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1. INTRODUCCIÓN
México es un país en transición demográfica con un perfil epidemiológico complejo, con incremento de
enfermedades no-transmisibles, accidentes y estilos de vida no saludables. Persisten marcadas inequidades
estructurales históricas y una concentración del ingreso que han determinado inequidades en el acceso a
servicios básicos, oportunidades y participación social. Los estados más pobres están ubicados en el sur del
país, tienen la mayor concentración de población rural e indígena y las más altas tasas de prevalencia y
mortalidad por causas prevenibles. Los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Veracruz presentan
los más altos índices de marginación.
El sistema de salud ha evolucionado desde la segunda mitad del siglo pasado con tres proveedores principales:
la Secretaria de Salud (SSA), la Seguridad Social (Instituto Mexicano del Seguro Social -IMSS y el Instituto
de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado -ISSSTE) y el sector privado [1].
Durante el siglo XX la dinámica demográfica en México vivió importantes transformaciones. Desde los años
treinta, los programas de salud y la mayor cobertura de estos servicios dieron lugar al descenso continuo de la
mortalidad, que se reflejó en un incremento significativo de la esperanza de vida. A este alargamiento de la
sobrevivencia contribuyó principalmente la reducción de la mortalidad en los primeros años de vida y la
disminución del riesgo de fallecer por enfermedades de carácter infecto-contagioso de la población [1].
En el país las principales causas de enfermedad, discapacidad y muerte, están relacionadas con las
enfermedades no transmisibles y las lesiones, sin embargo, las enfermedades transmisibles, las asociadas a la
reproducción y las relacionadas con la nutrición siguen causando estragos en sectores de la población, sobre
todo en aquella más vulnerable y en condición de desventaja social. Por esta razón a principios de 2007 se
definieron diversas metas estratégicas cuya orientación es lograr, para el año de 2012, cambios positivos en las
condiciones de salud de la población del país, sustentando sus logros con base en la implantación de diversas
estrategias y líneas de acción específicas [2].
Es por ello que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 tiene como principal objetivo brindar igualdad de
oportunidades con servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente, además de
asegurar recursos humanos, equipamiento, infraestructura y tecnologías de la salud, ampliando la cobertura de
los servicios de salud a través de unidades móviles y el impulso de la Telemedicina [3]. Con este plan
estratégico se establecen las condiciones para que México se inserte en la vanguardia tecnológica con la idea
de ampliar la cobertura de servicios a la población sin posibilidades económica por lo que dentro del
Programa Sectorial de Salud, se intenta ampliar el acceso y mejora de la calidad, la efectividad y la
continuidad de la atención médica a través del uso de Telesalud [3].
Este documento muestra 4 experiencias exitosas en la implementación de proyectos de Telemedicina en el
país. A continuación se describen de manera sencilla por los participantes y usuarios involucrados.
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2. EXPERIENCIAS DE TELEMEDICINA EN
MÉXICO
2.1 NUEVO LEÓN
La salud es un bien intangible de cuyo estado depende el bienestar
social y económico de una población en general. Tomando en
consideración lo anterior, el Organismo Público Descentralizado,
Servicios de Salud de Nuevo León y O.P.D., se han enfocado a la
prestación de servicios de salud a la población sin seguridad social, complementando las acciones de
prevención, con asistencia médica de primer y segundo nivel de atención.
El estado de Nuevo León cuenta con cobertura universal en salud, sin embargo existen carencias de servicios
de especialidad en el área rural, lo cual encarece la prestación de los mismos al tener que trasladar al paciente
hasta una unidad de mayor resolución, ubicada por lo general en el área urbana. De esta manera, con el fin de
evitar las pérdidas económicas concernientes a transporte, alojamiento, horas hombre laborales sin aprovechar
y costos de la atención médica, por instrucciones del Dr. Jesús Zacarías Villarreal Pérez, Director de la
Secretaría de Salud Publica del estado de Nuevo León en el 2001, se pusieron en práctica las experiencias
internacionales basadas en las tecnologías de información y telecomunicaciones, e inicia el Programa de
Telemedicina en el Estado, con el fin de acercar los servicios médicos a las comunidades menos favorecidas y
más alejadas del área metropolitana. Conforme se ha ido desarrollando el Programa de Telemedicina, el
concepto ha cambiado a Telesalud, debido a la amplia gama de actividades que se incluyen con el fin de
mejorar las condiciones de salud de la población, atender las urgencias sanitarias y optimizar los recursos
humanos y financieros, poniendo un mayor énfasis en la prevención de enfermedades.
Los objetivos que se tomaron en cuenta para adoptar Telemedicina en el estado son:
•

