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M. en A. María Luisa González Rétiz1 
 
Los inicios de la telemedicina en México se 
ubican a mediados de los 80´s con los 
primeros esfuerzos en el ISSSTE. 
 
No se trata pues de una nueva disciplina en 
nuestro país, sin embargo su aplicación 
sigue considerándose innovadora pues, 
aunque tenemos ya un camino andado, aún 
hay muchos retos por vencer y un gran 
potencial de uso y explotación de las 
posibilidades que provee la salud electrónica.  
 
Uno de los retos, como es casi tradición en 
México, es el registro, documentación y 
difusión del trabajo realizado y por ello, la 
Revista e-salud es un gran paso para dar a 
conocer los avances de los Programas de 
Telesalud en México, así como para difundir 
investigaciones en el ámbito de la e-salud.  
 
No olvidemos que detrás de cada proyecto, 
programa e investigación existe un equipo 
de trabajo haciéndolo realidad, agradecemos 
a todos ellos, a los Coordinadores Estatales 
de Telemedicina, a las autoridades 
responsables de la telesalud en las 
instituciones públicas de servicios de salud, a 
las universidades, a los académicos y a todos 
aquellos que con su participación hacen 
posible esta publicación.  
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Ing. Adrián Pacheco López1 
 
 
La incorporación de servicios de Telesalud en 
el modelo de atención médica actual, se 
realiza cada vez de una manera más sólida, 
gracias a las lecciones aprendidas y la 
madurez con los que cuentan algunos 
programas.  El ecosistema poco a poco se ha 
ido formando; recursos humanos 
capacitados, sistemas de información, 
infraestructura intrahospitalaria, redes de 
telecomunicaciones, modelos operativos y la 
creación de marcos legales. 
 
 
Los primeros proyectos de Telesalud en 
instituciones públicas estuvieron enfocados 
al éxito del proceso de Teleconsulta lo que 
limitó en gran medida su alcance y 
estableció un gran reto para su continuidad. 
Los nuevos proyectos muestran visión a 
largo plazo y políticas de implementación 
derivadas de necesidades de atención en 
salud, lo que permite una incorporación 
menos riesgosa en el sistema de salud. 
 
Un paso siguiente para consolidar los 
programas de Telesalud es el monitoreo y 
evaluación de los mismos, buscando 
evidenciar los beneficios en salud de manera 
contundente. Si bien es cierto que el 
funcionamiento correcto de la tecnología es 
imprescindible para el éxito de los 

                                                           

 

1 Director de Telesalud 

programas, los procesos operativos y la 
planeación de los mismos cobran una 
importancia mayor. Por lo tanto contar con 
evidencia documentada, sobre los 
procedimientos, planes y beneficios se 
convierte en una de las prioridades de los 
programas. 
 
Los artículos de ésta revista presentan la 
disminución de costos en la atención, 
mejoría de la salud de los pacientes al ser 
intervenidos por sistemas de telemedicina, 
satisfacción de los usuarios que otorgan y 
reciben la consultas a distancia, además de 
ahorros importantes al utilizar la 
teleeducación en salud. Esta información es 
de gran utilidad cuando proyectamos y 
analizamos la pertinencia de la incorporación 
de programas de Telesalud, así mismo  en el 
momento de iniciar la evaluación de los 
programas existentes.   
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Dra. Martha Escobar Vázquez.1 

Introducción 

La evaluación preoperatoria es una función 
esencial del servicio de Anestesiología, 
Medicina Interna y Cardiología, es un error 
limitarla sólo a una evaluación rápida del 
paciente y al pedido de exámenes 
complementarios. Su realización completa la 
atención pre-quirúrgica y  sus objetivos 
incluyen: 

a) Confección de una historia clínica 
completa.              

b) Examen físico minucioso.  
c) Exámenes complementarios.  
d) Evaluación psicológica. 

Los beneficios que se obtienen son varios, 
entre ellos:  

• Valoración del riesgo anestésico, 
tromboembolígeno, cardiovascular, de 
sangrado.  

• Preparación del acto quirúrgico, 
incluyendo recomendación para el 
ayuno e indicación de la 
premedicación.  

• Prevención de posibles 
complicaciones.   

• Tratamiento de patologías existentes.  
• Formulación del plan anestésico.  
• Obtención del consentimiento 

informado. 
                                                           

 

1
 Médico Internista e Intensivista en Telemedicina 
Oaxaca 

Por definición de acuerdo al NOM-006-SSA3-
2011, Para la práctica de la anestesiología: 

4.5 La consulta pre-operatoria de 
anestesiología, es el protocolo de estudio 
que permite la evaluación del estado físico y 
riesgo del paciente, para establecer un plan 
anestésico de acuerdo con su análisis y de 
ser posible, respetar la preferencia del 
paciente. 

5.4 En los casos de cirugía programada, la 
valoración o consulta pre-anestésica, se 
deberá realizar con suficiente anticipación a 
la fecha del procedimiento quirúrgico; en 
todos los casos, se requerirá que el médico 
responsable de aplicar la anestesia, lleve a 
cabo una nueva valoración pre-anestésica 
antes de iniciar el procedimiento. 

Así mismo determina, en su punto 8.1 que 
dentro de las responsabilidades de los 
prestadores de servicios de anestesiología, 
está el determinar el estado físico del 
paciente y evaluar el riesgo, para establecer 
el plan de cuidados anestésicos 
particularizado, pudiendo para ello 
interconsultar a otros especialistas. 

Respecto a los lineamientos para el cuidado 
pre-anestésico, en el punto 9.2 Evaluar el 
estado físico del paciente, así como, los 
factores que pueden afectar la toma de 
decisiones para el manejo anestésico, 
calificando al paciente en la escala del I a VI, 
con base en las siguientes condiciones: 

I. Paciente sano que requiere cirugía sin 
antecedente o patología agregada. 
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II. Paciente que cursa con alguna 
enfermedad sistémica, pero 
compensada. 

III. Paciente que cursa con alguna 
enfermedad sistémica descompensada. 

IV. Paciente que cursa con alguna 
enfermedad sistémica incapacitante. 

V. Paciente que, se le opere o no, tiene el 
riesgo inminente de fallecer dentro de 
las 24 horas posteriores a la valoración. 

