. Androuchko, «Telemedicine and developing countries», in Journal of Telemedicine and
Telecare, Vol. 2, 1996, págs. 63-70.

L. Androuchko, «Telemedicine – Who Benefits?» in Global Healthcare, World Markets Series, business
briefing for 52nd World Medical Association, General Assembly, Edimburgo (Escocia), octubre
de 2000.

1.4 ¿Es la telemedicina una cuestión de caridad o un asunto comercial?4, 5

En las últimas décadas se han invertido miles de millones de dólares en telemedicina y ésta es claramente un
instrumento viable y eficiente para responder a las urgentes cuestiones que plantea en nuestros días la atención
de salud. La telemedicina proporciona soluciones para ayudar a los proveedores de atención sanitaria a allanar
las dificultades que conllevan los cambios tecnológicos, demográficos, sociales y culturales en una era de
mundialización. No obstante, para muchos de los actores clave, todo esto sigue siendo algo nebuloso. Dado
que uno de los temas más importantes en este contexto es el que constituyen los efectos económicos de la
telemedicina, cabe preguntarse si debería considerarse a la telemedicina como una actividad humanitaria o una
tarea que correspondería en sentido estricto a la empresa privada. Cómo se responda a esta pregunta
determinará la naturaleza de las interacciones entre la investigación, la ciencia y el trabajo humanitario, por
una parte, y la empresa privada, esto es, las aseguradoras, los proveedores telemédicos, etc., por otra.

El asunto puede enfocarse de otra manera, preguntándose: ¿Están en contradicción la telemedicina y el sector
privado? A primera vista, sus objetivos difieren. La telemedicina apunta a aumentar la calidad y eficiencia de
la cibersalud para lograr un servicio óptimo en favor de toda la población, y ello con independencia del tiempo
y lugar en que se preste el servicio; a reducir la presión sobre los presupuestos nacionales y cibersalud; y a
crear un nuevo entorno de trabajo para el personal médico. El objetivo estratégico de la empresa es, en
cambio, la rentabilidad. Esto explica que por regla general se considere que la telemedicina es una herramienta
tendente a lograr objetivos sociales y no así a realizar con éxito actividades comerciales.

Ahora bien, esto no significa que haya una incompatibilidad insalvable entre la telemedicina y la empresa. La
telemedicina es un nuevo segmento del mercado de la salud que ha sido impulsado por consideraciones de

____________________

4 Dra. Malina Jordanova, Instituto de Psicología y Academia de Ciencias de Bulgaria, Tel./Fax: +359 2 979 70 80,
mjordan@bas.bg

5 Sr. Frank Lievens, miembro de la Junta Ejecutiva y Tesorero de la Sociedad Internacional de Telemedicina y Cibersalud
(ISfTeH), Bélgica, Tel.: +32 2 269 84 56, Fax: +32 2 269 79 53, telemedicine@skynet.be
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rentabilidad durante décadas. Resulta claro que la telemedicina constituye un componente legítimo de la
actividad económica de los servicios tradicionales de atención sanitaria. Con todo, comparada con estos
servicios, la telemedicina presenta características propias.

Algunos de los problemas deben su existencia al desarrollo de la telemedicina a lo largo de la historia. Los
elevados costos de la tecnología de la información, hacen que en un principio la mayoría de los proyectos
sean financiados por programas nacionales o internacionales, tendencia que continua incluso hoy en día.
Valga como ejemplo sobre el particular que para el primer llamamiento de cibersalud realizado en el marco
de la iniciativa 6FP IST de la Comisión Europea se atribuyó un presupuesto de 70 millones de Euros a la
telemedicina. Con el paso de los años, todos estos fondos se utilizaron como incentivo económico para
estimular el crecimiento del mercado de la telemedicina, lo que no es muy racional.

A fines de los años 90 la telemedicina empezó a ampliarse en muchos sentidos. El desarrollo periférico
digital para el diagnóstico, los dispositivos de almacenamiento y reenvío en el caso de los datos biológicos y
la distribución mundial de teléfonos móviles muy baratos y de la internet hizo aumentar de manera
exponencial el número de modalidades en que pueden interactuar pacientes y médicos. Si bien se han
realizado muchos estudios para analizar el mercado de telemedicina, debido a su rápido crecimiento, esta
tecnología sigue muy por delante de nuestra capacidad para entenderla en tanto que sector económico. La
mayoría de los estudios efectuados se han basado en muestras relativamente simples de uno o dos países
(www.hon.ch/Mednet2003/abstracts/314641657.html), aunque estos análisis son muy útiles, no pueden dar
cuenta del mercado en su totalidad, motivo por el cual una solución sería desarrollar un sistema global de
medición de la telemedicina, pero esto no es realista. Así pues, hemos aceptado que por el momento no es
posible trazar un panorama preciso del mercado telemédico y nos concentraremos en los conocimientos ya
adquiridos.

El mercado de la telemedicina

Para entender este mercado, resulta esencial identificar las fuerzas que lo impulsan, a saber: competencia en
la industria de la atención sanitaria, el advenimiento de soluciones IT asequibles, especialmente la internet,
que son fáciles de utilizar, resultan independientes de la distancia y acrecientan la funcionalidad; y los
ingresos, estudios universitarios y saber informático de los consumidores de atención sanitaria del siglo XXI,
así como sus expectativas de libre elección y alto nivel de aplicaciones de cibersalud (Mittman, Cain, 2001).

Mas allá de las fronteras nacionales, los continentes, la religión, la cultura o la condición social, estas fuerzas
han contribuido de modo apreciable a segmentar el mercado de la telemedicina en cuatro sectores:
ciudadanos, pacientes, profesionales y empleados, cada uno caracterizado por sus propias
necesidades y expectativas. No obstante, en muchos casos éstas coinciden y muchos nacionales
participan en todos esos segmentos durante diferentes fases de su vida
(www.escwa.org.lb/wsis/conference/documents/07-e-health.pdf).

El próximo paso que hay que dar para comprender el mercado de la telemedicina es tener en cuenta que las
actuales aplicaciones de la telemedicina son las siguientes: 1) actividades comerciales relacionadas con la
salud, por ejemplo, equipo médico y suministros, seguros de salud, medicación, aplicaciones clínicas y
2) sitios web de telemedicina cuyo ritmo de crecimiento ha sobrepasado a la general de la web. Hay que
señalar que los sitios pueden ser no interactivos, por atender únicamente a la distribución de información
sobre la salud, o interactivos, en que los correspondientes grupos de apoyo ofrecen en línea prestaciones tales
como atención postratamiento y consulta.

Previsiones

Se han publicado numerosos análisis en que se intenta estimar el valor económico de las actividades de
telemedicina y hacer predicciones sobre su desarrollo. En este sentido, cabe citar el estudio de mercado
realizado por CHIC (www.chic.org.au). Con independencia de los pronósticos, es preciso recordar que para
evaluar realmente la utilidad de la telemedicina habría que tomar en consideración también el valor de los
gastos efectuados en telecomunicaciones, el capital humano y otros recursos utilizados para prestar atención
sanitaria a lo largo del tiempo y en todos los lugares. Por lo demás, sería necesario interpretar con sumo
cuidado cualquier estimación sobre la magnitud económica del sector de la telemedicina
(www.himss.org/ASP/ContentRedirector.asp?ContentId=15722).

www.hon.ch/Mednet2003/abstracts/314641657.html
www.escwa.org.lb/wsis/conference/documents/07�e�health.pdf
www.chic.org.au
www.himss.org/ASP/ContentRedirector.asp?ContentId=15722
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Por último, habría que reconocer que actualmente el mercado de la telemedicina afronta grandes dificultades,
por ejemplo:

• Financiación.

• Dotación de personal (personal con competencias profesionales y experiencia en lo que concierne a la
tecnología de información en un entorno sanitario).

• El ritmo del cambio tecnológico.

• Los reembolsos. Se trata de uno de los obstáculos más insuperables, ya que los proveedores de servicios
sanitarios en línea no pueden competir con la cibersalud tradicional pagada por las compañías de
seguros.

• Las cuestiones jurídicas y la necesidad de contar con normas de seguridad reconocidas en todo el
mundo.

• La ausencia de reglamentación en cuanto al desarrollo y distribución mundial de la telemedicina. Estos
aspectos son sumamente importantes en una era de mundialización y a este respecto las primeras
medidas fueron adoptadas por la Unión Europea, que definió planes de acción específicos
(eEuropa 2002 y 2005) para contribuir al desarrollo de la cibersalud en todos los países miembros de la
UE, convencida de que únicamente la telemedicina puede contribuir a responder a los desafíos que
plantean los sistemas europeos de cibersalud
(www.jrc.es/home/report/english/articles/vol81/ICT4E816.htm).

Resumiendo, el mercado de la telemedicina se encuentran sin duda en expansión. Los indicios de este
fenómeno son numerosos. Estamos asistiendo a una demanda de aplicaciones de cibersalud que es cada vez
más intensa y que, de hecho, está aumentando a un ritmo mayor que la oferta. Entre otros indicios de la
expansión comercial, cabe citar el número creciente de expositores que acuden a las ferias anuales, el
incremento de las aplicaciones publicadas de telemedicina, una significativa expansión del número de sitios
web en que se ofrece teleatención de salud y una tendencia al reembolso de la telemedicina, pese a que esto
no se ha convertido aún en una política gubernamental y los pacientes siguen teniendo que pagar de su
propio bolsillo. Todos éstos son signos de ampliación y no de estancamiento.

Por otra parte, hay que reconocer que el mercado de la telemedicina sigue fracturado y poco estructurado,
pese a ser muy dinámico. Hay que señalar que el intervalo entre las actividades de investigación y las
aplicaciones prácticas es aún demasiado extenso, aunque este fenómeno varía mucho, según sea el país
considerado.

No hay contradicción alguna entre la telemedicina y la empresa. Por el contrario, la primera constituye una
gran oportunidad para el crecimiento de la segunda. El mercado existe y va en continuo aumento. La
participación activa de las empresas en la distribución de los servicios de telemedicina en los países en
desarrollo puede convertirse en una actividad muy prometedora y rentable. Ahora bien, el simple paso del
tiempo muy bien podría ser el factor más importante, pues el tiempo es, en última instancia, la única cosa
que no puede comprarse o venderse.
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1.5 Algunos aspectos de la política de cibersalud/telemedicina en los países en desarrollo6

Introducción

En la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (Buenos Aires, 1994) se indicó que la
utilización generalizada de los servicios de telemedicina podría promover el acceso universal a los servicios
sanitarios y, en consecuencia, facilitar la solución de los principales problemas de salud que tienen por causa
las enfermedades infecciosas o son de índole pediátrica, cardiológica, etc., y ello especialmente en las esferas
en que las estructuras médicas resultan inadecuadas o son inexistentes. Hay que añadir que incluso en el
campo de la información sanitaria sigue habiendo una gran demanda no atendida.

Los estudios realizados por el Grupo del Relator para esta Cuestión y los Informes que se han publicado,
Informes en los cuales figuran los debates y recomendaciones de la Conferencia Regional Africana de
Desarrollo de las Telecomunicaciones (Abidján, 1996), la Conferencia Regional de Desarrollo de las
Telecomunicaciones de los Estados Árabes (Beirut, 1997) y los últimos dos Simposios Mundiales sobre
Telemedicina para los Países en Desarrollo (Lisboa, 1997 y Buenos Aires, 1998), así como los Informes
preparados por varias misiones de expertos en telemedicina en los países en desarrollo, demuestran que en
los países en desarrollo y sobre todo en sus zonas rurales es abrumadora la necesidad de proporcionar
atención médica y sanitaria. Dichos estudios también indican que los servicios de telemedicina son un medio
de lograr económicamente las metas nacionales de política nacional en lo que atañe al mejoramiento y/o
extensión de la atención médica y sanitaria, especialmente en las zonas rurales.

Celebrada en Estambul, Turquía, la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones de 2002
examinó un nuevo Informe sobre telemedicina, así como las contribuciones presentadas sobre el particular a
la Conferencia por Francia, Japón, México, Rusia y Egipto. La importancia de la telemedicina se discutió
una vez más y este asunto recibió apoyo de la mayoría de los países participantes en la Conferencia, países
que propusieron que pasara a decirse «cibersalud» en lugar de «telemedicina», ya que así se definirían de
manera mucho más amplia estas aplicaciones. Además, la Conferencia aprobó una nueva Resolución sobre
cibersalud y telemedicina (Resolución 41), que se incorporó al programa de la BDT sobre ciberestrategia y
aplicaciones.

En la Resolución 41 sobre cibersalud (incluida la telesalud y la telemedicina) se resuelve que la UIT:

• continúe con sus esfuerzos de sensibilización sobre los beneficios de la aplicación de las telecomuni-
caciones para la telesanidad ante las instancias decisorias, los profesionales de la salud, los cooperantes,
los beneficiarios y otros actores esenciales;

• continúe apoyando los proyectos de telesanidad en colaboración con gobiernos, asociados públicos,
privados, nacionales e internacionales, en particular con la Organización Mundial de la Salud (OMS);

• fomente la colaboración en proyectos de cibersalud a nivel nacional y regional;

• establezca, con los recursos presupuestarios existentes, un fondo de facilidades de telecomunicación,
para cibersalud, e introduzca la formación en cibersalud en los Centros de Excelencia;

• promueva, facilite y proporcione asistencia técnica y formación en materia de tecnologías de la
información y de las comunicaciones para la cibersalud;

• trabaje con el sector sanitario en la identificación de modelos para la sostenibilidad de las aplicaciones
de cibersalud, en particular en las zonas alejadas y rurales de los países en desarrollo y examine las
posibilidades de compartición de infraestructuras con otras aplicaciones y servicios.

Por otra parte, en la Resolución se pide a los Estados Miembros de la UIT que consideren la posibilidad de
establecer un comité/o un grupo especial nacionales integrados por representantes de los sectores de las tele-
comunicaciones y la salud, con el fin de crear conciencia a nivel nacional y definir proyectos de telemedicina
viables.

____________________

6 Dr. Leonid Androuchko, Relator del Grupo de Telemedicina, Comisión de Estudio 2 del UIT-D, y Profesor de la Universidad
Internacional de Ginebra, Suiza, landrouchko@freesurf.ch
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El objetivo principal es materializar la Resolución citada en actuaciones prácticas y la Comisión de Estudio 2
del UIT-D ha de desempeñar un papel sumamente importante en este sentido.

Posibles beneficios

La telemedicina ya no es una tecnología en espera de aplicación, sino una herramienta muy eficiente que se
ha implementado con éxito en muchos proyectos piloto en diferentes países. Pese al aumento del equipo y
los instrumentos TIC en el sector sanitario, su impacto depende en gran medida de que se utilicen o no y de
cómo, cuándo y dónde se usen, lo que, a su vez, depende en gran medida de la organización de los sistemas
de suministro y de la infraestructura de telecomunicaciones.

La Organización Mundial de la Salud organizará una evaluación detallada de las aplicaciones de
telemedicina que ya se hayan introducido en los países en desarrollo, para preparar una recomendación que
aborde los aspectos médicos de la cibersalud en beneficio de los profesionales de la atención sanitaria. Las
instancias decisorias del sector sanitario que deseen tomar en consideración las aplicaciones de telemedicina
en el marco de una política sanitaria nacional habrán de considerar al menos cinco esferas de la atención
sanitaria donde la telemedicina puede desempeñar una función significativa:

1) la calidad y eficiencia de los servicios de atención sanitaria;

2) la educación médica del personal médico y los ciudadanos;

3) el fomento de las estructuras nacionales de cibersalud;

4) la administración de la cibersalud;

5) el papel que ha de desempeñar la estructura de las telecomunicaciones en las cuatro esferas precitadas.

Éstas son algunas de las aplicaciones de telemedicina particularmente relevantes para los países en
desarrollo, si se desea mejorar el acceso a los conocimientos médicos, dar teleconsulta a pequeños hospitales
situados en zonas rurales, reducir la transferencia innecesaria de pacientes a los hospitales regionales y
proporcionar en el terreno el tratamiento idóneo con supervisión.

La teleeducación (o cibereducación) en materia de salud es otra de las utilizaciones de importancia que se
citan cuando se trata de aplicar a la cibersalud la tecnología de multimedios. El ejemplo más simple y más
común que puede señalarse en este sentido es el de un experto de cibersalud que da una teleconferencia por
internet, teleconferencia que se difunde a una serie de estudiantes, los cuales comparten una estación de
trabajo común o se encuentran distantes entre sí en una universidad, una ciudad o el mundo. Está
aumentando el número de sitios web que ofrecen educación virtual en materia sanitaria y esferas
relacionadas con la salud. El aprendizaje a distancia que posibilitan los instrumentos de telecomunicación,
contribuiría a hacer llegar un conocimiento crucial a los participantes, especialmente de las escuelas de
medicina, que en los países en desarrollo están muy deseosas de obtener información. El material docente
tendría que volverse a diseñar para su utilización en línea y habría que entrenar a los profesores para dar
clases en línea.

Como la telemedicina se basa en grado apreciable en las tecnologías de telecomunicaciones, entre otras,
internet, resulta necesario promover el ciberalfabetismo. Los consumidores deben no sólo aprender a navegar
en la web, sino también evaluar con sentido crítico la fiabilidad, la exactitud y las fuentes de la información y
los servicios ofrecidos en línea.

Una gobernanza eficaz en telemedicina requiere la formulación de códigos, reglamentaciones y normas para
garantizar la satisfacción del consumidor. Entre las cuestiones que puede suscitar la gobernanza, cabe citar la
responsabilidad jurídica, las normas éticas, la protección de la privacidad y las normas culturales y sociales.
La cultura y la práctica médicas varían en gran medida según sea el país de que se trate y esto habrá de
tenerse en cuenta también.
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Es cada vez más frecuente que los profesionales de la medicina que no estén familiarizados con las TIC y los
instrumentos de telecomunicaciones para tomar decisiones en materia de cibersalud, o cuyo acceso a dichas
herramientas sea limitado, no puedan desempeñarse satisfactoriamente tanto en los hospitales privados como
públicos, y no es probable que estos profesionales puedan aprovechar todas las ventajas que presta la
tecnología o contribuir con ideas innovadoras a la utilización de la infraestructura de información en favor de
la salud pública.

Medidas de aplicación

La introducción de las aplicaciones de cibersalud hace necesaria la colaboración multidisciplinaria y la
participación activa de los operadores de telecomunicaciones y profesionales de la atención sanitaria. Por
consiguiente, se recomienda que los Estados Miembros de la UIT consideren la posibilidad de establecer
comités y grupos de trabajo nacionales en que participen representantes de los sectores de las telecomuni-
caciones y la salud. Estos comités y grupos de trabajo deberían estar abiertos a la participación de otras partes
interesadas, ya que su objetivo sería coordinar todas las actividades de telemedicina en el plano nacional para
racionalizar la utilización de los recursos disponibles en ambos sectores y garantizar la compatibilidad de los
diferentes sistemas de telemedicina.

Es necesario que cada país establezca comisiones, asociaciones, grupos de trabajo y otros grupos similares, con
una composición multidisciplinaria, para reunir a profesionales de la telecomunicación y la salud, procedentes
de la industria y de otros sectores, con miras a que ayuden a preparar planes nacionales de cibersalud.

Los planes nacionales de cibersalud deben basarse en un enfoque modesto y paulatino, que permita introducir
las aplicaciones de telemedicina, al tiempo que se capacita a médicos y a personal de enfermería para utilizar
dichas aplicaciones. Determinar cuál será el primer proyecto piloto que se emprenda en el campo de la
telemedicina es algo crucial, ya que dicho proyecto será un nuevo instrumento para el suministro de atención
sanitaria y, por otra parte, un elemento de la campaña de promoción que se lance para sensibilizar a las
instancias decisorias, a los profesionales de la salud, a los beneficiarios y otros actores clave acerca de la
importancia que revisten las TIC para la atención sanitaria.

En los países en desarrollo incluso los hospitales situados en las capitales no se encuentran en condiciones de
igualdad respecto a la dotación de especialistas médicos, por lo cual habrán de cooperar los unos con los otros.
Esto representa una ocasión ideal para proporcionar a éstos una conexión telemédica sirviéndose de la
infraestructura de telecomunicaciones y permitirles que intercambien electrónicamente información sobre
pacientes. Los médicos y otros usuarios comprobarán los beneficios inmediatos que supone el tiempo
ahorrado y la mejora del tratamiento, lo que, a su vez, hará más continúa la integración de los servicios de
cibersalud en la práctica médica ordinaria, factor que es muy importante en esta primera fase.

Los sistemas de información para hospitales (HIS) se están convirtiendo en parte muy importante y útil de
cualquier moderno sistema de hospitales. Un HIS es una plataforma destinada a establecer aplicaciones de
telemedicina hoy en día y en el futuro. Aunque pocos países en desarrollo pueden permitirse establecer un
HIS en cada hospital, la «informatización» de los hospitales se está viendo impulsada en todo el mundo. No
obstante, la ausencia de normas uniformes, internacionales y polivalentes en relación con la estructura,
contenido y transmisión de los datos médicos obstaculiza en gran medida la eficiencia administrativa en la
esfera de la atención sanitaria, considerada en su conjunto.

Función de las telecomunicaciones

El papel de los servicios de telecomunicaciones es capital, ya que constituye la plataforma necesaria para
implementar cualquier tipo de aplicación de cibersalud. La mayoría de las tecnologías de comunicación e
información que pueden aplicarse en el sector sanitario pueden llevarse a otros sectores o comparten
elementos y soluciones comunes, ya que se han desarrollado en otros campos antes de adaptarse para
resolver problemas en el sector sanitario.

Parte del interés que despiertan algunos servicios de cibersalud estriba en el hecho de que pueden prestarse
con las facilidades de telecomunicaciones más simples. Por ejemplo, la posibilidad de utilizar líneas
telefónicas ordinarias para transmitir electrocardiogramas desempeña algo muy interesante en cardiología.
Con todo, se está abandonando la tecnología de módem analógica, a la vista del interés que despiertan las
tecnologías de transmisión digital de alta velocidad (banda ancha).
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Es posible utilizar cualquiera de las tecnologías de transmisión existentes para comunicar información
médica, siempre y cuando la anchura de banda resulte suficiente para garantizar la calidad requerida. En la
práctica los datos de cibersalud pueden transferirse en diferentes formas, que van de los enlaces vídeo de
gran calidad, bidireccional e imagen en movimiento continuo, al sonido y a las imágenes fijas. Y si bien los
enlaces de fibra óptica son un medio ideal para comunicar en banda ancha, la tecnología de satélite resulta
útil si lo que se desea es alcanzar lugares remotos y zonas rurales. El uso generalizado de las comunicaciones
móviles ha hecho que esta tecnología pueda aplicarse también a la cibersalud.

La internet se está convirtiendo en un instrumento popular entre médicos para leer publicaciones periódicas
clínicas y comunicar con sus colegas, pese a que el correo electrónico entre médicos y pacientes no esté
aumentando muy rápidamente, incluso en los países desarrollados, que cuentan con una densidad de
computadores mucho más elevada que los países en desarrollo. Por lo demás, en las redes de cibersalud se
empezará a transmitir datos, dada la tendencia generalizada de las redes de telecomunicaciones a pasar de
una tecnología de circuitos conmutados a sistemas con conmutación de paquetes.

El papel que desempeñan los operadores de telecomunicaciones a la hora de introducir servicios de
telemedicina es mucho menos importante en los países desarrollados que en las naciones en desarrollo,
donde el asunto no es que los operadores de telecomunicaciones añadan nuevos servicios de telecomuni-
caciones por el hecho que lo solicite el Ministerio de Salud, y de que estos servicios adicionales constituyan
para ellos nuevas fuentes de ingresos, sino contribuir a mejorar y extender el acceso a los servicios médicos
en beneficio de la población. Por esta razón, tratándose de la introducción de aplicaciones médicas, los
operadores de telecomunicaciones en los países en desarrollo son, lógicamente, los asociados de los médicos.

Es necesario tender puentes a todos los niveles entre las comunidades de telecomunicaciones y de atención
de salud. Asimismo, es preciso que los Ministerios de Salud y Telecomunicaciones colaboren para introducir
políticas de telemedicina y proporcionar el servicio universal, cuando se trate de servicios de emergencia, y
sistemas de salud e información social.

La profesión médica deberá desempeñar un cometido rector a la hora de determinar las necesidades y la
forma en que pueden ayudar los operadores de telecomunicaciones y las empresas de otro tipo. Huelga decir
que la ejecución de un programa tan ambicioso deberá hacerse paulatinamente y con arreglo a los recursos
disponibles. El primer paso, sobre todo en el caso de los países en desarrollo, es definir objetivos nacionales
y entender el problema planteado, con el fin de optimizar la utilización de los limitados recursos y evitar que
se dupliquen esfuerzos.

Resulta claro que la introducción de la telemedicina deberá basarse en la infraestructura existente de teleco-
municaciones. Con todo, la conexión a la central más cercana de muchos hospitales en los países en
desarrollo es de insuficiente calidad, razón por la cual éstos requieren asistencia para pasar a establecer
sistemas de comunicaciones de gran velocidad.

Si se desea facilitar el rápido desarrollo de los servicios de cibersalud y las aplicaciones afines,
especialmente en favor de las poblaciones de los países en desarrollo, resulta importante hacer compatibles
los sistemas y reducir los costos de los dispositivos mediante economías de escala. Por consiguiente, definir
normas globales en el plano internacional y, en este sentido, lograr la participación de los grandes actores
(gobiernos, organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales, instituciones médicas,
médicos, etc.) es un factor clave para alcanzar tales objetivos.

1.6 De la teoría a la práctica7

Como se dijo en la sección anterior, nada es posible si no se dispone de una estrategia global, ya que la
utilización generalizada de la telemedicina requiere una serie de condiciones generales y específicas y una
infraestructura de telecomunicaciones. Dados los aspectos científico, práctico y empresarial de la
telemedicina, es necesario que los distintos actores se reúnan en una serie de foros para examinar la situación

____________________

7 Dra. Malina Jordanova, Instituto de Psicología y Academia de Ciencias de Bulgaria, Tel./Fax: +359 2 979 70 80,
mjordan@bas.bg
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de la telemedicina y la atención de salud a distancia, explorar nuevas modalidades para mejorar la eficiencia
de los servicios de atención sanitaria, utilizando la tecnología más reciente, y definir orientaciones
encaminadas a promover el desarrollo de esta tecnología. Uno de los foros mencionados es la manifestación
comercial Med-e-Tel (de la cual se ha dicho que es el «evento comercial y conferencia internacionales sobre
las TIC para la cibersalud, la telemedicina y la salud», véase www.medetel.lu). Plenamente convencida de la
importancia de la telemedicina, la UIT se encuentra apoyando activamente la organización Med-e-Tel.

Med-e-Tel

¿Qué quiere decir el nombre Med-e-Tel? La partícula «Med» hace pensar en los servicios de atención
sanitaria (atención institucional y en el hogar, prevención y educación), así como en los productos y equipo
médicos (equipo de imágenes médicas, dispositivos de supervisión, registros electrónicos de salud, etc.). La
«e» remite a la electrónica y a la industria y los servicios IT (equipos y programas informáticos, internet,
correo electrónico, etc.). La partícula «Tel» significa, por su parte, telecomunicaciones (RTPC, RDSI,
servicios inalámbricos, satélite, videoconferencia, VoIP u otros sistemas).

Figura 1 de 1.6 – Página web Med-e-Tel

La finalidad de Med-e-Tel es:

– organizar una exposición mundial especializada sobre telemedicina, basándose en un programa
científico de gran calidad;

– reunir a proveedores de equipos y servicios y compradores, profesionales de la cibersalud, instituciones,
instancias decisorias y formuladores de decisiones de todo el mundo;

– proporcionar a éstos experiencia y conocimientos de primera mano acerca de los productos, tecnologías
y aplicaciones actualmente disponibles;

– facilitar la difusión internacional de conocimientos y experiencia en el campo de la telemedicina y
proporcionar acceso a expertos reconocidos en todo el mundo;

– constituir un lugar de reunión en que se expongan y discutan, entre otras cosas, los productos, ideas y
proyectos más avanzados;

– ser un incubador de acciones de cooperación y asociaciones entre grupos/instituciones científicos,
empresas pequeñas, medias y grandes, etc.

http://www.medetel.lu/
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Figura 2 de 1.6 – Apoyo a la organización de Med-e-Tel

Se trata de un evento anual que se celebra en Luxexpo (www.luxexpo.lu) de Luxemburgo y en cooperación
con la Sociedad Internacional de Telemedicina (ISfT).

En la última de estas exposiciones que se celebró del 6 al 8 de abril de 2005, proveedores y usuarios de
productos, tecnologías y servicios de telemedicina intercambiaron información, entablaron nuevos contactos
empresariales o reforzaron los existentes, identificaron soluciones, descubrieron asociados y nuevos
mercados, y consideraron una amplia gama de soluciones de telemedicina actualmente disponible en el
mercado. Med-e-Tel 2005 fue todo un éxito, como demuestra el hecho de que a este acontecimiento
asistieran 32 expositores de 23 países y más de 400 participantes de la industria de telecomunicaciones y el
sector médico procedentes de más de 50 países.

Junto con la exposición se llevó a cabo un amplio programa de educación, en cuyo marco se leyeron
77 ponencias de participantes de 29 países de África, Asia, Europa y América del Norte, y los asistentes
tomaron conocimiento de información muy detallada de las últimas tecnologías y aplicaciones telemédicas.
Los expositores presentaron sus productos comerciales; las comunidades de investigación expusieron los
resultados de sus trabajos sobre los productos y tecnologías más avanzados y esbozaron el futuro del
desarrollo ulterior de la telemedicina; y los representantes de los centros de cibersalud analizaron
aplicaciones telemédicas para supervisar pacientes y el interés en términos de costo eficiencia de las
aplicaciones de telemedicina.

En Med-e-Tel 2004, la UIT organizó dos simposios por satélite sobre los siguientes temas:

1) Normalización de la cibersalud (en cooperación con la OMS y la Agencia Espacial Europea (ESA)).

2) La telemedicina en favor de los países en desarrollo (en colaboración con la OMS).

En el evento reseñado el Grupo de Coordinación de Normalización de la Cibersalud (eHSCG) celebró su
reunión inaugural y participó en la sesión organizada por la UIT y la OMS para discutir la normalización de
la cibersalud. Puede consultarse información detallada sobre el particular en el sitio web: www.medetel.lu

Guía de Telemedicina y Cibersalud

En Med-e-Tel se presentó la Guía sobre Telemedicina y Cibersalud, en la que puede verse «quiénes cuentan»
en el mundo de la telemedicina y la cibersalud. Se trata de un directorio actualizado anualmente como parte
de un proyecto iniciado por la UIT en colaboración con Med-e-Tel e ISfT, y es otro ejemplo de los esfuerzos
desplegados por la UIT para dar aplicación mundial a la telemedicina.

http://www.luxexpo.lu/
http://www.medetel.lu/
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La Guía se centra en aplicaciones de telemedicina en todo el mundo y tiene por objetivo proporcionar una
lista de vendedores de equipo de telemedicina y usuarios de cibersalud. De este modo, constituye una vitrina
mundial para todos aquellos que están en busca de productos, tecnologías y servicios de telemedicina. Este
directorio de 132 páginas se divide en cuatro secciones:

– fabricantes y proveedores de productos y servicios de telemedicina y cibersalud;

– instituciones y organizaciones que participan en actividades de telemedicina, salud, cibersalud y
desarrollo;

– medios de comunicación, publicaciones y servicios de información en línea sobre temas de telemedicina
y cibersalud;

– proyectos e iniciativas en materia de telemedicina y cibersalud.

Figura 3 de 1.6 – Carátula de la Guía de Telemedicina y Cibersalud

La Guía de Telemedicina y Cibersalud se encuentra actualmente en su tercera edición, y la primera de ellas
se publicó en 2002.

La Guía puede obtenerse gratuitamente en los sitios web del UIT-D: (www.itu.int/ITU-D/
e-strategy/publications-articles/), de Med-e-Tel (www.medetel.lu) e ISfT (www.isft.net/cms/index.php?_8).

1.7 Curso de capacitación especializada en cibersalud de la UIT en la Universidad Tokai8

Antecedentes

A pesar de los avances logrados recientemente respecto a los equipos, y de algunas experiencias positivas, la
telemedicina sigue afrontando grandes dificultades en los países en desarrollo. La falta de conocimiento
especializado y oportunidades de capacitación en telemedicina se ha convertido en uno de los principales
obstáculos al desarrollo de la telemedicina en dichos países. En la reunión de la Comisión de Estudio 2 de la
BDT (UIT) celebrada en Caracas, Venezuela (septiembre de 2001), el Dr. Isao Nakajima, Profesor de la
Universidad Tokai y Vicerrelator del Grupo de Telemedicina de la UIT propuso un curso de capacitación
especializada en cibersalud que se impartiría en el Instituto de Ciencias Médicas de la Universidad Tokai.
Esta propuesta fue adoptada por unanimidad y constituye el primer intento de ofrecer cursos de capacitación
especializada en telemedicina y cibersalud a trabajadores de cibersalud de los países en desarrollo. El curso
ha atraído atención no sólo en Japón sino también en otros países.

____________________

8 Dr. Isao Nakajima, Profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Tokai, Japón, Jh1rnz@aol.com

http://www.itu.int/ITU-D/�e-strategy/publications-articles/
http://www.itu.int/ITU-D/�e-strategy/publications-articles/
http://www.medetel.lu/
http://www.isft.net/cms/index.php?_8)
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Reseña del programa

La Universidad Tokai extendió una invitación a capacitarse en aplicaciones de cibersalud/telemedicina a
participantes de países en desarrollo, incluidos Indonesia, Bhután, Haití y Pakistán.

El programa permite familiarizarse con las actuales tendencias en el campo de la telemedicina y la
metodología de investigación y aplicación de esta disciplina.

Las actividades docentes se dividen en cuatro partes:

1) Investigación e implementación de proyectos de telemedicina.

2) Avances logrados en lo que concierne al equipo de telemedicina.

3) Posibilidades de investigación en el campo de la telemedicina:

• telemedicina a través de la RTPC en las zonas rurales;

• comunicación por satélite Wi-Fi y basadas en IP;

• análisis de ondas pequeñas para transmitir datos biomédicos;

• análisis dependiente de componentes;

• radares de banda ultraancha para detectar víctimas;

• televisión de ultradefinición;

• radio en la web para operaciones de socorro;

• comunicaciones con ambulancias;

• telecirugía;

• teleradiología;

• telecardiología;

• telepresencia y realidad virtual.

4) Administración y gestión mejorada para introducir aplicaciones de telemedicina.

En el curso de 2000 participaron representantes de países de todo el mundo, entre otros: el Dr. Yongguo
Zhao de China, el Dr. Hendri Priyadi, el Sr. Agus Subekti, el Sr. Asep Najmurrokhman y el Sr. Koredianto
Usman de Indonesia, el Sr. Gregory Domond de Haití, el Sr. Kinlay Penjor de Bhután, el Sr. Muhammad N.
Nawaz y el Dr. Muhammad A. Sadiq de Pakistán, y la Sra. Kiyoko Nagami de Paraguay.

El curso de capacitación fue diseñado como un curso de capacitación en telemedicina de la OMS para la
región Asia-Pacífico.

Observaciones de un participante

El curso de capacitación del UIT-D fue todo un éxito, como puede deducirse de las palabras de un
participante:

«Soy nacional de la República Islámica de Pakistán y titulado en ciencias informáticas con una
especialización en comercio electrónico. Estudié el idioma y la cultura de Japón en la Universidad Tokai y
una vez concluido mi programa de capacitación en japonés, programa que duró un año y medio, inicié mi
trayectoria profesional como investigador en el Laboratorio de Investigaciones Nakajima de la Escuela de
Medicina de la Universidad Tokai.

Tengo experiencia en diseño gráfico tridimensional, CGI, creación de Ciudad Virtual, etc., y he diseñado un
tipo de proyectos virtuales muy útil para la telemedicina. He participado en el curso de capacitación en
cibersalud de la Universidad de Tokai y me he familiarizado con gran número de nuevas ideas que podrían
ser muy útiles para mí y mi país, al regresar al cual intentaré enseñar cibersalud a mis compatriotas, para
contribuir a dar a conocer en mayor medida este tipo de tecnología médica.»
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Figura 1 de 1.7 – Ceremonia de apertura

Figura 2 de 1.7 – Investigadores de países en desarrollo

Conclusiones

El curso benefició a los participantes de los países en desarrollo, ya que les permitió entender los diferentes
aspectos y las tendencias actuales y futuras de telemedicina y cibersalud.

Entre 2001 y 2004 diez investigadores de Indonesia, Pakistán, Bhután, China y Haití se graduaron tras
concluir el curso de capacitación especializada en cibersalud de la UIT, impartido en la Universidad Tokai.
Una vez concluida su capacitación, estos participantes regresaron a sus países, donde están contribuyendo al
diseño de proyectos de cibersalud.
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2 Aplicaciones comunes de cibersalud9

2.1 ¿Por qué se está expandiendo la telemedicina?

A principios del nuevo milenio todos los países hacen frente a dos grandes problemas:
1) la necesidad de incrementar la calidad y eficiencia del sistema de atención sanitaria para proporcionar un

servicio óptimo a toda la población, con independencia de consideraciones de tiempo y lugar,
2) la necesidad de reducir los presupuestos de atención sanitaria.

Estas nuevas necesidades consideradas en su totalidad y el rápido desarrollo de una infraestructura
electrónica y de telecomunicaciones capaz de responder a dichas exigencias han creado las condiciones
adecuadas para diseñar y desarrollar la telemedicina, fenómeno que, a su vez, hace posible la expansión de
todas las disciplinas clásicas de la medicina.

Las dos orientaciones más importantes que guían en nuestros días el desarrollo de la telemedicina son las
siguientes:
• La telemedicina se ha incorporado a todos los campos de especialización médica, lo que ha redundado

en el desarrollo de nuevas ramas o esferas de especialización, por ejemplo la telecardiología, la
telehistopatología y la teledermatología. Éste es el resultado del establecimiento de redes de
conocimientos a las que se conectan y en las que cooperan especialistas de diferentes disciplinas
médicas.

• La atención de salud en el hogar, como medio de suministrar servicios de atención sanitaria en el punto
en que éstos se necesitan.

2.2 Hechos destacados en materia de telemedicina

En los siguientes párrafos se reseñan las actuales tendencias de la telemedicina, tendencias que se exponen
en la Parte 2 del presente Informe. Antes de examinar detalladamente cada esfera de especialización médica
importa hacer hincapié en lo que éstas tienen en común.

1) Todas las aplicaciones de telemedicina utilizan los mismos componentes básicos, para:

a) capturar la información necesaria,
b) telecomunicar la información,
c) desplegar esta información,
d) recibir realimentación.

2) Estas esferas pueden practicarse en cualquier lugar en que el equipo necesario esté disponible. A
diferencia de lo que se piensa normalmente, la telemedicina no se basa en comunicaciones por satélite,
pese a que esta tecnología resulta útil para proporcionar acceso a las regiones más remotas del planeta.
Por regla general, los servicios de salud se proporcionan recurriendo a la línea telefónica ordinaria, las
redes digitales de servicios integrados (RDSI), las redes de área local (LAN), las redes de área local
inalámbricas (WLAN), los sistemas de comunicaciones móviles (GSM), el cable de fibra óptica, la
internet y las intranet.

3) Existen dos modos de comunicación, a saber: en línea y fuera de línea.

4) El objetivo en cada caso es mejorar la calidad de los servicios de cibersalud:

• dando diagnósticos más rápidamente,

• mejorando el tratamiento y reduciendo los retrasos que puedan registrarse en la medicación y la
aplicación del tratamiento previsto,

• mejorando las consultas y el seguimiento de los pacientes,

____________________

9 Dra. Malina Jordanova, Instituto de Psicología y Academia de Ciencias de Bulgaria, Tel./Fax: +359 2 979 70 80,
mjordan@bas.bg
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• reduciendo la duración de la hospitalización,

• recortando las listas de espera, los viajes y la pérdida de tiempo,

• reducción de presiones y premuras,

• más tranquilidad psicológica por parte de los pacientes y el personal médico.

5) Uno de los objetivos más importantes es realizar ahorros y recortar los costos de los servicios sanitarios.
Hasta el 90% de los costos de hospital quedan cubiertos por los planes de seguro médico, razón por la
cual la reducción de gastos que ocasiona la aplicación de la telemedicina a las diferentes especialidades
de la medicina se traduce en economías para los contribuyentes y para la sociedad considerada en su
conjunto, y, por tanto, en las ventajas financieras y sociales concomitantes.

Si bien muchas disciplinas médicas pueden beneficiar de la cibersalud, dada la necesidad de limitar el
alcance del presente Informe y a la vista del gran interés que ha despertado entre los países en desarrollo la
implementación y desarrollo de la telehistopatología y la teledermatología, estas dos especialidades se
examinarán con mayor detalle en secciones separadas más adelante.

Telecardiología

Se trata de la práctica de la cardiología con el concurso de tecnologías avanzadas de información y
comunicación (Beolchi, 2003), para proporcionar a pacientes crónicos acceso a servicios especializados de
cibersalud y mejorar su calidad de vida, recortando, por otra parte, el costo del tratamiento y reduciendo a un
mínimo los inconvenientes ocasionados por la necesidad de desplazarse y ausentarse del hogar y el entorno
laboral por periodos considerables.

La telecardiología se inició hace unos 35 años para responder a la necesidad de supervisar los parámetros
cardiovasculares de los primeros pacientes a los que se implantó marcapasos. Esto llevó a desarrollar los
primeros electrocardiogramas monocable transtelefónicos. Actualmente, las personas que llevan marcapasos
constituyen el grupo más numeroso de los pacientes que son objeto de consulta telecardiológica y
supervisión continua.

La telecardiología se está desarrollando en todos sus aspectos, y su difusión progresa en todo el mundo. Ello
obedece a que los principales beneficiarios de la telecardiología son pacientes con enfermedades
cardiovasculares (CVD), aunque dicha técnica puede utilizarse también, entre otras cosas, para tratar
enfermedades del riñón y el pulmón, y en casos de embarazo anormal. Más de 60 millones de personas en
Europa y prácticamente el mismo número en Estados Unidos padecen de CVD, enfermedades que son la
principal causa de fallecimiento en Europa y América del Norte. Las CVD no sólo son las enfermedades
crónicas más comunes, sino que también resultan las más onerosas para los proveedores de cibersalud.

Teledermatología

Se trata de una de las aplicaciones más útiles y fructíferas de la telemedicina, ya que las enfermedades
cutáneas son sumamente comunes. Una cuarta parte de todos los pacientes solicita ayuda médica por causa
de enfermedades de la piel. Aun más, prácticamente todos los problemas cutáneos tienen que ver con un alto
grado de intranquilidad psicológica.

La teledermatología hace necesario que el paciente y/o su proveedor de atención primaria de salud
teleconsulte a un dermatólogo, para que éste proporcione el correspondiente diagnóstico y dé asesoramiento
de gestión (Wootton, Oakley, 2002). Como no podía por menos que suceder, un importante elemento de la
teledermatología es la transferencia de imágenes, ya que los dermatólogos han utilizado la imagen como
instrumento de diagnóstico durante decenios.

En general, los dermatólogos son más competentes para diagnosticar los problemas cutáneos que los
generalistas o los médicos no dermatólogos. Como muchos otros especialistas muy calificados, los
dermatólogos practican su profesión en los grandes hospitales urbanos o en los centros universitarios. La
teledermatología permite al dermatólogo examinar sin pérdida de tiempo una imagen de la problemática
cutánea y, acto seguido, dar consulta y/o tratamiento.
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En la sección infra consagrada a la teledermatología y que lleva por título «Ejemplo de una red de zonas
poco atendidas de Sudáfrica» se comunica información adicional sobre la telehistopatología. Esta sección se
incluyó por su importancia y los problemas que se examinan en la misma se plantean también en todas las
disciplinas de cibersalud basadas en la transferencia de imágenes.

Telehistopatología

Aquí se trata el espécimen histopatológico transmitido y examinado a distancia por un histopatólogo. Como
en el caso de la teledermatología, el histopatólogo necesita imágenes de gran calidad para diagnosticar la
enfermedad de que se trate. Como ocurre con otras disciplinas telemédicas, a la telehistopatología se recurre
cuando se requiere un segundo dictamen, cuando el diagnóstico resulta particularmente difícil o complejo, o
cuando no se dispone de un histopatólogo en el centro médico que atiende al paciente.

La dificultad más ardua con que atraviesa la telehistopatología es determinar la forma de transmitir imágenes
en color de gran calidad, ya que los colores constituyen pistas indispensables para efectuar el diagnóstico
histopatológico-anatómico. En la actualidad se dispone de cámaras de alta resolución que hacen posible
calcular imágenes microscópicas y registrarlas en forma digital con una muy elevada resolución espacial. Sin
embargo, la calidad de la imagen y especialmente la necesidad de abordar el problema que constituye la
degradación de los datos en color, son elementos cruciales para garantizar la adecuación del diagnóstico. Se
están desarrollando soluciones cada vez más avanzadas (codificación YUV, yuxtaposición, cuantificación
del corte mediano de color), pero aún queda mucho por hacer.

En la sección titulada «Imagen digital en la histopatología» hay una subsección titulada «Telehistopatología
en favor de los países en desarrollo» en la que se proporciona información adicional sobre la
telehistopatología. Esta información se ha incluido por su importancia, ya que los problemas aquí
examinados se plantean también en todas las disciplinas de cibersalud que dependen de la transmisión de
imágenes.

Teleradiología

El objetivo de esta tecnología es la transmisión electrónica de imágenes radiológicas, para recibir asistencia
en cuanto a su interpretación. Como otras ramas de la telemedicina, la teleradiología permite realizar un
diagnóstico más preciso, contar con un segundo dictamen y mejorar la educación continua.

Factores esenciales de la teleradiología son el tamaño de la imagen, las normas de transmisión y la calidad de
visualización. El tamaño de la imagen es un elemento significativo, ya que determina el tiempo de
transmisión. Los diferentes tipos de imagen varían en tamaño, ya que éste es función de la modalidad de la
imagen. Las imágenes de mamografía figuran entre las más grandes, ya que cada una de ellas requiere
cientos de megabites. Actualmente, se utilizan las siguientes normas de transmisión: el protocolo Dicom
(DICOM), el formato de fichero de imagen etiquetada (TIFF), que es menos complejo que DICOM, ya que
no permite agregar la información del paciente a los datos de imagen, por lo cual estos últimos deben
enviarse en un fichero separado; y la norma del Grupo Mixto de Expertos en Fotografía (JPEG), que no se
ideó originalmente para la teleradiología, sino para la transmisión de imágenes por internet, y que sigue
utilizándose mucho. La norma del JPEG entraña una excelente técnica de compresión y es la más utilizada,
pese al hecho de que da lugar a extremos artificiales, aunque estos extremos pueden ser fácilmente
detectados por el ojo humano.

La principal ventaja de la teleradiología es que no hace necesario que los asociados utilicen las mismas
aplicaciones para desplegar las imágenes, por lo que basta que las imágenes sean transmitidas en uno de los
formatos normalizados.

Teleoftalmología

Ésta es otra disciplina que se basa en la transmisión de imágenes a distancia y ha cobrado importancia en los
últimos quince años. Además, en este campo se ha adquirido experiencia que puede aplicarse sin más a los
países en desarrollo.
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En el marco de numerosos proyectos piloto ejecutados en todo el mundo se han evaluado muy a fondo las
ventajas de diagnóstico, sociales y financieras, que reporta la teleoftalmología. El Reino Unido, los Estados
Unidos, Australia e Israel se cuentan entre los países donde se recurre con gran frecuencia a la
teleoftalmología. Entre los proyectos que han cosechado grandes éxitos, cabe citar las consultas de
especialista como parte de la atención primaria de salud (Shanit y otros, 1998), los servicios de emergencia
dispensados en zonas rurales (Rosengre, y otros, 1998; Blackwell, y otros, 1997), la supervisión continua y la
obtención de un segundo dictamen, tratándose de los pacientes con retinopatía diabética (Med-e-Tel, 2004,
Lituania), la asistencia de especialistas para la cirugía ocular y la teleconsulta de prisioneros (Barry, y otros,
2001).

Teleenfermería

Este especialidad que consiste en el suministro de atención de enfermería valiéndose de técnicas de
información y comunicación, hace necesario utilizar canales electromagnéticos (por ejemplo, cable,
radioenlaces y fibra óptica) para transmitir señales vocales, de datos y vídeo. La teleenfermería no es algo
nuevo ya que durante decenios enfermeras y enfermeros han debido proporcionar información y
asesoramiento por teléfono. Se trata de un servicio en rápida expansión y se está desarrollando rápidamente
la teleprestación de servicios para fomentar la salud y prevenir enfermedades, así como de diagnósticos de
enfermería, tratamiento y educación. Aunque es en los países occidentales donde hasta la fecha se ha
registrado la mayor expansión de este servicio, el mundo en desarrollo se encuentra beneficiando también del
mismo. La teleenfermería puede utilizarse para contribuir a la atención de pacientes en el hogar, hospitales y
hospicios. Por otra parte, puede proporcionarse a partir de centros de teleenfermería o unidades móviles. La
selección de pacientes y la atención en el hogar por teléfono son las aplicaciones que experimentan hoy en
día un crecimiento más rápido.

Huelga decir que la teleenfermería es una aplicación sumamente eficaz de las TIC y el país en que se ha
desarrollado más son los Estados Unidos, donde es razonable esperar que la teleenfermería reemplace
prácticamente el 46% de las visitas de enfermeras y enfermeros: www.icn.ch/matters_telenursing.htm.

Telepsicología

En esta nueva disciplina, que se conoce con los nombres de telepsicología, psicología electrónica, psicología
virtual o ciberpsicología, se aprovecha la convergencia de equipo electrónico y las facilidades de telecomuni-
cación para intercambiar comunicaciones terapéuticas con audio, vídeo, y/o texto. Por regla general, la
telepsicología consiste en intervenciones breves y se utiliza cuando el contacto con presencia física con un
profesional de la psicología resulta imposible debido, entre otras cosas, a la ausencia de transportes, las
grandes distancias o las situaciones extremas. Las consultas psicológicas virtuales constituyen una alternativa
para las personas que no pueden permitirse asistir a consultas privadas, como es el caso de aquellas que
temen hablar de sus dificultades con un consejero, o de las personas tímidas que desean una respuesta rápida
(García y otros, 2004). En resumen, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, este servicio brinda la oportunidad de obtener con rapidez asesoramiento psicológico, al
tiempo que amplia el grupo de posibles usuarios de la asistencia psicológica. Con todo, la telepsicología
plantea riesgos, especialmente para el psicólogo que no tenga la posibilidad de verificar los antecedentes del
paciente al que deba proporcionar sus servicios sin poder observar su comportamiento, lo cual es necesario
en todo asesoramiento y entrevista.

La mayoría de las veces la ciberpsicología se traduce a la práctica en forma de intercambio de correo
electrónico, sesiones o grupos de conversación («chat»), o videoconferencias. Considerada en su conjunto, la
psicología electrónica es muy eficaz y los pacientes estiman mucho los contactos que establecen con sus
psicólogos por internet. Las encuestas realizadas revelan que la satisfacción de los usuarios varía entre el
68% (Ainsworth, 2004; Wildermuth, 2004) y 88% (Lahad, 2004). Este fenómeno ha impulsado la expansión
de la cibersalud. La psicología electrónica y sus aplicaciones pueden hacer progresar en muchas formas las
diversas disciplinas de la psicología. Algunas de las posibles aplicaciones de la psicología electrónica para
dar atención a pacientes son la evaluación, la psicoterapia, la intervención en situaciones de crisis y la
educación de pacientes. Asimismo, la ciberpsicología atiende a ciertas necesidades de la comunidad de
psicólogos, por ejemplo las actividades docentes, la evaluación vocacional y la gestión de casos. Otro

http://www.icn.ch/matters_telenursing.htm
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aspecto de la psicología electrónica que conviene mencionar es que en muchos casos las consultas
psicológicas por internet son gratuitas. Ahora bien como psicología electrónica representa un nuevo campo,
las correspondientes tecnologías y estrategias están muy lejos de haber madurado.

Atención en el hogar

La definición más simple de atención en el hogar es la prestación de atención médica a los pacientes que por
motivos físicos no pueden reunirse con los proveedores de cibersalud en el punto en que ello sería necesario,
se trate del hogar del paciente, un dispensario o una clínica.

Este concepto podría acarrear consecuencias innumerables en todo el mundo, tanto en los países en
desarrollo como en las naciones industrializadas de Europa y América del Norte, cuyas poblaciones
experimentan un rápido envejecimiento.

La atención en el hogar no sólo hace posible ofrecer servicios médicos a todo el mundo, y ello con
independencia de consideraciones temporales o espaciales, sino que también es un servicio barato para los
proveedores de cibersalud y sumamente conveniente y económico para los pacientes. Desde el punto de vista
de la tecnología, la atención en el hogar exige un entorno de telemática para poder supervisar los parámetros
psicológicos de los pacientes, así como equipos para intercambiar la información necesaria.

Sistemas de soporte de decisiones

Los sistemas de soporte de decisiones (DSS) se están utilizando en gran medida y sus aplicaciones pueden
verse en todos los sectores de la telemedicina. Un DSS es un sistema de computadores diseñado para
soportar actividades tales como el análisis de datos, la identificación de problemas y la adopción de
decisiones. Los sistemas DSS se han convertido en parte esencial de las organizaciones y empresas que
proporcionan servicios de cibersalud, ya que ayudan a convertir montañas de datos en información valiosa
que puede utilizarse para tomar medidas.

Los conceptos y las tecnologías DSS se encuentran en evolución, pese a lo cual, los expertos convienen en
que estos sistemas revolucionarán el suministro de cibersalud en los próximos cinco a diez años. La
telemedicina es el elemento del sistema de cibersalud en que los DSS se están aplicando con mayor
frecuencia. En el plano de la atención primaria de cibersalud, se dispone ya de navegadores que soportan la
adopción de decisiones. La serie de programas informáticos innovadores dan a los generalistas acceso a la
información médica pertinente en el punto de atención y contribuyen a ayudar a estos profesionales a
mantenerse al día en cuanto a las últimas directrices y recomendaciones. La calidad del servicio dispensado a
los pacientes, independientemente del lugar y la hora en que éste se suministre, seguirá mejorando gracias a
la disponibilidad de herramientas y servicios tales como los sistemas de gestión de hospitales, sistemas que
soportan la adopción de decisiones y mejorar el diagnóstico y el tratamiento, la transferencia de imágenes en
tiempo real y el intercambio de información de salud a través de redes.
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2.3 Imagen digital en patología10

Se han realizado estudios que indican que en un centro médico típico estadounidense el 70% de los datos
clínicos consignados en el registro médico electrónico son de histopatología y que el 70% de las solicitudes
de datos dirigidas al registro médico electrónico tienen que ver también con información sobre histopatología
(Ferreira R., y otros, 1997). Resulta significativo que los programas de soporte de decisiones clínicas
dependan en gran medida de los datos histopatológicos. Gran parte del análisis realizado por el laboratorio de
histopatología tiene carácter visual, razón por la cual la imagen en histopatología se ha convertido en un
sector importante y en expansión de la formación de imágenes en medicina. Sin embargo, en histopatología
dicha formación presenta características únicas, entre las cuales cabe citar, el hecho de que la calidad de
imagen es función de muchos procesos, tales como el tratamiento de tejidos, el cortado y el teñido de la placa
y la capacidad de los microscopios para formar una imagen clara y centrada que se adecue a la captura de
información. Estos y otros desafíos han limitado la utilidad y la utilización de la formación de imágenes
histopatológicas, así como la telehistopatología. Por otra parte, la diversidad, complejidad y alcance de la
histopatología y la microscopía médica han hecho difícil que las organizaciones convengan en normas
aplicables a la formación de imágenes histopatológicas. Más abajo se describen las dificultades a que da
lugar la normalización de directrices y la formulación de normas, tratándose de la formación de imágenes en
histopatología. A continuación, se proponen métodos para dar inicio a esta normalización, proceso que
resultará complejo y no se concluirá en fecha próxima, pese a lo cual debe comenzarse.

El entorno de la histopatología

Aquellos que intentan definir normas o directrices en relación con la formación de imágenes en patología
deben entender claramente todos los aspectos de la «calidad» o «resolución» de la imagen necesarias para
que ésta resulte útil en histopatología. Para ello, tal vez lo mejor sea examinar la forma en que un cirujano
histopatólogo típico utiliza el microscopio. Hay que señalar que en ciertos casos este histopatólogo no
utilizará en modo alguno su microscopio y dará su diagnóstico tras realizar un examen «a ojo». En otras
circunstancias, el histopatólogo utilizará lentes de objetivo 4× (con una resolución óptica de
aproximadamente 5 micrones), mientras que en otros casos recurrirá a lentes de 20× (con resolución óptica
de cerca de 1 micrón) o de 40× (con resolución óptica de cerca de 0,5 micrones). Otra opción, sería recurrir a
lentillas de inmersión en aceite muy potentes y, si se necesita mayor resolución, recurrir al microscopio
electrónico. La elección de la escala óptica requerida incumbe al histopatólogo y viene dada por lo que
estime oportuno en cada caso. Este argumento rige también tratándose de otros factores que afectan a la
calidad de la imagen, por ejemplo, el contraste, el teñido de tejidos y el tratamiento de tejidos. Los
formuladores de directrices aplicables a la formación de imágenes en histopatología deben tener en cuenta el
hecho de que es el histopatólogo el que deberá determinar si el correspondiente espécimen o imagen tiene la
calidad suficiente para poder dar un diagnóstico.

____________________

10 Yukako Yagi, John R. Gilbertson, MD, Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, Pittsburgh, PA, Estados Unidos, Pabellón
de Cáncer de esta Universidad, Tel.: 412-647-6664, Fax: 412-623-2814, yagi@imap.pitt.edu
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Formación de imágenes microscópicas

Normalizar la imagen en telehistopatología es difícil, ya que existe un gran número de factores que pueden
afectar la calidad de las imágenes. Por regla general, la formación de imágenes histopatológicas deberá
basarse en los siguientes elementos. En primer lugar, un microscopio, que puede ser de muy diferentes tipos,
en función de la resolución y la clase de objetivo que se persigan, así como el condensador, la apertura, los
filtros y el voltaje que se utilicen. Cada usuario podrá modificar estos factores. En segundo término, un
acoplador óptico, dispositivo que conecta el microscopio y la cámara y cuya acertada elección requiere
grandes competencias profesionales. En tercer lugar una cámara, aparato que puede ser analógico y digital y
contar con diversos parámetros, por ejemplo tamaño de la cámara CCD, intervalo de muestreo, gama
dinámica y características de color. En cuarto lugar, computadores y programas informáticos. Las
dimensiones de las memorias RAM y VRAM y el nivel de velocidad CPU modifican la velocidad de control
de estas grandes imágenes y el número de colores con que se despliegan. La adquisición y manipulación de
soporte lógico para formación de imágenes afecta directamente la calidad de la imagen. En quinto lugar, el
despliegue de imágenes. Cada despliegue tiene diferentes características (resolución espacial, luminancia
máxima, etc.) y el usuario puede modificar el brillo y el contraste, lo que influirá en la calidad subjetiva de la
imagen. En este contexto, resulta importante también calibrar adecuadamente los despliegues. En sexto
lugar, el formato de compresión/imagen ya que las imágenes son tan grandes que suele ser necesario
comprimirlas.

Por lo que hace a la calidad de la imagen y a la exactitud del diagnóstico, habrá que tener en cuenta, entre
otras cosas, asuntos tales como la relación de compresión aceptable y si en dicha compresión se pueden
aceptar pérdidas o no.

El número de sistemas de formación de imágenes en histopatología que pueden diseñarse a partir de un gran
número de posibles combinaciones de elementos es muy considerable, debido a la plétora de opciones entre
las cuales cabe elegir para cada componente del sistema. Existe una gran variedad de opciones para el
usuario y cada usuario puede seleccionar una versión respecto a cada componente. Asimismo, el mismo
sistema con los mismos componentes puede producir imágenes con diferentes niveles de calidad, al ser
utilizado por usuarios con distintos niveles de competencia y conocimiento profesionales. En la Figura 1
pueden verse las diferencias en términos de color de distintos sistemas.

Figura 1 de 2.3
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Limitaciones planteadas por la telehistopatología

La histopatología es un útil instrumento de telediagnóstico que contribuye a la educación de profesionales y
a la obtención de un segundo dictamen. Esta técnica resulta especialmente útil para dar apoyo a
histopatólogos que trabajen de manera aislada, así como a histopatólogos no especialistas. Sin embargo, la
telehistopatología se ha visto limitada frecuentemente por los siguientes motivos:

1) Resulta un proceso caro y engorroso.

2) El limitado campo de visión que permiten las imágenes de telehistopatología y que, a diferencia de lo
que ocurre cuando las placas de vidrio pueden observarse directamente en un microscopio, suele hacer
que los histopatólogos trabajen en circunstancias poco cómodas.

3) No existe un método que goce de amplia aceptación para medir la calidad de la imagen y la exactitud de
parámetros de la imagen tales como el color.

Figura 2 de 2.3

La telehistopatología se utiliza normalmente para atender a los siguientes objetivos: 1) diagnóstico primario,
2) segundo dictamen, 3) educación y seguro de calidad.

Cada uno de estos usos requiere el diseño del correspondiente sistema de telehistopatología. Estos sistemas
son los siguientes:

1) Modo estático: almacenamiento y retransmisión o transmisión en tiempo real de imágenes (típicamente
sólo un número reducido de las mismas), que se capturan y transmiten para su visualización en
secuencia.

2) Modo dinámico: las imágenes se transmiten y visualizan dinámicamente en tiempo real.
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3) Sistemas dinámicos con un microscopio robótico: este sistema permite que el operador televidente
controle el microscopio en el lugar de origen para realizar una experiencia más interactiva.

4) Combinación de sistemas estático y dinámico: sistemas híbridos que permiten aún más flexibilidad.

5) Formación de imágenes con placas integrales (formación de imágenes para placas virtuales): se trata
del sistema más reciente que permite digitalizar toda la placa, viendo así la necesidad de seleccionar
imágenes individuales o secuenciales para su visualización.

En función de las necesidades y el presupuesto disponible, puede recurrirse a uno u otro de estos sistemas de
telehistopatología, a los cuales corresponden diversos niveles de calidad de imagen. Asimismo, en el campo
más general de la formación de imágenes de histopatología y a efectos de la eficiencia del sistema, resulta
muy importante tomar en consideración factores humanos tales como la pericia en el corte y el teñido de una
buena sección de tejido, la preparación del microscopio y la optimización de la zona del tejido que deba
examinarse, etc. Esto hace aún más complejo evaluar y normalizar los sistemas de telehistopatología. Por
ejemplo, un manchado insuficiente o excesivo puede ocultar o hacer que no aparezcan importantes
estructuras en la imagen final. Asimismo, puede dar lugar a variaciones de color, no porque el tejido se altere
sino por el hecho de que el cortado, el tratamiento o el manchado no sean constantes. En la Figura 3 se
ejemplifica el hecho de que el color de las muestras puede variar, según sea la institución o el técnico que se
considere. Normalmente los histopatólogos están familiarizados con el color de las muestras de su propia
institución y, en ocasiones, cada histopatólogo prefiere un color. Por ejemplo, el color de las células
sanguíneas depositadas en una placa no siempre coincide con el correspondiente a otra. Esto puede prestarse
a confusiones, incluso cuando los histopatólogos entran en contacto por medio de una consulta postal
convencional. Así pues, el problema puede agudizarse si se recurre a la telehistopatología. Por último, cada
uno de estos sistemas de formación de imágenes tiene sus propias limitaciones.

Figura 3 de 2.3

La eficacia de los sistemas estáticos de formación de imágenes en telehistopatología dependen de la
competencia del histopatólogo y el personal remitente para formar con el microscopio una imagen adecuada
y capturar con la cámara una imagen clara. Algo que reviste igual importancia, es que los sistemas estáticos
hacen necesario que el operador capture en la placa la zona adecuada .Valiéndose de una lente objetivo de
20× y una cámara CCD normalizada de 3/4» (8,8 × 6,6 mm), se obtiene un campo óptico único de unos
0,44 × 0,33 mm o 0,145 mm2. Como la platina típica de un microscopio tiene una superficie de unos
12,5 cm2, las muestras de un sistema estático sólo constituyen una muy pequeña proporción del área que
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podría examinarse en una sección de tejido. Incumbe, pues, al histopatólogo remitente seleccionar varias
áreas de interés y capturar imágenes con el grado de amplificación que se requiera. La telehistopatología de
imagen estática se demuestra bastante eficaz, cuando el histopatólogo remitente desea plantear una serie de
preguntas concretas o simplemente desea confirmar al histopatólogo consultado su diagnóstico recurriendo a
este método de la telehistopatología. Sin embargo, cuando al histopatólogo remitente no le inspire el
suficiente grado de confianza su propio diagnóstico o haya necesidad de contar con un diagnóstico primario,
utilizar este tipo de sistemas puede resultar peligroso, por el hecho de que el histopatólogo consultado se ve
obligado a formular su diagnóstico basándose exclusivamente en las imágenes transmitidas, que fueron
seleccionadas por el médico remitente. La calidad de imagen de las imágenes estáticas varía con arreglo a
quien las captura, lo que limita la capacidad de los histopatólogos consultados en cuanto a confiar en la
exactitud de su dictamen. Resulta importante entender que una imagen de «elevada resolución» no es
necesariamente una imagen de buena calidad, sobre todo si la imagen óptica del microscopio está fuera de
foco o presenta otras imperfecciones. La mayoría de las imágenes capturadas por personas sin experiencia en
telehistopatología o formación digital de imagen no utilizan adecuadamente el microscopio, por lo cual
obtienen imágenes deficientes, debido a la ausencia de foco o colores poco fieles.

La telehistopatología de imagen dinámica se ve limitada por muchos de los factores que afectan a las
imágenes estáticas en telehistopatología, pero además también por el hecho de que la calidad dinámica de la
imagen en el sitio de recepción está en función de la anchura de banda de red utilizada (y el grado de
compresión requerido). En la práctica, la mayoría de los sistemas que utilizan H323 o H320 para formar
imágenes dinámicas no pueden proporcionar la calidad de imagen de los sistemas estáticos. Esto explica que
en un sólo sistema se utilicen imágenes estáticas y dinámicas, ya que dicha combinación da buenos
resultados. Con todo, cuando se utilizan microscopios robóticos con fases motorizadas para el control
remoto, el sistema requiere un equipo especializado que no es común en la práctica histopatológica y que
resulta, por ende, poco familiar para estos profesionales. Los histopatólogos remitentes pueden utilizar
microscopios no robóticos para efectuar una histopatología dinámica y dejar el control de estos microscopios
a los histopatólogos de los sitios a los que hayan dirigido sus consultas, para que éstos los centren en áreas de
interés. Pese a ello, seguirán experimentándose los problemas que plantea la imagen estática a la hora de
seleccionar el área de examen.

Otra de las dificultades que plantea la telehistopatología tanto estática como dinámica es que los actuales
sistemas son mucho más lentos que un operador manejando una placa de vidrio en un microscopio. Con
independencia del sistema que se utilice, el tiempo que requiere un histopatólogo para hacer un diagnóstico
es más cuando éste utiliza imágenes de telehistopatología. Ahora bien, si el histopatólogo se sirve de estas
imágenes como parte de un sistema de información histopatológica, esto podría reducir en el futuro el tiempo
de diagnóstico e información de un especialista.

La formación automatizada de imágenes a partir de toda la superficie de la placa (WSI) es una nueva
tecnología que promueve la normalización en el campo de la histopatología. Esta técnica permite la
digitalización de placas enteras, por lo cual no hay necesidad de proceder a submuestreos, y el proceso de
formación de imágenes es automatizado, lo que elimina la necesidad de introducir parámetros específicos y
hacer intervenir el factor humano en la captura de imágenes. Sin embargo, como esta tecnología se encuentra
en curso de desarrollo, pasarán unos cuantos años antes de que cristalice en un sistema útil para los
profesionales de la medicina. En la Figura 2 puede verse una imagen obtenida con un sistema WSI.

Métodos de normalización en histopatología

Cuando se piensa en normalizar las imágenes médicas, por regla general lo primero que viene a la mente es
la resolución requerida de las imágenes, el número de los colores, la resolución del monitor, la tasa de
compresión y el formato. Como se dijo antes, la formación de imágenes histopatológicas responde a un gran
número de requisitos y queda sujeta a importantes factores humanos y parámetros no relacionados con la
formación de imágenes, lo cual hace que sea problemático formular una sola norma para formar imágenes en
histopatología. Definir la «resolución en píxeles» requerida no tiene sentido si no se define primeramente el
centrado óptico o la calidad del teñido, e incluso en el caso en que puedan definirse estos parámetros, el tipo
de imagen y la calidad necesaria en ciertas aplicaciones de histopatología difiere radicalmente de la que se
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exige en otras. Y aunque cabría pronunciarse sobre un formato para la transferencia de ficheros, esto no
permitiría abordar algunos de los problemas más básicos que presenta la formación de imágenes
histopatológicas.

Los conceptos que hay que tomar en consideración en cuanto a la normalización de las imágenes
histopatológicas son los siguientes:

1) Los sistemas deberían poder compartir ficheros de imágenes.

2) Las normas deberían permitir la transmisión de información sobre colores básicos y parámetros de
despliegue recomendados.

3) Las imágenes deberían revestir utilidad para el patólogo y no tendrían por qué ser necesariamente
mejores o peores que lo que ve el ojo en una placa con el microscopio.

4) Un mecanismo para evaluar objetivamente la calidad de la imagen.

5) Un mecanismo para ajustar y corregir los errores de poca importancia que puedan presentarse en el
tratamiento de un tejido.

6) Una organización pública que preste apoyo a los histopatólogos para definir normas.

Para pasar a una formación de imágenes histopatológicas en cuyo marco puedan aplicarse normas
eficazmente, habría que considerar dos puntos principales. El primero es la capacitación formal de los
histopatólogos en formación de imágenes y actividades relacionadas con dicha formación. Esto, a su vez,
podría hacerse impartiendo a través de la web capacitación formal en formación de imágenes para el
diagnóstico (por ejemplo, cursos de educación continua). El segundo punto, con el que guarda relación más
directa la presente sección, es el diseño de mecanismos técnicos para suprimir la intervención humana en el
proceso de captura de imágenes. La idea es corregir (o al menos identificar) las diferencias que puedan
plantearse entre sistemas y materiales, así como idear protocolos técnicos para evaluar y/o graduar
objetivamente la calidad de la imagen y, por último, desplegar la tecnología de normalización de colores.
Recurrir a robots de formación de imágenes a lo largo de toda la superficie de las placas y/o microscopios de
formación de imágenes para evitar la intervención humana puede representar una solución (Ferreira R., y
otros, 1997; Gu J., Ogilvie R., en prensas). Sin embargo, aún no se han certificado estos sistemas con
carácter de productos clínicos y, por otra parte, sólo los utilizan los grupos que pueden permitirse adquirirlos.
Además, es necesario que sean histopatólogos capacitados los que interpreten la formación de imágenes WSI
y que éstos consagren el tiempo suficiente para ello, si se desea que estas imágenes sean óptimas. No
obstante, resulta claro que tales sistemas se generalizarán en los próximos años. Los microscopios de
formación de imágenes (microscopios automatizados con cámaras incorporadas y platinas también
automatizadas) podría contribuir a resolver los problemas que supone la intervención humana, por ejemplo,
las variaciones que introducen diferentes usuarios en lo que respecta al centrado, a los filtros y a la
iluminación del microscopio. Si estos parámetros se controlaran de manera informática, los sistemas podrían
dar lugar a una imagen de calidad normalizada. Los robots de formación automatizada de imágenes en toda
la superficie de la placa hacen posible visualizar la totalidad de una placa de vidrio (preferiblemente, de
manera suficientemente rápida como para que dicha visualización permita realizar un telediagnóstico de
secciones congeladas) sin intervención humana. Si se dispone también de cargadores automatizados de
placas, códigos de barra y placas de control para supervisar los parámetros de resolución y color, estos
sistemas podrían automatizar el proceso de formación de imágenes considerado en su totalidad. En
Pittsburgh, Arizona y otros centros se están evaluando sistemas para soportar estas funciones de seguro de
calidad, sistemas que deberían conducir a mejorar de manera significativa la formación de imágenes en
telehistopatología y permitir que un día lo habitual sea controlar la calidad y aplicar técnicas de
normalización de la calidad de las imágenes.
La evaluación de la calidad de las imágenes es otro elemento digno de tenerse en cuenta. Actualmente, los
métodos a los que se recurre para evaluar la calidad de la imagen son muy subjetivos y varían, según sea el
médico o la institución considerados. Esta subjetividad no afecta necesariamente el diagnóstico en
telehistopatología y/o el sistema de formación de imágenes. Con todo, a medida que aumente la popularidad
y la ubicuidad de los sistemas de histopatología será cada vez más necesario idear métodos más objetivos de
evaluación de la calidad de la imagen. Incluso algo tan nuevo y poco probado como un formador de
imágenes en toda la superficie de una placa se está utilizando cada vez más en telehistopatología y ya están a
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la venta varios sistemas. No sólo cada uno de estos sistemas produce una impresión visual de las imágenes
característica, sino que también los diferentes modelos de un mismo sistema producen diferentes impresiones
y calidades de imagen. Se ignora qué nivel de calidad de imagen se requerirá realmente para usos clínicos y
con propósitos de educación o investigación, lo que hace más complejo el tema de la normalización. En el
Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh únicamente se ha empezado a investigar este asunto y se ha
desarrollado un sistema para evaluar objetivamente la calidad de la imagen y definir el nivel de calidad que
exige cada utilización. Este enfoque puede aplicarse a todo tipo de sistemas de formación de imagen en
histopatología y en la Figura 4 se ilustra la aplicación más común.

Figura 4 de 2.3

Telehistopatología en favor de los países en desarrollo

La funcionalidad clave de un sistema de histopatología permite a un médico local enviar imágenes
microscópicas de una sección de tejido junto con el texto necesario para describir el cuadro clínico a un
especialista en histopatología situado a distancia. En Estados Unidos y Europa se están utilizando los
sistemas WSI para formar imágenes de histopatología y para la telehistopatología. Esto permite que los
especialistas puedan examinar placas virtuales en cualquier parte del mundo a través de internet. Sin
embargo, en las naciones en desarrollo la telehistopatología sigue basándose normalmente en el correo
electrónico (los remitentes capturan imágenes estáticas y las envían como apéndice a un correo electrónico
con una breve descripción del caso de que se trate), debido a que la anchura de banda y el apoyo técnico son
limitados.

En algunos casos no se dispone siquiera de un laboratorio de histología para obtener placas con miras a su
examen con microscopio por un histopatólogo. Sin embargo, como la práctica actual de la telehistopatología
hace necesario disponer de placas con muestras de tejido teñido, si no se cuenta con laboratorios donde esto
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pueda hacerse, resultaría difícil establecer y explotar un servicio de telehistopatología. La Universidad de
Basel, Suiza, ha instalado un pequeño laboratorio histológico en el Hospital Nacional de Consulta
de las Islas Salomón, en Honiara. En ese país están preparando especímenes y las imágenes
histológicas se enviarán al servidor de Basel, donde los histopatólogos de Europa y Estados Unidos podrán
examinar los casos que se presenten y proporcionar los correspondientes diagnósticos. Actualmente no
existen histopatólogos que practiquen esta disciplina en las Islas Salomón (Brauchli K. et al. 2004).

En el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh se está utilizando un sistema de telehistopatología con
utilización de la web (almacenamiento y reenvío) y un sistema de correo electrónico para proporcionar
asistencia a países tales como Egipto e India. Esta asistencia consiste en un limitado apoyo técnico a cargo de
personal de mostrador, soporte lógico para la formación de imágenes y apoyo médico de histopatólogos. Se
ha reducido el alcance de la telehistopatología con utilización de la web para simplificar el sistema y se ha
proporcionado acceso a sitios web que ofrecen archivos de videoconferencia educativa, así como al sitio
WSI donde pueden consultarse casos educativos (http://telepathology.upmc.edu).

Para proporcionar apoyo a la telehistopatología en los países en desarrollo habría que considerar la
posibilidad de aplicar un enfoque de servicios exhaustivo, lo que incluiría el establecimiento de laboratorios,
la capacitación de técnicos de laboratorio e histopatólogos, el soporte a distancia del sistema y la
capacitación, la formulación de diagnósticos y el mantenimiento de casos. Habría que combinar la
infraestructura existente y las nuevas tecnologías para proporcionar los servicios de diagnóstico necesarios y,
en este contexto, capacitar a los profesionales médicos interesados. De este modo, el personal de los países
en desarrollo tendría la oportunidad de aprovechar las ventajas que brindan las tecnologías avanzadas
actualmente disponibles.
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2.4 Teledermatología11

Ejemplo de una red para las zonas insuficientemente atendidas de África Meridional

El problema

El África Subsahariana ha padecido durante largo tiempo el azote que suponen las enfermedades y la escasez
de los recursos necesarios para curarlas. El sector de atención sanitaria experimenta grandes deficiencias y el
acceso a la atención básica de salud, no digamos a la atención especializada, es insuficiente en muchas
regiones de estos países. En el decenio de 1980 la pandemia del SIDA dejó perplejo a un cuerpo de
trabajadores de atención sanitaria abrumados de trabajo y a fines de 2002 el virus VIH había infectado
al 25% de los adultos con edades comprendidas entre 15 y 49 en el África Meridional [1], [2]. Las
enfermedades de la piel, que eran ya una causa significativa de morbilidad y mortalidad antes de que surgiera
el SIDA, en la era del virus VIH se han convertido en un fenómeno más extendido, complejo e ignominioso.

____________________

11 Roy Colven, M.D., Profesor Asociado de Medicina de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, en colaboración
con el Profesor Gail Todd, Jefe de la División de Dermatología de la Universidad de Cape Town, y Moretlo Molefi y Sinclair
Wynchank, del Consejo de Investigaciones Médicas de la Unidad de Investigaciones sobre Telemedicina de Sudáfrica:
rcolven@u.washington.edu, http://faculty.washington.edu/rcolven/teledermatology.shtml

http://telepathology.upmc.edu/
http://telepathology.upmc.edu/
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Debido al papel que desempeña la piel en la protección inmunológica, no es de sorprender que en los
estudios realizados al respecto se haya visto que al menos el 90% de los pacientes infectados por el VIH se
viesen aquejados por enfermedades de la piel durante el periodo de infección [3]. Los problemas de piel son
en la mayoría de los casos los primeros signos de la infección causada por el VIH, y una vez que dicha
infección queda establecida, el número y la naturaleza de las infecciones cutáneas permiten pronunciarse
sobre la fase de infección en que se encuentran los pacientes. Como en un solo paciente pueden presentarse
varias enfermedades cutáneas, dicha multiplicidad se opone a la eficacia de las terapias. Esto explica, como
puede verse en un estudio estadounidense, que un número significativo de proveedores de atención primaria
no pudieran reconocer los síntomas cutáneos relacionados con la infección ocasionada por el VIH [4].

A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde es posible recurrir en gran medida a atención
especializada, en el África Subsahariana dicha atención, incluida la dispensada por dermatólogos, es escasa
[5]. El sistema público de atención sanitaria de Sudáfrica, sistema que atiende a la mayoría de los pacientes
del país, sólo dispone en promedio de un dermatólogo para atender de 3 a 4 millones de personas [6].
Cuando un proveedor de salud básico requiere ayuda para tratar a un paciente aquejado de una enfermedad
de la piel, las distancias y la falta de fondos para viajar suele impedir que dicho proveedor pueda consultar a
un dermatólogo. Habría que preguntarse, pues, si existen otros medios para que estos proveedores africanos
de atención sanitaria puedan consultar a especialistas con el fin de dispensar atención dermatológica.

La telemedicina, que es el suministro de atención sanitaria a distancia [7], [8], experimentó en 1990 un gran
crecimiento debido a la expansión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las
comunicaciones por satélite y el equipo audiovisual de gran resolución. La telemedicina reviste especial
utilidad cuando se aplica a las especialidades orientadas a la visualización, especialmente la radiología, la
histopatología, la patología y la dermatología. Agregar imágenes a los historiales clínicos contribuye signifi-
cativamente al diagnóstico y a la gestión de las enfermedades cutáneas [9]. La teledermatología, que utiliza
técnicas de reenvío y almacenamiento (SAF) útiles y poco onerosas, entraña la captura de imágenes de los
pacientes y su transmisión electrónica en modo asíncrono a un especialista, que acto seguido puede ofrecer
su dictamen. Como la mayoría de las consultas dermatológicas no son urgentes, resulta perfectamente
aceptable para el proveedor consultante y el paciente un plazo de 24-48 horas en lo que concierne a obtener
la opinión del especialista, especialmente a la vista del ahorro en gastos de viaje y tiempo que este tipo de
consultas hace posible [10], [11].

La piedra de toque de la teledermatología es el mundo en desarrollo [12]. Pese a la falta de atención sanitaria
especializada, las TIC siguen expandiéndose y llegando a más personas, incluidas aquellas que viven en
África Subsahariana [13]. De ahí que en 2002 África ocupase el puesto decimoctavo en la clasificación
mundial de utilización de la internet [14]. En efecto, incluso los centros de atención sanitaria básica tienen la
posibilidad de recurrir a la internet para cargar y transmitir imágenes, y acompañar éstas con datos clínicos.
Es en estos sectores donde la prestación de servicios de teledermatología puede resultar más eficaz.

Investigaciones en curso

El proyecto que se examina fue establecido para estudiar la viabilidad desde una red de telemedicina
destinada a fomentar el suministro de atención dermatológica en zonas relativamente remotas de Sudáfrica
utilizando un sistema de telemedicina sencillo, así como para evaluar la satisfacción de la población en
relación con dicha red.

Se evaluó la calidad de una red teledermatológica que conectase a la Universidad de Ciudad del Cabo con
clínicas externas de atención primaria de salud para atender a consultas cruciales transmitidas en relación a
pacientes con enfermedades de la piel insuficientemente atendidos en Sudáfrica. Los objetivos de este
estudio son los siguientes:

• Establecer una red de colaboración sostenible en materia de consulta teledermatológica que tuviera por
centro la Universidad de Ciudad del Cabo (UCT) y diera apoyo a una serie de zonas poco atendidas de
Sudáfrica.

• Determinar si los proveedores de atención de salud primaria consideran que este sistema afecta de forma
significativa los resultados que obtienen con sus pacientes.
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• Acopiar datos de seguro de calidad en cuanto a la satisfacción de los pacientes y los proveedores
respecto a la red.

• Considerar la posibilidad de extender esta red a regiones o poblaciones poco atendidas de Sudáfrica.

• Transformar la red en un modelo para implantar un sistema similar en otros países del Africa
Subsahariana.

• Entablar vínculos de hermandad entre la UCT y la Universidad de Washington (UW) a través del
intercambio virtual de casos de pacientes, con propósitos de instrucción y aprendizaje interactivo a
distancia. Con el tiempo, se establecería un intercambio rotatorio entre dermatólogos residentes de la
UCT y la UW para que aprendiesen directamente en la institución hermana.

El procedimiento para implementar esta red y evaluar su calidad exige instalar equipo digital en centros
sanitarios u hospitales en que no se evacúan actualmente consultas dermatológicas con presencia física de las
partes interesadas. Los proveedores de atención sanitaria reciben capacitación en formación y telecarga de
imágenes digitales. Se pide a los pacientes y a los proveedores que, basándose en la información disponible,
den su consentimiento, para que acto seguido los proveedores puedan transmitir las imágenes dermatológicas
de los pacientes a través de un sistema seguro de correo electrónico, junto con su historial médico y una serie
de preguntas de consulta. A continuación, dermatólogos con experiencia en interpretación teledermatológica
examinan estas imágenes y formulan sus dictámenes, con retroalimentación y referencias, a los proveedores
primarios de salud en un plazo de 48 a 72 horas. La evaluación de las medidas de calidad se centrará en la
satisfacción de los pacientes y los proveedores respecto al sistema y en la evaluación que hayan hecho los
proveedores de la mejora de resultados y el recorte de costos. La sustentabilidad de la red será la
consecuencia de la capacitación en las consultas teledermatológicas por parte del investigador principal y en
favor de proveedores primarios de salud de Sudáfrica, así como de la gestión del sistema. Este estudio tiene
aspectos humanos y ha sido aprobado por el Comité de Asuntos Humanos de la Universidad de Washington
y el Comité de Ética de la Universidad de Ciudad del Cabo. La selección de sitios comenzó el 1 de
septiembre de 2004 y la primera consulta se envió a fines de octubre de 2004.

Las principales preguntas a las que se intentará responder en el marco del estudio mencionado son las
siguientes:

1) ¿Habida cuenta del estado actual de la tecnología y la infraestructura IT es viable establecer una red en
Sudáfrica para hacer posible la consulta virtual dermatológica?

2) ¿Será sostenible dicho sistema?

3) ¿A juicio de los proveedores de atención sanitaria consultante, se mejorarán sus resultados?

4) ¿El sistema dará satisfacción a los pacientes y proveedores consultantes?

Importancia del estudio

Este proyecto aumentará la prestación de atención dermatológica en zonas poco atendidas de Sudáfrica,
utilizando una tecnología simple y barata. En el pasado el costo de los computadores y las cámaras digitales,
así como el acceso limitado a la internet en el Africa Subsahariana, no permitían abrigar grandes esperanzas
en cuanto al establecimiento de una red sostenible de teledermatología en dicha región. Los resultados del
estudio mencionado proporcionarán a otros países que experimentan deficiencias similares en el plano de la
atención sanitaria especializada una información muy útil sobre la viabilidad de esta solución basada en IT y
la satisfacción de los interesados. Por otra parte, los resultados del estudio contribuirán de manera apreciable
a lo siguiente:

1) Disminuir tasas de morbilidad y mortalidad de enfermedades cutáneas, gracias a la prestación de
atención dermatológica a pacientes poco atendidos de Sudáfrica, que no podrían recibir esa atención de
otro modo.

2) Perpetuar una red teledermatológica, que con el tiempo sería administrada por dermatólogos capacitados
de Sudáfrica.
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3) Impartir educación clínica en materia de reconocimiento de enfermedades cutáneas a los proveedores de
salud remitentes, mediante retroalimentación y prestación de recursos de aprendizaje por parte de los
especialistas consultados.

4) Fomentar las posibilidades existentes para implantar una red tecnológica sencilla en otras zonas también
poco atendidas del Africa Subsahariana.

Resultados obtenidos hasta la fecha

Desde octubre de 2004 se han integrado al programa 53 pacientes y 9 proveedores de 4 sitios poco atendidos
de Sudáfrica, situados en Hermanus y George, región de Western Cape; Umtata, región de Eastern Cape; y
Polokwane, Provincia de Limpopo (véase el mapa en la Figura 1).