Brindar la atención médica y ser un medio de comunicación para la Salud Pública a través de:
o Asesoría en diagnóstico y tratamiento a distancia.
o Referencia de pacientes.
o Segunda opinión médica, monitoreo y orientación a pacientes.
o Apoyo en acciones de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica.
o Atención de urgencias sanitarias y desastres naturales.

•

Ser un instrumento que proporcione capacitación, difusión e información a través de:
o Capacitación contínua a distancia.
o Difusión de información sobre acciones de salud.
o Apoyo para el uso de nuevas tecnologías.
o Comunicación educativa para el auto cuidado de la salud.

La red de Telesalud de los Servicios Sanitarios de Nuevo León, se consolida en cuarenta y cinco sitios donde
se llevan a cabo las diferentes aplicaciones de Telemedicina. Los servicios que actualmente se están
promocionando son: la Tele-educación y áreas de radiodiagnóstico. Asimismo, se instaló una Sala de
Telecomando para la coordinación del Programa, situada en el Hospital Metropolitano, en donde se reciben
consultas en tiempo real, así como electrocardiogramas (ECG) y electroencefalogramas (EEG) para su
interpretación. En este sentido, se han logrado conjuntar los esfuerzos de instituciones académicas de
medicina del estado y del sector público, así como de la iniciativa privada.
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Se cuenta con el Programa Multicéntrico de Tele-educación, el cual vincula a instituciones como el ITESM.
La función principal de dicho programa es realizar enlaces multipunto entre el Hospital San José Tec de
Monterrey, Hospital Materno-Infantil y el Hospital Metropolitano, con el fin de que los residentes que se
encuentren rotando por el hospital puedan tomar las clases del día correspondiente, de tal manera que
eficienten su tiempo sin necesidad de trasladarse de hospital-hospital o bien hospital-universidad. Este
sistema inicio en el 2006 y lo han aprovechado más de 7,027 residentes al año en sesiones de multipunto.
En la parte de Tele-educación, mediante el convenio de colaboración la UANL, dirigido por la Dra. Rebeca
Thelma Martínez Villarreal, se otorga apoyo con aproximadamente 200 videoconferencias nacionales y
extranjeras que se transmiten actualmente por el canal de televisión interactiva de la UANL a 10 centros de
primer nivel de la Secretaría de Salud y a 8 clínicas Universitarias de primer nivel de atención que apoyan a la
Secretaría de Salud en asistencia, también se dirige un proyecto a corto plazo, el cual consiste en enlazar al
canal de televisión con cien centros de primer nivel del área metropolitana para dar educación continua a
profesionales de la salud y a la comunidad en general. En este tiempo se han llevado sólo 3 Diplomados:
Salud Pública, Manejo del Adulto Mayor; Geriatría y Emergencias Obstétricas.
Cabe aclarar que no sólo la Telemedicina se utiliza para estas dos actividades sino también para reuniones
administrativas, directivas con el Secretario y las diversas Jurisdicciones Sanitarias en que está dividido el
Estado.
La red de Telemedicina ha crecido de tal modo en los últimos cinco años que actualmente cuenta con 34
espacios enlazados.

SALA DE TELECOMANDO
•
•
•
•

Ubicada en el Hospital Metropolitano de la Secretaría de Salud.
Cuenta con 4 equipos receptores.
Un multipunto para la conexión a 30 sitios.
Un equipo de terapia intensiva que da servicio durante las noches y los fines de semana, trabajando las
24 horas del día los 7 días de la semana.

HOSPITALES RURALES CON CONSULTA A DISTANCIA
•
•
•
•
•
•

Doctor Arroyo.
Galeana.
Linares.
Montemorelos.
Cerralvo.
Sabinas Hidalgo.

CENTROS DE SALUD CON CONSULTA A DISTANCIA
•
•
•
•
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San Rafael, en Galeana.
El Cercado, en Santiago.
Anáhuac.
Allende.