VI. Paciente con muerte encefálica, cuyos 
órganos se extirpan para trasplante. 

TELEMEDICINA OAXACA se crea en el año 
2006 para proporcionar servicios médicos 
especializados de calidad y estudios de 
gabinete a la población marginada con 
tecnología de punta, con la finalidad de 
evitar costos innecesarios en su traslado y 
proporcionar una atención de especialidad 
en corto tiempo de manera gratuita, así 
como capacitación al personal médico. 
Consta de una área  propia perteneciente a 
la Secretaría de Salud del estado de Oaxaca 
donde laboran cinco médicos especialistas  
en una sala de Telecomando (dos médicos 
internistas: turno matutino y vespertino, un 
médico Ginecólogo, un médico pediatra, 
médico  cirujano general) dos psicólogos, 
dos ingenieros, y dos licenciados en 
informática.  Se le da consulta a doce 
hospitales comunitarios  y  tenemos 
capacitación continua a diario en estos 
(Figura 1). 

Justificación 
 
El presente estudio se realizó ante la 
necesidad  que tiene los Servicios de Salud  
del estado de Oaxaca  para disminuir  la 

sobresaturación de los hospitales 
centralizados, así como dar servicio de 
calidad a los derechohabientes y, por último, 
utilizar adecuadamente los  hospitales 
comunitarios recién construidos. 

 

Figura 1 

Objetivos 

Contar con elementos que muestren los 
beneficios del programa de Telemedicina en 
valoración preoperatoria a distancia 
principalmente en los siguientes puntos: 

1. Reducción los costos 
2. Acortamiento de distancias 
3. Disminución de los riesgos de traslado 
4. Disminución de la sobresaturación de 

los hospitales centralizados. 
5. Disminución de los tiempos de 

atención médica. 
6. Mejoras en la calidad de atención 

médica 
 
Metodología 
En un periodo de 2 años, de agosto de 2009 
a agosto del 2011, se realizaron 142 
valoraciones preoperatorias por medio de 
videoconferencias en tiempo real 
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(Telemedicina),  para cirugía programada en 
los siguientes hospitales comunitarios 
pertenecientes a la Secretaría de Salud del 
estado de Oaxaca: 

1. HBC Sta. Catarina Juquila 
2. HBC Santiago Tamazola 
3. HBC Chalcatongo 
4. HBC Temazcal 
5. HBC  Santos Reyes Nopala 
6. HBC Nejapa de Madero 
7. HG Puerto Escondido  
8. HBC Tlacotepec  

El formato que se utilizó, y que hasta la 
fecha utilizamos, es   estandarizado basado 
en el riesgo  pre-quirúrgico cardiovascular, 
aterotrombótico y Rapaport  (Figuras 2, 3 y 
4). 

Cada Valoración fue firmada y escaneada 
para ser enviada por  correo electrónico al 
médico que solicitó la valoración 
preoperatoria para poder programar al 
paciente  para su cirugía. A los pacientes 
que se les detectó descontrol de alguna 
patología crónica se les ajustó su 
tratamiento para que fuera intervenido  sin 
ningún riesgo de complicaciones durante el 
procedimiento quirúrgico en un promedio de 
1 mes a mes y medio. Además se completó 
su valoración contando ya con parámetros 
de laboratorios y signos vitales normales.   
Así mismo  la valoración preoperatoria fue 
entregada en menos de 12 horas al médico 
solicitante. 

Resultados  

Se obtuvieron  78  Mujeres y 64 hombres, la 
edad promedio fue de 65 años, el  45.7% no 
hablaba español, el 29% nunca habían 
tenido atención médica. El 10% de los 

valorados ya sabían de su diagnóstico 
quirúrgico pero, por falta de recursos 
económicos, no regresaron para 
programarse para su cirugía. 

El riesgo aterotrombótico se dividió de la 
siguiente manera:   Riesgo alto 12 pacientes,  
Riesgo  moderado con  92,  y Riesgo bajo  
38  

Riesgo Cardiovascular: Nivel I  88;  II 36; III 
12;  IV 6 pacientes. 

 

Figura 2 

Complicaciones solo  1 con Delirium. 

0%morbilidad, 0% mortalidad. 

Los principales diagnósticos clínicos fueron: 

1. Cistocele 
2. Prolapso uterino 
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3. Miomatosis de medianos y grandes 
elementos 

4. Hernias: Inguinal derecha, izquierda, 
bilateral, umbilical, de pared 
postincisional. 

5. Colecistitis Crónica Litiásica 
6. Varices en miembros pélvicos 
7. Hipertrofia Prostática Benigna 
8. Quistes de Ovario 
9. Biopsias: Tiroides, Nódulos axilares,                

cervicales 
10. Fistula perianal. 
11. Enfermedad Hemorroidal 
12. Amputación en pie diabético 

 

Figura 3 

El tiempo que nos llevó por este método  
realizar el diagnostico quirúrgico, la 
valoración preoperatoria y la cirugía 
programada fue  un promedio entre 2 a 15 
días tomando en cuenta desde la primera 

consulta en donde se realizó el diagnóstico 
clínico quirúrgico, la toma de laboratoriales,  
paraclínicos (como radiografía  de tórax, 
electrocardiograma), hasta  la interconsulta  
por videoconferencia,   la valoración 
preoperatoria fue enviada al médico 
solicitante.  Comparado con la valoración el 
hospital civil de Oaxaca, la valoración 
preoperatoria por videoconferencia  ahorró 
al paciente más de tres meses de espera 
para ser intervenido  (Tabla 2). 

 

Figura 4 

En cuanto al beneficio para los hospitales de 
referencia, el tiempo que se ahorraron en 
uso de sala quirúrgica   como el  Hospital 
Civil de Oaxaca y el Hospital Regional de Alta 
Especialidad de acuerdo al tiempo quirúrgico 
de cada una de las cirugías  incluidas en este 
trabajo    fue de 16,920 min que equivalen a 
282 horas que en días refleja  11.78 días que 
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no se utilizó la sala quirúrgica al  no haber 
llegado estos pacientes  a estos  hospitales,   
aprovechando el tiempo en la cirugía de 
urgencias y en las cirugías rezagadas por 
falta de tiempo. 

Tipo de cirugía Número 
Histerectomías 46 

Hernioplastía inguinal 
derecha 

22 

Colecistectomía 20 
Hernioplastía umbilical 12 
Prostatectomía abierta 10 
Hernioplastía de pared 6 

Ooforectomía 6 
Safenectomía 5 

Hernioplastía izquierda 3 
Biopsia de nódulos 

tiroideos 3 

Biopsia de ganglios 2 
Lipomectomía 2 

Hernioplastía inguinal 
bilateral 

1 

Hernioplastía hiatal 1 
Amputación pie derecho 1 

Hemorroidectomía 1 
Corrección de fístula 

perianal 1 

Tabla 1 

El número de consultas promedio en el 
método convencional para que el paciente 
sea sometido a un procedimiento quirúrgico 
programado en el hospital civil  es de 7. 