Figura 1 de 2.4

George

Hermanus

(Polokwane)

El número de consultas efectuadas por sitio se indica más abajo.

Los proveedores remitentes trabajan en los hospitales provinciales que atienden a los pacientes de estas
regiones en el marco del sistema público de salud. Los proveedores son seis doctores y dos enfermeras y el
80% de los pacientes son adultos, que se dividen prácticamente de manera uniforme entre mujeres y
hombres. La mayoría de ellos (88%) tienen una piel con pigmento oscuro (tipo IV o superior, Fitzpatrick).
La mayoría de las enfermedades examinadas consistían en erupciones inflamatorias o infecciosas (95%) y el
resto en excrecencias solitarias en la piel. Los dermatólogos consultados señalaron que la mayor parte de las
imágenes enviadas (90%) eran muy buenas o de excelente calidad y que sólo en dos casos (5%) las imágenes
no pudieron ser interpretadas. En el 43% de las consultas cursadas se proporcionaron historiales médicos
insuficientes, pese a que se había puesto a disposición un formulario electrónico en que se daba una planilla
para incluir la información requerida. En los sitios dotados únicamente de una enfermera se utilizó siempre
esta plantilla, mientras que los médicos siguieron recurriendo a un estilo más informal para redactar los
historiales.

Se examinó una pequeña muestra de los cuestionarios de satisfacción enviados a pacientes y proveedores, lo
cual reveló que los pacientes estimaban que el proceso de consulta iba de muy bueno a excelente. Los
pacientes y los proveedores se declararon sumamente satisfechos. Resulta aún muy prematuro informar sobre
el seguimiento y la opinión de los proveedores en cuanto a los resultados de los tratamientos.
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Figura 2 de 2.4

Ejemplo de una consulta teledermatológica en Sudáfrica

A Datos sobre el paciente (enviados en texto por correo electrónico):

Hola Roy,

Me gustaría que me comunicaras tus comentarios sobre este anciano Xhosa de XX años, que ha sido pintor
durante 10 años y cuyo tratamiento TB concluyó hace un año. Ha presentado, durante casi un año, lesiones
ulcerantes generalizadas en la piel que producen comezón. Pienso que se trata de una infección bacteriana
de impétigo en fase secundaria, infección que se añade a un estado subyacente, por ejemplo sarna, eczema o
sífilis en fase secundaria o ¿lupus?

Lo sometí a examen el día de hoy para determinar si se encontraba infectado por VIH o VDRL; estoy en
espera de los resultados.

Te envío tres correos electrónicos, y dos fotos por separado para no congestionar el servidor. Convendría
tomar fotografías más pequeñas en el futuro; ¿qué pensarías de la pérdida de detalles?

Un abrazo

B Imágenes del paciente adjuntas al correo electrónico (Figura 3-5)
Respuesta a la teleconsulta de dermatología

Fecha: 2 de abril de 2005

Fecha de recepción de la consulta: 1 de abril de 2005

Sitio de teledermatología: George

Código de Paciente: 7 Paciente externo Código del proveedor: 1

Nombre del especialista consultado: Roy Colven, MD Institución: UCT

Número de imagenes: 6

Tamaño del fichero: 8,2 MB
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Figura 3 de 2.4

Figura 4 de 2.4
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Figure 5 de 2.4

Resumen del caso

Varón de 20 años, piel erosionada con eczema. Antecedentes de tuberculosis, tratamiento terminado hace un
año. Trabaja como pintor. No se menciona ningún antecedente de atopia. No se ha determinado aún que
haya infección por VIH.

Examen teledermatológico

Las 6 imágenes examinadas muestran las extremidades con los glúteos y el rostro de un varón adulto
africano. Pueden verse placas con pápulas y nódulos hiperpigmentados, en su mayoría erosionados y
algunos de ellos, especialmente en las piernas, con costras espesas. Este hombre presenta en las dos mejillas
una pauta simétrica de placas hiperpigmentadas eritematosas. Tiene algunos edemas en los párpados
inferiores pero las conjuntivas oculares parecen no haber sufrido lesiones.
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Evaluación

A mi juicio, se trata de nódulos de prurigo infectados en fase secundaria y me arriesgo a predecir que la
prueba VIH se demostrará positiva. Los brazos, piernas y glúteos de este hombre presentan, al parecer, una
«erupción papular prurítica», que es un síntoma común en los casos de VIH relativamente avanzados.
Portar estafilococos es un fenómeno extendido también en pacientes con VIH, lo que hace probable una
infección secundaria, pero no quiere decir que el paciente no pueda tener eczemas atópicos o presentar otra
causa sistémica de comezón con lesiones secundarias ocasionadas por rascarse y que se hayan infectado.
En la mayoría de los casos; la sífilis secundaria no erosiona la piel y, por otra parte, un historial de un año
hace que esto no sea probable. Por estos motivos resulta fácil descartar esta posibilidad.

Recomendaciones

Estoy por completo de acuerdo con el tratamiento que has prescrito hasta el momento. Aparte de la
Flucsoxacilina y el Fenergán, yo le recetaría un esteroide tópico, para reducir los síntomas de estas lesiones
crónicas. Bastaría una pomada de Lenovate o una de Dovate al 10%, dependiendo de cuál puedas darle en
cantidades razonables.

Comunícame por favor los resultados de la prueba de VIH

(Nota: Se descubrió ulteriormente que el paciente era seropositivo al VIH)

Retroalimentación para el proveedor Consultante

Calidad de imagen: Excelente

Datos históricos: Suficientes

Comentarios: Ninguno

Valor educativo: Elevado

¿Revisión durante la próxima visita al sitio? Sí

Referencias

(Suponiendo que este paciente acabe con VIH+) Se adjunta separadamente un PDF íntegro de este artículo.

Etiología de las erupciones papulares pruríticas con infección causada por el VIH en Uganda.
Resneck J. S. Jr, Van Beek M., Furmanski L., Oyugi J., LeBoit P. E., Katabira E., Kambugu F.,
Maurer T., Berger T., Pletcher M. J., Machtinger E. L.

Departamento de Dermatología e Instituto de Estudios de Políticas de Salud, Escuela de Medicina de la
Universidad de California, San Francisco, CA 94143-0363, EE.UU. resneck@itsa.ucsf.edu

CONTEXTO: Una causa frecuente de la morbilidad relacionada con el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) en el Africa Subsahariana es una intensa comezón cutánea de tipo prurítico. Las cicatrices
resultantes desfiguran y marcan socialmente. Pese a la prevalencia sustancial de las erupciones papulares
pruríticas (PPE) entre africanos infectados con el VIH, las causas de dicha enfermedad han sido difíciles de
detectar. OBJETIVO: Determinar la etiología de las PPE que afectan a personas infectadas por el VIH.
DISEÑO, CONTEXTO, Y PACIENTES: Un estudio transeccional de pacientes infectados por el VIH con
PPE activas efectuado en clínicas de Uganda del 19 de mayo al 6 de junio de 2003. La captación de pacientes
se realizó el 19 de mayo. Los dermatólogos examinaron a cada paciente, se realizaron estudios de
laboratorio, se administró un cuestionario epidemiológico y un dermahistopatólogo evaluó una biopsia
cutánea de una nueva lesión. PRINCIPALES RESULTADOS: Características histológicas de las nuevas
lesiones pruríticas. Asimismo, se realizó un recuento de células CD4, un recuento de eosinófilos y un médico
evaluó la magnitud de la comezón ocasionada por las erupciones cutáneas. RESULTADOS: De 109
pacientes que atendían a los criterios de inclusión, 102 (93,6%) siguieron hasta el final del estudio. El
recuento de células CD4 en la población estudiada fue generalmente bajo (un valor mediano de 46/microL) e
inversamente proporcional al aumento de la severidad del salpullido (valor mediano extraido del recuento de

mailto:resneck@itsa.ucsf.edu
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células CD4: : 122, 41 y 9, respectivamente, tratando de salpullidos ligeros, moderados y severos; valor
tendencial P<0,001). En biopsias practicadas en 86 pacientes (84%; intervalo de confianza: (95% (77%-
91%)) se descubrieron picaduras de artrópodos. A los pacientes que, según las biopsias, mostraban estas
picaduras correspondieron los recuentos de eosinófilos periféricos más elevados (valor mediano: 330,
comparado con 180/microL; P = 0,02) y, por lo general recuentos de células CD4 más bajos (valor mediano:
40, comparado con 99/microL; P = 0,07), que aquellos respecto a los cuales no había pruebas histológicas de
picaduras de artrópodos. CONCLUSIONES: Las erupciones papulares pruríticas que aquejan a las personas
infectadas por el VIH pueden ser una reacción a las picaduras de artrópodos. Nuestra hipótesis es que este
estado refleja una respuesta inmunológica alterada y exagerada a los antígenos de artrópodo en un
subconjunto de pacientes que puedan estar infectados por el VIH.

¡Le agradecemos habernos remitido este paciente!

Beneficios inmediatos

Hasta el momento las ventajas inmediatas de la red han sido el mejoramiento de la selección de pacientes, el
apoyo al diagnóstico y la orientación proporcionada por un dermatólogo en cuanto al tratamiento de las
enfermedades cutáneas. El dermatólogo telerespondió en un 100% de casos y de manera oportuna, esto es,
normalmente en un plazo de 3 a 5 días (los tiempos de respuesta oscilaron entre menos de una hora a siete
días). Las respuestas, con las imágenes transmitidas, se pusieron a disposición para ser incorporadas a los
expedientes médicos de los pacientes, con propósitos de consulta en el futuro. Los proveedores de salud
remitentes estuvieron en condiciones de aprender acerca del tratamiento de enfermedades cutáneas y, en los
casos en que en las respuestas se proporcionaron referencias, pudieron acceder a material de lectura general
sobre el estado de los pacientes remitidos. Otra ventaja educativa fue el hecho de que el PI volviera a visitar
los sitios para revisar los casos con los proveedores. En ese sentido hay que destacar el sitio George, W.C.,
ya que el investigador principal volvió a visitarlo para dar una conferencia sobre el desarrollo profesional en
el campo de la dermatología destinada a practicantes generalistas y revisar los casos directamente con los
proveedores remitentes. Esta visita sirvió también para afrontar algunas de las dificultades que había
planteado el sistema. Por otra parte, el investigador principal organizó una revisión semanal de las consultas
de teledermatología con el personal, incluidos los educandos, en la División de Dermatología del UCT. Esta
sesión de revisión teledermatológica semanal se ha convertido en una parte rutinaria del programa de
capacitación. Por último, la red ha permitido realizar un intercambio intercontinental de educación
dermatológica entre la UCT y la División de Dermatología de la Universidad de Washington, Seattle,
Estados Unidos. La UCT y la UW han intercambiado interesantes casos dermatológicos para formar
estudiantes y consultores. Las personas interesadas de ambas facultades pueden ver un vídeo interactivo en
tiempo real, titulado «Grandes rondas».

Insuficiencias

El sistema aquí analizado plantea algunos problemas. La utilidad de las imágenes, pese a que éstas son
normalmente muy buenas o excelentes, varía, en función de la calidad de la imagen y la zona del cuerpo en
que se obtengan. Los proveedores primarios de salud deben consagrar tiempo de su cargado horario a la
telecarga de imágenes e historiales. Informar para obtener el consentimiento de los pacientes y responder a
cuestionarios suelen ser tareas engorrosas para un proveedor de atención sanitaria ocupado. La avería de una
cámara en un sitio (Hermanus) hizo que se retrasaran las consultas a los especialistas entre 6 y 8 semanas, y
el robo del equipo es siempre un riesgo. Ahora bien, garantizar la seguridad del equipo es una actividad que
se realiza generalmente a expensas de la eficiencia.

Futuros objetivos (segundo año)

Entre los objetivos fijados para el segundo año de ejecución de este proyecto, se cuentan los siguientes:

a) Ampliar la red para llevarla a otras zonas/poblaciones poco atendidas. El investigador principal mantuvo
discusiones con representantes de las fuerzas armadas de Sudáfrica para investigar la posibilidad de
recabar apoyo de los militares y los proveedores primarios. Se han mantenido conversaciones similares
con las ONG que contribuyen al despliegue antirretrovírico y se ha recibido aprobación necesaria para
equipar a dos sitios y entrenar a su personal. Otras dos naciones del Africa meridional, se han dirigido a
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nosotros para proporcionar apoyo a pacientes/proveedores y apoyo a este tipo de sistemas. Por último,
dado que recientemente se produjo un suceso en el transcurso del cual cuatro personas recibieron
disparos y un guarda fue muerto cuando una serie de individuos intentaban ayudar a escapar a un
prisionero mientras éste se encontraba en la zona de espera del Departamento de Pacientes Externos del
Hospital Groote Schuur, nos proponemos dirigirnos a la prisión de Pollsmoor con miras a establecer un
enlace de teledermatología y reducir así los riesgos y el costo que supone transportar prisioneros a los
hospitales para realizar consultas dermatológicas con presencia física de los pacientes.

b) Aunque la utilización de correo electrónico protegido con contraseñas para realizar consultas y formular
respuestas ha sido eficaz hasta el momento, la aplicación de una interfaz en la web protegida con una
contraseña sería una alternativa más adecuada tanto para los proveedores como para los especialistas
consultados. Tenemos la intención de investigar otras plataformas basadas en la web y evaluar nuestras
necesidades específicas antes de pasar a la fase de implementación.

c) Extender nuestra red de dermatólogos que deseen responder a teleconsultas.

d) Establecer un mecanismo para remunerar a los especialistas teleconsultados.

e) Estudiar la posibilidad de realizar más investigación para implementar ciertas innovaciones, entre las
cuales, cabe citar la utilización de cámaras de teléfonos celulares como una opción más móvil para que
los proveedores puedan transmitir imágenes. Asimismo, como parte de un módulo de investigación
médica para estudiantes no titulados se está ofreciendo un curso de evaluación formal de la exactitud del
diagnóstico teledermatológico de erupciones cutáneas inflamatorias en pacientes de piel oscura.

Becas

• Becas Fulbright Consejo de Intercambio Internacional de Estudiantes Universitarios, Estados
Unidos/Sudáfrica, 1 de septiembre de 2004 a 1 de junio de 2005.

• Puget Sound Partners for Global Health, R. Colven – P. I., 1 de septiembre de 2004 a 31 de agosto de
2005.

El investigador principal está pidiendo más becas para atender a los objetivos antes enumerados, con la idea
de captar aproximadamente a 100 pacientes y proporcionar datos a los organismos encargados de la
financiación de la atención sanitaria en cada provincia. Si se obtiene el apoyo financiero necesario, podrá
diseñarse un plan empresarial oficial y un plan de reembolsos, para sostener el sistema a largo plazo. La
sustentabilidad de la red mencionada dependerá de que se remuneren los esfuerzos desplegados y de la
utilidad y eficacia de la red para los pacientes y proveedores. Si no se da más apoyo el proyecto corre el
riesgo de fracasar, antes de que haya aprovechado todo su potencial.
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3 Infraestructura de telecomunicaciones

Esta sección se divide en dos partes:

1) Un panorama general de la infraestructura de telecomunicaciones.

2) Un ejemplo de aplicación eficaz a la telemedicina de las comunicaciones por satélite.

3.1 Panorama de la infraestructura de telecomunicaciones en relación con la
telemedicina12

El recurso de las telecomunicaciones en apoyo de los servicios de atención sanitaria, especialmente
tratándose de las aplicaciones de telemedicina, suelen requerir una infraestructura de multimedios muy
compleja.

La información sobre atención sanitaria en forma de textos, datos, audio o vídeo (o una combinación de estos
medios) corresponde a diferentes requisitos señal que son normalmente bastante estrictos, así como a una
serie de propiedades de las sesiones que varían con la aplicación considerada. Las primeras medidas que
habrá que adoptar, si se desea telesuministrar atención sanitaria es definir claramente estos requisitos y elegir
las técnicas de telecomunicaciones que respondan a los mismos.

En la presente parte del Informe se realiza un análisis general de estas técnicas, cuya elección exige una
cuidadosa planificación, ya que la calidad de cada uno de los servicios que hace necesario la atención
sanitaria obliga normalmente a una importante inversión.

Infraestructura tradicional

En todo el mundo se ha desplegado una red telefónica pública conmutada (RTPC), medio de transmisión que
consiste normalmente en un par de cobre, aunque es posible también recurrir a otros medios (fibra de cable
óptico, enlaces de radiocomunicación, etc.).

Aunque este sistema básico se ha diseñado para transportar llamadas vocales (con una duración prevista de
unos cuantos minutos) también se presta a proporcionar comunicación de datos a baja velocidad a través de
conexiones de módem de marcación a los terminales. La velocidad más alta viable para la transmisión de
datos es 56 kbit/s (aunque normalmente la velocidad más elevada utilizada es de 48 kbit/s).

____________________

12 Departamento de Redes de Informática de Türk Telecom, Tel: +90 312 313 19 11, Fax: +90 312 313 19 59,
tankut.beygu@turktelekom.com.tr
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La RTPC permite conexiones no sólo punto a punto, sino también punto a multipunto y multipunto a
multipunto, siempre que se limite a la transmisión vocal (por ejemplo, teleconferencias) y a los servicios de
transmisión de datos (entre otros, transferencia de ficheros) (véanse las Recomendaciones de la serie V del
UIT-T). Y aunque con ciertas técnicas de compresión es posible suministrar otros servicios, por ejemplo
videoconferencia, en la mayoría de los casos éstos no pueden satisfacer las grandes exigencias de la
cibersalud.

Un gran avance en relación con la infraestructura orientada a la voz está representado por la red digital de
servicios integrados (RDSI), que, como su nombre indica, tiene por objeto proporcionar voz (en forma
digitalizada) y comunicaciones de datos con una sola infraestructura. La RDSI presenta un acceso en modo
duplex integral y a petición mediante dos interfaces: BRI (interfaz de velocidad básica) y PRI (interfaz de
velocidad primaria).

La BRI consiste en tres canales independientes: dos canales P (portadores) cada uno de ellos de 64 kbit/s y
un canal D (de datos) de 16 kbit/s. Los canales P pueden agregarse para obtener un sólo canal de datos de
128 kbit/s. El canal D se utiliza para las señales de control y los datos de llamada. La PRI consta de
30 canales P. La RDSI brinda las ventajas inherentes a un sistema digital de extremo a extremo.

Un sistema semejante, que comparte algunos principios de diseño con la RDSI, es el que se conoce
generalmente con el nombre de multiplexación por división en el tiempo (TDM). Los sistemas TDM
constituyen una jerarquía digital que empieza con el sistema E1 (2 048 Mbit/s), y una versión de canales se
utiliza con n x 64 kbit/s.

Aunque en las redes RDSI y TDM se pueden transmitir eficazmente datos en modo síncrono, estas redes son
menos idóneas para responder al carácter variable de las aplicaciones multimedios y a la necesidad de
garantizar un cierto nivel de calidad de servicio, preservando al mismo tiempo la economía del interfuncio-
namiento.

Modo de transferencia asíncrono

El modo de transferencia asíncrono (ATM) es una solución integrada para responder a las restricciones
aplicables a cualquier flujo síncrono de datos en intervalos de tiempo de longitud fija. Como el ATM permite
reducir la estructura de los paquetes a una célula de 53 bytes y contar con un sistema de firma de
señalización para adaptar el sistema dinámicamente a algunas de las características del flujo de multimedios,
las redes ATM permiten resolver algunos de los problemas que suscita el enfoque síncrono tradicional.

Línea digital de abonado

Las líneas digitales de abonado (DSL) representan una solución extraordinariamente eficaz para responder a
las necesidades de acceso en banda ancha de las empresas pequeñas y medianas, así como de los usuarios
residenciales. La idea subyacente es poner a disposición toda la capacidad de anchura de banda de un par de
cobre regular (línea telefónica de abonados), desplegando un multiplexador de acceso de línea de abonado
digital (DSLAM) en la oficina central de una empresa telefónica, en vez de recurrir al equipo vocal
tradicional, que utiliza únicamente una banda de 4 kHz. La instalación de un módem DSL en los locales del
cliente permite obtener una gran anchura de banda a distancias razonables. La anchura de banda que se logra
dependerá de la calidad de la línea y la distancia a contar de la oficina central en que se haya instalado el
sistema DSLAM:

Existen varias tecnologías de DSL, que se conocen colectivamente con el nombre de xDSL, y dos de ellas
revisten particular utilidad en cuanto a las aplicaciones de cibersalud:

• Línea de abonado digital simétrica (SDSL)

La SDSL proporciona velocidades de datos de hasta 2,3 Mbit/s en ambos sentidos a una distancia de
3 km y a través de un único par de cobre. Como su nombre indica, esta tecnología resulta adecuada para
aplicaciones cuya carga de tráfico en sentido descendente es semejante a la que existe en el sentido
ascendente, lo que ocurre con la teleconsulta.
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• Línea digital de abonado asimétrica (ADSL)

La ADSL se diseñó para atender a la necesidad de contar con una velocidad en sentido descendente mayor
que en sentido ascendente. Cabe obtener una velocidad de 9 Mbit/s en sentido descendente y 768 kbit/s en
sentido ascendente hasta unos cuantos cientos de metros contados a partir de la oficina central. El alcance
operacional es típicamente de 5,5 km. ya que, como método de transporte, ADSL, utiliza ATM.

Los sistemas ADSL tratan las llamadas RTPC junto con las comunicaciones de datos, utilizando las
bajas frecuencias para la voz y las grandes frecuencias para los datos. Ahora bien, esto hace más
complejo el lado de cliente, lo que requiere, a su vez, instalar un divisor de la señal y un dispositivo de
microfiltrado en el lado del usuario.

Existe una versión ADSL que se conoce con el nombre de G. Lite, que hace inútil recurrir al
mencionado divisor de la señal y se ha diseñado para que resulte de más fácil utilización por el usuario.
Los sistemas G. Lite proporcionan una velocidad de datos entre 128 kbit/s y 1 544 Mbit/s en sentido
descendente y entre 128 kbit/s y 384 kbit/s en sentido ascendente. Entre otras versiones de la ADSL,
cabe citar las recientemente desplegadas ADSL2 y ADSL2+.

Los otros principales tipos de DSL son:

• La línea digital de abonado a gran velocidad binaria (HDSL)
Básicamente, la HDSL proporciona el mismo servicio que una conexión E1.

• La línea digital de abonado a muy alta velocidad de datos (VDSL)
La VDSL entrega 52 Mbit/s en sentido descendente y 2,3 Mbit/s en sentido ascendente a distancias
de unos cuantos cientos de metros.

Radiocomunicación

Las redes celulares de radiocomunicaciones son en su mayoría sistemas de acceso múltiple por división de
frecuencia o división de código (FDMA o CDMA) que están integrados por células (normalmente de forma
hexagonal) definidas por estaciones de base y que permiten la reutilización de frecuencias o códigos. Los
terminales comunican a través de estaciones básicas conectadas a una unidad central de conmutación.

Las redes celulares pueden soportar un gran número de servicios de datos, pese a que las llamadas vocales y
la mensajería breve siguen siendo sus principales aplicaciones.

Hay un gran número de tecnologías celulares digitales: GSM, GPRS (servicio general de radiocomuni-
caciones por paquetes), CDMA (acceso múltiple por división de código), EDGE (datos mejorados para
evolución GSM), 3GSM y DECT, para mencionar sólo unos cuantos.

Las radiocomunicaciones se implementan esencialmente mediante satélites y la comunicación por satélite
brinda dos grandes ventajas:

1) Una gran anchura de banda.

2) La transmisión punto a multipunto a lo largo de una zona muy extensa.

Las radiocomunicaciones representan, pues, una solución muy interesante en ausencia de infraestructura
terrenal, por lejanía de una región determinada o por el hecho de que se haya producido una catástrofe.

Hay tecnologías de radiocomunicaciones muy eficientes, por ejemplo, Wi-Fi, que permite la movilidad y una
gran calidad de servicio. Por desgracia, un examen detallado de dichas tecnologías está fuera del alcance del
presente Informe.

Resumen

Hemos examinado una amplia gama de técnicas de telecomunicaciones que pueden ser de utilidad para la
cibersalud en cualquier situación. Gracias a la considerable convergencia entre diferentes tecnologías de la
información y de la comunicación, como demuestra fehacientemente la internet, se plantean nuevas
posibilidades para implementar aplicaciones de cibersalud, lo que, a su vez, acarreará nuevos problemas,
entre ellos, el de seguridad.
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3.2 Práctica de la telemedicina por satélite13

Un éxito en la India

Antecedentes

La India hizo frente a la enorme tarea de proporcionar atención sanitaria a una vasta población rural, gran
parte de la cual vive en zonas inaccesibles y remotas e incluso en islas distantes. El 80% de la población del
país habita en unas 627000 aldeas, siendo así que el 80% de los médicos especialistas lo hacen en las
principales ciudades. En el país prestan atención de salud aproximadamente 27 000 hospitales y centros
sanitarios, que cabe dividir de la siguiente forma:

• Hospitales de distrito: 670.

• Centros sanitarios comunitarios: 3000.

• Centros de atención de salud primaria: 23 000.

• Facultades de medicina y hospitales muy especializados: 250.

La India afronta otros desafíos, por ejemplo, un terreno anfractuoso, largas distancias, transportes
insuficientes, bajas tasas de alfabetismo, ingresos bajos y acceso limitado a los medios de comunicación.
Garantizar el acceso a una atención sanitaria superespecializada en favor de toda la población rural es
prácticamente imposible, por lo que cabría hablar de «brecha de salud» y la telemedicina es la única opción
que puede colmar ese desnivel.

Como parte de la utilización de la tecnología espacial para desarrollar las regiones remotas del país, la
Organización India de Investigación Espacial, ISRO, ha iniciado varios programas, uno de los cuales es el de
telemedicina. La ISRO ha decidido proporcionar facilidades de telesalud y telemedicina basadas en el
Satélite Satcom y en el marco de un programa social. La telemedicina promete mejorar el acceso, reducir los
costos de viaje para los pacientes y el personal de atención de salud, recortar los costos de personal/equipo,
proporcionar apoyo a la población en su propio entorno y superar el aislamiento rural.

Las aplicaciones de la telemedicina son las siguientes:

• Teleconsulta.

• Telediagnóstico.

• Radiología.

• Patología.

• Cardiología.

• Oftalmología.

• Teleeducación.

• Educación médica continua.

Los sistemas de telemedicina consisten esencialmente en: a) un terminal en el extremo del paciente, b) un
terminal en el extremo del especialista y c) un servidor.

Entre los terminales situados en el extremo del paciente figuran:

• Un PC con soporte lógico de telemedicina e interfaces para instrumentos de diagnóstico.

• Un sistema de videoconferencia.

• Instrumentos de diagnóstico.

____________________

13 Ravi Saksena, Gerente del proyecto de telemedicina, Centro de Aplicaciones Espaciales, ISRO, Ahmedabad, India.
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• Una unidad de ECG con 12 derivaciones.

• Analizador por rayos X de gran resolución.

• Un microscopio capaz de formar imágenes digitales para realizar exámenes de histopatología.

Entre los terminales situados en el extremo del especialista cabe mencionar:

• Un PC con soporte lógico de telemedicina.

• Dispositivos de procesamiento y visualización de datos de diagnóstico.

• Un sistema de videoconferencia.

Justificación de una estructura basada en el satélite

La videoconferencia es uno de los principales componentes de cualquier sistema de telemedicina y requiere
una velocidad de intercambio de datos de al menos 384 kbit/s. En zonas densamente pobladas, los sistemas
de telecomunicaciones terrenales (RDSI o fibra óptica) ofrecen gran capacidad a bajo costo. Sin embargo,
son menos costoeficientes en las zonas remotas, donde la densidad demográfica es menor. Asimismo, la
construcción de la infraestructura precitada consume mucho tiempo.

Las comunicaciones por satélite son la forma más eficaz de proporcionar los enlaces de comunicación
necesarios y, en comparación con los enlaces terrenales, permiten un acceso ubicuo en cualquier lugar por el
que pase la huella del satélite, así como a un costo mucho más bajo. Asimismo, hacen posible reducir el
tiempo entre la petición del servicio y la prestación de éste. Asimismo, los enlaces por Satcom resultan más
adecuados para las redes de telemedicina en la India. Tratándose de redes de telemedicina, los enlaces
basados en comunicaciones de satélite son, por ende, más adecuados. En la Figura 1 se indica la
configuración de una red típica de telemedicina basada en comunicaciones por satélite de la ISRO. Ya se
encuentran en fase operacional cerca de 100 terminales que conectan 20 hospitales muy especializados,
80 hospitales de distrito/rurales y otros centros sanitarios situados en lugares remotos como las islas
Andaman y Nicobar y Lakshadweeps, así como en zonas difícilmente accesibles de Ladakh y el noroeste del
país. Hay que señalar que se está instalando una gran cantidad de nuevos terminales (Figura 2).
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Figura 1 de 3.2 – Sistema de telemedicina basado en Satcom

Se suministran tres tipos de conectividad, a saber:

• Punto a punto.

• Punto a multipunto.

• Multipunto a multipunto.
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Figura 2 – Red de telemedicina de la ISRO

Los terminales son VSAT con una antena de 3,8 m de diámetro.

Para controlar la red se utiliza un eje dorsal de la ISRO situado en Bangalore. Sus características técnicas son
las siguientes: Velocidad de datos 384 kbit/s, enlace a petición (SCPC-DAMA), interfaz LAN-TCP/IP.

Se utilizan dos tipos de terminales:

1) Autónomo: cada nodo requiere el conjunto íntegro de programas informáticos.

2) Basados en servidores: el conjunto íntegro de programas informáticos reside únicamente en nodo del
servidor, mientras que los demás nodos se basan en navegadores y requieren un mínimo de soporte
lógico.

Los terminales a extremo del paciente se proporcionan con:

• Un PC con soporte lógico de telemedicina.

• Un sistema de videoconferencia con PC.

• Una unidad ECG con 12 derivaciones.

• Un analizador de rayos X de tamaño A3 o una caja de análisis de rayos X con cámara digital y trípode, y
un microscopio de patología con cámara digital (en ciertos lugares).

• Un teléfono VoIP.

• Una impresora.

Alrededor de 100 hospitales
• 80 hospitales de distrito y rurales
• 20 hospitales muy especializados
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Los terminales en el extremo del médico se proporcionan con:

• Un PC con soporte lógico de telemedicina.

• Un sistema de videoconferencia con PC o autónomo y una cámara pancromática, con movimiento
panorámico y de cabeceo y lente de enfoque ajustable.

• Un teléfono VoIP.

• Una impresora.

La ISRO ha normalizado un intercambio de datos de cibersalud:

• DICOM – Formación de Imágenes y Comunicaciones Digitales en Medicina.

• Nivel Siete de Salud.

• Normas de videoconferencias.

• Videocodificación H.323 con H.261 y H.263.

La solución Satcom se basa en la utilización de terminales de telemedicina que pueden transportarse en
autobús de aldea en aldea. Esto se hace para evitar la instalación de terminales en cada aldea, lo que sería
prohibitivo desde el punto de vista económico. Se han asignado unidades móviles para cubrir un conjunto de
aldeas, y cada una de ellas se visita a intervalos regulares y, en caso necesario, a petición. La unidad móvil
consiste en un pequeño autobús en cuyo techo se ha instalado una antena de 1,8 m de diámetro con
electrónica VSAT para garantizar la conectividad de satélite. Las camionetas son autónomas y, además del
terminal VSAT, contienen un sistema de videoconferencia y un sistema de telemedicina con PC, así como
instrumentos de diagnóstico; estas camionetas disponen de aire acondicionado y están equipadas de un
generador ininterrumpible de gasolina y electricidad. La ISRO ha suministrado camionetas de telemedicina
oftálmica a los siguientes centros:

• Sanker Nethralaya, Chennai.

• Hospital de Oftalmología de Aravind, Madurai.

Ambos hospitales usan mucho estas camionetas para proporcionar servicio de atención oftálmica a un gran
número de aldeas. Está previsto suministrar dos camionetas de telemedicina más para dar servicios de
medicina general.

Utilización

En noviembre de 2003 se organizó una reunión para examinar la utilización de los sistemas de telemedicina
instalados por la ISRO. En dicha reunión participaron médicos de los hospitales muy especializados,
científicos sociales y vendedores de sistemas de telemedicina. Los científicos sociales solicitaron
información de los médicos y pacientes de algunos nodos de telemedicina acerca de su utilización y
aceptación de la telemedicina. Se descubrió que el nivel de aceptación de la telemedicina es elevado y que
esta técnica está siendo adoptada cada vez más por médicos y pacientes. En todo caso, ha mejorado sin duda
la calidad de la cibersalud en las localidades remotas.

Sistemas de comunicaciones por satélite en situaciones de catástrofe

Los terminales de telemedicina basados en sistemas de comunicaciones por satélite instalados en las islas
Andaman y Nicobar demostraron su utilidad durante el tsunami que asoló estas islas tras el terremoto que se
produjo el 26 de diciembre de 2004 frente a las costas de Indonesia. Los terminales se utilizaron en grado
considerable para organizar el apoyo médico de los hospitales muy especializados de tierra firme.

El futuro

La actual red de telemedicina, que funciona en la banda C extendida y con el apoyo del vehículo espacial
Insat, cuenta con nodos que requieren antenas de 3,8 m/1,8 m de diámetro. Este tamaño de antena no se
adecua a los terminales portátiles de telemedicina, ya que dichas antenas son demasiado grandes como para
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que puedan ser transportadas por los trabajadores sanitarios que viajan a zonas aisladas con vehículos
pequeños. Los futuros satélites se dotarán de respondedores de gran potencia que funcionarán en las bandas
S y Ku.

Esto hará posible recurrir a terminales portátiles de comunicaciones por satélite, terminales que tendrán la
forma y el tamaño de un maletín provisto de un pequeño disco o una agrupación plana de antenas de parche
montadas en el borde, así como de equipo electrónico en la base. El sistema de telemedicina requiere un
computador portátil o portátil ligero con cámara incorporada y un reducido número de instrumentos de
diagnóstico lo suficientemente pequeños como para que puedan acomodarse con facilidad en un maletín. En
el futuro se hará hincapié en la conectividad inalámbrica entre terminales de comunicación por satélite, el
sistema de telemedicina y los instrumentos de diagnóstico, así como en los siguientes elementos:

• Una camioneta de telemedicina móvil.

• Una pequeña antena orientable.

• Conectividad móvil a un hospital muy especializado.

• Un quiosco de telesalud en cada aldea.

• Normalización de los sistemas de telemedicina.

• Sistemas de telemedicina compatibles.

• Utilización de nuevas normas para codificación vídeo como H.264 y MPEG-4.

• Atención sanitaria por satélite.

4 La normalización en la cibersalud y los problemas de interoperabilidad

4.1 Integrar sistemas de telemedicina en favor de la cibersalud14

Introducción

El sistema de información central de un entorno de cibersalud es el sistema de información de hospitales
(SIH), que permite aprovechar muchas de las ventajas de los sistemas de información interconectados, al
integrar la información procedente de todos los sistemas de telemedicina: teleradiología, telecardiología,
telepatología y telecirugía [7]. Normalmente, se instalan redes de área local en los distintos departamentos.
Las diferencias de formato y modelos de información que se detectan entre los departamentos hacen difícil la
interoperabilidad de un SIH. Este problema es universal en el sector de la cibersalud y es particularmente
agudo en los países en desarrollo, por el hecho de que es muy posible que los equipos IT utilizados en las
distintas partes de las organizaciones de cibersalud hayan sido proporcionados no sólo por diferentes
empresas sino también en diferentes fechas. La necesidad de garantizar esta integración en el tiempo suele
sacrificarse en aras de una rápida instalación de los distintos sistemas biomédicos. Asimismo, cabe la
posibilidad de que los vendedores de equipo médico IT se sirvan de su tecnología patentada para perpetuar
su preeminencia entre las organizaciones de cibersalud. Esto hace que en dichas organizaciones la
subutilización de sistemas avanzados IT sea un fenómeno frecuente, debido a la incompatibilidad de
tecnologías y normas.

El problema que suponen la compatibilidad y la integración ha llevado a definir normas tales como Healt
Level 7 (HL7, Nivel de Salud 7), para establecer un contexto orientado a la transmisión de mensajes y
garantizar el interfuncionamiento de los sistemas SIH mediante procesos normalizados y automatizados de
información para hospitales tales como los que sirven para admitir y dar de alta a pacientes (ADT),
interrogar bases de datos (Query) y farmacia. Este documento se basa en un proyecto ejecutado
conjuntamente por el Hospital de Pediatría de Westmead (CHW), la Universidad de Western Sydney y la

____________________

14 Sr. Pradeep Ray, Universidad de New South Wales, Australia, p.ray@unsw.edu.au
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Universidad de New South Wales, proyecto que tiene por objetivo desarrollar un marco de interfuncio-
namiento para un SIH que pueda revestir particular interés para quienes desean promover la telemedicina en
los países en desarrollo.

En este proyecto, que concluyó en 2000, se utilizaron normas HL7 y la tecnología más reciente de soporte
lógico distribuido y orientado a objetos, con la idea de establecer un marco estable para el interfuncio-
namiento de los sistemas de telemedicina.

Para describir este proyecto empezaremos analizando las ventajas e inconvenientes de los tres enfoques que
se aplican normalmente en la implementación de equipo de intermediación para sistemas de telemedicina
compatible basados en normas HL7, a saber, sistemas dependientes de plataformas (basados en DCOM),
dependientes del lenguaje utilizado (basados en Java) e independientes de la plataforma y el lenguaje
utilizados (basados en CORBA). A continuación se discute nuestro estudio de caso, el cual utiliza Java,
CORBA y HL7. Esta solución de interfuncionamiento se evaluó en una aplicación endocrinológica.

SIH en el Hospital CHW

El Hospital Infantil de Westmead (CHW) es uno de los más modernos de Australia y está orgulloso de contar
con un sistema que no utiliza papel para sus secciones de emergencia. Desde que se construyera el hospital
hace unos años se instaló una red de computadores, cuyo interfuncionamiento se logró utilizando
aplicaciones CernerTM y un motor de interfaz Cloverleaf TM.

Los sistemas Cerner (de la empresa Cerner) instalados en el CHW constan de los siguientes productos:
Pathnet (sistema de gestión del laboratorio de patología), Radnet (presentación de informes sobre formación
de imágenes médicas – radiología, medicina nuclear, etc.), y OCF (Fundación clínica abierta), que es un
repositorio de datos clínico para el registro médico electrónico del hospital. OCF contiene información sobre
pacientes, por ejemplo, los resultados de la formación de imágenes en patología/médicas, resúmenes de alta
y envío de pacientes, resúmenes del Departamento de Emergencias y resúmenes de otros sistemas
departamentales. Asimismo, permite solicitar electrónicamente el suministro de servicios de patología,
formación de imágenes de disciplinas médicas afines, etc. Los médicos que utilicen la aplicación de clientes
denominada Powerchart pueden acceder al sistema OCF.

El único propósito del motor de interfaz Cloverleaf es el intercambio de mensajes entre sistemas. Este
intercambio puede hacerse en formato HL7 a HL7 (o una versión diferente), HL7 a SQL o procesamiento
por lotes. El motor de interfaz procesa estos mensajes utilizando registros de auditoría, lo que permite
garantizar la entrega de los mensajes y traducir de un formato a otro (protocolos); por ejemplo, HL7 a SQL.

Aunque el CHW ha invertido mucho en el despliegue de sistemas interoperables gracias a HL7, estos
sistemas siguen bloqueados debido a que dependen de aplicaciones patentadas Cerner y al motor de interfaz
Cloverleaf. El principal objetivo del proyecto mencionado es desarrollar un soporte lógico intermedio más
genérico y abierto para garantizar la interoperabilidad del SIH. En este documento se examinan las lecciones
aprendidas con motivo de la ejecución del proyecto, basándose en Java, CORBA y HL7.

4.1.1 Aspectos de la interoperabilidad de los sistemas de telemedicina

La interoperabilidad puede ir de la compatibilidad del plano de los medios de comunicación a la interope-
rabilidad semántica [4].

• La interoperabilidad en el plano físico guarda relación con los aspectos del interfuncionamiento de los
equipos, por ejemplo, conectores y cables, y no se examina aquí.

• La interoperabilidad en el plano de los datos tiene que ver con los aspectos de los formatos de datos para
diferentes sistemas de telemedicina y no se aborda aquí.

• La interoperabilidad en el plano de las especificaciones guarda relación con las diferentes normas de
arquitectura en evolución y que se aplican a la interconexión, por ejemplo la pila de comunicación de
siete capas de la OSI. A este nivel, los conceptos y sus significados se normalizan con formulaciones
sintácticas especificadas. Según se ha visto, cabe citar como ejemplos de este tipo de compatibilidad
HL7, CORBA y Java.



50 Informe sobre la Cuestión 14-1/2

• La interoperabilidad en el plano semántico tiene que ver con los significados de los términos y la
sintaxis. Se trata de un problema espinoso y los semiólogos de la web están ideando nuevos conceptos y
ontologías para resolver este problema. En todo caso, no es nuestro propósito analizarlo aquí. Nos
limitaremos a examinar la interoperabilidad en el plano de las especificaciones, que se basa en HL7 y
normas distribuidas orientadas a los objetos.

4.1.1.1 Examen general de la norma HL7

Healt Level Seven (HL7) es una de las organizaciones de normalización que realizan actividades en el sector
de la cibersalud. La mayoría de estas organizaciones prepara normas, a veces, denominadas especificaciones
o protocolos, aplicables a diferentes disciplinas de la cibersalud, por ejemplo farmacia, dispositivos médicos,
formación de imágenes, transacciones de seguro (tratamiento de solicitudes).

La especialidad de Health Level Seven son los datos clínicos y administrativos, y esta organización ha
desarrollado una norma de mensajería que permite implementar aplicaciones de cibersalud muy diversas e
intercambiar conjuntos clave de datos clínicos y administrativos [6].

Las normas HL7 facilitan el intercambio de datos entre aplicaciones informáticas heterogéneas en el campo
de la cibersalud. La contribución primaria de la norma HL7 es definir un conjunto de mensajes abstractos
que las aplicaciones de atención sanitaria pueden intercambiar para compartir datos o notificarse importantes
eventos clínicos. La aplicación de la actual tecnología informática distribuida a la especificación HL7
permitirá eliminar las reglas de codificación HL7 y la necesidad de contar con los correspondientes
analizadores sintácticos y traductores, proporcionando al mismo tiempo capacidades de comunicación
multiplataforma detalladas, abiertas, normalizadas y disponibles en el comercio [13].

HL7 facilita, por otra parte, el intercambio de datos entre aplicaciones informáticas de cibersalud
desarrolladas de manera independiente. La utilización de la norma HL7 elimina o reduce a un mínimo el
número de interfaces requerido para realizar comunicaciones entre aplicaciones. Otra contribución de HL7 es
la especificación de reglas de codificación, que se utilizan para hacer corresponder mensajes abstractos a
representaciones basadas en textos, mensajes abstractos que pueden transmitirse utilizando tecnologías y
protocolos de comunicación relativamente simples [13].

Para participar en calidad de receptor de un mensaje HL7, una aplicación debe estar dotada con el
correspondiente mecanismo de transporte, un analizador de sintaxis que haga corresponder los mensajes HL7
de interés con las estructuras de datos del programa, y la lógica para procesar los mensajes HL7. De manera
análoga, para generar mensajes HL7, habrá que proporcionar una aplicación dotada del correspondiente
mecanismo de transporte, un traductor que produzca mensajes de texto para estructuras de datos del
programa y la lógica para generar mensajes HL7.

Con el advenimiento de infraestructuras informáticas abiertas, normalizadas y distribuidas brinda hoy la
posibilidad de simplificar la especificación HL7 y mejorar el desarrollo de aplicaciones conformes con la
HL7. La aplicación de la actual tecnología de computación distribuida a la especificación HL7 permite
eliminar la necesidad de contar con reglas de codificación, analizadores de sintaxis de los mensajes y
traductores conformes con la norma HL7, y proporcionar al mismo tiempo capacidades de comunicación
multiplataforma abiertas, normalizadas y disponibles en el comercio.

En las siguientes secciones se exponen tres formas de implementar la norma HL7:

• Un efecto de plataforma basado en Active X/DCOM (Chameleon).

• Un enfoque lingüístico independiente de cualquier plataforma y basado en la herramienta Java
(Universidad de Giessen, Alemania).

• Un enfoque independiente de plataformas y lenguajes basado en CORBA del OMG (Openmed/
Telemed).

4.1.1.2 Enfoque dependiente de las plataformas utilizadas basado en Active-X/DCOM

Microsoft y sus aliados han implementado un modelo de objetos distribuidos llamado DCOM que cuenta con
componentes de Active-X diseñados con DCOM [15].
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«Active-X para la cibersalud» es un proyecto de colaboración entre Microsoft, el Grupo de Trabajo Andover
[2] y el organismo Health Level Seven (HL7) [6], que tiene por objetivo garantizar una operatividad fácil y
barata de aplicaciones y sistemas de cibersalud.

Active-X constituye un marco que entraña el entorno de comunicaciones DCOM y diferentes capas de
objetos de infraestructura definidas para facilitar la implementación de sistemas basados en objetos
distribuidos. Active-X es el fundamento de la interacción entre aplicaciones y servicios, en la propia máquina,
una red local o a través de internet. Los componentes de Active-X pueden escribirse en cualquier lenguaje y
utilizarse en múltiples sistemas operativos.

Estos componentes de licencia libre y las correspondientes directrices de implementación se basan en el
trabajo efectuado por el Grupo de Interés Especial sobre Tecnologías de Intermediación de Objetos
(SIGBOT) HL7, gracias al cual se han especificado los perfiles de mensaje HL7 y la versión derivada de
Active-X de la interfaz de programación de aplicaciones de mensajes (API) desarrollada por el Grupo de
Trabajo Andover [2].

Los componentes de mensajería Active-X para cibersalud incorporan en objetos los mensajes de la
versión 2.3 de HL7 y facilitan la conexión de varios sistemas. Estas aplicaciones sólo tienen que solicitar el
objeto idóneo (por ejemplo una orden de admisión o de medicación), agregar los elementos de datos
apropiados y enviar de forma transparente el objeto de que se trate a las aplicaciones configuradas para
recibirlo. Una arquitectura flexible posibilita la migración entre los motores de interfaz y los sistemas
tradicionales a aplicaciones basadas en componentes y conectadas en red. Las aplicaciones pueden enviar
mensajes mediante DCOM a otra aplicación Active-X, o a través de una conexión TCP/IP, a una aplicación
compatible HL7.

Hoy en día pueden adquirirse productos HL7 basados en Active-X y DCOM. HL7 Chameleon es uno de los
muy conocidos productos que se ha evaluado como parte del proyecto mencionado. El interés principal de
Chameleon es que separa la interfaz de mensaje de las diferentes implementaciones de HL7, lo que permite
que una aplicación escrita con una interfaz soporte un gran número de diferentes versiones de HL7, como se
señala en la Figura 1. Chameleon permite afrontar los problemas que puede plantear el aislamiento del
código de aplicación respecto a la estructura de datos HL7 sin codificar. Chameleon utiliza una estructura
intermedia de datos anidados, que se hace corresponder gráficamente a varios árboles de mensajes HL7 [8].

Figura 1 de 4.1 – Arquitectura Chameleon [8]
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configuración de la GUI está escrita en Delphi y funciona a través de la interfaz COM. La utilidad de
configuración de la GUI es un programa integral de interfaz de documento múltiple y se utiliza para definir
mensajes y correspondencias, y generar el código de resguardo en el lenguaje nativo de la aplicación del
usuario (visual basic, Delphi, C, C++, etc.) Las clases generadas constituyen la interfaz relativa al código de
la aplicación del usuario. En cualquier fase, la herramienta de configuración de la GUI puede utilizarse para
reconfigurar el tipo de mensajes HL7, sin necesidad de volver a compilar la aplicación de usuario [8].

El entorno de implementación constituye un adecuado mecanismo de interoperabilidad entre las diferentes
versiones de HL7. Como dicho entorno se basa en COM (soportado por Windows de Microsoft), es muy
eficiente. No obstante, como ocurre con cualquier enfoque de aplicación distribuida basado en sistemas
operativos, este método tiene el problema de que depende de la plataforma utilizada. Por otra parte, no
permite tomar en consideración la nueva versión 3 de HL7, que se basa en un enfoque orientado a objetos.

4.1.1.3 Enfoque dependiente de los lenguajes utilizados e independiente de las plataformas
empleadas

El lenguaje Java y, lo que es más significativo, la Máquina Virtual Java (JVM) de Sun Microsystems y sus
aliados constituye una metodología muy abierta y muy eficiente para desarrollar aplicaciones distribuidas. Se
trata de un enfoque independiente de la plataforma que se utilice, ya que JVM puede convertir cualquier
plataforma (OS) para soportar esta arquitectura. Sin embargo, las aplicaciones deben emplear un sólo idioma,
esto es, Java [15]. Actualmente, se dispone de varias implementaciones del soporte lógico intermediario de
HL7 basado en Java. Por nuestra parte, tuvimos la oportunidad de evaluar las aplicaciones HL7 elaboradas
por la Universidad de Giessen, Alemania.

La biblioteca de mensajes HL7 de Java del Hospital Universitario de Giessen se basa en el muy conocido
paradigma de desarrollo de aplicaciones distribuidas, que parte de un soporte lingüístico (Java). En este caso,
la independencia de la plataforma se logra gracias a las máquinas virtuales Java para no depender de
plataformas: el paquete HL7 es una biblioteca escrita en Java, la cual soporta las aplicaciones de
programador escritas en Java que procesan los mensajes HL7.

Con el paquete HL7 pueden construirse mensajes HL7 arbitrarios, mensajes que pueden convertirse en texto
y salvarse en ficheros o recuperarse de éstos. Asimismo y como puede verse en la Figura 2 [9], cabe la
posibilidad de enviar mensajes a través de la red con el protocolo TCP/IP.

Figura 2 de 4.1 – La Aplicación Java puede enviar mensajes con el protocolo TCP a través de la Red
[9]
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Si bien este enfoque de desarrollo de aplicaciones lingüísticas distribuidas soluciona el problema que plantea
depender de plataformas y constituye un mecanismo flexible para desarrollar aplicaciones HL7 en Java que
puedan ejecutarse en varios sistemas, sólo permite hacer compatible aplicaciones escritas en Java y, como
muchas aplicaciones de hospitales tienen códigos heredados escritos en lenguajes distintos de Java, para
resolver cabalmente el problema que plantea la compatibilidad habrá que recurrir necesariamente a una
combinación de HL7 y CORBA.

4.1.1.4 Enfoque independiente de plataformas y lenguajes

La arquitectura de Negociación de Petición de Objetos Comunes (CORBA) es el contexto y la especificación
de un sistema de computación distribuida desarrollados conjuntamente por varios cientos de empresas
informáticas bajo los auspicios, en el plano de la gestión, del Grupo de Gestión de Objetos (OMG). CORBA
constituye un marco normalizado para la computación distribuida, orientada a objetos e independiente de
plataformas [15].

El contexto de CORBA se está utilizando para desarrollar aplicaciones compatibles, incluidas finanzas,
fabricación, telecomunicaciones y cibersalud. En la Figura 3 pueden verse los diferentes componentes
basados en CORBA y definidos por grupo de interés sobre cibersalud (CORBAmed) del OMG para utilizar
CORBA en el dominio de aplicaciones de cibersalud. La metodología CORBA permite realizar aplicaciones
en varios lenguajes: Java, Visual Basic, C++, Small Talk, etc. [10].

Éste es el método más adecuado para garantizar la compatibilidad, puesto que no depende de plataformas y
lenguajes.

Figura 3 de 4.1 – Mapa tecnológico del Grupo Especial de Dominio de Cibersalud OMG [10]
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Actualmente es posible hacer corresponder a CORBA los conocimientos y la experiencia relativos al
dominio de la cibersalud que representa la especificación HL7 en su versión 2.2, para generar un contexto
muy eficaz de interconexión de aplicaciones médicas distribuidas. Al hacer esta correspondencia, la
especificación HL7 definiría qué aplicaciones están intercomunicadas, mientras que la especificación
CORBA definiría cómo comunican entre sí [13]. En las correspondencias se destaca la norma HL7 en cuanto
especificación del dominio de cibersalud, mientras que la tecnología CORBA sienta las bases para establecer
una plataforma normalizada de comunicaciones abiertas. Los resultados de esta asociación son los
siguientes:

• Se simplifica la especificación global HL7 (por ejemplo, obviando la necesidad de contar con reglas de
codificación específicas para HL7).

• Se reduce la complejidad que supone el desarrollo de aplicaciones basadas en HL7 (por ejemplo,
haciendo inútil contar con analizadores de sintaxis HL7).

• Se permite a los diseñadores de sistemas de cibersalud que utilicen tecnología informática distribuida
con buenos soportes y disponible en el comercio [13].

En la siguiente sección se describe nuestra implementación prototipo, que utiliza el método CORBA
vinculado con el lenguaje Java.

4.1.2 Implementación de aplicaciones de cibersalud distribuidas que utilizan HL7
y CORBA

Para participar como receptor en el intercambio de mensajes HL7, una aplicación debe estar dotada del
correspondiente mecanismo de transporte, un analizador de sintaxis que haga corresponder los mensajes HL7
pertinentes a las estructuras de datos del programa, y la lógica para procesar los mensajes HL7. Asimismo,
para generar mensajes HL7, una aplicación debe venir acompañada del correspondiente mecanismo de
transporte, un traductor que produzca mensajes textuales a partir de estructuras de datos del programa y la
lógica para generar mensajes HL7.

El advenimiento de las infraestructuras de computación distribuida, normalizada y abierta brinda hoy la
oportunidad de simplificar la especificación HL7 y mejorar el desarrollo de aplicaciones conformes con la
norma HL7. La aplicación a la especificación HL7 de la actual tecnología de computación distribuida haría
posible evitar el recurso a reglas de codificación y analizadores de sintaxis y traductores de mensajes HL7, al
tiempo que proporcionaría capacidades de comunicación multiplataforma, abiertas, normalizadas y
disponibles en el comercio.

CORBA del Grupo OMG constituye un marco distribuido y orientado a objetos para desarrollar aplicaciones
independientes de los sistemas operativos (plataformas), de los lenguajes informáticos y de los protocolos de
comunicación. Además, brinda una posibilidad muy interesante de hacer corresponder a CORBA los consi-
derables conocimientos y experiencias obtenidos en el dominio de la cibersalud que representa la
especificación HL7 en su versión 2.2, para establecer un marco muy eficiente de interfaz entre aplicaciones
médicas distribuidas.

La aplicación Open E-Med (Telemed) del Laboratorio de Los Álamos hace posible integrar de este modo
HL7 y CORBA [11].

Los autores optaron por adoptar el enfoque utilizado por el Hospital Universitario de Giessen, Alemania
(como se indica en la Figura 2), y añadir los servicios CORBA para hacer posible la conexión en el futuro de
otros sistemas distribuidos. El paquete HL7 de la Universidad de Giessen es una biblioteca escrita en Java,
que da apoyo a los programadores que escriben aplicaciones para mensajes HL7.

El paquete HL7 hace posible el diseño de mensajes HL7 arbitrarios, mensajes que pueden convertirse para
salvar y recuperarlos como ficheros de texto. Asimismo, es posible enviar mensajes con el protocolo TCP a
través de la red.
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4.1.3 Estrategia de implementación

La ventaja que supone agregar servicios CORBA es que hacer corresponder a CORBA la especificación HL7
podría producir un marco muy eficaz para interconectar aplicaciones médicas distribuidas.

En la Figura 4 se indica el plan que habría que seguir a dicho efecto.

Figura 4 de 4.1 – Estructura típica de aplicación HL7 [13]
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Figura 5 de 4.1 – Estructura de una aplicación HL7 que utiliza CORBA [13]
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• Campos que constituyen tipos de datos complejos HL7 (por ejemplo, Person Name, Address) se hacen
corresponder como tipos construidos IDL del OMG (por ejemplo, struct PersonName, struct Address)
cuyos miembros son campos simples y/o complejos.

• Se hacen corresponder segmentos HL7 (por ejemplo, Patient Identification, Patient Visit) como tipos
construidos IDL del OMG (por ejemplo, struct PatientId, struct PatientVisit) cuyos miembros son
campos.

• Se hace corresponder mensajes HL7 (por ejemplo, Transfer Patient, Discharge Patient) como tipos
construidos IDL del OMG (por ejemplo, struct TransferPatientMsg, DischargePatientMsg) cuyos
miembros son segmentos.

• Se hacen corresponder conjuntos de transacciones HL7 como interfaces OMG IDL. Cada evento bien
definido en un conjunto de transacciones se hace corresponder como una operación en una interfaz.
Cada operación acepta como parámetro un mensaje del tipo idóneo.

• Cuando se realiza una operación de actualización no solicitada, se devuelve un acuse de recibo general
HL7.

4.1.4 La estrategia seleccionada

Habida cuenta de que lo que se planteaba en nuestro hospital era la necesidad de utilizar únicamente un
subconjunto de mensajes HL7 (QRY) y habida cuenta de la escasez del tiempo disponible para programar, se
decidió utilizar en el primer enfoque de los expuestos para modelar HL7 en CORBA. Con arreglo a este
método, los mensajes HL7 se consideran como cadenas ASCII y son analizados sintácticamente por los
objetos CORBA. En la Figura 6 puede verse el marco de implementación. Durante la aplicación de este
proyecto se descubrió que, aunque puede resultar conveniente eliminar el motor de interfaz en esta temprana
fase de definición del prototipo, resulta difícil hacerlo, ya que ese motor garantiza la compatibilidad de varias
aplicaciones SIH conformes con diferentes versiones de HL7 y soportadas por el motor de interfaz
Cloverleaf en un entorno de producción.

La solución que representa introducir un servidor CORBA daría lugar al siguiente escenario en el que el
motor de interfaz resultaría indispensable por motivos de compatibilidad, como se indica en la Figura 6.

El programa desarrollado consta de tres componentes:

Clientes – El cliente es básicamente un objeto de extremo primario de CORBA que pide al usuario el
número de registro médico (MRN) del paciente cuyos resultados médicos han de consultarse. Basándose en
este MRN, el programa de clientes crea un mensaje de consulta HL7, se registra ante el servidor y envía a
éste el mensaje HL7 mencionado. Una vez devueltos, los resultados se despliegan ante el usuario. No se ha
desarrollado un GUI profesional para este sistema, ya que dicha aplicación deberá integrarse con las
aplicaciones existentes en el hospital.

Servidor – El servidor es un dispositivo CORBA que espera que los clientes se conecten y, una vez que lo
han hecho, crea un proceso de esclavo (implementación) para procesar toda comunicación ulterior.

Implementación – El programa de implementación conecta dos puertos del motor de interfaz, uno de ellos
diseñados para el envío de mensajes de consulta, mientras que el otro sirve para obtener los resultados de las
consultas. Cuando un cliente envía una consulta, el programa de implementación lo registra como un objeto
CORBA, al tiempo que registra el mensaje de consulta HL7. Esto se hace para identificar al cliente a quien
habrá que enviar el resultado de su consulta. Una vez que concluye el proceso de registro, la consulta se
transmite al puerto de envío del motor de interfaz. Se devuelve al cliente un acuse de recibo a partir del
motor de interfaz. Los resultados se devuelven al cliente a través del otro puerto y el programa de
implementación crea un acuse de recibo para indicar que ha recibido los resultados. Una vez que se han
obtenido todos los resultados se elimina el registro del cliente.

El sistema informático diseñado permite que el cliente consulte un sistema secundario para obtener
resultados médicos, sea para preparar diagramas o informes. Las interacciones cliente-servidor se
implementan en términos de HL7.
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Como todas las comunicaciones con el sistema secundario se realizan a través del motor de interfaz, la
fiabilidad del sistema aumenta a medida que el motor registra las transacciones, y los tiempos de parada en el
extremo secundario no afectan la interrogación del cliente.

En la siguiente fase del proyecto se creará un dominio y definirán interfaces en IDL del OMG para cada uno
de los conjuntos de transacción HL7, y cada mensaje de un conjunto de transacciones quedará representado
por una operación definida para la correspondiente interfaz. Los cambios que puedan introducirse después de
implementar el servidor HL7/CORBA se ilustran en la Figura 6.

Figura 6 de 4.1 – Implementación del equipo intermedio SIH basado en CORBA/HL7 e interfaz
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Resultados de la evaluación

El prototipo precitado se evaluó utilizándolo como equipo intermedio para la aplicación denominada
«Cibersalud-endocrinología». Integramos esta aplicación en nuestro prototipo para soportar mensajes de
interrogación HL7 cursados a través del motor de interfaz y a partir de las diferentes bases de datos
existentes en el sistema de información de cibersalud de varias redes heterogéneas, como las de patología y
radiología.

La aplicación tiene por objeto atender a las necesidades específicas del Departamento de Endocrinología.
Como la endocrinología tiene que ver, entre otras cosas, con el desarrollo y el crecimiento infantil, la
información sobre el paciente debe mantenerse y compararse a lo largo de muchos años de tratamiento. Los
actuales sistemas no permiten este nivel de flexibilidad, por lo cual deben desarrollarse para lograrlo. Los
componentes de interfaz HL7 que se han desarrollado permiten buscar datos de patología utilizando la
aplicación HL7 del sistema de patología (Cerner Pathnet) e introducir éstos directamente en el sistema de
endocrinología, como se indica en la Figura 7. Acto seguido, los datos pueden reorganizarse para atender las
necesidades del usuario. Ejemplo de ello, son los resultados obtenidos en las pruebas efectuadas para
determinar la densidad ósea de un niño, basándose en la edad y las mediciones de velocidad del crecimiento
de ese niño. Los componentes HL7 desarrollados se utilizarán también en otros sistemas que se han diseñado
en el hospital CHW y que requieren interfaz directa con los resultados de patología.
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Figura 7 de 4.1 – Pantalla de interfaz típica para el usuario de una aplicación endocrinológica

A continuación, se indica una muestra de un registro en el servidor para supervisar la transmisión de
mensajes sobre el objeto CORBA al motor de interfaz, que reenvía la petición a Cerner (los resultados
regresan).

La interrogación de cliente MRN: 9988771 se ha registrado en 20010418091850

Query written to Engine.
Query Message Ack(ACK) recd from Cerner
Result message received
Result message received
Result message received
Result message received
Result message received
Result message received
Query complete for Query request recd from Cerner

Client Successfully De=Registered

El acceso directo a los resultados de patología brinda las siguientes ventajas:

• Reduce el suministro de datos, ya que soslaya la necesidad de volver a introducir manualmente los
datos.

• Reduce las tasas de error, gracias a la transferencia electrónica de datos.

• Mejora la atención al paciente, dando al médico acceso oportuno a los datos a través de un único sistema
y en un formato que responde a las necesidades clínicas.

• Permite analizar datos históricos y diagramas que abarcan varias fases del tratamiento, lo que permite al
médico examinar de un vistazo los progresos obtenidos.
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En la Figura 8 puede verse una pantalla prototipo del sistema endocrinológico en el que se organizan de
diferentes formas una serie de resultados concretos con el fin de responder a las necesidades prácticas de los
médicos.

Figura 8 de 4.1 – Sistemas de gestión de pacientes en endocrinología
En esta sección se ha demostrado de qué forma el equipo intermedio basado en CORBA/Java se integró en
una aplicación SIH en directo.

Conclusiones y trabajo futuro

En este documento hemos expuesto la experiencia que obtuvimos al desarrollar y desplegar equipo
intermedio distribuido y basado en objetos para garantizar la compatibilidad de varios sistemas de
información de cibersalud. Comenzamos con una evaluación de un sistema real, basándonos en tres grandes
enfoques respecto al equipo intermedio necesario para garantizar la incompatibilidad: independientes del
lenguaje utilizado, dependiente de la plataforma utilizada (basado en DCOM), independiente de la
plataforma utilizada/dependiente del lenguaje utilizado (basado en Java) e independiente de la plataforma y
el lenguaje utilizado (basado en CORBA). A continuación, describimos nuestro prototipo, basado en
CORBA y Java. Por último, indicamos de qué forma podría incorporarse este equipo intermedio en una
aplicación endocrinológica en directo en el Hospital Infantil de Westemaed.
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Extrajimos las siguientes grandes lecciones, que pueden resultar de interés para los países en desarrollo.

Es posible implementar la compatibilidad de las aplicaciones SIH mediante CORBA, Java y HL7, lo
que brinda varias ventajas.

No puede eliminarse el motor de interfaz de una aplicación SIH en directo, debido a que hay muchas
versiones de HL7, ya que diferentes aplicaciones en directo podrían utilizar distintas versiones.

Tratándose del desarrollo de nuestro sistema basado en CORBA, hay que decir que la curva de
aprendizaje fue muy pronunciada. Aunque CORBAmed SIG de OMG ha definido que resultan varios
objetos útiles en el contexto de la cibersalud, no pudimos utilizar ninguno de ellos en este proyecto
debido a una serie de dificultades prácticas. La arquitectura Microsoft.NET permite allanar muchos
de estos obstáculos, gracias a una serie de servicios web de más fácil utilización [15].

Este estudio de caso ilustra ciertos problemas que podrían afrontar los países en desarrollo a la hora de
implementar un sistema de cibersalud y presenta soluciones para integrar sistemas heterogéneos de
telemedicina. Aunque nos hemos centrado en el problema que suscita la compatibilidad de programas
informáticos en el plano de la especificación, el nivel semántico puede plantear otras dificultades, que habría
que abordar para resolver el problema de la compatibilidad. El examen de estas cuestiones está en
curso [12], [14].
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4.2 Consideraciones de interoperabilidad en el sector de la cibersalud para los países en
desarrollo15

Introducción

Existe la idea de que utilizar las TIC con propósitos de cibersalud en los países en desarrollo es un derroche
de recursos escasos, idea que desafortunadamente no está siempre lejos de la verdad, toda vez que en
ocasiones los proyectos de tecnología avanzada y onerosa sirven de vitrinas para atraer a los políticos y para
que en ellos se inviertan recursos ilegales.

Con todo y pese a una serie de legítimas preocupaciones, cabe señalar que introducir en los países en
desarrollo la telemedicina y el suministro de servicios sanitarios con TIC modernas se justifica más que
hacerlo en los países desarrollados.

Si se desea partir de la nada, debe procederse con tino

En la mayoría de los casos los países avanzados poseen ya complejos sistemas de salud muy eficaces e
introducir cambios en éstos suele ser algo costoso. En muchos países en desarrollo, en cambio, los sistemas
sanitarios deben introducirse a partir de la nada. Con frecuencia el establecimiento de sistemas que
aprovechan las ventajas de las nuevas tecnologías se justifican más desde el punto de vista práctico que en
los países adelantados. Esto rige especialmente en el caso en que no se haya establecido previamente un
sistema complejo, ya que de este modo no habrá necesidad de efectuar una transición costosa ni de afrontar
las consiguientes repercusiones financieras, tecnológicas, administrativas y culturales.

Llegar a un concepto que corresponda a las características de cada país y población

La cibersalud no es un fin en sí mismo sino una tecnología habilitadora. Antes de invertir energía y recursos,
habrá que concebir una idea adecuada. La Asociación «Alianza de Telemedicina» [16] hizo público
recientemente su concepto de cibersalud centrada en el ciudadano que, pese a haberse pensado para el
contexto europeo, podría utilizarse en todos los países, desarrollados o no, adaptándolo en cierto modo a las
necesidades nacionales y los recursos disponibles de cada país. En cierto modo, esta noción remite a un lujo
que Europa podría permitirse para mantenerse a la vanguardia de las tecnologías de cibersalud avanzadas en
el mundo en desarrollo. Ahora bien, visto el asunto desde el resto del mundo, Europa disfruta ya de una
cibersalud con un nivel de calidad que es la envidia de todos. En el mundo en desarrollo la situación dista
mucho de ser la ideal, puesto que un buen nivel de cibersalud es algo que sólo pueden permitirse unos

____________________

15 Científico de alto nivel de la Unidad de Ciencias Biológicas de la Agencia Espacial Europea, el Dr. James Kass es miembro del
equipo de la «Alianza de Telemedicina».
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cuantos privilegiados, sobre todo en los centros urbanos desarrollados, mientras que la mayoría de la
población, especialmente la que vive lejos de las ciudades, experimenta una falta de personal calificado y de
los servicios idóneos. Así pues, son estos grupos los que podrían beneficiar en mayor grado de la
telemedicina y las tecnologías de cibersalud, si éstas se introdujesen con arreglo a presupuestos adecuados y
centrándose en el ciudadano. Ahora bien, en muchos países estas tecnologías no hacen pensar en los
derechos de los nacionales sino sólo en la eficiente utilización de los recursos y en que el servicio debe
suministrarse lo más cerca posible del paciente, en lugar de hacer que éste se desplace a un centro médico.
Para quienes mantienen esta última tesis, sólo así se justificaría la cibersalud, ya que en ese caso podrían
proporcionarse a distancia los conocimientos especializados necesarios. Por otra parte, podría plantearse
como estrategia el concepto de paciente/ciudadano habilitado, pero esto supondría un nivel de educación y
competencia del que no se dispone en un principio.

Figura 1 de 4.2 – Alianza TM: : presupuestos para una cibersalud centrada en el ciudadano [17]

Las nuevas tecnologías podrían resultar útiles para paliar servicios y recursos inadecuados

A diferencia de lo que ocurre en los países avanzados, prácticamente ninguna zona de los países en
desarrollo dispone de servicios de cibersalud adecuados y de un sistema de transporte rápido. Las modernas
instalaciones de atención sanitaria y el personal capacitado se encuentran normalmente concentrados en las
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grandes zonas urbanas, lo que hace que un gran número de personas que habitan en las zonas rurales sean
atendidas con servicios limitados y primitivos. Mucho más fácil que desplazar personal y equipo y,
suponiendo que esta ardua tarea sea posible, construir las instalaciones necesarias para darles acomodo, es
transportar información, utilizando las modernas TIC. Se pueden dar ya muchos ejemplos de la exitosa
aplicación de útiles y baratos métodos y tecnologías para implementar la cibersalud y proporcionar así
rápidas soluciones respecto a la prestación de servicios de cibersalud [18].

Sería posible exponer muchas más razones del «por qué» debería introducirse la cibersalud en los países en
desarrollo, pero éste no es el propósito de la presente sección. Los temas que nos interesan aquí son los
siguientes: garantizar que esta tecnología se implemente de manera razonable, se haga un uso óptimo de los
recursos, se construya la correspondiente infraestructura y se defina una estrategia a largo plazo para
garantizar la sustentabilidad de la cibersalud.

¿Cuáles son las condiciones indispensables para contar con una cibersalud eficaz?

En un estudio realizado recientemente [19] se preguntó a varios expertos de países adelantados cuáles eran
las principales barreras que obstaculizaban el establecimiento de un adecuado sistema de cibersalud. La
mayoría de ellos señaló que la compatibilidad representaba uno de los principales obstáculos y aconsejó que
se tomaran urgentemente medidas sobre el particular. Se señaló que este problema revestía crucial
importancia en los países adelantados, entre otras cosas, por el hecho de que en algunos de esos países ya se
había desplegado en grado considerable la cibersalud, pero no se había tenido debidamente en cuenta la
compatibilidad de los sistemas en las primeras fases de dicho despliegue. Además, se corre el riesgo de que
la compatibilidad sea en el futuro prácticamente imposible entre países europeos, ya que en el momento en
que se estaban desarrollando los distintos sistemas se tomaron disposiciones inadecuadas. Esto hará que
resolver problemas sea mucho más oneroso en el futuro. Por otra parte, la movilidad de los nacionales y de
los servicios sanitarios a través de las fronteras seguirá siendo difícil y el mercado de cibersalud permanecerá
estacionario y dividido, por lo que no aumentará la inversión privada en el desarrollo de aplicaciones.
Además, esto hará que se implanten y conquisten el mercado nuevos competidores.

Aunque no todos los argumentos que se han expuesto se aplican necesariamente a los países en desarrollo, la
situación prevaleciente en estas naciones hace que la cuestión de la compatibilidad revista aún más
importancia. En muchos casos, el campo sigue virgen y se ha invertido muy poco en infraestructura IT, por
no hablar de las TIC. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre en los países avanzados, es posible echar a
caminar en la dirección adecuada y obtener grandes beneficios, siempre y cuando desde un principio la
compatibilidad se asiente en sólidas bases. Asimismo, cabría la posibilidad de inspirarse en las soluciones
existentes y adaptarlas, así como de comercializar nuevas soluciones en otros países en desarrollo, o incluso
desarrollados. En caso contrario, esto es, si no se está atento a las dificultades mencionadas, el mercado
podría segmentarse aún más y aumentar la incompatibilidad de los productos. De otro lado, los países en
desarrollos podrían verse inducidos erróneamente, por ejemplo, por entidades de ayuda o crédito, a adoptar
soluciones especializadas que los harían ulteriormente dependientes de fuentes especiales y soluciones
específicas que tal vez no tengan valor estratégico. Varios países podrían encontrarse en la situación poco
envidiable de haber adoptado soluciones incompatibles en diferentes partes de su territorio, lo que se
opondría a la compatibilidad incluso entre sus regiones. La vigilancia, una buena preparación, un sólido
asesoramiento y un punto de vista a largo plazo en lo que concierne a la compatibilidad son factores
esenciales, si se desea obtener un éxito duradero.

Un enfoque sistémico y holístico

Terminología

Antes de seguir examinando la compatibilidad en la cibersalud, habría que definir una serie de términos.

Una definición aceptada de compatibilidad es la siguiente:

La capacidad de sistemas, unidades o fuerzas para proporcionar servicios a otros sistemas, unidades o
fuerzas y aceptarlos de éstos, así como para explotar los servicios intercambiados de este modo para
funcionar conjuntamente con eficacia [20].
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Una definición adecuada de cibersalud es la siguiente:

La utilización de técnicas de la información y la comunicación para efectuar actividades, y prestar
servicios sanitarios a distancia con el apoyo de los correspondientes equipos y el objetivo de promover
la salud, controlar enfermedades y prestar atención de salud en todo el mundo, así como garantizar la
educación, la gestión y la investigación en materia de salud [21].

Dominios de la cibersalud [22]

Conviene considerar a la cibersalud en su conjunto como un sistema completo, para entender la complejidad
de la compatibilidad y garantizar que los sistemas resulten compatibles. Aunque este enfoque podría parecer
a primera vista académico, lo que en gran medida es, su carácter práctico se hace enseguida evidente, incluso
tratándose de sistemas simples con dominios limitados. Huelga decir que la cibersalud sólo podrá traducir a
la práctica todo su potencial, cuando estos sistemas se expandan, sus dominios se amplíen y sus interacciones
con otros sistemas se hagan, por tanto, más complejas.

i) Atención

Aunque proporcionar atención sanitaria a los pacientes ha sido tradicionalmente el propósito básico de la
cibersalud, para prestar este servicio resulta necesario tener en cuenta otros dominios afines, de los cuales
algunos, como la administración, resultan indispensables en el mundo desarrollado. Ahora bien, existen
otros, como la educación y la vigilancia, que pueden desempeñar una función esencial en cuanto a la salud
de los pacientes y los ciudadanos, a pesar de que a veces se dejan al margen.

En los países desarrollados, entre las aplicaciones populares de cibersalud figuran los registros sanitarios
virtuales, las tarjetas inteligentes de salud y las bases de datos distribuidas. Con todo, en los países en
desarrollo hay otras aplicaciones que resultan en ocasiones más urgentes, tales como la teleconsulta, cuando
no se dispone localmente de los conocimientos profesionales requeridos. Todas estas aplicaciones exigen que
los sistemas de salud sean compatibles.

ii) Educación

Aunque de tiempo atrás se ha aceptado que prevenir es mejor que curar, exactamente cómo hacerlo resulta
menos evidente. De hecho, la información es un instrumento muy eficaz en la lucha por la prevención y las
TIC podrían desempeñar un papel capital a la hora de proporcionar información educativa, siempre que ésta
esté disponible en todo momento y en forma comprensible (compatibilidad), y los posibles usuarios sepan
cómo acceder a la misma.

iii) Vigilancia

La vigilancia puede ser un factor más importante en los países en desarrollo que en el mundo desarrollado,
sobre todo en términos de pronta alerta y prevención de la expansión de enfermedades, ya que estos países se
ven más asolados por epidemias y la anormal frecuencia de ciertas enfermedades.

La infraestructura de cibersalud es un elemento indispensable en un sistema eficaz de vigilancia y pronta
alerta, lo que exige el acopio de datos compatibles.

iv) Administración

Este dominio oscila entre un mal burocrático necesario que obstaculiza e incluso retrasa la prestación de
servicios de salud y una pesadilla de papeleo que a veces pone en peligro la vida de los pacientes. Es obvio
que, si se aplican adecuadamente, las TIC pueden acelerar estos procesos, siempre que los distintos
elementos puedan comunicar entre sí.

El «huevo»: Un marco estable de varias capas

No sólo es indispensable estudiar toda la paleta de dominios de cibersalud para prepararse a implementar
sistemas de cibersalud, sino también considerar, en este sentido, una serie de posibles marcos, ya que suele
pensarse erróneamente que la compatibilidad de los sistemas de cibersalud es una cuestión esencialmente
técnica. Lo es, pero esto constituye únicamente uno de los marcos de análisis. En efecto, aunque resulta
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indispensable garantizar la compatibilidad técnica, habrá que definir una serie de contextos de organización,
culturales y políticos, si se desea aprovechar todas las ventajas de una cibersalud compatible. La Alianza de
Telemedicina propuso recientemente que para dar aplicación a la cibersalud se parta de la idea de un huevo,
cuyo centro represente el indispensable marco técnico y las siguientes capas los contextos de organización y
social, los cuales suelen dejarse al margen durante la preparación de las actividades de implementación de
los sistemas de cibersalud, a riesgo de que éstos fracasen. La siguiente capa está integrada por las políticas,
puesto que si no se dispone de un plan práctico y estratégico, se derrocharán esfuerzos al proceder de manera
desorganizada y fragmentada, y no podrán aplicarse estos sistemas con cierta eficacia. Sólo cuando todas las
capas se hayan constituido sistemáticamente, dichos sistemas se traducirán a la práctica con éxito -o, si se
quiere mantener la imagen, es como decir que del «huevo» saldrá en perfectas condiciones el «pollito» de la
cibersalud. Esta imagen puede ilustrarse de la siguiente manera:

Figura 2 de 4.2 – Estructura en varias capas de la compatibilidad en materia de cibersalud [23]

Algunas consideraciones sobre la compatibilidad

No es necesario que los sistemas sean idénticos, pero al menos deben estar en condiciones de dialogar
entre sí

Un concepto errado es que para garantizar la compatibilidad hay que adoptar los mismos marcos de
organización o sociales, normas técnicas o políticas. Éste no es el caso, ya que lo único que se requiere es
que los diferentes sistemas puedan comunicar entre sí. A decir verdad, en distintas regiones es posible
recurrir a diferentes normas, siempre que garanticen la compatibilidad. Asimismo las aplicaciones pueden y
deben competir entre sí en un mercado abierto, si se desea someter a prueba las diversas soluciones y que la
más eficaz de ellas sobreviva. Garantizar la compatibilidad es la solución, no así lograr algo idéntico en todas
partes. En consecuencia, hay que destacar que el elemento más importante de cualquier estrategia de
cibersalud es definir la red y las correspondientes interfaces. Sólo debe haber una red por país y
normalizarse. Otra cosa es el contexto intrainstitucional.

Implementation of eHealth in Europe

Policy Framework

Organizational & Social
Framework

Technical framework
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Tomar desde un principio las disposiciones oportunas para garantizar la compatibilidad ahorrará más
tarde grandes costos y quebraderos de cabeza

Si la compatibilidad se planifica desde las primeras fases del desarrollo de un sistema sanitario, esto puede
obviar muchos problemas a largo plazo. Una vez que los microsistemas hayan progresado tecnológicamente
en complejidad y se hayan utilizado TIC avanzadas, introducir los cambios necesarios para que dichos
microsistemas comuniquen entre sí como parte de un macrosistema será una tarea costosa y ardua. Ahora
bien, si se tiene conciencia de la compatibilidad y su importancia, garantizar la compatibilidad cuando llegue
el momento de modernizar el sistema sanitario puede ser algo relativamente fácil, y será posible mantener
bajo control los costos adicionales, así como obtener mayor valor añadido. Es por esta razón que las naciones
tecnológicamente avanzadas han experimentado más dificultades que las naciones en desarrollo para pasar a
un sistema de cibersalud compatible. En este sentido, pueden servir de ejemplo los nuevos Estados miembros
de la UE, que se encuentran rediseñando y recreando sus sistemas sanitarios para lograr una cibersalud
compatible y lo están haciendo con bastante éxito. Por otra parte, los antiguos miembros de la Unión
Europea afrontan grandes obstáculos para estructurar y modernizar sus sistemas de salud, ya que en su
momento se adoptaron diferentes sistemas paralelos no sólo en las distintas regiones de un país sino también
en miles de instituciones de cibersalud (hospitales, clínicas, centros de rehabilitación, etc.) en los que se han
instalado ya diferentes y, en ocasiones, muy incompatibles sistemas modernos, todo lo cual obliga a
capacitar personal en el marco de costosos programas de formación y a persuadir a médicos y enfermeras
renuentes a que utilicen un moderno soporte lógico especializado. Así pues, es lógico que la introducción de
cambios resulte difícil y que a estas transformaciones se oponga una apreciable resistencia. Los países en
desarrollo no deben desaprovechar la posibilidad que se les brinda en este sentido, y es esencial que elijan de
manera prudente y cuidadosa antes de realizar cuantiosas inversiones. En consecuencia, convendría evitar
introducir cualquier aplicación cuyo único propósito sea sentar las bases para un futuro desarrollo, en lugar
de proporcionar inmediata y diariamente beneficios a la población. Por último, habrá que tener presente que
los recursos son limitados y que los países en desarrollo no pueden permitir hacer errores costosos.

Tomar en consideración un panorama global, incluso en el caso en que se implemente un dominio muy
restringido

Puede darse el caso de que se desee no aplicar un enfoque global, por el hecho de que sólo sea necesario
aplicar una solución limitada para resolver un problema concreto. Los enfoques muy específicos no siempre
producen consecuencias adversas y, de hecho, suelen constituir la manera de actuar más adecuada, ya que no
siempre lo oportuno es intentar implementar simultáneamente todas las soluciones posibles. Sin embargo,
para adoptar una solución limitada habrá que basarse en principios de estricta compatibilidad y dicha
solución tendría que poder incorporarse ulteriormente a un grupo más grande y amplio de soluciones, sin que
por ello haya que volverla a diseñar o abandonarla cuando se pasa a una fase más avanzada.

Recuérdese que la cibersalud no consiste únicamente en un conjunto de normas técnicas, pues
constituye un fenómeno de interacción humana

Una de las barreras con que tropieza la introducción de la metodología y la tecnología de cibersalud, es que
ésta resulta poco natural para muchos usuarios y, por tanto, suscita entre los mismos un miedo vago ante lo
desconocido. Hasta cierto punto este temor resulta justificado, toda vez que la mayoría de los usuarios no
especializados de las tecnologías de información se desesperan tratando de instalar o utilizar dispositivos que
no son, como se dice, aparatos que «basta conectar» para activarlos. Superar estas barreras culturales puede
ser un factor que habrá que tener en cuenta para implementar un sistema de cibersalud.

Mucho antes de que se instalen los nuevos sistemas e incluso en su fase de diseño habrá que estudiar sus
repercusiones culturales, educativas y de capacitación, así como preparar planes tácticos y estratégicos para
introducir y explotar dichos sistemas. Esto significa que habrá que garantizar la compatibilidad de los
sistemas entre personas/usuarios con distintos antecedentes culturales (por ejemplo, en materia técnica), así
como ajustar los programas y aplicaciones de capacitación a las diferentes características. Esto rige
particularmente en el caso de los países en desarrollo, pero también de las naciones avanzadas donde
diferentes generaciones y tipos de personas constituyen una amplia gama de necesidades heterogéneas.
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La realización de pruebas de simulación y experimentación en entornos limitados pero realistas puede
ser engorrosa y retrasar el objetivo realmente perseguido, pero resulta útil a largo plazo

Existen muchas formas de aplicar la cibersalud en una región o un sistema, esto es:

1) por una parte, se puede a) crear un sistema completo que agrupe todas las aplicaciones posibles en
materia de cibersalud, administración, etc., o b) aplicar la nueva tecnología en la mayor medida posible;

2) por otra parte, pueden a) introducirse únicamente algunas aplicaciones, o b) introducirlas sólo en un
grupo de usuarios muy limitado.

El primer método, que se denomina en ocasiones enfoque «big-bang», implica cierto riesgo. Es por ello que
el autor de la presente sección recomienda adoptar el segundo método, que se considera más seguro, puesto
que permite captar y limitar los efectos perjudiciales de los errores (que son inevitables). Se recomienda
introducir la tecnología y aplicaciones de cibersalud en bloques independientes pero interoperables, que
deben considerarse componentes de un sistema mucho mayor y completo, el cual se perfeccionará
gradualmente en función de la complejidad y de la población. En cada fase es preciso tomar el tiempo
necesario para adquirir conocimientos y reflexionar. La aplicación fructífera de un pequeño conjunto de
aplicaciones en una población limitada permitirá adquirir la experiencia y la confianza necesarias para pasar
a la fase de desarrollo y mejora.

Para introducir aplicaciones y tecnologías resulta indispensable que sean interoperables y, aún más
importante, que puedan utilizarlas los usuarios.

Si bien los distintos dominios de la cibersalud no parecen estar relacionados entre sí, son
interdependientes y deben ser interoperables

Pese a que algunos de los distintos ámbitos de la cibersalud que se señalaron anteriormente no parecen
guardar relación entre sí, si se examinan detenidamente se descubren las correspondientes interrelaciones. A
este respecto, cabe mencionar, por ejemplo, que la supervisión es importante para detectar la propagación
inhabitual de enfermedades o la incidencia frecuente de síntomas nuevos o inhabituales. Sin embargo, la
supervisión idónea sólo puede realizarse si se gestiona adecuadamente la cibersalud y se recopilan y analizan
frecuente o continuamente datos sobre cibersalud (por ejemplo, a partir de historiales médicos electrónicos o
EHR). Para ello las tecnologías y aplicaciones de cibersalud en estos dominios deben comunicar fácil e
inteligiblemente entre sí, es decir, han de ser interoperables. Por otra parte, y para abundar en este ejemplo, la
facilidad de los desplazamientos entre los diferentes países puede contribuir a la propagación de las
enfermedades a través de grandes distancias, motivo por el cual resulta esencial poder analizar y comparar
los datos provenientes de regiones muy dispares. Esta tarea pude lograrse únicamente si se garantiza la inter-
operabilidad internacional (incluso de un continente a otro) en la fase de diseño de los sistemas. Los mismos
argumentos son válidos para la educación sanitaria, ya sea en las relaciones entre ciudadanos y pacientes o
ciudadanos y proveedores de servicios de salud.