HOSPITALES E INSTITUCIONES QUE CONFORMAN LA RED DE TELEMEDICINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hospital Infantil.
Hospital Metropolitano.
Hospital Psiquiátrico.
Hospital Universitario.
Hospital San José Tec de Monterrey.
Clínica 2 del IMSS.
ISSSTELEON.
Centro de Rehabilitación del DIF Nuevo León.
Universidad de Monterrey.
Universidad Autónoma de Nuevo León.
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Universidad de Montemorelos.

PROGRAMA DE TELEMEDICINA PENITENCIARIA
•
•
•

Centros de Readaptación Social de Cadereyta.
Centros de Readaptación Social de Apodaca.
Centros de Readaptación Social de Topo Chico.

Además, el programa de Telemedicina cuenta con 3 unidades móviles que cuentan con conexión satelital, que
se han integrado a las caravanas o ferias de la salud del estado. Asimismo, es importante robustecer la
infraestructura tecnológica existente con equipamiento y conectividad satelital para centros de salud y
unidades móviles, a fin de brindar asistencia médica a las áreas más remotas de difícil acceso; de esta manera,
también se logrará la ampliación de nuestros servicios, integrando áreas diagnósticas como radiología,
patología y laboratorio clínico, además de reforzar nuestras aplicaciones actuales; lo anterior, trabajando
conjuntamente con el nuevo Centro de Radiodiagnóstico Estatal y las Unidades que actualmente cuentan con
las facilidades adecuadas.
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2.1.1 ESTADÍSTICAS GENERALES
2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Total de Interconsultas
0
Hospitales Rurales

206

261

2,233

1,508

1,508

1,481

1,807

2,457

Total de Interconsultas
0
CE.RE.SOS.

0

0

0

596

596

309

415

793

Electrocardiogramas

0

0

540

847

1,066

1,066

1,474

1,980

1,989

Fondo de Ojo

0

81

360

0

990

990

2,411

2,029

1,060

131

287

1161

2,361

4,160

4,160

5,675

6,231

6,299

Consultas de
seguimientos

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Seguimientos
Hospitales Rurales

0

0

0

1,798

1,005

1,037

662

456

448

Seguimientos
CE.RE.SOS.

0

0

0

0

266

241

291

193

204

0

0

0

0

160

16

24

132

124

Total
Procedimientos

Seguimientos
de Ojo

8

2002

de

Fondo

Total

0

0

0

1,798

1,431

1,294

977

781

776

Traslados

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0

0

0

438

318

276

68

84

60

0

0

0

0

102

67

18

12

13

Traslados Fondo de
0
Ojos

0

0

0

63

2

0

0

Total

0

0

438

483

88

96

73

Traslados
Rurales

Hospitales

Traslados
CE.RE.SOS.

0

343

Lic. Cristina López Arreola
Servicios de Salud de Nuevo León

2.2 SONORA
Telemedicina Sonora, es un programa que forma parte de la Dirección de Servicios de Salud de la Persona,
integrado a los Servicios de Salud de Sonora, que surge desde inicios de 2008 en la modalidad de teleconsulta
de especialidad y sigue funcionando hasta la fecha con 4 Centros de Telecomando y 5 Unidades Periféricas de
Diagnóstico y Referencia. Proporciona los servicios de consulta de especialidad en las áreas de:

-Psiquiatría

-Medicina Interna

-Oftalmología

-Pediatría

-Cirugía

- Otorrinolaringología

-Dermatología

-Traumatología y Ortopedia

2.2.1 ANTECEDENTES
El programa de Telemedicina Sonora surge a inicios de 2008 ante la necesidad de proporcionar atención
médica especializada a la población que radica en localidades alejadas del estado, con la finalidad de mejorar
sus condiciones de salud, y ante la urgencia de optimizar los recursos tanto humanos como financieros
mediante el uso de nuevas tecnologías de información y telecomunicaciones.
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2.2.2 OBJETIVOS
1. Brindar atención médica y ser un medio de comunicación para la salud pública a través de:
• Asesoría en diagnóstico y tratamiento a distancia.
• Referencia de pacientes e interconsulta.
• Segunda opinión médica, monitoreo y orientación a pacientes.
• Apoyo en acciones de salud pública y vigilancia epidemiológica.
• Atención de urgencias sanitarias y desastres naturales.
• Bajar índices de enfermedades.