• Priemra:  Valoración por CG  (1 día) 
• Segunda: Toma de laboratoriales, 

Electrocardiograma  y Radiografía de 
tórax  (1 día) 

• Tercera: Valoración preoperatoria por 
Medicina Interna  (1 día) 

• Cuarta:   Programación de la cirugía 
(1 día) 

• Quinta:    Ingreso al hospital para 
procedimiento (3 días) 

En donde el tiempo promedio en el hospital 
civil de Oaxaca  “Dr. Aurelio Valdivieso” 
desde la primera  consulta  hasta que se da 
de alta el paciente   en el posoperatorio fue 
de 2 a 4 meses,   en algunos pacientes   se 
tienen  que realizar dos valoraciones 
preoperatorias ya que 4 meses después esta 
pierde el valor clínico-legal.  

Tiempo 

(días) 
Femenino Masculino Total 

2-5 10 17 27 

5-7 17 14 31 

7-10 27 16 43 

10-15 24 17 41 

Total 78 64 142 

Tabla 2 

Así mismo  se realizó una evaluación  del 
gasto promedio que cada paciente con su 
acompañante  realiza  para su atención 
médica  en la ciudad de Oaxaca.  

Durante esta evaluación se detectó un 
ahorro aproximado de $657,370.00 para las 
poblaciones que  utilizaron este método  de 
atención médica  para  poderse operar en 
sus comunidades sin necesidad de salir de 
ellas para recibir atención de segundo nivel.  

De septiembre del 2011  hasta junio de 2014 
se han realizado más de 500  valoraciones 
pre-quirúrgicas a distancia. Con 0 % de 
complicaciones, 0% mortalidad. 
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El seguimiento de estos pacientes se realiza 
mediante Telemedicina  detectándose 
complicaciones hasta  4 meses después del 
procedimiento quirúrgico.  

La especialidad de Ginecología continúa 
siendo la que más solicita el este servicio.  
También ha incrementado la solicitud por 
parte de  hospitales como Puerto Escondido 
y otros que se han incluido a la Red de 
Telemedicina en el estado de Oaxaca. 

Conclusiones 

La valoración preoperatoria a distancia por 
medio de videoconferencia  y Telemedicina: 

1. Es  segura y confiable 
2. Disminuye costos  
3. Acorta distancias y disminuye riesgos 

para los pacientes.  
4. Disminuye tiempos brindando calidad 

de atención tanto clínica como 
quirúrgica 

5. Reduce la sobresaturación  de  los 
hospitales referencia. 
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Arenas Rosas Janelly1, Mijares García Juan 
Manuel2.  Hurtado Cervantes Daniel3 

Antecedentes. 

La diabetes es una enfermedad crónica  
emergente que afecta a millones de 
personas en México y todo el mundo. Se 
proyecta que en los próximos años esta cifra 
se incrementará provocando millones de 
muertes al año atribuidas a sus 
complicaciones cardiovasculares. Lo anterior, 
es causa de altos costos en su manejo. La 
prevalencia de la diabetes en la población de 
los centros penitenciarios es similar a la de la 
población abierta, por lo que en los centros 
penitenciarios la diabetes también 
representa un problema de salud.  

Objetivos. 

Reportar la mejoría del control metabólico de 
los pacientes diabéticos atendidos en un 
centro penitenciario a través de la atención 
médica y educación a distancia. 

Metodología. 

Estudio descriptivo observacional y 
longitudinal, en el que se reporta una serie 
de 50 casos de pacientes del género 
masculino, edad (30-75), con diabetes 
descontrolada del Centro de Reinserción 
                                                           

 

1
 Médico adscrito a Telemedicina Querétaro 

2 Encargado de Telesalud Querétaro 
3
 Director médico del Centro de Reinserción Social 
San José 

Social San José el Alto del municipio de 
Querétaro. Todos los pacientes fueron 
atendidos a distancia por una especialista en 
Medicina Integrada, asistida en el sitio por el 
personal de salud del centro penitenciario de 
referencia a quien se capacito a distancia.  

A todos los pacientes se les otorgaron las 
consultas iniciales y de seguimiento en las 
que se incluyó la monitorización del peso, 
tensión arterial, glucemia y hemoglobina 
glucosilada, fijándoles una meta que consiste 
en la mejoría de sus variables glucémicas.  

En todos los casos se practicó la educación 
personalizada en diabetes, orientada a 
promover cambios de comportamiento 
positivos en el estilo de vida, plan de 
alimentación, actividad física y cuidados de 
los pies, discusión sobre los mitos y leyendas 
del uso de Insulina, automonitoreo de la 
glicemia y  buscar que el paciente identifique 
sus problemas y aprenda a tomar decisiones 
informadas para resolverlos. 

Ilustración 1 
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Resultados:  

En el 74% (34) de los casos se logró 
disminuir los niveles de glucemia en 
promedios de 100-140 mg/dl y descenso de  
hemoglobina glucosilada (6.5-8 %.) con 
respecto a los valores iniciales que 
manejaban niveles elevados. Actualmente 
presentan mejor control metabólico, mejor 
adherencia al tratamiento y cumplimiento de 
las pautas de alimentación y ejercicio 
recomendados, aunado a cambios de 
comportamiento positivos para su 
autocuidado. En el 26 % (16)  de los casos 
no se  logró el control debido a dos factores 
principales: 1) 17% (11) de los internos 
presentaron renuencia a aceptar la terapia 
con insulina, y 2) un 9% (5) de  los internos 
obtuvieron su libertad y se perdió su 
seguimiento. 

Discusión: 

La diabetes es el reto actual y del futuro de 
la medicina y requiere la implementación de 
innovadores modelos de atención que 
ofrezcan beneficios y nuevas posibilidades en 
el control metabólico y la disminución de 
complicaciones. La utilización de las TIC´S 
para la atención a distancia de pacientes con 
diabetes en los centros penitenciarios 
permite no solamente ofrecer una atención 
correctiva, con una tasa elevada de éxito, 
sino una atención preventiva a través de la 
educación en diabetes. 

 

Conclusión. 

Con este reporte de casos se concluye que 
con la atención y la educación a distancia en 
diabetes que recibieron estos pacientes, se  
logró su control metabólico y sensibilización 
respecto del monitoreo y autocuidado. El uso 
de la Telemedicina en la atención y 
educación en diabetes en internos de un 
centro penitenciario es efectivo y puede 
contribuir a disminuir el número de traslados 
de esos pacientes a la consulta externa de 
los hospitales. La prevención de la aparición 
de complicaciones mediante la educación a 
distancia en diabetes podría tener impacto 
en la disminución de costos de los sistemas 
de salud. 
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Introducción 

Este artículo muestra los resultados de una 
“Metodología de Evaluación de Programas de 
Telemedicina” la cual fue realizada con el 
apoyo de 7 Entidades Federativas (México, 
Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, 
San Luis Potosí y Zacatecas), cuyo factor 
común fue la existencia de proyectos de 
Telemedicina en diferente grado de avance. 