No sea orgulloso, esté dispuesto a aprender de la experiencia de otros en lugar de «reinventar la
rueda»

Resulta muy tentador diseñar objetos como a uno le gustaría que fueran y utilizar en la medida de lo posible
tecnologías y aplicaciones nacionales. Si bien es cierto que debería fomentarse la industria nacional, los
distintos países, entornos y culturas tienen diferentes necesidades. A pesar de todo, conviene estudiar los
elementos disponibles en otros lugares y sacar provecho de ellos, en lugar de partir de cero. Aprender de la
experiencia de otros permite ahorrar mucho tiempo y trabajo. Es evidente que esta tarea requiere una buena
dosis de humildad, dosis que a veces se echa en falta cuando más se necesita.
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Piense y planifique con visión internacional y no de forma aislada – recuerde que la tecnología cruza
las fronteras

Existen otras razones de peso para analizar lo que se ofrece en el mercado, además de evitar la duplicación
innecesaria de esfuerzos: la interoperabilidad y su potencial económico. No sólo la compatibilidad es
necesaria para transferir datos sobre la salud entre regiones y países, sino que la creación meticulosa y astuta
de aplicaciones interoperables permite que su demanda aumente y puedan ofrecerse fuera de la principal
región de aplicación. Sin embargo, la atención debería centrarse en lograr objetivos a corto plazo, según una
metodología basada en normas, en lugar de intentar abarcar demasiado cuando existen problemas internos
que resultan tal vez más apremiantes.

Tenga las miras puestas en un objetivo mayor – un proyecto de cibersalud centrado en los ciudadanos:
sobre, para y por los ciudadanos

En el proceso de planificación de la introducción de la cibersalud no debe olvidarse el objetivo último: crear
un sistema de cibersalud para todos centrado en los ciudadanos, que permita prestar servicios de cibersalud
rápidos, óptimos y baratos gracias a la aplicación de metodologías y tecnologías de cibersalud. Las
tecnologías por sí solas no son el objetivo perseguido, sino que permiten o deberían permitir ofrecer una
calidad de una vida mejor para todos.

En conclusión, usted tiene muchas posibilidades de éxito, si imagina un proyecto de futuro para su país y
prepara un programa de actividades, sin olvidar por ello que la interoperabilidad es un requisito básico
fundamental.
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4.3 Actividades de normalización

4.3.1 Situación actual de la normalización en materia de cibersalud16

La creciente demanda de conectividad entre las organizaciones relacionadas con la salud, conectividad
destinada a respaldar el intercambio de datos y la interoperabilidad de los servicios, se ha abordado en
distintas iniciativas de normalización lanzadas en el último decenio. Numerosas organizaciones de
normalización, tanto nacionales como internacionales, han cooperado entre sí para armonizar el ámbito de la
salud, que se ha caracterizado tradicionalmente por aportar soluciones individuales o puntuales, con sus
consecuentes obstáculos de integración y servicios incompatibles, mediante la adopción de normas y
procedimientos comunes.

Si bien se han obtenido importantes resultados y se ha generalizado considerablemente el recurso a normas,
si se piensa en lo que ocurría a principios del último decenio, en ciertos casos la normalización de la
cibersalud sigue sin poder atender a las necesidades de los usuarios. Los progresos de la medicina y la rápida
evolución de los requisitos hacen necesario introducir continuamente mejoras para garantizar un
normalización adecuada.

La normalización de la cibersalud aún ha de allanar algunos obstáculos considerables. A pesar de existir un
gran número de organizaciones de normalización, no es frecuente disponer de información sobre sus
actividades y las normas disponibles. Además, los problemas que existen en lo tocante a la colaboración y la
inexistencia de un proyecto estratégico común contribuyen a que se adopten normas antagónicas.

El problema de normalización que afronta actualmente la comunidad de profesionales de la cibersalud no
consiste en ampliar la normalización para incluir nuevos ámbitos, sino en lograr que las normas en vigor
sean coherentes y suprimir duplicaciones. Es preciso coordinar los esfuerzos de las partes concernidas a
través de la divulgación y la elaboración de suplementos a las normas vigentes, en lugar de invertir fondos y
tiempo en la creación de más normas.

Los documentos normativos sobre aspectos fundamentales como los EHR, la terminología específica, la
formación de imágenes médicas, la teleconferencia, la seguridad en las comunicaciones, la codificación de
datos y las interfaces de usuario se han redactado y aplicado en el ámbito de la salud para aprovechar las
numerosas ventajas que derivan del cumplimiento de las normas, a saber:

• facilitar el acceso y la aceptabilidad en los mercados mundiales;

• promover la interoperabilidad y la compatibilidad entre fabricantes;

• adquirir conocimientos públicos y universales;

• lograr una competencia de mercado justa (para que los clientes no dependan de un único proveedor);

• garantizar la fiabilidad y estabilidad de los resultados;

• reducir la inversión en el proceso de desarrollo, mediante la obtención de ventajas de competencia al
reducir los plazos de introducción en el mercado;

• reducir el costo de los sistemas, el mantenimiento y las mejoras de cibersalud, un asunto de especial
importancia para los países en desarrollo, que han de aprovechar al máximo sus inversiones;

• reducir el peligro de obsolescencia de los sistemas.

Además, el establecimiento de una plataforma descentralizada para el intercambio de datos y la compartición
de recursos facilitaría en grado apreciable la prestación de servicios médicos y educativos de salud en los
países en desarrollo. Por ejemplo, la compartición de bases de datos en un entorno adecuadamente
distribuido y la utilización de archivos a escala mundial permitiría reducir los costos; entre otras cosas,
gracias a la detección temprana de epidemias [3]. Sin embargo, los intereses de los países desarrollados y en

____________________
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x 76060, Fax: + 34 96 387 76 09, vtraver@itaca.upv.es
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desarrollo en el campo de la telemedicina suelen ser distintos. Los países desarrollados concentran sus
esfuerzos en estudiar la idoneidad de las normas, mientras que los países en desarrollo examinan las
aplicaciones de cibersalud desde un punto de vista más pragmático, ya que cuentan con estos servicios para
obtener mejores resultados de sus limitados recursos médicos.

La lentitud del proceso de normalización ocasiona otros problemas de talla en cuanto a la normalización de
la cibersalud. Es por ello que algunos países utilizan su propio EHR, en lugar de aguardar a la versión
definitiva e internacionalmente normalizada.

El análisis detallado de la situación actual de la normalización en el ámbito de la cibersalud debería abarcar
los siguientes aspectos:

• un estudio de las principales actividades llevadas a cabo por las organizaciones de normalización
interesadas;

• una lista de las normas aprobadas hasta el momento en los planos nacional e internacional;

• un examen pormenorizado de las normas que han recibido mayor aceptación entre las distintas partes
interesadas en el campo de la salud (la mejor manera de lograrlo consiste en compilar las actuales
prácticas óptimas y reales que atienden a normas médicas).

Organizaciones internacionales de normalización

Organización
Internacional

de Normalización
(ISO)

Se trata de una red de institutos nacionales de normalización de 148 países
que colaboran con organizaciones internacionales, gobiernos, la industria,
el sector empresarial y representantes de los consumidores. Entre 1947 y
hoy día la ISO ha publicado más de 13 700 normas internacionales. El
programa de trabajo de la ISO abarca actividades normativas y tradicionales
en esferas como la agricultura, la construcción, la ingeniería mecánica, el
instrumental médico y los últimos avances de las tecnologías de la
información, como la codificación digital de señales de audio para
aplicaciones multimedios.

Unión
Internacional

de Telecomunicaciones
(UIT)

La UIT es una organización internacional en el marco de la cual los
gobiernos y el sector privado coordinan las redes y servicios mundiales de
telecomunicaciones. También se considera el principal editor de
información sobre tecnologías, reglamentación y normas de telecomuni-
caciones. La labor de la UIT se realiza principalmente en tres sectores:
Radiocomunicaciones (UIT-R), Normalización de las Telecomunicaciones
(UIT-T) y Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT-D). Desde 2003, la
UIT ha participado activamente en la elaboración de normas detalladas
sobre cibersalud y en garantizar que en las Recomendaciones del UIT-T se
toman en consideración explícitamente los requisitos de la cibersalud.

ECMA International

Desde 1961 ECMA International facilita la oportuna creación de un gran
abanico de normas mundiales sobre las tecnologías de la información y la
comunicación, y la electrónica para uso doméstico en los siguientes
ámbitos: la creación de guiones y lenguajes de programación; tecnologías
de la comunicación; seguridad de los productos; consideraciones relativas a
la gestión medioambiental; acústica y compatibilidad electromagnética;
almacenamiento óptico y magnético; estructura de volúmenes y archivos, e
interconexiones de gran velocidad.
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Organizaciones internacionales de normalización (fin)

Organizaciones estadounidenses de normalización

Comisión
Electrotécnica Internacional

(CEI)

La CEI es la organización mundial de vanguardia en cuanto a la
preparación y publicación de normas internacionales relativas a las
tecnologías eléctricas, electrónicas y conexas. Estas normas constituyen la
base de la normalización nacional y sirven de referencia para preparar
licitaciones y contratos internacionales.

Instituto de Ingenieros
Eléctricos y Electrónicos

(IEEE)

El IEEE es una asociación de técnicos profesionales que realiza sus
actividades sin ánimo de lucro y cuenta con más de 360 000 miembros en
unos 175 países. A través de sus miembros, el IEEE es una eminente
autoridad en campos técnicos como la ingeniería informática, la tecnología
biomédica, las telecomunicaciones, la energía eléctrica, la ingeniería
aeroespacial y la electrónica para uso doméstico.

Instituto Normativo de
Estados Unidos

(ANSI)

El ANSI es una organización privada sin ánimo de lucro que coordina el
sistema nacional de evaluación de la conformidad y promueve el uso de
normas estadounidenses en todo el mundo.

Health Level 7
(Nivel de Salud 7)

(HL7)

HL7 es una organización de normalización acreditada por el ANSI cuya
misión es proporcionar normas para el intercambio, la gestión y la
incorporación de datos que permitan prestar asistencia clínica a los pacientes,
y la gestión, la prestación y la evaluación de servicios de cibersalud;
concretamente, su cometido consiste en crear enfoques, normas, directrices,
metodologías y servicios conexos flexibles y rentables, para lograr la
compatibilidad de los sistemas de información en materia de cibersalud.

Asociación Nacional de
Fabricantes de Equipos

Eléctricos
(NEMA)

La NEMA es una federación estadounidense dividida en más de 50 secciones
encargadas de distintos productos. Sus empresas miembro fabrican máquinas
de rayos X, escáneres CT, motores y generadores, objetos lumínicos,
conjuntos de cables, pilas, sistemas de control domésticos, etc. También
constituye un foro para la normalización de equipos eléctricos, lo que permite
a los consumidores escoger productos de entre una amplia gama de productos
eléctricos seguros, eficaces y compatibles.

Sociedad Estadounidense
de Pruebas y Materiales

(ASTM)

ASTM International es una de las organizaciones de normalización voluntaria
más importantes del mundo. Su función consiste en elaborar normas en lo que
respecta a los materiales utilizados en la construcción.

Formación de Imágenes
y Comunicaciones

Digitales en Medicina
(DICOM)

El Comité de Normas de DICOM crea y mantiene normas internacionales para
la comunicación de información sobre biomedicina, diagnósticos y terapias en
disciplinas en que se usan imágenes digitales y datos conexos. El objetivo de
DICOM es lograr la compatibilidad y mejorar la eficacia del flujo de trabajo
entre los sistemas de formación de imágenes y otros sistemas de información
en los entornos de cibersalud en el mundo.



Informe sobre la Cuestión 14-1/2 73

Organizaciones europeas de normalización

La adopción de la tecnología de la información en el sector de la atención sanitaria debe ir acompañada de
una mayor coordinación entre los actores más importantes en lo que concierne a la normalización de la
cibersalud, a saber, los fabricantes, los usuarios, las autoridades, las instituciones públicas, etc.

Para evitar la duplicación del trabajo y garantizar la pertinencia de la normalización, reviste crucial
importancia identificar los puntos comunes de las distintas normas de telemedicina.

A este respecto, uno de los resultados más importantes del Taller sobre normalización de la cibersalud
celebrado en Ginebra en mayo de 2003 fue la creación del Grupo de Coordinación para la Normalización de
la Cibersalud (eHSCG). La Comisión de Estudio 16 del UIT-T hizo suya la creación del Grupo, que está
integrado por representantes de varios organismos de normalización y de la OMS.

En calidad de foro para el intercambio de información, el eHSCG tendrá el cometido de establecer
mecanismos de cooperación con los siguientes objetivos:

• identificar los ámbitos que precisan mayor normalización y asignar responsabilidades para llevar a cabo
dichas actividades;

• ofrecer asesoramiento en materia de aplicación y estudios de caso;

• definir las condiciones aplicables a la definición de procesos de desarrollo adecuados en lo que respecta
a los perfiles de salud que figuran en las normas en vigor procedentes de distintas fuentes, a fin de
establecer conjuntos útiles para aplicaciones clave en materia de salud;

• respaldar la realización de actividades destinadas a dar a conocer entre los usuarios las normas en vigor,
los estudios de caso, etc.

Los principales logros del eHSCG, desde su creación, han sido la compilación de prácticas óptimas y la
elaboración de normas relativas a la cibersalud [4].

Además, el eHSCG lleva a cabo tareas de consulta y coordinación informales y voluntarias, y sus
recomendaciones son meramente consultivas. Por otra parte, no reemplaza ningún procedimiento de
coordinación oficial y jurídico en los planos nacional e internacional.

CEN-CENELEC

CEN fué fundada en 1961 por los organismos de normalización nacionales de
la Comunidad Económica Europea y los países de la EFTA. Contribuye a
alcanzar los objetivos de la Unión Europea a través de normas técnicas
voluntarias que promueven el libre comercio, la seguridad de los trabajadores
y los consumidores, la compatibilidad de redes, la protección medioambiental,
la explotación de la investigación y el desarrollo de programas.

CEN tc215

Este Grupo se encarga de la normalización en el ámbito de las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC) relativas a la salud, para lograr la
compatibilidad entre los distintos sistemas independientes y facilitar su
modularidad. Sus tareas son establecer requisitos para la implantación de
estructuras de información sobre salud destinadas a respaldar los
procedimientos clínicos y administrativos, así como definir los métodos
técnicos para atender a los sistemas interoperables y los requisitos relativos a
la seguridad, la vigilancia y la calidad.

Instituto Europeo de
Normalización de las
Telecomunicaciones

(ETSI)

El ETSI es una organización independiente sin ánimo de lucro cuya misión es
elaborar normas de telecomunicaciones. Está formado por 699 miembros de
55 países y congrega a fabricantes, operadores de red, proveedores de
servicios, administraciones, organismos de investigación y usuarios.
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Cabe señalar que una de las actividades que requiere mayor respaldo es la promoción del uso de normas en
vigor. Se alienta a los fabricantes a utilizarlas respecto a actividades en las que queden claras las ventajas
dimanantes de cumplir dichas normas. Un estudio internacional confirmó que, en la práctica, se aplican
pocas normas. En el cuadro que figura a continuación se enumeran las normas que gozan de especial
aceptación en el mundo de la medicina.

VITAL

La norma VITAL especifica una representación común de las señales
vitales. No depende de dispositivos y constituye el primer paso para
lograr la interoperabilidad, tratándose de actividades tales como la
anestesia y el seguimiento médico.

DICOM

(Formación de imágenes y
comunicaciones digitales en

medicina)

DICOM define los códigos de las imágenes médicas, los protocolos de
intercambio entre ambas partes y una política de seguridad destinada a
proteger la información confidencial. Actualmente DICOM se aplica en
prácticamente todas las especialidades médicas. En esta norma se
emplean técnicas de compresión JPEG y JPEG2000, y protocolos de
seguridad TLS e ISCL.

MEDICOM Se trata de la contribución europea a DICOM.

ENV 1064

(Electrocardiografía asistida
por ordenador)

Esta norma especifica el formato de intercambio y los requisitos para la
compresión de datos y la exactitud de la reproducción de señales.
Gracias a esta norma se garantiza la seguridad en el procesamiento y la
comunicación de electrocardiogramas.

HL7 Versión 2.x

Las normas HL7 se centran en el intercambio de información médica,
principalmente en el marco de los hospitales. Los nuevos avances
logrados en la versión 3 de la norma permiten ofrecer una metodología
de diseño, opciones de seguridad y soporte XML inéditos.

ENV 13607

(Mensajes para el intercambio
de información sobre recetas

médicas)

Esta norma especifica un mensaje, denominado mensaje de informe de
receta médica, en el que figura información sobre el contenido de las
recetas. Los organismos dispensadores pueden enviar estos mensajes a
cualquiera legalmente autorizado a recibirlos.

H.323

(Sistemas de comunicación
multimedios basados en

paquetes)

Esta norma prevé un sistema de videoconferencia por redes basadas en
paquetes (IP, en particular) que abarca las siguientes Recomendaciones
del UIT-T: H.323, H.225.0, H.245, H.246, H.283, H.235, H.341, Serie
H.450, Serie H.460, y Serie H.500.

CCOW V1.5

(Clinical Context Object
Workgroup Version 1.5)

La norma CCOW permite sincronizar y coordinar el acceso de distintas
aplicaciones a fuentes heterogéneas de información sobre los pacientes
de manera garantizada, segura y fiable.

LOINC

(Logical Observation
Identifiers Names and Codes)

La finalidad de la base de datos LOINC es facilitar el intercambio y la
recopilación de resultados, tales como la hemoglobina en la sangre, el
potasio en el suero o las señales vitales necesarios para ofrecer atención
clínica, gestionar los resultados y realizar investigaciones.
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4.3.2 Actividades de normalización realizadas por la UIT en materia de telemedicina17

Tras años de investigaciones y proyectos piloto, comenzamos a percatarnos de la importancia que tiene la
telemedicina. En el mercado existen numerosos sistemas y dispositivos de telemedicina. Los servicios están
evolucionando más rápidamente que las plataformas subyacentes. Por consiguiente, la compatibilidad entre
los productos de los distintos proveedores sigue siendo un gran obstáculo para la instalación extensiva de
dichas aplicaciones. Es evidente la necesidad de crear y aplicar normas mundiales de telemedicina.

Esta necesidad se subraya claramente en el Plan de Acción eEurope 2005
(www.europa.eu.int/information_society/eeurope/ehealth/whatisehealth/index_en.htm) y en la Declaración
Ministerial de 22 de mayo de 2003. Esta última se anunció en Bruselas durante la conferencia sobre
cibersalud celebrada en 2003, a la que asistieron los Ministros de los Estados Miembros de la Unión
Europea, los países en curso de adhesión y asociados, y los países de la EFTA.

La cibersalud entraña el uso de tecnologías modernas de la información y la comunicación para atender a las
necesidades de los ciudadanos, los pacientes, los profesionales de la cibersalud, los proveedores de servicios
de cibersalud y las instancias decisorias. En la conferencia mencionada, los Ministros se comprometieron a
crear planes nacionales y regionales de aplicación de la cibersalud en el marco del programa eEurope 2005.
Los Ministros se mostraron dispuestos a colaborar en la elaboración de prácticas óptimas en el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como instrumentos para fomentar la promoción y la
protección de la salud, así como la calidad, la accesibilidad y la eficacia en todos los aspectos de la
prestación de servicios de salud ... Los Ministros respaldaron la idea de tomar medidas concertadas
encaminadas, en particular, a crear normas que permitan la interoperabilidad de distintos sistemas y
servicios, y a estudiar en concreto la posibilidad de recurrir a aplicaciones de fuente abierta para alcanzar este
objetivo.

¿Quién debe participar en la elaboración de normas sobre telemedicina y cibersalud?

A la hora de formular normas, es de suma importancia la participación de todas las partes interesadas y en
este sentido hay que contar con los representantes del sector de la cibersalud, incluidos los gobiernos, las
empresas de seguros, los profesionales de la salud, los prestatarios de servicios de telemedicina y las
asociaciones de pacientes. Otros actores importantes son la OMS, la UIT, la CE (Comisión Europea), la
Asociación Europea de Telemática de la Salud (EHTEL) y el Foro del Sector CEN para el sector de la
medicina (CHeF).

La participación de las principales partes interesadas es esencial, dado que las normas deben responder al
menos a los siguientes criterios:

• Atender a diversos modelos comerciales, ya que las normas son cruciales para el mercado abierto.

____________________
17 Dra. Malina Jordanova, Instituto de Psicología, Academia Búlgara de Ciencias, Bulgaria, Tel/Fax: +359 2 979 70 80,

mjordan@bas.bg; y Prof. Dr. Leonid Androuchko, Relator, Grupo de Telemedicina, Comisión de Estudio 2 del UIT-D e
International University Geneva, Suiza, landrouchko@freesurf.ch
Dr. Vicente Traver, Relator, Cuestión J16, Comisión de Estudio 16 del UIT-T.
Sr. Pierre-André Probst, Presidente de la Comisión de Estudio 16 del UIT-T, probst.pa@bluewin.ch
Sr. Simao Campos Neto, UIT-T, simao.campos@itu.int

www.centc251.org
http://www.astm.org/
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www.europa.eu.int/information_society/eeurope/ehealth/whatisehealth/index_en.htm
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• Atender a las necesidades desde el punto de vista político (por ejemplo, la aplicación de un sistema de
tarjetas de cibersalud en la Unión Europea).

• Tomar en consideración los requisitos de las medidas de salud que se inscriben en el marco del
programa eEurope 2005, habida cuenta de su aplicación mundial, a saber:

– la aplicación de una infraestructura fácil de utilizar, validada e interoperable;

– el fomento de una mayor interoperabilidad entre sistemas y el intercambio de información sobre
pacientes entre las distintas organizaciones de atención sanitaria, a fin de mejorar la situación y la
calidad de la atención, y el intercambio internacional de información sobre salud;

– la definición de los criterios de calidad respecto a la creación de sitios web sobre salud;

– la identificación y divulgación de prácticas óptimas en materia de cibersalud;

– la creación de redes de datos que ayuden a la planificación de la cibersalud en Europa;

– la aclaración de los aspectos jurídicos de la cibersalud.

• Tener en cuenta otras políticas mundiales y las legislaciones locales.

Por otra parte, la normalización de la cibersalud ha de considerarse un elemento indispensable de las
estrategias mundiales, europeas, nacionales y regionales de cibersalud. Se debería disponer de recursos, en
forma de fondos y expertos, y, si es preciso, de guías de aplicación nacional, para llevar a cabo actividades
normativas a escala internacional.

Medidas tomadas por la UIT hasta el momento

La complejidad de estos temas exige reforzar la cooperación con la UIT y otros organismos (organizaciones
de normalización y otros foros y consorcios).

Con el respaldo del UIT-D, el UIT-T dio el primer paso en la esfera que se examina al organizar un taller
(Taller sobre Normalización de la Cibersalud del UIT-T y el UIT-D, Ginebra, 23 – 25 de mayo de 2003),
donde las organizaciones de normalización, la industria, los operadores, los usuarios y otros organismos
competentes pudieron expresar sus opiniones sobre los aspectos de normalización de la cibersalud. El Taller
no sólo congregó a los grandes actores de la normalización y la interoperabilidad de la cibersalud, sino que
también permitió definir un marco de normalización, identificar esferas de posible coordinación y
cooperación, preparar un plan de trabajo de normalización y definir las funciones del UIT-T y el UIT-D.

En la inauguración del Taller, el Sr. Houlin Zhao, Director de la TSB, declaró categóricamente que «... la
normalización de la cibersalud se considera desde hace tiempo un elemento fundamental de apoyo a la
medicina». En las aplicaciones de cibersalud se utilizan numerosas normas genéricas, por ejemplo, para la
codificación de señales de vídeo, la seguridad, la transmisión multimedios y los lenguajes. Muchas de esas
normas fueron creadas por el UIT-T.

La normalización y, en especial, la interoperabilidad, son temas apremiantes en cuanto a la implantación de
sistemas de cibersalud en los países en desarrollo. Por regla general, los hospitales de dichos países reciben
estaciones de trabajo de telemedicina de distintos donantes, y resulta difícil hacerlas interfuncionar. Entre los
114 participantes en el Taller, de 41 países (de los cuales 25 provenían de países en desarrollo), asistieron
representantes de fabricantes de sistemas de telecomunicaciones, integradores de sistemas, usuarios finales y
profesionales de las TIC para la medicina, organizaciones internacionales e intergubernamentales, hospitales
universitarios, asociaciones de médicos y ONG. Si bien muchos oradores convinieron en que la
normalización de la telemedicina y la cibersalud contribuía a aumentar el grado de interoperabilidad, muchos
también afirmaron que había demasiadas normas y que éstas eran a menudo contradictorias y aportaban
soluciones antagónicas a problemas parecidos, o en las mismas se pasaban por alto los problemas. La
mayoría de los participantes consideró imperiosa una mayor coordinación de las actividades de
normalización.
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Otro resultado del Taller fue la creación en la UIT (octubre de 2003) del Grupo de Coordinación sobre la
Normalización de la Cibersalud (eHSCG). Los objetivos estratégicos del eHSCG son desempeñar una
función de coordinación en todos los aspectos de la normalización de la telemedicina y la cibersalud, reforzar
la cooperación entre las organizaciones de normalización, centrar la atención en los aspectos técnicos
tomando en consideración los problemas reglamentarios, económicos, médicos y sociales, estudiar la
necesidad de elaborar programas de desarrollo de las normas preparadas por distintas fuentes, supervisar la
aplicación y los estudios de caso, especialmente en los países en desarrollo, dar a conocer las normas en
vigor, etc.

El Taller sobre normalización de la cibersalud del UIT-T y el ITU-D trajo consigo una nueva «Cuestión» de
estudio a cargo de la Comisión de Estudio 16 del UIT-T (Servicios, sistemas y terminales multimedios, véase
www.itu.int/ITU-T/studygroups/com16). Esta Cuestión, titulada «Marco multimedios para aplicaciones de
cibersalud», tenía por objeto coordinar los aspectos técnicos de los servicios y sistemas multimedios
destinados a respaldar las aplicaciones de telemedicina y cibersalud, y sus objetivos eran los siguientes:

• preparar un catálogo de normas de telemedicina y cibersalud en vigor;

• recopilar y analizar los requisitos de normalización de las principales partes interesadas en la
telemedicina e identificar los aspectos más prioritarios de la normalización;

• elaborar una Recomendación sobre «arquitectura genérica para aplicaciones multimedios de
telemedicina»;

• contribuir (si es preciso) a ampliar o mejorar las Recomendaciones en vigor sobre los sistemas
multimedios (por ejemplo, H.323, H.264, V.18).

La formulación de normas de telemedicina y cibersalud es una tarea ardua sobre todo por el hecho de que es
necesario lograr que los distintos organismos públicos y de la industria colaboren entre sí. La cooperación
entre la industria, las instituciones de atención sanitaria, los gobiernos y los ciudadanos, para hablar de
algunas partes interesadas, es absolutamente necesaria.

Habida cuenta del trabajo que supone crear y aplicar normas mundiales de telemedicina, ¿qué ventajas
podría tener adoptarlas? Philippe Boucher (2004) describió a grandes rasgos las siguientes ventajas:

1) Se reduciría el trabajo que supone el diseño en el sector de la telemedicina:

a) métodos e instrumentos comunes;

b) capacidad de reutilizarse;

c) mayor rapidez de diseño.

2) Se mejoraría la compatibilidad entre las aplicaciones de telemedicina y cibersalud gracias a:

a) formatos de representación y transporte comunes;

b) facilidad para crear transformadas para pasar de un conjunto de datos a otro.

3) Se lograría coherencia entre las aplicaciones de cibersalud:

a) contribuyendo a reutilizar las tecnologías, las aplicaciones, los conceptos y las capacidades;

b) utilizando modelos de aplicación más homogéneos.

4) Se obtendrían los siguientes beneficios a largo plazo:

a) disminución de los costos de elaboración;

b) mejora de la calidad;

c) intercambio de datos en lugar de duplicación de esfuerzos;

d) aplicaciones destinadas a facilitar fuentes más fidedignas de información electrónica sobre la salud.

http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com16
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5 Diseño del proyecto de cibersalud

La evaluación de los beneficios que aportan proyectos de alta tecnología como los de telemedicina y
cibersalud resulta complicada, habida cuenta de que en estos proyectos se dan cita los siguientes factores:
tecnología de vanguardia, aplicación a largo plazo, incertidumbres comerciales y decisiones políticas. No
existe un método universal para evaluar a priori. Cada propuesta de proyecto debe responder a normas
específicas o a un modelo de diseño para poder ser evaluada por completo y financiarse adecuadamente. Las
posibilidades de obtener financiación dependen del grado de claridad y precisión con que se preparan las
propuestas de proyecto. Los siguientes párrafos, en los que se describe brevemente la preparación de los
proyectos, están destinados a los colegas que, en busca de asistencia, tengan pensado presentar una propuesta
de proyecto a la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) de la UIT, o a otras organizaciones
internacionales o regionales.

Habitualmente, la BDT aplica un procedimiento de «presentación en una fase», es decir que las propuestas se
presentan en una sola fase, previa cumplimentación del correspondiente formulario de propuesta.

Estructura de las propuestas

Independientemente del formato que tenga la aplicación, las propuestas deberán estar constituidas por dos
partes:

1) Una parte administrativa en la que figure información sobre la propuesta y la entidad que la presenta,
por ejemplo, el título de la propuesta, el nombre y la dirección de la entidad, una breve descripción de
las actividades, la financiación total necesaria, un desglose de los tipos de actividad, etc.

2) Una parte que incluya el contenido científico y técnico de la propuesta, a saber, la naturaleza del trabajo
propuesto, los participantes y sus funciones en el proyecto, los motivos para llevar a cabo el proyecto y
los resultados previstos.

Parte 1: Información administrativa

La primera impresión del lector dependerá de la portada, mientras que su impresión general estará en función
de la propuesta de proyecto. La portada, que es muy importante, debe incluir la siguiente información:

• el título completo y las siglas, en su caso, de la propuesta. El título del proyecto debe ser comprensible
incluso para las personas que no son especialistas en la materia;

• la lista de participantes, colocando en primer lugar la información sobre el coordinador, y el nombre, la
dirección de correo electrónico y el número de fax de la organización coordinadora;

• la duración del proyecto, normalmente en meses completos. Deben mencionarse las fechas de inicio y
conclusión previstas;

• sitio de la iniciativa y el proyecto;

• país beneficiario;

• costo total del proyecto y contribución que se desea recibir de la organización que financia.

La inclusión de un índice inmediatamente después de la cubierta facilita la lectura. El índice debería ser
detallado.
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Si bien es opcional incluir un resumen de la propuesta, se recomienda encarecidamente adjuntarlo. Han de
incluirse el título completo (y su sigla) y un resumen de la propuesta. El resumen debe ser conciso e indicar
claramente los objetivos de la propuesta de proyecto y la forma de alcanzarlos. Se recomienda utilizar un
lenguaje sencillo y evitar fórmulas y caracteres especiales.

En el resumen de la propuesta también puede incluirse información sobre propuestas similares presentadas
anteriormente o contratos firmados. Si uno o varios de los asociados ya han presentado o presentan la misma
propuesta o una similar a otros programas de financiación, deberán indicarlo en el resumen de la propuesta o,
más adelante, en el texto de la propuesta de proyecto. El objetivo de esta medida es evitar posibles conflictos
de interés.

Parte 2: Descripción del proyecto

Se trata de la parte más importante de la propuesta y ha de incluir los antecedentes y los motivos de la
propuesta. En aras de la claridad, se recomienda dividir esta parte en varias secciones, como sigue:

Antecedentes

Los asociados deberían incluir una evaluación de la situación y una exposición de los motivos por los que es
necesario el proyecto o iniciativa. También habría que mencionar el defecto o la carencia que se pretende
colmar con la propuesta.

Objetivos

En esta sección conviene indicar los objetivos estratégicos del proyecto. En el caso del haber más de uno, es
preciso indicar el orden de importancia de los mismos.

Los objetivos deberían describirse de forma mensurable y verificable. En las revisiones y evaluaciones los
progresos logrados en el marco del proyecto se evalúan, tomando como referencia los objetivos fijados.

Los encargados de evaluar los proyectos precisan una descripción del modo en que los objetivos de los
proyectos propuestos contribuyen a alcanzar los objetivos científicos, técnicos, sociales y normativos de la
UIT en las esferas que corresponda, así como los resultados previstos del proyecto.

Se valorará que los asociados sean capaces de describir las repercusiones del proyecto propuesto en la esfera
que corresponda.

Plan de aplicación

En esta sección se describe detalladamente el trabajo previsto para alcanzar los objetivos del proyecto
propuesto.

En la introducción debe explicarse la estructura del plan de trabajo y la forma en que con dicho plan se
pretende contribuir a que los participantes alcancen los objetivos. Asimismo, deben mencionarse los riesgos
existentes y los planes de contingencia. El plan debería desglosarse por tipos de actividad.

En el marco de cada actividad, el plan de trabajo debería desglosarse en tareas, las cuales tendrían que seguir
las fases lógicas del proyecto e incluir la gestión del mismo y la evaluación de los progresos y resultados. El
plan debería incluir también un programa de trabajo para las distintas tareas y sus elementos (diagrama de
Gantt o similar). La presentación gráfica de los elementos debería indicar las interdependencias de las
distintas tareas.

El número de tareas y subtareas tendría que ajustarse a la complejidad del trabajo y al valor global del
proyecto propuesto. Cada tarea debería constituir una subdivisión del proyecto propuesto y tender a una meta
comprobable. La planificación habría de ser lo suficientemente detallada como para justificar el trabajo
propuesto y permitir controlar la evolución del mismo.
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En este apartado también puede explicarse si se utilizarían nuevas tecnologías o procesos y los motivos de su
uso. En el caso de no haberse adjuntado un resumen, en este apartado se puede explicar si se han creado
iniciativas similares y en qué grado se tienen en cuenta otras actividades de investigación nacionales o
internacionales, y abordar otros proyectos conexos que inciden en la forma de encaminar el proyecto en
cuestión. Si es preciso, podría describirse el valor añadido previsto de las actividades que se lleven a cabo en
los planos nacional o internacional.

Los asociados han de especificar muy claramente los objetivos de la propuesta de proyecto. La siguiente
sección, que versa sobre el plan de divulgación, está estrechamente relacionada con los resultados finales.

Divulgación

Los planes de explotación y/o divulgación deberían revelar y garantizar un uso óptimo y adecuado de los
resultados del proyecto, si es posible, más allá de la región o el país beneficiario.

Costo

En esta sección se indican el costo estimado y las posibles fuentes de financiación del proyecto. Los
asociados tendrían que demostrar que el plan financiero global del proyecto es el adecuado.

Otros asuntos

Tendrían que considerarse las cuestiones éticas y de género vinculadas con el tema de la propuesta de
proyecto. Se recomienda indicar los reglamentos nacionales e internacionales aplicables y explicar la forma
en que se observaría dicha reglamentación.

Consorcios y recursos del proyecto

Las propuestas deben recibirse de una unidad existente, ya sea independiente u operativa, en el marco de una
organización de investigación local, y preferiblemente con límites de orden organizativo y administrativo
bien definidos. En esta parte ha de indicarse el modo en que se movilizará la mayor parte de los recursos
(personal, equipos, financiación, etc.) necesarios para el éxito del proyecto.

La descripción del consorcio deberá incluir la siguiente información:

– el nombre oficial de las organizaciones participantes, incluidas las posibles abreviaturas, las direcciones
y los países;

– información sobre el tipo de actividad (organización laboral, educativa o de formación, etc.) de cada
socio;

– condición jurídica (gubernamental, internacional, etc.);

– una breve descripción de las actividades y la experiencia.

Además, habría que describir detalladamente la función de los participantes, su complementariedad y la
forma en que se adecuan a las tareas asignadas y se comprometen a realizarlas. En este apartado deberían
mencionarse también los requisitos inhabituales relativos al personal, como la presencia de consultores o
especialistas ajenos a la organización, y los posibles asociados y donantes. Por otra parte habría que explicar
los motivos por los que el consorcio necesita a los asociados y donantes.

Gestión

En este apartado debería describirse la estructura y gestión del proyecto, a saber, la organización, las
estructuras de gestión y toma de decisiones del proyecto, el plan de gestión del conocimiento, la propiedad
intelectual y otras actividades propias del proyecto.

Dependiendo de la envergadura y el ámbito de aplicación del proyecto, puede ser necesario crear para la
ocasión un equipo de gestión formado por personal entusiasta con distintas capacidades. Cabe la posibilidad
de que la gestión del consorcio abarque las tareas de coordinación de las actividades técnicas, la gestión de
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los conocimientos y otras actividades del proyecto relativas a la innovación, el estudio de cuestiones
científicas y de sociedad relativas a las actividades de investigación llevadas a cabo en el marco del proyecto,
la gestión global jurídica, contractual, ética, financiera y administrativa del consorcio, la preparación,
actualización y gestión de un acuerdo de consorcio entre participantes, según proceda y cuando así convenga,
etc.

Lista recordatoria para los organismos que presenten propuestas

Antes de presentar su propuesta, asegúrese de que responde a las siguientes preguntas:

– ¿Se han abordado los temas y las secciones principales?

– ¿Figura el nombre de la propuesta en el encabezado de las páginas?

– ¿Están numeradas correctamente las páginas?

– ¿La propuesta en papel está completa y escrita por una sola cara? (conserve una copia completa de la
propuesta)

– ¿Está bien embalado el conjunto de documentos propuestos y se ha escrito correctamente la dirección
del destinatario?

– ¿Dispone de las autorizaciones necesarias de los miembros del consorcio para presentar esta propuesta
en su nombre?

6 ¿Cómo lograr la sostenibilidad de un proyecto de telemedicina y cibersalud? –
Ejemplo de Japón18

I Introducción

A continuación, estudiaremos la situación actual de la telemedicina en Japón, especialmente en lo que
respecta a la teleatención sanitaria, y realizaremos un análisis de costo-beneficio. Japón se encuentra a la
cabeza del mundo en número de sistemas implantados por los gobiernos locales y fabricación de dispositivos
relativos a la teleatención sanitaria. Las características y los problemas del sistema japonés de teleatención
sanitaria que presentamos se basan en las investigaciones realizadas en el terreno sobre el particular.

A Definición de la atención sanitaria a distancia

En la atención sanitaria a distancia se utilizan señales electrónicas para transmitir información médica sobre
los pacientes desde zonas distantes. La información se transmite en tiempo real, es interactiva en ambos
sentidos y tiene gran capacidad, como precisan las imágenes y los datos. La teleatención sanitaria se
distingue de la telemedicina en el hecho de que las personas que transmiten y reciben información médica no
son médicos, sino los propios pacientes y sus familias, enfermeros, cuidadores, asistentes domésticos,
expertos técnicos en medicina, etc. El nivel de tecnología actual impide que la atención sanitaria a distancia
preste servicios y tratamiento médicos avanzados, motivo por el cual este sistema está destinado a la atención
primaria, a la salud mental y al diagnóstico de pacientes a domicilio mediante el examen de imágenes a
través de pantallas de PC o televisión, y el estudio de datos sobre la salud recibidos a través del sistema.

El sistema de atención sanitaria a distancia que se utiliza actualmente en Japón puede clasificarse en tres
categorías, en función del objetivo perseguido, la naturaleza de la información médica y los equipos y tipos
de red, a saber: a) atención sanitaria a distancia, b) cibersalud y c) tipo de gestión comunitaria de la salud y la
asistencia social. A continuación se examina cada categoría.

B Sistema de atención sanitaria a distancia

Este sistema está destinado, por ejemplo, a los pacientes postrados en cama y a los pacientes que sufren
enfermedades en fase terminal que requieren atención médica. Se caracteriza por transmitir en tiempo real y

____________________

18 Prof. Masatsugu Tsuji, Escuela de Política Pública Internacional de Osaka, tsuji@osipp.osaka-u.jp
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de forma interactiva en ambos sentidos imágenes en movimiento a través de sistemas de videoconferencia o
videoteléfonos. Este sistema puede clasificarse a su vez en tres subcategorías en función del tipo de red
utilizado: a) el sistema de radiodifusión CATV, b) el CATV-LAN y c) la RDSI. El CATV, que se utiliza en
la atención sanitaria a distancia y en la cibersalud, es capaz de transmitir datos de vídeo de alta definición a
30 imágenes por segundo a través de una cámara digital en color (CCD) con 360 000 píxels. En las ciudades
de Goshiki (Prefectura de Hyogo) y de Kamaishi (Prefectura de Iwate) se utiliza el sistema de radiodifusión
CATV, mientras que en la aldea de Minami-Shinano (Prefectura de Nagano) se utiliza la red CATV-LAN
para prestar servicios de apoyo a la atención a domicilio denominados «Anshin-netto», único lugar donde se
utiliza la red de tipo LAN.

En los servicios de teleatención sanitaria a distancia prestados a través de la RDSI se transmiten imágenes a
una velocidad de 64 kbit/s gracias a sistemas de videoteléfonos, cuya calidad de imagen está comprendida
entre 10 y 25 imágenes por segundo, lo que quiere decir que es inferior a la calidad de las imágenes que se
transmiten a través de las redes CATV. Por otra parte, la RDSI facilita la correspondencia, es decir el
intercambio de mensajes entre pacientes y con familiares de pacientes. Este tipo de sistema funciona en
20 regiones, incluidas las ciudades de Bekkai, (Hokkaido) y Mogami (Prefectura de Yamagata), y en la
región de Mitoyo (Prefectura de Kagawa).

C Sistema utilizado en la telesanidad

Los sistemas utilizados en la telesanidad y en la gestión regional de la salud y la asistencia social difieren del
sistema empleado en la atención sanitaria a distancia en que no se recurre a imágenes como fuente de
información. El objetivo del sistema de salud no es tratar la enfermedad de los pacientes sino observar a
modo de rutina la salud de los residentes o pacientes mayores, por ejemplo, tras abandonar el hospital.

Este sistema está compuesto de los siguientes dispositivos. En primer lugar, el paciente tiene en su hogar una
cámara, un PC y un equipo de control remoto (telesensor) instalados para poder medir la temperatura, la
presión arterial, el pulso, las pulsaciones y la actividad eléctrica del corazón y el nivel de oxígeno en la
sangre. La información médica obtenida a través de estos instrumentos se transmite a instituciones médicas
como el centro de salud local a través de redes de telecomunicaciones, que pueden ser líneas telefónicas
públicas, circuitos arrendados, líneas RDSI o la red CATV.

Varios fabricantes de aparatos eléctricos de uso doméstico como Panasonic, NEC, Fujitsu, Sanyo, Hitachi,
etc., comercializan equipos de control remoto cuyo precio actual ronda los 2000 a 3000 USD. Estos equipos
son dispositivos sencillos de utilizar cuando se emplean de forma continua. La condición de los enfermos
con dolencias crónicas se muestra en gráficos que se utilizan para establecer un diagnóstico y realizar
consultas. Por otra parte, este sistema contribuye a que los pacientes se interesen en mayor medida por su
salud. Algunos terminales están provistos de una función vocal sencilla, lo que permite a los médicos
examinar a sus pacientes mientras habla con ellos. Como ya se ha mencionado, a este sistema también
recurren los gobiernos locales que establecen sistemas de teleatención sanitaria a domicilio. El sistema de
cibersalud funciona en 26 gobiernos de todo Japón, incluidas las ciudades de Kiwa, (Prefectura de Mie),
Tadami y Nishi-Aizu (Prefectura de Fukushima), y en la aldea de Manmoku (Prefectura de Gunma). En
marzo de 2003 el número total de dispositivos ascendía a más de 11 000, la mayor cifra registrada en el
mundo.

D Sistema regional de gestión de la salud y la asistencia social

Este sistema tiene por objeto aportar información no sólo sobre la salud de los pacientes, sino también sobre
los servicios, sanitarios médicos, y de asistencia social, mediante una base de datos sobre los residentes en
una región. Gracias a esta base de datos, los departamentos de los gobiernos locales pueden compartir la
información que facilita cada servicio. A medida que envejece la sociedad, conviene centralizar todos los
tipos de información sobre las personas de edad, para que las instituciones médicas, los organismos
administrativos y los grupos de voluntarios de las comunidades puedan compartirla y garantizar una
prestación de servicios adecuada.
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Pese a que no son muchos los gobiernos locales que aplican este sistema, pueden citarse dos ejemplos en este
sentido: la aldea de Kawai (Prefectura de Iwate) y la ciudad de Kakogawa (Prefectura de Hyogo). En el caso
del «sistema de red Yuitori» utilizado en Kawai, el centro de salud público, el centro de asistencia social para
personas de edad, la clínica Kokuho, la residencia especial para personas de edad, el centro de apoyo a la
atención sanitaria a domicilio, el centro de servicio de día y la oficina de la aldea están conectados por fibra
óptica y LAN. En la correspondiente base de datos se recoge información sobre atención médica y asistencia
social que comparten todas las partes interesadas en la asistencia sanitaria a distancia como los médicos,
fisioterapeutas, personal de enfermería del sistema de salud público, dietéticos e instructores de prácticas
sanas, y otro personal local. En la ciudad de Kakogawa más de 160 instituciones médicas locales se
encuentran conectadas al sistema de información médica y de salud local a través de una red RDSI que
transmite a una velocidad de 64 kbit/s. De este modo, los médicos introducen información que comparten
con el personal que ejerce actividades médicas locales. Este sistema evita la repetición de exámenes médicos
y la medicación consiguiente, y contribuye a crear un método más eficiente para prestar atención médica a la
comunidad.

E Eficacia del sistema de telesanidad

Una encuesta dirigida en el terreno a los usuarios de un sistema de cibersalud en Nanmoku, Kamashi y
Katsura permitió obtener los siguientes resultados en cuanto a los efectos de ese sistema: a) se estabilizaron
las enfermedades, b) se creó mayor conciencia pública acerca de la salud, c) disminuyó la ansiedad que
provoca la falta de conocimiento sobre las cuestiones de salud y d) se redujeron los gastos médicos. Los
datos sanitarios que se envían a las instituciones médicas son sencillos pero esenciales. Por examinar estos
datos diariamente, el personal médico es capaz de reconocer los cambios que se producen en las afecciones y
asesorar a los usuarios. Por su parte, los usuarios, que pueden acceder a su propio historial médico, se
encuentran motivados para participar más activamente en la mejora de su situación. Los usuarios pueden
comunicar con el personal médico a través de este sistema las 24 horas del día, lo que contribuye a reducir
sus ansiedades. Según las respuestas a nuestros cuestionarios, aproximadamente el 20% de los usuarios
reconoce que sus gastos médicos disminuyeron cuando empezaron a utilizar el sistema de cibersalud. Como
este resultado es sorprendente, debemos verificarlo recurriendo a otros métodos de investigación.

Según las evaluaciones realizadas por los usuarios en nuestro cuestionario, más del 90% de los usuarios de
estas tres regiones reconoció que el sistema era útil y deseaba seguir usándolo. Más de dos terceras partes de
los usuarios estaban satisfechos del funcionamiento del dispositivo y afirmaron que no había nada que
mejorar. La mayoría de los usuarios son de edad avanzada e indicaron que resultaba fácil aprender a utilizar
los dispositivos. En resumen, cabe concluir que los usuarios acogieron con agrado los tres sistemas
estudiados.

F Comparación de los sistemas de telesanidad

Como se ha dicho anteriormente, los fabricantes de aparatos eléctricos de uso doméstico japoneses como
Panasonic, NEC, Fujitsu, Sanyo, etc., comercializan aparatos de control a distancia, de los cuales ya se han
utilizado más de 8 100. El más vendido es ‘Urara’, un aparato inventado y fabricado por Nasa Corporation,
el cual se adoptó en Kamaishi, está provisto de funciones sencillas y, además, es bastante barato. Empresas
sólidamente implantadas como Sanyo y NEC también fabrican terminales de control como ‘Medicom’ y
‘Sukoyaka Mate’ respectivamente. Estas unidades multifuncionales, que requieren un PC a modo de
plataformas, permiten transferir imágenes y datos vocales fáciles de adjuntar. Sin embargo, tienden a ser
costosos. Actualmente los gobiernos locales parecen interesarse por Urara debido a su reducido precio. Sin
embargo, gracias a la evolución de la tecnología de internet, pronto estarán disponibles sistemas de telefonía
e incluso de videoteléfono. No cabe duda de que en ese momento los sistemas de cibersalud comenzarán a
ampliar sus funciones.
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G Programa adicional destinado a fomentar la utilización

El problema más importante del sistema de telesanidad japonés reside en su reducida tasa de utilización por
algunos gobiernos locales. La mayoría de estos gobiernos facilita los dispositivos sin costo alguno ni cuotas a
las personas de edad en la región. Esto se traduce en un menor incentivo para evaluar los datos sobre salud.
Sin embargo, en Kamaishi se cobra unos 25 USD por familia y su utilización es elevada. El 26% de los
usuarios recoge sus datos a diario y el 29,1% lo hace al menos una vez por semana. Esto se debe a que el
sistema está administrado por: a) un hospital médico y b) una asociación de usuarios. La mayoría de los
sistemas utilizados en los gobiernos locales se gestionan a través de enfermeros públicos y no a través de
médicos. La participación de los médicos aporta cierta confianza a los usuarios. Cuando las asociaciones
gestionan el sistema, también organizan reuniones y conferencias periódicas en materia de salud, lo cual
contribuye a crear mayor conciencia pública sobre la importancia de la salud. Estos planes son de gran
utilidad para fomentar la utilización de los sistemas.

II Métodos de cálculo

A Método de Valoración Contingente (MVC)

Para calcular el valor de los servicios para los que no existe mercado, se utilizan los siguientes métodos: a) el
método del costo de desplazamiento, b) el método del costo de sustitución, c) el método de los precios
hedonistas y d) el MVC. A continuación examinaremos este último método, que se ha adoptado reciente y
extensamente en los ámbitos de la economía de la salud y medioambiental. En el marco del MVC, se
pregunta a los usuarios el importe que están dispuestos a pagar para recibir los servicios. Este dato permite
definir la función de la demanda estimada de cibersalud. Si bien el MVC y el concepto de «disposición a
pagar» se basan en una sólida teoría, el MVC suele producir resultados sesgados, ya que hace necesario
evaluar y elegir en circunstancias ficticias. De ahí que resulta necesario estar atento a precisar el sesgo
resultante y suprimirlo.

Cuadro I – Comparación básica de los cuatro sistemas

B Cuestionario

Se realizaron encuestas en Kamaishi (octubre de 2000), Katsurao, (febrero de 2001), Nishiaizu (julio
de 2001) y Sangawa (enero de 2002). En el caso de Kamaishi, se entrevistó a 348 usuarios del sistema de
telesanidad, a los que se preguntó por lo siguiente: a) la disposición a pagar, b) la eficacia, c) la frecuencia de
uso y d) la información sobre el usuario, como la edad, el sexo, el nivel de ingresos, la educación y el estado
de salud. Por lo que hace al cuestionario relativo a la disposición a pagar, hay que señalar lo siguiente: en
primer lugar, se preguntó a los usuarios si estarían dispuestos a pagar 5 500 yenes (45 USD) mensuales por
recibir el servicio. En caso de respuesta afirmativa, preguntamos si estarían dispuestos a pagar 7 500 yenes
(62,5 USD). En caso afirmativo, se consideró que estaban dispuestos a pagar 7 500 yenes. Si la

Nº de
usuarios

Nº de
dispositivos Fabricante Red Tasas

Kamaishi 348 211 Nasa Corp. CATV 2500 yens

Nishiaizu 518 400 Nasa Corp. CATV ninguna

Katsurao 926 325 Nec Tele. (RNIS) ninguna

Sangawa 384 225 Nasa Corp. CATV ninguna
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respuesta era negativa, reducimos el importe a 6 500 yenes (54,17 USD) y preguntamos de nuevo. Cuando la
respuesta fue afirmativa, se consideró que 6 500 yenes era el importe que estaban dispuestos a pagar. En caso
de respuesta negativa, redujimos el importe a 5 500 yenes y preguntamos de nuevo. Repetimos este proceso
hasta determinar su disposición a pagar. Del total de 348 respuestas, se obtuvieron 291 valores. Según la
encuesta, la disposición a pagar de los usuarios se desglosa como sigue: 10 000 yenes (16 usuarios), 8 000
yenes (1 usuario), 7500 yenes (12 usuarios), 6 500 yenes (11 usuarios), 5 500 yenes (62 usuarios), 4 500
yenes (8 usuarios), 3 500 yenes (69 usuarios), y 2 500 yenes (112 usuarios). En el Cuadro IIa figuran las
respuestas desglosadas y en los Cuadros IIb, IIc y IId las respuestas correspondientes a las demás regiones.

Cuadro IIa – Respuestas desglosadas (Kamaishi)

Cuadro IIb – Respuestas desglosadas (Nishiaizu)

Cuadro IIc – Respuestas desglosadas (Katsurao)

Disposición a pagar (en
yenes) 2 500 3 500 4 500 5 500 6 500 7 500 8 000 10 000

Número de usuarios 112 69 8 62 11 12 1 16

Importe que los usuarios
están dispuestos a pagar 0 500 750 800 1 000 1 500 2 000

Número de usuarios 141 4 2 1 54 7 3

Importe que los usuarios
están dispuestos a pagar 2 500 3 500 4 500 5 500 6 500 7 500 8 000 10 000

Número de usuarios 67 38 1 69 6 13 9 5

Importe que los usuarios
están dispuestos a pagar (en
yenes)

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

Número de usuarios 85 95 113 25 50 3 14
Importe que los usuarios
están dispuestos a pagar (en
yenes)

3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 500 8 000 10 000

Número de usuarios 2 1 1 9 2 1 1 7
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Cuadro IId – Respuestas desglosadas (Sangawa)

C Cálculo de la función de demanda e importe a pagar

A partir del importe que los usuarios están dispuestos a pagar, se calcula la función de demanda del sistema
y, más precisamente, la probabilidad de aceptación de los importes preguntados en la encuesta y el número
de usuarios dispuestos a pagarlos. Se parte de la base de que la función de demanda que ha de calcularse es
logística, a saber,

Probabilidad de aceptación = 1- 1/(1 + exp (-α-βlog disposición a pagar))

• La probabilidad de aceptación equivale a la proporción del número de usuarios que respondieron estar
dispuestos a utilizar el dispositivo por el importe mencionado en las preguntas. En el Cuadro III se
resumen los coeficientes calculados αy β.

Cuadro III – Resultados de la estimación (Kamaishi)

• En la Figura 1 se muestra la función de la demanda calculada en el caso del sistema de cibersalud
utilizado en Kamaishi. La disposición media a pagar corresponde a la zona situada por debajo de la
función de la demanda, que corresponde a 4 519 yenes (unos 37 USD) por usuario al mes. Las funciones
de demanda de otras regiones tienen la misma forma.

En resumen, la disposición a pagar en Kamaishi, Nishiaizu, Katsurao y Sangawa es de 4 519, 3177, 1 640 y
2 955 yenes, respectivamente.

Importe que los usuarios están
dispuestos a pagar 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

Número de usuarios 93 3 14 38 3 23 5

Importe que los usuarios están
dispuestos a pagar 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 500 10 000

Número de usuarios 6 0 17 1 2 2 2

Estimación Error típico Valor t Valor p

α 27,441134 0,0739667 13,231 0,0000

β 3,3033572 0,2474318 13,351 0,0000

Función log de probabilidad: – 475,7578
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Figura 1 de 6 – Función de demanda estimada en Kamaishi
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III Análisis de costo-beneficio

A Beneficios totales

En los análisis de costo-beneficio, se comparan los beneficios y los costos totales en el plazo de varios años.
En el presente documento los cálculos se realizan para un plazo de seis años, período en que se conservan las
existencias de todas las partes de los dispositivos. El importe dispuesto a pagar se calcula por usuario y mes,
lo que explica que para obtener la cifra total es necesario multiplicarla por el total de usuarios y 12 meses. En
el momento de realizar la encuesta (octubre de 2 000), estaban registrados 348 usuarios. El beneficio
correspondiente a un año asciende aproximadamente a 18 871 344 yenes (157 261 USD). Para obtener el
beneficio correspondiente a los seis años, se calcula el valor actual del beneficio y se resta un 4% del mismo,
dándose por sentado que el número de usuarios registrados se mantiene al mismo nivel que al iniciarse el
período de seis años. El beneficio correspondiente a los seis años asciende a 95 782 869 yenes
(798 182 USD). Asimismo, en el Cuadro IV se indica el beneficio obtenido en las otras tres ciudades.
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Cuadro IV de 6 – Comparación de los beneficios (Unidad: yenes)

B Costo total

El costo del sistema incluye los equipos, los sueldos de los médicos y el personal de enfermería, y gastos
diversos, incluido el mantenimiento. El costo de los computadores anfitriones instalados en los hospitales
asciende a 1 700 000 yenes (14166 USD), cifra que incluye los gastos de instalación, que ascienden a
250 000 yenes (2 083 USD) por dispositivo. El costo total de 200 dispositivos ronda los 37 600 000 yenes
(313 333 USD). El diseño de los programas informáticos previos a la instalación cuesta 4 000 000 yenes
(33333 USD), y se considera parte del costo inicial. Se supone que el 10% del valor de los equipos es
residual tras seis años de funcionamiento; por consiguiente, el 90% del valor de los equipos, esto es,
38 970 000 yenes (324 750 USD) se incluye en los costos y se abona desde un principio mediante un pago
único.

En lo tocante a los sueldos y salarios, un médico a tiempo parcial recibe 1 728 000 yenes (14 400 USD) al
año, un enfermero o enfermera a tiempo completo cobra 5 040 000 yenes (42 000 USD) y un trabajador a
tiempo parcial recibe 1 800 000 yenes (15 000 USD). Como los médicos y trabajadores a tiempo parcial
trabajan la mitad de su jornada en este sistema, los sueldos anuales importan en total 8 568 000 yenes
(71400 USD). Otros costos de mantenimiento (impresión y envío) representan aproximadamente
1 851 600 yenes (15430 USD) al año. Como se ha mencionado anteriormente, no se cobran tasas de teleco-
municaciones. En resumen, los costos de funcionamiento anuales ascienden a unos 10 419 600 yenes (86 830
USD). Según este cálculo de los costos de funcionamiento en seis años y de los equipos aplicando un
descuento del 4%, el sistema de cibersalud en Kamaishi cuesta 95 782 869 yenes (789 190 USD). Los costos
totales correspondientes a las demás regiones se resumen en el Cuadro V.

C Relación costo-beneficio

Basándose en el cálculo supra, la relación costo-beneficio en el período de 6 años es de 1,07, es decir que,
los beneficios superan a los costos. Este resultado es sorprendente, dado que en las demás administraciones
locales donde se han llevado a cabo investigaciones en el terreno la relación es inferior a 1. Las relaciones
costo-beneficio superiores a 1 no significan forzosamente que la empresa de servicios médicos (Rakuzankai)
obtenga beneficios. Habida cuenta de que sus ganancias provienen de las tasas de 2 500 yenes que se cobran
a los usuarios, este importe es inferior al que éstos están dispuestos a pagar. Concretamente, se arriendan
211 dispositivos periféricos y se cobran 2 500 yenes a las familias de hasta cuatro usuarios. Los ingresos
procedentes del alquiler de dispositivos ascienden a 527 500 yenes (4 396 USD), al mes y a 6 330 000 yenes
(52750 USD) al año. Por otra parte, los gastos de funcionamiento anuales, tal como éstos se han calculado
en la sección anterior, importan aproximadamente a 10 419 600 yen (86830 USD). Por consiguiente, los
ingresos son mucho menores que los gastos de funcionamiento. Pese a que Rakuzankai pierde dinero a través
de sus operaciones, las pérdidas se cubren con los ingresos de los hospitales. La relación costo-beneficio en
otras regiones se indica en el Cuadro V.

Número de
usuarios

Disposición a
pagar

Beneficio
(6 años) Tasa

Kamaishi 405 4519 102,9 mil. 2500

Katsurao 926 1640 99,4 Ninguna

Nishiaizu 518 3177 107,7 Ninguna

Sangawa 484 2955 106,5 Ninguna
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D Relación costo-beneficio para los gobiernos locales

Si el sistema de cibersalud de Kamaishi fuese una empresa privada, se registrarían pérdidas. Ahora bien
como proyecto público, genera más beneficios que costos para la sociedad. En el caso de los otros tres
gobiernos locales, los costos son mucho mayores que los beneficios, motivo por el cual cabe preguntarse por
qué razón se ejecutan estos proyectos? Todos los gobiernos locales en Japón se hacen la misma pregunta.
Para responder a ella pongámonos en el lugar de dichos gobiernos. La mayoría de los sistemas de telesanidad
en Japón recibe el respaldo del gobierno central a través de subvenciones por el monto del costo de los
equipos destinadas a las administraciones locales.

En todos los gobiernos locales, excepto en Kamaishi, la relación costo-beneficio es inferior a 1. Esta
diferencia obedece al costo de los equipos. En Katsurao se adquirieron dispositivos sofisticados y onerosos
capaces de transmitir imágenes en movimiento. En Nishiaizu y Sangawa se recibieron subvenciones de
distintos Ministerios en diferentes momentos y, debido a que los dispositivos no podían utilizarse por sí
solos, fue necesario instalar también diferentes tipos de equipos para cada sistema. En Kamaishi se
adquirieron dispositivos a precio más reducido, lo que contribuye considerablemente a que la relación costo-
beneficio sea la más elevada. En consecuencia, los gobiernos locales han de cubrir únicamente sus gastos de
funcionamiento: sueldos, gastos de mantenimiento, etc. En el Cuadro V figuran las relaciones costo-
beneficio recalculadas de esta manera (B/C)*. Todas las relaciones (B/C)* son superiores a 1. Así, se
responde a la pregunta planteada anteriormente: estos proyectos generan más beneficios que costos para los
gobiernos locales.

Cuadro V – Comparación del costo y relación costo-beneficio

IV Repartición de los gastos entre las partes

A Desagregación de la disposición a pagar por efectos

El resultado anterior indica que la disposición a pagar en Kamaishi es de 4519 yenes. A continuación, se
descompone la disposición a pagar en los distintos efectos del sistema de telesanidad y se analiza quién
asume los gastos del sistema de telesanidad examinado en la sección anterior, y en qué grado.

En la encuesta preguntamos a los usuarios si el sistema surtía los siguientes efectos: a) menos ansiedad en la
vida diaria, b) una estabilización de la enfermedad, c) una mayor toma de conciencia de la salud y d) una
disminución de los gastos médicos. La disposición a pagar indicada por los usuarios en sus respuestas se
calculó mediante regresión y se llegó a la siguiente ecuación:

Kamaishi Nishiaizu Katsurao Sangawa

Número de dispositivos 211 400 325 225

Equipos 39,9 millones
yenes

136,7 millones
yen

111,4 millones
yenes

133,5 millones
yenes

Salarios 8,6 millones
yenes

3,7 millones
yenes

3,36 millones
yenes

4,5 millones
yenes

Otros 1,9 millones
yenes

1,9 millones
yenes

10,4 millones
yenes

3,0 millones
yenes

Costo (6 años) 95,5 millones
yenes

184,5 millones
yenes

184,2 millones
yenes

174,3 millones
yenes

Costo-beneficio 1,07 0,58 0,54 0,61

(B/C)* 1,87 2,31 1,42 2,60
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W = ax1 + bx2 + cx3 + dx4 + e

donde a, b, c y d son coeficientes que se han de calcular; x1, x2, x3, y x4 son variables ficticias en las que 1
significa «sí», 0 significa «no» y e constituye un término de error. Los resultados figuran en el Cuadro VI.

Cuadro VI – Elementos calculados (Kamaishi, N = 288)

Basándose en la fórmula anterior, se calculó el grado en que cada efecto tenía valor económico, es decir, se
desglosó la disposición a pagar respecto de los cuatro elementos precitados. El valor p de la «disminución de
los gastos médicos» no era significativo, por lo que se pasó por alto dicho elemento. Los resultados se
resumen en el Cuadro VII. En el Cuadro VIII figuran los resultados correspondientes a las cuatro regiones.

Cuadro VII – Desglose de la disposición a pagar en cuatro efectos (Kamaishi)

Cuadro VIIIa – Desglose (Nishiaizu)

Coeficiente Desviación
típica Valor t Valor p

Estabilización de las dolencias 979,0 298,6 3,3 < 0,001

Toma de conciencia de la importancia de la salud 2612,9 224,1 11,7 < 0,001

Reducción de la ansiedad en la vida diaria 1535,7 264,3 5,8 < 0,001

Reducción de los gastos médicos 767,9 701,8 1,1 < 0,28

Efectos Valor (yenes)

Estabilización de las dolencias 349

Toma de conciencia de la importancia de la salud 1834

Reducción de la ansiedad en la vida diaria 929

Recorte de los gastos médicos significativo

Efectos Valor ( yenes )

Estabilización de las dolencias 439

Toma de conciencia de la importancia de la salud 1 075

Reducción de la ansiedad en la vida diaria 680

Recorte de los gastos médicos No significativo
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Cuadro VIIIb – Desglose (Katsurao)

Cuadro VIIIc – Desglose (Sangawa)

B Importe exacto de reembolso

La toma de conciencia por parte de los usuarios en cuanto a la importancia de la salud y a la reducción de la
ansiedad en su vida diaria contribuye a enriquecer su vida personal. Por otra parte, la estabilización de sus
dolencias resulta útil para la sociedad puesto que permite, entre otras cosas, reducir los gastos y los recursos
médicos. Esto apunta a quién ha de cubrir los gastos del sistema de cibersalud. Los usuarios están dispuestos
a sufragar los gastos del sistema si les beneficia. Sin embargo, si beneficia a toda la sociedad, la sociedad es
la que tendría que financiarlo. Según las cifras dadas, los particulares usuarios de Kamaishi sufragan 2 763
yenes, mientras que la sociedad reembolsa 349 yenes. En Nishiaizu, el reembolso supone 439 yenes. Resulta
sorprendente que la cantidad obtenida de 2 763 yenes se aproxime considerablemente a los 2 500 yenes que
cobra la municipalidad de Kamaishi.

V Conclusiones

Hasta ahora se han realizado estudios en cuatro gobiernos locales. Con la salvedad de Kamaishi, la relación
costo-beneficio es aproximadamente de 0,5, lo que quiere decir, que los beneficios cubren únicamente la
mitad de los costos. Por otra parte, en Kamaishi se utilizan con mayor frecuencia los dispositivos que en los
demás gobiernos locales. Por consiguiente, se puede afirmar que Kamaishi cuenta con características muy
específicas. Esto se debe a los esfuerzos desplegados para promover la utilización de los dispositivos. Así,
por ejemplo, una asociación de usuarios organiza eventos para crear mayor conciencia pública sobre la
importancia de la salud y la participación de los médicos en el sistema, la cual fomenta, a su vez, la
confianza de los usuarios en la cibersalud.

Los estudios efectuados previamente han demostrado que el sistema de cibersalud permite realizar consultas,
conservar en buena salud a las personas de edad, y mantener en estado estable, aunque padezcan
enfermedades crónicas. El sistema, que es menos útil para curar enfermedades, aporta además ayuda

Efectos Valor ( yenes )

Estabilización de las dolencias No significativo

Toma de conciencia de la importancia de la salud 179

Reducción de la ansiedad en la vida diaria 475

Recorte de los gastos médicos No significativo

Efectos Valor ( yenes )

Estabilización de las dolencias No significativo

Toma de conciencia de la importancia de la salud No significativo

Reducción de la ansiedad en la vida diaria 774

Recorte de los gastos médicos No significativo
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psicológica y sus usuarios se sienten tranquilizados al saber que una institución médica los sigue las 24 horas
del día. Este aspecto psicológico dificulta la tarea de calcular concretamente los beneficios del sistema. Por
otra parte, es posible ofrecer cifras concretas de estos efectos.

Hasta la fecha, los gobiernos locales japoneses que han aplicado este sistema no han cobrado tarifa alguna,
excepto en Kamaishi, pero han recibido subvenciones del gobierno central. En Kamaishi, por ejemplo, el
Ministerio de Bienestar colabora subvencionando dos proyectos (proyecto especial para la promoción de la
salud regional y proyecto piloto para promover la telemedicina). En Katsurao se reciben subsidios del
Ministerio de Bienestar y del Ministerio de Agricultura, y en Nishiaizu éstos provienen del Ministerio de
Bienestar, el Organismo de Planificación Territorial y el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de
Bienestar y el Ministerio de Agricultura ofrecen subvenciones en Sangawa. Sin embargo, la situación
presupuestaria desfavorable que prevalece en Japón hace que los gobiernos locales no puedan seguir
contando con dichas subvenciones. Desde el punto de vista financiero, es preciso establecer un nuevo marco
para garantizar la sustentabilidad del sistema de cibersalud. Existe al respecto la posibilidad de recibir
reembolsos a través del seguro médico y los análisis de costo-beneficio aquí efectuados aportan una base
teórica a este respecto.

En relación con la metodología utilizada para realizar los análisis, hemos seleccionado cuatro regiones,
hemos aplicado un MVC a cada sistema de cibersalud y hemos comparado los resultados. Sin embargo, este
método no es el más adecuado. Convendría recopilar los datos correspondientes a las cuatro regiones y, a
continuación, realizar el análisis, tarea que se llevará a cabo en el futuro.
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PARTE 2

Lecciones extraídas – Logros en países y regiones en desarrollo

1 Bangladesh

2 Bhután

3 Bulgaria

4 Camboya

5 Etiopía

6 Georgia

7 Grecia

8 India

9 Indonesia

10 Kenya

11 Kosovo

12 Malí

13 Malta

14 Mozambique

15 Nepal

16 Pakistán

17 Papua Nueva Guinea

18 Perú

19 Federación de Rusia

20 Sudáfrica

21 Turquía

22 Ucrania
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1 Bangladesh19

Introducción

Las tecnologías modernas de las comunicaciones han desencadenado una nueva ola de oportunidades y
amenazas en relación con la prestación de servicios sanitarios. La telemedicina, un término global que define
la atención médica a distancia, se ha extendido por todo el mundo de forma que, actualmente, los
profesionales de la salud pueden comunicarse de forma más rápida, generalizada y directa con los pacientes
y colegas, desde cualquier lugar del mundo. Estos planteamientos prometedores que permiten mejorar el
tratamiento de los pacientes mediante la instalación de redes de cibersalud integradas y polivalentes existen
gracias al rápido desarrollo de la telemedicina. De hecho, la telemedicina, la telemática de la salud y la
cibersalud se han convertido en la principal prioridad de los órganos decisorios en materia de salud, las
instituciones de la seguridad social y los proveedores de servicios de cibersalud en todo el mundo. En
Bangladesh, la situación de la cibersalud es similar a la de numerosos países en desarrollo, lo que quiere
decir que los practicantes médicos en Bangladesh suelen trabajar relativamente aislados y han de atender a
numerosas necesidades médicas, muchas de las cuales se plantean esporádicamente debido a la reducida talla
de la población atendida. En todo el mundo resulta difícil retener a los especialistas en las zonas no urbanas.
De hecho, en Bangladesh también los especialistas se encuentran repartidos de forma desigual. El número de
neurólogos y neurocirujanos en algunas ciudades es mayor que en las zonas rurales y los hospitales de
atención terciaria se concentran en zonas a las que no tienen acceso muchos segmentos de la población. La
instalación adecuada de servicios de telemedicina y seguridad que garantice una estructura de telecomuni-
caciones óptima podría resolver fácilmente estos problemas y garantizar mejores servicios de cibersalud a
toda la población de Bangladesh [1].

Figura 1 – Mapa de Bangladesh

País muy conocido por su heroica historia de independencia, Bangladesh tiene una superficie de
144 000 km2, está situado entre la India y Myanmar, y su frontera meridional es el Golfo de Bengala. Con
una población de 144 319 628 habitantes, es uno de los países con mayor densidad de población del mundo.
La mayor parte del territorio está situado en los deltas de importantes ríos que descienden del Himalaya y,
por tanto, suele estar expuesto a inundaciones. A pesar de estos problemas, Bangladesh es conocido como

____________________

19 Mamun Bin Ibne Reaz, Facultad de Ingeniería, Universidad Multimedios, 63100 Cyberjaya, Selangor, Malasia,
mamun.reaz@mmu.edu.my
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una tierra de milagros y logros heroicos. Los agricultores, que siguen utilizando métodos tradicionales,
producen suficientes alimentos para mantener a una de las concentraciones de mayor densidad de población
rural del mundo. Aparte de la agricultura, el gas natural y la industria de la confección son dos sectores
importantes y aportan un sostén considerable a la economía del país. El PIB per cápita en Bangladesh
asciende a 2000 USD. En 2004 el 45% de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza. El índice
de población es del 2,09%. Los índices de natalidad y mortalidad ascienden a 30,01 nacimientos por
1 000 habitantes y 8,4 muertes por 1 000 habitantes, respectivamente. El índice de mortalidad infantil es de
62,6 muertes por cada 1 000 nacidos vivos [2].

Infraestructura de las TIC en Bangladesh

La rapidez y la facilidad del acceso a la información médica son condiciones fundamentales para garantizar
la calidad de la ayuda que se presta a los pacientes, las investigaciones médicas y el control de la evolución
de los servicios de salud. Para poder crear servicios de telemedicina en Bangladesh es preciso mejorar la
infraestructura de las TIC. Es por ello que reviste gran interés estudiar la situación actual de la red de TIC en
el país. A continuación, se expone dicha situación con respecto a las líneas telefónicas, los proveedores de
servicios de internet y la red de área extensa.

• Líneas telefónicas: según la guía estadística de la CIA, actualmente están registrados en Bangladesh
740 000 usuarios de líneas fijas y 1,365 millones de usuarios de líneas móviles. Cada línea de teléfono
fijo cuesta aproximadamente 300 USD y cada línea de teléfono móvil entre 5 y 300 USD [2].

• Proveedores de servicios de internet: un pequeño proveedor internacional de servicios de internet de
telecomunicaciones por satélite con sede en Honolulu, denominado USAT, ofrece servicios de acceso a
internet a gran velocidad comercializados con el nombre de SkyTiger.net y destinados a empresas de
toda Asia. Actualmente, esta empresa ofrece servicios de transmisión de datos por IP a todos los países
de Asia. La red internet se introdujo tardíamente en Bangladesh. Así, el correo-e UUCP comenzó a
utilizarse sólo en 1993 y la conectividad IP se inició en 1996. En julio de 1997 existían
aproximadamente 5500 cuentas IP y UUCP en el país y, a finales de 2003, los titulares de cuentas
recibían servicios de más de 240 000 proveedores de servicios de internet, que ofrecían servicios de
banda ancha a velocidades entre 65 kbit/s y 2 Mbit/s a través de VSAT, banda ancha y enlaces
descendentes Zacknet [2], 3] y [4].

• Red de área extensa: las redes de telecomunicaciones en Bangladesh se están modernizando. Prueba de
ello es la aparición de redes de datos (LAN, MAN, y WAN – Redes de área local, metropolitana y
extensa). Se están instalando en todo el país conmutadores digitales capaces de prestar servicios
mediante RDSI. Distintas organizaciones públicas y privadas han instalado o están instalando redes
LAN en sus oficinas. Las organizaciones podrán interconectar sus sitios cuando la moderna
infraestructura de los proveedores privados sea plenamente operativa. Varias organizaciones privadas
necesitan esa interconexión. A la vista de que la reciente creación de servicios de telemedicina y
cibergobierno requiere una infraestructura TIC mejorada, el gobierno ha propuesto establecer una
infraestructura TIC de la próxima generación en Bangladesh y se está implantando ya la correspondiente
red. La arquitectura de las TIC de la próxima generación en Bangladesh se muestra en la Figura 2.
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Figura 2 – Redes de las TIC de la próxima generación en Bangladesh

Las características de la arquitectura propuesta se basan en el siguiente modelo:

• Redes de acceso: el acceso permite que los clientes se conecten a la red principal desde sus
instalaciones y a través de conmutadores por paquetes, redes fijas inalámbricas, facilidades por cable y
acceso conmutado;

• Redes principales: la tecnología de redes principales y dorsales proporciona SONET, WDM, DWDM,
ATM e IP basados en una conectividad muy fiable, disponible, barata, de gran capacidad, mejorable y
de larga distancia entre redes limítrofes. La red dorsal servirá para transmitir señales de voz y datos. La
red principal no prestará servicios a los clientes finales ni servirá de interfaz con la red inteligente.

• Redes limítrofes: estas redes servirán de interfaz con los clientes gracias a la tecnología de acceso y con
otras redes si se aplica la tecnología de redes principales. Los dispositivos limítrofes dirigirán el tráfico
específico (como IP, ATM, retransmisión de tramas e inalámbrico), lo que permitirá a los clientes
acceder rápidamente al mercado.

• Control de llamada telefónica: los servicios telefónicos se prestarán a través de una red multiservicio
basada en paquetes, que permitirá seleccionar varias opciones para establecer la trayectoria de las
señales de voz, incluidos IP, SVC o VP PVC. La arquitectura por paquetes se basará en la arquitectura
MGCP/H.323/SIP [3].

El 27 de marzo de 2004 Bangladesh firmó un acuerdo de cableado submarino con 12 países, lo que permitirá
a los usuarios nacionales acceder a las telecomunicaciones y a internet de gran velocidad y bajo costo a partir
de junio de 2005. El ingreso de Bangladesh en el consorcio formado por 13 miembros, cuya sigla es
SEA-ME-WE-4, reducirá drásticamente el costo de la conexión a internet y las llamadas telefónicas de larga
distancia, y contribuirá a acelerar en gran medida la velocidad de búsqueda. El país tendrá una capacidad de
transferencia de datos de 10 gigabyte por segundo, 68 veces mayor que la capacidad actual. Se prevé
inaugurar este servicio a mediados de 2006 [5].

Situación sanitaria en Bangladesh

Es necesario evaluar la situación sanitaria para darse una clara idea de la situación del país. En el Cuadro 1 se
comparan algunos indicadores básicos de salud correspondientes a tres años en Bangladesh:
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Cuadro 1 – Datos básicos sobre salud de Bangladesh

Indicadores 1960 2003 2005

Índice de crecimiento de la población, en% 2,5 2,3 2,09

Índice de natalidad (por cada 1 000 habitantes) 46 29 30,01

Índice de mortalidad (por cada 1000 habitantes) 21 8 8,4

Índice de mortalidad infantil (por cada 1 000 nacidos vivos) 149 46 62,6

Índice de mortalidad materna (por cada 1000 nacidos
vivos)

3,8 3,8 3,0

Fuente: Guía estadística de la CIA – Bangladesh [2], 2005 y estadísticas por país del UNICEF [6].

El Cuadro 1 muestra que los indicadores han mejorado drásticamente entre 1960 y 2003, pero a partir de esa
fecha no han progresado a un ritmo significativo. En algunos casos, el nivel incluso ha descendido. Uno de
los motivos más importantes de la degradación de estos indicadores es la inexistencia de sistemas de
atención sanitaria adecuados, especialmente en las zonas rurales y aisladas de Bangladesh [1]. Por
consiguiente, la telemedicina puede ser una solución adecuada para mejorar el sistema sanitario del país.

Demanda de telemedicina en Bangladesh

Las repercusiones de la telemedicina pueden ser más importantes en los países en desarrollo como
Bangladesh que en los países desarrollados, dado a que en estos últimos países ya existen sistemas de
atención sanitaria y redes de comunicaciones adecuados para acceder a todas las regiones, mientras que en
Bangladesh dichas instalaciones son inexistentes. Esto explica que Bangladesh sea el lugar perfecto para
instalar servicios de telemedicina. Las principales razones que han reforzado la demanda de crear servicios
de telemedicina son las siguientes [8, 9]:

• El elevado porcentaje de pacientes del país que se desplazan al extranjero: la mayoría de la
población de Bangladesh no se fía del sistema de salud en vigor, sobre todo por que está desprovisto de
instrumentos médicos modernos. Por consiguiente, la mayoría de la población tiende a desplazarse a
países vecinos como la India, Tailandia y Singapur para recibir tratamiento fiable. La instalación de
servicios de telemedicina fomentaría la creación de un sistema de atención sanitaria fiable.

• La carencia de facilidades de diagnóstico adecuadas: al ser un país desfavorecido, Bangladesh no
puede permitirse adquirir instalaciones de diagnóstico onerosas. Sin embargo, la telemedicina puede
facilitar este servicio sin necesidad de grandes inversiones.

• La falta de profesionales de la salud y médicos especializados: en el Cuadro 2 se resumen los
recursos sanitarios disponibles en Bangladesh:
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Cuadro 2 – Recursos humanos disponibles en el sistema de salud de Bangladesh

• Número de médicos inscritos • 29 746

• Relación médicos/población • 1: 4 521

• Número de enfermeros inscritos • 16 972

• Relación enfermeros/población • 1: 7 127

Fuente: Country Health Profile de SNDP Bangladesh [7].

El Cuadro 2 indica que Bangladesh carece de un número suficientes de profesionales calificados. En algunos
casos, hay incluso penuria de médicos especializados. A través de la red de telemedicina, Bangladesh podría
acceder fácilmente a numerosos médicos extranjeros así como a especialistas nacionales.

• La distribución inadecuada del sistema de atención sanitaria: la mayoría de las zonas rurales y
suburbanas carece de instalaciones de atención médica adecuadas. En algunos casos, estas zonas no
están bien comunicadas con las zonas urbanas. Es por ello que en las situaciones críticas resulta
complicado ofrecer atención médica adecuada a los pacientes. El sistema de telemedicina permitiría que
las zonas distantes estuvieran bien comunicadas con las zonas urbanas, mejor equipadas.

A partir del análisis anterior, es evidente que la creación de una red de telemedicina adecuada en Bangladesh
aportaría sin duda beneficios. A continuación, se indican los posibles ámbitos en que podría aplicarse la
telemedicina:

• Atención médica de urgencia.

• Teleconsultas.

• Segundo dictamen médico.

• Consultas médicas de seguimiento para pacientes que reciben tratamiento en el extranjero.

• Atención médica rural.

• Gestión de la salud después de catástrofes.

• Programa de formación profesional en cibersalud.

• Educación médica, educación médica continua y educación para pacientes.

• Sistema de cibersalud para militares y presos.

• Investigación y desarrollo en el ámbito de la medicina.

Incentivos públicos para recurrir a la telemedicina

El Gobierno de Bangladesh considera que la telemedicina podría resolver las dificultades de atención
sanitaria por las que atraviesa el país. Para garantizar una mejor aplicación de la telemedicina, el Gobierno
incorporó algunas normas específicas en la Ley Nacional de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), creada en octubre de 2002 [10]. Estas normas, que figuran en la sección 3.8, se
resumen a continuación:
• El principal objetivo de la utilización de las TIC en la cibersalud será aportar nuevas capacidades a los

hospitales y proveedores de cibersalud. Las TIC deberían utilizarse concretamente en la esfera del
historial médico electrónico, la telemedicina, la educación médica y sobre la salud, etc.

• La red del sistema de telemedicina deberá implantarse en todo el país a fin de prestar servicios de
atención sanitaria rentables, y se utilizará con miras a gestionar los historiales médicos de los pacientes
rurales, impartir educación médica a distancia, ofrecer capacitación a los profesionales de la salud y
crear mayor conciencia pública respecto de la prevención de enfermedades.
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• Se debería dar prioridad a la creación de un portal de la salud en Bangladesh con miras a contar con un
sistema de cibersalud y telemedicina adecuados para la comunicación de casos médicos a especialistas.
En los sectores privado y público se promoverán las teleconsultas internacionales a través de la
telemedicina para pacientes en estado grave.

• Todos los hospitales públicos y centros de investigación médica deberán conectar sus redes informáticas
al centro de excelencia médico a fin de poner a disposición de todo el país servicios de expertos. Esta
red puede extenderse gradualmente a escala nacional.

Además de formular estas políticas, el Gobierno organizó varios talleres y seminarios destinados a formar a
médicos y alentarles a utilizar los servicios de telemedicina. El Ministro de Estado presidió un taller sobre
telemedicina y cibersalud, que se celebró el 9 de enero de 2004, en el que participaron 200 médicos que
trabajan para el Departamento de Salud y Bienestar Familiar del Gobierno de Bangladesh. Este taller resultó
un gran éxito y atrajo a los medios de comunicación electrónicos así como a la población de Bangladesh,
entre la cual se creó mayor conciencia pública al respecto. La Asociación de Telemedicina de Bangladesh
(ATB) tomó medidas destinadas a organizar una red de telemedicina en el Sur de Asia, denominada
«Asociación Surasiática de Iniciativas de Telesanidad» (SAATHI), que en 2002 estaba formada por los
países integrantes del SAARC, Bangladesh, la India, Sri Lanka, Pakistán, Nepal, Bhután y Maldivas. La
SAATHI desea incorporar a Myanmar, Tailandia y otros países de Extremo Oriente, incluida China. La
creación de la SAATHI sigue en fase de estudio, aunque debió concretizarse en una reunión internacional
sobre telemedicina celebrada en Bangladesh a principios de 2003.

Incentivos internacionales para el uso de la telemedicina en Bangladesh

El Gobierno de Bangladesh, carece de la capacidad necesaria para ejecutar proyectos integrales de
telemedicina sin ayuda de entidades extranjeras. De hecho, la mayoría de los avances del sector de la
telemedicina se han logrado gracias a la participación de organismos extranjeros y Swinfen Charitable Trust
(Reino Unido) inició la primera iniciativa sobre telemedicina en Bangladesh [11].

En julio de 1999 esta organización británica estableció un enlace entre el Centro para la Rehabilitación de
Personas Discapacitadas, Dhaka, y diversos consultores médicos en el extranjero. En este proyecto de
telemedicina de bajo costo se empleaba una cámara digital a través de la cual se tomaban imágenes fijas que
se transmitían a continuación por correo electrónico. En el primer año, se comunicaron 27 casos a través de
esta iniciativa. Las consultas guardaban relación con las siguientes especialidades: neurología (44%),
ortopedia (40%), reumatología (8%), nefrología (4%) y pediatría (4%). En el 70% de los casos el centro para
la rehabilitación de personas discapacitadas recibía respuestas a sus mensajes de correo electrónico en el
plazo de un día, y en tres días en el 100% de los casos, lo cual muestra que la telemedicina a través de
mensajes puede ser tan rápida como fiable. En 14 casos las consultas concluyeron en el plazo de tres días
(52%) y en 24 casos (89%), en el plazo de tres semanas. Este sistema de telemedicina fructífero sirvió de
modelo para implantar otros proyectos de telemedicina en Bangladesh.