2. Ser un instrumento que proporcione capacitación, difusión e información a través de:
• Capacitación continúa a distancia.
• Difusión de información sobre acciones de salud.
• Apoyo para el uso de nuevas tecnologías.
• Comunicación educativa para el autocuidado de la salud.

2.2.3 MISIÓN
Acercar los servicios médicos de alta especialidad al mayor número de usuarios de los servicios de salud en
nuestro estado, reduciendo costos, tiempos de espera, elevando la calidad y oportunidad en la atención,
ampliando la cobertura y al mismo tiempo promoviendo la prevención de enfermedades, investigación y
enseñanza médica, promoviendo con esto la equidad de oportunidades en materia de salud.

2.2.4 BENEFICIOS
Con la implementación de este Programa se pretende lograr en el mediano plazo lo siguiente:
1. Reducir los tiempos de espera para recibir atención de especialidad.
2. Reducir los costos de operación en las unidades de las zonas rurales o periféricas.
3. Mejorar los niveles de calidad en la atención.
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2.2.5 DESARROLLO
En una primera fase se logró la comunicación entre Centros de Salud Periféricos de Diagnóstico y Hospitales
Rurales con los Centros de telecomando de Hospital General del Estado, Hospital Infantil del Estado, y
Hospital General de Obregón. Posteriormente, en enero de 2010 se agrega el Hospital Psiquiátrico del
Estado Cruz del Norte.

UNIDADES PARTICIPANTES
La primera fase del proyecto abarcó la conexión de cuatro hospitales generales rurales de las principales
cabeceras municipales, dos Centros de salud y tres hospitales urbanos de medicina especializada, todos
pertenecientes a estos Servicios de Salud de Sonora. Este año se agregó un Centro de Telecomando; Hospital
Psiquiátrico Estatal Cruz del Norte y está por incorporarse Moctezuma.
•

Hospitales Generales Rurales
1. Navojoa.
2. Caborca.
3. Guaymas.

•

Hospital General Urbano de Especialidad
1. Hospital General del Estado.
2. Hospital Infantil del Estado.
3. Hospital General de Obregón.
4. Hospital Psiquiátrico del Estado Cruz del Norte.

•

Centros de Salud
1. Centro de Salud Poblado Miguel Alemán.
2. Centro de Salud Moctezuma.

2.2.6 OPERACIÓN DEL PROGRAMA Y RESULTADOS
Se han brindando los servicios de Teleconsulta de especialidad, Teleradiología, Telediagnóstico y
Teleeducación desde abril de 2008 a la fecha.
Se proporcionaron un total de 1,705 consultas de especialidad en las áreas ya mencionadas de Abril de 2008 a
Diciembre de 2009, y hasta el 31 de Mayo de 2010, se han otorgado 455 consultas. En el rubro de Teleeducación desde 2008 a la fecha se han realizado más de veinticinco capacitaciones a personal de salud, en los
rubros de Psiquiatría, Enfermería y Oftalmología. Además de capacitación a personal administrativo del
Seguro Popular de las cinco Jurisdicciones Sanitarias en el Estado, con lo cual hubo ahorro considerable de
recursos, principalmente de viáticos, en este año.
Dr. Juan Ernesto Ramírez
Servicios de Salud de Sonora
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2.3 GUERRERO
2.3.1 AVANCES Y PERSPECTIVAS
El Estado de Guerrero ocupa uno de los primeros lugares en mortalidad materna a nivel nacional. Como
estrategia para abatir el alto índice de muertes maternas se implemento el Programa de Telemedicina, con el
cual se pretende ofrecer tanto a la población como al equipo multidisciplinario de salud que radican en las
comunidades, el acceso a servicios especializados con el fin de garantizar el cumplimiento de los criterios
establecidos para atender y vigilar la salud de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y la atención del
recién nacido.
La Telemedicina en Guerrero inició en el año 2003 con la adquisición de equipos para las regiones de la
montaña y la zona centro con enlace satelital e-México y con apoyo de teleconsulta de las cuatro
especialidades básicas como son: medicina interna, cirugía, ginecología y pediatría, siendo el Estado de
Guerrero uno de los pioneros en materia de Telemedicina a nivel nacional.
Con una inversión de 1.4 millones de pesos del Fondo de Previsión Presupuestal del Sistema de Protección
Social en Salud destinados en el 2003 al área de Telemedicina, se inician las actividades para integrar la Red
Estatal de Telemedicina en la primera etapa incluyéndose los Hospitales Básicos Comunitarios de Alcozauca,
Acatepec y Tlacoachistlahuaca así como los centros de salud de Atlixtac, Copanatoyac, Metlatónoc,
Xalpatláhuac y Xochistlahuaca así como el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa y
Hospitales Generales de Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Tlapa y los hospitales básicos comunitarios de
Tixtla, Zumpango y Olinalá, así como el centro de salud de Zapotitlán Tablas, sin embargo por cuestiones
administrativas, este programa queda acéfalo durante 3 años aproximadamente, volviéndose a reactivar en
Noviembre del 2009, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención y reducir la tasa de mortalidad
materna en los municipios marginados de la Montaña y Costa Chica, prioritariamente.
El servicio médico que ofrece está enfocado a brindar atención médica que consiste en realizar un
diagnóstico y tratamiento oportuno del riesgo obstétrico, disponiendo de un teleconsultorio con periféricos
remotos para cada unidad médica y brindando consulta especializada a través de Telemedicina a toda
paciente embarazada para resolver complicaciones correspondientes.
De igual manera se esta promoviendo la capacitación de los auxiliares médicos, enfermeras y parteras sin salir
de su localidad mediante Telemedicina, transmitiéndose sesiones clínicas de los hospitales generales de
Chilpancingo, Acapulco, Tlapa, Taxco, Hospital del Niño y de la Madre de Tlapa y de Chilpancingo y
Oficina Central, todas sedes activas para el área de Tele-educación y segunda opinión.
Actualmente el área de Telemedicina forma parte de la Subdirección de Educación Médica e Investigación en
Salud como una Coordinación Estatal, en la cual se realizan actividades prioritariamente académicas.