La selección de los estados se hizo con base 
en criterios tales como: 

• Número de teleconsultas mensuales 
otorgadas de acuerdo a reportes en el 
Sistema de Información en Salud 
(SIS) para Telemedicina. 

• Número de unidades con servicio de 
Telemedicina. 

• Servicios de Telemedicina que otorga 
el estado. 

El número de sitios con servicios de 
Telemedicina reportados durante la 
evaluación es: 18 en el Estado de México, 13 
en Guerrero, 8 en Nayarit, 20 en Nuevo 
León, 15 en San Luis Potosí y 4 en 
Zacatecas. 

                                                           

 

1 Director de Telesalud-CENETEC 
2 Subdirectora de Telemedicina-CENETEC 
3 Jefa del Departamento de Procesos de 

Telediagnóstico-CENETEC 
4 Soporte Administrativo(Apoyo en proyectos 

especiales)-CENETEC 

Esta evaluación pretende aportar la 
evidencia necesaria para guiar la toma de 
decisiones sobre la incorporación, difusión y 
uso apropiado de los nuevos servicios de 
salud basados en Telemedicina. 

Se pretende que esta metodología sea un 
paso inicial en la evaluación de los 
programas de Telesalud en México, con el 
objetivo de lograr una mejora continua y 
elevar la calidad de los programas por medio 
de la retroalimentación. Estos métodos 
propuestos apoyarán el incremento de la 
calidad y seguridad de la atención médica; la 
satisfacción, y confianza de los usuarios 
(tanto pacientes como médicos) y en la 
incorporación de un servicio eficiente, 
resolutivo y económico, en los modelos de 
atención médica a distancia y por supuesto, 
lograr el seguimiento y monitoreo de 
programas de Telemedicina en México. 

Objetivo 

Conformar una base metodológica para la 
evaluación de programas de Telemedicina 
que puede permitir mejorar la práctica y 
aumentar el uso y satisfacción de los 
servicios, así como examinar requerimientos 
de personal. 

Desarrollo 

Para la realización de esta encuesta, se 
siguió el siguiente proceso: 

Se definió el marco teórico de la encuesta, 
con aseveraciones enunciativas corroboradas 
y definiendo el personaje responsable de 
contestarlo. Se utilizaron los siguientes  
formatos de  pregunta: Preguntas cerradas 
dicotómicas, pluricotómicas con opción 
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única, pluricotómicas con opción múltiple y 
escala Linkert. 

Posteriormente se dividió la metodología en 
tres encuestas diferentes, una para personal 
administrativo, la cual estaba dirigida 
principalmente a los coordinadores estatales 
de Telemedicina; una para el personal 
médico que proporciona las Teleconsultas; y 
finalmente una para los pacientes que 
reciben estas Teleconsultas.  

Cada encuesta, está dirigida a evaluar de 
distinta manera la percepción de los 
programas de Telemedicina desde aquellos 
que están encargados de dirigirlos hasta 
aquellos que reciben directamente el servicio 
y de esa manera evaluar sus grados de 
apego y satisfacción con el servicio por 
Telemedicina.  

Para la aplicación de esta encuesta, se 
eligieron 7 estados, con base en el avance 
que tienen en la implementación del 
programa de Telemedicina, el número de 
Teleconsultas que reportan al Sistema de 
Información en Salud (SIS), el número de 
unidades con Telemedicina y los tipos de 
servicio que otorgan, estos estados fueron: 
México, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, San 
Luis Potosí, Querétaro y Zacatecas. 

La recolección de datos se realiza a través de 
la plataforma Qualtrics (www.qualtrics.com), 
el cual es un software/herramienta basado 
en web, de recolección y análisis de datos 
por medio de la realización de encuestas en 
línea. Se utilizó este medio de recolección de 
datos debido a la facilidad de acceso y uso 
de la misma plataforma, no sólo para el 
programador sino también para el usuario. 

 

Resultados 

Encuesta para Médicos 

Se recibieron un total de 45 encuestas de 
médicos que otorgan consulta de 
especialidad por Telemedicina, de los 
estados de Guerrero, San Luis Potosí, Nuevo 
León, México, Zacatecas, Querétaro, Nayarit 
y Aguascalientes. Es importante mencionar 
que este sondeo únicamente indica la 
percepción del médico respecto al servicio de 
Telemedicina, es por ello que aun cuando 
dos médicos pueden ser del mismo estado, 
las respuestas a un mismo cuestionamiento 
no serán necesariamente las mismas. 

Los estados que indican que tienen algún 
grado de dificultad para realizar las 
Teleconsultas o para utilizar los sistemas de 
comunicación, son Nuevo León, San Luis 
Potosí, Guerrero y Estado de México, siendo 
el 20% del total de los encuestados; el resto 
indican que les es sencillo. Igualmente un 
84% ha utilizado los sistemas para consultar 
dudas diagnósticas, el 73% ha podido 
informarse de la evolución de un paciente 
gracias a los sistemas de comunicación y el 
77% ha utilizado los sistemas de 
videoconferencia para consultar dudas en el 
tratamiento de un paciente de una a 10 
veces al mes, el 73% menciona que se da 
seguimiento a los pacientes que refieren por 
medio de los sistemas de comunicación.  

El 69% de los encuestados hacen uso del 
correo electrónico y un 87% se siente 
cómodo utilizándolo, de hecho un 70% ha 
usado este medio para consultar dudas en el 
tratamiento de un paciente y el 48% para 
conseguir medicamentos rápidamente más 
de una vez. 
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Respecto al envío de información por medios 
electrónicos, los Estados de México, Nuevo 
León, Querétaro, Guerrero y San Luis, 
presentan algún tipo de dificultad para 
enviar los informes, son los estados de 
Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo 
León, Estado de México, Nayarit, Querétaro; 
de igual manera, el 60% de los encuestados, 
comentan que no han recibido ningún tipo 
de revista o boletín, los estados que indican 
que sí han recibido este tipo de información 
son Zacatecas, Guerrero y Nuevo León. 