Elena Murelli de la Universidad de Piacenza (Italia) y Theodoros N. Arvanitis, de la Universidad de
Birmingham (Reino Unido) dirigieron un proyecto de cibersalud y aprendizaje entre enero de 2003 y abril
de 2004 [1, 18]. Este proyecto tenía por objeto promover la cooperación internacional en materia de
telemedicina. La creación de un portal médico y la organización de varios seminarios se consideraron un
gran paso hacia la mejora de la cooperación y el entendimiento internacional, que son elementos
fundamentales, si se desea implantar redes médicas seguras, entablar comunicaciones intersectoriales y crear
sitios web de gran calidad con información relativa a la salud destinada a los consumidores y pacientes. El
objetivo del proyecto de cibersalud y aprendizaje era proporcionar conocimientos e instrumentos útiles para
la creación y la gestión de sistemas de información en materia de salud, el respaldo automático a la
investigación clínica, las encuestas epidemiológicas, los servicios de teleconsulta y telediagnóstico, y la
integración de infraestructuras sanitarias de Europa y Asia, con miras a ofrecer a los pacientes mejores y más
rápidos tratamientos y atención médica. Estudiantes, investigadores, profesionales de las TIC y personal
sanitario de instituciones públicas y privadas (nacionales e internacionales), en particular de Europa y Asia,
participaron en varios seminarios celebrados por videoconferencia a través del VSAT y el nodo regional
Mymensingh.

Los temas que se abordaron en estos seminarios figuran entre los más importantes en el marco de la atención
sanitaria y las tecnologías de la información y la comunicación [1, 18].
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La Red Sueca de Estudios sobre Asia Meridional propuso, basándose en los resultados de un taller sobre
telemedicina celebrado en Dhaka (Bangladesh) en enero de 2004, un proyecto para crear varios servicios
básicos de telemedicina destinados a centros sanitarios rurales, en colaboración con Grameen Healthping,
Mlardaden, Vster, y el hospital BIRDEM, Bangladesh. La Red ha previsto definir directrices para gestionar
adecuadamente los equipos médicos destinados a la recopilación de datos clínicos, la transmisión fiable de
datos entre los pacientes que se encuentran en centros rurales y los especialistas que se encuentran en los
centros consultados, mediante la creación de programas y equipos informáticos fiables adecuados a la
infraestructura existente. Los encargados del proyecto tienen previsto también evaluar la eficacia clínica, la
seguridad, la fiabilidad de la tecnología de la telemedicina y sus repercusiones en la calidad, el costo y la
accesibilidad a los cuidados, y analizar la forma de garantizar su sostenibilidad [12].

Ante todo, cabe señalar que estos proyectos son experimentales y que las entidades extranjeras mencionadas
anteriormente han comenzado a comercializar la telemedicina en Bangladesh.

Incentivos dados por las ONG para utilizar la telemedicina en Bangladesh

La idea de comercializar servicios de telemedicina en Bangladesh provino de una empresa local privada
denominada BTS, en 2002. Si bien BTS tomó la iniciativa, el Gobierno de Bangladesh ha adoptado todas las
medidas necesarias para lograr el éxito de esta actuación. BTS, también conocido como Telemedicine
Reference Centre Ltd. (TRCL), dirigido por el Dr. Sikder M. Zakir, fue la empresa pionera en el desarrollo
de los servicios internacionales de teleconsulta en Bangladesh, en colaboración con la University of
Nebraska Medical Centre / Nebraska health System (UNMC/NHS) y Second Opinion Software, LLC.

En noviembre de 2002, TCRL de Bangladesh y FONEMED Global Health Services firmaron un acuerdo
oficial por el que FONEMED se comprometía a ayudar a TRCL a generalizar el acceso a la atención
sanitaria y crear redes de médicos en toda Bangladesh. El equipo recibirá la colaboración de importantes
centros médicos universitarios, instituciones financieras internacionales y fundaciones para llevar la atención
sanitaria familiar a las comunidades rurales y conectar a los médicos de las zonas distantes a facilidades de
telesanidad nacionales e internacionales [13]. Esta medida ha contribuido a que el sector de la telemedicina
en Bangladesh dé un gran paso.

En junio de 2004, la empresa filial Meridian Holdings Inc. de CGI Communications Services Inc. llegó a un
acuerdo de colaboración y comercialización conjunta con TRCL. Según este acuerdo, ambas empresas
comercializarán y promoverán conjuntamente sus productos complementarios y compatibles destinados a los
clientes actuales y futuros en el marco de la telesanidad y la telemedicina, y se prestarán apoyo mutuo para
obtener oportunidades comerciales ventajosas para ambos en la esfera de la telemedicina y a escala mundial.
También convinieron en que el equipo mixto de TRCL y CGI Communications Inc. estableciera centros
médicos rurales piloto en Bangladesh en el marco del proyecto relativo al sistema integrado de información
sobre salud rural (IRHIS) de TRCL. En el marco de este proyecto, TRCL tiene previsto crear 64 centros
médicos rurales en los 64 distritos de Bangladesh. La infraestructura de red actual de TRCL/BTS se indica
en la Figura3.

Si bien se trata de un proyecto de financiación privada, el Gobierno de la República Popular de Bangladesh
desempeña una función importante en la aplicación del programa IRHIS [14, 15].
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Figura 3 –Infraestructura de red de BTS en Bangladesh
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Recomendaciones e iniciativas futuras

Si bien los médicos afirman estar, en principio, interesados en el servicio de telemedicina, los médicos
locales se han mostrado hasta ahora reacios a utilizar el primer telecentro en Sonagazi, una aldea de
Bangladesh [16]. Varios expertos en salud sugieren que tal vez el motivo de ello resida en que los médicos
rurales no quieren reconocer públicamente su falta de conocimientos. Otros temen que se tienda a utilizar el
computador personal en lugar de desplazarse al centro médico. Sin embargo, el principal obstáculo al éxito
de este servicio sea acaso el hecho de que los estudios de telemedicina no son reconocidos oficialmente por
el Consejo Médico de Bangladesh. La función del Gobierno debería ser crucial para resolver este problema.
Además de este inconveniente, es preciso emprender varias iniciativas para garantizar una adaptación de la
infraestructura a la prestación de servicios de telemedicina, a saber:

• Creación de una infraestructura de las TIC: esto se hará a mediados de 2006 cuando Bangladesh se
conecte a través del cable submarino SEA-ME-WE-4.

• Creación de un sistema de telemedicina rentable y asequible.

• Más investigaciones para lograr el éxito de estudios clínicos.

• Dispositivos de bajo costo para los usuarios finales.

• Un sistema fácil de utilizar para los médicos y profesionale.

• La cooperación internacional, entre países y transcontinental para fomentar la investigación y el
desarrollo de redes de telemedicina destinadas a prestar servicios de cibersalud, educativos y
científicos.

• Capacitación adecuada para los médicos: factor necesario para garantizar la prestación eficaz de los
servicios. Una vez que los médicos estén familiarizados con el sistema y comprendan las ventajas que
aporta al servicio, se garantizará el uso de la telemedicina.

Convendría tener siempre presente las palabras que pronunció el Dr. Yunus recientemente: «... si quieres
cambiar el mundo, no te bloquees con la infraestructura. El problema no es la conectividad sino la gente.
Necesitamos una visión de futuro también en lo que se refiere a la atención sanitaria. Cada día
comprobamos que los elementos son más baratos y accesibles más fácilmente. Necesitamos contenidos y
crear conciencia pública. Debería crearse un modelo comercial: este proyecto o servicio debería ser inde-
pendiente, tal vez no el primer año, pero sí en el futuro. No debería depender de donantes o de fondos de
proyectos...» (www.ehealth.bham.ac.uk/description/description.htm).

www.ehealth.bham.ac.uk/description/description.htm
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Conclusión

A pesar de todo, la telemedicina está comenzando a ocupar un lugar importante en numerosos aspectos de la
atención sanitaria en Bangladesh. Si se aplica adecuadamente, la telemedicina podría permitir al país
adelantarse a otras naciones vecinas desarrolladas en lo que respecta a la prestación de servicios sanitarios.
La medicina se basa en principios sólidos que trascienden las diferencias políticas y sociales. La
telemedicina debería contribuir a que Bangladesh progrese en el espíritu de sus raíces históricas, incluso a
distancia.
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2 Bhután20

«Watson, venga aquí. Lo necesito». Muchos consideran que este mensaje transmitido por Alexander Graham
Bell a través del primer teléfono es el primer mensaje en línea relacionado con la salud. Desde entonces, se
han producido muchos cambios importantes en las tecnologías de la información y sus aplicaciones. La
telemedicina, la telemática de la salud, la telesanidad y, el más reciente, la cibersalud son algunos de los
términos más conocidos que se emplean para definir el uso de las telecomunicaciones en la salud e
importantes aplicaciones que están ganando terreno.

Antecedentes

Bhután es un país sin salida al mar situado en la zona oriental del Himalaya, entre China y la India, que tiene
una superficie aproximada de 46 500 km2. Nunca ha sido colonizado y tiene una población esencialmente
autosuficiente que tuvo poco contacto con el mundo exterior hasta principios del siglo XX. Se calcula que su
población ronda los 800 000 habitantes, el 80% de la cual vive de la agricultura de subsistencia y reside en
aldeas rurales diseminadas. La esencia de la modernización en Bhután, país determinado a equilibrar su
desarrollo y cambio, es una mezcla de tradición y progreso, a la que se añade un resuelto compromiso para
conservar el medio ambiente, como se refleja claramente en la filosofía nacional del desarrollo que lleva a
hablar de índice de felicidad nacional bruta (FNB) en lugar del Producto Interno Bruto (PIB). El PIB per
capita del país asciende a 758 USD, siendo la agricultura el sector dominante y la energía hidráulica el mayor
generador de ingresos.

Figura 1 – Mapa de Bhután

____________________

20 Kinlay Penjor, Gaki Tshering, Coordinadores de Telemedicina, Ministerio de Sanidad.
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Las instalaciones de telecomunicaciones están actualmente bien establecidas y cuentan con un moderno
sistema digital de microondas de 34 Mbit/s para todo el país y pocos centros de conmutación con enlaces a 8
Mbit/s. El único proveedor de servicios de internet (PSI), DrukNet , proporciona conexiones conmutadas a
internet a una velocidad de 33,6 kbit/s y opciones de líneas arrendadas a velocidades de 64, 128, 256 y
512 kbit/s. Se dispone, además, de dos conexiones simétricas ascendentes de 1 Mbit/s a British Telecom
Concert, 1 Mbit/s a KDDI (Japón) y un tercer enlace de INTELSAT. DrukNet, que tiene en su haber tres
pequeñas bases de conectividad internacional para clientes, goza de una mejor situación que la mayoría de
los PSI de la región.

El país, que concede gran importancia a la atención primaria de salud, ha logrado que el 90% de su población
tenga cobertura sanitaria. Las sucesivas encuestas de salud (1984, 1994 y 2000) muestran claramente que la
mayoría de los indicadores de salud tienden a mejorar.

Bhután es un Estado orientado hacia el bienestar social y otorga gran prioridad a la equidad, la igualdad de
género y la protección de los intereses de las personas vulnerables y desfavorecidas. La educación y la salud
son prácticamente gratuitas. Pese a los esfuerzos que se despliegan para garantizar la equidad en el acceso a
los servicios de atención sanitaria, gracias a la creación de infraestructuras y servicios equitativos, es
probable que el nivel de acceso a los mismos no coincida con la tasa de utilización de tales servicios y
facilidades. Como en otros países, es probable que existan desigualdades en materia de salud entre regiones y
distintos grupos de población.

Cuadro 1 – Indicadores clave de salud

Actualmente el país cuenta con una extensa red de 29 hospitales, 166 unidades básicas de salud (BHU) y
455 clínicas de asistencia social. El antiquísimo sistema de medicina tradicional se encuentra integrado en el
sector de salud global y está disponible en los veinte dzongkhags (distritos).

A pesar de que el sistema de comunicación de casos a especialistas se ha reforzado sobre todo mediante una
flota de ambulancias que se mantiene adecuadamente y el uso de instalaciones de telecomunicaciones, los
niveles superior y secundario de atención sanitaria están relativamente subdesarrollados. Además, Bhután
carece de colegios médicos o universidades de medicina. El número de médicos asciende a 122 para
800 000 habitantes, lo que significa que existe un médico por cada 6 557 habitantes, proporción que se mire
como se mire es muy insuficiente. Si bien el personal paramédico formado en el país se encarga del sistema
de atención primaria de salud, la atención secundaria y terciaria requiere esfuerzos más concertados, dado
que la mayoría de los médicos especialistas se concentran en grandes hospitales a los que se remiten casos.

Indicadores 1984 1994 2000

Índice de mortalidad infantil (por cada 1 000 nacidos vivos) 102,8 70,7 60,5

Índice de mortalidad de menores de 5 años (por cada
1 000 nacidos vivos)

162,4 96,9 84,0

Índice de mortalidad materna (porcentaje) 7,7 3,8 2,55

Índice de crecimiento de la población (porcentaje) 2,6 3,1 2,5

Partos asistidos por personal calificado (porcentaje) No se aplica 10,9 23,66

Prevalencia de anticonceptivos (porcentaje) No se aplica 18,8 30,7

Personas con acceso al agua salubre (porcentaje) No se aplica No se aplica 77,8

Cobertura de sanitarios (letrinas) (porcentaje) No se aplica No se aplica 88,0

Fuente: Encuestas nacionales sobre salud de l984, l994 y 2000
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La rápida transición de la población, que ha pasado de ser una sociedad principalmente agraria a una
economía de mercado, ha provocado modificaciones rápidas en la epidemiología de las enfermedades.
Actualmente, están surgiendo numerosas afecciones relacionadas con el estilo de vida. El número de
enfermedades modernas como la diabetes, los problemas cardiovasculares, los cánceres, los accidentes de
tránsito, las lesiones en el trabajo y las enfermedades laborales van en aumento gradual. Por consiguiente, es
preciso no sólo seguir extendiendo los paquetes de servicios básicos, sino también prestar mayor atención a
las necesidades de los planos secundario y terciario de la atención sanitaria.

El tema de la prestación gratuita de atención sanitaria trae aparejado el problema de la sostenibilidad. El
costo de los profesionales de la salud, los medicamentes y los equipos hospitalarios aumenta sin cesar.
Además, los ciudadanos son cada vez más exigentes con los servicios que reciben debido a que conocen
mejor el sistema de atención sanitaria y las instalaciones disponibles. Sigue considerándose más rentable
enviar a los pacientes a la India para que reciban atención terciaria de salud. La mayoría de las remisiones
costosas puede atribuirse al retraso con que se presentan los diagnósticos debido a la lejanía del paciente y la
falta de instalaciones adecuadas en los hospitales periféricos.

La geografía única de Bhután complica además la prestación inmediata de servicios de cibersalud. Bhután es
uno de los países más accidentados y montañosos del mundo. El territorio pasa de 100 metros sobre el nivel
del mar en las faldas de las montañas que se sitúan al sur del país, con clima subtropical, a zonas templadas y
alturas vertiginosas de 7 500 metros sobre el nivel del mar, en el norte. Si bien las altas montañas del
Himalaya situadas al norte son de nieves perpetuas, el nivel de las lluvias varía mucho entre zonas situadas a
poca distancia las unas de las otras, y resulta muy elevado en la estación de los monzones, durante la cual las
zonas periféricas corren el riesgo de quedar aisladas por el corte de carreteras. Más del 72% del país está
cubierto de bosques y el Gobierno está decidido a conservar esta riqueza gracias al cumplimiento de la
política nacional destinada a mantener al menos el 60% de la cobertura forestal. Esta geografía ha
contribuido a que la prestación de servicios básicos de salud sea difícil, costosa y lenta.

Telemedicina en Bhután

El compromiso asumido por el Gobierno para mejorar el sector de la salud se refleja en la asignación media
anual a la salud del 10 al 11% del presupuesto público. Ahora bien, preocupa el incremento anual del 18% de
los gastos en sanidad a lo largo de los años. Así pues, el Gobierno está procurando idear distintos
mecanismos de financiación para solucionar el problema de la sostenibilidad. Aparte del Fondo Fiduciario
para la Salud que se ha puesto en marcha para financiar los gastos básicos de la atención primaria de salud,
se están aplicando otros sistemas, por ejemplo, la prestación de servicios seleccionados previo pago de sus
usuarios y la financiación aportada por los donantes, mayoritariamente para sufragar gastos de capital, giró
en torno al 55% en el octavo periodo del plan quinquenal.

En general, se considera que las tecnologías de las telecomunicaciones aplicadas a la salud se utilizaron por
primera vez cuando se introdujo en el país el servicio telefónico, hace aproximadamente tres decenios. La
importancia de la red de telecomunicaciones incrementó en el séptimo plan quinquenal, cuando se
conectaron, con el apoyo de la OMS y Danida, numerosas BHU remotas a radioteléfonos por ondas métricas
de canal único que funcionaban con la energía solar. La utilidad y las ventajas de dicha tecnología de
comunicaciones se pusieron de manifiesto cuando los trabajadores de la salud situados en zonas distantes
pudieron realizar consultas con especialistas situados en los hospitales. Acaso más ventajoso fue el hecho de
que pudieran remitirse y gestionarse casos rápidamente y de manera óptima desde las BHU a los hospitales,
lo que contribuyó a salvar muchas vidas. Unas 30 BHU de salud en zonas distantes de Bhután a las que no
llega la red de telecomunicaciones siguen utilizando los teléfonos de ondas métricas de manera eficaz.

La llegada de la telemedicina

La idea de la telemedicina, que es la aplicación más avanzada y novedosa de las tecnologías de la
informática en el caso de la salud fue propuesta en 1997 por el Rey en una audiencia celebrada con el
Dr. H. Nakajima, por entonces Director General de la OMS. Como aún no se había planteado utilizar la
internet en ninguna parte del mundo, la propuesta inicial sobre telemedicina se basaba en una red intranet.
Apenas un año después, el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT preparaba el
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establecimiento de una conexión nacional de intranet. Sin embargo, la inauguración del servicio de internet,
en junio de l999, año que marcaba la celebración del vigésimo quinto aniversario de la coronación de Su
Majestad, aceleró el desarrollo de la telemedicina en el sector de la salud de Bhután.

Proyecto de creación de telecentros comunitarios polivalentes de la BDT

En el marco del Programa 9 del Plan de Acción de Buenos Aires (PABA) (Desarrollo Rural Integrado), la
Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) inició un proyecto piloto en Bhután en relación con los telecentros comunitarios polivalentes (TCP),
en el que la telemedicina era uno de los elementos más importantes. Se llevó a cabo en l999 en Jakar, en el
centro de Bhután, que se consideró el lugar ideal por contar con una infraestructura de las telecomuni-
caciones de fácil acceso. Aparte de este proyecto de TCP, se ejecutó un proyecto piloto de teleradiología
entre l999 y 2000, en cuyo marco se conectó el hospital de distrito de Jakar al Hospital Nacional de Consulta
Jigmi Dorji Wangchuk (JDWNRH), en Thimphu. El objetivo de este proyecto piloto era demostrar que
podían transmitirse imágenes de rayos X y electrocardiogramas para facilitar la consulta a expertos del
JDWNRH. La transmisión de imágenes se llevó a cabo con éxito a través de los equipos de telemedicina
donados, y se demostró la aplicabilidad de esta tecnología.

Participación de la OMS

Tras la histórica audiencia celebrada entre el antiguo Director General y Su Majestad, la OMS respaldó la
preparación de las actividades de telemedicina en Bhután, ofreciendo distintos tipos de consultoría. En julio
y agosto de l998, el Dr. Narong Kasitipradith (Tailandia) propuso cinco modelos en su informe preliminar
presentado a la Oficina Regional de la OMS para el Sudeste Asiático (SEARO). En abril de l999, la OMS
encomendó al Departamento de Gestión de Sistemas Informáticos (ISM) la tarea de estudiar, en la sede de la
SEARO, la situación de la salud, las tecnologías de la información y la infraestructura de las telecomuni-
caciones en el país, y asesorar sobre la tecnología adecuada para poner en marcha un sistema de telemedicina
en el mismo. Esta tarea validó y complementó el informe del Dr. Narong, lo que sirvió para concluir la
propuesta de telemedicina destinada a conectar, con financiación de la OMS, el Hospital Regional de
Consulta Mongar, situado en la zona oriental, con el JDWNRH. Ambos hospitales estaban provistos del
material necesario y Bhutan Telecom conectó ambos hospitales a internet mediante líneas arrendadas con
una velocidad de transmisión de 64 kbit/s.

Telemática de la salud

Desde que comenzaron las actividades relativas a la telemedicina, se consideró importante crear un grupo de
trabajo encargado de controlar y orientar el desarrollo del proyecto. En abril de 2000 el grupo de trabajo
estaba integrado por funcionarios del Ministerio de Sanidad, personal hospitalario y la oficina en el país de la
OMS, y presidido por un director de salud. El grupo se reforzó con la inclusión de miembros procedentes de
sectores importantes como Bhután Telecom, el Departamento de Tecnología de la Información y la División
de Medicamentos, Vacunas y Equipos.

Figura 1 – Teleconsultas
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El proyecto de telemática de la salud de Bhután se inició oficialmente el 11 de noviembre de 2000, cuando el
Sr. Lyonpo Yeshey Zimba, Jefe del Gobierno, inauguró la conexión de telemedicina entre los dos hospitales
de consulta más importantes del país. En abril de 2000, la OMS recurrió a dos empresarios de asesoría para
investigar a fondo las tecnologías y los servicios necesarios con el fin de aplicar la telemática de la salud en
todo el país. El trabajo de ambas empresas consistía en un primer estudio de seis meses efectuado por un
experto en tecnologías de la información, seguido de un estudio de tres semanas realizado por un experto en
tecnologías de la información con estudios de medicina. El estudio concluyó con la preparación de un
proyecto de plan preliminar sobre temática de la salud.

En marzo de 2003 se iniciaron, en colaboración con la Universidad Tokai de Japón, dos proyectos sobre
servicios de electrocardiografía (ECG) a distancia, gracias a la ayuda que ofrece Japón para realizar
proyectos comunitarios (APC). Estos dos proyectos permitieron dotar a los hospitales en Lhuntse y
Trashiyangtse de un computador y una máquina polivalente que hace posible realizar electrocardiogramas,
ecografías del corazón y fonocardiogramas, así como de programas de análisis asistidos por computador, que
facilitan las teleconsultas con electrocardiogramas y ecografías del corazón. Ambos hospitales están
conectados al JDWNRH a través de un enlace por conexión telefónica con la RTPC e internet. La
Universidad Tokai impartió cursos de capacitación voluntarios a los usuarios de ambos hospitales y, al
finalizar el primer año, realizó una visita de seguimiento a modo de formación adicional para solucionar
problemas técnicos y de interpretación. Esperamos que esta colaboración se mantenga en los años venideros
y permita alcanzar el objetivo de atender a los hospitales distantes en el marco del proyecto de telemática de
la salud.

Situación actual

Servicios prestados

Los encargados del proyecto de telemática de salud de Bhután tienen previsto que se ofrezcan consultas de
radiología, dermatología, cardiología y otras consultas generales, además de acceso a la Web. También se
consideró que la Web podría prestarse a derivar de forma coordinada pacientes al JDWNRH.

Con el respaldo de la OMS, el Hospital General Gelephu, situado al sur, será el próximo hospital en formar
parte de la Web. Además, otros hospitales con acceso a internet, como Riserboo, situado al este del país,
también atienden a consultas sencillas a distancia mediante correo electrónico, lo cual es muy alentador.
Hasta ahora, los últimos hospitales en formar parte de la Web son Trashiyangtse y Lhuentse.

Entre septiembre de 2001 y febrero de 2004 se realizaron únicamente 363 consultas. En febrero de 2002 no
se efectuaron actividades telemáticas debido a que el funcionamiento de los equipos de Mongar quedó
interrumpido, lo cual demuestra la vulnerabilidad del proyecto ante las amenazas de virus y la fluctuación de
la tensión eléctrica.

Con 134 consultas realizadas (37%), la teleradiología es la aplicación más habitual, seguida de las consultas
médicas (21%) y las consultas dermatológicas a distancia (15%), como puede verse en la Figura 1. Las
consultas ortopédicas a distancia ascienden al 9% y las demás consultas, incluidas las quirúrgicas,
pediátricas, psiquiátricas, patológicas, ginecológicas, ENT, de cirugía bucal y anestesia, constituyen el resto
de las consultas (18%). Además, se realizaron 70 consultas de cardiología a distancia desde los hospitales
Trashiyangtse y Lhuentse al Centro APT (Universidad Tokai) con fines de solicitar un segundo dictamen.

El número medio mensual de consultas a distancia es un resultado positivo que podría traducirse en
beneficios económicos y de bienestar de los pacientes. El número medio de casos ortopédicos disminuyó en
más del 40% durante el primer año de funcionamiento, dato que puede atribuirse a una mejora del
diagnóstico que facilitan las consultas a distancia de radiología y ortopedia. El Dr. Yongguo Zhao calculó
que cada vez que se evitaba derivar un caso se ahorraban directamente 5 400 NU (1 USD = 48 NU). Sin
embargo, el número de derivaciones en los casos médicos aumentó considerablemente a partir del segundo
año, lo que puede obedecer en parte a la mejora de los diagnósticos gracias a las consultas con ECG a
distancia. Estos datos muestran que la telemedicina permite reducir los casos de derivación en algunas
esferas aunque aumente el número de derivaciones en otras. Ahora bien, a largo plazo y en ambos casos es
posible lograr que se ofrezcan tratamientos oportunos y ahorrar gastos para el sector sanitario y los pacientes.
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Además, el número medio mensual de casos de pacientes derivados al mes, una vez iniciado el proyecto de
telemedicina, ha aumentado, lo cual indica que no puede preverse una reducción drástica o considerable.
Este incremento en el número de casos médicos remitidos es comprensible. Las consultas a distancia y la
disponibilidad de equipos como máquinas para realizar ECG y ecografías del corazón permiten diagnosticar
casos nuevos o casos que anteriormente no podían diagnosticarse. Por ejemplo, si bien una estudiante de
secundaria de 19 años en el distrito Trashiyangtse tuvo hemoptisis y mareos persistentes durante dos años, no
benefició de diagnóstico alguno. Su caso fue derivado inmediatamente al JDWNRH después de hacerle una
ecografía del corazón, que mostró una dilatación de la raíz aórtica provocada por una regurgitación aórtica
aguda. El médico del hospital distante hubiera seguido tratando a la paciente con diuréticos por considerar
que tenía ante sí un caso de fallo cardíaco, pero gracias a las consultas a distancia y las ecografías del
corazón se pudo derivar al paciente para poner fin a la causa del fallo cardíaco: una insuficiencia de la
válvula mitral reumática. Asimismo, se remitió el caso de dos niños con defecto cardíaco congénito de la
comunicación interventricular. Por consiguiente, desde que se puso en marcha el proyecto de telemática de la
salud hace dos años, éste ha demostrado ser beneficioso incluso en sus aplicaciones clínicas.

Perspectiva de futuro

El proyecto es objeto de un gran compromiso político. El Ministerio de Sanidad considera que la
telemedicina es una estrategia eficaz para atender a las personas a las que es difícil llegar, mejorando al
mismo tiempo la calidad y la sostenibilidad de la atención sanitaria. Así pues, el futuro de la telemedicina es
muy optimista y está previsto ejecutar numerosos programas de desarrollo.

Desde que la OMS ayudó al sector sanitario del país a iniciar el proyecto de telemedicina, la Organización ha
participado muy activamente en el desarrollo de los recursos humanos y la prestación de equipos a través de
sus programas de país bienales y otros mecanismos. Se prevé que la OMS siga apoyando este proyecto
especialmente en esferas tan importantes como el desarrollo de los recursos humanos.

La teleradiología, tal y como se plantea, goza de aceptación general y Bhután debería sacarle partido.
Actualmente se utiliza un digitalizador de películas para convertir las imágenes de rayos X que se toman con
máquinas convencionales. El uso de esta tecnología digital será rentable y conveniente a largo plazo, puesto
que se ahorrarán los gastos continuos que supone la adquisición de disolventes y productos químicos y,
además, se reducirá la exposición repetida de los pacientes a los rayos X. Por otra parte, esta tecnología hará
posible ofrecer servicios más rápidos y economizar espacio. Para un país en desarrollo como Bhután donde
la calidad de las películas es deficiente, la tecnología digital de rayos X debería constituir una primera opción
si se quiere introducir la teleradiología. Deberían considerarse los equipos radiográficos digitales, si se baraja
la posibilidad de adquirir aparatos de rayos X.

Los presentes enlaces de telecardiología entre los hospitales de Trashiyangtse y Lhuntse y MRRH,
JDWNRH y el centro de segundo diagnóstico de la Universidad Tokai para obtener segundas opiniones, han
arrojado resultados prometedores para diagnosticar oportunamente enfermedades que pueden ser mortales,
pronunciarse con precisión sobre los casos que han de derivarse y mejorar la atención y gestión del paciente.
Estos proyectos de telecardiología deberían ser objeto de estudio para aplicarlos en los hospitales de distritos
remotos.

Colaboración con Bhutan Telecom

La infraestructura de telecomunicaciones es sin duda alguna la red principal, DrukNet, de Bhutan Telecom,
el único proveedor de servicios de internet del país. A principios de 2001 los representantes del sector
sanitario realizaron una visita de alto nivel a Tailandia y Malasia, que les convenció plenamente de que el
desarrollo de la actividad de telemedicina debía realizarse en paralelo con la mejora de la infraestructura de
las telecomunicaciones en el país. A fin de fomentar la colaboración y garantizar el respaldo continuo, se ha
reforzado el grupo de trabajo sobre telemática de la salud existente, gracias a la inclusión de un representante
de Bhutan Telecom. Esta medida se ajusta a la Resolución 41 acordada por los Estados Miembros en la
Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones celebrada en Estambul (2002).
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El noveno plan quinquenal entró en vigor en julio de 2002. En el marco de los principales objetivos
destinados a «mejorar la calidad de servicio», las tecnologías de la información (IT) constituyen una de las
estrategias más importantes. A la vista del potencial que ofrece IT como estrategia rentable, dadas las
características únicas del país, se ha aprovechado la experiencia adquirida con la conexión de telemedicina
establecida entre Mongar y Thimphu, para progresar en ese sentido. Se ha asignado al proyecto,
principalmente para sufragar gastos fijos, un presupuesto de 31,132 millones NU con el fin de dar cobertura
a todos los hospitales de distrito.

Conclusión y recomendaciones

Las actividades de telemedicina llevadas a cabo en Bhután gracias al proyecto de telemática de la salud se
están convirtiendo en una estrategia complementaria eficaz para abordar el problema que plantea atender a
las personas de difícil acceso y lograr la sostenibilidad. El objetivo a largo plazo del proyecto es ofrecer
cobertura a todos los hospitales de distrito y las fructíferas experiencias cosechadas hasta el momento, hacen
imposible volver atrás. Las lecciones extraídas del proyecto permiten formular las siguientes
recomendaciones básicas:

• Habría que aprovechar la aceptación de la teleradiología e incorporarla en proyectos futuros. El sector de
la salud debería optar por adquirir equipos radiográficos digitales (máquinas de rayos X) y por la
radiología informatizada para garantizar su sostenibilidad a largo plazo y aprovechar sus considerables
ventajas.

• El proyecto de plan sobre telemática de la salud debería revisarse y concluirse lo antes posible para que
sirva de base para la expansión de las actividades relativas a la telemedicina en el país.

• El elemento humano es de suma importancia, por lo que se debería capacitar en el marco del proyecto al
limitado personal, impartiendo cursos periódicos. A este respecto, es preciso determinar las entidades de
capacitación adecuadas en la región y en el extranjero.

• La capacitación de médicos y otros usuarios tendría que ser una actividad periódica del proyecto. En los
lugares de aplicación de proyecto habría que capacitar al personal médico para formar a otras personas.

• Educación médica continua: las consultas de telemedicina permiten a los médicos que se encuentran en
hospitales de distrito distantes que puedan conocer los progresos logrados en materia de diagnóstico y
gestión de pacientes médicos y radiológicos. Los médicos deberían conservar el historial completo de
cada paciente, así como sus exámenes físicos y resultados de pruebas diagnósticas disponibles en los
hospitales para mejorar sus conocimientos y la calidad de atención a los pacientes, y para poder
responder con celeridad a las preguntas de los especialistas.

• El grupo de trabajo sobre telemática de la salud debería desempeñar una función más importante no sólo
para orientar el desarrollo futuro de la actividad de telemedicina sino también para lograr el respaldo de
las distintas partes interesadas. Para ello es preciso reforzarlo con la inclusión de representantes del
Ministerio de Telecomunicaciones, otros Ministerios y la radiodifusión.

• La colaboración con el Instituto Universitario Tokai de Ciencias Médicas (Japón) proseguirá no sólo
para elaborar propuestas sólidas de ayuda sino también para colaborar en cuanto al desarrollo de los
recursos humanos.

• Convendría estudiar la función que podría desempeñar el proyecto en la salud pública y su gestión a
través de la colaboración con la actual Unidad de Información/HMIS. Esta colaboración garantizaría la
existencia de una única red, que se utilizaría más eficazmente. Los resultados positivos logrados hasta
ahora son poco sólidos debido a que el reducido número de datos disponibles y el hecho de que fluctúan
considerablemente impiden realizar un análisis realista y eficaz. Es preciso llevar a cabo un análisis
exhaustivo de la situación y la rentabilidad para poder validar los resultados positivos.

• Actualmente se dispone de numerosos dispositivos inalámbricos baratos que garantizan una transmisión
de datos rápida y fiable. Merecería la pena estudiar la posibilidad de utilizar tecnologías de
comunicación inalámbricas para reducir los elevados gastos y reforzar la eficacia.

• La expresión «telemática de la salud» debería sustituirse por «cibersalud» a fin de utilizar terminología
actualizada. Por consiguiente, se propone que el proyecto pase a denominarse «proyecto de cibersalud
en Bhután».
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Todas estas recomendaciones se aplican a los demás países.
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3 Bulgaria21

Antecedentes

Bulgaria tiene una superficie de 110 910 km2 y una población de 7 600 000 habitantes. El país está situado en
la península de los Balcanes, al sudeste de Europa, y controla las principales rutas interiores que comunican
Europa con Oriente Medio y Asia. El Ministerio de Sanidad de Bulgaria tiene la misión de supervisar
globalmente el sistema de atención sanitaria que se administra a través de 28 centros regionales de salud, la
gestión de los centros de urgencias regionales y los centros de inspección sanitaria epidemiológica, además
de distintos centros nacionales de investigación. Las policlínicas, los hospitales pequeños y medianos y los
hospitales que ofrecen atención secundaria son propiedad de las municipalidades. El sector privado está
compuesto principalmente de farmacias, clínicas dentales, laboratorios y especialistas, pero no presta
servicios de atención primaria de salud. El número de médicos, dentistas y enfermeros por cada 100 000
habitantes asciende a 354, 66 y 603 respectivamente. Bulgaria tiene 9,8 camas de hospital por cada 1 000
habitantes (1997) y 5,9 médicos por habitante (1998), cifras que giran en torno a la media de los países
europeos. Financiación: el 3,8% del PIB (1998) se destina a gastos de salud. La Ley de Seguro Médico
(1998) estipuló la creación de un fondo de seguro de salud nacional Bismarckeano (NHIF). Los fondos
asignados a la informática de la cibersalud proceden de los presupuestos del Ministerio de Cibersalud y del
Ministerio de Ciencias y Educación.

Figura 1 – Mapa de Bulgaria

Introducción

El objetivo de este trabajo es presentar la aplicación de la telemedicina en las zonas rurales, así como las
ventajas y los inconvenientes previstos de un proyecto piloto aplicado actualmente en Bulgaria.

El proyecto, que está cofinanciado por Bulgaria y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT),
comenzó el 1 de octubre de 2003 y durará dos años más. La idea se planteó conjuntamente con el Plan de

____________________

21 Dr. Malina Jordanova, Instituto de Psicología y Academia de Ciencias de Bulgaria, Tel/Fax:+ 359 2 979 70 80, mjordan@bas.bg
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Acción de la Valeta (www.itu.int/ITU-D/univ_access/program3.html), con miras a promover el acceso
universal a las telecomunicaciones básicas, la radiodifusión e internet como instrumentos de desarrollo en las
zonas rurales y distantes. El proyecto tiene por objeto introducir la cibersalud en las zonas rurales y
semimontañosas de Bulgaria. Se prevé crear, probar y evaluar la eficacia de una infraestructura de acceso
inalámbrico basado en paquetes que funcionaría conectada principalmente en la banda de frecuencias
2,4 GHz y mediante conexiones ópticas en las zonas rurales, gracias a la construcción y el equipamiento de
telecentros públicos en 10 aldeas, y su conexión a una red. Asimismo, esta red se encuentra conectada a
centros médicos locales de urgencias y al teleservidor especializado situado en la Academia de Ciencias de
Bulgaria. Por consiguiente, el proyecto ha de ofrecer una plataforma para que se puedan prestar servicios
multimedios como telemedicina (especialmente telecardiología), telepsicología, ciberenseñanza, etc. Los
principales asociados en el proyecto son, en Suiza, la UIT, y en Bulgaria, el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la Asociación de Telecentros, la Comunidad
Septemvri (la región donde se realiza el proyecto) y el Laboratorio de Influencias Solares-Terrenales de la
Academia de Ciencias de Bulgaria (STIL-BAS). Este laboratorio se encarga del aspecto relativo a la
cibersalud del proyecto, incluidas la telecardiología y la telepsicología.

La región a la que se destina el proyecto es un pequeño distrito semimontañoso (Septemvri) y el motivo por
el que se atribuye importancia a las zonas rurales es que el 31,6% de la población búlgara vive en aldeas
distantes. Si a ese porcentaje se suma el de ciudadanos que reside en pequeñas aldeas, más de la mitad de los
búlgaros habitan en zonas rurales. Esta población vive en condiciones desfavorables desde el punto de vista
del acceso a las tecnologías basadas en IP.

Figura 2 – Aldeas pertenecientes a la Red

La aparición de numerosas aplicaciones nuevas de telecomunicaciones como el correo electrónico, la
telemedicina, el comercio electrónico, la teleenseñanza, etc., ha contribuido a que el acceso a los servicios
multimedios interactivos sea tan importante en las comunidades rurales y remotas como la propia
conectividad vocal. Dado que cada distrito o comunidad rural necesita una combinación específica de
comunicaciones de voz, texto, imágenes, vídeo y audio que atienda a sus necesidades de manera adecuada,
los actuales operadores de redes de telecomunicaciones han de ser capaces de prestar una amplia gama de

www.itu.int/ITU-D/univ_access/program3.html
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servicios, aplicaciones y anchuras de banda a precios razonables. Para dar cabida a estas nuevas aplicaciones,
la red mundial está abandonando rápidamente las RTPC convencionales para pasar a utilizar tecnologías
basadas en IP. Es importante que las zonas rurales no queden fuera de este proceso.

La Comunidad Septemvri es una zona rural muy representativa, ya que con una superficie de 349 km2 se
extiende desde la zona norte de las montañas Rodopi a la zona occidental de la montaña Sredna gora. La
aldea de Septemvri tiene 30 136 habitantes y la comunidad abarca además 13 aldeas habitadas en su mayoría
por 1 000 a 2500 habitantes. Esta comunidad es el lugar perfecto para implantar y probar infraestructuras
inalámbricas así como sus aplicaciones multimedios, dada la escasez de servicios públicos y personal
técnico, las condiciones topográficas y climáticas que complican la instalación de equipos, el reducido nivel
de actividades económicas, que se basan principalmente en la agricultura, los reducidos ingresos per capita,
la elevada tasa de desempleo, las infraestructuras sociales subdesarrolladas y las elevadas tasas de llamada
por línea telefónica convencional. Esta comunidad se escogió también debido al elevado número de
telecentros existentes en ella. El personal de que se dispone está altamente calificado y está en condiciones
de poner en funcionamiento y mantener el sistema inalámbrico basado en IP. Esta zona semimontañosa
requiere invertir considerablemente en la instalación de redes de comunicaciones alámbricas. El porcentaje
de la población que tiene computadores es insignificante y el costo del teléfono y las líneas arrendadas, muy
elevado.

La red

No analizaremos aquí las tecnologías de acceso inalámbrico existentes ni explicaremos la elección final de
los equipos inalámbricos y de telemedicina que deberán utilizarse. Todos los dispositivos se han atribuido
previa celebración de subastas. Cabe mencionar una vez más que el objetivo es conectar diez sitios públicos
comunitarios, lo que equivale a conectar a casi el 65% de las aldeas (Figura 2). La red está formada por diez
encaminadores inalámbricos y la conectividad entre dos nodos puede realizarse de tres formas distintas. El
sistema inalámbrico se interconecta con la red telefónica pública conmutada a través de la pasarela de
tránsito que se instalará en el conmutador local situado en Septemvri. A la red se incorporarán tres
telecentros ya existentes (aldeas marcadas de color negro en la Figura 1). En el resto de las aldeas se crearán
telecentros provistos de equipos.

Telecardiología

Quienes concibieron el proyecto destacaron la telecardiología, ya que las enfermedades cardiovasculares son
la principal causa de fallecimiento en Bulgaria (OMS, 2003). Para detectar problemas cardiovasculares, se
examinan primeramente el pulso, la tensión arterial y los electrocardiogramas. Los médicos pueden detectar
numerosas afecciones cardíacas antes de que aparezca un síntoma, midiendo el pulso, la presión arterial o un
electrocardiograma. Por lo demás, para detectar los primeros síntomas de un posible infarto de miocardio u
otras complicaciones cardiovasculares, los médicos y practicantes deben poder estudiar estos parámetros con
precisión y rapidez.

Los grupos de personas que beneficiarán de la telemedicina son los pacientes que sufren enfermedades
cardiovasculares y los pacientes medicados por problemas de corazón, respecto a los cuales un
electrocardiograma y la toma de la presión arterial y el pulso determinarían los efectos inmediatos de los
cambios de actividad o los niveles de medicación, así como las personas de edad. Este último grupo es
particularmente importante debido a que la insuficiencia cardíaca congestiva es la causa más frecuente de
hospitalización en las personas mayores de 65 años y debido al aumento rápido del porcentaje de personas de
edad en la población búlgara (Figura 3).
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Figura 3 – Comparación de los porcentajes de población mayor de 65 años en Bulgaria y Europa
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La red y los servicios se presentan en forma de esquema en la Figura 4.

Figura 4 – Red y los servicios de telemedicina según el proyecto

El telecentro local se representa en la parte izquierda y sus encaminadores inalámbricos ofrecerán conexión a
los demás telecentros de la red y al centro médico de urgencias de Septemvri (parte central). En el marco del
proyecto, los practicantes generales en las aldeas estarán provistos de aparatos electrónicos, por ejemplo,
para medir la presión arterial y realizar electrocardiografías a través de 4 canales (aparatos móviles de ECG).
Los practicantes locales deben decidir qué pacientes podrán controlarse a largo plazo y recibir consultas a
distancia. Los aparatos de ECG tienen una memoria flash de 12 MB y pueden almacenar entre 30 y 72 horas
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de registro, según sea la batería que se utilice. El programa informático diseñado para este aparato es fácil de
utilizar y permite realizar análisis continuos en tiempo real, evaluar el ST (ST es el tiempo que transcurre
entre el final de la onda S y el principio de la onda T en los historiales de ECG) y llevar un seguimiento del
ritmo y los cambios morfológicos, establecer fases anormales, contabilizar el ritmo cardíaco por minuto,
conocer la anchura del QRS y la variabilidad de RR, etc.

No se excluye la posibilidad de que los practicantes en las aldeas puedan analizar los historiales de EGC
utilizando los programas informáticos disponibles. Si el practicante no está suficientemente capacitado o
considera necesario consultar a un especialista, tiene la posibilidad de transferir, a través de los telecentros
locales, las partes anómalas de los ECG que requieren diagnóstico, a los centros médicos locales. Las
respuestas permiten aplicar un tratamiento adecuado y rápido y llevar un seguimiento de los pacientes. Por
consiguiente, tanto el personal médico local como los pacientes están incluidos en el proceso de consultas,
diagnóstico y tratamiento a distancia.

La red del centro de servicios de urgencia de Septemvri se representa en el centro de la Figura 4 y su
participación en las demás redes es de suma importancia debido a que su personal médico altamente
calificado facilitará consultas continuas a distancia durante el proyecto y una vez concluido el mismo. El
equipo del centro médico abarca, aparte de los aparatos médicos correspondientes, computadores
adicionales, cámaras de vídeo y líneas telefónicas, especialmente instalados para conectarse con la red
pública de la comunidad. Las consultas a distancia se realizarán en las horas fijadas previamente, las cuales
pueden variar en las distintas aldeas.

Se utilizarán los historiales médicos de los pacientes en versión electrónica para facilitar y controlar mejor
las consultas, los diagnósticos a distancia y los tratamientos. Se escogerá el sistema de paquetes de datos
electrónicos del mercado que apruebe la institución nacional de seguros médicos. A través de este sistema,
los datos pueden comprobarse periódicamente y analizarse a fondo durante el transcurso del proyecto y una
vez concluido el mismo. Además, para que las sesiones de telecardiología sean más eficaces, los cardiólogos
y los médicos consultados del centro de urgencias recibirán el mismo paquete de programas informáticos
para medir la presión arterial y realizar electrocardiogramas disponibles en los aparatos con esos fines. Una
vez analizados los historiales de los pacientes, los cardiólogos enviarán sus recomendaciones por correo
electrónico o mensajería vocal para establecer un tratamiento y controlar al paciente.

En la parte derecha de la Figura 4 se incluye un teleservidor adicional. Se trata de STIL-BAS, que está bajo
la supervisión del Grupo de Telemedicina STIL-BAS, el cual desempeñó las siguientes funciones:

– actúa de supervisor metodológico, es decir, ayuda a los practicantes de las aldeas y al personal del centro
médico Septemvri a organizar y prestar servicios de telemedicina;

– lleva un control estricto de la creación de historiales electrónicos de los pacientes, comprueba que se
utilizan correctamente los dispositivos cardiovasculares y los programas informáticos destinados a medir
la presión arterial y a realizar EGC;

– almacena los datos del servicio de cibersalud para realizar análisis posteriores.

Además, el Grupo de Telemedicina ha de estudiar y analizar:

– las repercusiones médicas del servicio de telemedicina en cuanto al tiempo de tratamiento, el tiempo
para realizar consultas, etc.;

– los efectos financieros de la aplicación de telemedicina en comparación con las visitas presenciales
(reducción del costo de la atención sanitaria mediante la reducción del número de visitas que el personal
médico realiza a sus pacientes, reducción del número de visitas que realizan los pacientes a los centros
de salud o a los especialistas, reducción de los periodos de ingreso en los hospitales, etc.);

– las repercusiones psicológicas del servicio de telemedicina, a saber, la evaluación de la satisfacción del
personal médico que realiza consultas a distancia, el análisis de la aceptación de la cibersalud a distancia
desde el punto de vista de los pacientes y familiares, etc.
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El teleservidor BAS puede desempeñar otros cometidos:

– organizar, en su caso, consultas con especialistas médicos altamente calificados. Este aspecto se está
negociando con el personal médico de la clínica del Dr. Greenberg, en Sofía;

– organizar cursos de enseñanza y formación a distancia para médicos y enfermeros en las zonas rurales,
organizar conferencias a distancia, comercio a distancia de productos de telemedicina, etc.;

– organizar, cuando sea necesario, teleconsultas psicológicas con la participación del personal del Instituto
de Psicología. Esta decisión es la adecuada, habida cuenta de que IP-BAS es el centro nacional más
importante de estudios psicológicos fundamentales y un punto de transferencia de los avances científicos
en distintas ramas de la psicología y la tecnología.

Telepsicología

Otro objetivo estratégico del proyecto consiste en crear y ofrecer un servicio psicológico a distancia y de
gran calidad a las personas que se encuentran en zonas remotas y no tienen la posibilidad de consultar a un
profesional. En el transcurso del proyecto, se transmitirán textos, imágenes en color, vídeos cortos y
grabaciones de audio por medio de tecnologías novedosas de interconexión a distancia que permitirán a los
expertos comunicar directamente con los pacientes y realizar consultas, supervisiones, evaluaciones
psicológicas y seguimientos continuos a distancia, así como asesorar a los psicólogos y trabajadores rurales
de cibersalud.

Acto seguido, se exponen los principales motivos por los que se incluye la telepsicología en el proyecto:

– Se dispone de los medios necesarios para ofrecer consultas ciberpsicológicas. La experiencia de otros
países indica la importancia de la ciberpsicología y su eficacia (Ainsworth 2004; García et al 2004;
Lahad 2004; Wildermuth 2004). Sin embargo, la experiencia adquirida en el extranjero no puede
aplicarse a todos los casos si no se cumplen las condiciones necesarias para introducir este servicio y si
dicha experiencia no se ajusta a las características y los requisitos locales.

– En Bulgaria hay demanda para estos servicios. Pese a que todos los hogares no disponen de
computadores y acceso a internet, aproximadamente el 1% de las personas que acceden a internet buscan
información y apoyo psicológicos. ¿Qué personas están interesadas? Simple y sencillamente, un gran
número de personas conscientes de que deberían vivir de forma más sana (alimentación, peso, ejercicio,
etc.) pero que no saben ajustar su vida diaria a la consecución de esta meta. En gran medida, los usuarios
de internet buscan esta información. Además, se interesan en el asesoramiento y el consejo psicológico
para afrontar las dificultades que suscitan el tren de vida, la soledad, la melancolía, la envidia, los
problemas de pareja, la dependencia del alcohol y las drogas, la bulimia, etc. Estos problemas pueden
ser inquietudes en la vida diaria, graves enfermedades mentales o cualquier dolencia intermedia. Incluso
la miseria y la falta de capacidad para desempeñar un trabajo productivo y llevar una vida sana suelen
provocar problemas menos graves. Ya existen varios sitios web en los que se ofrecen, en ocasiones de
forma exclusiva, consultas psicológicas virtuales (Figura 5). Algunos de estos servicios son gratuitos y
otros exigen el pago de una suma módica. Habitualmente, los usuarios acceden a estos sitios desde sus
hogares. En la región beneficiaria del proyecto es reducido el número de computadores domésticos y el
acceso a internet desde los hogares. Una solución para facilitar el acceso a las consultas psicológicas
virtuales a un mayor porcentaje de población consistiría en crear telecentros locales, públicos y
gratuitos, como se prevé en el marco de este proyecto.

– Además, tradicionalmente y pese a su importancia, la ayuda psicológica se ha considerado la cenicienta
de los servicios de salud. La OMS estima que actualmente casi 1 500 millones de personas sufren
problemas psicológicos y necesitan ayuda. A pesar de ello, excepto en algunos casos, los seguros
médicos no cubren este tipo de consulta médica. La telepsicología es una solución relativamente barata
que puede satisfacer a los pacientes sin suponer una carga enorme para el presupuesto que consagra a la
atención de salud.
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Figura 5 – Sitio local de atención psicológica virtual que ofrece consultas en línea y fuera de línea

En las consultas psicológicas virtuales participan entusiastas psicólogos titulados. Los posibles pacientes y
usuarios deben visitar los telecentros locales donde se pueden realizar consultas psicológicas especializadas
en salas aisladas desde los puntos de vista visual y sonoro. Sólo en caso necesario, los usuarios pueden
recurrir al asesoramiento técnico y a la ayuda del personal del telecentro. El personal técnico no se ocupa de
las sesiones a distancia. Los telecentros locales están conectados directamente con un servidor en STIL-BAS,
que es el lugar donde se realizan las consultas psicológicas virtuales (Figura 6). A fin de facilitar en la mayor
medida posible las consultas psicológicas a distancia, se prevén tres formas de contacto:

– el intercambio de mensajes de texto, a saber, mensajes de correo electrónico;

– la telefonía por internet;

– la conexión por señales de vídeo.

Figura 6 – Lugar de trabajo para las consultas psicológicas virtuales

Se prevén sesiones tanto en línea como fuera de línea. Las sesiones fuera de línea se basan totalmente en el
envío de mensajes de texto. Se recurre al contacto visual únicamente en caso de necesidad y previo acuerdo
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con el usuario y el psicólogo. Cabe subrayar que el proyecto no se centra en el tratamiento de afecciones
mentales graves que puedan requerir hospitalización. El servicio de telepsicología, tal y como se contempla
en el proyecto, tiene por objeto atender a muchas personas y de todos los grupos de edad, que sufren en
silencio ya que no han acudido a un médico o psiquiatra pero pueden mejorar su vida productiva gracias al
asesoramiento psicológico.

En resumen, se prefiere y se insta a utilizar los mensajes de texto como principal fuente de comunicación
para recibir asesoramiento psicológico a distancia. A continuación se exponen los motivos por los que se
prefiere esta modalidad:

– El correo electrónico es una modalidad fácil de utilizar, con la que se encuentran familiarizados muchos
posibles pacientes, y muy parecida a la redacción de cartas tradicionales. Además, constituye un modo
de comunicación no visual y no auditivo, privado y fiable, que permite crear espacios psicológicos para
que pacientes y psicólogos comuniquen entre sí.

– El correo electrónico permite entablar conversaciones escritas, como John Suler (2004) explica con gran
acierto. Para aquellos que disfrutan escribiendo, el correo electrónico es fabuloso. Muchas personas
consideran que se expresan mejor a través de las palabras. Un escrito bien redactado es capaz transmitir
sentimientos considerablemente profundos y sutiles con palabras aparentemente sencillas. La escritura
pone en funcionamiento mecanismos mentales distintos de los que se emplean al hablar, puesto que el
diálogo «escrito» refleja un estilo cognitivo específico que permite a algunas personas ser más
expresivas, sutiles, organizadas o creativas en su forma de comunicar. Los textos escritos suelen poner
de manifiesto características personales que pueden resultar de gran ayuda en las consultas virtuales.

– Los mensajes de correo electrónico pueden ser anónimos, ya que los usuarios medios de internet no
saben cómo averiguar el origen de los mensajes. Los usuarios pueden utilizar pseudónimos en lugar de
su nombre real. El único requisito que se exige es mantener el mismo pseudónimo en todas las
teleconsultas psicológicas. La posibilidad de quedar en el anonimato y no encontrarse cara a cara con el
psicólogo desinhibe a algunas personas, lo cual es muy importante en las pequeñas comunidades
patriarcales como aquéllas en las que se aplica el proyecto. Las personas se sienten libres de decir cosas
que no dirían habitualmente, lo que explica que este sistema les permita ser más abiertas, honestas y
afectuosas.

– Los contactos por correo electrónico suelen realizarse fuera de línea y no en tiempo real. Esta
característica es indispensable, si se desea que los usuarios y pacientes tengan tiempo para pensar,
evaluar y redactar sus mensajes de la forma más adecuada posible. Lo mismo sucede a los psicólogos
titulados, quienes no necesitan responder en el acto y pueden dedicar más tiempo a estudiar cada caso.
Además, el carácter asíncrono del intercambio de mensajes de correo electrónico ofrece la posibilidad de
ajustar la velocidad de las consultas virtuales a las necesidades de los usuarios. El tiempo de interacción
puede acortarse o prolongarse, según convenga.

– Por último pero no por ello menos importante, el intercambio de mensajes de correo electrónico permite
llevar un registro de las consultas al guardar los mensajes.

Huelga decir que este sistema de mensajes de correo electrónico presenta también aspectos negativos:

– Algunas personas no se sienten atraídas por este sistema puesto que hacen necesario escribir a máquina.
Todo el mundo sabe hablar pero no todos se sienten cómodos escribiendo a máquina. En definitiva, el
obstáculo que supone la escritura filtra para usuarios.

– El anonimato del correo electrónico no es siempre «positivo». También puede resultar adverso.

– Los mensajes de correo electrónico no deseados son otro aspecto negativo de este método. Todos los
usuarios de correo electrónico están sujetos a recibir correo basura destinado a vender algún producto.
Esto puede resultar problemático para algunas personas que consideran que el correo basura viola su
espacio personal. La recepción de este tipo de correo puede desanimar a algunos usuarios.

La solución prevista en el caso de los pacientes que no estén dispuestos a utilizar el correo electrónico
consiste en utilizar la telefonía por internet para participar en consultas prefijadas con psicólogos titulados.
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Resultados previstos

– Crear un servicio de telemedicina barato destinado a mejorar la calidad de la atención sanitaria y el
seguimiento sanitario de los pacientes a distancia.

– Crear un entorno interactivo avanzado para el personal médico y los pacientes.

– Adquirir nuevos conocimientos en relación con la aceptación de entornos inteligentes por parte de los
pacientes y la influencia del servicio de telemedicina en el grado de satisfacción que tienen los usuarios
con respecto a su vida y a la supervisión sanitaria virtual.

Reducir considerablemente el presupuesto de la atención sanitaria destinado a las visitas sanitarias a
domicilio.

Posibles problemas

Los asociados en el proyecto son plenamente concientes de que se enfrentarán a considerables dificultades
durante la aplicación del proyecto. Algunos de estos problemas ya son una realidad y otros siguen latentes. A
continuación se mencionan algunos de los obstáculos que se intentarán allanar:

– La actitud negativa o al menos la desconfianza en lo tocante a las aplicaciones de telemedicina y,
especialmente, a las consultas a distancia, en comparación con los servicios que se prestan cara a cara.
Este problema ya existe y se está tratando de solucionar. La desconfianza proviene tanto del personal
médico como de los posibles usuarios. Esta actitud cambia poco a poco y con mucho esfuerzo.

– La falta de experiencia técnica del personal médico local y los pacientes. Por el momento, existen dos
maneras de subsanar esta dificultad: (1) organizar cursos de capacitación destinada a voluntarios para
que utilicen la tecnología de internet y se familiaricen con ella y (2) ofrecer apoyo técnico a los usuarios
en los telecentros locales.

– El acceso desigual a internet es otro problema grave. El perfil de los usuarios de internet en el país pone
de manifiesto que (a) el uso de internet en las aldeas pequeñas es menor que en la capital o en las
ciudades grandes, y (b) también existen grandes diferencias en cuanto a la edad y el sexo de los usuarios
de internet (cuanto mayor es la media de edad de los usuarios menor es el porcentaje de usuarios de
internet, el cual asciende al 3,1% en el grupo de edad de mayores de 50 años). Además, el número de
hombres que acceden a internet es mucho mayor que el de mujeres (ABC Design and Communication
2003 a y b). Este problema es difícil de resolver. Una solución parcial consistiría en crear telecentros
comunitarios gratuitos, que es un objetivo estratégico del proyecto. La publicidad y la participación
activa de las autoridades administrativas y médicas locales también contribuirían a superar esta brecha.
En algunos casos los practicantes generales son quienes tienen que incitar a las personas a utilizar las
consultas virtuales.

– El temor de perder los beneficios obtenidos. Este problema es importante sobre todo en el caso de las
consultas psicológicas a distancia, aunque también afecta a las consultas de telecardiología. Este temor
se debe a que actualmente no existen políticas de reembolso adecuadas. Los seguros médicos no cubren
las consultas virtuales. El problema se plantea al distinguir las instituciones con fines benéficos de las
instituciones con fines lucrativos. Sin embargo, el temor mencionado carece de fundamento al menos en
el caso de la ayuda psicológica virtual. Se reconoce que las consultas psicológicas tradicionales son sólo
útiles para la mínima parte de la población que las necesitan realmente. Muchos consideran que internet
aporta mayor privacidad que las consultas tradicionales, lo cual les permite franquear la barrera que
supone el estigma social y pedir ayuda gracias a la teleconsulta. internet constituye un puente que salva
una de las brechas que impide a las personas recibir la ayuda que necesitan. Así pues, la telepsicología
abarca a un importante grupo de posibles pacientes y es accesible a las personas que en su mayoría
nunca consultarían a un psicólogo cara a cara. Aproximadamente el 60% de los pacientes que participan
en teleconsultas psicológicas lo hacen por primera vez en su vida. Es más, más del 65% de los pacientes
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dan el siguiente paso, que consiste en consultar a un psicólogo cara a cara y recibir tratamiento
(Ainsworth 2004). En consecuencia, una serie de estimaciones sencillas indican que a pesar de que las
consultas psicológicas virtuales son gratuitas y se ofrecen sin ánimo de lucro, contribuyen a que aumente
el número de consultas de pago celebradas con un psicólogo cara a cara. En otros términos, los esfuerzos
dedicados a prestar ayuda psicológica a distancia con fines benéficos tienen su recompensa final. En el
caso de la telepsicología, la caridad fomenta los negocios, y no cabe duda de que lo mismo ocurrirá
tratándose de la consulta de telecardiología.

– El hecho de garantizar la seguridad técnica y la confidencialidad de las consultas virtuales también
puede plantear un problema puesto que, a pesar de existir numerosas soluciones técnicas, no se puede
destacar completamente la posibilidad de que alguien acceda sin autorización a la información virtual.

– Otro problema que se suscita principalmente en telepsicología y, en menor medida, en telecardiología,
es la falta de canales de comunicación no verbales. Ésta es la mayor desventaja de las comunicaciones
virtuales, puesto que la mirada y el lenguaje corporal son ricos en significado y emociones. Esto se
aplica tanto a los psicólogos como a los pacientes. Al no poder ver el rostro de otras personas o
escucharlas hablar, se pierden todas las claves sutiles que aportan la voz y el lenguaje corporal. Por
consiguiente, resulta muy complicado descifrar los matices de la comunicación. La falta de contacto
directo puede dar lugar a ambigüedades. Esta característica refuerza la tendencia de los pacientes a
proyectar sus expectativas, deseos, ansiedades y temores en el texto que ha escrito el psicólogo, es decir,
la figura un tanto traslúcida que se encuentra en el otro extremo de internet. Los psicoterapeutas
denominan esta tendencia «reacción de transferencia» o «proyección». Este acto es inconsciente y
podría dar lugar a malentendidos, dado que las personas no caen en la cuenta del grado en que este
método dirige su comportamiento. Como es habitual, la moneda tiene dos caras, y otros autores piensan
precisamente lo contrario, consideran que el intercambio de mensajes de texto permite «pasar por alto
los aspectos superficiales de la existencia de las personas y conectar más directamente con la mente y la
personalidad». Para ellos, ver equivale a creer. Estos autores son partidarios de los canales de vídeo. El
proyecto ofrece la posibilidad de añadir, en su caso, una conexión de vídeo, a fin de minimizar este
problema. Esta conexión se realiza únicamente previo acuerdo de los usuarios y se está estudiando la
posibilidad de «proyectar» una foto del psicólogo que dirige las consultas virtuales. Se espera que esta
medida reduzca las reacciones de transferencia.

A pesar de los problemas mencionados anteriormente, los asociados consideran que los resultados previstos
compensarán todas las dificultades. Al concluir el proyecto se prevén los siguientes resultados:

– Mejorar la calidad del servicio de cibersalud, debido a un contacto entre el personal médico y los
pacientes más fácil, barato, rápido y privado, y por el hecho de que podrá entablarse en todo momento y
desde cualquier lugar.

– Crear un entorno interactivo avanzado para el personal médico y los pacientes.

– Adquirir nuevos conocimientos en relación con la aceptación de entornos inteligentes por parte de los
pacientes y las repercusiones del servicio de telesanidad en la calidad de vida y en el grado de
satisfacción en cuanto a la supervisión sanitaria a distancia.

– Reducir de manera notable el presupuesto de atención sanitaria asignado a las visitas a domicilio, que se
realizan para evitar al paciente la inconveniente de viajar.

– Reducir costos y tiempo, y aumentar la comodidad psicológica.

Además, esperamos encontrar el punto intermedio entre la beneficencia y los beneficios económicos. La idea
inicial consiste en ofrecer servicios gratuitos hasta que finalice el proyecto. Tras un periodo de dos años, el
proyecto habrá de autofinanciarse. Para ello, se ofrecerán muchos servicios gratuitos. No obstante, se
introducirán algunos servicios de pago previo. Se estudiará la posibilidad de solicitar el pago de una pequeña
cuota cuando las consultas electrónicas superen un número definido previamente. De este modo, tanto los
usuarios como el personal médico quedarán protegidos, ya que los usuarios que requieran tratamiento a corto
plazo seguirán recibiendo consultas gratuitas, sin dejar por ello de garantizarse la remuneración de los
profesionales.
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4 Camboya22

Antecedentes

Camboya (Figura 1) es un país situado en el sudeste asiático que limita con el Golfo de Tailandia, Tailandia,
Viet Nam y Lao (R.D.P.). Muchos camboyanos se consideran Khmers, cuyo imperio Angkor se extendió por
gran parte del sudeste asiático y alcanzó su mayor apogeo entre los siglos X y XIII. Actualmente, Camboya
tiene una superficie de 181 040 km2 y una población que gira en torno a los 13 600 000 habitantes. Su sistema
de gobierno es una democracia formada por distintos partidos y regida por una monarquía constitucional que
fue instaurada en septiembre de 1993.

Figura 1 – Mapa de Camboya

Introducción

El proyecto de Internet en Motoman ofrece a las pequeñas aldeas de Camboya acceso a internet y a las
comunicaciones por correo electrónico, gracias a un sistema innovador y sorprendentemente sencillo. Las
escuelas, las clínicas de telemedicina y la Oficina del Gobernador, que funcionan con energía solar, ya tienen
acceso a todo el mundo mediante un enlace ascendente por satélite a 256 Kb/s y cinco motocicletas Honda
provistas con puntos de acceso móvil. Todas las escuelas de las aldeas circundantes pueden enviar y recibir
mensajes de correo electrónico.

Muchas de esas aldeas no tenían infraestructura de comunicaciones ni un sistema de correo postal y de
teléfonos. Muchas de ellas eran accesibles únicamente con carretas de bueyes o motocicletas. La conexión
con internet constituye para estas aldeas un primer paso fundamental para aprovechar las oportunidades
educativas, médicas y económicas que tanto necesitan y de las que de otro modo no podrían beneficiarse.

La red CambodiaSchools.com abarca 225 escuelas de todo el país y está financiada por donantes privados y
el Banco Mundial. Más de 50 de dichas escuelas están conectadas al mundo exterior a través de internet
mediante puntos de acceso móvil (PAM) colocados en motocicletas.

____________________

22 Bernard Krisher, Chairman, Japan Relief for Cambodia/American assistance for Cambodia. Dirección: 4-1-7-605 Hiroo,
Shibuya-ku, Tokyo, Japón, bernie@media.mit.edu
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Proyecto

Los objetivos de este sistema de comunicación es ofrecer un sistema de muy bajo costo a las aldeas que
carecen de infraestructura de comunicaciones, como líneas telefónicas o cobertura celular, pero por las que
pasan vehículos frecuentemente. Este sistema ofrece a los aldeanos conexiones esporádicas de
almacenamiento y retransmisión, gracias a la compartición de sus dispositivos de acceso, tales como
computadores y puntos de acceso Wi-Fi, situados en las escuelas y los quioscos de las aldeas.

Este sistema está compuesto de tres elementos fundamentales:

• Una estación central (punto central de acceso a internet): punto situado en una ciudad pequeña (no en
una aldea rural) en el que se ofrece conexión fiable a internet (a través de conexión telefónica, fibra o
satélite);

• Un punto de acceso móvil (PAM): dispositivo inalámbrico colocado en un vehículo que se traslada entre
el punto central de acceso a internet y las aldeas. En el marco de este proyecto emprendido en Camboya,
las motocicletas y, en ocasiones, las carretas de bueyes se utilizan como vehículos para los PAM. En un
proyecto similar puesto en marcha en la India, los autobuses se utilizan como PAM.

• Puntos de acceso fijos (PAF) en las aldeas: escuelas o quioscos en las aldeas provistos de computadores.
Los aldeanos y los escolares utilizan los computadores para enviar y recibir mensajes. Los mensajes que
se intercambian se almacenan temporalmente en un buzón conectado a los computadores hasta que el
PAM los recopila. De esta manera, los mensajes pueden recuperarse incluso si los usuarios han apagado
los computadores.

Los sistemas de comunicaciones funcionan de la siguiente manera:

• Las motocicletas (PAM) se trasladan de aldea en aldea para recoger los mensajes de los puntos de
acceso que almacenan los mensajes originalmente creados en los computadores; las motocicletas no
necesitan detenerse para recoger dichos mensajes sino únicamente pasar lentamente cerca del punto de
acceso de la aldea.

• Las motocicletas atraviesan otras aldeas para recoger más mensajes.

• Cuando vuelven al punto central de acceso a internet, los PAM envían los mensajes almacenados al
punto central y a internet.

• Al día siguiente, o en la siguiente recogida de mensajes, las motocicletas obtienen los mensajes del
punto central. A continuación, los depositan en los puntos de acceso de las aldeas y aprovechan la
ocasión para recoger otros mensajes.

• Este ciclo de recopilación y entrega crea una «red inalámbrica de almacenamiento y retransmisión» con
gran capacidad (un volumen medio de 40 Mb por punto de acceso de cada aldea).

Características técnicas de los puntos de acceso Wi-Fi (punto central, PAM y PAF)

• Tarjeta de radiodifusión: IEEE 802,11b/g interfaz en 2,4 GHz, 100-mW de salida.

• Interfaz: 2 puertos Ethernet x 10/100 Mb.

• 1 puerto de serie.

• Unidad Central de Procesamiento: PC programado a medida con el sistema operativo Linux.

• Memoria: 64 MB SDRAM, 256 – 512 MB memoria flash compacta.

• Potencia: acepta un suministro de electricidad DC de 8 – 14v.

• Entorno: funciona a temperaturas entre 0º y 60º.

El precio de los puntos de acceso asciende a 600 USD aproximadamente, dependiendo del tipo de puntos de
acceso con el que cuente el sistema de comunicaciones.
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uando una motocicleta se acerca al punto de acceso fijo de la aldea, se inicia una «sesión». En ese
omento, la motocicleta transfiere datos del PAF. La duración media de una sesión es de 2 minutos, durante

os cuales se pueden enviar 20 Mbits de datos de la motocicleta al PAF y viceversa. 40 Mbits corresponde a
000 mensajes de correo electrónico o 200 fotos. En la Figura 2 se ejemplifica el sistema de almacenamiento
retransmisión, mientras que en las Figuras 3 y 4 se ilustra lo que ocurre realmente.

igura 2

igura 3

) Quiosco de escuela y aldea (Punto de acceso fijo
e aldea)

b) Motocicleta (Punto de acceso móvil)

Punto central
de acceso a

Internet

Aldea
Aldea

Quiosco Quiosco

Quiosco

Aldea

Ciudad Punto de
acceso
móvilEscala

10 Km
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Figura 4 – Punto central de acceso a internet

Ventajas del proyecto

Internet permite que los escolares accedan a muchas fuentes de conocimiento. Si algunos niños pueden
beneficiarse de los conocimientos en informática, inglés y manejo de internet, la perspectiva de atraer el
trabajo informático a estas aldeas contribuirá a mejorar el nivel económico y el bienestar de sus habitantes.

Estamos ayudando a construir 200 escuelas rurales en aldeas de Camboya en el marco de un programa de
financiación proporcional en el que los donantes aportan 14 000 USD para la construcción de una escuela de
tres a cinco aulas que llevarán su nombre, y cuya contribución corresponde a la que aporta el Banco Mundial
a través de su Fondo Social de Camboya (12 000 USD adicionales). El donante puede aportar 1 700 USD
más para sufragar los gastos de los paneles solares colocados en los tejados, los cuales proporcionan
suficiente energía para poner en funcionamiento un computador (donado por Apple-Japan, MIT Media
Laboratory, Deutsche Bank en Tokyo y otros donantes) durante cinco a seis horas al día, que servirá para que
los escolares puedan aprender utilizándolo.

Los cursos de informática destinados a los niños en estas aldeas corren a cargo de huérfanos de
entre 8 y 11 años que han aprendido a utilizar computadores y a navegar por internet en el último año y
medio en un centro de informática que contribuimos a crear en el orfanato Future Light, y está situado en una
aldea de los extrarradios de Phnom Penh. Este centro de informática se creó gracias a una donación.

Los huérfanos citados se han trasladado a escuelas rurales donde hemos instalado computadores y ofrecen
formación a otros niños y profesores.

Media Lab ofrece asesoramiento técnico a este proyecto Motoman. En el sistema de comunicaciones se
utilizan productos de First Mile Solutions, con sede en Boston (Estados Unidos). Los sistemas Wi-Fi de
almacenamiento y retransmisión de First Mile Solutions se han adoptado también en proyectos similares
realizados en la India, Nigeria, Jordania y Colombia.

Honda contribuyó con motocicletas al proyecto Motoman y Sanyo donó los paneles solares para las escuelas.

Originalmente, el proyecto de internet destinado a la aldea Motoman se creó con miras a ofrecer a los niños
de las zonas rurales la oportunidad de aprender a utilizar computadores y a comunicar con el mundo
mediante el correo electrónico. Esta infraestructura permitió crear un programa de telemedicina para enviar
fotos médicas. Los médicos envían por internet los datos que recopilan en las aldeas visitadas, con fotos
digitales adjuntas, al Charity Sihanouk Hospital y a Doctors of Telepartners, en el Hospital General de
Massachusetts en Boston (Estados Unidos) para su diagnóstico y evaluación. En función de los datos
retransmitidos en el plazo de unas horas, los pacientes se trasladan al Hospital Provincial (a dos horas de
distancia) o a Phnom Penh, la capital de Camboya, en caso de gravedad.
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Conclusiones

Este proyecto ha puesto fin a la brecha digital al permitir que las aldeas rurales y distantes accedan al
comercio electrónico, la telemedicina, la democracia participativa, el intercambio de mensajes de correo
electrónico entre niños del país y extranjeros, y a la ciberenseñanza. Por otra parte este proyecto allana el
camino para reducir la pobreza y lograr el desarrollo económico. Asimismo, en las zonas rurales puede crear
con el tiempo oportunidades de empleo tales como la entrada de datos, fomentar la descentralización de la
administración pública, de modo que las poblaciones rurales no tengan que desplazarse hasta las ciudades, y
enriquecer a la población rural más que a la población que se ha desplazado a las ciudades.

Referencias adicionales

www.cambodiaschools.com
www.villageleap.com
www.futurelight.org
www.save3lives.com
www.cambodiadaily.com
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www.TravelWithaHeart.com
www.povertyredux.com (en construcción)
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http://www.save3lives.com/
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http://www.ratanakiri.com/
http://www.travelwithaheart.com/
http://www.povertyredux.com/
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5 Etiopía23

Proyecto piloto de telemedicina

Antecedentes

Etiopía está situada en África oriental, al oeste de Somalia. Este país africano es único en el sentido de que
su antigua monarquía nunca fue colonizada, a excepción de la ocupación italiana de 1936 a 1941, durante la
Segunda Guerra Mundial. En 1974, una junta militar (Derg) derrocó al Emperador Haile Selassie (que
gobernó desde 1930) y creó un estado socialista. En 1994 se adoptó una Constitución y en 1995 se
celebraron las primeras elecciones de Etiopía, a las que se presentaron varios partidos políticos. El 12 de
diciembre de 2000 se firmó un tratado de paz con Eritrea, en virtud del cual se puso fin a una guerra
fronteriza que duró dos años y medio. La delimitación definitiva de la frontera sigue pendiente debido a que
Etiopía se opone a las conclusiones a que ha llegado una comisión internacional en sentido de que Etiopía
debe devolver a Eritrea parte del territorio impugnado. La superficie total de Etiopía es de 1127 127 km2 y
su población es de 73 053 286 de habitantes.

Figura 1 – Mapa de Etiopía

El sistema de atención sanitaria en Etiopía presta servicios básicos únicamente al 64% de la población. Se
calcula que entre el 60 y el 80% de los problemas de salud se deben a enfermedades infecciosas y
transmisibles y a deficiencias nutricionales (Ministerio de Sanidad, 2004). La mayoría de la población rural
está distribuida en localidades distantes entre sí y de las zonas urbanas densamente pobladas, por lo cual el
sistema sanitario no puede atender ni cuantitativa ni cualitativamente a las necesidades de la población. Este
problema se ve agravado por la falta de inversión en atención sanitaria en las zonas rurales, la escasez de
médicos y la falta de incentivos para que se instalen en dichas zonas.

En 2003 se registraron los siguientes datos, los cuales indican la proporción de instalaciones sanitarias en
relación con la población del país: un hospital por cada 584 522 habitantes, un centro de salud por cada
163 155 habitantes, un centro de salud por cada 27 414 habitantes y una cama de hospital por cada
5 740 habitantes. Estos datos deberían alentar a los inversores en TIC a mejorar la eficacia del sistema de
atención sanitaria del país, mediante la mejora de la gestión, la facilitación del sistema de derivación, la
reducción de los costos médicos y la mejora de la atención médica curativa y preventiva. La telemedicina
constituiría, en este contexto, una de las tecnologías más innovadoras en el plano de la infraestructura de las
telecomunicaciones para revolucionar el sistema de atención sanitaria en Etiopía.

____________________

23 Comité Nacional de Coordinación de la Telemedicina, casilla postal 1047, Addis Abeba. Teléfono: 511325, Fax: 523370, Etiopía.
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El proyecto piloto que se ha diseñado a este respecto tiene un objetivo y prevé cuatro resultados.

Objetivo

Atender a las personas insuficientemente atendidas utilizando con eficacia a través del sistema de
telemedicina los servicios de los especialistas clínicos, los científicos biomédicos y los profesionales de la
salud pública, que están concentrados en las grandes ciudades.

Resultados y actividades

• Hacer que las regiones insuficientemente atendidas tengan acceso a información médica y sobre salud a
través de la red nacional de telemedicina y desde la base de datos central sobre medicina y otros sitios
web internacionales sobre sanidad, a fin de crear conciencia pública y consenso.

• Permitir que las regiones insuficientemente atendidas reciban servicios de consultoría médica desde el
centro y otros sitios donde se concentran especialistas y consultores médicos. Éste es el aspecto más
importante del proyecto de telemedicina como tecnología de la información y la comunicación (TIC).

• Ayudar a los profesionales de la salud a recibir información médica a distancia a través de la red
nacional de telemedicina.

• Ayudar a los profesionales médicos y de la salud designados para utilizar el sistema de telemedicina
instalado en las regiones insuficientemente atendidas a usar el sistema y realizar búsquedas en internet, y
familiarizar al personal técnico de la Empresa de Telecomunicaciones de Etiopía con la configuración de
dicho sistema.

Coordinación

La Autoridad Etíope de Telecomunicaciones (ETA) y el Comité Nacional de Coordinación de la
Telemedicina (WTCC) colaboraron estrechamente en la creación de este proyecto en el que participan
también miembros de la Empresa de Telecomunicaciones de Etiopía (ETC), el Ministerio de Sanidad y la
Facultad de Medicina de la Universidad de Addis Abeba. Este proyecto piloto de telemedicina aplicado en
Etiopía ha permitido conectar al hospital central de consulta a 10 sitios rurales (Figura 2).

En el marco de este proyecto, se practica la teleradiología y la teledermatología desde los hospitales
universitarios Tikur Anbessa, Gonder y Jimma, en calidad de centros especializados en consultas de
radiología, y el hospital ALERT, en lo que concierne a las consultas dermatológicas.

El proyecto piloto comenzó ofreciendo capacitación básica en tecnologías de la información y telemedicina a
20 médicos de 10 sitios pertenecientes al proyecto piloto. El curso de capacitación, que se impartió del 9 al
20 de agosto de 2004 en el centro de capacitación de la iniciativa para la sociedad de la información africana
situado en la CEPA, tenía por objeto enseñar a utilizar internet, realizar búsquedas en la web, utilizar el
protocolo de transferencia de ficheros, dominar la aplicación de telemedicina y realizar demostraciones
prácticas de consultas de teledermatología y teleradiología. Además, los diez sitios piloto recibieron equipos
procedentes de la UIT y diez computadores de mesa.
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Figura 2

En el marco del proyecto piloto se seguirán ofreciendo durante un año consultas de teleradiología y
dermatología en los sitios mencionados anteriormente. En la fase experimental del proyecto, la versión de
prueba correspondiente al programa informático de telemedicina de la empresa WDS caducó tras utilizarla
durante 28 días y es preciso volver a activar el programa Si bien esto se hizo en cinco centros, seguían
produciéndose errores. Estas dificultades técnicas que surgieron durante la capacitación del personal etíope
por parte de especialistas extranjeros llevaron a diseñar un programa informático fácil de utilizar durante el
periodo de prueba, aunque habrá que introducir mejoras para utilizarlo en el futuro de manera polivalente.

Esferas de interés

• Cursos de capacitación en telemedicina y estudio en centros de telemedicina de solidez reconocida.

• Formación profesional.

• Creación de programas informáticos locales.

Objetivos de la capacitación y el estudio

• Crear equipos técnicos para el proyecto: se contratarán expertos técnicos para que participen en el
programa de telemedicina y en el futuro programa de cibersalud, y se convendrá la asignación de
recursos y tareas.

• El trabajo técnico del proyecto seguirá realizándose una vez finalizado el estudio, junto con la creación y
la elaboración de un plan para establecer una red de telemedicina eficaz con sus propias características.

• Relaciones técnicas: existen muchos grupos a nivel nacional e internacional interesados en el uso de la
tecnología de red de telemedicina destinada a ayudar a las personas vulnerables e insuficientemente
atendidas en sus hogares. Es preciso definir los grupos interesados y un enlace entre los mismos para
que éstos definan los temas, a su juicio, importantes y beneficien del diálogo técnico que se entable.
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• Consultas entre partes interesadas: los expertos técnicos y los grupos que representen a usuarios
interesados tendrán la posibilidad de definir los temas claves, contribuir a crear consenso, si así se
estima necesario, e influir en el programa de telemedicina.

• Se estudiarán los aspectos éticos y de seguridad del acceso a las TIC y su utilización, así como una
posible armonización de los mismos, para formular recomendaciones de uso adecuadas.

• Las conclusiones y recomendaciones se formularán sobre la base de la experiencia extraída del estudio,
se adaptarán a nuestra situación y se elaborará un informe al respecto con miras a su aplicación
inmediata.

Resultados de la capacitación y el estudio

• Disponer de expertos en aplicaciones de telemedicina que puedan formar a otras personas.

• Formar a los integrantes del grupo de trabajo técnico sobre aplicaciones prácticas de telemedicina,
especialmente en el ámbito de la teledermatología y la teleradiología.

• Adoptar una política de las TIC óptima en relación con la estrategia de salud y telemedicina destinada a
la población rural insuficientemente atendida.

• Demostrar que pueden reducirse los gastos de viaje de los pacientes.

• Facilitar el acceso de los médicos y los profesionales de la salud a las continuas oportunidades de
desarrollo profesional y educativas, y lograr un mayor grado de satisfacción.

• Mejorar la calidad de la atención.

• Alentar al público y a las organizaciones privadas del sector de la sanidad a estudiar de qué forma
recurrir a la telemedicina puede mejorar sus servicios.

• Establecer un sistema eficaz de control y evaluación.

Capacitación en el puesto de trabajo

Objetivo

• Contar con expertos capacitados en telemedicina en todas las zonas donde se ejecuta el proyecto piloto.

Resultados

• Los profesionales de la salud sean capaces de enviar y recibir datos médicos a través de la web.

• Los pacientes puedan beneficiarse de este servicio y no tengan que recorrer largas distancias.

• Los médicos que se encuentran en lugares distantes puedan beneficiarse del servicio de ciberenseñanza,
el material grabado en CD y de las teleconsultas.

Fuente de financiación: Banco Mundial, UIT, UNECA.

Creación de programas informáticos nacionales

Objetivos:

• Contar con programas informáticos nacionales fáciles de usar.

• Reforzar la capacidad de la población nacional.

• Lograr la compatibilidad de los programas informáticos con la tecnología nacional de telecomuni-
caciones.

• Garantizar la sustentabilidad del proyecto.

Resultado:

• Diseñar un programa informático de telemedicina fiable, asequible, compatible, fácil de usar y eficaz.
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6 Georgia24

Antecedentes

Georgia, cuya superficie es de 69700 km2 [1], [2], está situada al sur del Cáucaso, longitud 40º – 47º este y la
latitud 41º – 44º norte. El país tiene una población de 4 693 892 habitantes (julio de 2004), desglosada como
sigue: el 56% es población urbana y el 44%, rural. El índice de natalidad es de 10,1 nacimientos por cada
1 000 habitantes, el índice de mortalidad, de 8,98 muertes por cada 1 000 habitantes y la esperanza de vida al
nacer, de 75,62 años (72,35 para los hombres y 79,44 años para las mujeres) [2], [3]. La capital, Tbilisi, tiene
1 253 000 habitantes [1], [3]. El país está dividido en 9 distritos, 65 regiones y 5 ciudades que dependen de la
República (a excepción de Abkhazia y Tskhinvali) [1], [3].

Los sectores económicos más importantes de Georgia son la agricultura (vino, té, limones, avellanas, agua
mineral), el transporte del petróleo y el gas desde el Mar Caspio, la minería y el comercio. El PIB en moneda
nacional expresada en términos de paridad de poder adquisitivo asciende a 12 180 millones USD y el índice
de crecimiento real del PIB es del 5,5% [3], [4].

Figura 1 – Mapa de Georgia

Telecomunicaciones

Georgia no tiene satélites de propiedad estatal o privada, y arrienda importantes satélites como INTELSAT,
TURKSAT y EUTELSAT. El sistema de red de fibra óptica funciona tanto en la capital (Tbilisi) como en las
regiones. El cable principal de fibra óptica está organizado en sistemas STM-4 y STM-16 de generación
SDH. Este cable es propiedad del operador privado Foptnet. En el proyecto Trans-Asia-Europe existen dos
puntos de conexión (Poti y Tbilisi) [7]. En el país hay 30 proveedores de servicios de internet (con licencia),
de los cuales 6 son muy activos y cuentan con 100000 abonados (<2,5% en todo el país, aproximadamente el
7% en Tbilisi). La conexión a internet se realiza por conexión telefónica, líneas arrendadas y tecnología
DSL. Desde 2004 se pueden realizar conexiones inalámbricas con la tecnología Canopy de Motorola
(conexiones de punto a punto y de punto a multipunto en la banda de frecuencia 5,7 GHz con sistema
TDD/TDMA dúplex medio/completo RJ45 Auto Detect 10/100 BaseT Interface) [8].

____________________

24 E. Kldiashvili, T. Berishvili, Unión Georgiana de Telemedicina (Asociación), Tbilisi (Georgia),
kldiashvili@georgia.telepathology.org; gtu@georgia.telepathology.org
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Figura 2 – Cable principal de fibra óptica

En el país existen más de 600 000 teléfonos (140 por cada 1 000 habitantes) y más de 450000 de ellos se
concentran en Tbilisi (340 por cada 1 000 habitantes). También se registran 33 estaciones automáticas de
teléfono por pasos en todo el país, 48 estaciones telefónicas automáticas y coordinadas, 12 estaciones
telefónicas automáticas electrónicas y 19 estaciones telefónicas automáticas digitales. Asimismo, existen
4 173,5 km de rutas interurbanas principales, 7 142 km de rutas interurbanas principales coaxiales y
simétricas, 350,4 km de rutas aéreas principales y 803 km de líneas de radioenlace [9], [10].

En Georgia existen 3 operadores de telefonía móvil (2 utilizan el sistema tradicional GSM y 1 es analógico)
que cuentan con más de 350 000 abonados [11], [12]. MagtiComt tiene en su haber el 55,9% de los
abonados, Geocell, el 37,3% y MegaCom, el 6,8%.

Sistema de atención sanitaria

En el país existen 251 organizaciones de atención sanitaria y se registran 43,9 médicos y 50,9 enfermeros por
cada 1 000 habitantes [5].

Figura 3 – Nivel de informatización

El Ministerio de Trabajo, Sanidad y Asuntos Sociales se encarga de dirigir la gestión del sector. En virtud de
las reformas realizadas en 1995 y replanteadas en el programa de salud para 2000-2009, el Ministerio ha
pasado a respaldar las actividades preventivas, y a regular y acreditar los servicios sanitarios y la
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capacitación en salud. Una vez concluido el proceso de planificación de la reforma en 1995, las reformas se
introdujeron rápidamente en distintos ámbitos, como la privatización, la creación de un fondo de seguridad
social y la introducción de un sistema de remuneración del personal médico. Sin embargo, pese a que estos
cambios han dado lugar a algunos resultados fructíferos, globalmente las reformas aún no han aportado a la
población los beneficios previstos. Uno de los principales problemas planteados ha sido la reducida
asignación de fondos al presupuesto de salud y, por consiguiente, los elevados precios que han tenido que
abonar los pacientes directamente sin una compartición de los riesgos adecuada. En términos de reformas
financieras, Georgia ha modificado completamente el modo de financiar el sistema de salud, al pasar de
unsistema financiado completamente por el Estado a un fondo de seguridad social financiado con fuentes
estatales y privadas [13].

En 1996 se creó la Empresa Estatal de Seguro Médico con miras a administrar el nuevo sistema nacional del
seguro médico. Está financiada por el Estado y el 3+1% de las contribuciones de los empleadores y los
empleados, y atiende únicamente al 10% de la población en el marco de 16 programas de apoyo estatal
(psiquiatría, atención materno infantil, discapacitados, pobres, hemodiálisis, oncología y pacientes con
tuberculosis, refugiados, habitantes de las regiones montañosas, etc.). Existen al menos tres empresas
privadas de seguros (Aldagi, Imedi L International, British-Caucasian Insurance Company), pero menos
del 5% de la población adulta contrata seguros médicos privados. No se recibe ayuda financiera por la
compra de medicamentos ni se regula oficialmente el precio de los productos farmacéuticos, excepto si el
interesado está cubierto por el programa especial respaldado por el Estado (por ejemplo, tratándose del
suministro de insulina para los pacientes diabéticos, y de los medicamentos necesarios para los pacientes con
tuberculosis).

Proyectos de telemedicina

En Georgia se pusieron en marcha dos proyectos de telemedicina respaldados por la UIT. El primero, que se
inició en septiembre de 1998, tenía por objeto conectar a través de internet el Instituto de Radiología de
Tbilisi al Centro de Diagnóstico por Imágenes en Lausana (Suiza), para obtener segundos dictámenes. En el
marco de este proyecto se recurrió a Vidar VXR-12-Plus para digitalizar las imágenes CT e IRM [14].

En el segundo proyecto de telemedicina (telecardiología) se utilizó el sencillo método que consiste en
transferir ECG a través de un receptor de teléfono tradicional. Este proyecto, que se financió parcialmente
con el superávit de las Exposiciones de ITU Telecom, permitió transferir vía telefónica electrocardiogramas
a los servicios de diagnóstico y urgencias. Se trata de uno de los proyectos que se emprendieron en países en
desarrollo seleccionados en el marco de la estrategia de la UIT para recurrir a las tecnologías de la
información a fin de ayudar a los profesionales de la salud a resolver algunos de los problemas de atención
sanitaria más graves de los países en desarrollo y con economías emergentes, en virtud de la
Recomendación 9 del Plan de Acción de La Valetta adoptado por la UIT en 1998. Entre los socios del
proyecto cabe señalar la Clínica del Corazón de Tbilisi, GULI, la Empresa de Telecomunicaciones de
Georgia y la Fundación de Telemedicina de Rusia [14], [15].

Ahora bien, en Georgia se han implantado también otros proyectos de telemedicina. En 1996 y 1997 la
Asociación Nacional para el Control del Cáncer estableció comunicaciones por correo electrónico y dirigió
conferencias sobre teleradiología y telemorfología gracias al respaldo financiero de la Fundación de Georgia
para una Sociedad Abierta. En particular, se transfirieron imágenes de rayos X, histogramas y datos sobre la
incidencia del cáncer, de Batumi (región de Adjara) al Centro Nacional para el Cáncer (Tbilisi) por correo
electrónico [16].

En la Clínica de Cardiología y Enfermedades Vasculares se utiliza el aparato Agfa Deluxe Slide Scanner en
la teleradiología. Este centro también transfiere fonocardiogramas, ECG y grabaciones de vídeo en archivos
.avi a distintos centros médicos en Alemania y Estados Unidos para obtener segundas opiniones.

El Centro de Cardiología para casos de Urgencia y el Centro Nacional de Capacitación en materia de
Información realizan telecoronografías (telecardiología/teleradiología) mediante la transferencia de imágenes
de rayos X a colegas alemanes y turcos para obtener una segunda opinión (mediante la utilización de HP
Scanjet, el escáner Apple 1 y la cámara digital de alta resolución Olympus Camedia D-620L) [4].
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El Centro de Atención Médica de Socorro y Emergencia ha creado un programa informático y ha sometido a
prueba el proyecto de red de teleconsultas de emergencia (TelCoNet).

En 2004, se creó en Georgia la Unión Georgiana de Telemedicina (Asociación), organización no
gubernamental que organiza teleconsultas y cursos educativos en distintas especialidades de la medicina. Las
consultas a distancia se realizan a través de NetMeeting, tanto de forma estática (a través de servidores de
consulta y correo electrónico) como dinámica (teleconferencias) [17]. Estas dos modalidades se utilizan
también para impartir los cursos educativos. En 2005, la Unión de Telemedicina de Georgia (Asociación)
puso en marcha el proyecto de infraestructura de conexión de la OTAN «Virtual Health Care Knowledge
Centre in Georgia» [18], que tiene por objeto crear un servidor de consultas de telemedicina, organizar
cursos de ciberenseñanza e implantar unidades de telemedicina en Kutaisi. La Unión también ha puesto en
marcha el proyecto BSEC «A system to fight HIV/AIDS, tuberculosis and malaria in BSEC countries with a
help of infocommunication technologies» [17], en colaboración con Rusia y Ucrania.
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7 Grecia25

Servicios de telemedicina en el ámbito de la obstetricia en las Islas del Egeo

Antecedentes

Grecia, que está situada al sur de Europa entre Albania y Turquía, linda con los Mares Egeo, Jónico y
Mediterráneo, tiene una población de 10 668 354 habitantes (julio de 2005) y una superficie de 131940 km2.

Figura 1 – Mapa de Grecia

Historia de la telemedicina en Grecia

Grecia comenzó a ofrecer servicios de telemedicina en 1989. El periodo experimental y de aplicación piloto
duró de 1988 a 1991, año en que se demostró sin duda alguna el carácter beneficioso de la telemedicina en
los centros primarios de cibersalud, la mayoría de los cuales se encuentran en islas y zonas montañosas.

El Laboratorio de Física Médica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Atenas se encargó de
elaborar y aplicar las estrategias de los servicios. El centro de apoyo se creó en el Hospital General Regional
Sismanoglion, situado en el área metropolitana de Atenas.

El periodo de servicio comenzó en 1992 con la instalación de 12 terminales a distancia en centros primarios
de cibersalud en toda Grecia. El Hospital General Sismanoglion fue y sigue siendo el hospital terciario de
apoyo. Actualmente, el centro de telemedicina Sismanoglion, los hospitales clínicos y el personal prestan
apoyo a los 42 centros de cibersalud y a los 20 consultorios públicos. Las estaciones médicas realizan sus
actividades con programas y equipos informáticos que permiten registrar en soporte electrónico historiales de
cibersalud y establecer comunicaciones RDSI, como videoconferencias. Hasta la fecha, los médicos del
Sismanoglion han brindado apoyo a los trabajadores de cibersalud y a los pacientes a distancia en más
de 9 000 casos.

Uno de los resultados más notables del respaldo otorgado a las unidades primarias de cibersalud desde el
Hospital Sismanoglion es que se evitó prácticamente el 40% de las evacuaciones solicitadas, gracias a los
servicios de telemedicina, con los consiguientes ahorros y conveniencia para los pacientes y sus familias.

____________________

25 Michael Gatzonis, Ken Boddy MD, Dimitrios Sotiriou (Profesor Asistente).
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Desde 1998 otras instituciones han participado en la creación y aplicación de servicios de telemedicina en
Grecia. La mayoría de las iniciativas provienen de clínicas y unidades médicas que prestan servicios en el
marco del sistema nacional de atención sanitaria. El sector privado se encuentra rezagado, a pesar de las
destacadas iniciativas lanzadas hace varios años.

La participación de las instituciones griegas (universidades, en particular) en los proyectos de investigación y
desarrollo cofinanciados por la Unión Europea ha permitido promover numerosas aplicaciones y
demostraciones de telemedicina. Entre otros ejemplos de actividades de telemedicina, cabe señalar las que se
realizan en medicina general, cardiología, maternidad, tratamiento de enfermedades asmáticas, tocografía y
ortopedia.

Quien evalúe los progresos realizados en Grecia en los últimos 10 a 12 años podrá observar que, por
diferentes razones, los servicios de telemedicina en Grecia han despegado con cierta lentitud. El análisis de
estos motivos puede resultar útil a los interesados en emprender iniciativas similares en sus propios países.

Los servicios de telemedicina requieren un nuevo marco para la prestación de servicios de cibersalud, trabajo
en equipo, directrices y protocolos médicos adecuados, documentación completa y clara sobre todas las
actuaciones, auditorías y evaluaciones continuas, y un cierto conocimiento de la telemática.

A continuación, se indican los aspectos a los que es preciso prestar especial atención y las precauciones que
han de tomarse para superar los distintos obstáculos. La ejecución exitosa de un programa de telemedicina
requiere trabajo constante, persistencia, dedicación y conocimientos.

Introducción

El cuarto proyecto de programa marco de la Unión Europea sobre los aspectos de lejanía y movilidad
correspondientes a la telemática de la cibersalud en escenarios comunes europeos (HERMES) creó una
plataforma para el suministro de servicios de telemedicina de calidad donde éstos resulten necesarios.
Durante la evaluación de la plataforma, el consorcio de HERMES estableció servicios de teleobstetricia
gracias a la conexión de los centros primarios de cibersalud de las Islas de Naxos y Mykonos (Mar Egeo) al
Hospital Universitario Aretaieion (Atenas).

Los servicios de maternidad son de suma importancia en las islas del Egeo, debido a su aislamiento, sobre
todo en invierno. Los centros de cibersalud de Naxos y Mykonos, y los obstetras con consulta privada eran
los que prestaban los servicios de obstetricia. Los centros de cibersalud en Naxos y Mykonos están dirigidos
por internos, practicantes generales y médicos jóvenes y aún no especializados. La falta de ginecólogos y
obstetras, y la experiencia limitada del personal que se encarga de esta especialidad hacen difícil el
seguimiento de las mujeres embarazadas, tanto ordinario como en casos de emergencia. Por otra parte, los
consultorios privados no suelen estar provistos de material adecuado para atender casos difíciles o de
emergencia.

Esto explica que las mujeres embarazadas prefieran que se les realicen los exámenes de seguimiento en
hospitales terciarios en Atenas. Además, normalmente recurren a los hospitales privados y no así a los
públicos. Durante el embarazo, pueden verse obligadas a desplazarse a Atenas hasta 10 veces. Las propias
pacientes sufragan (en la mayoría de los casos) sus gastos de viaje, incluidos los clínicos y de hotel. En caso
de emergencia se evacua a las pacientes a hospitales terciarios, ya sea por barco o por avión, dependiendo de
la gravedad del caso y de las condiciones meteorológicas. En invierno las condiciones meteorológicas
adversas pueden impedir el viaje en barco o avión durante toda una semana.

La creación de servicios de telemedicina en materia de obstetricia en las unidades primarias de cibersalud,
respaldados por una clínica terciaria de obstetricia y ginecología, tiene por objeto facilitar a los médicos de
atención primaria la tarea de diagnóstico y ayudarles en los casos de emergencia ginecológica.

Métodos

Los servicios de telemedicina en materia de obstetricia se establecieron aplicando la metodología de
HERMES de 7 pasos1. Todas las categorías de usuarios (médicos, parteros, técnicos, representantes de la
comunidad local) que participan en estos servicios han desempeñado una función activa en el proceso de su
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creación. Se han recopilado sistemáticamente las opiniones de los usuarios gracias al instrumento
especializado que constituye el cuestionario de HERMES [2] y los servicios se han definido de conformidad
con los que presta la Royal Infirmary de Edimburgo, en la región escocesa de Lothian.

Los médicos y parteros estudiaron las directrices de atención prenatal [3] vigentes en la región de Edimburgo
y convinieron en que podían aplicarse también en Grecia.

Los exámenes de rutina de las mujeres embarazadas consisten en exámenes físicos como la medición de la
presión arterial, el análisis de orina y la comprobación del tamaño del útero. El estado de salud del feto se
comprueba mediante los movimientos fetales («patadas») y la medición cardiotocográfica del ritmo cardíaco
del feto. Los cardiotocogramas, que son fáciles de realizar a diario y no ponen en peligro la salud de la madre
ni del feto, facilitan información importante sobre la condición dinámica del feto.

La infraestructura de los programas y equipos informáticos de los sitios participantes incluye un PC con
procesador Intel Pentium, provisto de 32 Mb de memoria RAM y un sistema operativo Windows NT
Workstation o Windows 98 de Microsoft. Los PC permiten celebrar videoconferencias punto a punto
mediante el sistema Business Conferencing de Intel. El adaptador RDSI del sistema de conferencias se utiliza
también para entablar enlaces RDSI (TCP/IP) entre los sitios participantes, a fin de poder transmitir los
historiales médicos electrónicos de los pacientes. Los enlaces se establecieron gracias al encaminador RDSI
(CISCO 1604) del Laboratorio de Física Médica.

En este estudio, los cardiotocogramas (CTG) se realizan con cardiotocógrafos digitales Huntleigh Baby
Dopplex [4]4 y se registran en una base de datos utilizando el programa informático Oxford Instruments
Teamview [5]. Este programa, que también se instaló en el hospital de apoyo, sirve para visualizar los CTG
transmitidos.

El programa informático Teamview y el visualizador basado en internet están integrados por cuatro partes,
a saber:

a) Administración: los médicos y parteros utilizan este módulo para crear los historiales médicos
electrónicos de los pacientes. De este modo se registran los datos administrativos básicos (nombre, fecha
de nacimiento, fecha prevista para el parto) y se almacenan todos los datos del paciente, incluidos los
CTG, en una base de datos relacional, basada habitualmente en el programa Microsoft’s Access.

b) Señales de CTG: este módulo se utiliza para adquirir, visionar y anotar señales de CTG. Estas señales se
visualizan al mismo tiempo que se realizan. La duración habitual de una grabación de CTG es de
20 minutos.

c) Cuadros de diálogo en los que los médicos y parteros pueden formular preguntas a los expertos: los
expertos que se encuentran en el hospital consultado pueden incluir en esos mismos cuadros de diálogo
su opinión, que pueden consultar más tarde los médicos a distancia.

d) Módulo telemático de transmisión: pulsando un botón se puede transmitir y almacenar el historial
electrónico del paciente en el «servidor médico» situado en el Laboratorio de Física Médica de la
Universidad de Atenas. Asimismo, desde el servidor médico, el hospital de apoyo puede consultar y
actualizar los datos. El servidor médico utiliza el programa SQL Server de Microsoft, instalado en el
programa Pentium Workstation de Intel que funciona con el servidor Windows NT.

Los médicos de atención primaria y/o los parteros recurren inicialmente a los servicios de telemedicina
cuando se enfrentan a un caso obstétrico de emergencia o si necesitan la opinión de un experto en los
exámenes de seguimiento ordinario de las mujeres embarazadas. Las consultas de telemedicina se inician con
el consentimiento de la paciente y suelen abarcar las siguientes fases:

1) creación (o actualización) del historial electrónico del la paciente;

2) grabación de las señales de CTG y registro en el historial;

3) transmisión del historial electrónico de la paciente al servidor médico situado en el Laboratorio de Física
Médica (Escuela de Medicina, Universidad de Atenas);

4) notificación a los médicos del segundo departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital
Universitario Aretaieion (Atenas), por medio del correo electrónico, teléfono o videoconferencia;
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5) estudio del historial electrónico de la paciente por parte de médicos expertos que registran su opinión y
almacenan la información añadida a los archivos del servidor;

6) estudio del caso entre expertos del hospital y médicos y/o parteros a distancia, a través del teléfono o
videoconferencia (dependiendo de los casos), si así se estima oportuno;

7) tratamiento del caso en el sitio a distancia, según convenga.

Resultados

En la fase inicial de ejecución del proyecto, se evaluaron los aspectos técnicos y clínicos del servicio. La
evaluación de los historiales electrónicos de cibersalud y los módulos de videoconferencia, grabación y
procesamiento de CTG se basó en su fiabilidad, facilidad de uso y disponibilidad. La red se evaluó por su
fiabilidad, disponibilidad y velocidad, en términos de tiempo necesario para realizar operaciones
fundamentales.

La evaluación clínica fue posible gracias a la calidad de la información comunicada para tomar decisiones
cuando pacientes y médicos expertos se encuentran distantes unos de otros.

Durante el periodo evaluado (entre agosto de l998 y febrero de 2000) se celebraron 30 consultas de
telemedicina entre el Centro de Cibersalud de Mykonos y la Segunda Clínica de Obstetricia y Ginecología, y
10 desde el Centro de Cibersalud de Naxos.

En todos los casos bastó un intento para establecer enlaces de telemedicina. El tiempo necesario para
transferir los historiales electrónicos de las pacientes entre los sitios primario y terciario fue siempre inferior
de 15 segundos, y no se plantearon problemas de comunicación durante el periodo estudiado.

Las videoconferencias se realizaron una vez transferidos los datos de los historiales médicos electrónicos
para facilitar la comunicación entre el especialista consultado y los médicos de atención primaria y/o los
parteros que solicitaban asistencia. Estos enlaces, que se establecieron fácilmente y se mantuvieron activos
durante las consultas, se consideraron de buena calidad para los fines del servicio.

Los historiales médicos electrónicos y los módulos de registro y procesamiento de CTG se estimaron fiables,
ya que no se planteó problema alguno al respecto. Se previó y demostró en la práctica, ya desde la fase
diseño, una gran disponibilidad. Por otra parte, se consideraron elevadas la disponibilidad y fiabilidad del
servidor del Laboratorio de Física Médica, en el que se almacenaron los historiales electrónicos de las
pacientes.

Los módulos resultaron fáciles de utilizar. Los profesionales médicos que participaron en el programa
aplicaron con soltura el soporte lógico tras un periodo de formación de un día. El plazo medio necesario para
estudiar y actualizar los historiales médicos electrónicos de las pacientes fue aproximadamente de cinco
minutos, mientras que su preparación requirió diez minutos. El tiempo necesario para registrar señales CTG
y adjuntarlas a los historiales médicos de las pacientes rondó los 25 minutos. Estos cálculos se realizaron con
arreglo a las directrices de obstetricia, directrices según las cuales cada registro debía llevar al menos
20 minutos. El tiempo necesario para registrar por primera vez datos de las pacientes fue inferior a
35 minutos, plazo que se consideró aceptable.

Los servicios de teleobstetricia se prestaron a 40 mujeres embarazadas que necesitaban exámenes ordinarios.
En todos los casos, excepto en uno, dichos exámenes resultaron normales. Únicamente una paciente presentó
un cuadro clínico complicado: parto prematuro asociado a una placenta previa. Los médicos de atención
primaria evacuaron a la paciente al Hospital Aretaieion, tras obtener asesoría por medio del sistema de
telemedicina. Globalmente, el contenido de los historiales médicos electrónicos de las pacientes, incluidas
las señales CTG, resultó adecuado para tomar decisiones fiables en los 40 casos.

Se consideró que los servicios de teleobstetricia fueron de gran ayuda para las unidades de atención primaria
que carecían de acceso a expertos especializados en obstetricia. El acceso fácil y libre de los empleados de
cibersalud de dichas unidades a asesores especializados permitió mejorar la calidad de los servicios prestados
a las mujeres embarazadas y seleccionar de manera óptima los casos que requerían evacuación a unidades
terciarias. Dicha selección y la mejora de la calidad de los servicios de seguimiento ordinario que se ofrecen
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localmente pueden contribuir a reducir considerablemente los costos y a aumentar la satisfacción de las
pacientes, lo que permitirá reducir al mínimo el desplazamiento de las pacientes para los casos de exámenes
de rutina. Debido al elevado número de embarazos que se registran al año en ambas islas (una media de 50),
pueden recortarse considerablemente los gastos de desplazamiento y es posible que la inversión realizada en
infraestructura de telemática y aparatos médicos dé sus frutos en poco más de un año.

Debate

Pese a que el contenido de los historiales médicos de las pacientes, lo que incluye los CTG, se consideró
suficiente para tratar los casos de obstetricia, en general se reconoció que si el programa informático se
adaptara de manera más general a la gestión de los historiales médicos electrónicos, se enriquecería la
información que contienen y permitiría a los expertos analizar más a fondo los casos en estudio. La
información que se facilita oralmente (por ejemplo, mediante videoconferencia) y que no se registra en los
historiales médicos de las pacientes puede prolongar las consultas de telemedicina e incrementar el riesgo de
perder o malinterpretar los datos.

En colaboración con los sitios participantes, el Laboratorio de Física Médica de la Universidad de Atenas ha
creado un programa informático para el registro electrónico de cibersalud avanzado y basado en internet que
incluye las características mencionadas anteriormente. Este programa, que está actualmente en fase de
prueba, se instalará en los sitios participantes en los próximos meses. Además de las señales de CTG, este
programa informático permite incluir en los historiales médicos de las pacientes la información necesaria
para establecer un diagnóstico y decidir tomar medidas de seguimiento. Entre otros ejemplos de dicha
información, cabe señalar los siguientes: el historial médico completo de las pacientes, haciéndose hincapié
en los datos obstétricos y ginecológicos importantes, los datos obtenidos con técnicas de ultrasonido, los
resultados de los exámenes físicos anteriores y las pruebas de laboratorio, y otras investigaciones realizadas
en el pasado.

Además, el Laboratorio de Física Médica está estudiando la posibilidad de transferir en tiempo real señales
de vídeo por ultrasonido a través de los equipos de videoconferencia. Los resultados de las primeras pruebas
han sido positivos. El hospital de apoyo decidirá si la calidad de los datos transmitidos es adecuada para los
fines diagnósticos.

El trabajo futuro, que estará destinado a mejorar los aspectos técnicos y funcionales de los servicios de
obstetricia que se prestan en la zona del Mar Egeo, se basará en su propia evaluación rigurosa. No obstante,
los primeros resultados son alentadores.
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8 India26

Figura 1 – Mapa de la India

Antecedentes

Con una población de 1 400 000 000 personas y una superficie de 3287 268 km2, la India (Figura 1) es un
vasto país que está situado en el sur de Asia y limita con el Mar Arábigo y el Golfo de Bengala, entre
Birmania y Pakistán. La India está formada por 29 Estados y 6 territorios, y se rige por un sistema federal.
No se dispone de un servicio público de asistencia sanitaria y el Gobierno financia el suministro de
cibersalud en el marco de un sistema sanitario de tres niveles. La cibersalud incumbe a cada Estado. Aparte
del Gobierno, existen instituciones privadas que también contribuyen al suministro de cibersalud en el nivel
correspondiente a la atención de pacientes pero no así al bienestar y la sanidad pública. Se ven hospitales
impresionantes dirigidos por empresas privadas, principalmente en las grandes ciudades. La proporción de
los servicios de cibersalud en la India ha sido reducida considerando su extensión e infraestructura sanitaria,
y han sido las empresas occidentales las que se han ocupado de la industria médica del país. Con todo ello,
en los últimos tiempos a la cibersalud se han integrado la telemedicina, la automatización de los hospitales, y
los portales sobre la salud.

Introducción

Según los analistas de la industria, cualquier hospital con una capacidad mínima de 100 camas es un
comprador potencial de tecnología de la información (TI). Se calcula que hay más de 1 000 hospitales con
esas características en todo el país. La Asociación Nacional de Empresas Informáticas y de Servicios
(NASSCOM) prevé que las asociaciones de cibersalud gastarán alrededor de 100 millones de INR en TI, en
la India, durante el año en curso. La mayor parte de dicho gasto se hará en los sistemas de gestión de
hospitales y los equipos de red que requieren procesos como la telemedicina. Aunque éstas son operaciones
de pequeña escala, se han tenido que introducir cambios importantes en todo el país, que consolidarán las
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iniciativas de telemedicina y la industria de la cibersalud considerada en su conjunto [1]. La iniciativa más
significativa ha sido la normalización del intercambio de información sobre la salud entre diferentes
entidades del sector. El Ministerio de Sanidad y Bienestar Familiar y el Ministerio de Comunicación y
Tecnología de la Información están estableciendo conjuntamente una infraestructura nacional de información
sobre salud, para obtener y difundir fácilmente dicha información [2]. Para ello, se han tomado medidas
indispensables como el establecimiento de un marco jurídico sólido que proteja la privacidad y la
confidencialidad de la información. Se han tomado medidas también en la industria de la cibersalud para
cumplir con ciertas normas de información. Estas iniciativas del Gobierno fomentarán indirectamente el
crecimiento de los servicios internacionales relacionados con la cibersalud. Este tipo de prestación sanitaria
se está regulando cada vez más en países desarrollados como EE.UU. Los clientes y proveedores de
cibersalud están deseosos de contratar los servicios de otros países y empresas siempre y cuando cumplan
con las normas internacionales de información sobre la salud y cuenten con un marco jurídico sólido para
garantizar la privacidad y seguridad de la información. En principio, la telemedicina ha salvado las
diferencias entre el mundo urbano y el rural, pues ha llevado la cibersalud al interior de la India. Se han
emprendido más de 150 iniciativas de telemedicina financiadas por la Organización de Investigación
Espacial de la India y el Ministerio de Tecnología de la Información. En cada uno de estos organismos se
verifican en promedio seis encuentros de telemedicina diarios. Estas cifras son muy bajas si se considera la
escasez de los servicios de cibersalud en las zonas donde dichas iniciativas se han emprendido. No obstante,
esto supone un comienzo y dichos servicios se ampliarán a medida que se reduzcan paulatinamente los
costos tecnológicos, que ya han disminuido en un tercio durante los dos últimos años.

Actividades específicas de cibersalud en la India

Sistema de Información de Hospitales (HIS) en la India [1]

La mayoría de los hospitales del país trabajan con procesos manuales de gestión de datos, lo cual resulta
insuficiente para hacer frente a la enorme cantidad de datos generados. En los hospitales más grandes aún es
difícil acceder a los historiales médicos de los pacientes, lo que afecta adversamente a la calidad de las
prestaciones sanitarias. Además, las aseguradoras exigirán que los hospitales y los proveedores de atención
sanitaria almacenen y recuperen información de forma más eficiente. Esta exigencia puede ser, de hecho, el
factor que modernice el seguro médico, sector que está previsto crezca en gran medida durante el próximo
decenio y sobre el cual el Gobierno está pasando a hacer hincapié dentro de su política sanitaria. La
automatización es la única solución para que los hospitales puedan afrontar los retos que plantea una
moderna atención sanitaria. Ahora bien, la TI ha entrado tardíamente en este sector, lo que explica que el
grueso de los hospitales empezasen con sistemas pequeños desarrollados por ellos mismos. Hasta la mitad de
los años 90 no se disponía de soluciones normalizadas, lo que hizo que estas innovaciones nacionales
indicaran el camino que debía seguirse. Sin embargo no dieron los resultados deseados ni se integraron
tampoco en los sistemas más modernos. La creación de grandes hospitales privados fue lo que impulsó en
gran medida la demanda de soluciones técnicas actualizadas; muchos de estos hospitales, por ejemplo, los
del Grupo Apolo, pusieron en práctica soluciones poco refinadas de TI durante la segunda mitad de la década
de los noventa. Con motivo de la creciente demanda del mercado, las principales empresas de TI perfec-
cionaron muchas de estas soluciones HIS. En la actualidad, la cibersalud está experimentando la evolución
que tuvieron los sectores financiero y bancario hace una década. Esto se debe al enorme aumento anual del
número de camas en los hospitales, sobre todo en los privados. Con todo, el Gobierno posee aún el 66% de
los hospitales de la India y ha anunciado la creación de nuevos y grandes hospitales. El hospital público se ha
percatado de la orientación que debe adquirir, como demuestra la reciente aprobación de soluciones HIS por
el Gobierno de Delhi para ponerlas en práctica en cuatro de sus principales hospitales.

Soluciones HIS disponibles

Aunque la mayor parte de los productos están a la venta, los principales agentes en este sector son el «Centro
para el Desarrollo de la Informática Avanzada» (CDAC), «Cibersalud Wipro GE», «Servicios de Consultoría
Tata (TCS)» y los «Sistemas de Información Siemens Ltd» (SISL). El CDAC, una organización de TI que
realiza sus actividades en régimen de autogestión, fue una de las precursoras en lo que se refiere al perfec-
cionamiento de soluciones HIS en la India y desarrolló en 1997 el primer programa informático íntegro de
HIS, en colaboración con el Instituto de Postgrado en Ciencias Médicas Sanjay Gandhi (SGPGI), Lucknow.
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Este soporte lógico se implementó, entre otros centros, en el SGPGI y en el Hospital GTB de Nueva Delhi.
Cibersalud Wipro GE ofrece una selección bastante completa de servicios de TI, especialmente soluciones
específicas para el sector de empresas de cibersalud. Su solución de extremo a extremo responde a todas las
necesidades de la industria de la cibersalud, con el sistema de información para hospitales (HIS), los sistemas
de comunicación y de archivo de fotografías (PACS) y otras soluciones de telemedicina.

Telemedicina en India

La cibersalud incumbe al Estado, quien tiene a su cargo un sistema sanitario de tres niveles: centros de salud
primarios que atienden a un grupo de pueblos, centros de nivel secundario, situados en las capitales de los
distritos, y los hospitales universitarios de nivel terciario o superior, situados en las grandes ciudades. Por
otro lado, hay algunos institutos de medicina avanzada de importancia nacional, pues poseen instalaciones
suficientes para la enseñanza clínica y la investigación en un gran número de grandes superespecialidades.
Pese a no existir una seguridad social pública, el Gobierno, el sector público y las asociaciones privadas
financian los gastos de cibersalud de sus empleados y sus familias. En estos últimos años pocas empresas de
seguros se han aventurado en el sector de la salud. Si bien los centros de atención sanitaria están
adecuadamente conectados, el acceso a prestaciones de cibersalud en las zonas rurales está muy por debajo
de lo que se estima necesario. Hoy en día el 75% de los médicos cualificados que pasan consulta lo hacen en
las grandes ciudades, un 23% en ciudades de tamaño medio, y solamente un 2% en zonas rurales,
precisamente donde vive la mayor parte de la población del país. Hay 0,10 camas de hospital por cada
1 000 personas en las zonas rurales, comparado con 2,2 en las zonas urbanas. Por un lado, una extensa parte
de las regiones del norte y del noreste de la India son montañosas y, por otro, hay islas apartadas cuyos
habitantes no tienen acceso a la cibersalud. Sin embargo, la telemedicina ya no es una noción nueva para la
India; tanto el Gobierno como muchos institutos privados se están interesando en este concepto. Con todo,
pocas empresas indias son capaces de suministrar equipos y programas informáticos para prestar servicios de
telesalud, y se utilizan productos de conocidas marcas extranjeras. En este país los esfuerzos se dirigen hacia
el establecimiento de normas e infraestructura TI que posibiliten la cibersalud. A continuación se pasa reseña
a los proyectos sobre cibersalud emprendidos por diversas entidades.

Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) [2]

Para contribuir a implementar la tecnología espacial con el fin de prestar servicios de educación dentro del
programa GRAMSAT, la ISRO ha iniciado una serie de proyectos piloto de telemedicina que atienden
específicamente a las necesidades de los particulares en las zonas rurales. La idea es conectar, a través del
Satélite Nacional de la India (INSAT), zonas remotas como Jammu, Kashmir y Ladhak cerca del Himalaya,
las lejanas islas de Andaman y Lakshadweep, los Estados del noreste y algunos de los distritos distantes
donde viven tribus.

Si bien la ISRO tiene un historial impresionante de logros en cuanto a la tecnología espacial se refiere:
satélites, servicios de lanzadores y aplicaciones, se esfuerza continuamente en llevar ciertas aplicaciones de
tecnología espacial, por ejemplo, la telemedicina, a la gran masa de la población. La labor principal de esta
organización no es la atención sanitaria, sino una aplicación de tecnología espacial para suministrar dicha
atención y educación sanitaria, dentro del programa GRAMSAT. En los próximos años, la ISRO proyecta
construir satélites muy desarrollados que atiendan a las necesidades de educación y salud. Dado que el
Gobierno de cada Estado se ocupa de la asistencia sanitaria, la gran contribución de la ISRO es la
introducción de las telecomunicaciones por satélite para realizar proyectos piloto de telemedicina en las
partes más apartadas del país. De esta manera, el Ministerio puede probar el potencial de la telemedicina y
aplicar, si procede, esa tecnología.

A grandes rasgos, la iniciativa en telemedicina de la ISRO se ha dividido en las siguientes esferas:

a) Suministrar tecnología telemédica y conectar hospitales de zonas lejanas o rurales y hospitales de
especialistas, con el fin de derivar pacientes, tratarlos y formar especialistas médicos y paramédicos.

b) Proporcionar tecnología y conectividad entre las facultades de medicina y los hospitales e instituciones
con internos residentes para contribuir a la educación médica continua.

c) Proveer tecnología y conectividad para unidades móviles de telemedicina en campamentos de salud
rurales, sobre todo tratándose de oftalmología y medicina general.
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Dadas las grandes necesidades de los Estados que proponen introducir servicios de telemedicina en sus
hospitales de distritos, el sistema de telemedicina configurado en el marco del proyecto de la ISRO, empezó
a aplicarse «punto a punto» entre los pacientes y los hospitales generales de los distritos. Los especialistas de
las pequeñas ciudades se conectaron con hospitales de su especialidad, situados en las grandes ciudades.
Posteriormente, la necesidad de un sistema de telemedicina que se basara en un servidor o un navegador,
hizo que se recurriese a la conectividad multipunto, entre los hospitales de zonas lejanas y rurales y otro
tanto ocurrió en los hospitales muy especializados de varias ciudades.

En cuanto a la transferencia de imágenes digitales, se han aprobado los patrones de calidad de la DICOM; y
respecto al historial médico de los pacientes, parte de la norma Health Level-7 (Nivel de Salud 7). Los
centros de telemedicina, tanto en los hospitales rurales o regionales como en los hospitales especializados, se
establecieron atendiendo a las condiciones habituales en cuanto al espacio y a la iluminación para efectuar
videoconferencias (con arreglo a la norma H.325). Además, las consultas de telemedicina se basaron en
videoconferencia tras la transmisión en tiempo real de los datos e imágenes de los pacientes. La banda ancha
utilizada durante estas sesiones era de 384 kbit/s. Por otra parte, los instrumentos de análisis clínico,
suministrados en el extremo remoto, consisten en aparatos de 12 hilos, para realizar electrocardiogramas,
escáneres digitales de rayos X y un microscopio de histopatología con cámara digital incorporada. Sin
embargo, se vio que este último dispositivo no era necesario en muchos de los hospitales de las regiones
apartadas, por lo cual no se ha seguido ofreciendo. La conectividad se facilitó con un sistema VSAT basado
en una AMAD flexible, con una antena de 3.8M y un transmisor de 2W para los Estados situados en la
península y uno de 5W tratándose de islas alejadas y las regiones del noreste. La conectividad del satélite se
basa en una configuración de malla, extendida en banda C que controla y supervisa en banda ancha la
estación central de la ISRO a través del satélite INSAT.

Teleeducación

La ISRO tiene pensado lanzar un satélite dedicado a cubrir las necesidades de todo el sector educativo de la
India, en vista de las dificultades por las que atraviesa el país al respecto y teniendo en cuenta la posible
utilización de la tecnología de comunicación por satélite como instrumento de apoyo a la educación. Este
satélite, llamado EDUSAT, llevará consigo transpondedores de alta potencia que funcionan en la banda Ku y
generan múltiples haces restringidos, con objeto de atender las necesidades regionales de cobertura.
Asimismo, permitirá la cobertura nacional en las bandas Ku y C ampliada, para soportar las comunicaciones
en curso para desarrollar el sector educativo. El segmento de tierra está concebido para entregar, a un precio
razonable, paquetes docentes multimedios.

Durante la fase de prueba de las técnicas IP destinadas a la educación a distancia, se emplearán algunos
terminales de satélite interactivos y no interactivos en las aulas de tres Estados de la India, a saber,
Karnataka, Maharashtra y Madhya Pradesh. Se propone conectar a diversas facultades de ingeniería de estos
Estados con sus respectivos extremos docentes. Una serie de organismos independientes se dedicará a
evaluar el resultado de este programa en cada región, con el objeto de mejorarlo o modificarlo en su
totalidad. Se espera que durante la fase semioperacional, etapa que sigue a la fase de pruebas, cada haz
puntual cubra 1 000 aulas. Durante la fase de funcionamiento del EDUSAT, unos 5 ó 6 enlaces ascendentes
por haz darán soporte a 5 000 aulas por enlace. En el sistema operativo de EDUSAT se empleará tecnología
DVB-RCS.

Telemedicina

El proyecto piloto de telemedicina del ISRO se emprendió en 2001 con objeto de explicar el servicio de este
organismo a la población en general como parte del programa de demostración de esta tecnología. El servicio
de telemedicina conecta los hospitales de distrito o los centros de salud con hospitales especializados para
facilitar la consulta entre profesionales, en beneficio de la población necesitada y poco atendida.

Un sistema de telemedicina consiste en un soporte lógico médico ajustado a las necesidades del usuario y el
correspondiente equipo informático, así como en una serie de instrumentos de diagnóstico médico
conectados a un terminal comercial de muy pequeña abertura en cada una de las localidades. Por regla
general, se envían los historiales médicos de los pacientes a los médicos especialistas, quienes los analizan y
durante la videoconferencia con el extremo de los pacientes diagnostican y aconsejan tratamientos.
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La red de telemedicina de la ISRO consta de 69 hospitales en zonas remotas, rurales, de distrito o centros de
salud, conectados a 21 hospitales especializados que están ubicados en las principales ciudades. Caben
destacar los siguientes (Figura 2):

• Nueve hospitales en el Estado de Jammu y Kashmir, 6 hospitales de distrito, incluido el de Leh y Kargil,
y 3 hospitales universitarios, conectados todos ellos al Instituto de Ciencias Médicas de la India, Delhi, a
los hospitales Apolo de la misma ciudad y al Instituto de Ciencias Médicas Amritha de Kochi.

• Cinco Islas de Lakshadweep, a saber: Kavaratti, Amini, Agatti, Andrott y Minicoy, que están conectadas
al Instituto de Ciencias Médicas Amritha, de Kochi.

• Cinco hospitales de zonas remotas, hospitales de campaña y hospitales de base para el ejército de la
India, conectados al Hospital de Investigación y Derivación de Nueva Delhi.

• Cuatro hospitales de los Estados del Noreste, el Hospital STNM de Gangtok, Sikkim, el Instituto
Regional de Ciencias Médicas de Imphal, Manipur, y el Hospital de la Facultad de Medicina de
Guwahati y el Hospital del distrito de Udaipur, ambos en Tripura, todos ellos conectados a la Fundación
Asiática de Cardiología, Calcuta.

• La Unidad Móvil de Teleoftalmología para los «Campamentos de atención ocular», conectada con
Shankara Netralaya, Chennai y Banglore.

• El Centro Conmemorativo del Cáncer Tata en Mumbai, conectado al Centro del Cáncer B.B. Barua,
Guwahati.

• Tres hospitales de la Facultad de Medicina de Orissa, conectados al SGPGI, Lucknow.

• Un servicio de telemedicina instalado por dos meses en Pamba, estribaciones del santuario de
Sabarimala, para dispensar atención médica a los peregrinos que visitaron este lugar en diciembre de
2003 y enero de 2004.

• Implantación de un servicio de teleoftalmología en el Hospital Shankara Netralaya de Chennai, para que
éste prestase asistencia médica a la población rural del Estado de Tamilnadu.

La telemedicina ha permitido tratar a más de 12 500 pacientes en todo el país.

Un estudio basado en 1 000 pacientes sobre la costo eficiencia de la telemedicina, ha puesto de manifiesto
que esta tecnología ha permitido a los pacientes recortar sus gastos en un 81% (viaje, estancia y tratamiento
en centros hospitalarios urbanos). Por lo que hace a las lejanas islas, las economías logradas han sido
enormes tanto para el Gobierno como para los pacientes.

Se está aceptando cada vez más el proyecto de telemedicina de la ISRO, debido a las posibilidades que
brinda para explorar nuevos métodos de atención sanitaria en las zonas rurales de la India. Esto explica que
algunos Estados hayan habilitado los hospitales de distrito con instalaciones de telemedicina, tanto para
efectuar servicios de ambulatorio como realizar tratamientos relacionados con los cuidados intensivos de
cardiología. En fecha reciente el Estado de Karnataka ha iniciado un servicio basado en SatCom en todos sus
hospitales de distrito y en algunas fundaciones hospitalarias, que se conectarán a diversos hospitales
especializados de las principales ciudades. Otros Estados harán lo propio en breve. Si así se juzga oportuno,
la ISRO tiene previsto integrar la telemedicina con la teleeducación en el marco del programa GRAMSAT,
con objeto de alcanzar las zonas más rurales de la India.

En un esfuerzo por hacer beneficiar de las ventajas de la tecnología espacial a la gran masa de población y a
los estratos sociales más necesitados, el Departamento Espacial de la ISRO ha perfeccionado e
implementado nuevas e innovadoras aplicaciones. Éste ha sido el caso de una iniciativa encaminada a llevar
la cibersalud especializada a ciertas partes del país durante los dos últimos años y con carácter experimental.
La idea es atender a la población rural de las zonas del interior y las regiones apartadas.

Se ha llegado a la conclusión de que es importante tener presente la conectividad «multipunto», debido, por
una parte, a la creciente demanda de servicios de telemedicina en toda la India y al hecho de que algunos
hospitales de zonas rurales y de distrito desean conectarse con más hospitales especializados y, por otra, al
deseo expreso de algunos de estos hospitales de prestar servicio a más hospitales generales. Así pues, en uno



Informe sobre la Cuestión 14-1/2 147

de los hospitales especializados -el Instituto de Ciencias Médicas de la India (AIIMS) de Nueva Delhi- se
establecieron y probaron nodos de consulta especializada entre algunas unidades, que fueron conectadas a
través de redes de área local para atender a las solicitudes de teleconsulta.

Se ha tomado conciencia de que para hacer llegar la cibersalud especializada a más sectores de la sociedad e
interesar a este respecto a las facultades de medicina, es preciso mostrar más «paquetes tecnológicos» y
esfuerzos para implementarlos mediante conectividad «punto a multipunto» y «multipunto a multipunto».
Además, estos esfuerzos facilitarían la correspondiente capacitación de médicos generalistas y paramédicos
que trabajan en zonas rurales y contribuirán, por otra parte, a la educación médica continua.

La ISRO ha configurado el sistema servidor/navegador con la arquitectura cliente/servidor adoptada
ampliamente en diferentes nodos. Un terminal del extremo de un paciente consta por lo general de un
computador, una cámara para videoconferencias, un monitor de televisión, una impresora, un concentrador
digital, UPS, un escáner de películas de tamaño A3, un aparato de 12 hilos para realizar electrocardiogramas.
Con arreglo a la arquitectura cliente/servidor, además de los sistemas del extremo del paciente y del médico,
se ha situado en el hospital especializado un servidor que almacena toda la información de los pacientes, es
decir, sus enfermedades anteriores, sus visitas previas e imágenes médicas, digitales o no. Cuando un
especialista pasa consulta a distancia tiene acceso a la información del paciente gracias al servidor. Otras
funcionalidades de los sistemas de extremo de médico y de paciente son las mismas en ambas arquitecturas.
Un terminal en el extremo de médico consta de un computador, una cámara de videoconferencia, un monitor
de televisión, UPS y un concentrador digital conectado a un terminal VSAT. Según sea el tamaño de la red,
el servidor se dimensiona como sigue: 1:8/2:16/4:48/8:100, lo que indica el número de terminales de médico
con respecto al extremo del paciente. Se ha observado que el costo del terminal remoto se reduce
drásticamente con el número de nodos de cliente. La red en servicio del Estado de Karnataka funciona
actualmente de la siguiente manera: junto con el encaminador de comunicación, el servidor está configurado
para conectar a cinco hospitales especializados de la ciudad de Bangalore.

A raíz del continuo crecimiento de la aplicación de la telemedicina, se ha pensado también en diseñar un
«HEALTHSAT» para satisfacer las necesidades de la asistencia sanitaria de todo el país, y para la red futura
de telemedicina se ha propuesto la aprobación de la tecnología DVB-RCS.

Departamento de Tecnología de la Información, Ministerio de Comunicaciones, Tecnología de la
Información, Gobierno de la India [3]

Aportando los correspondientes conocimientos técnicos y sanitarios, el Departamento de Tecnología de la
Información (DIT), la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) y otros organismos
públicos y privados han puesto en marcha proyectos de telemedicina en diversas partes del país, por haberse
percatado de su utilidad. El DIT ha emprendido iniciativas encaminadas a promover el desarrollo de la
tecnología, planes pilotos y actividades de normalización de la telemedicina. Estos planes se eligieron
cuidadosamente para tener en cuenta varios aspectos de la infraestructura de telecomunicaciones disponible
actualmente y cuestiones tales como la disponibilidad de especialistas y la localización geográfica. A
continuación, se reseñan algunas de estas iniciativas:

• El DIT ha apoyado el desarrollo de sistemas informáticos de telemedicina, entre los cuales cabe destacar
los diseñados por Centro para el Desarrollo de Informática Avanzada (C-DAC). En el marco de este
proyecto en curso, la tecnología desarrollada se ha utilizado para conectar tres grandes instituciones
médicas, a saber, el SGPGI de Lucknow, el AIIMS de Nueva Delhi y el PGIMER de Chandigarh,
utilizando conectividades RSDI. Dicha tecnología se está desplegando actualmente para implantar otro
sistema de telemedicina en el país.

• Se ha implementado la aplicación de telemedicina con WAN de baja velocidad, desarrollada por Webel
(Calcuta), la Facultad de Medicina Tropical (Calcuta) y el Instituto Indio de Tecnología (Kharagpur),
para el diagnóstico y supervisión de enfermedades tropicales en Bengala Oriental. El sistema se ha
instalado en la escuela de Kolkata y dos hospitales de distrito. Se han organizado ya un millar de
consultas recurriendo a esta red. Está también en curso otro proyecto tendente a establecer facilidades de
telemedicina en dos hospitales de derivación y cuatro hospitales de distrito, sirviéndose de la red de área
local del Estado de Bengala Oriental que funciona con 2 Mbit/s.
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• Se ha establecido una red de oncología para proporcionar servicios de telemedicina en hospitales
periféricos (centros nodales) desde el Centro Regional de Oncología (RCC) con el fin de prestar los
siguientes servicios: detección de cánceres, tratamiento, alivio del dolor, seguimiento de pacientes y
atención sanitaria continua. Aparte de una serie de líneas arrendadas, esta red de telemedicina utiliza
conectividad a internet. El correspondiente proyecto fue implementado por el C-DAC, Trivandrum y el
RCC. Hasta la fecha se da consulta a más de 4 000 pacientes utilizando la red mencionada. En un
análisis de costo-beneficio efectuado sobre el particular se indica que las ventajas económicas para los
pacientes han sobrepasado con mucho la inversión realizada en este proyecto.

• Proporcionar servicios especializados de salud a zonas remotas de los estados nororientales de la India.
Se están estableciendo centros de telemedicina a nivel de distrito. Con apoyo de Marubeni India Ltd., el
Gobierno de Nagaland y el Hospital Apollo, Delhi, se ha proporcionado una solución de telemedicina al
Hospital Naga de Kohima. Asimismo, se están instalando servicios de telemedicina en dos hospitales
más, situados en los Estados remotos de Mizoram y Sikkim.

• Aparte de la ISRO, el Departamento Espacial del Gobierno de la India ha impulsado de manera decisiva
la telemedicina proporcionando conectividad por satélite. En ese sentido, se conectó antes de noviembre
de 2003 a 34 hospitales remotos y rurales con 12 hospitales especializados en varias partes del país. Se
han pasado más 12 000 teleconsultas en la red de la ISRO.

Normalización en telemedicina

Para promover el establecimiento de centros de telemedicina y normalizar servicios disponibles en estos centros
es necesario definir un conjunto de normas y directrices aplicables a la propia práctica de la telemedicina. En un
documento presentado sobre el particular por el Departamento de Tecnología de la Información y basado en las
deliberaciones de un Grupo de Trabajo Técnico, se recomienda que se fomente la interoperabilidad de los
diferentes sistemas de telemedicina que se están estableciendo en el país (Figura 3). Aparte de proponer normas
en relación con los diferentes que se requieren para establecer un centro de telemedicina, en dicho documento
se señalan una serie de directrices para cooperar en materia de telemedicina. Estas normas cuidarán a los
Departamentos de Tecnología de la Información y de Salud del Estado, así como a los proveedores de
cibersalud a planificar e implementar redes operacionales de telemedicina que permitan conectar hospitales de
distrito a hospitales especializados, centros de saludo comunitarios y centros de salud primaria a los respectivos
hospitales de distrito, para proporcionar atención sanitaria a la población necesitada y poco atendida, con
independencia de la zona en que habite dicha población.

En muchas zonas urbanas y rurales en todo el país se están experimentando, evaluando e implementando
aplicaciones de telemedicina y hay muchos que abogan de manera entusiasta por esta tecnología. Sin
embargo, sus posibilidades no se han explotado plenamente y no se encuentra disponible universalmente la
correspondiente infraestructura de comunicaciones y de otro tipo. Los posibles efectos de la implementación
generalizada de un sistema de entrega de atención sanitaria en un país tan vasto como la India son inmensos.
A la vista del conjunto de actividades telemédicas que se están realizando, todo indica que la telemedicina
basada en la tecnología de la información mejorará el acceso a los servicios de atención sanitaria en favor de
los pacientes rurales.

Iniciativas de la telemedicina de la Fundación de la Red de Telemedicina Apollo [4], [5]

Esta Fundación de carácter social fue establecida por el Grupo de Hospitales Apollo para desarrollar y
promover servicios de telemedicina en zonas remotas y fomentar la comunicación entre los miembros de la
comunidad médica, difundiendo conocimientos médicos especializados a través de una red tecnológicamente
avanzada.

El Grupo Apollo, que se ha situado a la vanguardia de la telemedicina en la India, cuenta en su haber con un
centro de telemedicina rural que se instaló en la aldea de Aragonda, Estado de Andhra Pradesh. Aunque este
centro se inauguró en 1999, las iniciativas telemédicas de Apollo se iniciaron antes de esa fecha; por ejemplo:

• En el campo de la telecardiología el Grupo Apollo comenzó a utilizar antes de 1994 máquinas
transtelefónicas para realizar electrocardiogramas, que se establecieron en varios pequeños hospitales, de
tal modo que un médico que trabajase en un hospital terciario pudiese seguir a distancia a sus pacientes.
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• Se efectuaron una serie de simulaciones de teleconsulta entre los Hospitales Apollo, Hyderabad, Chennai y
Dubai para seguir varios casos de cardiología, neurocirugía y ortopedia.

• En 1997 en los Hospitales Apollo de Delhi, Chennai, & Hyderabad fue posible seguir a distancia una
Conferencia de Medicina celebrada en Bruselas y una operación realizada en Cleveland, Estados Unidos.

Centros de telemedicina creados por el Grupo Apollo

Este Grupo ha establecido más de 57 centros de telemedicina en diferentes localidades del país y el
extranjero, y tiene previsto establecer muchos más. El Grupo ha colaborado con entidades de la industria de
la cibersalud que van de grandes hospitales privados y hospitales gubernamentales a pequeñas clínicas y
centros de información. El Grupo Apollo cuenta con los conocimientos especializados que exige la ejecución
de muy distintas clases de proyectos de telemedicina.

Ejemplo: un modelo de cibersalud rural en Aragonda

Aragonda es una aldea remota del distrito de Chittoor, Estado de Andhra Pradesh, en el que trabajan
practicantes registrados y realizan sus actividades en el Centro de Atención Primaria de Mandalam, atendido
por un solo médico registrado que suministra servicios de cibersalud a todas las aldeas aledañas de
Thavanampalle Mandalam. En Aragonda no se suministran servicios de diagnóstico y los practicantes
generalistas locales basan su labor en los dictámenes clínicos y de laboratorio que se realizan en Chittoor y
Vellore.

Se seleccionó a Aragonda para instalar en la misma el primer centro de telemedicina, debido a que era una
aldea típica india y contaba, por tanto, únicamente con servicios médicos básicos. Los habitantes de
Aragonda y las zonas aledañas se dedican sobre todo a la agricultura y sus enfermedades son de carácter
estacional; en verano paludismo y durante el monzón enfermedades transmitidas por vectores acuáticos. Por
otra parte, no hay un número suficiente de doctores y servicios médicos para proporcionar atención
secundaria y terciaria. Teniendo presente estos factores, el Grupo Apollo decidió iniciar su proyecto piloto de
telemedicina en esta aldea, conectando Aragonda a los Hospitales Apollo, así como a los Hospitales de
Hyderabad y Chennai, lo que permitió poner a disposición de sus habitantes atención terciaria.

En Aragonda se instaló un hospital de 50 camas con equipo moderno, por ejemplo, escáner CT, ultrasonidos,
rayos X y personal médico que podía suministrar buenos servicios de atención secundaria. Asimismo, se
estableció un centro de telemedicina para facilitar la interacción entre el médico de la localidad y los
especialistas de los Hospitales de Apollo, Hyderabad y Chennai. Desde un principio, el proyecto de
Aragonda se ha ejecutado con gran eficacia mediante conexión por satélite a partir de Chennai y línea
terrenal a partir de Hyderabad.

El Sr. Bill Clinton, antiguo Presidente de los Estados Unidos se reunió con los encargados del proyecto de
telemedicina en Aragonda durante la gira que realizó en Hyderabad en marzo de 2000. El Sr. Clinton asistió
a una consulta en directo entre el Aragonda y los Hospitales de Apollo e Hyderabad. El Sr. Pramod Mahajan
inauguró el centro de telemedicina de Aragonda en abril de 2000. Los profesionales rurales de cibersalud que
recurren a la telemedicina en Aragonda se sienten actualmente menos aislados de los recursos médicos y de
sus colegas. En este proyecto la telemedicina es un instrumento para ampliar la base de derivación a los
hospitales y no un mecanismo para obtener ingresos. Hay que mencionar, igualmente, que se han reducido
considerablemente los costos y las limitaciones que supone la tecnología telemédica.

Como consecuencia de este estudio piloto se llegó a la conclusión de que no existían suficientes pruebas para
justificar la implementación de la telemedicina como un «modelo de atención de salud» no sólo en el
Hospital de Aragonda sino también en muchas aldeas y ciudades que carecen de acceso a la atención médica.
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Iniciativas de telemedicina en el Instituto de Postgrado en Ciencias Médicas Sanjai, Gandhi, Lucknow
[6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14]

Esta entidad es, de hecho, un hospital de asistencia sanitaria terciaria al que derivan pacientes y consultas
otros hospitales y el mejor centro para la enseñanza y formación de especialistas médicos. Además está a la
vanguardia de la investigación en especialidades de la salud a nivel nacional. Fue el primer hospital de
asistencia terciaria en el sector público de la India en introducir el sistema de información de hospitales
(1998) (el soporte lógico HIS), que desarrolló en colaboración con el Centro para el Desarrollo de
Informática Avanzada (C-DAC), y también el primer hospital público de la India en iniciar un programa de
telemedicina (1999) y dirigir un gran número de proyectos de telemedicina con el fin de probar esta
tecnología en varias aplicaciones relacionadas con la salud. Actualmente, el proyecto de red de telemedicina
Orissa se encuentra en fase de plena aplicación, mientras que la red Uttaranchal que está ejecutándose y la
red Uttar Pradesh no ha pasado aún de la etapa de elaboración. Con el programa de telemedicina del SGPGI
no sólo se forma a profesionales, sino que también se divulga la práctica de la telemedicina por medio de
actividades como conferencias, seminarios y talleres. Asimismo, está en curso de establecimiento una
facultad de telemedicina e informática biomédica, para atender las necesidades actuales y futuras de los
tecnólogos de la salud, al tiempo que se constituye una plataforma para que investigadores de diferentes
especialidades realicen investigación y desarrollo.

Infraestructura telemédica en el SGPGIMS

En la actualidad, la infraestructura del centro de telemedicina del SGPGIMS consta de varias estaciones de
trabajo de telemedicina independientes, equipadas con teleradiología, telepatología y unidades para
videoconferencias con grandes sistemas de visualización, como pantallas de plasma. Estas unidades son
capaces de transferir datos médicos y organizar videoconferencias con personas situadas en seis lugares
lejanos. Las comunicaciones se realizan a través de seis líneas RDSI, una banda Ku AMAD, una banda C
ampliada y VSAT (Figura 2). Todas las reuniones de telemedicina se efectúan en tiempo real y en directo.
Los quirófanos del centro de telemedicina están equipados con cámaras de vídeo de alta resolución para
transmitir con alta resolución emisiones en directo de las actuaciones quirúrgicas. La Intrared de
telemedicina del campus universitario cuenta con un auditorio principal de 700 asientos y otro más pequeño
de 120, a partir de los cuales se puede transmitir por fibra óptica, en directo y de manera interactiva,
seminarios, talleres y conferencias, a su vez, a diferentes partes de la India y el extranjero (Figura 3).

Figura 2 a) – Comunicaciones en la estación de trabajo de telemedicina
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Figura 2 b) – Transmisión por una red de telemedicina intrahospitalaria de la primera conferencia
telequirúrgica interactiva en tiempo real

Figura 3 – El principal auditorio del SGPGIMS conectado a un centro de telemedicina

Figura 4 – Sesión de teleconsulta
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Cibersalud

a) Teleconsulta, teleplanificación de tratamientos y teletutoría

En septiembre de 2000 el SGPGIMS, Lucknow, empezó a realizar actividades de teleatención de salud
conectándose con el Hospital de distrito de Pithoragarh, localidad situada en la cadena montañosa de
Kumaon, Estado de Pradesh a 275 km de Lucknow. Se transmitieron extractos de vídeo, imágenes obtenidas
mediante el ultrasonido y rayos X, notas mecanografiadas y manuscritas y extractos de audio, del hospital
mencionado al SGPGIMS en relación con 30 pacientes. Ulteriormente, se conectó al SGPGIMS el hospital
civil de Lucklow para realizar teleconsultas. En 2001 se conectó el SGPGIMS al Colegio Médico S.C.B.,
Estado de Orissa, situado a 1 500 km de Lucklow y varios departamentos de este Instituto proporcionan
teleconsulta y segundo dictamen a doctores y pacientes del Colegio. Desde marzo de 2003 otros dos colegios
médicos del Estado de Orissa, a saber, el Colegio Médico VSS, Burla, y el Colegio Médico MKCG,
Berhampur, se conectaron con estos propósitos a través del VSAT proporcionado por la Organización India
de Investigación Espacial (ISRO). En la Figura 4 se evalúan los servicios de teleatención sanitaria. En abril
de 2004 el SGPGIMS diseñó e implementó otro proyecto de red telemédica para el Estado de Uttaranchal, en
cuya primera fase pudieron realizar teleconsultas cardiológicas, gastroenterológicas, gastrointestinales, etc.,
en dos hospitales de distrito situados en Almora y Srinagar. Recientemente, se han introducido nuevos
módulos de capacitación en enfermería y administración de hospitales. Hay que señalar también que por
primera vez en la India se trasmitió una operación con teletutoría del SGPGI al Instituto Amrita de Ciencias
Médicas, situado a 2 500 km en la India meridional.

b) Teleseguimiento

Es frecuente que existan clínicas de seguimiento en reumatología, cirugía endocrina y medicina nuclear para
dispensar atención sanitaria a los pacientes del Estado de Orissa, permitiéndoles así ahorrarse un viaje de
1 500 km a Lucklow y el correspondiente dinero.

Teleeducación

En el año 2001, se inicia un teleprograma de estudios de medicina complementarios, dirigidos a los
estudiantes de postgraduado de la Facultad de Medicina S.C.B., utilizando para ello una RDSI a 128 kbit/s.
Este programa abarca las siguientes especialidades: cirugía, cirugía gastrointestinal, urología, patología,
radiología, pediatría, reumatología y cirugía endocrina. Ofrecido por un centro médico de asistencia terciaria,
este programa es el primero de los de su tipo en la India. Y la reacción muy positiva de los estudiantes
recomienda proseguir por mucho tiempo su ejecución. En 2003 tres Facultades de Medicina del Estado de
Orissa (SCB de Cuttack, MKCG, de Berhampur y VSS de Burla) se conectaron al Hospital de Lucknow por
VSAT de banda ancha y con el apoyo de la Organización de Investigación Espacial de la India y el Gobierno
de Orissa. Desde marzo de marzo de 2003 los profesionales de diversas especialidades se reúnen varias veces
al día. Este programa ha beneficiado muy considerablemente a los estudiantes del postgrado y a los médicos
de las facultades de medicina precitadas, ampliando sus conocimientos y manteniéndolos al tanto de los
últimos adelantos e investigaciones en distintas especialidades y tratamiento de pacientes.

En septiembre de 2003 el SGPGI se conectó por medio de VSAT con otro centro médico universitario de
asistencia terciaria, el Instituto de Ciencias Médicas Amritha (AIMS), Cochin. Ahora bien, si el rango de
ambos institutos es similar, no coinciden ni su grado de interacción ni sus objetivos. Los departamentos de
endocrinología, cirugía endocrina y gastroenterología quirúrgica de ambos centros, participan muy
activamente en el correspondiente programa (Figura 5). Las conferencias, de dos días de duración, sobre
cirugía endocrina y cardiología se emiten directamente desde el AIMS al SGPGIMS, lo que ha beneficiado
mucho a los estudiantes de postgrado. Uno de los miembros del profesorado del Hospital de Looknow que
no estuvo en condiciones de participar físicamente debido a su cargada agenda, pudo transmitir a través de
este sistema su conferencia a los estudiantes de Cochin. Además, se transmitió con teletutoría una operación
efectuada en el departamento de cirugía endocrina.
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a) Desarrollo de la carrera profesional de los médicos en ejercicio en zonas rurales

Figura 5 – Teleenseñanza

En julio de 2003, el Centro de Informática Nacional (NIC) de Nueva Delhi, financió este programa, en cuyo
marco varios miembros del profesorado de distintos departamentos del SGPGIMS dictaron interactivamente
ponencias en videoconferencia, a las personas interesadas en las sedes de ocho Estados del noreste. Dichas
ponencias se retransmitieron a 450 centros sociales de información, situados en la misma región (Figura 6).
Los diferentes departamentos participantes fueron los de cirugía endocrina, microbiología, cirugía
cardiovascular y torácica, gastroenterología, reumatología, ginecología, inmunología, neuro-oftalmología y
anestesiología. Este programa beneficia a los médicos de los hospitales de zonas periféricas y apartadas, ya
que toman conocimiento de los últimos adelantos sobrevenidos en cuanto a la gestión de problemas médicos
corrientes. En un principio, las sesiones se organizaban una vez al mes, pero, debido a su popularidad y a la
demanda cada vez mayor, han pasado a efectuarse dos veces al mes. El NIC ha decidido transmitir también
este programa al Estado de Uttaranchal.

Figura 6 – Una sesión de telemedicina en el SGPGIMS, con asistencia de estudiantes de tres facultades
de medicina de Orissa
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b) Lista de programas de educación continua mediante telemedicina impartidos por el SGPGIMS

En el SGPGIMS se organizan también cursos, talleres, seminarios y conferencias educativos a distancia, que
se transmiten en directo por RDSI o VSAT a varios hospitales situados en diferentes partes de la India. A
estas reuniones interactivas en directo asistían muchos destacados profesores nacionales e internacionales,
así como algunos delegados. Asimismo, se transmitieron algunas actuaciones quirúrgicas con turno
interactivo de preguntas y respuestas. Durante una de estas conferencias, el SGPGIMS se conectó al Instituto
Europeo de Telecirugía de Estrasburgo, y al Instituto Europeo de Telemedicina de Toulouse, Francia. El
orden cronológico de las sesiones fue el siguiente:

1) Primer taller sobre Telecirugía Endocrina, octubre de 1999, en el SGPGIMS de Lucknow, conexión con
los Hospitales de Cochin y el Instituto Europeo de Telecirugía de Estrasburgo, Francia.

2) Teleformación continua en gastroenterología, diciembre de 1999, en el SGPGIMS, conexión con el
AIMS de Cochin.

3) Taller sobre Telepatología endocrina, febrero de 2000, en el SGPGIMS, conexión con el PGIMER
de Chandigarh.

4) Teletaller de formación de imágenes de endocrinología, septiembre de 2000, en el SGPGIMS conectado
al PGIMER de Chandigarh.

5) Segunda conferencia sobre telecirugía endocrina, marzo de 2002, en el SGPGIMS, conexión con la
Facultad de Medicina SCB de Cuttack, Orissa.

6) Tercera conferencia sobre telecirugía endocrina, octubre de 2003, en el SGPGIMS, conexión con la
Facultad de Medicina SCB y los Hospitales de Bangalore y Chennai.

7) Conferencia sobre cirugía endocrina en el AIMS, transmitida al SGPGIMS, Lucknow y retransmitida
desde Lucknow a Cochin.

8) Conferencia sobre cardiología en el AIMS, transmitida al SGPGIMS, julio de 2004.

9) 28.ª Conferencia anual de la Asociación de Microbiólogos Médicos de la India, noviembre de 2004, en
el SGPGIMS conectado con la Facultad de Medicina SCB.

10) Primer curso sobre cáncer de pecho, marzo de 2005, en el SGPGIMS, conectado a la SCB y el AIMS,
Cochin.

Investigación y desarrollo

a) Cibersalud para zonas con climas extremos y de difícil acceso y gestión de catástrofes

Cada año, miles de peregrinos se dirigen a celebrar las ceremonias religiosas de Kailash Mansarover,
santuario ubicado en territorio chino de la cadena montañosa del Himalaya, donde el clima es
extremadamente frío y riguroso, y el terreno muy accidentado. En junio de 2001, un equipo del SGPGIMS
experto en telemedicina, formado por un médico y un ingeniero, se unieron a un grupo de doce peregrinos en
el campo base Dharchula y acompañaron a éstos en su marcha hasta la frontera. Durante el trayecto, pararon
en varios campamentos situados en Sikha, Gala, Bundhi, Gunji y Kalapani, desde los cuales se transmitieron
con éxito electrocardiogramas (ECG ) por satélite Inmarsat.

El SGPGIMS llevó a cabo un proyecto de aplicación de telemedicina durante el último festival Maha Kumbh
mela, que se celebró del 3 de enero al 26 de febrero de 2001, con el fin de determinar las ventajas derivadas
de esta nueva tecnología sanitaria con respecto al sistema de prestación de asistencia tradicional, en casos en
que se reúne un gran número de personas al mismo tiempo (aproximadamente 10 millones de personas) [6],
[7], [11], [15], [16]. Se estableció una red de telemedicina con un RDSI de 128 kbit/s que conectaba seis
ubicaciones: un hospital en el lugar del festival, una facultad de medicina de la zona, el SGPGIMS, un
hospital de atención sanitaria terciaria, el Ministerio de Sanidad Pública y la célula de control del festival,
situada en Lucknow, a 300 km de distancia. Se intercambiaban datos sanitarios y videoconferencias de salud
regularmente entre estos nodos. Hay que tomar en consideración las cuestiones de sanidad pública en
refugios temporales establecidos para acomodar personas y la supervisión de instalaciones de sanidad
pública es de suma importancia para evitar brotes epidémicos.
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b) Desarrollo del soporte lógico en la telemedicina

El SGPGIMS ha participado en el desarrollo del soporte lógico exclusivo para telemedicina y su
correspondiente aplicación, junto con el Centro para el Desarrollo de Informática Avanzado (C-DAC) y el
Centro para el Diseño Electrónico y Tecnológico de la India (CEDTI). Se está escalonando el uso de este
soporte con otras técnicas, tales como la telehistopatología, la teleradiología, la telecardiología y la
videoconferencia. El soporte se está utilizando actualmente en los tres institutos más importantes de la India,
a saber, el Instituto de Ciencias Médicas de la India (AIIMS), Nueva Delhi, el Instituto de Postgrado en
Ciencias Médicas e Investigación (PGIMER), Chandigarh y el SGPGIMS, Lucknow.

c) Perfeccionamiento de unidades móviles de telemedicina

Hacia la mitad del año 2001 se emprendieron proyectos móviles de telemedicina, en colaboración con el
Instituto de Investigación de Telemedicina en Línea, Ahmedabad; con el fin de proveer los proyectos se
diseñaron servicios de telemedicina en un entorno móvil, y dar asistencia de urgencia (teleambulancia) y en
zonas rurales (telehospital móvil). En ambos casos y en espera de que se comercialicen, los prototipos se han
desarrollado y probado con éxito.

Figura 7 – Hospital móvil a distancia

d) Creación de unidades telemédicas portátiles en maleta

Estas unidades de telemedicina, que caben en una maleta, son un resultado tecnológico de un proyecto móvil
de telemedicina desarrollado en colaboración con la industria. Las unidades se están utilizando en el
proyecto Tsunami.

Participación en programas de sensibilización sobre telemedicina

El SGPGI ha participado en exposiciones relacionadas con aspectos de salud y organizado congresos, con el
fin de fomentar la conciencia entre profesionales, políticos y público en general en cuanto a la utilidad de la
telemedicina en la atención sanitaria moderna.

a) Congreso Nacional de Telemedicina, abril de 2001 – Cinco profesores de procedencia internacional
pronunciaron discursos sobre temas recientes. Participaron aproximadamente 150 delegados y 25 de
ellos leyeron sus ponencias. Se creó la sociedad de telemedicina de la India.

b) Primera Conferencia Anual de la Sociedad de Telemedicina de la India, noviembre de 2002 – Asistieron
11 eminentes profesionales, 22 conferenciantes nacionales y 158 delegados. Se transmitieron en directo
dos conferencias pronunciadas por dos invitados de la Universidad Nacional de Tecnología, Singapur, y
del CNES de Toulouse, Francia. Se apreciaron mucho dos discursos seminales, uno desde el Instituto
Europeo de Telecirugía y el otro, desde el Instituto Europeo de Telemedicina – Hospital Universitario de
Toulouse. Para todas ellas se utilizó una banda ancha mayor (384 kbit/s). La totalidad del congreso, de
tres días de duración, se transmitió en directo por satélite a la Facultad de Medicina SCB de Cuttack,
Estado de Orissa.
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c) Segundo taller de telemedicina de la Telecomunidad Asia-Pacífico, febrero de 2004 – Este taller de dos
días fue organizado por el SGPGIMS, Nueva Delhi, y financiado por la Telecomunidad Asia-Pacífico
(APT), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Instituto Universitario de Ciencias
Médicas de Tokai y la Sociedad de Telemedicina de la India (TSI). Al taller asistieron 28 profesores
invitados de procedencia internacional y 49 delegados relacionados con diferentes profesiones como la
medicina, la ingeniería y la tecnología de la información.

Consultoría e implementación de proyectos en los Estados

En colaboración con sus asociados técnicos, el SGPGIMS ha participado en la creación y desarrollo del
proyecto de red de telemedicina para los Estados de Orissa y Uttaranchal.

Proyectos en curso

Creación de la Facultad de Telemedicina y Cibersalud

El SGPGIMS, Lucknow, ha tomado la iniciativa de fundar una facultad de telemedicina e informática
biomédica en su paraninfo. Se estudiarán las siguientes disciplinas: telemedicina, sistema de información
para hospitales, bioinformática, multimedios médicos, administración de conocimientos médicos,
inteligencia artificial en medicina, realidad virtual y robótica médica. Los objetivos de la facultad son
establecer recursos, diseñar un programa de formación estructurado, realizar investigación y desarrollo,
prestar asesoría al Gobierno y a organizaciones privadas de cibersalud, y colaborar con otras universidades
de medicina y de tecnología del país y el extranjero.

Iniciativa de telemedicina de la Fundación de Cardiología de Asia [17]

La Fundación de Cardiología de Asia (AHF) es una de las organizaciones más grandes entre las que
participan en el establecimiento de una red de cardiología, dentro y fuera de la India; y que abarca países
tales como Bangladesh y la República de Yemen. La Fundación tiene programado ejecutar muchos otros
proyectos, por ejemplo, en Assam, Bangladesh y Malasia. La AHF se dedica principalmente a construir
hospitales y a dirigir su construcción, con el fin de llegar al ciudadano y poner a su servicio atención
cardiológica a un precio razonable, gracias a su equipo de médicos y proveedores de salud, eficientes,
motivados y comprometidos.

Implantada en 2002 en el Hospital Narayana Hrudayalaya, Bangalore, Estado de Karnataka, la red ha
permitido realizar más de 2 000 teleconsultas de telecardiología. En este sentido, se instaló también una
subred en estrella entre los centros de atención terciaria de las ciudades y las unidades de atención médica
coronaria en zonas apartadas. Además, se facilitará la conectividad por satélite, y de este modo, podrá
garantizarse la consulta con especialistas en beneficio del paciente alejado y llevar a cabo importantes
operaciones por videoconferencia.

Proyecto del Instituto Escort Heart y del Centro de Investigación

Instalado en 2002, este proyecto ha sido utilizado en el servicio de telecardiología.

Servicio móvil de teleoftalmología [18]

Gracias a la financiación de la ISRO, el Hospital Shankara Nethralaya, Chennai, y el Centro de Oftalmología
Meenakshi, Madurai, se ha creado un servicio móvil de teleoftalmología. En la Figura 8 puede verse la
correspondiente unidad de teleoftalmología.
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Figure 8 – Autobuses de teleoftalmología

Cuadro 1 – Estadísticas del servicio móvil de teleoftalmología del Hospital Shankara Nethralaya,
Chennai (hasta el 16 de marzo de 2005)

La industria de telesanidad en la India [19]

La India cuenta con tecnología suficiente como para ser autónoma en cuanto al desarrollo de programas
informáticos, soportes lógicos, conectividad y servicios. Las industrias que proveen equipos y programas
informáticos son la Fundación de Interconexión de Redes de Telemedicina Apollo, Chennai, el Instituto de
Investigación de telemedicina en Línea, Ahmedabad, Televital India, Bangalore, Vepro India, Chennai, y el
Centro para el Desarrollo de Informática Avanzada.

Conclusiones

Los proveedores privados de cibersalud han ido introduciendo gradualmente servicios de cibersalud en la
India y su crecimiento ha hecho necesario contar con expertos, administradores y tecnólogos en cibersalud.
Esta industria requiere personal que pueda comprender la tecnología y las empresas de cibersalud.
Históricamente, la industria de la cibersalud y el sector de la enseñanza de cibersalud han sido los últimos en
servirse de la tecnología de la información. Incluso hoy, en muchos de los programas de estudios de
medicina, odontología, enfermería, farmacología y cibersalud, carecen de cursos de tecnología de la
información. Con todo, la industria ha crecido hasta tal punto que se han contratado y formado a personas
que no proceden de escuelas de cibersalud. Es interesante señalar que muchos jóvenes con títulos de

Detalles Total

Número de campamentos 315

Número de pacientes examinados 15 043

Número de consultas a distancia 5 852

Pareja de gafas entregadas 819

Consultas a especialistas (a distancia) a Bangalore 250

Asistentes a las reuniones para el conocimiento del
servicio

14 791

Enumeración a domicilio 7 393
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medicina «tradicional» están interesándose profesionalmente por la cibersalud. Como esta tecnología se está
introduciendo cada vez más en el sistema de educación nacional, su aprendizaje se está convirtiendo en algo
viable. Siempre que los estudiantes beneficien de una buena conexión a internet, este aprendizaje en línea es
posible en todo momento y desde cualquier lugar. Algunas empresas de amplias miras, como Medvarsity,
han empezado a ofrecer cursos de cibersalud a estudiantes de cibersalud y practicantes, lo que hace que estos
estudiantes hayan comenzado a prepararse para realizar estudios superiores en línea. Esta empresa también
ofrece cursos dirigidos a ambos tipos de alumnos: medicina de urgencias, seguro médico, etc. Si los clientes
pueden reconocer las calificaciones de los empleados de las empresas de servicios de cibersalud, éstas
pueden hacer negocios más fácilmente. Y, dado que la mayoría de los ingresos en este sector son captados
por las empresas estadounidenses, muchas empresas indias están motivando a sus empleados para que tomen
cursos de cibersalud en línea reconocidos por instituciones y asociaciones educativas estadounidenses. De
proseguir la tendencia actual en los próximos años aumentarán en la India las actividades en cibersalud.

Referencias

[1] Actas del ICMIT, IIT, Kharagpur, India.

[2] www.expresspharmapulse.com/20050317/healthnews02.shtml

[3] www.mit.gov.in/telemedicine/home.asp#1

[4] www.apollohospitals.com/medicalservices/telemedicine.asp

[5] www.medvarsity.com/vmu1.2/dmr/dmrdata/cme/tele/pilot.htm

[6] Actas de la primera Conferencia Anual de la Sociedad de Telemedicina de la India, 2002, Lucknow,
India.

[7] Actas del segundo taller de telemedicina de la Telecomunidad Asia-Pacífico, 2004, Nueva Delhi.

[8] Misra U. K., Kalita J., Mishra S. K., Yadav R. R., «Telemedicine for distance education in
Neurology – Preliminary experience in India», Telemed Telecare, 2004; 10(6):363-365

[9] Actas de la novena Conferencia Anual de la Asociación Estadounidense de Telemedicina, 2004,
Tampa, Florida, EE.UU.

[10] Actas del sexto Healthcom del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 2004, Odawara,
Japón.

[11] Actas del tercer taller sobre telemedicina de la Telecomunidad Asia-Pacífico, 2005, Kulalumpur,
Malaysia.

[12] Actas del ICMIT 2005, IIT, Kharagpur, India.

[14] Actas de INTELEMED 2005, Bangalore, India.

[15] Actas de la Conferencia Nacional sobre Telemedicina, 2001, Lucknow, India.

[16] Aplicación de telemedicina en Maha Kumbhmela, festival indio de gran audiencia (cartel); Saroj
Kanta Mishra, Archana AyyagariMahendra Bhandari, B S Bedi, Ragesh Shah, Noveno Congreso
Anual y Exposiciones, 2004, Centro de Convenciones de Tampa, Asociación Estadounidense de
Telemedicina, Florida. EE.UU.

[17] www.expresshealthcaremgmt.com/20011231/bangalore2.shtml

[18] www.sankaranethralaya.org/tele_aim.htm

[19] www.onlinetelemedicine.com

www.expresspharmapulse.com/20050317/healthnews02.shtml
www.mit.gov.in/telemedicine/home.asp#FEFF0031
www.apollohospitals.com/medicalservices/telemedicine.asp
www.medvarsity.com/vmu1.2/dmr/dmrdata/cme/tele/pilot.htm
www.expresshealthcaremgmt.com/20011231/bangalore2.shtml
www.sankaranethralaya.org/tele_aim.htm
www.onlinetelemedicine.com


Informe sobre la Cuestión 14-1/2 159

9 Indonesia27

Antecedentes

Con aproximadamente 13 000 islas y 220 millones de habitantes, Indonesia dispone de un corto número de
especialistas en medicina, que, además, se encuentran distribuidos desigualmente, y residen por lo general en
las principales ciudades de Java y Bali: Yakarta, Bandung, Surabaya y Denpasar. La gran extensión del país,
y el hecho de consistir en un archipiélago de numerosas islas constituyen las principales restricciones a la
mejora de la atención sanitaria social que se presta a la población. Por esta razón, muchos piensan que la
telemedicina resulta el medio más idóneo para resolver los problemas de salud que tiene planteados el país.

Figura 1 – Mapa de Indonesia

A continuación, describiremos parte de la experiencia obtenida por Indonesia en el campo de la telemedicina.
Como la mayor parte de las actividades no son de conocimiento público y en este sector los encuentros de
carácter científico son raros -por no mencionar que la telemedicina es para el país una tecnología bastante
nueva- nos limitaremos aquí a una descripción parcial, que, no obstante, esperamos arroje luz sobre el
desarrollo pasado, actual y futuro de la telemedicina en Indonesia.

Telemedicina en Indonesia: Actividades pasadas y actuales

El primer experimento de telemedicina con computadores y satélite que se llevó a cabo en Indonesia tuvo
lugar entre 1985 y 1987, junto con otras actuaciones afines de carácter académico que se realizaron en el
marco del proyecto SHARE (satélites para la educación y la salud rural), patrocinado por INTELSAT para
conmemorar su vigésimo aniversario. La Facultad de Medicina de la Universidad de Diponegoro (Semarang,
Java Central) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebraron una teleconferencia sobre
enfermedades tropicales, en la cual participaron sociedades médicas de Canadá, Estados Unidos y Europa. El
intercambio de información se realizó textualmente. Los resultados se evaluaron en términos del desempeño
técnico del sistema y la evaluación subjetiva de los usuarios.

A principios de los años noventa realizamos una «transmisión de imagen fija con técnica de banda angosta»
de bajo costo, para suministrar servicios educativos y médicos, seguida por una serie de experimentos de
tratamiento de imágenes a escala de laboratorio, lo que, a su vez, exigió efectuar más pruebas prácticas.

Se creó la nueva estructura de cooperación regional denominada PARTNERS (Red para Asia y el Pacífico
de Experimentación e Investigación por Satélite), patrocinada por el Ministerio de Correos y
Telecomunicaciones de Japón (MPT) y gestionada por la Sociedad de Industrias de la Radio y de Empresas
(ARIB), con el propósito de efectuar experimentos de transmisión por ETS-V (Satélite de pruebas de
ingeniería-cinco) en la Banda L y las aplicaciones de dicha banda. Se utilizaron trenes de 64 kbit/s para
realizar conferencias unidireccionales con vídeo de barrido lento entre los miembros de PARTNERS

____________________

27 Andriyan B. Suksmono, U. Sastrokusumo, Tati L.R. Mengko, J. Tjandra Pramudito y Susi Oktowaty.
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(1992-1997). Se concluyó que este tipo de aplicación sirve para efectuar comunicaciones tanto de carácter
educativo como médico. La Facultad de Medicina de la Universidad de Tokai fue uno de los miembros y
asociados más prominentes por parte del Instituto de Tecnología Bandung (ITB).

En 1997 se realizó un experimento de telemedicina basada en satélite entre tres instituciones. La Facultad de
Medicina y la Facultad de Ingeniería de la UNJANI (Universitas Jenderal Ahmad Yani) de Bandung hicieron
las veces de estación central y de control, mientras que el Hospital Central de Mataram (en Lombok, a unos
500 km al este de Bali) y el Hospital «Harapan Kita» de Yakarta representaron a los clientes. El tema de la
demostración fueron los cuidados maternos y se organizaron tres conferencias tripartitas completas por
televisión para discutir el desarrollo de los servicios a distancia y de extensión en los territorios del este de
Indonesia. En otro experimento conjunto, posterior a PARTNER se analizó un sistema de telemedicina con
infraestructura inalámbrica (Figura 2), en cuyo marco se conectaron dos escuelas de medicina en Bandung, el
Hospital Hasan Sadikin (RSHS) y la UNJANI, por medio de una LAN inalámbrica de 2,4 GHz y a través de
un enlace de satélite entre el ITB y el CRL (Laboratorio de Investigación y Comunicaciones, hoy
denominado Instituto Nacional de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, NiCT) de Tokio,
conectado, a su vez, por RDSI con el Hospital Nacional Okhura de Hibiya, Tokio.

Figura 2 – Sistema inicial de telemedicina basado en LAN inalámbrica de 2,4 GHz que conecta el ITB,
la UNJAN y el Hospital Hasan Sadikin de Indonesia con el CRL del Hospital Ohkura de Tokio.

La codificación de imágenes y la búsqueda e intercambio de información se vienen investigando desde 1999,
año en que se presentó en IEEE-ISPACS [2] una investigación sobre un sistema de codificación por
cuantificación vectorial de radiografías de neurología. El sistema (Figura 3), que se siguió desarrollando
diseñado con fines de telediagnóstico [3], se implementó, basándose en la web. En el taller APT celebrado en
la India en 2004 [4] se informó sobre el particular, y en la Figura 4 se indican algunos de los resultados de la
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codificación y la decodificación. Actualmente, estamos trabajando en una nueva codificación C-S de
imágenes, basada en ondas pequeñas. En la Figura 5 aparecen los resultados de la decodificación efectuada
en el prototipo del sistema.

Figura 3 – Diagrama de bloques de la codificación de imágenes cliente/servidor basada en
cuantificación vectorial para telediagnóstico

Otra actividad telemédica es la que se está llevando a cabo en el Labo
Escuela de Postgrado de Ingeniería Biomédica) de la ITB. El equipo
atención en el Centro de Salud Comunitaria Primaria (Puskesmas) situado
un sistema de telemedicina basado en internet. Entre las aplicaciones que s
telediagnóstico simple, telecoordinación, teleeducación, y una base de
realizar esta actividad se cuenta con una contribución de la Fundación Pan
de telemedicina se informó sobre algunos de los resultados iniciales [6, 7].