El 44% de los encuestados, realizan un 
estimado de 1 a 15 Teleconsultas, 
principalmente de los estados de Guerrero y 
San Luis Potosí, mientras el 26% realiza más 
de 25 consultas al mes en los estados de 
Nuevo León y Estado de México, algunas 
unidades de los estados de Querétaro, 
Guerrero y Nayarit, contestaron que no 
realizan ninguna Teleconsulta al mes. 

En el mismo tenor, el 78% está de acuerdo 
con que el sistema de videoconferencia y 
manejo de datos es suficiente para realizar 
un diagnóstico. 

En el tema de capacitación, los estados que 
indican que no han recibido ningún tipo de 
capacitación por los sistemas de Telesalud, 
son los estados de Guerrero, San Luis, 
Nuevo León, México Nayarit y Querétaro, 
representando el 33% de las respuestas, el 
66% restante es de los estados de Guerrero, 
San Luis, Nayarit, Querétaro, México, 
Aguascalientes y Zacatecas recibiendo de 1 a 
6 capacitaciones mensuales. El 55% de los 
encuestados indican que sí han recibido 
capacitación en el uso de las tecnologías 
(computadora, teléfono, internet), sin 
embargo el 4% piensa que no la suficiente; 

los estados que no han recibido este tipo de 
capacitación son Guerrero, Estado de México 
y Nuevo León. 

El 91% comenta que es posible participar en 
sesiones clínicas remotas con otros 
establecimientos de salud, institutos o 
universidades y el 100% que este tipo de 
capacitación repercute positivamente en la 
mejora de su trabajo. 

El 98% de los encuestados indica que sí 
existe un sistema de referencia y 
contrareferencia en su estado. 
(Aguascalientes y Nuevo León, uno cada 
uno), a pesar de que en los estados de 
Nuevo León y Guerrero indican que nunca 
han recibido información de contrareferencia 
de los pacientes que han transferido, 
representando el 11% del total, el 89% 
restante indica que algunas veces o siempre 
recibe esta información, el 86% ha solicitado 
más de una referencia no urgente, los 
estados de Guerrero y San Luis mencionan 
que nunca han solicitado referencias. Gracias 
a los sistemas de Telemedicina el 78% 
reporta haber evitado al menos un traslado o 
referencia. 

Para el traslado de pacientes, el 82% indica 
que tardan de 1 a 5 horas para trasladarse a 
su hospital, mientras el 11% tarda 6 a 12 
horas en los estados Nuevo León, Guerrero y 
Nayarit, los estados donde más tardan en 
trasladarse, con periodos de hasta 1 día son 
Querétaro y Zacatecas. Así mismo en el 93% 
de los casos el traslado de unidad 
consultante a unidad Interconsultante es de 
más de 20Km.   

En general el tiempo promedio de espera 
para obtener una cita de especialidad es de 
dos semanas como máximo y, con un menor 
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porcentaje, hasta un mes. Un 91% de los 
encuestados apunta que del 50% al 100% 
de los pacientes que atienden, tienen éxito 
en sus tratamientos después de una 
Teleconsulta; los únicos estados que 
mencionaron un éxito de menos del 50% 
son Guerrero, Nuevo León y San Luis, 
representando un 8% del total. El 93% de 
los encuestados consideran que los 
pacientes se sienten seguros utilizando 
sistemas de Telemedicina y acuden a sus 
citas subsecuentes con seguridad, así como 
hasta un 77% les ha comunicado su 
satisfacción por el hecho de que el 
establecimiento estará ahora comunicado 
con el centro de referencia u hospital. 

Algunos resultados se pueden observar en la 
siguiente gráfica: 

 
A.- El sistema de videoconferencia y manejo de datos ¿son suficientes para 
realizar diagnósticos? 
B.- ¿Ha recibido capacitación? 
C.- ¿Los pacientes acuden a citas subsecuentes con seguridad? 
D.- ¿Hay seguridad del paciente usando sistemas de Telemedicina? 
Gráfica 1 Preguntas realizadas a médicos que otorgan consultas 

a distancia. (Fuente: CENETEC-Salud) 

Encuesta para Administradores 

El 100% de los encuestados considera que la 
inversión que se va a realizar en el proyecto 
es proporcional al beneficio que se va a 

recibir y que hubo una reducción de costos 
al realizar la atención vía Telemedicina, no 
sólo en Teleconsultas programadas sino 
también en consultas de urgencias y 
seguimiento de pacientes, ya que en el 50% 
de los encuestados se tiene un costo 
promedio de mil a dos mil pesos por traslado 
de pacientes, y considerando que al año se 
transfieren más de 200 pacientes en cada 
estado, el ahorro es considerable; el 75% 
menciona que se han reducido en más de 
25% los costos de traslado. 

Respecto al personal,  el 75% considera que 
no hay cambios respecto a la contratación de 
personal ni en los perfiles de contratación, 
después de la implementación del programa. 
Sin embargo el 85% indica que si se ha 
tenido algún aumento en la productividad de 
la red de salud, y el 100% señala que se 
afecta de manera positiva el desarrollo de las 
áreas hospitalarias. El 72% menciona que sí 
ha sido posible aumentar la permanencia del 
personal en áreas rurales gracias a la 
Telemedicina, y se han reducido los costos 
para el personal por viajes. 

El 87% de los encuestados están de acuerdo 
en que la Dirección Estatal de Salud puede 
asegurar la sustentabilidad a la red de 
comunicaciones a largo plazo sin 
aportaciones externas, el resto están 
totalmente en desacuerdo. 

En cuanto al financiamiento requerido para 
mantener el funcionamiento de la unidad de 
salud por un año, las respuestas son muy 
diversas, un 37% piensa que menos de 2.5 
millones; son suficientes y el otro 37% 
considera que se necesitan más de 5 
millones, el resto no conoce la respuesta. 
Sobre los costos de alquiler de las redes de 
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comunicación por un año, un 37% contestó 
que es necesaria una inversión de más de 10 
millones de pesos, el 50% indica que es 
necesaria una inversión de menos de 5 
millones de pesos. Para la instalación del 
servicio de Telemedicina por unidad, un 75% 
responde que tiene un costo de 0.5 a 2 
millones de pesos. El 100% de los 
encuestados valoran la posibilidad de realizar 
una ampliación de la cobertura. Respecto al 
programa de Telemedicina, el 62% de los 
encuestados tienen más de 10 unidades en 
su programa. 

Algunos resultados se pueden ver en la 
gráfica 2. 

Encuesta para Pacientes 

Se realizó una encuesta a pacientes, que 
utilizan servicios de Telemedicina en los 
estados de la República, en total se 
obtuvieron 119 encuestas de los estados de 
Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Estado de 
México, San Luis Potosí, Zacatecas. 