Un grupo de Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad
telebiomicroscopía [8]. El sistema diseñado permite transmitir una
enfermedad ocular a través de un canal inalámbrico de comunicaciones. S
enfermedades oculares pueden diagnosticarse a distancia por medio de
grupo de investigación experimentó con los datos sobre el estado hemod
[9], datos que fueron transmitidos ulteriormente por una línea de comuni
sobre el funcionamiento cardiovascular, cuando se trata del suministro de
fin de mantener el metabolismo. Se informó que los resultados del experim
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Figura 4 – Radiografía recuperada de una articulación de rodilla con artrosis (osteófito) del lado
cliente y que indica: a) Reconstrucción por cuantificación vectorial a baja velocidad, b) imagen
realzada en la zona de interés después de enviar la imagen residual, y c) ampliación de (b) alrededor
de la zona de interés. En (c) en el exterior de la zona de interés, se observa un artefacto de obstrucción
debido a la codificación por cuantificación vectorial en los detalles de la imagen. Por otra parte, la
imagen dentro de la zona de interés ha sido reconstruida perfectamente. El propósito médico es el
examen de la zona de interés, en la cual aparece un osteófito (la intensidad y el contraste de las
imágenes se han ajustado para mejorar el aspecto de la impresión)

(a) (b)

(c)

Fuera de las universidades se están llevando a cabo también ciertas actividades de telemedicina. Un grupo de
investigadores del Centro de Investigación y Desarrollo de PT Telkom (la empresa nacional de telecomuni-
caciones de Indonesia) ha desarrollado un sistema de información de carácter médico, basado en internet y
destinado al público [10]. El sistema integra una base de datos de carácter médico y un sistema de suministro
de información utilizando el Protocolo de Aplicación Inalámbrica (WAP). APT se encuentra subvencionando
esta investigación en curso.
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Una segunda actividad que cabe destacar fue iniciada por MediFa. El sistema seleccionado utiliza un
videófono que conecta clínicas de atención primaria con un hospital consultado. Las prestaciones que se
están introduciendo son la teleconsulta y la teleeducación [11]. Últimamente, se ha ampliado el sistema
aplicando las tecnologías más recientes de que se dispone en el mercado nacional y los médicos de cabecera
podrán utilizar flujo continuo de vídeo, SMS (sistema de mensajes cortos) y WAP [12].

Figura 5 – Prototipo de codificación de calidad ajustable basada en wavelet con la zona de interés
rectangular, en la que se muestran tres niveles de reconstrucción (extensible a N niveles).
Aún al nivel más bajo de reconstrucción, y pese a que se pierde algo de información, la calidad visual
de la imagen es muy elevada. Al nivel más alto, la imagen en la zona de interés está perfectamente
reconstruida

El futuro de la telemedicina en Indonesia

Las actividades previamente mencionadas no constituyen ciertamente una lista completa. Cabe señalar que la
telemedicina ha comenzado a interesar a las asociaciones de telecomunicaciones [13] y a los encargados de
formular políticas [14]. Las tendencias en la tecnología de las comunicaciones influirán muy decisivamente
en la telemedicina.
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Internet y las comunicaciones inalámbricas están creciendo rápidamente en las zonas rurales. La tecnología
de LAN de 2,4 GHz ha alcanzado gran difusión y resulta ahora muy asequible para la comunidad.
Tratándose de las regiones rurales, deberá prestarse especial atención a esta tecnología, ya que los sistemas
de telemedicina basados en ella son muy prometedores.

En muchos países el desarrollo de la telemedicina depende en cierta medida de la disponibilidad de equipos
en el mercado, de las infraestructuras de telecomunicaciones existentes y del entusiasmo de los usuarios.
Médicos y paramédicos tienden actualmente a utilizar el SMM (sistema de mensajería multimedios) por
telefonía celular; por ejemplo, 3GPP continuo con captura de imágenes de resolución 640480 píxeles; y
captura de vídeo H.263 dentro de un formato de archivo 3GP/MPEG.4, basado en tecnología Java MIDP 1.0
para mensajes multimedios o correo electrónico a un teléfono compatible o a un PC. Es posible transferir
información a una velocidad de hasta 43,2 kbit/s por redes de datos con conmutación de circuitos de alta
velocidad, o hasta 40,2 kbit/s por redes GPRS, en lo que concierne a las comunicaciones de primeros
auxilios en casos de emergencia. Sin embargo, resulta claro que la tecnología debe mejorarse o perfec-
cionarse para que cumpla con los requisitos mínimos de formación de imágenes en medicina.

Financiado por APT, se está implementando un proyecto de colaboración entre PT Telkom (centro de IID),
el Hospital Pertamina de Yakarta, el Colegio de Telecomunicaciones de STT Telkom de Bandung, MediFa,
CRL-Japón y la UEC (Universidad de Electrocomunicaciones) de Japón. Los autores de este proyecto
piensan desarrollar un centro de contacto médico integrado para mejorar los servicios de salud pública de
Indonesia, utilizando una combinación de las tecnologías más avanzadas disponibles en el mercado. Se podrá
acceder al sistema utilizando un teléfono móvil con prestaciones de WAP (protocolo de aplicación
inalámbrica) y SMS (servicio de mensajes cortos), o un teléfono de línea fija y una máquina de fax a los
cuales contestará un sistema IVR (respuesta vocal interactiva) o un operador humano. Al sistema se podrá
acceder también por internet y el centro de contacto médico integrado brindará a la población fácil acceso a
una base de conocimientos médicos.

Las partes interesadas en la telemedicina dentro del país son: el gobierno y el regulador, varios centros de
investigación y universidades, la industria y los operadores de telecomunicaciones, algunas ONG y los
usuarios, todos los cuales deberán colaborar para desarrollar esta tecnología y así promover la salud de la
comunidad (Figura 6). Hasta el momento no se ha establecido una buena cooperación entre los interesados,
ni existe coordinación entre las partes en los mismos centros de investigación.
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Figura 6 – Partes que intervienen en una actividad de telemedicina

Cuestiones

Nos quedan por mencionar algunas importantes cuestiones de telemedicina:

• ¿Quién paga? La mayoría de los pacientes necesitados de ayuda son pobres y viven en zonas remotas
con infraestructuras de comunicaciones deficientes. Los sistemas de comunicaciones por satélite son
caros, y los equipos de interfaz para telemedicina son escasos. Superar esta situación exigirá ingentes
inversiones.

• Telediagnóstico. Hay problemas para proveer los equipos necesarios para un diagnóstico a distancia
correcto y responsable. También suscitan problemas en el entorno y el trasfondo cultural, y un posible
rechazo motivado por costumbres y tradiciones.

• Aspectos jurídicos: ¿Quién es responsable del paciente a distancia? Para zanjar esta cuestión se requiere
una actuación firme, sea una norma reglamentaria del Estado, la acreditación, o el establecimiento de
marco de responsabilidades en que intervengan organismos y/o profesionales.

• Aspectos deontológicos: ¿Quién está obligado a quién? ¿Cómo se considera, desde un punto de vista
ético, practicar la medicina sin un examen directo?

• La privacidad y la confidencialidad de los pacientes deben ser protegidas en el entorno de radiocomuni-
caciones y en el digital.

• Otro problema lo constituye la necesidad de prever algunos cambios estructurales en la provisión
tradicional de servicios de cibersalud.

• Hay que tomar en consideración otras cuestiones que derivan del rápido desarrollo de la tecnología y de
las dinámicas humanas.
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• Desde un punto de vista general, es indispensable que todos sepamos el grado de aceptación de quienes
intervienen en este sistema.
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10 Kenya28

Metodología aplicada por la UIT para diseñar el proyecto de telemedicina
«Fondo Mundial contra la tuberculosis, el SIDA y el paludismo»

Antecedentes

Situada en África Oriental, la República de Kenya, colinda con el Océano Índico, Somalia y Tanzanía, tiene
una superficie de 582 650 km2 y su población asciende a 33829 590 habitantes.

Figura 1 – Mapa de Kenya

Introducción

A la vista de su actuación que todos reconocen como avanzada en el campo de la telemedicina, la UIT
recibió de las autoridades de Kenya una solicitud formal de orientación y asistencia con respecto a la
preparación de un proyecto innovador en el campo de la telemedicina.

Para ello, el Consejo de la Comisión de Comunicaciones de Kenya asignó la suma de 300 000 USD como
capital seminal y a título de contribución de país receptor. Esta cantidad se destinaría a financiar una
campaña de recaudación de fondos por parte de la UIT entre posibles patrocinadores, una vez que se redacte
el documento de proyecto, y a condición de que la UIT se comprometa a contribuir con sus propios recursos
a un proyecto tan innovador. La aportación financiera de la UIT está condicionada, a su vez, por el éxito
general de la campaña de recaudación de fondos para el proyecto.

Creación de un Grupo de Trabajo Nacional de Telemedicina

La UIT recomendó al Gobierno de Kenya que estableciera un Grupo de Trabajo Nacional de Telemedicina
integrado por representantes y expertos del Ministerio de Salud, los principales hospitales e institutos de
investigación, las asociaciones de médicos y el personal docente de medicina de la Universidad Nacional, la
Oficina de la OMS en el país, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Organismo Regulador (la
Comisión de Comunicaciones de Kenya), los proveedores de servicios de telecomunicaciones y de satélite,
los proveedores de internet y los radiodifusores.

Así pues, se creó dicho grupo y se nombró a su coordinador nacional.

____________________

28 Sr. Petko Kantchev, Antiguo Coordinador de Telemedicina de la UIT, petko.kantchev@itu.int



168 Informe sobre la Cuestión 14-1/2

Concepto del proyecto y redacción del documento de proyecto

Por iniciativa de la UIT, el Gobierno de Kenya dió excelentes condiciones de trabajo para organizar una
reunión de dos semanas en Nairobi, en octubre de 2002. Durante la reunión, el Grupo de Trabajo de
Telemedicina colaboró con un equipo de expertos internacionales de Japón, India, Rusia y Suiza,
seleccionados por la UIT y con su apoyo.

Durante la primera semana se registró un intenso intercambio de ideas para comprender qué podría lograrse
con la telemedicina de manera práctica y a nivel nacional. Asimismo, se acordaron prioridades de proyecto,
objetivos, esferas de trabajo y cooperación, la distribución de tareas, actividades de proyecto, etc.

La segunda semana exigió una orientación muy diestra de los trabajos de diseño del proyecto que llevaba
adelante un grupo intersectorial y multicultural de eminentes expertos y especialistas, nacionales e
internacionales. Los trabajos comenzaron normalmente todos los días a las 8.30 horas y no terminaron antes
de medianoche, incluidos los fines de semana.

Se concluyó que faltaba personal médico calificado, puesto que para una población de más de 30 millones
hay seis especialistas en radiología que hacen lo posible por prestar sus servicios. Por otra parte, la mayoría
de los profesionales de la medicina graduados en Kenya se establecen en el extranjero donde los sueldos son
más altos. En extensas regiones la mayoría de la población rural no dispone de los servicios de salud
necesarios y a veces de ninguno de ellos. De ahí que se definiera qué se pretendía con el proyecto: prestar
servicios a quienes lo necesitan, utilizar con mayor eficacia las competencias médicas disponibles y mejorar
de manera acelerada el saber y la experiencia profesionales de los médicos y de los trabajadores de la salud
más jóvenes. Se estableció un orden de prioridades entre el diagnóstico temprano de las enfermedades
(paludismo, tuberculosis y SIDA), la prescripción de un tratamiento inicial en el lugar y el tratamiento
ulterior en el marco del sistema médico disponible en Kenya, a fin de obtener un porcentaje mucho más
elevado de curación, y ello con tratamientos más baratos, breves, y eficaces. El diagnóstico estaría disponible
al día siguiente de la consulta, y para los casos más complejos se pensó en un sistema internacional de
consulta. Los pacientes no debían partir antes de saber el diagnóstico y prescribirse un tratamiento. Se
utilizarían laboratorios clínicos móviles montados en camionetas y conectados por satélite con el centro de
telemedicina en Nairobi en el cual se realizaría el diagnóstico, mientras que los resultados se transmitirían
automáticamente a la base de datos nacional de estadísticas de medicina y salud. Se utilizarían nuevas
tecnologías para realizar exámenes y controles fiables, eficientes y rápidos de toda la población residente en
las zonas prioritarias que experimentaban elevados porcentajes de paludismo, tuberculosis y SIDA. El
sistema diseñado se caracterizaba ante todo por su flexibilidad, y resultaba fácil ampliarlo o reestructurarlo.
Se identificó a los proveedores de servicios de satélite licenciados en Kenya, para que éstos se convirtieran
en la espina dorsal del sistema. Se previó la adopción de medidas para capacitar al personal, así como un
buen mantenimiento funcional y el suministro de todos los medicamentos necesarios a los laboratorios
clínicos móviles durante un año. Además, se estipularon los criterios de evaluación de las mejoras logradas.
Creíamos que, realizado un ensayo exitoso del enfoque de esta propuesta de proyecto, Kenya se convertiría
en el centro de conocimientos y excelencia del África en cuanto a la capacitación de profesionales de la
medicina y de la salud para otros países interesados del continente. Esperábamos que se sumaran otros países
y que el Fondo Mundial extendería su financiación a proyectos similares que tuvieran por objetivo combatir,
-si no erradicar- la propagación de estas enfermedades en África.

El Grupo de Trabajo Nacional de Telemedicina y los expertos internacionales llegaron a un consenso sobre
el proyecto de documento redactado.

Se acordó, igualmente, que el coordinador del Grupo de Trabajo Nacional en Telemedicina concluiría el
documento de proyecto, tomando en consideración los requisitos vigentes del Fondo Mundial y teniendo en
cuenta asimismo cualquier otro comentario que comunicarán por correo electrónico los participantes en la
reunión.

Se señaló que el Fondo Mundial era el inversor principal en lo que atañe a la propuesta de proyecto de la
telemedicina. De conformidad con las reglas vigentes para la presentación de proyectos ante el Fondo
Mundial, incumbía al Ministerio de Salud de Kenya transmitir al Fondo el proyecto para su aprobación.
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Presentación del documento de proyecto y conclusiones extraídas

A mediados de 2003 el Gobierno de Kenya (el Ministerio de Salud) transmitió oficialmente al Fondo
Mundial el proyecto de telemedicina para combatir la tuberculosis, el paludismo y el SIDA, así como otras
dos propuestas de proyecto de Kenya. El Fondo optó por financiar una sola de las tres propuestas con un
presupuesto inferior al del proyecto de telemedicina.

La propuesta relativa al innovador proyecto de telemedicina fue preparada antes que las instituciones
financieras o los patrocinantes hubieran tomado las disposiciones necesarias para respaldarlo y financiarlo
debidamente.

Desde el punto de vista de los autores de la propuesta de proyecto de telemedicina, la comunicación de tres
solicitudes de financiación de proyectos redujo las probabilidades de que el Fondo Mundial aceptara asumir
el riesgo de financiar un proyecto de avanzada que suponía una concepción absolutamente inédita.
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11 Kosovo29

Anatomía de una necesidad

Las necesidades de tecnología avanzada y de telemedicina en Kosovo son claras y obvias. Su sistema de
atención médica y la formación en medicina no están a la altura de las normas internacionales. Muchas
décadas de incuria y ocupación, por no hablar de la propia guerra, han dejado maltrecho y en el más absoluto
desorden el sistema de medicina de Kosovo.

El 12 de junio de 2005 se celebró el sexto aniversario del final de la última guerra de los Balcanes, que
Kosovo libró para liberarse del régimen serbio. Aunque ya han pasado seis años desde que la OTAN y las
Naciones Unidas se hicieron cargo de la seguridad y el desarrollo de Kosovo, no se ha atendido a las
necesidades de atención médica de dos millones de personas.

Se carece de normas, políticas y las más elementales directrices para la gestión de consultorios. Los
hospitales están atiborrados y, sin embargo, también se desaprovecha. No se dispone de métodos modernos
para el diagnóstico y el tratamiento de la mayor parte de las enfermedades. No hubo y sigue sin haber
sistemas de atención médica tan elementales como traumatología, oncología, cirugía de corazón y tórax,
cirugía de la espina dorsal, trasplantes e inmunoterapia. Eran muchos los pacientes que volvían a los
hospitales con enfermedades ya en un estadio avanzado. La mayoría no podían ser atendidos en Kosovo, por
lo cual se enviaba a éstos a tratarse en países de la región tales como Turquía, Albania, Croacia, Eslovenia,
Bulgaria y Serbia. Las enfermedades se diagnostican en sus últimos estadios y el cáncer está devastando la
región. Se han acumulado las intervenciones quirúrgicas sin realizar y sigue ampliándose la lista de pacientes
en espera de ser operados. Por falta de agua, electricidad e instrumental esterilizado, los pacientes esperan en
los hospitales días e incluso semanas antes de ser operados, incluso tratándose de intervenciones de cirugía
menor. No hay posibilidad de cirugía en el día o ambulatoria. La tasa de mortalidad infantil es la más elevada
de Europa y son comunes nuevas enfermedades infecciosas como la tularemia y la fiebre del Congo. La
tuberculosis va en aumento. Se teme que el SIDA se convierta en un grave problema en Kosovo. La
contaminación del aire es muy elevada y no hay educación pública sobre temas relacionados con la salud y la
higiene. El tabaquismo y las enfermedades afines constituyen problemas de salud muy serios en Kosovo.
Sumergidos por lo que es una auténtica catástrofe humanitaria resulta difícil establecer prioridades y
encauzar las energías y el voluntarismo humanitarios para ayudar a este país desmoralizado. ¿Qué hacer
primero? Nosotros optamos por crear un sistema tecnológico avanzado que sirva a Kosovo durante varias
décadas.

Objetivos y metas del proyecto de telemedicina de Kosovo

Fijamos objetivos sencillos: instalar y establecer la red de telemedicina de Kosovo y crear un sistema y una
red de telemedicina sostenibles y funcionales para proveer -a un nivel actualizado- formación en medicina,
consultas y transmisión de información clínica entre el Centro Clínico Universitario (UCCK) y los hospitales
regionales de Kosovo, así como entre Kosovo y la comunidad médica internacional. Estábamos convencidos
de que logrando estos objetivos se estrecharía mucho la brecha entre Kosovo y el resto del mundo, lo cual
llevaría al país al siglo XXI en cuanto a desarrollo de la medicina. Los objetivos a largo plazo se subdividen
de la siguiente manera:

1) crear sistemas de comunicaciones modernos y avanzados en el UCCK de Pristina, y entre el UCCK y los
hospitales y sanatorios regionales;

2) capacitar personal que pueda administrar por sí mismo el programa de telemedicina y todos sus servicios
(tecnológicos, educativos y biblioteca electrónica);

3) garantizar el uso de estas herramientas de comunicaciones por médicos y pacientes de Kosovo para que
ambos puedan acceder a los mejores hospitales e institutos de medicina de todo el mundo;

____________________

29 Rifat Latifi, MD, FACS, Profesor de Cirugía, Universidad de Arizona en Tucson, Arizona, Estados Unidos; Director del
Programa de Telemedicina de Kosovo, Prístina, Kosovo; Director Asociado del Programa de Telemedicina, Telecirugía y
Asuntos Internacionales, Tucson, Arizona, Estados Unidos. Rlatifi@email.arizona.edu, Rlatifi@ivhospital.org
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4) proveer a los estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina de Pristina y a sus Departamentos de
Odontología y de Farmacia, los libros de medicina y las revistas científicas en formato electrónico, así
como los materiales didácticos, que pueden utilizar sus colegas en las escuelas de medicina de Europa y
el mundo occidental;

5) desarrollar, dar a conocer e integrar las aplicaciones de la telemedicina, haciéndose especial hincapié en
las zonas más remotas del país;

6) integrar los organismos de salud, los hospitales y la escuela de medicina de Kosovo por medio de la
telemedicina, que pasará a tomar parte como disciplina del programa de estudios clínicos de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Pristina en Kosovo;

7) idear, llevar a cabo y apoyar protocolos de investigación no sólo en la esfera de la telemedicina sino
también en otros campos clínicos, a fin de ensayar y garantizar una medicina probada;

8) realizar un análisis de los resultados de las aplicaciones de la telemedicina en Kosovo y desarrollar
nuevos instrumentos y medios para proveer telemedicina y formación virtual en medicina;

9) establecer un portal internet y proveer enlaces a los programas de educación basados en internet en un
solo sitio web bien organizado.

Recursos fundamentales y requisitos

La filosofía de un programa integrado

La telemedicina y la tecnología de la información en general se están introduciendo en los países en
desarrollo y en transición para mejorar los sistemas de salud y, aún más, para mejorar la formación de los
médicos y disminuir la brecha entre quienes disponen de recursos y quienes carecen de ellos. En Kosovo
además de este noble esfuerzo encaminado a mejorar tecnológicamente la medicina, había la intención de
que el sistema sanitario del país se convirtiera en un ejemplo de excelencia en los Balcanes. Además, el
proyecto de telemedicina de Kosovo permitió no sólo fomentar la telemedicina sino llevó también a crear
una biblioteca electrónica de medicina y establecer los laboratorios de electrónica faltantes o que habían sido
destruidos, en la única escuela de medicina del país donde los textos utilizados por los estudiantes tenían a
menudo más edad que ellos mismos.

Cuando una institución o un país deciden implementar programas de este tipo, hay dos opciones: la primera
es comenzar por un pequeño programa piloto y lograr que los funcionarios gubernamentales se comprometan
con el mismo, inviertan en él y lo lleven a otros lugares. La segunda es comenzar con un programa sólido y
concreto, establecer un centro con la tecnología más reciente, y crear un equipo de personal comprometido y
dispuesto a asumir una tarea ingente. En Kosovo elegimos la segunda opción.

Instalaciones

El TCK está situado en el UCCK (Pristina). Cuenta con unos 1 000 m2 en los cuales se encuentran: un
auditorio electrónico, que llamamos «aula del futuro», una sala de capacitación en telemedicina, laboratorios
de tecnología, computadores, elementos de conexión, equipos de vídeo, equipos para transmisión de vídeo,
servidores, una sala de recursos y una biblioteca electrónica (Figura 1). Todos los equipos son los más
recientes en su campo, fueron seleccionados con criterios de compatibilidad, interoperabilidad y eficacia
general, y garantizarán la continuidad del servicio. La biblioteca electrónica y la sala de recursos, que
ofrecen módulos didácticos, contienen libros y revistas científicas (en formato electrónico) y es posible
acceder a este material en el marco de distintos tipos de programa mundiales, así como a través de empresas
editoras y otros recursos. La biblioteca está abierta las 24 horas todos los días, y es visitada frecuentemente
por médicos, estudiantes de medicina, personal de enfermería y otros profesionales de la cibersalud.
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Figura 1 – Learning and Resource Room at TCK

Colaboración internacional

Como ocurre en el caso de cualquier otro esfuerzo emprendido en un país en desarrollo, la cooperación y la
colaboración internacionales son indispensables para el éxito del proyecto. En los tres años transcurridos, el
TCK ha colaborado con más de 20 universidades e instituciones, empresas editoras y otras entidades, que le
ayudaron a enriquecer sus actividades y sus conocimientos. Esta exitosa cooperación internacional ha
adoptado numerosas formas: programas educativos, videoconferencias y seminarios, clases magistrales,
consultas y otras modalidades de colaboración con universidades de Europa, Estados Unidos y otros países.
Dichas actividades y trabajos conjuntos se están organizando para constituir un programa de estudios
coherente y anual.

Las consultas entre las universidades occidentales y el TCK y (en un futuro próximo) otros hospitales
regionales de Kosovo se realizan en directo con protocolo IP, por RDSI o, en su caso, en modo
almacenamiento y retransmisión. Estas actividades enriquecen los conocimientos del personal y mejoran la
atención médica de la población de Kosovo, sobre todo en las disciplinas donde los conocimientos
especializados resultan insuficientes.

Gestión

El TPK y el TCK son gestionados por médicos, ingenieros, personal de enfermería y otros profesionales de
Kosovo que se han convertido en eficaces miembros de la comunidad mundial de telemedicina. La
capacitación técnica es coordinada por el TCK y la Fundación Kosovo para el Desarrollo de la Medicina, y
dicha capacitación se imparte parcialmente en sesiones formales organizadas en Kosovo, Estados Unidos,
Europa y otros países. Se prevén muchas más actividades de capacitación in situ en favor de estudiantes,
médicos y administradores, a fin de que se familiaricen con los equipos y la tecnología y éstos les resulten
más fáciles de utilizar. Para asegurar la sostenibilidad de este proyecto, que es elemento permanente del
desarrollo de la medicina en Kosovo, se está creando un conjunto de profesionales con dominio cabal de una
tecnología que prestará apoyo a médicos, estudiantes y otros trabajadores de la salud. Este personal,
altamente calificado, se ha convertido íntegramente en parte de la logística de la gestión del proyecto.

El TCK ha creado su propia red privada virtual (RPV) y su red de área local (LAN), y un operador de
telecomunicaciones de Kosovo instaló líneas de RDSI de la gran calidad en toda el UCCK para atender a las
necesidades de la red TCK.
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Actividades

Se han creado protocolos de telemedicina y políticas de consultas a especialistas. Se recaban segundas
opiniones y se han definido otras modalidades de colaboración, en dermatología, patología, medicina de
familia, otorrinolaringología, oftalmología, cirugía, medicina interna, cardiología y odontología, tanto dentro
del UCCK como entre esta institución y otros centros médicos regionales de Kosovo, y se ha creado una base
de datos sobre todas las actividades clínicas.

Esta RPV, que llega a todos los quirófanos del UCCK, permite transmitir en directo operaciones de cirugía
general, endoscopias e intervenciones de cirugía dental. La red se está utilizando par brindar capacitación en
telecirugía y orientación a un público más amplio de cirujanos de Kosovo. Las teleconferencias interactivas
se transmiten en directo desde los quirófanos a un público más amplio en una o dos aulas, para evitar que
grandes grupos de estudiantes se aglomeren en los quirófanos. Esto aumenta en forma significativa el acceso
a la formación clínica de los estudiantes de medicina, y el método descrito se utilizará para otras disciplinas
clínicas: radiología, dermatología, enfermedades infecciosas, cardiología, patología, psiquiatría y pediatría.

En el marco de la Universidad de Verano de Pristina, 36 estudiantes de medicina, odontología, farmacia,
ingeniería y administración de empresas de la universidad de Pristina terminaron con éxito un curso
intensivo en telemedicina de tres semanas de duración, que giró en torno a la telemedicina y la telesalud en la
atención médica moderna. En el curso se brindó formación actualizada en telemedicina y se familiarizó
desde un punto de vista práctico a los alumnos práctica con los equipos que se utilizan en telemedicina. Estos
estudiantes de postrado constituyen un cuerpo de profesionales que apoyará y hará progresar la telemedicina
en el país y garantizará la sustentabilidad del programa de telemedicina.

Asimismo, este curso es una buena base para obtener una beca de ampliación de estudios de telemedicina y
cibersalud, ampliación que se está definiendo en el TCK en colaboración con prestigiosos programas
estadounidenses de telemedicina, y que asegurará la continuidad de la telemedicina en Kosovo así como una
creación de conocimientos sostenible y continua.

El centro de aprendizaje cuenta con los sistemas de proyección de imágenes, capacidades interactivas y
herramientas para el diagnóstico más recientes y puede procesar, almacenar y entregar eficazmente
contenidos didácticos en el UCCK y a los hospitales regionales y del extranjero. Los sistemas con que cuenta
actualmente el centro permiten adquirir, editar, almacenar y transmitir módulos didácticos creados por el
personal del TCK y sus colaboradores.

Biblioteca electrónica

En la moderna biblioteca electrónica de medicina del TCK, el personal docente y los estudiantes del UCCK
tienen acceso directo e irrestricto a más de 2 100 revistas en formato electrónico participantes en el programa
HINARI, así como a las publicaciones y libros de medicina más recientes en idioma inglés. Se han registrado
más de 22 000 visitas de médicos, estudiantes, personal de enfermería y otros trabajadores de la salud desde
enero de 2003. Las relaciones directas que mantenemos con las empresas editoras nos han asegurado un
acceso ilimitado a sus publicaciones, y en este contexto cabe mencionar las publicaciones de Landes
Bioscience (Austin, Texas, Estados Unidos).

Fases del desarrollo y la implementación de la telemedicina en Kosovo:

Fase I

Durante el primer año o fase I, que ha concluido ya, se creó el centro de telemedicina de Kosovo en Pristina,
como portal que asegura las telecomunicaciones con todas las clínicas e institutos en el UCCK. Por otra
parte, están en curso los preparativos necesarios para crear otros nueve centros de telemedicina en Kosovo.

Fase II

En el segundo año, o fase II del proyecto, se integrarán los nuevos centros regionales de telemedicina de
Kosovo, dos de ellos ubicados en Pristina y el resto en Gjilan, Ferizaj, Prizren, Gjakovë, Pejë, Mitrovicë,
Skenderaj (Figura 2).
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Figura 2 – Proyecto de telemedicina de Kosovo – Red privada virtual
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Estos nueve centros de Kosovo tomarán disposiciones tendentes a garantizar que los sanatorios regionales y
los consultorios médicos se incorporen a la red de telemedicina durante la tercera fase del proyecto, cuyos
programas locales y regionales harán que se imparta una buena educación en estos centros así como a
particulares, y permitirán verificar si se ha instaurado el conjunto de dirigentes que requiere la
implementación de la tercera fase.

Fase III

Durante el tercer año o fase III el sistema de salud de Kosovo quedará plenamente integrado a un sistema de
información, de instrucción y de consultas, con el apoyo de una red de telecomunicaciones especializada.
Esto incluirá el acceso global al sistema de telemedicina en Kosovo desde cualquier hospital, sanatorio y
consultorio médico privado del país. Para ello, se utilizará IP/RDSI o tecnología inalámbrica.

Conclusión

El proyecto de telemedicina de Kosovo es, sin duda, uno de los ejemplos más connotados de la utilización de
la tecnología en un país en desarrollo para mejorar la salud de su población. La TPK ha sido aceptada y
adoptada con entusiasmo en Kosovo, como catalizador de la tecnología de la información y del cambio; y
como tal se ha convertido en el Centro de Excelencia de los Balcanes en materia de telemedicina, telesalud y
telecirugía.
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12 Malí30

Fundamentos

Situado en África Occidental, al suroeste de Argelia, Malí tiene una superficie total de 1,24 millones de km2

y una población de 12291 529 habitantes (estimación de julio de 2005). El país obtuvo su independencia de
Francia en 1960.

Figura 1 – Mapa de Malí

Introducción

Las herramientas de la telemedicina permiten comunicar y compartir información de carácter médico por vía
electrónica, lo que hace más fácil acceder a conocimiento especializado a gran distancia del interesado. Un
médico distante de un centro de referencia puede teleconsultar con sus colegas a fin de resolver un caso
difícil, tomar un curso de formación permanente por internet, u obtener acceso a información médica en
bibliotecas digitales. Estos instrumentos pueden utilizarse también para facilitar los intercambios entre
centros de especialización médicos, a nivel nacional o internacional [1-4].

El potencial de dichas herramientas reviste especial importancia cuando se trata de países con pocos
especialistas y en los cuales las distancias y la calidad de la infraestructura dificultan el desplazamiento de
médicos y pacientes. Muchos de los países africanos francófonos afrontan estos problemas. Tal es el caso
sobre todo de las naciones de gran extensión y poca población como Malí (cuya superficie es doble que la de
Francia, pero tiene apenas 11 millones de habitantes) y Mauritania (donde viven no más de 3 millones de
personas en una superficie doble de la de Francia).

Es preciso evaluar la utilidad y los riesgos inherentes a estos nuevos canales de comunicaciones y
colaboración antes de acometer programas a gran escala. Las experiencias previas incluyen un sistema de
videoconferencia basado en la RDSI para telecardiología y teleneurología que comunica a Dakar con
Saint-Louis en Senegal, un proyecto de demostración (FISSA) sobre el uso de la teleecografía prenatal por
satélite entre Dakar y la región de Tambacounda en Senegal y el trabajo de telerradiología efectuado en
Mozambique. Con todo, no se dispone de mucho material publicado sobre el uso de aplicaciones de
telemedicina a través de internet y con poca anchura de banda, aunque en los países en desarrollo se ha
realizado una inversión considerable en estas tecnologías.

El desarrollo de una red nacional de telemedicina en Malí sirvió de caso piloto para comprender mejor estos
aspectos.

____________________
30 Antoine Geissbuhler, MD, Ousmane Ly, MD, Christian Lovis, MD y Jean-François L’Haire.
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Métodos

El proyecto de Malí, llamado «Keneya Blown» (que en idioma bambara significa «el vestíbulo de la salud»),
fue iniciado en 2001 por la Escuela de Medicina de la Universidad de Malí en Bamako y financiado por el
Gobierno de la Ciudad de Ginebra y los Hospitales Universitarios de Ginebra. Los objetivos estratégicos
eran los siguientes:
• desarrollar y utilizar conexiones basadas en internet entre instituciones de cibersalud nacionales y

regionales;
• implementar servicios básicos tales como correo electrónico y un portal web de medicina, y capacitar a

los usuarios;
• implementar un sistema de enseñanza a distancia basado en internet con anchura de banda reducida;
• evaluar la factibilidad de las colaboraciones a larga distancia para la formación médica permanente y las

teleconsultas.

La infraestructura de redes nacional se basa en una red IEEE 802.11b inalámbrica desplegada en la zona
metropolitana de Bamako, y una red de telefonía digital que conecta a los hospitales regionales.

Los servicios de correo electrónico y de web se alojan en servidores basados en Linux [5] y protegidos
contra fallos de alimentación eléctrica por 36 baterías de camión.

El sistema de enseñanza a distancia [6] desarrollado en la Universidad de Ginebra tiene concretamente por
objetivo minimizar el uso de banda ancha y al mismo tiempo posibilitar la presentación de material didáctico
con vídeo y audio de alta calidad, así como la comunicación de los comentarios de los estudiantes a los
docentes por mensajería instantánea.

El estudiante puede ajustar la calidad de la imagen de vídeo del locutor, cuyo valor didáctico es limitado, a
fin de ahorrar recursos. Basta contar con una anchura de banda de 28 kbits/segundo y permitir participar en
actividades de enseñanza a distancia a las personas que habitan en zonas remotas. Se utilizan herramientas
gratuitas y muy disponibles, que se basan en navegadores de internet y pueden cumplimentarse con la
mayoría de los sistemas operativos de computadores de mesa (Cuadros 1 y 2).

Están en curso de establecimiento proyectos similares y con las mismas tecnologías en Mauritania,
Marruecos y Túnez.

Cuadro 1 – Requisitos de soporte físico y soporte lógico para el cliente de enseñanza a distancia

• Sistema operativo: Windows 95, 98, 2000, Mac OS, Linux, Solaris, Irix
• Computador personal de 166 MHz, y RAM de 64 Mb
• Tarjeta de audio
• Pantalla de 1024 768 (preferible), puede también servir 800 600
• Netscape 4.0 o Internet Explorer 4.0 o posteriores, con Java activado
• Conexión a internet de 28 kbits/s (para imágenes de vídeo se necesita una anchura de banda de 56 kbits/s)
• Real Player y complemento para Acrobat reader

Cuadro 2 – Requisitos de soporte físico para el servidor de enseñanza a distancia (equipo de difusión
por web)

• Computador personal de 500 Mhz, Windows 98, 128 Mb de RAM, tarjeta de audio
• Servidor de cámara web AXIS 2400
• Micrófono
• cámara de vídeo para documentos WolfVision o su equivalente
• Nodo Ethernet o conmutador, 10 ó 100 Mbits/s
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Resultados

En 18 meses el proyecto de Malí ha permitido desarrollar una red de telemedicina nacional que funciona ya y
conecta a varias instituciones médicas en Bamako, Segou y Tombuctú, en las cuales se ha capacitado a los
equipos de médicos en el uso de herramientas basadas en internet. El portal web de medicina se ha instalado
y está funcionando ya. Se han implementado sistemas de difusión por web para la enseñanza a distancia en
Ginebra y en Bamako. En la actualidad, se transmiten semanalmente cursos de formación continua para
médicos. Se han organizado teleconsultas que permiten el seguimiento de los pacientes que fueron
intervenidos quirúrgicamente en Ginebra y volvieron ulteriormente a Malí. El sistema de teleconsulta sirve
también para seleccionar los casos idóneos y organizar su seguimiento a fin de optimizar la evacuación de
pacientes a hospitales del Norte o para preparar misiones humanitarias. El número de las consultas se ve en
estos momentos limitado por el número de asociados en la red.

Este proyecto ha posibilitado varios tipos de colaboración:

Teleeducación Norte-Sur: médicos de Bamako solicitan temas para preparar cursos de posgrado de
formación médica permanente. Acto seguido, los cursos son preparados por expertos en Suiza y difundidos
por internet desde Ginebra. Cada dos meses se diseñan nuevos cursos sobre diversos temas (Cuadro 3). Los
materiales se almacenan y pueden reproducirse en el portal Web de medicina. Por lo general, estos cursos se
imparten a entre 50 y 100 médicos y estudiantes, que acuden a un auditorio especialmente equipado del
Hospital Universitario de Bamako, así como a grupos más pequeños o se reciben de manera individual en los
hospitales regionales de Segou y de Tombuctú. Además, los cursos se transmiten a otros países francófonos
de África: Senegal, Mauritania, Chad, Marruecos y Túnez.

Cuadro 3 – Temas para los cursos de enseñanza a distancia solicitados por los médicos del Hospital
Universitario de Bamako (Malí)

• Tratamientos antirretrovirales en África
• Deficiencias de iodo y estrategias de salud pública
• Radiología del hombro
• Hipertensión arterial durante el embarazo
• Evaluación por ultrasonografía de fístulas arteriovenosas
• Infecciones con el virus del herpes
• Higiene hospitalaria
• Traumatología del tórax
• Tomodensitometría de patologías en otorrinolaringología
• Terapias auxiliares para el cáncer de mama
• Recetado de medicamentos y su administración
• Formación moderna de imágenes de aneurismas del tórax
• Investigación de tumores cerebrales en niños
• Farmacovigilancia
• Hidrocefalia

• Transmisión por Web de conferencias científicas: se han difundido varias sesiones de conferencias
internacionales, con traducción simultánea al francés, para que las presentaciones resulten accesibles
para los colegas de Malí donde el inglés no se encuentra aún muy extendido. Gracias a la prestación de
mensajería instantánea del sistema, quienes participan a distancia pueden intervenir y plantear preguntas
a los conferencistas.
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• Teleeducación de Sur a Sur: cursos de posgrado y de salud pública, preparados por las diversas
instituciones de la salud de Bamako, se difunden por Web a los hospitales regionales de Malí y otros
asociados de África Occidental (Figura 2). Los contenidos producidos se basan en los hechos
económicos, epidemiológicos y culturales de cada zona, y proveen información que puede aplicarse
directamente.

Figura 2 – Foto de la pantalla visualizada por un estudiante de un curso de difusión web, en la que se
muestra al profesor (ángulo superior izquierdo), los documentos didácticos (ventana principal) y los
controles para el sonido y el dispositivo de mensajería instantánea (columna de la izquierda)

• Teleeducación de Sur a Norte: los estudiantes que cursan estudios de medicina tropical en Ginebra
siguen cursos y seminarios organizados en Malí por expertos en temas tales como la lepra o la
deficiencia de iodo. Verse confrontados con los problemas de la vida real y entablar contactos con
expertos en el terreno, permite a estos estudiantes comprender mejor los desafíos que plantean el
desarrollo y la ejecución de proyectos de cibersalud y de salud pública en un entorno con el que no están
familiarizados.

• Teleconsulta de Norte a Sur: se utilizó el mismo sistema para enviar imágenes de alta calidad y de este
modo examinar a distancia a los pacientes, así como para analizar imágenes radiográficas. Las
teleconsultas se realizan en forma periódica sobre temas de neurocirugía u oncología, respecto a los
cuales no existen conocimientos especializados en Malí (Figura 3).

• Teleconsulta de Sur a Sur: los médicos de hospitales regionales pueden solicitar por correo electrónico
un segundo dictamen o asesoría especializada a sus colegas de los hospitales universitarios, lo que
incluye el intercambio de imágenes tomadas con cámaras digitales de imagen fija.

• Teleconsulta de Sur a Norte: el caso de un paciente de lepra que se estaba siguiendo en Ginebra, fue
analizado con el sistema de teleconsulta y permitió al especialista de Bamako ajustar el tratamiento de la
enfermedad.
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Figura 3 – Foto de la pantalla de una sesión de teleconsulta, en la que se muestran los diversos
documentos disponibles: imagen del paciente, de los médicos, de las radiografías y otros datos clínicos

Lecciones aprendidas

En cuanto a infraestructura, se identificaron tres tipos de problemas:

• la inestabilidad de las infraestructuras básicas, en particular, la alimentación de energía eléctrica;

• la limitación impuesta por la anchura de banda internacional, que las cuentas de correo electrónico
alojadas fuera del país suelen desperdiciar;

• la falta de conectividad fiable fuera de las grandes ciudades.

Estos problemas se van resolviendo a medida que se desarrolla globalmente la infraestructura nacional, pese
a que las tendencias a la liberalización en el sector de TIC y la instalación de las redes de telefonía móvil
promoverán, al menos inicialmente, los mercados más rentables, que no son los relacionados con la
telemedicina. Por ejemplo, es probable que la importancia que se otorga a la telefonía móvil limite las
inversiones en infraestructura de cable (que es la que requiere el acceso a internet). Asimismo, si bien la
instalación de redes inalámbricas de área extendida y metropolitanas genera rápidamente la conectividad
necesaria, es probable que estas redes sean gradualmente reemplazadas por una infraestructura de
comunicaciones más sostenible -cableada u óptica.

Las herramientas de comunicaciones básicas, por ejemplo el correo electrónico, son eficaces y pueden ser
usadas productivamente. Importa desarrollar la aplicación y explotación nacionales de estos instrumentos, no
sólo para mejorar los conocimientos técnicos y la fiabilidad de las aplicaciones de la telemedicina, sino
también para limitar la utilización de anchura de banda internacional destinada a transferir información en el
ámbito nacional. Muchos médicos de Malí siguen usando cuentas de correo electrónico alojadas en
Estados Unidos para intercambiar información dentro de su país, ya que Malí carece de servicios locales
fiables de correo electrónico.

Por lo que hace a los contenidos, existe una demanda permanente de teleenseñanza de Norte a Sur. Ahora
bien, los especialistas suizos no pudieron abordar satisfactoriamente algunos de los temas de seminario
solicitados por los médicos de Malí, debido a importantes diferencias en cuanto a los recursos de diagnóstico
y tratamiento, así como a los diferentes contextos culturales y sociales. Por ejemplo, en Malí no pueden
generarse imágenes mediante resonancia magnética y el único tomógrafo con computador no está disponible
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desde hace meses. Los medicamentos de quimioterapia son demasiado caros y su utilización exige
conocimientos que no existen en Malí. Y aun cuando puedan adaptarse estrategias de diagnóstico y
tratamiento, falta la experiencia práctica, por lo que habría que investigar otras formas de colaboración. Un
método, al parecer, prometedor es promover, a través de redes de colaboración descentralizadas, los
intercambios de conocimientos Sur-Sur. Así por ejemplo, se dispone de conocimientos de neurocirugía en
Dakar, Senegal, un país vecino de Malí. Entablar teleconsultas entre ambos países tiene sentido por dos
razones: a) los médicos de Senegal comprenden el contexto de Malí mucho mejor que los médicos de
naciones del Norte; y b) es más probable que un paciente que necesita neurocirugía sea tratado en Dakar que
en Europa.

Más allá de los contenidos, hay que organizar la colaboración entre las partes interesadas en las aplicaciones
de telemedicina, para garantizar la fiabilidad, la seguridad, la confidencialidad de la información y la prontitud
del intercambio de información reservada, especialmente cuando las comunicaciones son asíncronas. Se han
desarrollado entornos de colaboración basados en la informática. Por ejemplo, en el marco del proyecto iPath
[3] que ejecuta el Instituto de Patología de Basilea se organizan «comunidades médicas virtuales» en las
cuales los modelos organizativos de las instituciones se reproducen en redes de colaboración distribuidas, lo
que incluye la identificación clara de los especialistas encargados y los horarios de guardia. Estas nuevas
formas de telecolaboración a través de las instituciones y, a veces, de las fronteras nacionales, suscita
problemas jurídicos, éticos y económicos que están fuera del alcance del presente artículo.

Otro problema es el de la «brecha digital inducida». El desarrollo centrífugo de la infraestructura de
comunicaciones significa que son precisamente las zonas remotas, donde las herramientas de la telemedicina
podrían ser más útiles, las últimas a las que beneficiarán estos instrumentos. Al igual que en la mayoría de los
países desarrollados, los médicos de Malí están poco dispuestos a practicar su profesión en lugares remotos y
la posibilidad de interactuar con sus colegas y tomar cursos de formación permanente en medicina pueden
convertirse en un incentivo considerable. Aparte de este problema de accesibilidad, lo que antecede influye en
los contenidos de las herramientas de telemedicina, ya que es habitual que se orienten inicialmente hacia
problemas de atención terciaria. En consecuencia, importa asegurarse de que se tomen en consideración las
necesidades de la periferia del sistema de salud. Una forma muy eficaz de lograrlo es que la periferia sea de
las primeras zonas en ser conectadas a la red de telemedicina. Las tecnologías de acceso a internet basadas en
satélite, tales como miniVSAT, son lo suficientemente asequibles como para que se analice la posibilidad de
crear puntos de acceso remotos antes de que esté disponible la infraestructura en tierra.

Por último, habrá que desarrollar las competencias nacionales de gestión de contenidos. El contenido clínico
local es clave no sólo para que se acepte y se difunda la información médica, sino también para realizar
intercambios productivos en una red de pares. Además, permite traducir los conocimientos médicos mundiales
a las realidades locales, lo que incluye la integración de los conocimientos tradicionales. La gestión de los
contenidos médicos exige varios niveles de capacidades profesionales: aptitudes técnicas para crear y
gestionar el material en línea, competencias de bibliotecario médico para organizar y validar los contenidos
como corresponde, y competencias específicas relacionadas con la evaluación de la calidad y de la fiabilidad
de la información publicada, incluido el cumplimiento de códigos de conducta tales como el código HON [7].

Perspectivas

En base a las conclusiones extraídas a partir del proyecto piloto, se inició un proyecto de mayor envergadura,
y cuatro años de duración, en el cual intervienen 12 países de África Occidental. Este proyecto iniciado
en 2003 se denomina RAFT (red de telemedicina de África Occidental francófona, Figura 4) y en él se
destacan los siguientes aspectos:

• Desarrollar una estructura de telemedicina en los centros de enseñanza de la medicina, y conectarla a las
redes informáticas nacionales e internacionales, a fin de promover el intercambio de conocimientos
médicos en un formato multilateral y con una orientación predominantemente Sur-Sur.

• Recurrir a entornos de colaboración asíncronos que permitan la creación de comunidades virtuales y el
control del flujo de trabajo, para obtener asesoramiento o segundas opiniones de especialistas de forma
compatible con los procesos de atención locales. Se está implementando la herramienta informática de
fuente abierta desarrollada por la Universidad de Basilea3 para la telepatología, que se aplica también a
la radiología y la dermatología.
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• Instalar puntos de acceso a internet en zonas rurales, aplicando tecnología de satélites que permita
implementar no sólo aplicaciones de telemedicina sino también otras herramientas para contribuir a un
desarrollo integrado y multisectorial, sobre todo en los campos de la educación, la cultura y la economía
local. La tecnología miniVSAT implantada recientemente en África Occidental propone una
conectividad asequible y similar a la del ADSL. Se están diseñando modelos económicos sostenibles,
basados en las experiencias exitosas adquiridas en África con los cibercafés, a fin de ayudar a las
comunidades rurales a familiarizarse con esta infraestructura.

• Desarrollar y mantener contenidos de carácter médico ajustados a las condiciones de cultura locales, a
fin de atender más adecuadamente las necesidades locales rara vez atendidas con los recursos médicos
disponibles en internet. Se están desarrollando nuevas herramientas: motores de búsqueda
regionalizados, enfoques de fuente abierta y códigos de conducta adaptados. El proyecto cibertesis [8] y
los recursos de la Fundación para la Salud en la Red [7] se utilizan para capacitar médicos, expertos en
documentación médica y bibliotecarios.

Figura 4 – Asociados en el proyecto RAFT: los círculos representan a las instituciones de enseñanza
situadas en capitales o grandes ciudades, mientras que los cuadrados indican los puntos de acceso a
distancia (fijos o móviles) conectados mediante enlaces por satélite

Conclusiones

Las herramientas de la telemedicina están llamadas a desempeñar un importante papel en la mejora de la
calidad y la eficacia de los sistemas de salud en los países en desarrollo, ya que proponen nuevos canales
para la comunicación y la colaboración, y permiten independizar de su substrato material a algunos procesos
que suelen obstaculizar las infraestructuras físicas deficientes. Por otra parte, se plantean algunos riesgos, en
particular, intercambiar información no adecuada y un posible empeoramiento de la brecha digital nacional
entre las ciudades y las zonas rurales. Estos riesgos deben ser considerados cuando se diseñan los proyectos
de telemedicina, y es probable que puedan atenuarse desarrollando canales de comunicación Sur-Sur
utilizando tecnologías basadas en satélite para incluir a las zonas remotas, y promoviendo la cultura y las
competencias de gestión de contenidos médicos a nivel nacional. Estos aspectos siguen investigándose en el
marco del proyecto RAFT.
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13 Malta31

Antecedentes

Gran Bretaña tomó posesión oficialmente de Malta en 1814. El país apoyó firmemente al Reino Unido
durante ambas Guerras Mundiales y permaneció en la Mancomunidad Británica después de acceder a la
independencia en 1964. Diez años más tarde Malta se convirtió en República. Desde mediados de la década
de 1980, la isla se ha convertido en un punto de trasbordo de mercancía, un centro financiero y un centro
turístico. Malta se adhirió a la Unión Europea en mayo de 2004.

Malta es una isla donde viven 380 000 personas y se encuentra cerca de Italia, en el centro del Mar
Mediterráneo. Se trata de un país sumamente desarrollado con niveles de servicio de salud similares a los de
los países de Europa Occidental y con una infraestructura de información y tecnología de comunicaciones
que está entre las más avanzadas de la región. En 1998 Malta fue la sede de la Conferencia Mundial de
Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT), y durante los preparativos de esta Conferencia, el operador
nacional de telecomunicaciones -Maltacom- instó al Gobierno de Malta a analizar la realización de un
proyecto piloto en el campo de la telemedicina.

Figura 1 – Mapa de Malta

Beneficios potenciales

Mejorar el acceso a la atención médica

Aunque éste es uno de los mayores beneficios de la telemedicina, se consideró poco probable que
constituyera una ventaja considerable para Malta, ya que el país es pequeño y sus servicios de salud
dependen en muy pequeña medida de los recursos médicos extranjeros. Este acceso sería, en cambio, algo
importante para Gozo, una isla separada que forma parte del país, está situada a unos pocos kilómetros al
norte de la isla principal, Malta, y tiene unos 30 000 habitantes.

____________________

31 Profesor Dr. Leonid Androuchko, Relator, Grupo de Telemedicina, Grupo de Estudio 2 del UIT-D y de la Universidad
Internacional de Ginebra, Suiza. landrouchko@freesurf.ch. Dr. Hugo Agius-Muscat, Director de Información Médica, hugo.agios-
muscat@magnet.mt



Informe sobre la Cuestión 14-1/2 185

Mejora de la calidad de la atención

Se consideró que ésta era una ventaja considerable tanto para los servicios públicos como privados de salud
en Malta, y que se lograría mejorando la colaboración entre las instituciones médicas, lo que se facilitaría en
gran medida estableciendo canales de telecomunicaciones.

Reducción del aislamiento profesional

Se consideró que esta reducción revestía interés para los profesionales de la medicina que trabajan en Gozo,
ya que, con una conexión de telemedicina al hospital principal de Malta, podrían participar fácilmente en
cualquier reunión o en los cursos de capacitación a distancia.

Reducción de costos

En líneas generales, la telemedicina puede reducir la duplicación de servicios y los desplazamientos de los
médicos a pequeños centros de atención médica en lugares remotos para ver a un paciente. También reduce
el tiempo y los costos para los pacientes, cuando éstos se ven obligados a visitar a un médico generalista o a
un especialista.

El proyecto

La administración médica de Malta apoyó firmemente el objetivo de mejorar la calidad de la atención. El
Gobierno de Malta aceptó una propuesta de la Oficina de Desarrollo de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, en el sentido de iniciar un proyecto en cuyo marco se establecería un enlace de
telemedicina entre el Hospital de San Lucas en Malta y el Hospital General de Gozo. La BDT ha solicitado a
Telia Swedtel que ayude a Maltacom y a la Administración de la Salud de Malta a definir, planificar e
implementar este proyecto.

Se decidió constituir un enlace de teleconferencias dedicado y en tiempo real entre el Hospital de San Lucas
y el Hospital General de Gozo del cual podrían disponer los profesionales de la salud tanto del lado de Gozo
como del lado de Malta las 24 horas del día, 7 días a la semana. Se optó por este enlace genérico en lo que
respecta a los análisis de casos clínicos y/o la educación y la capacitación interactivas.

Uno de los principales requisitos impuestos al proyecto piloto fue que utilizara en la medida de lo posible la
infraestructura existente, a fin de reducir a un mínimo el costo de explotación de los equipos de
videoconferencia. La red de datos ya estaba instalada y, por lo demás, el hospital en Malta contaba con una
LAN de 10 Mbit/s, por lo cual no fue un problema conectar la unidad de videoconferencia basada en PC. La
velocidad de datos entre los hospitales de Malta y de Gozo disminuyó para pasar a 2 Mbit/s.

Los códecs de vídeo que exige la conversión de las señales de vídeo de las cámaras de vídeo basadas en PC a
un flujo de datos digitales fueron adquiridas a Picturetel, cuyo nombre actual es Polycom. Acto seguido, se
convirtieron las señales de vídeo y de audio para que fueran conformes con la Norma H.323, lo que hizo
posible transportar señales de vídeo y de audio por una red de datos TCP/IP. En Gozo se instaló una cámara
Sony de alta resolución, mientras que en el lado de Malta se mantuvo una cámara común Picturetel, habida
cuenta de que se sabía que quienes normalmente consultarían serían los pacientes del Hospital de Gozo, por
lo que requería una mayor calidad en la transmisión de la información clínica.

En la prueba realizada se vio que el principal problema era que, a veces, la imagen móvil se congelaba
durante breves instantes. Por lo general esto obedecía a que el perfil del tráfico de datos es del tipo ráfaga,
cuya transformación inmediata en una imagen de vídeo con desplazamiento continuo no es muy adecuada.
Así pues, se ajustaron algunos parámetros de la red de datos de manera que la priorización y la reserva de
anchura de banda redujesen a un mínimo estos casos de «congelación». Se pensó, además, que una posterior
actualización de los equipos de la red de datos utilizados ayudaría a eliminar este problema. Por último, cabe
señalar que la instalación de una única pasarela de RDSI en la red de datos haría posible que todas las
estaciones de conferencia vídeo de la red de salud accedieran a otros sitios internacionales.

A partir de marzo de 1998 comenzó a funcionar el enlace de telemedicina, y en un principio se utilizó para
algunos debates clínicos entre pares. El equipo funcionó correctamente, pero de vez en cuando se produjeron
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molestas interrupciones de la transmisión, que hicieron imposible el desarrollo continuo del debate. La
calidad de vídeo, aunque suficiente para el contacto de persona a persona, resultó ser demasiado baja para la
transmisión en tiempo real de imágenes de calidad clínica, por lo que fue necesario adoptar algunas medidas
especiales a fin de mejorar la calidad.

Evaluación de los resultados del proyecto

La evaluación de este proyecto ha de realizarse comparando los resultados logrados hasta la fecha con los
objetivos planteados al iniciarse el proyecto.

El primer objetivo fue el de mejorar aún más la calidad del sistema de cibersalud. Esta meta no se consiguió,
ya que los médicos de Gozo tienen ahora a su disposición más herramientas que antes y con las cuales
pueden intercambiar más información clínica con sus colegas de Malta. En varios casos hubo indicios claros
de que estos instrumentos mejoraban la calidad de la atención prestada al paciente.

El segundo objetivo fue el de reducir costes. Esto no se logró, ya que el volumen de utilización del enlace de
telemedicina no alcanzó el nivel adecuado para reducir tangiblemente los costes, recortando el tiempo
utilizado y los viajes realizados tanto por los pacientes como por los proveedores de los servicios médicos.

El tercer objetivo fue adquirir experiencia y competencia. Este objetivo se alcanzó sin ninguna duda. Los
médicos y los administradores interesados tienen ya una idea mucho más clara sobre lo que supone un enlace
de telemedicina en tiempo real, y son capaces de dar opiniones más precisas y centradas sobre las
modalidades que aportarían el mayor beneficio a los pacientes y a sus médicos, habida cuenta de la situación
prevaleciente en Malta/Gozo. Asimismo, las autoridades sanitarias han tomado conciencia de las cuestiones
que se plantean especialmente en lo que concierne a la organización, los recursos humanos y la financiación.

En ningún momento se puso en tela de juicio la sostenibilidad del proyecto, que se diseñó, desde un
principio, para mantenerlo operacional. El equipo está disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana. El
gasto recurrente significativo que entraña el enlace de 2 Mbit/s entre los hospitales se planificó y es asumido
en el marco del compromiso permanente de la División de Salud con la provisión de una red de área
ampliada (WAN) de elevada capacidad entre todos los hospitales públicos de Malta.

Resulta interesante señalar los siguientes casos clínicos, que fueron analizados gracias al enlace de
telemedicina:

• estenosis del píloro hipertrófica congénita;

• evaluación de estudios por bario;

• un diagnóstico concluyente con un excelente resultado posquirúrgico;

• deformación arteriovenosa cerebral calcificada;

• envío de imágenes del cerebro por tomografía informatizada e imágenes angiográficas por el enlace de
telemedicina; adopción de las medidas oportunas para efectuar estudios adicionales por medio de
imágenes; se recibió el diagnóstico realizado por las dos partes interesadas;

• caso de osteomielitis de costilla: transmisión de imágenes de rayos X y de imágenes en vivo de un
examen del paciente; se entrevistó al paciente directamente a través del enlace;

• reflujo vesico-ureteral; se transmitieron y analizaron imágenes de gammagrafía renal con DMSA;

• quiste pericárdico -transmisión de imágenes por rayos X y por ecografía.

La conclusión que podemos extraer básicamente de este proyecto piloto es que transcurre cierto tiempo antes
de que los médicos se percaten de que les resulta útil una conexión de telemedicina, ya que siguen
prefiriendo trabajar según el método tradicional y evitar un segundo dictamen o una ulterior consulta, si no
se trata de casos muy graves. Aunque hoy son cada vez más numerosos los médicos que usan computadoras
en su trabajo diario, necesitan una buena capacitación para utilizar una estación de trabajo de telemedicina.
La telemedicina debe incluirse en los programas de capacitación de las escuelas de medicina, dado que, si las
nuevas generaciones de médicos estudian los servicios fundamentales de telemedicina, podrán beneficiar de
la moderna tecnología de la información, que ya es parte de la práctica médica de todos los días.
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Importa, igualmente, ubicar correctamente las estaciones de trabajo de telemedicina. En el caso de Malta se
situó, por razones de seguridad, en la Unidad de Gammagrafía del Departamento de Radiología, aunque sería
más conveniente instalar las estaciones de trabajo de telemedicina en los departamentos de urgencias
médicas. A la vista de que el hospital cuenta con una LAN, no es muy difícil técnicamente instalar el soporte
lógico necesario para realizar conferencias vídeo en distintos PC de los diferentes departamentos.

Durante la etapa de diseño de este proyecto se decidió que un enlace genérico para teleconferencia resultaría
más útil que un enlace específicamente telerradiológico. Aunque es probable que esta decisión haya sido
acertada, el hecho de que en la práctica el enlace se utilizara principalmente para analizar imágenes de
rayos X y de otros tipos, y que ello resultase engorroso, hace pensar en que la adquisición de equipos más
específicos para las tareas de capturar, almacenar y retransmitir imágenes puede resultar una medida útil, si
se desea mejorar el valor clínico del enlace.

Se vio también que el enlace de telemedicina puede servir para capacitar a distancia personal de enfermería y
otros profesionales de la salud en Gozo. El sistema también podría ser utilizado en el marco de la enseñanza
de postgrado destinada a la formación médica permanente del personal del hospital.
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14 Mozambique32

Antecedentes

Mozambique, que se encuentra en el África sudoriental, limita con el Canal de Mozambique, Sudáfrica y
Tanzanía, fue una colonia portuguesa durante casi cinco siglos y obtuvo su independencia en 1975. El país
tiene una superficie de 801 590 km2 y una población de 19 406 703 habitantes.

Figura 1 – Mapa de Mozambique

Proyecto de telemedicina

En enero de 1998 el primer proyecto de telemedicina de la UIT comenzó a ejecutarse en Mozambique, que
es uno de los PMA de África. La misión de telemedicina de la BDT/UIT descubrió, entre otras cosas, que el
hospital principal de la segunda ciudad del país no contaba con un solo radiólogo y que todos los casos
graves debían remitirse a la capital del país, Maputo, que se encuentra a unos 1000 km de Beira.

Se decidió conectar entre sí dos hospitales centrales, uno en Maputo y uno en Beira, por medio de un enlace
de telemedicina radiológica que utilizara la infraestructura de telecomunicaciones existente. Para este
proyecto se utilizó equipo barato de telerradiología, basado en dos PC (Pentium MMX200) equipados con un
digitalizador para película radiográfica (CobraScan CX-612T) y el soporte lógico y las interfaces de teleco-
municaciones necesarias. El sistema es conforme con las directivas estipuladas por el Colegio
Estadounidense de Radiología en lo que hace a la calidad de imagen. Las imágenes de radiología se
digitalizan en menos de 30 segundos y se obtienen hasta 4 096 niveles de grises y 300 píxeles por pulgada.

____________________
32 Prof. Dr. Leonid Androuchko, Relator del Grupo de Telemedicina, UIT-D, Comisión de Estudio 2, y miembro de la Universidad

Internacional de Ginebra, Suiza, landrouchko@freesurf.ch Sr. Gomes Zita, Telecomunicações de Moçambique.
gomezita@tdm.mz
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Acto seguido, las imágenes se comprimen automáticamente sin pérdida alguna de información y con un
factor de compresión entre 1,5 y 3. Una herramienta especial permite borrar todos los nombres que aparecen
en la imagen a fin de garantizar el anonimato parcial o total.

El enlace entre Maputo y Beira consiste en un sistema de microondas digital desde Maputo a Boane donde se
encuentra la estación terrena de satélite, mientras que de Boane a Beira las comunicaciones se efectúan por
satélite mediante Intelsat VI a 63 grados. La información médica se envía en el modo de almacenamiento y
retransmisión por módem (hasta 56 kbit/s).

Este enlace de telemedicina fue inaugurado el 30 de enero de 1998, por el Sr. Pascoal Mocumbi, Primer
Ministro de Mozambique, que señaló que «La telemedicina terminará con el aislamiento que hasta ahora
separaba a los profesionales de la salud de nuestro país», ante los participantes en el histórico lanzamiento de
uno de los primeros proyectos piloto de África en telemedicina. El Sr. Mocumbi agregó: «Insto a todos los
participantes en este proyecto y especialmente a la empresa nacional de telecomunicaciones de Mozambique,
a proseguir con sus esfuerzos para descubrir aplicaciones innovadoras de las telecomunicaciones en
beneficio de toda la sociedad».

Médicos de ambos hospitales afirmaron que el sistema es sin duda útil y que desearían verlo actualizado y
mejorado para ampliar el alcance de los servicios de telemedicina. Todos los meses se reciben varias
consultas en el Hospital de Beira. Por lo general, los archivos consisten en los historiales clínicos de los
pacientes, así como en las correspondientes radiografías y los análisis clínicos de laboratorio. Los médicos
analizan conjuntamente el diagnóstico y el tratamiento. Este enlace se ha utilizado también para la
teleconsulta en especialidades tales como medicina interna, neurocirugía y ortopedia.

Un año más tarde, es decir en 1999, el Gobierno de Mozambique solicitó a la Unión Internacional de
Telecomunicaciones ayuda para extender el enlace de telemedicina a la tercera ciudad del país, Nampula. En
esta ocasión el Gobierno prometió que daría apoyo al proyecto, financiando un 50% de su presupuesto. En
noviembre de 2002 se realizó la ampliación y todos los enlaces de comunicaciones se mejoraron,
haciéndolos pasar a la tecnología RDSI, actualmente disponible en Mozambique. Se trata ya de una pequeña
red de telemedicina que incluye tres hospitales y la Escuela de Medicina de la Universidad de Maputo. La
transmisión por RDSI permite obtener imágenes de mejor calidad. Esta red será el núcleo de la red nacional
de información médica que conectará con el tiempo a todos los hospitales del Ministerio de Salud. En la
extensión a Nampula se utiliza un enlace por satélite.

Aunque dada la falta de especialistas, es muy fácil convencer a los médicos para que recurran al enlace de
telemedicina, éstos necesitan la adecuada capacitación. Otro problema adicional es que ha aumentado la
carga de trabajo de los radiólogos en Maputo, ya que están llegando muchos más casos de Beira y de
Nampula, fenómeno que ha de tener en cuenta el Ministerio de Salud. También es importante desarrollar un
protocolo médico local en lo que respecta al uso de las conexiones para telemedicina y deslindar claramente
las responsabilidades de cada uno de los asociados.
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15 Nepal33

Antecedentes

Nepal es un país sin litoral situado entre China e India, en el Asia meridional, que se extiende entre los
meridianos 80a 88Este y los paralelos del 26al 30Norte. El país, cuya superficie total es de
147 181 km2, tiene tres grandes regiones geográficas: el Terai (la llanura del Gangas) al Sur, la región de las
colinas central, y la escarpada región montañosa (el Himalaya) al Norte. En esta última se alza el Monte
Everest y siete más de los diez picos más altos del mundo. Desde el punto de vista administrativo, Nepal se
divide en cinco regiones de desarrollo: Oriental, Central, Occidental, Centro Occidental, y Extremo
Occidente, regiones que a su vez, se subdividen en 75 distritos, cada uno de ellos integrado por comités de
desarrollo de aldea estratégicamente repartidos. Hay 3 915 de estos comités en todo el país.

Figura 1 – Mapa de Nepal

Nepal tiene una población de aproximadamente 23,4 millones y su tasa anual de crecimiento demográfico
alcanzaba según el censo nacional de 2001 un 2,24%. Aproximadamente el 85% de la población reside en
regiones rurales. La capital es Katmandú. En la actualidad el PIB de Nepal es de unos 248 dólares per cápita,
motivo por el cual el Banco Mundial considera a Nepal un país de bajos ingresos. Aproximadamente el 38%
de la población vive por debajo de la línea nacional de pobreza. Las estadísticas indican que en 2000 la
estructura sectorial de la economía nepalesa -medida en función del PIB- se dividía como sigue: 39%
agricultura, 22% industria y 39% servicios. Las tasas anuales de crecimiento durante la década de 1990 para
estos tres sectores ascendieron, respectivamente, a 2,5%, 7,2% y 7,1%. Las estadísticas del sistema sanitario
correspondientes al año 2001 indicaban que el número de habitantes era de 18 439 por médico, 4 987 por
enfermera, y 2 349 por cama de hospital. Asimismo, la esperanza de vida al nacimiento es de 58,95 y la de
mortalidad materna es de 415 muertes por 100 000 nacimientos de niños vivos.

En el país hay 386 267 líneas telefónicas fijas en funcionamiento, 59 882 abonados a servicio móvil por
facturación y 43599 abonados a servicio móvil prepago (enero 2004). La tasa de penetración de la telefonía
alcanza actualmente al 2,13% de la población. Las tecnologías utilizadas por Nepal Telecom para atender a
los comités de desarrollo de aldea son: centrales digitales C-DOT para líneas con hilos, MARTS, radio en
ondas métricas y decimétricas, microondas digitales, radio de alta frecuencia, VSAT, etc.

Ley de telecomunicaciones

La Ley de telecomunicaciones 2053 (1997), que entró en vigencia el 1 de enero de 1997, establece un marco
moderno de regulación del sector de las telecomunicaciones de Nepal, a fin de garantizar que el servicio de

____________________

33 Sr. Shree Bhadra Wagle, sbwagle55@hotmail.com; radio@eng.wlink.com.np
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telecomunicaciones sea fiable y fácilmente asequible para el público, hacer participar al sector privado en los
servicios de telecomunicaciones y regularizar y sistematizar dichos servicios. En virtud de la Ley se instauró
la Autoridad de Telecomunicaciones de Nepal (NTA) como organismo regulador que otorga licencias al
sector de telecomunicaciones de Nepal. El Ministerio de Información y Comunicaciones (MOIC) es el
organismo encargado de formular y coordinar políticas. La política nacional de telecomunicaciones,
2056 (1999) que ha sido reemplazada por la nueva política de telecomunicaciones, 2060 (2004), tiene por
objetivo básico la creación de un entorno que facilite la introducción en favor de servicios fiables, baratos y
accesibles de telecomunicaciones para toda la población y en cualquier parte del país. Estos servicios
deberán contribuir al desarrollo social, político y económico de Nepal.

Política de salud

La política nacional de salud adoptada por ley 2048BS (1991) tiene como meta mejorar las condiciones
sanitarias del pueblo de Nepal, y tiende esencialmente a extender el sistema de atención médica primaria a la
población rural, para que también pueda beneficiar de instalaciones médicas modernas y su personal
sanitario capacitado. Asimismo, el Ministerio de Salud del Gobierno de su Majestad de Nepal formuló el
segundo plan de salud a largo plazo (SLTHP), que deberá ejecutarse entre 1997 y 2017, inspirado en la idea
de un sistema de cibersalud que brinde acceso equitativo a servicios sanitarios coordinados en las zonas
rurales y urbanas. Estos servicios se caracterizan por lo siguiente: autogestión, plena participación de la
comunidad, descentralización, sensibilidad ante las cuestiones de género, gestión efectiva y eficiente, y
participación de los sectores privados y de las ONG en la provisión y financiación de los servicios de salud
para mejorar el estado general sanitario de la población. El Ministerio de Salud (MOH) es el encargado de
formular las políticas de salud, mientras que los departamentos de servicios sanitarios y otros hospitales
gubernamentales y privados, centros de investigación, etc., son los proveedores de servicios médicos.
Asociado con los organismos de cooperación externa, el MOH está también a cargo de la información,
educación y comunicaciones del programa sanitario, a fin de sensibilizar a los particulares acerca de la salud.

Panorama de la telemedicina

La telemedicina se define generalmente como la transmisión a distancia de contenido médico, sanitario o
educativo por medios electrónicos. Un sistema de telemedicina típico consiste en un computador y, los
dispositivos apropiados para reunir la información: cámara, digitalizador, periféricos de uso clínico (cámara
para dermatología, endoscopio, microscopio, equipos de ultrasonido, etc.), y las conexiones apropiadas para
la comunicación con otros lugares. Las comunicaciones pueden efectuarse por línea telefónica, internet,
RDSI, ATM, satélite, etc.

La telemedicina se considera como una herramienta que sirve para facilitar la colaboración entre pacientes,
médicos y otros proveedores de servicios sanitarios. El aprovechamiento de los conocimientos médicos
especializados disponibles en un lugar distante en donde ello resulte necesario puede lograrse a través de una
interacción de aplicaciones de «almacenamiento y retransmisión» y «en directo». En el extremo receptor
debe haber una necesidad claramente definida y un promotor médico. Dentro del país o de la comunidad
local que recibe el servicio debe haber alguien dispuesto a adoptar un papel activo en la definición de las
necesidades, la organización de los recursos, la supervisión del proceso y la participación en la red de
telemedicina. Sin alguien que lo promueva desde adentro, el proyecto de telemedicina será muy difícil de
ejecutar y explotar.

Panorama de la telemedicina en Nepal

Aunque los países en desarrollo y los países desarrollados tienen necesidades muy diferentes e incluso
únicas, la aplicación de la telemedicina es esencialmente la misma, ya que tiene por objeto común la mejora
de las comunicaciones en el campo médico, la educación y la calidad de la atención médica. El sector
público de Nepal no aplica todavía metodologías electrónicas en modo interactivo para proveer atención
médica a distancia, pero algunos organismos privados han iniciado servicios en colaboración con
instituciones médicas extranjeras. El Centro de Práctica e Investigación Médicas de Om ha colaborado con
un muy conocido hospital de la India en este campo y ha iniciado también un servicio de transcripción
médica a cargo de empresas privadas, que están capacitando al personal necesario en todo el país.
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Sin embargo, el Gobierno ha reaccionado con lentitud ante la necesidad de institucionalizar la práctica de la
telemedicina y la teleeducación. Uno de los objetivos del SLTHP es mejorar la calidad de la cibersalud
suministrada a través de las asociaciones públicas y privadas o las ONG, ejerciendo una gestión de calidad
total de los recursos humanos, financieros y físicos, y desarrollando e implementando una estrategia nacional
de tecnología de la cibersalud. Por consiguiente, el Ministerio de Salud y los organismos de cooperación

externa se encuentran considerando un importante proyecto que sentará las bases del uso de la tecnología de
la información en los servicios sanitarios y la capacitación (telemedicina y teleeducación). Este tema se está
debatiendo a nivel nacional y la planificación no ha pasado aún de una fase preliminar para permitir que
legisle y regularice la situación de los servicios de telemedicina.

Aplicaciones de la telemedicina

La telesalud puede resultar útil en el campo de las consultas clínicas, la educación de pacientes y la
formación profesional. Las consultas clínicas se verifican en general entre un médico especialista y un
paciente que se encuentra en un lugar aislado. Un trabajador de la salud presente en la consulta puede ayudar
al médico en su labor, contestando a preguntas acerca del paciente y recibiendo indicaciones de medicación.
Educar a los pacientes reviste importancia para destacar la importancia de la autogestión y la prevención
antes de que los pacientes participen en la consulta. La formación profesional impartida a los trabajadores
sirve para mantener a éstos actualizados respecto a las últimas novedades en el sector de la medicina, y para
que éstos transmitan dichos conocimientos a sus pacientes. La telemedicina puede mejorar la provisión de
servicios de salud, ya que aporta una amplia gama de servicios -radiología, atención psicológica,
dermatología, protección de la salud maternoinfantil, cuidados en el hogar, etc.- a las comunidades y
personas mal atendidas tanto en las zonas rurales como en las urbanas.

Para Nepal, que tiene pocos médicos y pocos centros sanitarios, la telemedicina desempeña un papel a la
hora de atender a las necesidades de quienes habitan en zonas remotas y rurales, pero en las cuales hay
servicios de telecomunicaciones disponibles. Los servicios de atención esenciales definidos por el MOH en
su plan son, entre otros, los siguientes: salud reproductiva, vacunación, control de la tuberculosis y la lepra,
promoción del uso de preservativos y su distribución, gestión integrada de enfermedades de la infancia,
saneamiento ambiental, servicios de salud mental, minusvalías postraumáticas, rehabilitación basada en la
comunidad y servicios sanitarios en las escuelas. Estos servicios pueden prestarse gracias a la telemedicina,
si se aplican los tres enfoques previamente mencionados.

Infraestructura técnica

La política nacional de telecomunicaciones tiene también por objeto poner a disposición todas las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) que sirvan para promover el desarrollo rural y
reducir la pobreza. Para ello se aplicará la gama completa de opciones, por ejemplo, radio, televisión,
videograbadores de casete, y computadores autónomos, así como teléfonos de línea fija y móviles e internet.
Para ofrecer servicios de telesalud, es absolutamente esencial proveer acceso universal con los servicios
comunes de telecomunicaciones en todo el país. En aquellas zonas que cuentan con poca infraestructura de
telecomunicaciones es probable que internet sea la mejor plataforma. El problema que podría plantear
internet sería la falta de calidad de servicio, ya que tal vez la anchura de banda necesaria para realizar
consultas interactivas en directo no siempre estaría disponible. Para Nepal la mejor solución serían las
tecnologías de almacenamiento y retransmisión en cuyo marco se utilice internet y conexiones más lentas
pero disponibles tales como las líneas de teléfono ordinarias. Dado que el teléfono corriente, el fax o
simplemente el correo electrónico pueden bastar a este respecto, son soluciones que se vienen adoptando en
Nepal. Los medios de difusión masiva, como la radio y la televisión, pueden servir para difundir programas
informativos en las zonas remotas. Radio Nepal y Nepal Televisión han transmitido hasta el presente
programas sobre aspectos elementales de la salud, programas que incluyen en directo charlas con médicos
sobre diversos problemas ocasionados por las enfermedades y la atención que se les debe prestar. La
telemedicina es un servicio que puede dispensar un médico en un lugar central atendiendo a las necesidades
que se suscitan en un lugar remoto, auxiliado para ello por una cámara con un monitor.

A medida que comience a introducirse la próxima generación de tecnologías de banda ancha e inalámbricas,
este sistema podría aceptar aplicaciones de telemedicina. Las tecnologías con las que se está experimentando
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en este sentido son las tecnologías de dispositivos móviles, incluidos satélites, tecnologías de realidad virtual,
agendas digitales, etc. En un futuro próximo serán comunes la televisión interactiva, la radiodifusión de
audio digital, y el vídeo a petición. Asimismo, cuando se asesora al paciente por vía electrónica, cabe la
posibilidad de recurrir a equipos inteligentes de supervisión médica mediante imagen y registros electrónicos
de paciente. También resultarán útiles las distintas aplicaciones informáticas para formación digital de
imágenes, capacitación del usuario, apoyo al paciente y utilización de dispositivos biomédicos. El año 2000

Nepal aprobó la Ley de transacciones electrónicas y firmas digitales, con el fin de hacer fiables y seguras las
transacciones y la entrega de información en formato electrónico. Esto contribuirá a establecer un entorno
favorable a la provisión de servicios de telemedicina en Nepal y el extranjero.

Factores del crecimiento de las actividades de la telemedicina

En líneas generales, el desarrollo y la implementación de las prácticas de la telemedicina y su aplicación
dependen de los siguientes factores:

• Infraestructura de telecomunicaciones: Aunque en los últimos diez años ha crecido la red nacional y se
ha incrementado su tasa de penetración, sigue siendo insuficiente y la mayor parte de la población de las
zonas rurales y remotas no tiene acceso a los servicios de telecomunicaciones más elementales. La
ampliación de la capacidad de red y su prolongación al entorno rural debe recibir una prioridad más
elevada antes de introducir los servicios de telesalud en dichas zonas.

• Anchura de banda de la conexión: El otro factor importante para una buena entrega y transmisión de
imágenes digitales y de información de multimedios es la anchura de banda que ofrecen las líneas de
telecomunicaciones. Aunque la red troncal nacional de Nepal consiste en un sistema de microondas de
banda ancha a 140 Mbit/s, las líneas de cobre del «último kilómetro» pueden interferir con el flujo de
datos. Para una videoconferencia interactiva se necesita una línea de no menos de 384 kbit/s, si se desea
obtener una buena calidad y una transmisión de voz y de vídeo aceptables. Sin ello se produce un
retardo significativo, la imagen salta y la experiencia resulta muy irritante para el usuario.

• Cuestiones de seguridad y de protección: La práctica de la telemedicina mediante el protocolo internet
utilizando la red existente y con protección por contraseña, puede atender a los requisitos fundamentales,
pero las cuestiones de la seguridad y la privacidad siguen siendo objeto de debate. Como en todo
momento una intervención no autorizada es una posibilidad, deben definirse directivas educativas y
clínicas así como normas de seguridad y de protección, para asegurar la seguridad y la eficacia de los
dispositivos de la telemedicina y combatir al mismo tiempo los actos de piratería dentro de la conexión.

• Licencias: Para que la política de telemedicina resulte eficaz, deben superarse obstáculos jurídicos y de
carácter sociocultural. Sigue planteándose la importante cuestión de si los médicos que llevan a cabo
periódicamente consultas en otros estados o países, deben o no tener la correspondiente licencia para
ejercer la medicina. Como cada país tienen sus propias leyes que gobiernan la práctica de la medicina y
por las cuales se define la concesión de licencias y los procedimientos de las consultas, y como la
tecnología de la telemedicina no reconoce fronteras, es necesario contar con una norma clara y única y
un procedimiento para otorgar licencias que sean válidas en todo el mundo.

Conclusiones

Los sistemas de atención sanitaria son, en gran medida, un producto de una nación tal como lo son su
cultura, sus tradiciones médicas, la situación socioeconómica y los factores demográficos. Aunque el
desarrollo y la aplicación de la telemedicina se llevarán a cabo de manera distinta en los diferentes países, en
este campo es esencial la interacción internacional. Enfrentado a recursos limitados y a restricciones
presupuestarias, el Gobierno del Nepal ha reducido sus gastos de cibersalud. Es urgente crear una asociación
entre universidades, PYMES y organismos gubernamentales y no gubernamentales en todo el mundo que
permita transferir de manera eficiente conocimientos y tecnología, y que reduzca la disparidad en materia de
cibersalud entre los países desarrollados y las naciones en desarrollo.
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Por otra parte, como muchos profesionales de la medicina siguen siendo escépticos en cuanto a estas nuevas
tecnologías, deberá brindarse a éstos capacitación periódica y oportunidades de formación a través de la red
de telemedicina. De este modo, podrán ver por sí mismos cuán bien funciona la telemedicina y qué tipo de
información resulta fácil de intercambiar. Más aún, una red exitosa de telemedicina entraña la colaboración
entre personal sanitario local y distante, así como una colaboración con los expertos técnicos del sistema. Por
lo tanto, las instituciones médicas y los proveedores de telecomunicaciones han de trabajar
mancomunadamente para establecer y supervisar la red.
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16 Pakistán34

Ubicación

Pakistán, que ocupa un lugar estratégico en el corazón del Asia, desempeña un papel importante en la
comunidad de las naciones y es miembro destacado de varias organizaciones regionales. Con una población
de 140 millones, cuya mayoría reside en zonas rurales, Pakistán es un país en desarrollo que dispone de
importantes recursos naturales y humanos. Limita con el Himalaya al norte y el Océano Índico al sur.
Aunque la red de carreteras del país conecta a las principales ciudades y poblaciones, resulta claro que no
llega a las pequeñas ciudades y aldeas, lo que dificulta el desplazamiento desde y hacia éstos.

Figura 1 – Mapa de Pakistán

Servicios de cibersalud en Pakistán

Si bien Pakistán es uno de los países más densamente poblados del mundo, el número de médicos no guarda
relación con el de pacientes, ya que para todo el país la tasa de médicos-pacientes es de 1:1550, lo que indica
que no hay acceso rápido y fácil a los servicios médicos. La infraestructura de cibersalud consiste en centros
sanitarios rurales, unidades sanitarias básicas y hospitales centrales de «tehsil» (distrito). Además, se remiten
casos o pacientes a los especialistas de los hospitales centrales de distrito e institutos de enseñanza de la
medicina. Las regiones remotas del norte de Pakistán están muy alejadas de los hospitales especializados,
situación que se ve complicada debido a la orografía montañosa, que dificulta en gran medida la movilidad y
el acceso a los servicios modernos de cibersalud, y encarece los viajes. La elevada tasa de morbilidad es una
consecuencia directa de este fenómeno.

Disparidad entre la ciudad y el campo

Aunque gran parte de la población de Pakistán (aproximadamente el 75%) habita en zonas rurales, no más
del 22% de los médicos trabajan las mismas. Las zonas rurales sólo disponen del 18% de las camas de
hospital del país, mientras que en las urbanas se concentra el 82%. Estas cifras indican que, pese a que la
mayoría de la población pakistaní vive en ciudades pequeñas y aldeas, los servicios médicos en éstas distan
de ser suficientes. Para quedar atendidos en hospitales supervisados por médicos con experiencia, los

____________________

34 Dr. Asif Zafar Malik, Rawlapindi Medical College, azmalik@hotmail.com
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habitantes de las zonas rurales se ven forzados a viajar a las grandes ciudades, con los inevitables gastos y
molestias. Hay que tener en cuenta, además, la deficiente red de carreteras del país y el reducido ingreso
medio de sus habitantes, por no hablar de que los médicos de los centros distantes están aislados y no pueden
consultar con otros generalistas o especialistas, cuando se enfrentan a casos difíciles o a complicaciones.

Figura 2

La telemedicina como solución

La industria de las telecomunicaciones del Pakistán está cre
el país han mejorado de forma notable. El país cuenta con m
internet se ha convertido en un medio muy difundido, como
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Panorama actual de la telemedicina en Pakistán

El papel de Elixir Technologies
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Iniciativas de TelMedPak

A Proyectos

1 Proyecto Taxilla

Para evaluar la aplicabilidad de la telemedicina y la telesalud en Pakistán se instaló un prototipo en un
hospital privado (Hospital de la Sagrada Familia) ubicado en Taxilla, pequeña ciudad situada a 20 km de
Islamabad. El hospital se equipó con un computador personal con acceso a internet y un escáner. Se aplicó la
metodología de «teleconsulta mediante almacenamiento y retransmisión». El hospital debía enviar por correo
electrónico el historial clínico de los pacientes respecto a los cuales se requería un dictamen especializado.
Acto seguido, el correspondiente especialista debía estudiar estos casos y responder al hospital. El registro
completo de los pacientes se mantenía con la más estricta confidencialidad y sólo un pequeño número de
personas tenía acceso a los registros. El proyecto resultó un éxito y demostró así que la telemedicina puede
desempeñar un importante papel en prácticamente todas las especialidades de la medicina.

Figura 3

2 Proyecto Gilgit

Los pacientes de las zonas remotas del norte tienen que viajar más de 16 horas por malos caminos para llegar
a un hospital que pueda brindarles atención médica especializada. Para Gilgit, que cuenta con una población
de 250 mil habitantes, un clima severo y un número escaso de instalaciones de atención sanitaria, la
telemedicina resulta un medio ideal para facilitar la vida de sus habitantes, puesto que reduce el tiempo y el
costo de viaje de los pacientes.

Los pacientes con determinadas enfermedades son atendidos normalmente por médicos sin formación en la
especialidad requerida y sin posibilidad de analizar los casos que se les presentan con colegas más
experimentados o de recabar una segunda opinión.
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TelMedPak apuntó en su proyecto de Gilgit, a que tanto la población como los responsables de las políticas
sanitarias tomaran conciencia de esta solución fácil a ciertos problemas de atención la médica. Se presentó
un modelo práctico de telemedicina consistente en un enlace entre el centro de atención médica de Gilgit con
la unidad de cirugía del Hospital de la Sagrada Familia de Rawalpindi, el cual puso a disposición cirujanos
generales y ortopédicos, así como otros médicos especialistas.

Se ensayaron varias modalidades prácticas de telemedicina. Entre ellas, enviar información sobre casos de
catarro y consultar con el especialista y discutir con colegas más experimentados casos de pacientes de
traumatología o sujetos a otros cuidados intensivos, lo que entrañaba un intercambio entre los dos grupos de
médicos. La información transferida incluía fotografías digitales de los pacientes e imágenes digitalizadas de
la información pertinente, por ejemplo, radiografías, electrocardiogramas, tomografías informatizadas y
análisis de laboratorio.

3 Centros de telemedicina en Punjab superior

Una vez concluidos los proyectos piloto, se identificaron cuatro ciudades del Punjab superior en las cuales se
instalaron centros de telemedicina.