Un 75% de los pacientes indican que se 
sentían cómodos durante la Teleconsulta, de 
aquellos que indicaron su incomodidad, la 
mayoría son de los estados de San Luis 
Potosí y Guerrero. 

El 97% considera que su problema fue 
resuelto y al 94% le fue otorgado un 
diagnóstico. El 98% opina que la duración de 
la consulta y el tiempo de espera fue el 
adecuado y siente que su privacidad fue 
respetada durante la Teleconsulta, sin 
embargo al 28% le preocupa que su 
información sea vista por otras personas. 

El 40% de los pacientes prefieren ver a un 
especialista por Teleconsulta, de igual 

manera un 69% prefiere tener una consulta 
a distancia que viajar al hospital, mientras 
que un 37% considera que no hay diferencia 
entre ver al especialista en persona o por 
Teleconsulta. 

 
A.- ¿Mayor permanencia del personal en zonas rurales? 
B.- ¿Ampliación de la cobertura de atención? 
C.- ¿Hubo reducción de costos? 
D.- ¿Se relaciona la Telemedicina con el aumento de la productividad? 
Gráfica 2 Preguntas realizadas a administradores de proyectos 

de Telesalud. (Fuente: CENETEC-Salud) 

Respecto a los comentarios recibidos, en 
general, se puede concluir que la mayor 
parte de los pacientes encuestados están 
conformes con la Teleconsulta, sin embargo 
las mayores quejas o sugerencias están en la 
parte técnica, ya que, a pesar de que es un 
porcentaje pequeño, se obtuvieron quejas 
sobre la claridad para escuchar y ver al 
médico. 

De los 37 comentarios recibidos destacan: la 
necesidad de más especialistas y que estos 
sigan el tratamiento de los pacientes, la falta 
de medicamentos, la falta de personal 
capacitado para resolver problemas técnicos 
(como imagen y sonido distorsionados), 
disminuir los tiempos de consulta, y mayor 
difusión al servicio de Telemedicina. Algunos 
resultados se pueden ver en la gráfica 3. 
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Conclusiones 

Actualmente el uso de la Telemedicina 
avanza rápidamente y podría representar 
una buena alternativa para complementar 
muchos de los programas nacionales de 
salud, ya que facilita la toma de decisiones 
terapéuticas y diagnósticas en diferentes 
escenarios clínicos y acerca los servicios de 
salud a comunidades de alta marginación 
geográfica, así mismo es un agregado a la 
formación académica en las escuelas de 
medicina y hospitales. Sin embargo, aún 
existen barreras principalmente debidas a la 
falta de infraestructura médica y tecnológica; 
poca sensibilización tanto a los profesionales 
de la salud como a los pacientes y los altos 
costos de inicio e instalación, que deben ser 
tomados en cuenta, en especial para los 
países en desarrollo, que generalmente son 
aquellos que más necesitan de este tipo de 
servicios. 

 
A.- ¿Satisfecho con Teleconsulta? 
B.- ¿Usaría el servicio? 
C.- ¿Fue respetada su Privacidad? 
D.- ¿Prefiere recibir consulta a distancia? 
E.- ¿Es útil la Teleconsulta? 

Gráfica 3 Preguntas  realizadas  a pacientes que recibieron    

consulta de atención médica  a distancia. (Fuente: CENETEC-

Salud) 

En el ámbito de la prestación del servicio, 
persiste el temor de afectar severamente la 
relación médico paciente, al argumentar que 
no existe el contacto físico necesario para 
otorgar una consulta de calidad. Sin 
embargo, en el contexto que se ha 
propuesto el uso de la Telemedicina, esta 
relación no debe presentar riesgos de 
disrupciones, ya que la Telemedicina está 
habilitada únicamente en caso de que un 
paciente no pueda asistir o recibir el servicio 
directamente por cualquier motivo, lo que 
representaría la mejor, y en muchos casos la 
única, alternativa de ofrecerle la atención 
médica. A su vez, esta relación ha sido 
debilitada constantemente por los actuales 
modelos de administración en salud, por lo 
que no se puede afirmar si sería 
consecuencia únicamente de la 
Telemedicina. Sin embargo como se puede 
observar en las respuestas de los pacientes, 
estos no sienten que la Telemedicina 
interfiera con el proceso de atención médica 
o que la relación con el médico se vea rota, 
al contrario, para ellos representa una buena 
alternativa para disponer de los servicios 
médicos que necesitan. 

En cuanto a ventajas, se mencionan que la 
Telemedicina omitirá la necesidad de 
desplazarse, reducirá costos médicos, ahorro 
de tiempo tanto para los pacientes como 
para los médicos con la promesa de no 
disminuir la calidad del servicio. También 
busca ofrecer un servicio con mayor 
equidad, y obtener mayor utilidad del 
conocimiento de los especialistas, ya que la 
gran mayoría se encuentra dentro de las 
ciudades lo que los hace insuficientes en la 
total extensión del país. 
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Por último, la Telemedicina, podría llegar a 
ser la respuesta a la distribución de planes 
de salud, así como, a la utilización más 
equitativa de recursos y personal médico en 
los países en vías de desarrollo. 
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Horacio Cantú Díaz1 

Michio Kaku en su libro La Física del Futuro                
hace una proyección de 100 años en los 
rubros más importantes de la vida humana, 
en la sección de El futuro de la Medicina 
prevé no solo un incremento sustancial en el 
tiempo de vida sino específicamente lo que 
será una visita al doctor en 100 años y cómo 
los desarrollos, investigaciones y prototipos 
actuales impactarán ese futuro, de tal forma 
que el nivel tecnológico de los profesionales 
de la salud se verá modificado 
sustancialmente y la evolución sobre sus 
conocimientos obligará a tener un alto grado 
de especialización técnica que no solo se 
refiere al conocimiento del cuerpo sino a 
otras ramas de TI (Tecnólogas de 
Información) y áreas de ingeniería. Lo 
preocupante, es que típicamente estos dos 
mundos  hablan idiomas diferentes, por lo 
cual uno de los  retos de la Telemedicina 
será habituar al especialista de la salud a 
nuevas formas de trabajo y a nuevos 
protocolos de atención dependientes de la 
evolución tecnológica normada 
preferentemente por estándares de facto. 
Solo así lograremos vencer los retos sobre la 
devastadora pandemia de enfermedades 
crónicas  que aquejan al mundo. 

Todas las acciones relacionadas con la 
atención de diabetes en el mundo son 
desestimadas por la prevalencia que existe. 

                                                           

 

1
 Director Ejecutivo de Telemedicina Online 

Las instituciones de salud de nuestro país se 
encuentran al borde del estrangulamiento 
debido al volumen de complicaciones 
presentadas y no hay un camino claro que 
permita ver una solución que involucre la 
prevención, la atención pronta y controlada 
con pacientes recién diagnosticados y el 
control de pacientes con una evolución de la 
enfermedad a punto de presentar 
complicaciones graves.  

El Monitoreo Remoto de Pacientes (MRP) se 
presenta como una opción viable para lograr 
el control de los pacientes a nivel masivo, 
cosa que en el esquema tradicional es 
prácticamente imposible. 

El esquema general de operación es el 
siguiente: 

 

Figura 1: Esquema de operación del monitoreo remoto. 

Nuestra experiencia en MRP muestra algunos 
datos importantes. Antes de entrar al 
modelo de MRP se comprobó que el 
paciente: 

- Desconoce los términos GPA y GPP. 
- Solo el 2% conoce sus metas de 

control. 
- El 95% de los pacientes coincide en 

dieta y/o ayuno antes de su consulta. 
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- Solo el 2% hace dieta. 
- Solo el 3% realiza actividad física. 
- El 60% se toma mal el medicamento 

o aplica mal la insulina. 
- El 94% de los pacientes no se 

automonitorea. 

Al momento de implementar el MRP de 
TelemedicinaOnline se abordan con el 
paciente los siguientes temas: 

- Plan Integral del Manejo de la 
Diabetes. 

- Las metas de Glucosa (Niveles 
“Normales” y HbA1c). 

- Como realizar su automonitoreo de 
glucosa capilar. 

- La vigilancia de las complicaciones. 
- Trasmisión de datos a la Plataforma 

de TelemedicinaOnline. 
- El acceso a la Plataforma de 

TelemedicinaOnline. 

El kit entregado a cada paciente incluye: 

1. Equipo “METAS” (Equipo de 
transmisión inalámbrico, el paciente 
no requiere internet ni computadora, 
solo un contacto de luz). 

2. Glucómetro. 
3. 110 tiras reactivas. 
4. 110 lancetas. 
5. Tarjeta de itinerarios programados 

para automonitoreo y envío de la 
información. 

6. Acceso a la plataforma de 
TelemedicinaOnline para Paciente y 
Familiar. 

Al especialista de salud se le entrega: 
- Usuario y Contraseña de acceso a la 

plataforma  

La plataforma permite el envío de correos 
electrónicos y mensajes SMS automáticos a 
los pacientes, familiares y especialistas en 
los casos de Hipo e Hiperglucemia en varios 
niveles de prioridad, para su intervención 
inmediata y evitar posibles hospitalizaciones. 

Las gráficas de control permiten a los 
especialistas tener los valores de glucemia 
GPA y GPP en tiempo real y ajustar el 
tratamiento para el control del paciente. 

 

Figura 2: Vista de la plataforma 

Los resultados obtenidos es el apego al 
sistema en un 76% logrando beneficios 
como: 

- Educación al Paciente. 
- Optimización en el uso de 

medicamentos. 
- Disminución de complicaciones y 

hospitalizaciones. 
- Disminución en el número de 

consultas. 
- Disminución significativa del costo por 

paciente. 

Esta implementación de Telemedicina en el 
área de MRP en nuestro país, esperamos 
que traiga beneficios prontos en la solución 
de este grave problema. 
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Solís Rivera Adriana1, Janneth Catalán 
Hernández2, Jesús Eder Suástegui Meneses3 

Introducción 

El estado de Guerrero comparte con el resto 
del país problemas como la insuficiencia de 
médicos especialistas, la escases de 
recursos, el aumento de la demanda de 
servicios. Además se agregan la gran 
extensión del estado, las características 
accidentadas de su territorio y las 
dificultades geográficas y de comunicación. 

Definición de la Teleeducación en Salud 

Proceso de formación a distancia en salud 
basado en el uso de las tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones que 
posibilitan el aprendizaje interactivo, flexible 
y accesible a cualquier receptor potencial. 
(Figura 1) 

Red de Teleeducación 

Se realiza capacitación continua al personal 
de salud mediante esta herramienta 
tecnológica. Se llevan a cabo en promedio 
16 videoconferencias por mes, apoyando a 
diferentes programas de salud como: 
Calidad, Investigación, Enseñanza, 
Epidemiología, Planeación, Vectores, 
Vacunación, Salud Mental, Mortalidad 
Materna, entre otros. Así mismo se realizan 
reuniones estatales, nacionales y cursos. En 
el año 2010 se contaba sólo con 4 sedes a 

                                                           

 

1 Coordinadora Estatal de Telemedicina 
2
 Coordinadora de Teleeducación 

3
 Responsable de soporte técnico. 

nivel estatal, las cuales participaban de las 
videoconferencias entre ellas y con algunas 
sedes a nivel nacional, incrementándose el 
número de sedes de manera sustancial para 
el año 2013 se contaba con 18 sedes en las 
diferentes unidades de salud y en Oficina 
Central, Universidad Autónoma de Guerrero 
y Comisión Estatal de Arbitraje Médico 
(Figura 1) y (Tabla 1). 

 

 
Figura 5 

 

  
Tipo de unidad No. De unidades 

Hospitales Generales 8 
Hospitales de la comunidad 2 
Jurisdicciones sanitarias 7 

OPD 1 
Oficina Central 1 

Total 19 
Tabla 3 

A nivel nacional se realizan actividades de 
Teleeducación con 17 diferentes 
instituciones de salud (Figura  2). 
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El incremento del número de 
videoconferencias (Sistema que permite 
mantener una comunicación en tiempo real 
entre dos o más puntos habilitados y 
conectados a las redes de telecomunicación) 
y asistentes (médicos,   enfermeras, 
promotores, dentistas, etc) es proporcional 
al número de incremento de las sedes lo cual 
se puede observar en las Gráficas 1 y 2. 

 
Gráfica 1 

Se observa un incremento de las actividades 

de teleeducación la cual se realiza en tiempo 
real (online o síncrona), de forma 
bidireccional y colectiva mediante 
videoconferencias, según muestran los 

diferentes registros existentes en la 
Coordinación Estatal de Telemedicina. 
 

 
Gráfica 2 

 
Figura 7 

En las sedes se cuenta con un área 
exprofeso para recibir las sesiones de 
educación a distancia las cuales cuentan con 
pantalla para videoconferencia, códec, video 
proyector, micrófono, bocina, nodo de red. 
En la imagen 1 se muestra un ejemplo de 
una sesión transmitida desde el Hospital 
General de Chilpancingo hacia diferentes 
sedes y en la imagen 2 se transmite una 
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reunión de trabajo social desde la Oficina 
Central hacia las diferentes sedes del estado. 