Los médicos de estas zonas (Figura 4: Gujar khan, Pindi Gheb, Fateh Jhang y Jhand) recibieron capacitación
en telemedicina, y ulteriormente empezaron a realizar trabajo de teleconsulta desde lugares distantes (en dos
años se realizaron más de 200 teleconsultas).

Figura 4
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B Estudios de telemedicina

1 Teleconsultas por internet

Entre las numerosas prestaciones del sitio web de TelMedPak se cuenta con una clínica gratuita de
teleconsultas en línea, llamada «Pregúntele al médico» y que está disponible en:
www.telmedpak.com/askadoc.asp

La clínica utiliza una sencilla tecnología de almacenamiento y retransmisión. El usuario que requiere
asesoramiento médico, envía su consulta por medio de formulario en línea. La consulta es reenviada al
consultor de la especialidad de que se trate, quien la contesta dentro de un plazo de 48 horas y a las consultas
de emergencia se responde en menos de 24 horas. Hasta ahora se han contestado unas 400 consultas, con un
promedio de 17 por mes. Las especialidades objeto de mayor consulta son ginecología, obstetricia y
medicina general.

2 Estudio de teledermatología

Se utilizó la plataforma TelMedPak para realizar un estudio comparativo de la precisión del método de
almacenamiento y retransmisión en teledermatología y de la consulta clásica cara a cara. Las comparaciones

http://www.telmedpak.com/askadoc.asp
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se efectuaron entre el Instituto de Dermatología del Colegio de Medicina King Edward de Lahore, que hizo
las veces de centro de dermatología, y el Departamento de Dermatología del Instituto Pakistaní de Ciencias
de Medicina, Islamabad, del cual se seleccionaron los pacientes. TelMedPak prestó el apoyo técnico. Se
eligieron 33 pacientes ambulatorios del Instituto y se tomaron las imágenes correspondientes con una cámara
digital. Las imágenes se almacenaron en un computador y se enviaron al Instituto de Dermatología por
correo electrónico con propósitos de teleconsulta, junto con un breve historial clínico y los resultados de los
exámenes. Acto seguido, se comparó el diagnóstico del especialista consultado, en la consulta cara a cara,
con el diagnóstico basado en la imagen, es decir, de la teleconsulta.

3 Capacitación de personal paramédico

Se capacitó a visitadoras sanitarias y parteras tradicionales, gracias al programa de formación clínica
permanente de TelMedPak y por medio de cursos en línea. Ello permitió actualizar los conocimientos de
médicos y paramédicos que se aplican en las zonas remotas, en beneficio de la población atendida.

4 Manual de capacitación en telemedicina

A la vista de los conocimientos adquiridos en cuanto al uso de computadores por el personal médico,
TelMedPak ha redactado un manual de capacitación en telemedicina que abarca las aptitudes básicas para
usar el computador, conceptos de TI y conceptos y aspectos prácticos de telemedicina. Con este manual se
forma a los médicos de las zonas remotas.

El papel del Gobierno de Pakistán

A Creación del Foro de Telemedicina

El Ministerio de Ciencia y Tecnología, consciente del potencial de la telemedicina en Pakistán, creó en
septiembre de 2001 el Foro Nacional de Telemedicina. Su objetivo es supervisar e impulsar el desarrollo y la
colaboración entre la tecnología de la información y la medicina, haciéndose hincapié en la telemedicina. El
objetivo principal que perseguía el Foro fue sensibilizar acerca de la telemedicina en el país, para lo cual se
organizaron seminarios y conferencias a nivel nacional dirigidos no sólo a médicos sino también a las
comunidades de la TI y las telecomunicaciones, y al público en general. El 22 de junio de 2002 se celebró
una conferencia nacional de telemedicina para promover decididamente la telemedicina entre las
comunidades de la medicina y de la TI y se logró una gran visibilidad en los medios de comunicación. La
conferencia fue única en su género ya que por primera vez se presentó en Pakistán una sesión de
telemedicina en directo, con teleconsultas entre el médico general y el especialista, y también entre el
paciente y el especialista. Durante la conferencia se trasmitió en directo, con tecnología de fibras ópticas, una
operación de telecirugía.

B Identificación de proyectos de telemedicina

Uno de los objetivos del Foro fue identificar proyectos piloto que pudieran ser reproducidos íntegramente. A
continuación, se hacen algunas observaciones en relación con los proyectos identificados en el Foro de
Telemedicina.

1 Sistema de gestión de información sanitaria (HMIS)

Se trata de un sistema para reunir información sobre el paciente y sobre la enfermedad, así como para
establecer una base de datos que sirva para realizar análisis estadísticos. La idea es que estos análisis mejoren
nuestra compresión del sector de atención médica primaria. Incluye un registro electrónico del paciente. Una
vez implantado exitosamente, podrán conectarse al mismo todas las unidades sanitarias, así como el
Ministerio de Salud, para mantenerse al día de la evolución del sector sanitario.

2 Centro de recursos de información sanitaria (HIRC)

El objetivo del proyecto es promover la investigación sobre temas sanitarios y vincular la investigación con
el desarrollo. En el centro podrán consultarse en línea revistas de medicina, investigaciones médicas y una
base de datos de hospitales y médicos de Pakistán. El centro en línea no sólo beneficiará a los médicos sino
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que también el público en general podrá recabar información útil, y también podrá contribuir a crear mayor
conciencia de las enfermedades.

3 Telepsiquiatría

Gracias a este proyecto, se vinculará el Instituto de Psiquiatría con otros organismos de atención psiquiátrica,
y éstos últimos con sitios distantes para posibilitar la teleconsulta en relación con enfermedades psiquiátricas.
Este proyecto permitirá adelantar el tratamiento de estos problemas en todo el país.

4 Teledermatología

Este proyecto es, en esencia, similar al de la telepsiquiatría. Permite conecta varios centros de dermatología
ya existentes a sitios remotos, con el fin de intercambiar información sobre enfermedades de la piel. El
centro de esta red es el Instituto de Dermatología del Colegio de Medicina King Edward, Lahore.

5 Proyecto de telerradiología

Este proyecto tiende a conectar a hospitales remotos de Sindh con hospitales de enseñanza médica para
efectuar consultas de radiología.

Los proyectos mencionados se encuentran en distintas fases de aprobación en el Ministerio. El proyecto del
HIRC ha sido aprobado y se encuentra en curso de ejecución. Tres proyectos -HMIS, telepsiquiatría y
teledermatología- están en la etapa de estudio por parte de profesionales.

C Capacitación en telemedicina de médicos de Pakistán

La colaboración entre Pakistán y Estados Unidos en los campos de la ciencia y la tecnología permitió
capacitar a dos médicos pakistaníes en Estados Unidos. Ambos viajaron a este país para capacitarse en los
mejores centros de telemedicina del mundo, supervisados por expertos en el tema. Terminada su formación,
estos dos médicos serán los instructores principales en Pakistán, lo que dará comienzo a la constitución de
recursos humanos en este campo. La Universidad de la Mancomunidad de Virginia, Richmond, lleva
adelante un programa de telemedicina en colaboración con el Hospital de la Sagrada Familia de Rawalpindi,
programa que se centra en el uso de la tecnología para adoptar decisiones e intercambiar conocimientos.

Metas

Nuestro objetivo es promover la cibersalud en Pakistán, especialmente en las zonas rurales del país. El
primer objetivo es el de probar y formular un modelo de funciones para conectar a todos y cada uno de los
centros de atención médica primaria de Pakistán con los hospitales urbanos y clínicas de las ciudades, para
establecer ulteriormente vínculos internacionales.

La aplicación de la tecnología de la información para mejorar la atención sanitaria en Pakistán es lo que se
impone actualmente. Con la nueva política de TI se pretende que internet esté disponible en prácticamente
todas las grandes ciudades a precios muy económicos. Una vez instalada esta infraestructura, podrá
establecerse el enlace de telemedicina entre las zonas urbanas y rurales de Pakistán, y así proveer asistencia
médica especializada a las zonas del país que más la necesitan. La notable baja de los costos de las telecomu-
nicaciones y de la tecnología ha acelerado la adopción de los computadores. Pero lo más importante es que
se entienda que la internet puede contribuir a que la telemedicina adquiera gran relevancia. A medida que en
Pakistán la internet se haga una herramienta más sólida e incorpore una transmisión de vídeo, la telemedicina
y sus distintas formas se irán generalizando en todo el país.

El futuro

1 La telemedicina y la intranet nacional de medicina

El objetivo último es conectar a todas las unidades de atención sanitaria de Pakistán, creando así una intranet
médica mediante la cual cualquier médico pueda consultar a cualquier otro médico general o especialista en
cualquier momento y en cualquier lugar del país. Se ha demostrado una y otra vez que este tipo de red de
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telemedicina no sólo es posible sino que también económicamente viable, por lo que ha dejado de ser un
sueño para convertirse en realidad tangible. Pakistán cuenta con una de las mejores infraestructuras de
medicina de Asia, pero las condiciones geográficas hacen que un médico de una zona remota se sienta
aislado al tratar un caso problemático, ya que el especialista que podría ayudarle se encuentra a gran
distancia. En los últimos años la tecnología de la información ha realizado grandes progresos en Pakistán. La
difusión cada vez mayor de la internet, la disponibilidad de fibra óptica en las principales ciudades y la
tecnología de satélite son los factores que permiten aprovechar al máximo la tecnología e incorporarla como
telemedicina, al sector de la salud. La telemedicina puede solucionar el problema precitado, haciendo que el
médico de una clínica remota pueda llegar sin problemas al especialista utilizando esta tecnología sencilla
pero sumamente valiosa. La telemedicina puede aprovechar de manera óptima y con un gasto muy limitado
la infraestructura médica existente.

2 Fomento de las especialidades carentes de recursos suficientes

Según indicó el Foro de Telemedicina, la dermatología, la radiología y la psiquiatría son las pocas
especialidades de medicina en las que no existen suficientes recursos humanos. En el futuro se tratará de
impulsar la teledermatología, la telerradiología y la telepsiquiatría para resolver este problema.

3 Formación médica continua

Como se dijo antes, además de mejorar considerablemente la atención a los pacientes, esta tecnología puede
servir también para impulsar el programa de formación médica continua (FMC) y ayudar a los doctores que
ejercen en zonas distantes, e incluso en zonas urbanas, a tener acceso a la información más reciente en el
campo de la medicina y mantenerse al corriente de los últimos adelantos y tendencias en el tratamiento de
pacientes.

La creciente revolución de la tecnología de la información (TI) en todo el mundo hace necesario que se
impartan cursos de telemedicina en los primeros años de los estudios de medicina, pues es en estos años
cuando los estudiantes trabajan con mayor ímpetu y, además, se les da desde el principio la oportunidad de
ampliar sus conocimientos por medio de la telemedicina.

4 Formación de auxiliares sanitarias y personal paramédico

La telemedicina puede utilizarse para enseñar a las auxiliares sanitarias conocimientos básicos de
informática, Internet y correo-electrónico a los efectos de la educación sanitaria y la formación gratuita sobre
métodos de planificación familiar. En el futuro esta iniciativa celebrará talleres intensos destinados a
auxiliares sanitarias y personal paramédico y además preparará cursos en línea para su formación en métodos
de planificación familiar. Esta formación permitirá al personal paramédico utilizar la telemedicina para los
primeros tratamientos del paciente en el centro rural aun cuando no haya un doctor presente.

5 Creación de una industria autóctona de software y equipos de telemedicina

Para la formación en informática de nuestros doctores se necesita crear software sobre telemedicina
totalmente personalizado y capaz de incorporar las distintas modalidades de comunicación. El software de
telemedicina facilitará la comunicación entre el personal de cibersalud, los pacientes y los estudiantes de
medicina. Para demostrar la utilidad del software se podrán crear unidades de telemedicina modelo/piloto
constituidas por un hospital docente (hospital universitario) y varios hospitales distantes y se comprobará el
funcionamiento de las distintas aplicaciones utilizando diferentes modalidades de telecomunicación. La
empresa Elixir Technologies es pionera en este ámbito. Con la participación de dos doctores con formación
especializada internacional, el software podrá comenzar a utilizarse en los próximos meses.

6 Colaboración regional e internacional

Nuestra visión del futuro de la telemedicina no se limita a las fronteras de nuestro país. Mediante la
tecnología moderna de telemedicina deseamos participar en el foro internacional de telemedicina. Un aspecto
que merece consideración especial es la colaboración entre países de la SAARC, puesto que todos tienen los
mismos problemas de salud y su infraestructura de cibersalud es similar. Nuestro objetivo último es
convertirnos en uno de los centros de telemedicina conectados a la red principal de telemedicina del mundo.
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17 Papua Nueva Guinea35

Conectar las zonas rurales de Papua Nueva Guinea a la era de la información
gracias a soluciones de ingeniería sostenibles

Antecedentes

Papua Nueva Guinea está formada por un grupo de islas de Oceanía, que incluye la mitad oriental de la isla
de Nueva Guinea, entre el Mar de Coral y el Pacífico Sur, al este de Indonesia. Tiene una superficie total de
462 840 km2 y 5545 268 habitantes (estimado a julio 2005).

El presente artículo resume la experiencia de Papua Nueva Guinea en materia de telemedicina y cibersalud.

Figura 1 – Mapa de Papua Nueva Guinea

Mandato del proyecto TeleHausline

En el proyecto piloto TeleHausline participarán los siguientes asociados:

Locales

• Universidad de Tecnología de Papua Nueva Guinea; Departamento de Ingeniería Eléctrica e Instituto de
Desarrollo de Tecnologías Adecuadas;

• Comisión de Impuestos Internos (IRC);

• Comisión Independiente para el Consumidor y la Competencia (ICCC);

• Autoridad Técnica de Radiocomunicaciones y Telecomunicaciones de Papua Nueva Guinea
(PANGTEL);

• Escuela de Medicina de la Universidad de Papua Nueva Guinea y Departamento Nacional de la Salud;

• Gobierno Nacional (a través del Ministerio de Estado para la Empresa y la Información);

• Gobiernos provinciales y municipales de los lugares seleccionados para el proyecto;

• población del lugar del proyecto.

Posibles socios internacionales

• Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT);

• Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA);

____________________
35 Sr. Samson Wena.
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• Telecomunidad Asia Pacífico (APT);

• otros organismos.

Organizará, entre otras, las siguientes actividades:

• realizar estudios de factibilidad;

• identificar fuentes de financiación;

• identificar los recursos humanos necesarios; y

• desarrollar programas de trabajo eficaces, en colaboración con asociados locales, regionales e
internacionales, para lograr un avance óptimo en el marco de los recursos disponibles.

Todos los cronogramas de trabajo deberán tomar en cuenta los plazos exigidos para los resultados esperados,
y la presentación de informes de progreso trimestrales a todos los organismos participantes y a la gerencia
del proyecto.

Establecer comunicaciones eficaces entre los lugares en que se ejecutan los proyectos y supervisar y
coordinar todas las actividades de los proyectos en colaboración con asociados internacionales y regionales.

Trabajar con funcionarios y consultores de las instituciones y organismos participantes, a fin de alcanzar los
objetivos y las metas del proyecto dentro de los plazos y los presupuestos fijados.

Tomar en cuenta a la comunidad y a la industria afectadas (por ejemplo, Telikom PNG Ltd.) y asegurar que
se tomen en consideración sus intereses y su consentimiento a cualquier compromiso jurídico relativo al
proyecto o que se vea afectado por el mismo. Se insta a adoptar un enfoque bipartidista en el análisis de las
actividades emergentes del proyecto.

Redactar un Documento Informativo para el Consejo Ejecutivo Nacional (NEC) a través del Ministerio de
Estado para la Empresa y la Información, así como para los Gobiernos Provinciales, como base para las
deliberaciones acerca del Proyecto. El documento deberá analizar la ampliación del concepto del proyecto,
incluidas la aplicación de la Telemedicina, la Telesalud y la Teleeducación, que ya están siendo consideradas
para otras zonas rurales de Papua Nueva Guinea.

Recomendar la financiación conjunta del proyecto por la industria y el Gobierno si es que las pruebas son
exitosas. En tal caso podría analizarse la concesión de exenciones impositivas a las industrias que apoyen y
promuevan el proyecto asignándole diversos recursos, incluidos los financieros.

Introducción

Aproximadamente el 90% de los 5 millones de habitantes de Papua Nueva Guinea aún no tienen acceso a los
servicios básicos de telefonía analógica y de fax. La telefonía básica, tanto fija como móvil, es un lujo que
muy pocos pueden permitirse y éstos son generalmente quienes viven en los centros urbanos y disponen de
algún tipo de ingresos. La mayor parte de la población no puede beneficiar de estos servicios e ignora cuáles
son sus aplicaciones.

Mientras que la tecnología básica de servicios vocales llega lentamente a las zonas rurales, los centros
urbanos están pasando rápidamente a la digitalización y a la aplicación de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) y de internet. Esto se debe a que Telikom PNG Ltd., que monopoliza el sector,
concentra sus inversiones en servicios en los centros urbanos y en las pequeñas ciudades, ya que aduce que
las zonas rurales son antieconómicas por tener menos actividades comerciales y elevados costos de
infraestructura.

El operador establecido -Telikom PNG Ltd.- cuenta con una capacidad instalada de red fija de
aproximadamente 84 000 líneas, de las cuales unas 72 000 están actualmente conectadas. Los servicios de
telefonía celular (GSM) tienen unos 25 000 abonados y solamente se utilizan en algunos centros urbanos.
Comparando el número de abonados a servicios de línea fija y celulares con la población nacional
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de 5 millones, resulta obvio que el Estado y sus dependencias competentes deben demostrar cierta responsa
bilidad a la hora de desarrollar una estrategia de telecomunicaciones rurales, para que ésta resulte viable y
sostenible desde el punto de vista técnico, económico y social.

La estrategia debe centrarse en la provisión asequible de servicios de información y de comunicaciones a las
regiones rurales. Estos servicios pueden incluir el suministro de telemedicina, telesalud y teleeducación por
medio de la red rural. Lo mejor sería desarrollar un sistema de telecomunicaciones que combine las
tecnologías de acceso inalámbrico con las redes basadas en paquetes y así poder llevar internet a las zonas
rurales. (Véase en el Apéndice A un diagrama representativo del concepto de TeleHausline).

En esta etapa se prevé que, si el proyecto tiene éxito, los gobiernos provinciales y municipales en
colaboración con la industria, y los organismos interesados (gubernamentales y no gubernamentales), así
como los usuarios velarán por su sostenibilidad a largo plazo.

Objetivos del proyecto TeleHausline

TeleHausline es un proyecto de investigación diseñado por PANGTEL y que tiene por objeto la búsqueda de
soluciones alternativas de ingeniería que permitan acceder a prestaciones básicas de información y de
comunicaciones a la población rural desfavorecida de Papua Nueva Guinea. En el marco del proyecto se
examinarán las aplicaciones de los sistemas de acceso inalámbrico a las comunicaciones en el ámbito rural.
Para ello, es necesario proveer soluciones de ingeniería viables, a costo asequible y sostenibles a largo plazo,
en favor de las aldeas, distritos y pequeñas ciudades remotas.

Habida cuenta de la escarpada geografía del país, así como de su compleja demografía, la investigación
apunta a estudiar, analizar y evaluar distintos sistemas inalámbricos de acceso -en particular, los sistemas
inalámbricos bajo IP- como medio tecnológico abordable que abra a las zonas rurales las puertas de la era de
la información. Las cuestiones económicas que plantea la interconexión, por ejemplo, la facturación y los
servicios de valor añadido, se estudiarían pensando en las futuras reformas económicas del Gobierno:
desreglamentación, privatización y liberalización, entre otras.

Los autores del proyecto piloto prevén dos redes interconectadas entre sí: la red piloto TeleHausline y la red
existente de Telikom. El proyecto piloto determinará si es viable que cada provincia gestione su propia red
rural de telecomunicaciones, basada en tecnologías inalámbricas y conectándose en el futuro con otras redes
(internet, RTPC, etc.). Este proyecto piloto permitirá investigar los conceptos fundamentales de la
interconexión, las tecnologías de aplicación para interconexiones, la facturación, las tarifas y los protocolos
de gestión de redes.

Al mismo tiempo, PANGTEL invitaría al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de
Tecnología de Papua Nueva Guinea y al Instituto de Desarrollo de Tecnologías Adecuadas (ATDI) a
investigar soluciones de energía renovable aptas para el medio rural y que alimenten las instalaciones de
TeleHausline. La fuente energética es un aspecto importante de la provisión de comunicaciones en el medio
rural, motivo por el cual, se contrataría a la universidad como asociado para el desarrollo de soluciones
alternativas. Otras instituciones terciarias podrían invitarse a participar son la Escuela de Medicina de la
Universidad de Papua Nueva Guinea (UPNG), el Departamento Sanitario, la Universidad de Tecnología de
Vudal y el Instituto de Investigación Agrícola de Kerevat.

De este modo, y con la participación de la población, la industria, la universidad, los institutos de
investigación y los gobiernos provinciales y municipales, se identificará una solución práctica de ingeniería,
para garantizar que los servicios de telecomunicaciones y de información lleguen a las zonas rurales.
PANGTEL dirigirá el proyecto, y se cerciorará de que todos los participantes queden satisfechos con su
contribución al desarrollo de las telecomunicaciones y los servicios TIC en la Papua Nueva Guinea rural.

Se promoverá la inclusión objetiva del proyecto en la política de interconectividad que están definiendo
PANGTEL e ICCC y se estará atento a que las autoridades provinciales de las zonas rurales sean las que
gestionen sus redes de telecomunicaciones.
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Este concepto podría quedar reflejado en un memorando de entendimiento con el operador establecido a fin
de promover el régimen monopolista. Telikom PNG Ltd. comprende que ésta sería la mejor manera de
conectar, en el futuro, las zonas rurales de Papua Nueva Guinea. Así pues, se pueden autorizar con fines de
investigación la interconexión y los servicios de voz con protocolo internet (VoIP) y a través de la Red
Telefónica Pública Conmutada (RTPC).

Cuestiones urgentes de comunicaciones

Transcurridas casi tres décadas de independencia, la mayoría de la población rural de Papua Nueva Guinea
sigue privada de la infraestructura más crucial de este siglo para el desarrollo económico y social. Esto se
debe en gran medida al desconocimiento del Gobierno en lo que respecta la forma en que la tecnología de la
información y unos servicios de telecomunicaciones eficaces y de alta calidad podrían hacer progresar a la
incipiente economía del país, gracias a la participación de la población rural.

Debido a la infraestructura de carreteras del país, que es mala e insuficiente, y el alto costo del transporte por
tierra, aire y mar, el desarrollo económico que beneficia a los habitantes de las zonas rurales es escaso o
nulo. Las empresas locales, los particulares, las familias, las administraciones locales, las ONG, las escuelas
y los centros sanitarios, se ven muy perjudicados por el excesivo costo del acceso a los servicios básicos,
costo que obedece al hecho de que las infraestructuras nacionales resultan insuficientes o están mal
administradas y por ello son poco productivas. Este factor ha contribuido a que el nivel de vida de la
población rural descienda por debajo del mínimo aceptable, según se define éste internacionalmente.

Las comunidades, grandes y pequeñas, de la mayoría de las zonas rurales de Papua Nueva Guinea tienen una
característica en común: faltan instituciones de servicios públicos y comerciales, o funcionan de manera muy
limitada, o prestan servicios de baja calidad. Esto rige también en el caso de la educación, la salud, los
servicios sociales, el transporte, los servicios postales, la banca y el comercio. Además, la oferta de empleo
es escasa o nula. Por estos motivos, la población rural y en particular los jóvenes se ven desfavorecidos y se
desaprovechan los recursos humanos, comunitarios, naturales y económicos.

Los centros urbanos presentan un relativo desarrollo social y económico, debido a que las inversiones se
concentran en ellos. Por otra parte, las zonas rurales han quedado estancadas. Esto ha abierto un «desnivel de
oportunidades» entre la población urbana y la rural. Las inversiones en servicios se concentran en las zonas
urbanas, mientras que las zonas rurales siguen desfavorecidas.

Pese a los grandes esfuerzos de Papua Nueva Guinea por dar a la población de las regiones rurales iguales
oportunidades de acceso a la infraestructura de servicios, por ejemplo, de telecomunicaciones, la adversa
coyuntura económica hace que esto no sea fácil. Este fenómeno no afecta considerablemente a las zonas
urbanas, pero el desnivel de oportunidades se está ampliando a medida que la industria de las telecomuni-
caciones mejora y se expande, debido a la transición hacia la digitalización y la era de internet.

Asimismo, el desnivel de oportunidades ha dado lugar a una brecha digital entre Papua Nueva Guinea y el
resto del mundo. El país se encuentra en una encrucijada, ya que afronta el dilema de cómo cerrar
simultáneamente las dos brechas (la de la oportunidad y la digital), pero a un costo razonable. Éste es un
desafío de talla que se plantea a los organismos reguladores, gobiernos, proveedores de servicios y otras
entidades.

El desnivel de oportunidades menoscaba el desarrollo social y económico del país, pues la mayoría de la
población vive en las regiones rurales y no tiene el acceso a las tecnologías de la información y las
comunicaciones que le permitiría un mayor bienestar social y económico. Las zonas rurales que carezcan de
ventajas extraordinarias, se verán asoladas en una era en que sólo el dinamismo y el desarrollo dan la
posibilidad de sobrevivir y adaptarse a las nuevas condiciones.
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Objetivos y metas a largo plazo

PANGTEL se compromete a dirigir con mano firme este proyecto y a garantizar que esta investigación logre
sus objetivos dentro del plazo y el presupuesto establecidos. El personal de PANGTEL aportará los
conocimientos técnicos necesarios, colaborando con las industrias y los correspondientes consultores
(nacionales y extranjeros), para asegurarse de que la investigación se lleve a buen puerto y con un mínimo de
inconvenientes.

En su papel de regulador técnico de la industria de las radiocomunicaciones y las telecomunicaciones,
PANGTEL tiene como objetivo a largo plazo dirigir la reglamentación de esta industria de servicios con la
idea de promover las inversiones.

PANGTEL se ha planteado como propósito investigar cuestiones técnicas e identificar soluciones
alternativas a cuestiones de importancia, como las comunicaciones rurales, así como asesorar al Gobierno.
Nuestra investigación puede ayudar al Gobierno a planificar y construir una infraestructura de desarrollo que
aporte beneficios sostenibles a largo plazo a una población rural generalmente desfavorecida.

Si se lograsen los objetivos del proyecto se conseguirían las siguientes metas:

• Proporcionar alternativas sostenibles para las comunicaciones rurales.

• Implementar exitosamente aplicaciones sencillas de telemedicina, telesalud y teleeducación que utilicen
la red rural.

• Aportar al Gobierno una demostración concreta de la forma de afrontar los problemas de las
comunicaciones rurales.

• Aportar al Gobierno información crítica sobre la forma en que la infraestructura rural de comunicaciones
puede impulsar a la economía local y mejorar el nivel de vida de la población.

• Capacitar y animar al personal técnico y a los directivos de PANGTEL para innovar y 0traducir a la
práctica una visión de futuro.

PANGTEL es también consciente de los inminentes cambios en la industria de las telecomunicaciones,
cuyos mercados avanzan rápidamente hacia la privatización y la liberalización. Esta investigación tiene por
fin dar a nuestros ingenieros y funcionarios técnicos los elementos necesarios para comprender los conceptos
que subyacen en cuestiones tales como la interconexión, servicios de valor añadido y los diversos protocolos
de gestión de red. La investigación práctica hará que los ingenieros de PANGTEL hagan frente cabalmente a
un hecho social en el cual convergen la ingeniería, la economía, la cultura para lograr un desarrollo
sostenible.

Metodología

Los centros de investigación de TeleHausline constituirán instituciones de servicios con múltiples funciones,
y que pondrán a disposición de todos tecnologías y servicios avanzados de información y de comunicaciones
(internet), para su uso comunitario, personal, comercial y cívico, independientemente de su contenido
(económico, educativo, cultural, social, administrativo, etc.). Estos centros de inteligencia, únicos en su
género, podrán: 1) servir de puntos de contacto universales, y 2) abrir a las pequeñas comunidades una puerta
hacia el mundo entero. Se crearon también centros de computación, y se está examinando la posibilidad de
crear bibliotecas públicas en algunos puntos previstos en el proyecto. Por otro lado, se utilizarán las
modernas tecnologías de las telecomunicaciones y de la información para facilitar sesiones de trabajo
virtuales y crear grupos de interés permanentes.

El proyecto de investigación, que consta de dos componentes principales (véase la Fig. 1.0), es una empresa
conjunta de la Universidad de Tecnología de PNG y de PANGTEL como principales asociados, mientras que
la participación de los demás interesados estará en función del papel que desempeñen o de sus responsa-
bilidades. Es probable que en el marco del estudio emprendido por PANGTEL se analicen varios sistemas de
acceso y tecnologías inalámbricas. Entre las tecnologías previstas en esta etapa figuran: radiocomunicaciones
por paquetes en banda estrecha, sistemas de bucle local inalámbrico, encaminadores inalámbricos y voz con
protocolo internet (VoIP), satélites y VSAT. La duración de esta fase se estima en 2 a 3 años. Sin embargo,
puede verse prolongada en función de cómo avance del proyecto.
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urante el periodo de prueba se investigarán la adaptabilidad del sistema, la configuración de la red, distintas
plicaciones tecnológicas y otros aspectos que tienen que ver con social. Esto servirá para desarrollar una
nfraestructura de comunicaciones rurales completa y sostenible, que servirá a las aldeas, subdistritos y
equeñas aldeas de regiones remotas. En el marco de la investigación se determinará el papel que deben
esempeñar las respectivas autoridades provinciales para dar apoyo a una red rural de telecomunicaciones en
olaboración con la industria.

igura 2 – Estructura administrativa de la investigación piloto de TeleHausline

studio de viabilidad

l estudio de viabilidad que PANGTEL llevará a cabo en algunas regiones remotas elegidas para el proyecto
iloto, es un factor importante del mismo. Sin embargo, en ciertos casos podrá invitarse a realizar estudios de
iabilidad conjuntos a organismos internacionales y regionales tales como la UIT, APT, JICA y AusAID. En
odos los estudios se consultará a los gobiernos locales y provinciales, las organizaciones no
ubernamentales, los residentes en las zonas afectadas y las empresas u organismos interesados.

l estudio mencionado se centrará en el tema de la última milla de las actividades de Telikom, la topografía
egional, la distribución de la población, la meteorología, las infraestructuras existentes y las actividades
olíticas, económicas y sociales que se realizan en la región. Con fines de planificación, se identificarán
scuelas, centros sanitarios o puestos de socorro, centros culturales y otras instalaciones, gubernamentales o
o.

l Departamento de Ingeniería Eléctrica y ATDI llevarán a cabo su propio estudio de viabilidad, que se
entrará en la provisión de fuentes de energía eléctrica renovables. Los consultores internacionales y los
onsultores locales contratados trabajarán en forma coordinada con los autores del estudio de PANGTEL.
lgunos de los temas que habrán de investigarse son: la infraestructura eléctrica existente, los recursos
ídricos, la geotécnica, los aspectos meteorológicos y los asuntos medioambientales.

as autoridades locales y las administraciones provinciales prestarán asistencia al estudio de viabilidad, para
arantizar su realización sin tropiezos y la obtención de los resultados deseados dentro del plazo y el
resupuesto asignados. PANGTEL se hará cargo de toda la información recopilada para los fines del
royecto de investigación y será responsable de la misma.
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Planificación y financiación

Una vez concluido el principal estudio de viabilidad y reunida toda la información necesaria para la
evaluación, se pasará a la planificación y la asignación de fondos. En base a los estudios de viabilidad

realizados, el equipo de técnicos planificará hasta en sus últimos detalles la ejecución del proyecto. Todos los
asociados comunicarán los costos globales de sus contribuciones incluidos los de los resultados de su estudio
de viabilidad. Estas contribuciones se utilizarán en la etapa de planificación para diseñar el proyecto y
asignar fondos.

PANGTEL podrá financiar únicamente el principal estudio de viabilidad, y enviar la documentación final en
forma de propuesta a diversas instituciones de ayuda financiera y técnica a proyectos de este tipo. La idea es
que los gastos estimados del estudio de viabilidad se incluyan en dicha documentación. (Véase el
Apéndice B).

Aunque la financiación del proyecto piloto provendrá del presupuesto asignado por PANGTEL a la
investigación de las comunicaciones rurales, el consejo de administración de la empresa no lo ha examinado
aún. Ahora bien, en esta etapa se prevé solicitar simultáneamente financiación de donantes y de la UIT a fin
de cubrir las carencias de nuestro propio presupuesto.

Implementación

El plan de la implementación del proyecto piloto se concluirá y someterá una vez que se pongan a
disposición los fondos y demás recursos, en base a los estudios de viabilidad. Se entregarán a todas las partes
interesadas programas pormenorizados de adquisiciones, pagos, supervisión, evaluación a posteriori y
supervisión.

Resultados

Se espera que el proyecto lleve de 2 a 3 años, pasados los cuales se invitará al gobierno provincial a hacerse
cargo de la continuación de los trabajos mientras que PANGTEL seguirá prestando asistencia técnica. La
información reunida durante la investigación servirá para trazar una estrategia nacional de telecomuni-
caciones rurales y redes TIC.

Esta estrategia, que se transmitirá al Gobierno para su puesta en práctica, permitirá definir la implementación
en medio rural de la interconectividad, la facturación, los servicios VoIP, la gestión de red, etc. Estas normas
se incorporarán a la política de reglamentación y a las directivas de PANGTEL, para reglamentar la industria
y para uso del Gobierno.

El proyecto serviría además para probar algunas de las aplicaciones esbozadas en los documentos de la UIT,
DOC.FG7 –TF DOC 4 del 28 de junio de 2002. Entre las esferas que habrá que explorar en el marco del
proyecto figuran la telemedicina y la telesalud.

Comunicaciones de datos:

• Aplicaciones sencillas de telemedicina (intercambio de historiales clínicos, estadísticas, alertas de
epidemiología, transmisión de radiografías y de electrocardiogramas, consultas a especialistas por correo
electrónico, etc.).

• Educación e investigación (acceso a bibliotecas en formato electrónico, material de capacitación,
artículos científicos y quizás también cursos experimentales para docentes en base a material existente y
adaptado a las necesidades locales).

• Servicios de información comercial (acceso a bases de datos de información de mercados, contacto con
proveedores y clientes por correo electrónico, etc.).

• Servicios de información gubernamentales y comunitarios.

• Servicios de voz (previo permiso de Telikom PNG Ltd.): telefonía IP (servicios VoIP).
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• Capacitación y apoyo a usuarios para el uso de los servicios de TI y de comunicaciones.

• Cursos interactivos de enseñanza a distancia sobre temas importantes, aplicando multimedios y
vídeopara teleconferencias.

• Acceso a bajo coste a correo electrónico y a redes de datos.

TeleHausline alentará a las distintas empresas a participar en la ejecución del proyecto en otras zonas
remotas, apoyándose en un plan de exenciones fiscales que podrán definir conjuntamente IRC, PANGTEL e
ICCC. Esto impulsará la participación de la industria, para extender así el nuevo concepto a las numerosas
zonas rurales identificadas por el Gobierno.
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18 Perú36

CARDIOCELL B138: Equipo para la transmisión de señales biomédicas
mediante una red celular móvil

Antecedentes

Situado en la costa occidental de América del Sur, entre la costa del Pacífico Meridional, Chile y Ecuador,
Perú tiene una población de 27 925 628 (estadística correspondiente a julio de 2005) y una superficie total de
1 285 220 km2. En el territorio del antiguo Perú se asentaron varias importantes civilizaciones andinas, de las
que cabe destacar el imperio que fundaron los Incas y que cayó bajo la dominación de los conquistadores
españoles en 1533. En la actualidad, Perú es una República con 24 departamentos y una provincia
constitucional.

Figura 1 – Mapa de Perú

Resumen histórico

Entre los numerosos proyectos diseñados por la Compañía de Bomberos Santa Anita B138 figura el
denominado «El programa de desfibrilación externa automática» que requiere un monitor cardiaco portátil de
gran potencia, capaz de atender a problemas cardiacos graves y que funciona con alimentación autónoma y a
un costo reducido.

El equipo «Cardiocell B138» es el resultado de un proyecto que comenzó en abril de 2002, fecha en que la
Compañía de Bomberos se puso en contacto con la unidad I+D de la División de Desarrollo Tecnológico del
INICTEL.

Introducción

Durante los exámenes médicos que llevaba a cabo el personal médico de la Compañía de Bomberos era
necesario medir con frecuencia algunas señales vitales como la temperatura corporal, la presión sanguínea y
el ritmo cardíaco, información ésta que también resultaba imprescindible en todas las intervenciones de
emergencia.

____________________
36 Isabel Guadalupe-Sifuentes, isabel@inictel.gob.pe. José Oliden-Martines, Milton Ríos-Julcapoma.
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El equipo Cardiocell B138 permite obtener de manera inmediata y segura estas señales vitales, sin obligar
por ello al personal médico a medirlas constantemente. En casos de emergencia dicho equipo hace posible
examinar a un paciente al mismo tiempo que el personal médico atiende otras necesidades del paciente que
requieren mayor dedicación. En todo caso, se trata de un sistema de uso cómodo y sencillo para que el
profesional mida las constantes vitales de los pacientes.

Gracias al equipo Cardiocell B138, las señales vitales se visualizan en una pantalla de cristal líquido, en la
que aparecen medidas de ritmo cardiaco, presión sanguínea y temperatura del paciente. Además, el equipo
transmite estos datos mediante un teléfono celular con módem incorporado a un centro médico de
seguimiento a distancia donde dichas señales pueden verse en un PC. Opcionalmente, estas señales pueden
verse también en el lugar en que se encuentra el paciente por medio de otro computador (seguimiento local).

Tanto para el seguimiento desde un centro local como desde un centro distante, el equipo digitaliza las
señales vitales y las presenta en una pantalla.

El equipo se ha diseñado para que lo utilicen las unidades paramédicas móviles del Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú cuando deban examinar a los pacientes durante emergencias médicas. El
personal paramédico que atiende a los pacientes en caso de emergencia dispone también como ayuda de un
amplificador de las señales acústicas del ritmo cardíaco del paciente (consideradas como señal principal) que
le permite pronunciarse sobre el tratamiento adecuado en caso de ritmo cardiaco anormal.

Metodología

La metodología utilizada para la configuración del equipo incluía los siguientes elementos:

• Recopilación de información. Se comprobó que existían en el mercado sistemas similares al equipo
Cardiocell B138 que habían inventado empresas internacionales especializadas. La comparación con
estos sistemas nos permitió obtener un punto de referencia para configurar las características técnicas de
nuestro equipo, y también, para evaluar las limitaciones de nuestro primer prototipo. Durante esta fase se
utilizó intensivamente internet.

• Definición de bloques funcionales. Se hizo un diseño preliminar del equipo, definiendo bloques
funcionales en los que se resumían las principales funciones de las partes del equipo (véase la Figura 2).

• Creación del equipo. El microcontrolador seleccionado para la etapa de control es el PIC16F877A, al
que se han incorporado canales de conversión A/D y suficientes elementos de soporte. El equipo
necesario se limita a un microcontrolador PIC16F877A, un convertidor de niveles TTL-EIA232C, una
pantalla de cristal líquido y un amplificador de señales (como indicador acústico). Estos elementos se
ensamblaron en un sólo tablero de circuitos impresos, que a su vez se instaló en una caja especialmente
diseñada para el equipo.

• Creación del programa informático. Para el equipo Cardiocell B138 se escribió un programa informático
que funciona como sistema operativo. Este programa se ha registrado en la memoria del programa del
microcontrolador y contiene el código necesario para gestionar el funcionamiento de las distintas tareas
de la etapa de control, como son, la presentación de la señal cardíaca en la pantalla del computador, el
establecimiento de una conexión con un terminal de datos para transmitir información, el control de la
conversión de las señales analógicas en digitales, el cálculo del ritmo cardíaco, la presión y la
temperatura y, por último, la transmisión de las muestras digitalizadas. Todos los programas creados
fueron escritos en el lenguaje del ensamblador.
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Figura 2 – Diagrama de especificaciones técnicas de la Cardiocell B138

Se definieron las funciones internas que debería ejecutar el equipo:

• Control del equipo. Dentro de la fase de control el microcontrolador tiene como función fundamental
gestionar el funcionamiento autónomo del equipo y, principalmente, ejecutar las tareas siguientes:
inicializar y autodiagnosticar el sistema, controlar la pantalla LCD, inicializar y controlar el módem,
digitalizar cuatro canales de información analógica, transmitir las señales vitales utilizando una red
telefónica móvil y, por último, establecer los protocolos de comunicación.

• Visualización de los mensajes y señales. La presentación de los mensajes se realiza en una pantalla LCD
en formato ASCII, que incluye información acerca del estado del sistema o de la solicitud de
información introducida por el usuario. Dispone de dos líneas con 16 caracteres alfanuméricos cada una
y una memoria intermedia. El mecanismo de visualización es de bajo consumo y está controlado por el
microcontrolador. Este dispositivo de visualización en que aparecen las cifras correspondientes al ritmo
cardíaco (pulsaciones por minuto) y, la temperatura corporal del paciente, permite calcular
automáticamente si la presión es alta o baja.

• Señales biomédicas digitalizadas. El equipo hace posible obtener muestras digitales de 4 canales
analógicos de información de entrada, que se transmitirán posteriormente con miras a su procesamiento.

• Transmisión y recepción de la información. Los 4 datos digitales procedentes de los 4 canales se
transmiten a un computador distante (seguimiento a distancia o local) para su correspondiente
procesamiento y evaluación. Gracias a estos datos, el equipo Cardiocell B138 puede realizar otras tareas
antes de establecer la comunicación. El Cardiocell B138 tiene 2 modos de conexión con un terminal de
datos: el primero es una conexión local que permite comunicarse directamente con un terminal mediante
línea telefónica; y el segundo es una conexión distante que utiliza una línea telefónica con módem. En
ambas conexiones y tras establecer una comunicación válida entre el Cardiocell B138 y el terminal de
datos, las transmisiones de los mismos se controlan por medio del terminal de datos y los protocolos de
comunicación idóneos. Esto se hace para determinar el principio y el final de cada transmisión de datos,
seleccionando canales específicos de entrada de información analógica en el microcontrolador.

Las funciones precitadas dan lugar a las unidades funcionales del equipo que se describen a continuación.

Información
analógica

Pantalla LCD

Amplificado

Móvil
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Unidad de captación de señales biomédicas

Tiene como función captar, amplificar las señales biomédicas y reducir al mínimo el ruido, eliminando las
señales no deseadas de alta frecuencia y adaptando las señales a los niveles apropiados para su conversión
digital.

En la Figura 3 puede verse el diagrama de bloque de esta unidad, en la que figuran señales de temperatura,
presión y el canal de señal cardíaca II [6], que dan lugar a los siguientes bloques: captación y
acondicionamiento de la señal de temperatura, captación y acondicionamiento de la señal de presión
sanguínea, captación y acondicionamiento de la señal cardíaca y, por último, la fuente de alimentación.

Figura 3 – Diagramas de bloque de la unidad de captación Cardiocell B138
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Figura 4 – Diagramas de bloque de la unidad de control de señal

Unidad de transmisión de datos

Esta unidad establece la comunicación entre el equipo Cardiocell B138 y el computador distante gracias a
una llamada telefónica desde la red telefónica móvil a la red telefónica pública conmutada (RTPC) provista
de un bucle analógico de abonado; este equipo establece la comunicación mediante un módem celular. La
llamada telefónica va destinada a un número fijo de la RTPC, a la cual se conecta un computador mediante
un módem. Este computador dispone de un programa especialmente diseñado para que, una vez conectado,
reciba las señales enviadas por Cardiocell B138 (véase la Figura 5).

Microcontrolador

Conversión

LCD
Al teléfono móvil

Transmisión
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Figura 5 – Diagrama de comunicación entre el equipo celular y la RTPC – computador

MTSO

Programa informático específico

Desarrollado por Visual Basic, este programa utiliza un módem para recibir la información procedente de
Cardiocell B138, que procesa las señales biomédicas y las presenta en la pantalla del computador.

Este programa especialmente diseñado contiene rutinas de módulo cuyas principales funciones son:

• Conexión local con el equipo para el puerto COM del ordenador.

• Conexión distante con un equipo mediante un módem interno o externo.

• Presentación de las señales biomédicas de una forma inteligible para el doctor (véase la Figura 6).

Figura 6 – Señal cardiaca, canal II
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• Sirve de filtro de señales digitales para eliminar el ruido de 60 Hz (véase la Figura 7).

• Muestra el ritmo cardiaco procesando digitalmente la señal cardiaca (véase la Figura 8).

Figura 7 – Captación de la señal cardiaca con y sin filtro

Figure 8 – Visualización del ritmo cardiaco
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El módulo de temperatura realiza lecturas en ciclos de 30 segundos y funciona con un sensor axilar de fácil
ubicación que muestra los resultados en una pantalla de cristal líquido independiente.

En general, el equipo pesa aproximadamente 900 gramos, consta de una fuente de alimentación autónoma
con baterías recargables de 9 V, y alcanza una autonomía de 8 horas de trabajo ininterrumpido.

Resultados

En enero de 2004, se utilizo este equipo en situaciones de emergencia, sometiéndolo a pruebas de
sensibilidad y precisión, así como de impacto y vibración. El equipo superó todas ellas sin ningún problema
y, en marzo de 2004, se ofreció a la compañía de bomberos el primer prototipo completamente operacional.

Hoy en día, hay equipos similares a Cardiocell B138 concebidos específicamente para determinadas
enfermedades cardiacas, pero se ha restringido su utilización debido a los grandes gastos que ésta supone.

Hasta el momento, las personas que sufrían lesiones como consecuencia de un accidente o una enfermedad
debían ser diagnosticadas por los profesionales correspondientes tras su examen por el personal paramédico
en el lugar del accidente y posterior evacuación hasta la sala de emergencia de algún centro hospitalario.
Cardiocell B138 permite hacer el seguimiento del enfermo accidentado desde el hospital mientras es
rescatado por el equipo paramédico, lo que reduce así el tiempo de atención inmediata y permite, además,
que el personal de urgencias, realice los preparativos necesarios y que el de primeros auxilios reciba
indicaciones precisas para salvar la vida del paciente antes de que éste sea trasladado desde la escena del
accidente.

El equipo presenta una gama muy amplia de aplicaciones que abarca desde su utilización en las ambulancias
de emergencia, las aplicaciones deportivas como herramienta biométrica hasta el envío de señales de
teleconsulta al otro lado del mundo. En el sector privado el equipo contribuirá a aumentar la eficacia de la
atención cardiaca, ya que las unidades móviles de emergencia pueden ser equipadas a un coste más reducido
lo cual redundará en una atención más adecuada a los pacientes.

Si bien, el precio de un monitor de corazón para vehículos de emergencia oscila en promedio entre los 2 000
y los 3 000 USD, el de Cardiocell B138, se ha pensado tomando en consideración nuestras limitaciones
económicas y oscila entre los 400 y los 600 USD. La fuente de alimentación de Cardiocell B138 dispone de
una batería de 9 voltios diseñada modularmente, por lo cual, en caso de funcionamiento irregular, los
elementos defectuosos pueden reemplazarse sin esfuerzo.

Durante los últimos años y en todo el país ha aumentado entre el 60% y el 70% el número de salidas del
cuerpo de bomberos, tendencia que, a juzgar por las estadísticas, está en alza (véase el Cuadro 1).
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Cuadro 1 – Estadística de las salidas de emergencia efectuadas en Lima, Callao e Ica

Fuente: Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

El aumento del número de salidas de emergencia en el año 2001 ha sido del 16% comparado con el del 2000.
En el periodo 2001-2002 las salidas de emergencia aumentaron un 32%. Entre 2002-2003 un 30%, mientras
que entre 2003 y agosto de 2004 el incremento fue del 22%.

En el Cuadro 1 puede verse hasta qué punto urge disponer del equipo mencionado, ya que gracias a éste, los
pacientes serán «atendidos profesionalmente» momentos después de llegar las ambulancias al lugar de los
hechos y los médicos de urgencias podrán observar su estado, indicar (mediante el canal adecuado) algunas
actuaciones que deberían llevar a cabo los paramédicos y proporcionar al paciente el equipo adecuado para el
tratamiento de urgencia. Todo ello hace más profesional la atención médica de emergencia.

El sistema Cardiocell se ha probado tomando como indicador el tiempo de demora de la asistencia del
médico al paciente:

Cuadro 2 – CASO: Un accidente con vehículo en cuyo interior queda atrapado el paciente

2000 2001 2002 2003 2004
(hasta agosto)Tipo de

emergencias
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

Fuego 3607 9% 3713 8% 4295 8% 4475 7% 3605 7%

Escape de gas 1577 4% 1437 3% 1638 3% 1538 2% 1183 2%

Emergencias
médicas 25542 63% 29712 66% 39117 70% 50862 75% 39897 78%

Rescate 964 2% 763 2% 796 1% 706 1% 450 1%

Derramamiento
de productos
tóxicos

74 0% 50 0% 45 0%

Cortocircuito 760 1% 624 1% 193 0%

Servicios
especiales 3755 9% 4160 9% 3998 7% 3865 6% 1738 3%

Accidentes con
vehículos 4129 10% 4365 10% 4712 8% 4639 7% 3492 7%

Falsas alarmas 359 1% 346 1% 597 1% 627 1% 329 1%

Otros 63 0% 68 0% 67 0% 67 0%

Catástrofe natural 21 0%

TOTAL 40813 100% 45294 100% 56054 100% 67453 100% 50953 100%

Promedio de tiempo

Respuesta de emergencia 5 minutos
Evaluación por el personal paramédico 1,5 minutos
Rescate de la víctima (hasta 40 minutos) 20 minutos
Traslado al hospital más cercano 8 minutos
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Cuadro 3 – Cuadro comparativo

El tiempo de atención médica es el principal obstáculo en una situación de emergencia, de modo que sirve
como indicador para medir los efectos de la introducción de Cardiocell B138. La evaluación comienza con la
llegada de la ambulancia a la escena del accidente, la preparación de la sala de urgencias y del equipo médico
en el hospital, factores que influyen decisivamente en el porcentaje de salvación de vidas.

Por otra parte, Cardiocell B138 reduce los costos de ambulancia, ya que el presupuesto de un equipo que
ejecute funciones similares sobrepasan los 3000 USD:

• Equipo de atención cardiaca: pulsaciones por minuto y oxígeno en sangre.

• Termómetros para medir manualmente la temperatura corporal.

• Instrumento para medir la presión sanguínea.

• Equipos de comunicación para la transmisión de datos en tiempo real.

Debates y comentarios

• Hemos aprovechado nuestra propia experiencia para establecer equipos de seguimiento de señales
biomédicas.

• Ha de mejorarse la captación y filtrado de la señal cardiaca (no fue necesario movilizar al paciente
durante la captación de la señal).

• Es útil para realizar el primer diagnóstico en las urgencias médicas (pulsación irregular, síntomas de
ataque al corazón, fibrilación, hipotermia, fiebre, subidas bruscas de presión, hemorragias internas, etc.),
y los diagnósticos más avanzados pueden completarse con equipos especializados.

• Los electrodos y las sondas deben colocarse correctamente al paciente para impedir distorsiones en la
captación de las señales.

• La transmisión de las señales de Cardiocell B138 (desde el lugar de emergencia) hasta el centro
hospitalario está condicionada por la anchura de banda de la línea telefónica cuya transmisión mínima
recomendada es de 19 200 bit/s.

• Para eliminar el ruido en la línea sin distorsionar la señal, se incluyó un filtro de ranura de 60 Hz en el
programa informático. Con ello se prueba la utilidad de los algoritmos de procesamiento de señal.

• Aunque la lectura ininterrumpida de la presión resulta difícil y complicada, se propone seguir estudiando
este problema.

Cuadro comparativo Sin Cardiocell Con Cardiocell

Tiempo total sin atención
(tiempo transcurrido desde el accidente hasta la llegada
de la ambulancia)

5 a 10 minutos 5 a 10 minutos

Tiempo total con atención básica
(incluido el tiempo que empleó el paramédico en
atender las lesiones dentro del vehículo durante el
rescate de la víctima)

29,5 minutos 0 minutos

Tiempo total de atención profesional
(que comienza con la llegada al servicio de urgencias
para recibir atención médica)

0 minutos 29,5 minutos
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• Puesto que hay varias formas de medir la temperatura seguirán probándose distintos métodos para
evaluar cuál es el mejor.

• Se han incorporado al programa informático procedimientos y funciones que facilitan la correcta
transmisión y recepción de los datos.

• El programa informático funciona en cualquier computador compatible que disponga de un puerto de
serie y de un sistema operativo Windows 98 o versiones actualizadas del mismo.

• Pueden introducirse cambios en el programa informático si se desea adaptarlo a las nuevas aplicaciones.

• Los programas del microcontrolador fueron escritos de un modo modular para que puedan utilizarse
para muchas otras aplicaciones.

• El uso de internet facilitó el acceso a la información para el parte biomédico, así como el contacto
directo con los especialistas.

Reconocimientos

Expresamos nuestra gratitud a la Compañía de Bomberos de Santa Anita B138, que nos prestó su apoyo y
nos dio la idea para trabajar en este sistema.

Vaya nuestro reconocimiento también a la Compañía de Móviles de Telefónica, que ha facilitado la
instalación de línea telefónica en el centro hospitalario y el teléfono celular para el equipo.
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19 Federación de Rusia37

Estudio sobre un sistema complejo de telemedicina destinado a ofrecer atención
sanitaria a las poblaciones que se encuentran en situación de emergencia

Introducción

El último tercio del siglo XX se ha caracterizado por una rápida evolución de dos tecnologías modernas, a
saber, la informática y las telecomunicaciones cuyo desarrollo está estrechamente ligado, y ha dado lugar, a
formas totalmente nuevas de telecomunicación, entre las que destaca internet. Por otra parte, la rápida
evolución de la tecnología informática está generando una serie de nuevos enfoques en las más variadas
esferas de la actividad humana, entre otras, la medicina. La industria médica ha empezado a fabricar equipos
de diagnóstico capaces de reproducir digitalmente el resultado de los exámenes médicos, un avance que abre
posibilidades nuevas para el procesamiento y el almacenamiento de los datos de diagnóstico, ya que permite,
entre otras cosas, la transmisión de estos datos mediante los canales de telecomunicación a larga distancia.
Cabe denominar a este fenómeno con los términos «cibersalud» y «telemedicina».

La espantosa tragedia sufrida recientemente en las zonas costeras de Indonesia, Tailandia, Sri Lanka e India
en el Asia Sudoriental dejó consternado al mundo entero. El tsunami causó un elevado número de víctimas y
multitud de problemas que afectaron a miles de personas. Los países de la región sufrieron pérdidas
materiales de incalculable valor. La comunidad internacional ha proporcionado ayuda humanitaria a la
población afectada de las zonas de la catástrofe.

La magnitud de la catástrofe del 26 de diciembre de 2004 puso de manifiesto la necesidad de aplicar nuevos
enfoques en el ámbito de la organización de la asistencia sanitaria urgente a las poblaciones afectadas para
paliar las consecuencias de las situaciones de emergencia. Los especialistas rusos han propuesto la
utilización de sistemas especiales basados en las capacidades de las TIC para responder a la magnitud de los
problemas que plantean estas catástrofes. Si los Gobiernos de los países del Océano Índico que sufrieron las
consecuencias de la catástrofe del 26 de diciembre de 2004 hubieran dispuesto de este tipo de sistemas, el
número de víctimas podría haber sido considerablemente inferior. Esta falta de medios para una
comunicación eficiente redujo la eficacia de la organización y la coordinación de las operaciones de rescate,
e impidió que la ayuda llegara a tiempo a muchas de las víctimas.

Un sistema complejo de telemedicina

Rusia propone la utilización de un sistema complejo de telemedicina (SCT) para proporcionar asistencia
sanitaria a las poblaciones que padecen situaciones de emergencia. El SCT es un sistema que incluye estaciones
terrenas y aéreas de telemedicina para el diagnóstico, el control y el apoyo informativo a los equipos de rescate
y a las unidades médicas. Como es prácticamente inevitable que las catástrofes de estas proporciones vengan
seguidas por epidemias y enfermedades infecciosas que arrojan cifras de víctimas comparables a las de la
propia catástrofe, el SCT incluye un sistema SCAESNet para el examen masivo de las poblaciones de riesgo,
así como para combatir las epidemias en zonas remotas y de difícil acceso para prestar atención sanitaria.

SCAESNet es una red de comunicación por satélite para detectar y combatir epidemias.

Con este fin, se ha dotado al SCT de:

• una estación de control móvil que coordina el trabajo de todos los servicios del sistema;
• una estación móvil de telemedicina y asistencia de emergencia en las proximidades de la zona de

catástrofe, equipada con una base de datos especial para identificar víctimas de acuerdo con los
resultados de un análisis genético urgente;

• miniunidades móviles de telemedicina destinadas a organizar puntos provisionales de telemedicina en
instituciones sanitarias regionales y locales para dar acogida a las personas evacuadas de las zonas de
emergencia;

• laboratorios móviles de telemedicina para luchar contra las epidemias de enfermedades infecciosas.

____________________

37 Sr. M. Natenson, Ministro de Comunicaciones de la Federación de Rusia, mnatenzo@space.ru
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La evolución de los hechos, evolución que se caracteriza por un notable aumento de los desastres por causas
naturales y tecnológicas, así como de los ataques terroristas y los conflictos armados de ámbito local, ha
acrecentado considerablemente la importancia del papel que desempeñan las unidades médicas
especializadas, capaces de proporcionar atención médica con gran profesionalidad y rapidez a los habitantes
de las zonas afectadas. En la Federación de Rusia la función de este tipo de unidades es desempeñada por el
Centro de Medicina de Catástrofes «Zaschita», y sus respectivas divisiones en los distritos y territorios
federales. En 2005 se emprendió un estudio sobre medicina de catástrofes en Rusia y en el Distrito Federal
de los Urales se ha comenzado ya la fase piloto del proyecto que aquí se examina.

El perfeccionamiento del SCT para paliar las consecuencias de una situación catastrófica para los
damnificados permitirá mejorar la eficiencia y la rapidez en el funcionamiento del dispositivo de medicina de
catástrofes, debido a:

• una rápida y completa recepción de la mayor información fidedigna posible procedente de la zona
catastrófica;

• una estimación eficiente y precisa de la magnitud y la complejidad de la situación de emergencia;
• la adopción de una decisión eficaz en cuanto a las acciones destinadas a solventar las repercusiones de

una situación de emergencia, así como al control y la coordinación de las operaciones de ayuda a los
damnificados;

• la organización de una atención médica cualificada para los ciudadanos afectados por el desastre.

Las particularidades geográficas de muchos países y, en algunas regiones, la falta de una infraestructura
avanzada y segura en materia de comunicaciones, influye adversamente sobre la capacidad de las unidades de
medicina ante catástrofes para evaluar con eficiencia las consecuencias de la situación de emergencia, así como
para impulsar y aplicar el conjunto de medidas sanitarias y organizativas para paliar sus efectos devastadores.
En la Federación de Rusia el sistema médico móvil está utilizando las comunicaciones por satélite.

Peculiaridades del funcionamiento de este sistema

Generalmente, el procedimiento de respuesta del personal y de las unidades de medicina ante catástrofes
cuando se produce una situación de emergencia es el siguiente: una vez que el personal de dichas unidades
recibe la información correspondiente sobre la situación de emergencia, ésta es analizada y se decide si enviar o
no el equipo médico a la zona de desastre; en caso necesario, se desplaza un hospital móvil polivalente de
medicina ante catástrofes y los centros regionales y territoriales envían a sus equipos médicos especializados a
la zona considerada.

A partir de ese momento, la rapidez, precisión y oportunidad de las decisiones que se adoptan sobre el número
y el perfil del personal médico del equipo dependen principalmente de la celeridad y la precisión con la que se
envía la información al lugar de los hechos, así como de las características y la magnitud de la situación de
emergencia, el número de víctimas, el nivel y las características de los daños, la capacidad de acogida y las
especialidades de los hospitales locales, etc. El hospital móvil polivalente tarda aproximadamente 1 día en
desplazarse hasta la zona asolada por la catástrofe.

Estos equipos son operativos en dicha zona durante un plazo medio que oscila entre los 7 y los 10 días, y que
puede prolongarse hasta los 30 días. En los casos en que sea menester transportar equipos pesados, el lugar esté
situado a gran distancia de los centros sanitarios, no exista o se haya destruido la infraestructura de
comunicaciones en la zona de desastre, o sea necesario tomar decisiones vitales en muy poco tiempo, podrá
mejorarse la calidad de la asistencia médica mediante una aplicación generalizada de tecnologías avanzadas de
información, comunicación y telemedicina.

Las tecnologías fijas o móviles de telemedicina que se aplican en el marco del sistema que se analiza
proporcionan 24 horas de comunicación ininterrumpida para consultar con las clínicas especializadas y los
centros científicos del Estado. Es preciso contar con dicha comunicación en el periodo inmediatamente
posterior a la catástrofe (de 10 a 30 días), cuándo hay que pronunciarse sobre la necesidad de proceder a
realizar rápidos diagnósticos, otros tratamientos médicos, y operaciones quirúrgicas, así como determinar
cuáles serían los centros de hospitalización. Asimismo, importa disponer de comunicaciones durante un plazo
mayor (aproximadamente de 2 a 6 meses), a fin de que los médicos reciban la información necesaria y
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consulten con los especialistas correspondientes sobre la conveniencia del tratamiento o de la rehabilitación
recomendados para las personas enfermas o accidentadas.

La estación móvil de telemedicina, que está dotada con diferentes equipos de diagnóstico o tratamiento de
enfermos, posee un sistema autónomo de comunicación por satélite, un sistema autónomo de suministro de
energía y equipos de respiración artificial, que permiten que el personal trabaje en condiciones idóneas y en
cualquier clima. Estas estaciones ofrecen un eficiente servicio de diagnóstico respecto a las víctimas, así
como apoyo informativo y oportunidades de consultas en favor del personal médico.

A la luz de la importancia decisiva que reviste la aplicación de las capacidades de la telemedicina a los
sistemas de atención sanitaria en situaciones de emergencia, y con el fin de crear la adecuada demanda social
en Rusia y en otros países, los sistemas y tecnologías móviles de telemedicina se están dando a conocer y
popularizando en muchas exposiciones, foros y conferencias. Entre los acontecimientos más importantes de
este tipo, habría que mencionar el mayor foro anual sobre información y comunicación que se haya
celebrado en Rusia: «InfoCom-2004», bajo el patrocinio de la Administración de Comunicaciones de Rusia,
y durante el cual se dio a conocer a los principales dirigentes del Estado el proyecto de telemedicina y la
unidad móvil de telemedicina (UMT), y se organizó la exposición «Métodos de salvamento-2004» del
Ministerio de Situaciones de Emergencia, donde este proyecto recibió una medalla de oro. En marzo
de 2004, con ocasión del Salón Internacional de Inventos de Ginebra, se procedió a demostrar el sistema
SCAESNet y la UMT, y se les concedió una medalla de oro. Por su parte, la Sociedad Alemana de
Inventores concedió a este sistema su premio especial.

La unidad móvil de telemedicina también fue exhibida con objeto de una exitosa demostración durante la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información celebrada en Ginebra del 10 al 12 de diciembre
de 2003.

DISPOSICIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS EN EL
INTERIOR DE UNA UMT

Microscopio Aire acondicionado Equipo de rayos X

Dispositivo de limpieza
del aire

Equipo informático para la digitaliza-
ción de los resultados de los análisis

Calefacción, dispensador
de agua
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20 Sudáfrica38

Introducción

Situada en el extremo sur del continente africano, Sudáfrica tiene una superficie total de 1 219 912 km2 y una
población de 44344 136 habitantes. Aunque la capital del país es Pretoria, el centro legislativo está en
Ciudad del Cabo y el centro judicial en Bloemfontein.

En Sudáfrica la historia de la telemedicina es breve en comparación con la de los países desarrollados. Más
abajo, se resumen sus comienzos y la evolución de los servicios sanitarios nacionales. La mayor parte de la
telemedicina en Sudáfrica se lleva a cabo como parte del servicio público de atención sanitaria donde sus
principales aplicaciones se registran en la atención primaria, y el objetivo básico es que mejore la atención
sanitaria dispensada a los habitantes desfavorecidos económicamente de las regiones rurales. Con ello se
pretende corregir la política de atención sanitaria de la anterior administración, que marginó considera-
blemente dichas zonas. Si se compara con otros países en desarrollo, sobre todo de África, Sudáfrica cuenta
con un alto nivel de infraestructuras y conocimientos técnicos, si bien muy desigualmente distribuidos en
todo el país. El esfuerzo que realiza Sudáfrica en telemedicina cuenta con el conocimiento y la colaboración
parcial de otros países africanos en desarrollo, pues la idea es que ayude también a estos últimos. El esfuerzo
precitado se realiza muy especialmente con la cooperación de organizaciones regionales como la Comunidad
de Desarrollo de África Austral (SADC) y la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD).

Figura 1 – Mapa de Sudáfrica

Panorámica e introducción histórica de la telemedicina en Sudáfrica

Hay dos clases de telemedicina en Sudáfrica. Existen, por un lado, los enlaces y redes permanentes, que son
muy similares a los desplegados en los países desarrollados y se destinan esencialmente a hacer más eficiente
la atención sanitaria de las personas con seguro médico o que pueden pagar de un modo u otro la atención
sanitaria privada. En este contexto, hay que señalar que la telemedicina puede acrecentar los ingresos de los
médicos que ejercen su profesión a título privado. Un ejemplo típico de dicha práctica es la red radiológica
privada basada en la ciudad de Limpopo, que ofrece servicios de radiología en varias ciudades, distantes
entre sí entre 50 y 150 km y donde no hay ningún radiólogo. Gracias a las líneas arrendadas de una red
digital de servicios integrados (líneas telefónicas proporcionadas por Telkom ya disponibles), un paciente

____________________

38 S. Wynchank, L. M. Molefi.
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puede recibir en su estación remota respuesta a una consulta apenas 30 minutos después de haberse
transmitido electrónicamente su radiografía a la estación principal. Se trata de un método eficiente y
ventajoso para los radiólogos que, de este modo, no pierden tiempo en desplazarse transportando
radiografías. Asimismo, reduce considerablemente los gastos de viaje de los pacientes que requieren
consultas radiológicas. Como estas consultas son meras actividades comerciales y no así «proyectos» de
investigación, no abundaremos más en ellas.

Hay, por otro lado, telemedicina que proporciona el servicio público de atención sanitaria, casi
exclusivamente a las personas que carecen de ayuda médica, y en la cual nos centraremos aquí. No debe
olvidarse que Sudáfrica fue una de las primeras naciones en establecer una red experimental pública de
telemedicina de atención sanitaria y hasta donde sabemos es el único país en desarrollo (entre los que
cuentan con los suficientes recursos técnicos) que ha puesto en marcha esta clase de redes. Hay otros países
en desarrollo con un nivel técnico comparable (entre otros India, China, Cuba y Brasil, que han visitado los
autores de este informe) y que no disponen de esta clase de redes, aunque en la mayoría de ellos ya se está
examinando activamente en este asunto. En un principio, el Gobierno sudafricano decidió que la
telemedicina sería una de las estrategias que se utilizarían para corregir los problemas de desigualdad en el
país. A raíz de ello, en 1998 el Departamento de Salud Pública de Sudáfrica (NDoH) decidió crear el Grupo
de Trabajo sobre Telemedicina, compuesto por representantes del Departamento de Salud Pública, el
Consejo de Investigación Médica, el Departamento de Comunicaciones y Telkom, con el propósito de
coordinar la introducción de la telemedicina en los servicios sanitarios en Sudáfrica y elaborar una estrategia
para la aplicación de un programa de telemedicina.

El siguiente paso decisivo se dio en abril de 1999, fecha en que, dentro del marco de la primera fase del
Programa Nacional de Telemedicina de Sudáfrica, el Comité de Licitaciones de Telemedicina del
Departamento de Salud Pública seleccionó al Consorcio de Lebone, en asociación con Siemens Medical,
como el mejor candidato para suministrar los equipos de telemedicina a 28 centros. La siguiente medida
consistió en encargar a Telkom la responsabilidad de instalar la necesaria red RDSI con dos líneas básicas de
transmisión de datos a 256 kbit/s, para conectar entre sí a 28 centros piloto. Debe subrayarse que, con el fin
de garantizar la independencia y la imparcialidad de esta licitación, dicho Comité fue presidido por un
miembro del Consejo de Investigación Médica. Se dotó a todos estos centros de sistemas de
videoconferencia, almacenamiento y retransmisión. Los equipos de telemedicina instalados están destinados
a diversas aplicaciones clínicas, algunas de las cuales como la radiología, la telerradiología prenatal mediante
ultrasonidos, la telehistopatología y la teleoftalmología se aplicaron en 2001. Son varios los proyectos que
habría que describir y, con la excepción del Programa Nacional de Telemedicina, están en sus primeras fases,
por lo que aún contamos con pocos datos y aún no ha sido posible realizar una evaluación completa de los
mismos. Estos proyectos son los siguientes: el programa nacional de telemedicina, el canal de salud, el
proyecto selectivo de telerradiología neuroquirúrgica, el banco de pruebas en la atención sanitaria primaria
de la región de Nkomazi, y el caso de estudio sobre telesalud en Tsilitwa.

Programa nacional de telemedicina

El programa se está aplicando en tres fases sucesivas. Diversas autoridades han reconocido que este enfoque
por fases, junto con las correspondientes evaluaciones, es el más adecuado para utilizar en los países en
desarrollo. Asimismo, se crearon cuatro Grupos Técnicos, bajo la supervisión del Departamento Nacional de
Salud (NDoH). En estos grupos cuyos nombres indican sus respectivas funciones, participan activamente
miembros del Consejo de Investigación Médica (CIM). Son los siguientes:

• Grupo sobre Teleeducación;

• Grupo sobre Protocolos de Telemedicina;

• Grupo sobre Infraestructura de Red;

• Grupo sobre Concesión de Licencias conforme a la Ley y Marco Ético.
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Las tres fases son las siguientes:

La FASE I, que empezó a principios del año 2000 y en la que participan 28 centros piloto de seis de las
nueve provincias de Sudáfrica, tiene que ver con las especialidades de telerradiología, servicios prenatales
mediante ultrasonidos, telepatología, teleoftalmología y la creación de un proyecto nacional de investigación
en materia de telemedicina y otras actividades de investigación y desarrollo, que desembocarán en un Centro
de Excelencia respecto a todo lo referente a la telesanidad en Sudáfrica y África Meridional.

La FASE II, que se financiará y aplicará próximamente, abarca el establecimiento de una conexión eficaz de
telemedicina entre 75 centros divididos con fines de gestión en diversas redes provinciales.

La FASE III, que se encuentra bastante avanzada, abarcará la creación de otros centros a medida que sean
necesarios y económicamente asequibles, y tiende a satisfacer las necesidades pendientes en materia de
cibersalud en las zonas rurales. Esta fase, que se pondrá en marcha tras la evaluación de la Fase II, supondrá
una transformación desde el estadio experimental avanzado a una fase operativa con servicios clínicos.

La primera fase se aplicó en seis provincias, donde se crearon 28 centros cuyas especialidades se han
mencionado anteriormente. Los siguientes centros hospitalarios de la provincia de Mpumalanga, creados
durante la Fase I, se centran en aplicaciones de la telerradiología: Ermelo, Philadelphia, Themba y Witbank.
El Centro de Investigación de Telemedicina, creado a instancias del Consejo de Investigación Médica en
Pretoria, pretende coordinar la investigación en telesalud y en las actividades de desarrollo, y servir como
centro principal en todos los aspectos relativos a la telesalud en Sudáfrica y en el Sur de África. El CIM
evaluó esta fase en 2002 después de haberse ejecutado durante tres años. Los resultados de esta evaluación
mostraron que había mejorado el acceso a la atención de los especialistas y se había reducido el aislamiento
de los doctores recién licenciados que prestaban sus servicios en este centro comunitario. En dicha
evaluación se comprobó también que el sistema había recibido una buena acogida en las provincias de
Mpumalanga, del Noroeste y del Estado libre, donde había funcionado con un mínimo de regularidad. El
NDoH, el CIM y el Departamento de Salud de la provincia de Mpumalanga habían establecido un campo de
prueba sobre telemedicina en atención primaria en el distrito de Nkomazi. Dos de los centros (el Hospital de
Tonga y el Centro de Salud de la Comunidad de Naas) han estado en funciones desde 2002. Actualmente, se
está planificando la ampliación del programa a otros cinco centros (Mangweni, Mbuzine, Langeloop,
Malelane, y Komatipoort, así como el Hospital Shongwe y el Mpumalanga Nursing College). El centro del
Hospital Witbank, en la provincia de Mpumalanga, funciona tanto como centro de recepción desde los
Hospitales de Themba, Ermelo y Philadelphia, como de centro de transmisión para todos los hospitales de la
provincia. En este centro surgió y se aplicó una política de transferencia de imágenes al Hospital Académico
de Pretoria (PAH) en materia de problemas neuroquirúrgicos. En las estaciones de Kwa Zulu Natal se
registró un escaso uso del sistema para aplicaciones específicas en el año 2000, y el equipo de telemedicina
se centró en la teleeducación.

El Canal de Salud

La difusión del conocimiento y la información a la comunidad en materia de VIH/SIDA se ha considerado
como una estrategia crucial para el futuro bienestar de la población sudafricana. La falta de infraestructuras,
una información deficiente y la escasez de recursos impiden una eficaz difusión y comunicación de la
información en materia de VIH/SIDA, especialmente en las zonas rurales. El Canal de Salud Mindset fue
concebido como un recurso estratégico y eficaz que podría utilizarse para llegar a una gama más amplia de
audiencias en las zonas rurales y urbanas, así como para mejorar el conocimiento y las capacidades de los
profesionales de la atención sanitaria en la gestión de los problemas relativos al VIH/SIDA en Sudáfrica.
Este proyecto se basa en las actividades emprendidas durante la evaluación y la entrevista detallada con el
Mindset, entidad encargada de llevarlo a cabo. Aquí describimos la Fase Uno del proyecto de un canal de
salud en la televisión de Sudáfrica. Cabe pensar que es el único proyecto de este género emprendido en el
continente africano, y aunque puede que no sea el perfecto constituye un ejemplo del que podemos aprender
en el Centro de Investigación de Telemedicina del CIM, y en otros centros u organizaciones de otros países.
La elección de este proyecto se basó en sus resultados, procedimientos, sostenibilidad y replicabilidad, y en
el papel que desempeñan en él la tecnología y la transferencia de tecnología.
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El proyecto está ubicado en las provincias sudafricanas de KwaZulu Natal, Cabo Occidental, Cabo Oriental,
Gauteng, Cabo del Norte, Noroeste y Limpopo, Mpumalanga y Estado libre. El proyecto cuenta con
3 000 000 USD, aportados por donantes internacionales y empresas privadas.

El Canal de Salud (el Canal), que es el fruto de la cooperación entre el Departamento Nacional de Salud,
Mindset y Sentech, fue lanzado en 2003, en Sudáfrica. Estas tres organizaciones han participado en distintas
actividades; entre otras, el establecimiento de un canal satélite de radiodifusión destinado a difundir
información sobre VIH/SIDA a los pacientes y profesionales de la cibersalud en todos los establecimientos
sanitarios del país. Destinado a ambas audiencias, el Canal cuenta con dos distintas programaciones que
emite diariamente mediante una tecnología que beneficia tanto a las comunidades de las zonas urbanas como
de las rurales donde la información es escasa o inaccesible. Desde 1974, Sudáfrica y, en particular, el
Departamento Nacional de Salud (NDoH) han contribuido a fomentar la información sanitaria en las
comunidades sudafricanas. Durante los últimos 27 años, las correspondientes campañas informativas han
empleado un amplio abanico de medios; entre otros, tecnologías visuales como la televisión, la radio y los
carteles informativos. Los carteles, panfletos y octavillas están normalmente concebidos para sensibilizar a
una amplia gama de comunidades. En 1999, el NDoH firmó un acuerdo con Sentech, por el que se autorizaba
a esta empresa la creación de un canal de radiodifusión en materia de salud para las clínicas y hospitales de
Sudáfrica. En 2002 Sentech puso en marcha, con carácter experimental, este canal de salud pública
denominado «Telehealth Channel» en 30 clínicas de las zonas rurales. Tras este proyecto experimental,
comenzaron las negociaciones destinadas a captar financiación para la segunda fase del proyecto.

La empresa Mindset Network presentó una idea para un canal público de salud, al que denominó «Canal de
Salud» después de asegurarse la financiación para un proyecto experimental (fase I) en el que participaban
10 instituciones, desde la fundación Nelson Mandela hasta el Departamento Nacional de Salud. En un taller
en el que participaron el NDoH, Sentech, el Consejo de Investigación Médica (CIM) y Mindset, se acordó
que este proyecto debería ser una iniciativa conjunta en la que participaran inversores públicos y privados. El
NDoH solicitó que el proyecto piloto abarcara a 10 centros en cada provincia (es decir un total de
90 centros). Posteriormente, Mindset obtuvo financiación para otros 16 nuevos sitios IP (protocolo de
internet) y para modernizar los 30 sitios «del canal de telesalud» y convertirlos en sitios de radiodifusión
digital. Un equipo compuesto por miembros de Mindset, NDoH y del Centro de Investigación en
Telemedicina llevó a cabo visitas de reconocimiento a estos sitios IP. El propósito de estas visitas era
presentar el Canal de Salud, designar a un administrador del sitio (normalmente una de las religiosas a cargo)
y establecer un sistema facilitador para cada uno de los sitios. Este proyecto piloto se llevó a cabo tanto en
centros de cibersalud urbanos como rurales de Sudáfrica. El Canal de Salud de Mindset es un estudio
experimental realizado en 56 centros en las nueve provincias de Sudáfrica, que comprenden tanto los cascos
urbanos y el extrarradio como las zonas rurales, en los que se aplica tecnología audiovisual e informática
para ofrecer mejor información a los profesionales de la salud, a los asistentes no especialistas y a los
pacientes de los diversos establecimientos urbanos y rurales de atención sanitaria. Este Canal, que se pone a
disposición de las clínicas, los hospitales y otros entornos idóneos, está destinado a los trabajadores de la
cibersalud (profesionales y trabajadores en general) así como a los pacientes y al público en general. Se está
utilizando la transmisión de datos (el envío y el almacenamiento de datos mediante plataformas por satélite
de protocolos de internet (IP)) para hacer llegar los contenidos de radiodifusión a estos centros, permitiendo
a los usuarios ver diariamente el contenido de dichas transmisiones almacenadas en su PC, si así lo desean.
Los profesionales de la salud y los consejeros pueden acceder a la información sobre VIH/SIDA que les llega
por satélite mediante los computadores y las pantallas de televisión instaladas en los centros de atención
sanitaria. Dentro de los centros de salud, en las zonas de espera, se instalan un aparato de televisión y un
dispositivo IP para los pacientes, así como ordenadores de mesa y un aparato de televisión para los
profesionales de la salud. El método específico empleado permite: a) a los pacientes, la visualización de
100 horas de contenidos en torno al VIH/TB procedente de los proveedores de contenidos audiovisuales, y
que consisten en paquetes en forma de noticias de salud, presentaciones, informes sanitarios, obras
dramáticas, documentales, anuncios sobre servicios públicos y programas educativos; y b) a los profesionales
de la salud, la visualización y el acceso a la información almacenada en el computador en forma de
contenidos de vídeo, soportes multimedia y mensajes educativos de carácter básico.
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El objetivo general de la red Mindset tiene por objeto la estimulación personal, social y económica de todos
los africanos que, a través de este material tienen acceso a una mejor educación. En sus inicios, esta red fue
una respuesta a los problemas de escolarización, salud (especialmente la pandemia del VIH/SIDA) y a sus
efectos perjudiciales en los medios de vida en Sudáfrica y en el resto de África, que tenía la misión de
transmitir una gran cantidad de contenidos pedagógicos eficaces. A la postre, la idea es que esta red esté
presente antes del 2008 en todos los sitios de cibersalud públicos en Sudáfrica (4 000 hospitales y clínicas), y
transmita una serie de contenidos de carácter general sobre VIH/SIDA, tuberculosis TB y otras grandes
cuestiones de salud a los profesionales y a los pacientes de la atención sanitaria, así como al público en
general, poniendo al alcance de los usuarios de las zonas urbanas como de las rurales una tecnología
moderna.

El Canal de Salud es el resultado de la cooperación entre el Departamento de Salud, Mindset, SENTECH,
DSTV, la Fundación Nelson Mandela y la Fundación Liberty, entre otras instituciones. Antes de ejecutarse
oficialmente en 2003 en Sudáfrica, este proyecto, destinado especialmente a los profesionales de la salud y a
los pacientes de los centros de cibersalud, tanto de las zonas urbanas como de las rurales de todo el país, pasó
por varias fases, entre las que cabe citar una serie de visitas realizadas antes de la aplicación del mismo por
un equipo comprendido por Mindset (agencia encargada de la aplicación), el Consejo de Investigación
Médica y los representantes del Departamento Nacional de Salud, el cual proporcionó una carta para facilitar
el acceso a los sitios. Durante esta etapa se explicó el propósito del proyecto a las personas interesadas en los
centros seleccionados. La responsabilidad de la gestión habitual de las transmisiones, incluida la selección de
facilitadores en cada sitio y el mantenimiento del equipo, recayó en una enfermera veterana y se formó a los
facilitadores del proyecto para que se encargaran de la radiodifusión de los programas orientados a los
pacientes y de los programas de los profesionales de la salud. Los programas del Canal de Salud llegan
actualmente a un total de 48 centros de Sudáfrica, y se ha puesto en funcionamiento un centro de asistencia
técnica que proporciona ayuda a diversos centros de salud. Aunque este proyecto puede beneficiar a un gran
público, ya que cuenta con una infraestructura relativamente sencilla, no llega actualmente a la gran mayoría
de la población, como sería tal vez deseable. La capacidad del Canal para llegar a todas las comunidades
depende de la cuantía de los fondos e ingresos, y de la sostenibilidad del Canal, objetivo éste que tardará en
conseguirse, pero que presenta grandes posibilidades para el futuro. Otro aspecto de esta iniciativa de
desarrollo es la investigación en curso que tiene como objetivo evaluar y seguir el progreso y las
repercusiones del Canal, con el fin de determinar su nivel de audiencia y uso por los profesionales de la
salud, orientadores de salud, pacientes y miembros de la comunidad en general, para extraer sugerencias de
sus opiniones con miras a desarrollar más el Canal e incorporar el punto de vista y las aportaciones de los
usuarios, y mejorar así los contenidos en el futuro. Esta tarea se realizó mediante entrevistas con
cuestionario, entrevistas detalladas, grupos de discusión y métodos de observación idóneos.

Pese a que la sustancial ventaja de este Canal es ofrecer información sobre VIH/SIDA destinada a un público
amplio mediante una tecnología por satélite que llegue tanto a usuarios de zonas rurales como urbanas, hay
que subrayar que, teniendo carácter experimental el proyecto que se examina, no se realizó previamente
ningún estudio de evaluación sobre las necesidades ni sobre las deficiencias de los antiguos métodos frente a
los actuales, ni se investigó cuáles eran las preferencias de los usuarios para acceder a esta nueva
información. En segundo término, durante la evaluación no hubo asesoramiento sobre el contenido y, en
tercer lugar, en esta evaluación no se examinó la eficacia del Canal como método de aprendizaje, algo que
esperamos se logre en la próxima fase. El proyecto ha beneficiado del análisis de las tendencias y las
recomendaciones realizadas en el marco del seguimiento y la evaluación internas y externas, que han servido
para diseñar y planificar la siguiente fase del proyecto.

La evaluación del proyecto se llevó a cabo en siete provincias. Los distintos niveles de participación de los
profesionales de la salud y de los pacientes en el estudio han generado distintas opiniones, actitudes y
sugerencias, de los que se han extraído diferentes informaciones para introducir mejoras en la fase ulterior de
desarrollo del Canal de Salud. Con el fin de garantizar que en el estudio se recogiesen íntegramente los
comentarios sobre los resultados del Canal de Salud formulados por los profesionales de la salud y los
pacientes, en el estudio quedaron representadas tanto las zonas urbanas como las rurales, y se ha realizado un
análisis de temas y frecuencias en relación con los datos. El Canal es sudafricano en su totalidad y se diseñó
teniendo presente que su destinatario era la población sudafricana. Lo que no se ha hecho hasta el momento
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es adaptar la radiodifusión de los programas a los distintos entornos sudafricanos, ya que ésta podría ser una
medida sumamente costosa e innecesaria. Las personas encargadas del Canal son conscientes de su
trascendencia cultural. Hay un equipo de referencia que está examinando actualmente el fenómeno que
representan los mensajes educativos con contenidos culturalmente problemáticos. Esto permitiría
perfeccionar el material de referencia y las orientaciones para renovar los contenidos y crear un marco
fundamental de contenidos (por ejemplo, un glosario y una terminología). El equipo de referencia está
integrado por miembros del Departamento de Enfermería de la Universidad de Witwatersrand, el Colegio de
Enfermeras y la dirección del programa sobre VIH/SIDA y TB del Departamento Nacional de Salud. El
contenido actual del Canal se basa en investigaciones realizadas sobre temas como el que trata Soul City, una
serie de televisión en Sudáfrica. En la creación del Canal se tuvieron en cuenta las distintas lenguas que se
hablan en el país pero no se pudo garantizar la radiodifusión en todas ellas por lo que la producción se limitó
a unos cuantos idiomas sudafricanos como el zulu, el afrikaans, el sotho, el xhosa y el inglés. Desde el punto
de vista de las disparidades en el acceso a la información entre las comunidades rurales y urbanas, hay que
decir que el Canal aborda las desigualdades económicas de las poblaciones menos favorecidas así como la
salud en el sector público antes que el sector privado. En segundo lugar, los programas del Canal están
encaminados a apoyar a la gente que vive con VIH, sin centrarse únicamente en las consecuencias sanitarias
o físicas de las enfermedades causadas por el VIH, sino también en las repercusiones sociales y económicas.
En relación con la cuestión del género, los responsables de los contenidos son conscientes de que la mayoría
de los pacientes del sector público son mujeres con menos capacidad de acción que los hombres y
dependientes económicamente de ellos.

Se logró fomentar capacidades no sólo en el marco de la aplicación del proyecto sino también durante su
seguimiento y evaluación. En todos los centros se ha dado a los usuarios y los facilitadores una capacitación
que ha superado la prevista en el proyecto, y de este modo se ha contribuido en general a ampliar los
conocimientos en materia de tecnología de información e informática. Hay más de 20 personas que han
obtenido un empleo directamente por medio del Canal. Además, se ha contratado a consultores externos y, al
menos, a 50 personas a tiempo parcial. Durante la evaluación se contrató con carácter temporal a seis
traductores de cuestionarios, dos transcriptores, un documentalista, un gestor del proyecto y un recopilador
de datos, así como a ocho asistentes no especialistas, que también fueron sometidos a una entrevista
detallada sobre sus aptitudes. El Canal ha inyectado en la economía 3 millones USD, gracias a los sueldos y
los productos a la venta, y únicamente un muy pequeño porcentaje de los insumos para el proyecto se
adquieren en el extranjero, sobre todo cuando no se encuentran disponibles en Sudáfrica, el resto del equipo
se compra en el país y en general no se contrata a empresas que no sean sudafricanas.