 
Imagen 1 

 
Imagen 2 

Ahorros Generados 

La capacitación en salud se puede limitar por 
los tiempos y distancias a consecuencia de 
los traslados del personal lo que genera altos 
costos económicos y de abandono en las 
unidades de salud por el personal a 
capacitar, por lo que esta modalidad ayuda a 
derribar estas barreras de la distancia y de la 
geografía y minimizando estos costos. 

Se puede observar que el ahorro generado 
desde el año 2010 al año 2014 es muy 
importante, el cual consiste en ahorro de 
viáticos principalmente y se observa en la 
tabla 4. 

 
Gráfica 3 

Conclusiones 

Una de las mayores esperanzas es que se 
utilicen las capacidades tecnológicas para 
mejorar la equidad en el acceso salvando 
barreras sociales, geográficas, económicas y 
culturales. 

Mediante el ejercicio continuo del análisis, la 
reflexión y la crítica podemos entre todos 
avanzar y encontrar propuestas que nos 
permitan responder con garantía de éxito a 
los nuevos y estimulantes retos que 
Telemedicina nos plantea. 

Estamos a sus órdenes para colaborar juntos 
en la transmisión de su proyecto o programa 
en: 
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Av. Ruffo Figueroa No. 6, Col. Burócratas 
Chilpancingo, Gro. 

Tel: 7474943100 Ext. 1260 y 7474711362 

Y a los correos: adriana-solis3@hotmail.com 
y telemedicina-guerrero@hotmail.com 
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La revista e-SALUD México es el medio de 
publicación científica del Departamento de 
Telemedicina de la Secretaría de Salud de 
Nuevo León, en coordinación con el Centro 
Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 
(CENETECSALUD). 

La revista e-SALUD México se publica tres 
veces al año y recibe manuscritos originales 
de todas las áreas de la Medicina Clínica, la 
Investigación Básica en Medicina, Educación 
Médica y Humanidades Médicas, enfocadas 
al área de Telemedicina y Telesalud. 

Todos los trabajos enviados deberán de 
apegarse a los formatos que se describen 
abajo, y serán sujetos a revisión por 
expertos, y por el Comité Editorial para 
dictaminar su aceptación. 

La revista e-SALUD México considerará las 
contribuciones en las siguientes secciones:  

• Telemedicina 
• Telesalud 
• E- Health 
• Cartas al editor 

REQUISITOS COMUNES A TODOS LOS 
MANUSCRITOS 

Todos los manuscritos se deberán enviar vía 
correo electrónico, incluyendo tablas y 
figuras, y habrán de estar escritos 
correctamente en lengua española 
(castellano). El tipo de letra “Tahoma” no 
menor a 12 picas, a 1.0 espacio. 

Se numerarán las páginas en forma 
consecutiva comenzando con la página 
frontal y se colocará el número en el 
extremo inferior derecho de cada página. 

Todos los manuscritos deberán venir 
acompañados de una carta del autor 
principal, dirigida al comité editorial de la 
Revista e-SALUD México, solicitando la 
revisión y, en su caso, la publicación del 
manuscrito. 

PÁGINA FRONTAL 

• Todos los manuscritos deberán 
contener una página frontal que 
tendrá: 

• Título completo del trabajo. 
• Nombre y apellidos de cada autor. 
• Adscripción: los departamentos 

institucionales en los cuales se realizó 
el trabajo, nombre y dirección actual 
del autor responsable de la 
correspondencia y al que se le 
solicitarán los reimpresos (autor 
correspondiente). 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Todas las referencias bibliográficas se 
presentarán de acuerdo con las indicaciones 
de la Reunión de Vancouver (Comité 
Internacional de Editores de Revistas 
Médicas. Requisitos uniformes para preparar 
los manuscritos que se proporcionan para 
publicación en revistas biomédicas. Bol Of 
Sanit Panam 1989; 107: 422-437). 



 
 
 
 
 
 
 
 

31 

 

Se indicarán con números arábigos en forma 
consecutiva y en el orden en que aparecen 
por primera vez dentro del texto. 

• En el caso de los artículos publicados 
en revistas periódicas aparecerán en 
la forma siguiente: Somolinos-
Palencia J. El exilio español y su 
aportación al estudio de la historia 
médica mexicana. Gac Méd Méx 
1993;129:95-98. 

• Las referencias a libros tendrán el 
siguiente modelo: Aréchiga H, 
Somolinos J. Contribuciones 
mexicanas a la medicina moderna. 
Fondo de Cultura Económica. México, 
1994. 

• Las referencias a capítulos en libros 
aparecerán así: PasternakRC, 
Braunwald E. Acute myocardial 
infarction. En: Harrison’s Principles of 
Internal Medicine. Isselbacher KJ, 
Braunwald E, Wilson JD, Martin JB, 
Fauci AS, Kasper DL (Eds.) McGraw-
Hill Inc. 12a. Edición New York, 1994, 
pp 1066-1077. 

• Las referencias de artículo de revista 
en Internet deberán aparecer así: 
Abood S. Quality improvement 
initiative in nursing homes: the ANA 
acts in an advisory role. Am J Nurs 
[serial on the Internet]. 2002 Jun 
[cited 2002 Aug 12];102(6):[about 3 
p.]. Available from: 
http://www.nursingworld.org/AJN/200
2/june/Wawatch.htm 

 

TABLAS 

Deberán presentarse a doble espacio, 
numeradas en forma consecutiva con 
caracteres arábigos en el orden citado 
dentro del texto, con los títulos en la parte 
superior y el significado de las abreviaturas, 
así como las notas explicativas al pie. 

FIGURAS, GRÁFICAS E ILUSTRACIONES 

Se solicitan de manera relevante y 
preferente sean profesionales tanto en las 
figuras, en la gráficas como en las 
ilustraciones. De preferencia a color. El 
tamaño de letras deberá permitir una 
reducción sin que se pierda la nitidez. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS 
ARTÍCULOS 

Resumen en español, introducción, 
materiales y métodos, resultados, discusión 
y conclusión. 

PROCESO DE PUBLICACIÓN 

Se notificará a los autores la recepción de su 
trabajo y se les comunicará el proceso a 
seguir para la revisión y/o publicación del 
manuscrito. 

REVISTA e-SALUD MÉXICO 

Oficina Editorial  
Departamento de Telemedicina 
Hospital Metropolitano Dr. Bernardo 
Sepúlveda 
Av. Adolfo López Mateos #4600 Col. 
Bosques del Nogalar, San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León, México.  
Teléfono (81) 8305 5916 