Si bien Mindset es una organización sin fines lucrativos, funciona como una empresa privada. Al Canal de
Salud contribuyen varios asociados, como Sentech, NDoH y otros. Estos asociados, especialmente NDoH,
cuyos servicios son fundamentales, proporcionan los servicios técnicos y el equipo que requiere
concretamente el Canal y participan, por otra parte, en el desarrollo de los contenidos. De acuerdo con el
organismo radiodifusor encargado de transmitir los programas, los planes del coordinador del proyecto son
idóneos para garantizar la sostenibilidad y viabilidad del proyecto. Pese a que el proyecto está aún dando sus
primeros pasos, se ejecuta con fondos de los donantes, fondos que, a su vez, han generado más financiación
y, por consiguiente, la posibilidad de hacerlo sostenible mediante ingresos que pueden obtenerse de la
publicidad. Este proyecto, que ha recibido financiación suficiente para pasar a la siguiente fase, se ha
concebido para llegar a una amplia audiencia africana, puesto que el modelo y la metodología pueden
reproducirse fácilmente en otras partes de África, adaptándolos a los idiomas locales mediante traducción o
búsqueda de los materiales correspondientes; y también exponiéndolos en suplementos impresos para ser
aplicados en otros países africanos como el que se propuso en el plan experimental de Kenya.

Por tratarse de una nueva tecnología, una parte importante del proyecto consiste en la capacitación idónea,
especialmente cuando dicha tecnología se aplica en aldeas situadas en zonas distantes. La comercialización
del Canal, que es un factor fundamental de su viabilidad, se ha visto coronada por el éxito. Los asociados
están satisfechos de la tecnología utilizada, así como con su adecuación y adaptación a la situación. Mindset
ha personalizado en función de la audiencia la radiodifusión y transmisión de los datos, y ha creado
contenidos para usuarios que no conocen bien la tecnología PC. Conviene mencionar que, pese a que la
tecnología se ha adaptado a la situación económica, algunas de las instalaciones carecen de computadores
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para realizar tareas administrativas por lo que al usuario le resulta más difícil familiarizarse con la tecnología
TIC. Mindset es consciente de que la tecnología empleada no está aún tan adaptada al usuario como la
empresa lo desearía y de que, si se desea lograr una utilización optima del Canal, han de definirse las
necesidades de desarrollo del usuario para determinar en qué puntos debe hacer hincapié la formación
técnica, ya que cuando se logre abaratar y adaptar mejor la tecnología a los usuarios, ésta gozará de mayor
aceptación entre los mismos. Este objetivo puede lograrse ofreciendo formación participativa tanto a los
facilitadores de los pacientes como a los profesionales de la salud que, en último término, trasladarían estas
competencias al resto de los usuarios. Los datos del seguimiento y la evaluación del proyecto demuestran
claramente que la formación debe ser una de las máximas prioridades antes de pasar a la próxima fase de
ejecución del proyecto.

Los resultados del proyecto son claros en cuanto a la mejora del acceso a la cibersalud, la calidad del servicio
y la relación costo-beneficio. Se ha definido claramente la evolución del proyecto, y su influencia en las
comunidades en las que se ha implantado es al parecer notable. Además, se eligió la tecnología adecuada, lo
cual constituye un factor orientativo, especialmente en las zonas rurales donde no existe una sólida
infraestructura en telecomunicaciones. Aparte del seguimiento y la evaluación, la creación de capacidades y
la formación son aspectos clave del proyecto, en cuya planificación, aplicación y apoyo es esencial la
participación de los asociados. Revisten también importancia la sostenibilidad y viabilidad del proyecto, para
lo cual ya se han puesto en marcha algunos planes. Otro factor crítico del proyecto es el papel que
desempeñan la tecnología y la transferencia de conocimientos. Con este fin se ha dado prioridad a la
formación correspondiente, y se han adoptado algunas estrategias para la comercialización y difusión de los
resultados, cuya aplicación se encuentra en una fase avanzada.

Concluyendo, puede afirmarse que, pese a las actuales limitaciones en infraestructura, la instalación y
posterior utilización del Canal de Salud son viables. La radiodifusión de programas por un Canal de Salud es
una nueva tecnología que se está utilizando para difundir información en materia de salud y que gana poco a
poco popularidad. Por otra parte, aumenta la necesidad de contar con una formación avanzada en gestión de
la información con uso de la electrónica. El Canal de Salud pone a disposición del público varias
modalidades de acceso a la información: por ejemplo, la animación, las carpetas PDF y los archivos. El
Canal de Radiodifusión de Salud ha permitido a sus usuarios:

a) aprender a utilizar esta nueva tecnología como una útil herramienta para obtener en sus respectivos
lugares de trabajo información sobre las TIC y sus actividades profesionales. Muchos profesionales de la
salud, sobre todo en las zonas rurales, que no tenían acceso al computador o apenas sabían cómo trabajar
con esta máquina, han aprendido a utilizarla para informarse y ampliar conocimientos;

b) el uso de esta tecnología y el hecho de que llegue a un gran número de personas en establecimientos
hospitalarios es por sí mismo un logro, especialmente en un momento en el que es acuciante la
necesidad de contar con información sobre VIH/SIDA. Una vez más, el uso de la tecnología en
establecimientos hospitalarios es un paso adelante en la dirección adecuada.

Tanto los pacientes como los profesionales de la salud acogieron de buen grado el Canal de Radiodifusión de
Salud en sus respectivos centros, pero esta iniciativa no se ha promovido en ningún otro lugar de África. El
Canal ha contribuido a mejorar la conciencia y la comprensión del problematismo que inspiró su
establecimiento. Sin embargo, es necesario mejorar el modelo de difusión en aspectos tales como los avances
técnicos y la formación en general, asuntos que el equipo de investigación vio que podían promoverse
fácilmente cuando empezó sus estudios. Estos problemas iniciales del Canal y que se plantean en cualquier
programa que comienza a ejecutarse, se abordarán en el futuro (Fase dos del proyecto).

El proyecto es una demostración ejemplar de cómo puede utilizarse la tecnología moderna para difundir
información sobre VIH/SIDA a los profesionales de la salud y a los pacientes, tanto más si se comunica a sus
usuarios antes de ponerse en práctica. El proyecto ha obtenido el apoyo unánime del público en general y ha
causado un gran impacto en los centros que han participado en él. A diferencia de lo que ocurría
anteriormente -los pacientes esperaban sentados en los bancos durante largas horas sin que se les diera
ningún tipo de estímulo ni de útil información- ahora ya pueden acceder a una significativa información de
salud, mientras esperan ser atendidos. Esta sencilla tecnología permite almacenar y reproducir la información
de manera inmediata, lo cual contribuye a una mayor y más eficaz toma de conciencia sobre el VIH/SIDA.
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De este proyecto pueden extraerse varias enseñanzas, y se han formulado varias recomendaciones en relación
con el futuro de este aspecto de la teleeducación. Los comentarios de los pacientes, los profesionales de la
atención sanitaria y los asistentes no especializados se han remitido a Mindset, y ya se han tomado en
consideración algunas de estas observaciones. Entre las lecciones extraídas y las recomendaciones
formuladas cabe citar las siguientes:

• Es importante infundir un sentido de propiedad durante el proceso de consulta.

• La viabilidad y el funcionamiento diario del Canal dependen del apoyo técnico del centro de llamadas.

• Se considera que el Departamento Nacional de Salud (NDoH) es un importante enlace si se desea que
este proyecto resulte eficaz y mejore la comprensión y el uso del Canal.

• La necesidad de realizar los programas en las lenguas originales sudafricanas en vez de doblarlos
posteriormente.

• La inmediata eliminación de los barrotes de seguridad que impiden visualizar las pantallas.

• Un examen del horario de programación y de los lugares en que están colocados los aparatos de
televisión a fin de mejorar las condiciones de audición y visibilidad.

• La presentación trimestral de informes sobre los avances del Canal de Salud para supervisar el
desarrollo del mismo y proporcionar información a los asociados.

• La participación del Consejo de Enfermería en el desarrollo futuro de los contenidos.

• La oferta de una formación participativa (aptitudes informáticas prácticas) destinada a los profesionales
de la atención sanitaria con el fin de que éstos optimicen el uso del canal de radiodifusión.

Como en fecha próxima el Gobierno empezará a traducir plenamente a la práctica sus programas de
medicación con antirretrovirales, es sumamente recomendable que se incluya en el servicio de radiodifusión
más información sobre asesoramiento y pruebas voluntarias, medicación y cumplimiento de los tratamientos
con antirretrovirales.

Los criterios de selección en una telerradiología destinada a pacientes de neurocirugía

Este proyecto es una aplicación del sistema de telerradiología a la neurocirugía clínica, gracias al cual se
facilita y hace más eficaz la transferencia de los pacientes del Hospital Witbank, cuyo diagnóstico requiere
tratamiento neuroquirúrgico, hasta el Hospital Universitario de Pretoria (PAH). En este proyecto colabora el
Departamento de Neurocirugía del hospital mencionado.

En un principio el Departamento Nacional de Salud (NDoH) se encargó de instalar el sistema de
telemedicina que se utiliza en este proyecto. Más tarde, se hizo cargo de él el Departamento de Neurocirugía
del Hospital Universitario de Pretoria (PAH). Recurriendo al enlace entre el Hospital Witbank y el Hospital
Universitario de Pretoria se transmiten al PAH las tomografías digitales de los pacientes del Hospital
Witbank (originalmente de Mpumalanga) para que sean evaluadas, y determinar si es necesario trasladarlos
al PAH.

La idea es facilitar y hacer más eficaz la derivación de los pacientes de neurocirugía de Mpumalanga al
Departamento de Neurocirugía del Hospital Universitario de Pretoria. El protocolo pormenorizado de este
proyecto está a punto de concluirse y la tecnología necesaria esta representada principalmente por enlaces de
telemedicina y equipos TIC de telemedicina en cada nodo, lo que hace que la información radiológica no
pueda transmitirse sin el imprescindible enlace y una estación de telemedicina en cada extremo del enlace.
Asimismo, los enlaces y su correspondiente tecnología son imprescindibles, si se desea transferir la
información adecuada mediante tecnología telemédica desde la clínica o el hospital del distrito donde se
efectuó la primera consulta al Hospital Witbank. Dado que no ha habido suficientes envíos de pacientes ni
bastante tiempo para realizar una evaluación detallada de los resultados de este experimento, los resultados
siguientes no van acompañados de un análisis estadístico detallado. Con todo, se aprecian algunas tendencias
que, cabe esperar, se confirmarán cuando se lleve a cabo un estudio más pormenorizado y en el que se
utilicen métodos estadísticos para analizar el nivel de significación estadística y otras características
comparables.
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En el Cuadro 1 se indican los diagnósticos mas frecuentes respecto a 63 pacientes derivados durante el plazo
de un mes (tomado al azar).

Cuadro 1 – Diagnósticos neuroquirúrgicos más frecuente

Se estimó que de estos 63 pacientes 9 no requerían atención neuroquirúrgica, y, de estos últimos, 2 no fueron
evacuados por el servicio de urgencias al PAH. Se consideró igualmente que 4 de los 54 pacientes con
problemas neuroquirúrgicos no necesitaban evacuación urgente. Así pues, 6 de los 63 pacientes (9,5%) no
fueron trasladados innecesariamente en ambulancia al servicio de urgencias del Hospital de Pretoria. Este
porcentaje de casos es habitual e indica con claridad que la conexión de telerradiología desempeña una
función sumamente útil ya que, de no existir, los 6 pacientes hubieran sido evacuados innecesariamente. Y
aun cuando un paciente sea transferido sin haber beneficiado de telerradiología, una teleconsulta previa
permite estabilizar o preparar mejor al paciente para el viaje y, por otra parte, el personal médico del hospital
receptor puede proceder más adecuadamente a los preparativos de su internamiento. Todo ello garantiza una
mayor eficacia y una mejor atención del paciente.

Los pacientes que se evacuaron urgentemente al Hospital Universitario de Pretoria, beneficiaron de una
evacuación ordinaria (4 pacientes), o recibieron atención médica en el mismo hospital, por lo que no tuvieron
que ser trasladados. Así pues, además de suponer un ahorro en los costes de transporte, este sistema favorece
la formación del personal médico situado lejos de Pretoria, cuya lenta curva de aprendizaje se ve frustrada,
sin embargo, por una rápida y frecuente rotación del personal.

En conclusión, es evidente que el proyecto está demostrando ser sumamente beneficioso por haberse
reducido considerablemente los gastos de viaje derivados de las innecesarias transferencias de pacientes a
otros hospitales, lo cual redundará probablemente en la amortización de los costes iniciales del proyecto.
Tratándose de aquellos pacientes que, después de ser objeto de la correspondiente consulta telerradiológica,
se señaló que procedía su evacuación urgente al Hospital Universitario de Pretoria, las causas más habituales
de sus problemas neuroquirúrgicos fueron los accidentes por vehículo motorizado, las heridas por arma de
fuego, y las secuelas derivadas de agresiones y caídas. Sin embargo, hubo también una amplia gama de otras
causas y diagnósticos (1 ó 2 pacientes por diagnóstico o causa).

Diagnóstico Número %

Problema neuroquirúrgico 54 86%

Accidente por vehículo
motorizado

10 16%

Agresiones 4 6,3%

Causas desconocidas 4 6,3%

Caída 3 4,8%

Heridas por armas de fuego 3 4,8%

Suicidios/intentos de suicidio 2 3,2%

Obstrucción de la derivación
ventrículo-peritoneal

2 3,2%

Otros diagnósticos 1 1,6%
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Banco de Pruebas de Telemedicina en la Atención Primaria de Salud en Nkomazi

Con una población de unos 350 000 habitantes, el distrito de Nkomazi se encuentra situado en una zona rural
que abarca las fronteras de Matsamo y Mananga con Swazilandia y el pasillo de frontera de Lebombo con
Mozambique. Este distrito cuenta con unas 27 clínicas, tres de las cuales permanecen abiertas 24 horas al
día, así como con dos hospitales de distrito. Dado que no hay ningún doctor visitante en estas clínicas, los
pacientes han de utilizar el transporte público para desplazarse hasta los hospitales con el fin de consultar con
lo médicos. La duración de estos viajes varía de unos pacientes a otros, ya que antes de salir hacia Tonga
algunos de ellos deben esperar a que el taxi colectivo se llene con otros pasajeros que van a otras localidades.
Los pacientes que se desplazan desde la Clínica de Naas hasta el Hospital de Tonga, situado a 20 km,
proceden de la comunidad local y también de los distritos colindantes. Como el transporte público es escaso,
en ocasiones los pacientes no pueden tratarse o ser seguidos. Los profesionales sanitarios, a saber, los
radiógrafos, los doctores, etc., se desplazan a otras instituciones dentro y fuera de la provincia para seguir
formándose. El Consejo de Investigación Médica, el Departamento Nacional de Salud y el Departamento de
Salud de Mpumalanga crearon el Banco de Pruebas de Telemedicina en la Atención Primaria de Nkomazi,
provincia de Mpumalanga, distrito de Nkomazi.

El proyecto del Banco de Pruebas de Telemedicina en la Atención Primaria se está desarrollando en las
comunidades rurales del distrito de Nkomazi, provincia de Mpumalanga, en asociación con el Departamento
de Salud de la provincia. El proyecto se creó con el objetivo de establecer un marco para poner a prueba la
tecnología de las telecomunicaciones que tienen el potencial necesario para mejorar los servicios de atención
primaria, y así facilitar el acceso de los pacientes a los médicos y también el de los profesionales de la salud
a una formación continua, además de permitir que los usuarios mejoren sus aptitudes técnicas.

Figura 2 – Diagrama de Testbed con sitios enlazados

La telemedicina es un nuevo concepto en los países en desarrollo y la aplicación de estas técnicas va
obteniendo poco a poco mayor reconocimiento. Es necesario explorar el potencial de la telemedicina en la
atención primaria con miras a mejorar la salud de los pacientes en las zonas rurales. Así pues, resulta
importante crear programas bien concebidos de seguimiento y evaluación para aconsejar a los formuladores
de políticas y a los profesores universitarios en cuanto a la utilización de la tecnología para mejorar las
prestaciones. En este sentido, se procedió a hacer una visita de un mes al Banco de Pruebas con el fin de
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observar las actividades y entrevistar a los usuarios del servicio de telemedicina. Se llevaron a cabo
30 videoconferencias. Veintiséis consistieron en teleconsultas durante las cuales los pacientes fueron
asesorados por el médico del distrito y un especialista previamente asignado. Estos pacientes no tuvieron
necesidad de desplazarse hasta el hospital del distrito para consultar a un médico ni éste de desplazarse hasta
la clínica local. Se ha capacitado a cuatro enfermeros profesionales en la clínica local y a siete médicos en el
hospital del distrito para utilizar esta tecnología.

Los dos centros en los que el Banco de Pruebas realiza actividades son el Centro de Salud de la Comunidad
de Naas y el Hospital de Tonga. La Clínica de Naas se encuentra conectada con el Hospital de Tonga y otros
centros mediante una línea de red digital de servicios integrados (RDSI) a 128 kbit/s. Ambos centros están, a
su vez, conectados con otros centros dentro y fuera de la provincia también a 128 kbit/s.

Los usuarios de telemedicina recibieron formación y, cuando así se estimó oportuno, se dio seguimiento a
dicha formación.

El MRC colabora con empresas y organismos de tecnología, el sector de las telecomunicaciones y los
sectores del combustible y la energía, así como con otros organismos de desarrollo de la comunidad, para
garantizar una investigación y un desarrollo de calidad.

Figura 3 –La terminal de Tonga

El problema médico más común entre las patologías más consultadas es la hipertensión, seguido de las
patologías oculares, y de la insuficiencia cardiaca congestiva. Se atendieron consultas de 13 pacientes, y
todos ellos afirmaron estar satisfechos de los resultados, pero se quejaron de las demoras en el tratamiento y
de la gestión después de las teleconsultas. Entre sus comentarios podemos citar:

«Aunque la doctora está lejos estoy contento de que me haya examinado».

«Estoy satisfecha de que el doctor me haya examinado porque me ha aconsejado un tratamiento».

«Está bien haber visto al doctor y a mí mismo en la pantalla, y de que me haya aconsejado un tratamiento».

«Estamos satisfechos porque es nuestra primera visita a la clínica y el doctor nos ha examinado y hemos
podido ver en el televisor qué nos pasaba».

«El doctor está lejos y no pudo examinarme el pecho con el estetoscopio pero me gusta que me haya
recomendado un tratamiento».
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Esta tecnología ha permitido mejorar tanto el acceso de los pacientes a los servicios sanitarios como la
atención de los profesionales de la salud, a quienes se les ha facilitado educación y formación. Gracias a ello,
cuatro enfermeras profesionales de la Clínica Naas pueden llevar a cabo una sesión por videoconferencia,
tanto desde el punto de vista técnico como clínico.

En resumen, es evidente que la ejecución de un proyecto de información, comunicación y tecnología en una
comunidad rural presenta muchos problemas, por ejemplo, el muy deficiente sistema de transporte, el
suministro eléctrico intermitente y la falta de infraestructura en materia de comunicaciones. Con todo, el
sistema ha mejorado el acceso de los pacientes a la atención y a la educación sanitarias, lo cual demuestra
que el proyecto es capaz de mejorar las prestaciones sanitarias en las zonas rurales.

Este proyecto sienta las bases de una participación social plena, ya que los enfermeros profesionales de las
clínicas pueden operar autónomamente con este sistema y completar satisfactoriamente las sesiones.

La creación de un plan de gestión de este proyecto, en el que se incluya actividades encaminadas a su
ejecución y control, permitirá volver a ponerlo en práctica a fin de permitir una evaluación completa del
proyecto.

Están pendientes de aplicarse las siguientes lecciones aprendidas:

• La instalación de un mecanismo de suministro de energía alternativo para garantizar el buen final de las
consultas a distancia.

• Realizar las consultas correspondientes a las partes interesadas y analizar sus resultados para garantizar
que todos los que se beneficien del proyecto participan activamente en él y son copropietarios.

• Debido a la singularidad de la gestión del proyecto de las TIC, y a que la transferencia de aptitudes
requiere tiempo, una fase debería apoyarse sobre la anterior a fin de permitir el progreso del mismo.

• Deben garantizarse nuevos fondos para poder continuar con el proyecto antes de extender su aplicación.

El caso de estudio de la telemedicina en Tsilitwa

Panorama general de las investigaciones

Este proyecto piloto en telemedicina destinado a las zonas rurales de la provincia del Cabo Oriental se centra
en la aplicación de tecnología para favorecer la atención sanitaria en las clínicas rurales. Con este enfoque se
pretende potenciar la telemedicina primaria gracias a la tecnología permitiendo las consultas a distancia entre
una clínica de consulta y un médico situados a 20 km de distancia. Las cifras del proyecto arrojan resultados
claros en cuanto a la mejora del acceso a la cibersalud, la calidad del servicio y la relación entre el coste y el
beneficio. Los procesos por los que atraviesa el proceso están claramente definidos. Al parecer, este proyecto
ha incidido apreciablemente en las comunidades, aunque en su concepción se hecha en falta sensibilidad
respecto a los sistemas indígenas de conocimientos. Uno de los factores que ha presidido la realización del
proyecto fue la utilización de tecnologías, especialmente en un lugar donde apenas existe infraestructura en
telecomunicaciones. Aspectos clave han sido también la introducción de un procedimiento de seguimiento y
evaluación permanente, y la creación de capacidades y la formación, así como la participación de los
principales asociados en la planificación, aplicación y apoyo futuro del proyecto.

Otra de las cuestiones fundamentales es la sostenibilidad del proyecto y la capacidad de éste para ser
reproducido en otros lugares, a la cual se está concediendo atención. Se están utilizando estrategias para
capacitar en tecnología y difundir los conocimientos correspondientes. La comunidad empezó a participar en
el proyecto desde sus primeras fases sin que hubiera ninguna selección consciente por consideraciones de
género, y se utilizaron diversas e interesantes estrategias para interesar a las personas que participarían. A lo
largo del mes de abril de 2004 se hicieron entrevistas a los usuarios de estas tecnologías, entre otros a la
enfermera de la clínica de consulta y al doctor del hospital de la comunidad, así como al Departamento de
Salud. El proyecto, que tenía una duración de 12 meses, se ejecutó en Tsilitwa, en la provincia de Cabo
Oriental, y fue dirigido por el Consejo de Investigación Científica e Industrial (CSIR), por el Departamento
de Salud de Cabo Oriental, y financiado con fondos para el desarrollo de la Fundación Nacional de
Investigación de Sudáfrica.
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El proyecto, que se llevó a cabo entre 2001 y 2003, fue dirigido por el CSIR encabezando un consorcio de otras
empresas como HSRC, ARC, Naledi y Africa y Renewable Energy (Pty) S.A. En 1999 el dirigente de la
comunidad de Tsilitwa presentó una propuesta de financiación al CSIR después de haber asistido en Lubisi a la
realización de un proyecto similar de la organización precitada. En esta propuesta se solicitaba el apoyo de este
organismo para implementar tecnologías de la información y la comunicación en ámbitos como la salud, la
educación, la agricultura y las pequeñas empresas. El lugar en que se efectuaría este proyecto piloto era la aldea
remota de Tsilitwa en la antigua Transkei, en la provincia de Cabo Oriental, en Sudáfrica.

La idea era desarrollar y aplicar una innovadora infraestructura en materia de comunicaciones que fuese
independiente de las empresas proveedoras de telecomunicaciones del Estado, así como fomentar las
capacidades de la comunidad que participaba en el proyecto, a la cual se le facilitaría la información
necesaria, con miras a apoyar el desarrollo sostenible en las zonas rurales.

El proyecto comprendía los siguientes objetivos fundamentales:

• La investigación, el desarrollo y la dirección de servicios de comunicaciones que utilizasen energía
renovable.

• La provisión de una plataforma de comunicaciones para ofrecer servicios con contenido local, servicios
de información para el gobierno y el sector privado, así como con fines sanitarios y pedagógicos.

• Potenciar la creación de capacidades en las poblaciones del entorno rural.

• Crear unidades empresariales para logar un desarrollo rural sostenible e integrado.

• Favorecer una metodología de asesoramiento para la supervisión y evaluación de iniciativas de
desarrollo rural basadas en las TIC.

• Diseñar un modelo reproducible en otros lugares y destinado a la sostenibilidad de los centros
comunitarios polivalentes.

El objetivo de este proyecto era poner en práctica una infraestructura alternativa de comunicaciones en un
entorno rural alejado e independiente de la red Telkom, para apoyar el desarrollo económico local. Con ello
se pretendía que las comunidades rurales que nunca se habían visto beneficiadas por esta clase de
infraestructuras dieran un primer paso para reducir la «brecha digital» y, de este modo, mejorasen su calidad
de vida. Una enfermera de la clínica de enlace de Tsilitwa y un doctor del hospital de Sulenkama pusieron en
práctica una comunicación de este tipo mediante un sistema de voz y vídeo. Ambos recibieron instrucciones
sobre el funcionamiento del sistema, una cámara Ethernet incorporada a una conexión inalámbrica entre la
clínica (lugar de emisión) y el hospital.

En el diagrama de la Figura 4 se observa que hubo que recurrir a una estación de repetición, al quedar
obstruida la conexión por la presencia de una montaña entre la clínica y el hospital. De las dos opciones
indicadas para ello se aplicó finalmente la segunda.

Otra parte integral que se convirtió en esta iniciativa de desarrollo fue comprobar que era necesario efectuar
una investigación para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del progreso y la repercusión de las
diversas intervenciones de las TIC en la comunidad. El objetivo general de este seguimiento era informar
sobre los progresos realizados y evaluar la eficacia general y las repercusiones de las diversas intervenciones
en materia de desarrollo de las TIC iniciado por el consorcio CSIR. Más concretamente, el seguimiento
consistía en llevar a cabo una y otra vez entrevistas con todas las categorías de participantes locales a fin de
recabar sus opiniones positivas o negativas sobre las intervenciones, tal como éstas eran percibidas en la
comunidad.
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Figura 4 – Las opciones de conexión entre la clínica de Tsilitwa y el Hospital de Sulenkam

Resultados del proyecto

La clínica de Tsilitwa ofrece sus servicios a una población de más de 2 000 personas, con una media mensual
que oscila entre 800 y 850 pacientes. La enfermera encargada de la clínica y el médico del hospital
comunitario recibieron formación sobre la utilización de la tecnología inalámbrica y de la cámara digital. Los
miembros de la comunidad local fueron formados para ofrecer apoyo técnico en toda la red. La
infraestructura en comunicaciones innovadoras se basó en la utilización de tecnologías inalámbricas y
sistemas GSM, ya que muchas zonas rurales tienen una buena cobertura para comunicaciones móviles. Se
consideró que las tecnologías inalámbricas, desarrollada por el CSIR, fue una solución eficaz para ampliar
las conexiones rurales al crear una red rural interna. El sistema inalámbrico de banda ancha a 11 Mbit/s
permitió la transmisión de datos, de voz sobre IP y de comunicaciones por vídeo.

La tecnología inalámbrica permitió las conexiones punto a multipunto dentro de la aldea entre la escuela, la
clínica, el hospital, la comisaría y el telecentro de la comunidad en un espacio que abarcaba los 15 km de
diámetro. La tecnología inalámbrica permitió la comunicación vocal con IP en toda esa superficie. Se asignó
un número a cada sitio de transmisión, y la estación base encaminó las llamadas mediante un programa
informático llamado PABX. Conviene subrayar que solamente es posible hablar de un sitio a otro a través de
la Intranet, ya que no había conexión fuera de dicha célula. La enfermera y el doctor del hospital comunitario
se pusieron de acuerdo para ponerse en contacto en determinados días y horas de la semana. Previamente, se
habían seleccionado varios pacientes para realizar las teleconsultas, para las cuales se utilizó una cámara
digital y tecnología de cibersalud, con frecuencia promedio que osciló entre cinco y diez casos por semana.
Esta cifra podría mejorarse si hubiera más médicos disponibles y si internet fuera más estable. El suministro
de energía padece graves problemas, y es frecuente que la red experimente interrupciones durante varios
días.

Procesos del proyecto

Este proyecto va claramente destinado al medio rural pobre y, especialmente, a las madres con niños. Los
usuarios son la enfermera de la clínica y el doctor del hospital de la comunidad. Entre otros beneficios para

Conexión entre la clínica de Tsilitwa y el hospital Sulenkama
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la comunidad podemos citar la reducción de los costes de desplazamiento hasta el hospital y la reducción del
tiempo en las listas de espera. Además han mejorado las condiciones sociales que permiten a la enfermera
ofrecer una mejor atención sanitaria a la comunidad. Ha mejorado la seguridad en el pueblo, ya que la red
inalámbrica se ha extendido hasta la comisaría en el cercano pueblo de Sulenkama. Los procesos del
proyecto formal se rigen por los principios de gestión del proyecto con arreglo a los cuales se fija una fecha y
unos recursos para que cada miembro y actividad del consorcio presenten sus resultados según el
presupuesto y los plazos previstos, y de acuerdo con el plan del proyecto.

Sin embargo, cuando se pusieron en práctica las TIC en zonas rurales remotas, se adoptaron procesos
informales (que fueron posteriormente oficializadas). Entre los que cabe destacar el nombramiento de un
facilitador del proyecto y de dos gestores del proyecto procedentes de la comunidad cuya responsabilidad
consistía en coordinar las visitas del equipo y la participación de la comunidad durante la duración del
proyecto. Esta coordinación fue difícil en algunas ocasiones debido a que el facilitador del proyecto no se
comunicaba siempre claramente con la comunidad. Asimismo, los sueldos del facilitador y del gestor del
proyecto se fijaron en el entendimiento de que se presentarían mensualmente informes de gestión, algo que
no ocurrió pese a que les fueron abonados sus correspondientes sueldos.

El proceso de seguimiento y evaluación registró avances y dio a la comunidad la oportunidad de dar su
opinión al respecto durante la puesta en marcha del proyecto. En abril de 2004, se solicitó a la enfermera de
la clínica y al doctor del hospital de la comunidad que rellenaran algunos cuestionarios sobre la realización
del proyecto de cibersalud, de los cuales pueden extraerse los siguientes resultados:

• Hubo una mejora en la cibersalud entre los centros clave de la comunidad, es decir, la clínica, el hospital
y la comisaría.

• Se redujo el número de remisiones al hospital.

• Fue una experiencia excelente.

• Disminuyeron los costes de desplazamiento y el tiempo de espera de los pacientes.

• La comunidad tiene una opinión positiva de la tecnología.

• La tecnología resulta fácil de utilizar y la formación fue positiva.

El Departamento de Salud de Cabo Oriental respalda el proyecto y desea expandir la red a otras clínicas de
las zonas rurales. El Dr Rajeev, que trabaja en el Departamento, consideró las ventajas de recurrir a una
alternativa de costo reducido como son las conexiones W i-Fi entre las clínicas rurales, y se contempló una
ampliación del uso de esta tecnología en el presupuesto del Departamento. Uno de los elementos decisivos
del proyecto fue el fortalecimiento de las capacidades, que se tradujo en capacitar a la enfermera de la
clínica, el médico del hospital comunitario y seis miembros de la comunidad, en la utilización del sistema y
en el mantenimiento y asistencia de la red. Dentro de la formación se ofreció un curso de usuario especialista
en Microsoft Office a la enfermera de la clínica y un certificado A+ y N+ para el equipo de mantenimiento.
La participación de los asociados se logró antes de empezar el proyecto. Se hizo una presentación ante la
Asamblea Legislativa de Cabo Oriental, y se entablaron excelentes relaciones con los miembros del Comité
Ejecutivo del Departamento de Salud. El CSIR es actualmente miembro del Comité Directivo de
Telemedicina de Cabo Oriental. Este proyecto obtuvo el reconocimiento del Banco Mundial por su
capacidad innovadora y, recientemente, le fue concedido el premio Stockholm Challenge.

Sostenibilidad y efecto multiplicador

Uno de los objetivos cruciales estipulados en relación con el proyecto fue que éste debería ser sostenible una
vez que se agotasen los fondos. Esta meta aún no se ha logrado, aunque el Departamento de Salud ha
decidido hacerse cargo de la red y el organismo de servicio universal patrocinará la VSAT en el hospital. El
modelo de sostenibilidad para el proyecto se basó en la transferencia de aptitudes por parte de los miembros
formados de la comunidad a los miembros de los correspondientes Departamentos gubernamentales sobre la
base del pago de sueldos, práctica que se había implementados en otros proyectos pero no aún en Tsilitwa.
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El establecimiento de una red de satélites VSAT permitirá que una serie de centros de la comunidad como
clínicas y colegios queden conectados por internet. El hospital se convertirá en el «nodo centralizado de las
TIC», base de las tecnologías y centro de formación. Los centros que dispongan de satélite, como las
escuelas y las clínicas, tendrán conexiones inalámbricas, recibirán un PC y se formará a los miembros de la
comunidad para utilizar las TIC. Este es el modelo de modularidad y el efecto multiplicador que se está
debatiendo en el Comité Directivo del Departamento de Salud. El Departamento desea ver reducido este
modelo en 780 clínicas de la provincia. La Universidad de Transkei se ha comprometido en facilitar un
servicio de teledermatología en la clínica, y la Universidad de Ciudad del Cabo ha emprendido un proyecto
de postgrado que supone el recurso a la red CSIR.

El papel de la tecnología y de la transferencia de tecnología

En cualquier iniciativa que entrañe el uso de tecnología con fines de desarrollo, ha de mantenerse siempre un
frágil equilibrio entre las acciones «en favor de la tecnología» (acciones encaminadas a hacer realidad la
promesa de la tecnología) y las acciones encaminadas a satisfacer «el tirón» de las necesidades de los
usuarios potenciales. Deben determinarse previamente las necesidades específicas de desarrollo del usuario
para conocer cómo puede utilizarse eficazmente la tecnología. Por este motivo, una de las primeras medidas
que adoptó el consorcio CSIR fue concertar entrevistas con los representantes de las comunidades con el fin
de conocer cuáles eran las necesidades del desarrollo local, y de explicarles de qué manera utilizar más
adecuadamente las TIC para hacer frente a esas necesidades. En estas reuniones, aparte de la necesidad
general de generar puestos de trabajo mediante un mayor conocimiento empresarial, se determinaron tres
necesidades más específicas: las comunidades locales deberían utilizar las TIC con fines a) pedagógicos, b)
sanitarios, y c) agrícolas. Por consiguiente, la iniciativa del CSIR se planteó en torno a la creación de una
infraestructura y unos servicios TIC que pudieran promover el desarrollo en estas esferas.

Uno de los principios fundamentales adoptados por el equipo del proyecto fue que no se pondría en marcha
ninguna tecnología hasta que se completara la formación. Ésta abarcaba un curso de usuario especialista en
Microsoft Office a 15 miembros de la comunidad, y la oferta de sendos certificados A+ y N+ a dos
miembros. Con estas calificaciones dos miembros de la comunidad han creado la primera empresa de
mantenimiento y apoyo de línea. Además de la formación, como parte del proceso de transferencia de
tecnología facilitó al equipo manuales de mantenimiento.

Aplicación de la infraestructura TIC

El CSIR potenció la tecnología por satélite por considerarla una solución eficaz para favorecer las
conexiones mediante la creación de una red Intranet en las zonas rurales. El sistema inalámbrico de banda
ancha a 11 Mbit/s permitía la transmisión de datos, la voz con IP, y las comunicaciones vídeo. La instalación
de la Intranet comunitaria se basa en un diseño punto a multipunto con la estación base situada en el centro
comunitario polivalente. A estos efectos se construyó una estación de repetición en la colina situada entre
Sulenkama y Tsilitwa. En el gráfico de la Figura 5 se muestra un diagrama de la red instalada.

Red inalámbrica de área extensa

La red inalámbrica comunitaria funciona como una Intranet para ambas comunidades. Tal como se indica
más arriba, conecta dos puntos (por ejemplo, la clínica, el hospital, la comisaría, el centro polivalente, etc.), y
sirve de vehículo para la prestación de algunos servicios, por ejemplo el correo electrónico, la voz sobre IP y
las comunicaciones por vídeo sobre IP. Las redes inalámbricas comunitarias requieren visibilidad directa y
una célula se limita normalmente a un diámetro de 15 kilómetros.
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Figura 5 – Diagrama de la red por satélite entre Tsilitwa y Sulenkama
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Sulenkama Tsilitwa

Voz a través de una red de área extensa inalámbrica

El sistema de comunicación vocal que se utiliza en la red inalámbrica ofrece a la comunidad transmisiones
vocales gratuitas dentro de la WAN. Gracias a este sistema la comunidad beneficia de una red telefónica
analógica local que abarca la totalidad de la red inalámbrica comunitaria. Un programa informático PABX,
que se emplea en el servidor de la comunidad, permite al usuario marcar un número de cuatro cifras dentro
de la célula inalámbrica o de las células inalámbricas interconectadas. Las señales enviadas desde un
teléfono analógico son digitalizadas y transmitidas a través de una red TCP/IP hasta el punto de destino
donde se convertirán de nuevo en señales audio en el teléfono analógico. El componente de vídeo sobre IP
permite a la comunidad enviar fotogramas de vídeo desde un PC equipado con una cámara de vídeo hasta el
PC del punto de destino capaz de reproducir estos fotogramas de vídeo. El servicio de vídeo utiliza la
infraestructura de la red inalámbrica al igual que el servicio vocal con IP; también envía tramas de vídeo
dentro de paquetes TCP/IP hasta el punto de destino. La calidad del vídeo y la velocidad de las tramas se
ajustan a la capacidad de transmisión de datos de la red inalámbrica.

Cámara de vídeo Ethernet

La cámara de vídeo es una cámara versátil con conexión rápida a internet de 10/100 Mbit/s y una calidad de
resolución de pantalla VGA. Representa una solución ideal para los sistemas de televigilancia o para la
radiodifusión en directo de acontecimientos a través de internet. Esta cámara, que combina la funcionalidad
de una cámara de vigilancia con gran precisión y la modularidad de Ethernet rápido, viene provista de un
servidor de web que ofrece acceso remoto desde cualquier lugar del mundo a través de internet utilizando un
navegador provisto con un interfaz Java habitual, como Microsoft Internet Explorer o Netscape Navigator.
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Figura 6 – Red de transmisión de datos por satélite

Servidor de red y correo electrónico

La función de este componente es ofrecer un servicio de correo electrónico a toda la comunidad rural, y
servir de anfitrión local de varios sitios web. El correo electrónico de un sitio se cursa y se recibe mediante
un módem GSM y después se envía por internet. Este servidor mantiene copias idénticas de otros sitios web,
motivo por el que la comunidad puede navegar por estos sitios sin que el costo de las facturas telefónicas por
GSM sea excesivo. El correo electrónico vía GSM es un instrumento provisional hasta que el centro
comunitario haya instalado sus propias líneas telefónicas.

Redes informáticas

Las redes de computadores con sus respectivos accesorios se instalaron en la fase 1 en los siguientes sitios
seleccionados por los dirigentes de la comunidad de Tsilitwa:

• el centro comunitario de Tsilitwa

• el centro comunitario de Sulenkama

• la clínica de Tsilitwa

• el centro de computadores de Tsilitwa

• la escuela secundaria de Kimbili

Costo de la tecnología instalada

El costo aproximado del equipo para una única conexión de punto a punto se indica en el Cuadro 2.
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Cuadro 2 – El costo del equipo para una única conexión de punto a punto

* Cifras basadas en el tipo de cambio 10 ZAR = 1 USD .

Costo del equipo para una sola conexión inalámbrica de punto a punto

La red inalámbrica ha demostrado ser un instrumento sólido y eficaz de conexión entre la clínica rural y el
hospital de la comunidad. Esta tecnología permite el encaminamiento y puede configurarse para una
conexión de punto a punto o de punto a multipunto. Esto es importante cuando se trata de conectar a grupos
de clínicas entre sí que no tienen visibilidad directa. La transferencia de conocimiento tecnológico ha sido un
éxito, y se ha creado una empresa comunitaria que ofrece servicios de mantenimiento de la red de primera
línea. Esta empresa está dirigida por dos miembros de la comunidad que serán contratados por el
Departamento de Salud. Se ha capacitado en esta tecnología a la enfermera de la clínica quien a su vez ha
formado a sus asistentes. La enfermera de la clínica hizo una presentación de este proyecto en la conferencia
internacional sobre telemedicina de Cabo Oriental celebrada en febrero de 2004.

Reglamentación

En la Ley de Telecomunicaciones de 1996 se establecen restricciones al uso de las comunicaciones por
satélite, especialmente cuando las señales atraviesan fronteras nacionales. Sin embargo, un acuerdo con
Sentech ha permitido conceder licencias para utilizar las comunicaciones por satélite. El Organismo de
Comunicaciones Independientes de Sudáfrica (ICASA) ha concedido otras licencias a pequeñas empresas de
las zonas rurales.

Costo del equipo para una conexión punto a punto

Sitio por satélite

Descripción Coût en ZAR*

PC más UPS 12 000

Cámara Web 6 000

Router inalámbrico a 11 Mbit/s y UPS 13 000

Unidad de suministro de energía para router inalámbrico a 11 Mbit/s Inc.

Antena direccional Inc.

Teléfono analógico Inc.

Adaptador de teléfono Inc.

Unidad de alimentación del adaptador de teléfono Inc.

Estación base

PC más UPS 12 000

Correo electrónico/servidor de red 12 000

Router inalámbrico a 11 Mbit/s por segundo 13 000

Unidad de alimentación del encaminador inalámbrico a 11 Mbit/s Inc.

Antena direccional Inc.

Programa informático PABX Inc.

Teléfono analógico Inc.

Adaptador de teléfono Inc.

Unidad de suministro de energía para adaptador de teléfono Inc.



Informe sobre la Cuestión 14-1/2 245

Conclusiones

Se trató de un proyecto sumamente complejo y realizado en condiciones geográficas muy difíciles, en
comunidades alejadas desprovistas de carreteras, agua, electricidad o telecomunicaciones. En estas
comunidades apartadas a las que aún no han llegado las ventajas de la democracia, hay un 90% de la
población desempleada. No obstante, el equipo del proyecto ha realizado algunos avances notables en la
aplicación de las TIC en las comunidades rurales. La tecnología se ha aceptado de manera prácticamente
generalizada como lo han demostrado las numerosísimas personas que acuden ya a la clínica de Tsilitwa en
lugar de tener que desplazarse 20 km hasta el hospital de la provincia. La enfermera de la clínica domina esta
tecnología y está orgullosa de demostrar sus nuevos conocimientos. Durante la entrevista que mantuvimos
con ella, indicó lo mucho que esta tecnología ha potenciado su capacidad y mejorado los servicios sanitarios
que ofrece a la comunidad. En el sitio de recepción hay actualmente un médico y un interno que atienden a
más de 200 pacientes al día. Debido a este volumen de trabajo, el médico y la enfermera han fijado
determinadas horas para realizar las teleconsultas los martes y los jueves. Aunque hay problemas con el
correo electrónico, la enfermera de la clínica envía los casos de teledermatología por conducto de la
Universidad de Transkei.

Con este proyecto se demuestra la utilidad que reviste la telemedicina para una comunidad, siempre que se
logre la participación y el apoyo necesarios, y se lleve a cabo la formación de las personas que participan en
el correspondiente proyecto. Nuestro proyecto es el primero de Sudáfrica que tiene por objeto ofrecer
servicios de cibersalud en las clínicas rurales del interior y cuenta con el firme respaldo del MEC y el
Departamento de Salud. La capacidad de sostenibilidad y de reproducción del proyecto puede lograrse
fácilmente si el Departamento de Salud se hace cargo de la red inalámbrica y se logra el apoyo de los
Estados Unidos. El uso de TIC innovadoras puede potenciar significativamente la atención sanitaria
comunitaria y crear acceso a la sociedad de la información. La tecnología por satélite puede ofrecer
conexiones a las comunidades rurales con un reducido costo de inversión y con costos de mantenimiento
«insignificantes», siempre que esto se haga en el marco de la Intranet, ya que las líneas de transmisión de
datos por satélite no son sostenibles.

Se mejoró la situación de la enfermera de la clínica para ofrecer asistencia sanitaria, ya que ésta puede
consultar con el doctor del hospital; que, a su vez, beneficia del correo electrónico para entablar contacto con
sus colegas y seres queridos; la comunidad se ahorrará visitas innecesarias al hospital ahora que pueden ser
mejor atendidos en la clínica; y, por otro lado, el servicio de información sanitaria incidirá directamente en la
mejora de la salud de la comunidad, que, por otra parte, beneficiará indirectamente de las mejoras en la
seguridad. Si se emplea una metodología basada en la comunidad y que fomente la capacidad local, el
proyecto reportará ventajas a la comunidad. Se han previsto cursos de formación profesional para los equipos
de mantenimiento y de apoyo a las comunidades rurales para ofrecer asistencia a los colegios, las clínicas y a

otros usuarios de la red. De este modo se fomenta la idea de una «conectividad rural realizada por y para la
población de las zonas rurales». Una de las conclusiones fundamentales del proyecto es concebir un modelo
de reproducción de este sistema. El modelo y la metodología pueden traducirse fácilmente a otras partes de
África, reformulando y adaptando el contenido al lenguaje local.

Enseñanzas
• El procedimiento de consulta garantizó la participación e implicación de la comunidad y de los

profesionales de la salud.
• La comunidad y los profesionales de la salud acogieron de buen grado esta tecnología nueva.

• La creación de capacidades dentro del marco de la comunidad rural para el servicio de mantenimiento de
primera línea fomenta el sentido de implicación en el proyecto. Es necesario apoyar permanentemente al
equipo para que éste preste sus servicios en la red inalámbrica de la zona.

• Los profesionales de la salud requieren una formación en PC nivel básico y en el manejo de una cámara
digital. Es necesario disponer de pilas de repuesto para la cámara.

• Es necesario mejorar el sistema de iluminación de la clínica para que las imágenes de la cámara sean
más claras.
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• Es necesario mejorar el brazo mecánico de la cámara web de modo que la enfermera pueda manipularlo
más fácilmente.

• El doctor y la enfermera han de fijar los horarios y las fechas más convenientes para ambos para realizar
las teleconsultas (obsérvese que ésta fue la primera vez que no sólo veía al médico, sino que hablaba con
él).

• Las aplicaciones clínicas han de desarrollarse con la utilización de la tecnología, por ejemplo, de la
teledermatología.

• El médico de la clínica de recepción explicó que una parte importante del diagnóstico consistía en oír al
paciente expresar sus síntomas, por lo que se indicó la necesidad de aumentar la capacidad para realizar
comunicaciones por conferencia.

• Los costos de la transmisión de datos por satélite resultaron cuantiosos aun cuando el tamaño de los
paquetes de datos fuera restringido. El GPRS podría constituir una alternativa más viable.

• El Departamento de Salud ha de hacerse cargo de la red para que ésta siga siendo sostenible.

• Han de ofrecerse contratos fijos a los integrantes del equipo de mantenimiento en primera línea para que
éste preste servicios a las clínicas rurales de la zona.

• El Departamento de Salud ha de hacerse cargo del sistema y deberán desarrollarse aplicaciones
específicas en materia de salud, como el enlace de salud del Gobierno.

Recomendaciones

Como la mayoría de las provincias cuentan con recursos escasos, se propone diseñar una estrategia para
desarrollar las TIC, según la cual se determinen de antemano los centros rurales destinatarios y se les asignen
los recursos correspondientes. En la figura infra puede verse cómo esos centros o «núcleos» deben
proporcionar capacitación profesional y apoyo para una serie de comunidades en la zona considerada hasta
que llegue el momento en que pueda ampliarse la red para formar nodos en las aldeas circundantes.

En términos de modularidad, se propone dotar al «núcleo de comunicaciones» con una VSAT o una
infraestructura semejante, para después expandir la red mediante conexiones inalámbricas o satélites hasta
las comunidades rurales más apartadas. Esta estrategia requiere que ICASA exima de la concesión de
licencias para la utilización de la tecnología inalámbrica IEEE 802.11b con frecuencias de banda ISM para
proporcionar servicios públicos, como salud y educación, en las zonas con pocos servicios.

Es necesario coordinar los servicios públicos como la salud, la educación, la agricultura y los pequeños
centros empresariales, de tal modo que diferentes Departamentos puedan compartir una infraestructura
común. De este modo será posible crear un grupo importante de usuarios, algo necesario para hacer que la
inversión en infraestructuras TIC sea viable y sostenible.

Conclusiones generales

No cabe duda de que, dentro del contexto sudafricano, que, sobre todo en lo que atañe a las regiones más
apartadas de este país, que comparte características con muchas naciones en desarrollo, los proyectos de
telemedicina, destinados a mejorar la asistencia sanitaria primaria, han logrado su objetivo. En general, dado
que estos proyectos que hemos descrito no llevan mucho tiempo en funcionamiento, sus repercusiones para
la atención sanitaria en las comunidades en que se han aplicado, así como los aspectos económicos de la
atención sanitaria y otras posibles ventajas, requieren aún una evaluación más exhaustiva. No obstante, los
primeros informes preliminares son alentadores, y es probable que a medida que se adquiera más experiencia
se corroboren estas conclusiones.
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21 Turquía39

Antecedentes

Situado en el extremo sudoriental de Europa, Turquía es un país en desarrollo que constituye un puente con
el extremo occidental de Asia continental (Figura 1).

Figura 1 – Turquía hace puente entre Europa y Asia

El país está dividido en siete regiones con característica demográficas y económicas bastante distintas. Las
regiones colindantes con el Mar de Mármara, el Mar Egeo, el Mar Mediterráneo y el Mar Negro tienen una
densidad demográfica bastante elevada y sus habitantes gozan de una situación socioeconómica,
relativamente favorable, mientras que en las regiones del centro, del este y del sudeste de la Anatolia la
población se encuentra bastante dispersa y poco desarrollada. (Figura 2).

Figura 2 – Turquía está dividida en 7 regiones geográficas. Las ciudades que gozan de un mejor nivel
de vida, en el Mármara, en las costas del Egeo y del Mediterráneo, son las más pobladas y tienen los
mejores servicios sociales básicos.Las condiciones climáticas y sociales menos atractivas en las regiones
del Este y del Sudeste de Turquía explican que el número de habitantes sea menor en esas zonas y que
la distribución de especialista resulte menos uniforme

____________________
39 Cavit Avci, Director Ejecutivo. avcic@istanbul.edu.tr, Levent Avtan, Director Ejecutivo, Yavuz Ozdogu.
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Turquía, que cuenta con cerca de 80 000 médicos, 45000 de los cuales son internistas, dispone de una red de
centros de cibersalud distribuidos desigualmente en todo el país. La mayor parte de los centros de salud son
muy especializados y los médicos de alto nivel se concentran en las zonas metropolitanas. Todo ello hace de
Turquía un candidato ideal para beneficiarse considerablemente de los servicios de telemedicina.

Como los demás países en desarrollo, Turquía adolece de financiación insuficiente, lo que le impide ponerse
al día de los últimos adelantos en materia de servicios en cibersalud. Los ciudadanos de las zonas rurales son
los que más sufren acusan esta carencia, tanto por la ausencia de adecuadas instalaciones de atención
sanitaria como por la escasa calidad de dicha atención. A este obstáculo se añade otro de carácter
socioeconómico: los centros de salud más cercanos se encuentran alejados de los pacientes y no son
asequibles para éstos. Los pacientes que buscan atención sanitaria de calidad se ven obligados a desplazarse
a centros médicos alejados o bien a tener que vivir más cerca de algún hospital dotado del equipo adecuado.
Esto ha dado lugar a una involuntaria migración hacia las grandes ciudades que ha causado desequilibrios en
el crecimiento urbano y una expansión caótica de las grandes ciudades, lo que ha producido, a su vez, una
saturación de los centros médicos, incluso en las grandes áreas metropolitanas. En los países en desarrollo la
telemedicina puede frenar e invertir el sentido de esta tendencia y poner a disposición de nuestros médicos,
de manera inmediata, fácil y a un costo mínimo, los últimos avances en medicina, la cual les permitirá
progresar profesionalmente sin por ello dejar de ofrecer una atención médica de calidad allí donde la
atención sanitaria sea más deficiente, incluso en las zonas rurales más distantes. Si se aplica un punto de
vista global y una ideología humanística, podrá reducirse fácilmente el costo de la atención sanitaria, hacer
que florezcan hospitales especializados en todas las regiones, perfeccionar los conocimientos prácticos de
nuestros médicos, y lograr que todos los ciudadanos dispongan de una mejor atención sanitaria en sus
propias comunidades. Por estas razones los proyectos relativos a la telemedicina revisten una importancia
vital para los países en desarrollo y, entre ellos Turquía.

Los proyectos de telemedicina, los avances tecnológicos en telecomunicaciones, la aportación del saber médico
y los recursos de los participantes contribuirán a hacer viables los aspectos financieros técnicos y
administrativos de una atención sanitaria de calidad para todos. Se podría llevar la telemedicina a los médicos
de todas las regiones sin que éstos tengan que abandonar su lugar de trabajo ni a sus pacientes, y sin que ello
suponga elevados costos de transporte y alojamiento. La aspiración de quienes participan en la telemedicina
debería ser hoy en día la de decir a todos los médicos, sin distinción de especialidad, que tienen a su alcance la
telemedicina, la teleasistencia, la teletutoría, la teleconsulta y que pronto podrán disponer de la telecirugía
robótica. Todo practicante de la medicina debería saber que puede acudir a un especialista con más experiencia,
que los avances tecnológicos y médicos hacen posible que pueda ampliar su formación médica o simplemente
participar en foros profesionales interactivos sin abandonar su lugar de trabajo. Estas posibilidades abren otras
oportunidades para que los médicos ejerzan su profesión en zonas apartadas sin sentirse por ello absolutamente
aislados. Démosles la confianza que necesitan, contribuyendo a que presten un servicio sanitario de calidad, ya
que con ello saldrán ganando principalmente los ciudadanos en general, con independencia de su situación
económica o lugar donde vivan.

En comparación con otros países en desarrollo, la infraestructura de telecomunicaciones en Turquía es bastante
satisfactoria. El uso de internet, televisión por cable, radiodifusión por satélite y otros servicios de
comunicación electrónicos se han generalizado entre los ciudadanos. En este sentido, el constante aumento del
número de proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, así como el aumento del número de los
usuarios habituales, son signos favorables de progreso. Así pues, si se generaliza el uso de la telemedicina y se
explican adecuadamente sus enormes ventajas, estos servicios podrían despertar rápidamente el interés y la
aceptación de los ciudadanos.

Ahora bien, actualmente el uso y la aplicación de la telemedicina en Turquía aún no se han desarrollado
plenamente. Esta insuficiencia podría atribuirse a la situación económica, así como a una escasa intervención
de la administración y a una falta de formación. El bajo ingreso per cápita añadido a la situación económica del
país, junto con el elevado costo que conlleva la aplicación de los servicios punteros de telemedicina, parecen
haber obstaculizado la rápida expansión de la telemedicina en Turquía. Puede considerarse que, en países como
Turquía con economías aún frágiles, la inversión inicial y los costos de funcionamiento son excesivos. En
comparación con otros servicios de atención sanitaria y de medicina clásica de igual valor, la telemedicina en
Turquía ofrecerá mejores prestaciones y más ventajas económicas cuando se haya establecido y se aplique sin
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contratiempos. A fin de lograr este objetivo, el costo inicial de establecer estos servicios no debería
considerarse según los parámetros clásicos de una inversión amortizable en un determinado plazo, tarea ésta
nada fácil, habida cuenta de la actual situación de la economía turca.

Otra dificultad con la que tropiezan habitualmente los países donde la inversión de capital en telemedicina es
más necesaria, es la de explicar tanto a los funcionarios del gobierno como a los inversores del sector privado
las inmensas prestaciones que ofrece y abogar por sus ventajas económicas a largo plazo. El ingreso nacional
per cápita y los fondos destinados al mantenimiento de la atención sanitaria en Turquía están muy por debajo
de los parámetros mundiales, por lo que no es fácil destinar partidas adicionales del presupuesto nacional a
una nueva empresa como es la telemedicina.

Cabe esperar que el Ministerio de Salud respalde el proyecto nacional de telemedicina, proyecto gracias al
cual pueda proporcionarse un servicio de mayor calidad para todos los ciudadanos en el país. Pese a que no
ha habido resultados tangibles hasta el momento, cada cierto tiempo nos encontramos con propuestas
teóricas sobre proyectos de telemedicina en el Ministerio de Sanidad.

En Turquía existe básicamente hoy en día dos clases de instituciones reconocidas centradas en la
telemedicina: las universidades y los proveedores sanitarios privados.

En Estambul hay varios hospitales privados dotados de un sistema interdepartamental interno de
comunicaciones mediante red de área local (LAN), con suficiente capacidad para efectuar comunicaciones
interactivas mediante audio y transmisión de imágenes de vídeo. No obstante, dicho servicio está limitado a
algunos departamentos dentro del hospital, como el de radiología y el de patología.

En este contexto, cabe señalar que la Universidad de Estambul es la única institución de Turquía que ya ha
iniciado una labor sustancial y una cierta aplicación de la telemedicina. Con años de experiencia en el ámbito
de la telemedicina, el ISTEM (Centro de Investigación y Educación Médica Permanente de la Universidad
de Estambul), realiza actualmente un trabajo en el marco de la Universidad (Figura 3). Esta experiencia junto
al ambicioso Proyecto Nacional Turco de Telemedicina (TNTP) puede contribuir al logro de este objetivo.

El personal administrativo del ISTEM sigue de cerca y participa activamente en los avances internacionales
en materia de telemedicina. Esta plantilla está siempre abierta a una mayor cooperación con otras
instituciones. ISTEM es un miembro de IET (Instituto Europeo de Telemedicina), ISFT (Sociedad
Internacional de Telemedicina), SET (Sociedad Europea de Telemedicina), TELEMEDIANA (Academia
Virtual de la Ciencia de la Cibersalud), IFTRE (Foro Internacional para la Investigación y la Educación
Telequirúrgica) y EITS (Instituto Europeo de Telecirugía).

En 2002, el ISTEM participó en una reunión entre la UIT y la OMS, celebrada en Ginebra, y entró a formar
parte de un grupo de estudio sobre «telemedicina para los países desarrollados» (Comisión de Estudio 2 del
Sector de Desarrollo, Cuestión 14-1/2).

Además, el ISTEM es también miembro del grupo de empresas de EMISPHER (Plataforma
Euromediterránea de Internet por Satélite para la Investigación y la Educación Médica y Sanitaria)
patrocinada por la Comisión Europea. La labor de esta Plataforma comenzó en septiembre de 2002, y su
primera fase concluirá el 30 de octubre de 2004. ISTEM ha participado en este proyecto durante los últimos
dos años y está organizando la Conferencia sobre «las prácticas idóneas de la telemedicina en tiempo real»,
cuya celebración está prevista tenga lugar entre el 15 y el 19 de septiembre de 2004 en Estambul.

Durante esta conferencia se discutirá sobre otro proyecto patrocinado por la Comisión Europea, y se
planteará la cuestión del inicio de los trabajos del VEMH (Hospital Virtual Euromediterráneo), una nueva
operación conjunta en la que participará el ISTEM.

El ISTEM tiene pensado seguir estrechando sus vínculos con la UIT (Unión Internacional de
Telecomunicaciones) y la OMS (Organización Mundial de Salud), así como afianzar su colaboración con la
Comisión de Estudio 2 del Sector de Desarrollo de la UIT (Cuestión 14-1/2), a fin de poder impulsar el Proyecto
Turco Nacional de Telemedicina (TNTP), que es uno de los proyectos que más contribuirá a la política nacional
de salud en Turquía, sin dejar por ello de participar en las plataformas internacionales de telemedicina. El
ISTEM también planea estrechar lazos y aumentar su cooperación en telemedicina con los
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países de la antigua Unión Soviética como Azerbaiyán, Turkmenistán y otros países que comparten las raíces
culturales de Turquía, y donde se hablan normalmente dialectos de las lenguas turcas. Creemos que el
estrechamiento de lazos y una mayor cooperación entre los países que hablan lenguas túrcicas contribuirán
también a dotar de mayor relieve al Proyecto Nacional Turco de Telemedicina y a favorecer su rápida expansión.

En el siguiente capítulo se discutirán algunos detalles de lo que se ha logrado hasta el momento, las
necesidades para el futuro, diferentes programas y el alcance del futuro Proyecto Nacional Turco de
Telemedicina (TNTP).

Proyecto Nacional Turco de Telemedicina (TNTP)

Propósito, procedimiento operativo, actuales aplicaciones y expectativas futuras

El propósito de este proyecto es crear un grupo de estudio nacional sobre telemedicina bajo la dirección del
Centro de Investigación y Educación Médica Permanente de la Universidad de Estambul (ISTEM). El
principal objetivo de este grupo será impulsar, precisar y definir el concepto de la telemedicina a escala
nacional, así como impulsar una mayor comprensión de la telemedicina en el país y garantizar que las
enormes ventajas que conlleva la telemedicina llegan a todos sus rincones. Asimismo, se espera lograr una
mayor cooperación con las organizaciones extranjeras, participar en proyectos internacionales para
mantenerse al tanto de los avances mundiales en medicina y tecnología.

Figura 3 – Universidad de Estambul

Estrategia y planificación

Es necesario efectuar una serie de estudios preparatorios, e investigar la viabilidad de la telemedicina dentro
del marco actual del sistema de cibersalud en Turquía a fin de determinar cuáles son las ventajas generales
que acarrea. Debemos señalar cuáles son las posibles esferas problemáticas y encontrar soluciones para las
mismas; determinar cuál es el sistema de telecomunicaciones apropiado, y si éste es viable dada la
infraestructura actual de telecomunicaciones; elaborar una lista con los posibles organismos privados y
gubernamentales que pueden ofrecer recursos y evaluar si cabe contar con una estrecha cooperación por su
parte; así como determinar cuáles serían las instituciones cualificadas que se sumarían probablemente al
sistema, y abrir el diálogo con sus cuadros administrativos. Debemos exponer y reflejar en el proyecto cuáles
son las grandes ventajas que supone para el país, y explicar la mecánica de la telemedicina a sus Consejos de
Administración de los organismos mencionados, así como consultar con ellos cuáles serían sus funciones y
las responsabilidades que entrañan. No podemos dejar de definir tampoco cuál es el alcance de la inversión
en equipamiento y de la contratación del personal técnico, así como qué recursos externos deberían
explorarse para evaluar si cabe esperar cooperación y qué alcance tendría ésta.

Una vez planteadas y resueltas completamente estas cuestiones, debería empezarse el proyecto bajo la
dirección del ISTEM.
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Estructura del TNTP

El ISTEM es el organismo responsable del inicio, desarrollo y administración del Proyecto Nacional Turco
de Telemedicina.

Estructura administrativa: auténtico motor del TNTP, el ISTEM, es una institución académica dependiente
de la universidad de Estambul y administrativamente vinculada al rectorado de dicha Universidad. El
Consejo de Administración del ISTEM está compuesto de un Presidente, un Vicepresidente, una Junta
Directiva y una Junta Consultiva.

La Junta Directiva permanente está integrada por un director, un director adjunto, dos secretarias y tres
miembros del servicio técnico. La contratación de otros miembros del personal generalmente en calidad de
consultores, se realiza en función de las necesidades. En el futuro, cuando el ISTEM sea plenamente
operacional, se invitará a los representantes de otras universidades e instituciones para que se sumen a la
Junta Directiva.

Instalaciones: situado dentro del campus de Capa, en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Estambul, el ISTEM cuenta con 600 m2 de espacio de oficinas para el director, el director adjunto y el
personal administrativo; y tiene su propio taller de producción y postproducción. Además, hay un anfiteatro
con capacidad para 120 personas, dos salas de reuniones con una capacidad de 80 personas y una sala más
pequeña para 30 personas (Figura 4).

Figura 4 – El centro ISTEM

Infraestructura y equipos: Para sus telecomunicaciones el ISTEM emplea conexiones por vía terrestre y por
satélite, entre otros internet, ADSL, enlace radioeléctrico, RDSI, satélite y UlakNet (red nacional turca
interuniversitaria).

El ISTEM utiliza la conexión de internet que ofrece la Universidad de Estambul y Turkish Telecom para
comunicarse con las terminales locales nacionales e internacionales. Sin embargo, ni la velocidad ni la
capacidad del servicio que ofrece Turkish Telecom son suficientes para satisfacer las necesidades de
comunicación de ISTEM. Aunque el servicio parece funcionar satisfactoriamente para transmitir datos, pero
no así imágenes de calidad. Hasta el momento sólo se están transmitiendo datos e imágenes fijas (fotografías
digitales, imágenes de radiología y patología). En caso de urgencia, pueden transmitirse imágenes en vivo de
baja calidad mediante una conexión de cámara web. La ADSL y otros procedimientos similares
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proporcionan una velocidad suficiente y de mejor calidad. Esperamos que Turkish Telecom perfeccione su
infraestructura en los próximos años para que, una vez concluido este proceso, estemos preparados para
extraer el máximo rendimiento de los servicios de conexión de línea en telemedicina.

La Universidad de Estambul posee una conexión por retransmisión de tramas con la Universidad de Harran,
en Urfa, situada aproximadamente a 2 000 km al suroeste de Estambul. En esta última universidad se ofrecen
también cursos de física y de matemática interactiva mediante una conexión punto a punto.

Conexiones por enlace radioeléctrico: la Universidad de Estambul tiene dos facultades de medicina, la
Facultad de Capa y la Facultad de Cerrahpasa, entre las que media una distancia de unos 13 km. Desde 1996
la Facultad de Medicina de Cerrahpasa ha tenido un enlace radioeléctrico con la Facultad de Medicina de
Capa, donde se encuentra el ISTEM. Ambas facultades recurren a este radioenlace para organizar reuniones
científicas, discusiones, debates y teleconferencias sobre temas tales, como cirugía, y ginecología. Las
comunicaciones interactivas en tiempo real mediante radioenlaces producen imágenes de muy buena calidad
audiovisual. Este servicio, que funciona las 24 horas al día, es básicamente gratuito y no genera gastos de
itinerancia. Las mayores desventajas de la comunicación por enlace radioeléctrico son la distorsión en
condiciones climáticas adversas y las dificultades de transmisión con puntos más alejados.

Conexiones RDSI: cuando en 1996 el ISTEM decidió poner en práctica el proyecto de educación médica a
distancia, consultó con los administradores de Turkish Telecom (TT) con el fin de que esta empresa evaluara
y ayudara a seleccionar un sistema de telecomunicaciones adecuado. En las conclusiones de la evaluación de
Turkish Telecom se sugirió que el sistema más adecuado para el TNTP en ese momento era una RDSI con
interfaz de velocidad básica (RDSI-BRI) o una red SI con interfaz de velocidad primaria (RDSI-PRI), y que
habría que considerar posteriormente la posibilidad de una red basada en IP. Tomando en consideración
estos resultados, contratamos en un principio una RDSI-PRI (2 MB) y, posteriormente, cambiamos nuestro
contrato para utilizar una RDSI-BRI (3 × 128 kbit/s). Actualmente, empleamos una línea RDSI-BRI
(384 kbit/s) y mantenemos otras dos líneas inoperativas. Durante los últimos siete años hemos estado
poniendo en práctica diversos proyectos de telemedicina en varios centros dentro y fuera de Turquía. Sobre
la base de esta experiencia de siete años, hemos creado una conexión RDSI con un mínimo de 384 kbit/s, con
una aceptable calidad en la transmisión de imágenes audiovisuales. Pese a que las líneas RDSI se utilizan
con mayor frecuencia en otros países y son más fácilmente accesibles, entrañan algunos inconvenientes:
frecuentes desconexiones, congelación de la imagen, dificultades para la conexión 3 × 128 y escasa calidad
de la imagen con una conexión de 256 y 128 kbit/s. Estas líneas requieren un servicio de mantenimiento
constante, los costos de itinerancia son elevados y no es fácil establecer una conexión multiconferencia
(especialmente con una MCU).

Conexión por satélite: es bien sabido que el sistema de conexión por satélite es la mejor opción para las
teleconferencias y para otras transmisiones interactivas de la misma índole. Sin embargo, la inversión inicial
que requiere el establecimiento de este sistema es bastante elevada, debido a lo cual TNTP no lo considera
oportuno.

Por otra parte, el ISTEM es el organismo que representa a Turquía en la Plataforma Euromediterránea de
internet por satélite para la salud, la educación médica y la investigación (EMISPHER) y miembro fundador
de la misma. Gracias a este proyecto patrocinado en su mayor parte por la Comisión Europea, disponemos de
una antena satelital parabólica de 2,5 m de diámetro hoy en la azotea del edificio del ISTEM. (Figura 5).
Aprovechando la posibilidad de enviar señales por satélite de Eutelsat, asociado tecnológico de EMISPHER,
los países de la cuenca mediterránea pueden ahora colaborar entre ellos y con sus interlocutores europeos en
algunas iniciativas de telemedicina. En el futuro el TNTP podrá utilizar la antena del ISTEM para realizar
tareas similares de telemedicina y educación.
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Figura 5 – Antena parabólica por satélite instalada en la azotea del edificio del ISTEM,
campus de CAPA

Ulak Net: es la denominación que recibe un sistema llamado red nacional interuniversitaria, creado para
ofrecer un mejor servicio de comunicación entre las universidades. Se basa en una red de comunicaciones de
banda ancha e IP de cuya instalación y actual funcionamiento se ocupa el Centro Turco de Investigación y
Ciencias Naturales (TUBITAK), que es un organismo gubernamental. Este sistema permite la conexión entre
47 facultades de medicina de numerosas universidades del país, que utilizan este sistema para la
transferencia de datos y los servicios de conexión a internet sin cargo alguno. TUBITAK cubre el costo de
funcionamiento de este sistema.

ISTEM ha estado estudiando la posibilidad y la viabilidad de utilizar la Red Ulak para perfeccionar el TNTP.
Además, se ha puesto en marcha, un grupo de estudio para analizar de qué modo las 47 facultades de
medicina pueden colaborar entre ellas mismas y con los centros médicos de los países Euromediterráneos
mediante esta red con la ayuda de la conexión por satélites ISTEM para realizar un trabajo sobre
telemedicina. Actualmente, los centros médicos universitarios son capaces de establecer teleconferencias
punto a punto, con bastante buena recepción. Estamos aún probando otras aplicaciones de este sistema entre
distintos puntos.

La plena utilización de todos los recursos de la Red Ulak supone un importante valor añadido para el TNTP.
La puesta en marcha del actual sistema permitirá que los terminales de los ordenadores de 47 centros
médicos universitarios y sus respectivas LAN (red de área local) puedan conectarse entre sí desde puntos
distantes para trabajar conjuntamente en telemedicina. Mediante un computador personal, cualquier médico
podrá recibir y compartir información médica o participar en foros médicos desde su despacho. Todo ello
podrá hacerse sin costo alguno para los usuarios de los campus, ya que Tubitak ha destinado fondos para
cubrir el costo de esta operación.

El equipamiento y el sistema de teleconferencia en ISTEM

Actualmente, Istem utiliza el siguiente equipamiento
• 1 unidad Sony 5100-P de teleconferencia, RDSI compatible, una unidad de conferencia multipunto con

pantalla a 4(3+1) × 128 kbit/s.
• 1 unidad UCM Ezenia, RDSI compatible, unidades de conferencia multipunto a 12×384 kbit/s.
• Una unidad de teleconferencia Polycom, RDSI e IP compatible.

• Cámaras tecnológicas y digitales, cámaras de documental, equipos de proyección en vídeo y los
correspondientes equipos de audio, montaje y postproducción.
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ISTEM posee un amplio archivo en vídeo con más de 1 000 casos u operaciones médicas y quirúrgicas
grabadas en vídeo casete en distintos formatos (VHS, 8, Hi-8, Dig) y, actualmente, el TNTP está trabajando
para convertir la totalidad del archivo a formato digital.

Pasado, presente y futuro del proyecto de telemedicina de la Universidad de Estambul

La Universidad de Estambul es la institución educativa más antigua y arraigada de Turquía. Durante años ha
encabezado numerosas innovaciones en distintos ámbitos. Hoy, la Universidad de Estambul tiene un
auténtico interés en los últimos avances y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, o
dicho de otro, en la telemedicina.

Durante los últimos 550 años la Universidad de Estambul ha estado a la vanguardia de la educación en
materia de medicina, no sólo en la brecha de la tecnología, sino también contribuyendo a la evolución de la
medicina con nuevos de equipos y técnicas.

En 1992, dos facultades de medicina de la Universidad de Estambul crearon el Centro de Investigación y
Educación en Medicina Audiovisual (ODVIM) a fin de actualizar la información en pedagogía médica. En
1996, el ODVIM puso en marcha los programas «educación a distancia» y «telemedicina». En 1997, cambió
su nombre y estructura para convertirse en el ISTEM o Centro Permanente de Investigación y Educación
Médica de la Universidad de Estambul. Entre 1997 y 2000, el ISTEM, mediante un radioenlace y una
conexión RDSI comenzó a emitir sus programas de educación médica a distancia, si bien con un alcance
limitado. Ahora bien, poco apoco, el Centro ISTEM comenzó a adquirir experiencia y reconocimiento en el
ámbito de la telemedicina.

El 3 de abril de 2000, el ISTEM organizó el Primer Simposio Nacional de Telemedicina que dio pie a la
fundación del TNTP. Este Simposio reunió a los Ministros de Salud, de Educación y de Transporte con los
principales funcionarios de las universidades y de las facultades de medicina, así como con los
representantes de máximo nivel de Turkish Telecom, Tubitak y de otros funcionarios de empresas de teleco-
municación a fin de que presentaran sus puntos de vista y opiniones sobre el TNTP.

Figura 6 – Imagen de una multiconferencia internacional sobre telemedicina en la que participaron el
equipo del ISTEM junto con siete equipos de países distintos

Desde el año 2001, seis facultades de medicina de distintas regiones de Turquía han organizado conferencias
sobre telemedicina gracias a una conexión de línea RDSI a 384 Kb/s en el marco del ISTEM. Además, de
vez en cuando, tenemos reuniones o conferencias con numerosos centros médicos en Francia, Bélgica,
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Alemania, Austria, Italia, Suecia, Israel y Estados Unidos. Esperamos incrementar nuestras actividades en
telemedicina en el futuro y hacer que éstas sean más eficaces (Figura 6).

Esperamos utilizar la actual red de comunicación Ulak Net que conecta a 47 facultades de medicina. Basada
en una banda ancha IP, esta red parece presentar más ventajas que una conexión RDSI. Tubitak, un
organismo gubernamental, mantiene el actual sistema Ulak Net, cubriendo todos los costos y gastos de su
funcionamiento con cargo a su presupuesto anual.

En el futuro esperamos conectar a centros médicos no universitarios, clínicas privadas, e incluso consultas
privadas con otros centros médicos de todo el mundo vía satélite, por internet o por líneas terrestres de modo
que los médicos puedan compartir sus experiencias con otros colegas y mantenerse al día de los avances en
medicina (Figura 7).

Figura 7 – Plan para el futuro TNTP
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22 Ucrania40

Experiencia y resultados de las teleconsultas en la práctica clínica cotidiana

Antecedentes

Este país de Europa oriental limita al oeste con Polonia, Rumania y Moldavia, al este con Rusia, y también al
sur con el Mar Negro. Ucrania con una población de 50 447 719 habitantes (1997) y una superficie total de
603 700 km2. Ucrania es el segundo país más grande de Europa desde el punto de vista territorial y
demográfico.

Figura 1 – Mapa de Ucrania

Teleconsultas

Antecedentes

Entre 2000 y 2005 el Departamento de Informática y Telemedicina del Instituto de Investigación y
Desarrollo de Traumatología y Ortopedia llevó a cabo más de 300 teleconsultas en 15 especialidades
distintas. La primera fue realizada por el profesor M. Nerlich, de Regensburg (Alemania) el 25 de enero
de 2000, fecha en que teleconsultó a un paciente de Donetsk que padecía un trauma pélvico grave. Hay más
información disponible en www.telemed.org.ua. Una vez desarrollada la red de teleconsultas, ésta se utilizó
para atender a las víctimas del terrible terremoto que sufrió la India en 2001.

En este sentido, se preparó una lista de requisitos.

Requisitos

• Determinación del diagnóstico y de la estrategia de tratamiento en caso de enfermedades poco
frecuentes, graves o atípicamente flotantes;

• necesidad de llevar a cabo un nuevo y/o poco frecuente procedimiento quirúrgico (médico o
diagnóstico), etc.;

• falta de expertos disponibles en una especialidad determinada, o falta de suficiente experiencia clínica
para formular un diagnóstico o un tratamiento de la enfermedad;

• confirmación de la táctica elegida para el tratamiento;

____________________

40 A.V.Vladzymyrskyy, V.G.Klymovytskyy, Instituto I&D de Traumatología y Ortopedía de Donetsk, Departamento de Informática
y Telemedicina, Ucrania, avv@telemed.org.ua

http://www.telemed.org.ua/
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• búsqueda de soluciones alternativas para un problema clínico;

• distancia geográfica que impide que el proveedor de los servicios de cibersalud atienda urgentemente al
paciente;

• reducción del costo en el diagnóstico y el tratamiento sin merma de su calidad y de su eficacia;
• características de la cirugía y de la terapia con medicamentos;

• situación clínica discutible;
• opinión independiente ante la queja de un paciente.

Instrumentos

Las teleconsultas fueron realizadas por medio de estaciones de trabajo para uso clínico cotidiano:
PC/notebook (500 MHz y más) con una serie de equipos multimedia, cámara digital (1.3 mpx y más), línea
de internet (56K y más), escáner (cualquier marca), impresora (cualquier marca), reproductor de películas
(Figura 2).

Figura 2

Tecnologías

Con el apoyo de las tecnologías de internet se llevaron a cabo teleconsultas sincronizadas y no sincronizadas
por medio de listas de correos, foros, médicos off line, correo electrónico, mensajería instantánea ICQ,
sistema «ICQ+correo electrónico», así como MMS (Figura 3). Las conexiones de internet dependían de la
distancia. Estas conexiones se establecían mediante marcación telefónica para los pequeños hospitales y las
zonas rurales, mediante conexión por línea arrendada para los grandes hospitales regionales, y mediante
conexión por móvil o GPRS para los casos urgentes.

Figura 3 – Tecnología: a) correo electrónico; b) foro en línea; c) foro www
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Para garantizar la seguridad en la transmisión de los datos, se tuvieron siempre en cuenta las siguientes
consideraciones: consentimiento de los pacientes, anonimato, nombre de usuario/contraseña para todos los
centros de trabajo de telemedicina y el sistema de la firma digital para la atención sanitaria regional.

Especialidades para las teleconsultas: traumatología 57,5%, cirugía ortopédica 21,5%, neurocirugía 4,9%,
oncología 4,2%, teratología 3,5%, reumatología 2,8%, hematología 2,1% y otras (cirugía plástica,
endocrinología, oftalmología) 2,1%. En el Cuadro 1 se ofrece una información detallada para el periodo
2000 a 2004; y en el Cuadro 2 se describen los datos transmitidos mediante los distintos sistemas de teleco-
municación durante las teleconsultas.

Cuadro 1

Cuadro 2

ESPECIALIDAD NÚMEROS
ABSOLUTOS %

TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 147 70
NEUROCIRUGÍA Y NEUROLOGÍA 25 12
ONCOLOGÍA 7 3
DEFORMIDADES CONGÉNITAS 6 3
OTROS (POR EJEMPLO, CIRUGÍA PLÁSTICA,
ENDOCRINOLOGÍA, DERMATOLOGÍA,
ODONTOLOGÍA, NEONATOLOGÍA)

5 2

MEDICINA INTERNA 5 2
REUMATOLOGÍA 4 2
HEMATOLOGÍA 3 2
ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 3 2
OFTALMOLOGÍA 3 2
CARDIOLOGÍA/CIRUGÍA CARDIACA 2 1
TOTAL 210 100

Información médica Números absolutos

Historial clínico digital 210

Fotografías clínicas digitales 64

Imágenes de rayos X 461

Tomografías 106

Imágenes de resonancia magnética
MRI

541

Imágenes por ultrasonido 4

Imágenes gráficas 15

Micrografías citológicas digitales 5

Escáneres tomográficos en 3-D 14
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Resultados

La fiabilidad de los diagnósticos de los distintos accidentes y enfermedades utilizando los datos digitalizados
es bastante elevada, alcanzando en algunos casos un 72,8% (p<0,05) y valores superiores.

En el 88% de los casos clínicos se utilizaron los criterios recomendados para el tratamiento.

Resultados clínicos:

• 16% de reducción en el contenido del tratamiento del paciente hospitalizado;

• 9,2% de reducción en la frecuencia de complicaciones (además, hay pruebas estadísticas de que la
estructura de complicaciones sobrevenidas ha cambiado sustancialmente, de modo que prevalecen los
tratamientos suaves);

• 10% de reducción en el riesgo relativo de que se produzcan complicaciones;

• 0,4% de reducción en el índice de rehospitalizaciones.

Así pues, recomendamos la generalización del uso de los sistemas de telemedicina técnicamente simples para
las teleconsultas sincrónizadas o no sincrónizadas.

Asimismo conviene también mencionar nuestras conclusiones sobre las consultas de «segundo dictamen».
Nuestro sitio «telemedicina en Ucrania» (Figura 4) ofrece una página web especial orientada a los pacientes,
para quienes también tenemos un buzón especial (consalt@telemed.org.ua). Un 8,3% de las teleconsultas se
han realizado aplicando el método de segundo dictamen y estas consultas se han utilizado en las siguientes
especialidades: traumatología y ortopedia (50,0%), patologías innatas (33,4%), neurocirugía (8,3%), cirugía
plástica (8,3%). Importa mencionar, además, que el 50% de las teleconsultas realizadas para recabar un
«segundo dictamen» tuvieron que ver con enfermedades adquiridas y patologías innatas de las manos.
Después de beneficiar de dichas teleconsultas un 30% de los pacientes recibió tratamiento en nuestra clínica.

Figura 4

mailto:consalt@telemed.org.ua
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Anexo 1

RESOLUCIÓN 41 (ESTAMBUL, 2002)

Cibersalud (Telesanidad/Telemedicina)

La Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (Estambul, 2002),

considerando

a) que la CMDT (La Valetta, 1998) recomendó que la UIT continúe estudiando las posibilidades de la
utilización de las telecomunicaciones para la telesanidad, a fin de satisfacer algunas de las necesidades de los
países en desarrollo y adoptó la Cuestión 14/2 sobre el Fomento de la aplicación de las telecomunicaciones
para la asistencia sanitaria;

b) que el Sector de Desarrollo de la UIT (UIT-D) elaboró un informe sobre «Telemedicina y países en
desarrollo – Lecciones aprendidas» que fue aprobado por la Comisión de Estudio 2 del UIT-D en
septiembre de 2000 y un repertorio de telemedicina que fue aprobado en septiembre de 2001;

c) que el segundo Simposio Mundial de Telemedicina para los países en desarrollo convocado por la
Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones en Buenos Aires, 1998, recomendó que la UIT/BDT
asignara una partida presupuestaria específica del superávit de Telecom UIT y del presupuesto de la Oficina
de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT) con el fin de prestar apoyo a proyectos piloto de la
componente de telecomunicaciones para la telesanidad, formación en telesanidad y misiones de expertos de
telemedicina para ayudar a los países en desarrollo a formular propuestas, y que el UIT-D continuara sus
estudios de necesidades de telecomunicaciones para la telesanidad y, en particular, que identificara proyectos
piloto, analizara los resultados de los proyectos y asistiera a los países en la definición de políticas y
estrategias relativas a la implementación de la telemedicina,

considerando además

a) las ventajas potenciales identificadas en el Informe sobre «Telemedicina y países en desarrollo –
Lecciones aprendidas»;

b) la nueva Cuestión sobre las medidas que deben adoptarse para facilitar la introducción de las
aplicaciones de la telesanidad en los países en desarrollo,

reconociendo

a) que la posibilidad de realizar aplicaciones de telesanidad aumentará si se cuenta con marcos
reglamentarios, jurídicos y políticos apropiados en los sectores de las telecomunicaciones y de la salud;

b) que la compartición de las infraestructuras de comunicaciones onerosas con otras aplicaciones tales
como el comercio electrónico, la enseñanza en línea, etc. puede mejorar la disponibilidad y sostenibilidad de
las aplicaciones de telesanidad;

c) que la realización de estas aplicaciones requiere la adopción de un enfoque multidisciplinario y el
intercambio de los conocimientos de la tecnología de la información y de las telecomunicaciones y de los
sectores sanitarios,

resuelve que la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT)

1 Continúe con sus esfuerzos de sensibilización sobre los beneficios de la aplicación de las telecomu-
nicaciones para la telesanidad ante las instancias decisorias, los profesionales de la salud, los cooperantes, los
beneficiarios y otros actores esenciales;
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2 continúe apoyando los proyectos de telesanidad en colaboración con gobiernos, asociados públicos,
privados, nacionales e internacionales, en particular con la Organización Mundial de la Salud (OMS);

3 colabore con las iniciativas internacionales y nacionales sobre cibersalud, tales como el «UN
Millenium Proyect: Health InterNetwork» encabezadas por la Organización Mundial de la Salud;

4 fomente la colaboración en proyectos de cibersalud a nivel nacional y regional y que asigne créditos
procedentes del superávit de TELECOM y de otros recursos;

5 establezca, con los recursos presupuestarios existentes un fondo de facilidad de telecomunicación
para cibersalud, e introduzca la formación en cibersalud en los Centros de Excelencia;

6 promueva, facilite y proporcione asistencia técnica y formación en materia de tecnologías de la
información y de las comunicaciones para la cibersalud;

7 trabaje con el sector sanitario en la identificación de modelos para la sostenibilidad de las
aplicaciones de cibersalud, en particular en las zonas alejadas y rurales de los países en desarrollo y examine
las posibilidades de compartición de infraestructuras con otras aplicaciones y servicios,

invita

1 a los Estados Miembros a examinar la creación de un comité nacional/grupo especial compuesto por
representantes de los sectores de las telecomunicaciones y de la asistencia sanitaria con el fin de ayudar en la
sensibilización a nivel nacional y en la formulación de proyectos de telemedicina viables;

2 a las instituciones financieras y a los organismos donantes internacionales a que ayuden a elaborar
aplicaciones, proyectos y programas de telesanidad/telemedicina en los países en desarrollo.

__________
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