2.3.2 OBJETIVOS
Los objetivos que se pretender alcanzar con este proyecto son:
•
•
•
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Incrementar cobertura de atención médica a los lugares de menor desarrollo humano.
Interrelación del estado con otras entidades y con otros países.
Intervención oportuna del área de epidemiología.

Mejorar el nivel de enseñanza e investigación tanto en los lugares rurales como urbanos.

•

Es importante mencionar que se han obtenido grandes logros en materia de Tele-educación, logrando una
cobertura de 1,403 asistentes en un período de Diciembre 2009 - Agosto 2010, impartiéndose treinta
videoconferencias, incluyendo cursos de actualización en materia de Teledermatología, Urgencias Obstétricas
y Oftalmología, distribuidas en las diferentes sedes como se muestra en la Gráfica 1.
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Gráfica 1.Video conferencias por sede Diciembre 2009 - Agosto 2010

TOTAL DE ASISTENTES EN LAS SESIONES DE TELEMEDICINA DE
DICIEMBRE 2009 A JULIO 2010

600
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Grafica 2. Gráfica de asistentes a las Videoconferencias hasta julio 2010
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Cuadro A. Número de asistentes a las videoconferencias por sede virtual en el Estado de Guerrero
TAXCO

ACAPULCO

DIC-09

15

15

ENE-10

54

FEB-10

OFICINAS

TLAPA

HMNG/CHILPO

TOTAL

0

0

0

30

0

120

23

0

197

29

0

0

15

0

44

MAR-10

34

0

58

12

0

104

ABR-10

213

38

1

0

0

252

MAY-10

45

120

36

0

0

201

JUN-10

101

70

69

128

42

410

JUL-10

71

31

60

3

0

165

562

274

344

181

42

1403

TOTAL
POR AÑO

CENTRALES

El impacto que se ha tenido en el área de Tele-educación en coordinación con el Departamento de
Capacitación, ha sido impresionante pues se han reducido costos en el pago de viáticos, traslado de ponentes,
riesgo laboral y el beneficio se ha incrementado ya que la capacitación se programa para un determinado
número de asistentes presenciales y con el mismo costo se da la capacitación al doble del personal
programado.
Esto no sería posible sin la participación conjunta de las diferentes áreas que intervienen y por supuesto del
apoyo de los tomadores de decisiones, quienes le dan la formalidad y credibilidad a las actividades de
Telemedicina, como sucedió el día 8 de abril, día en que el Secretario de Salud recibió la invitación por parte
de la Federación Médica del Estado para participar en el acto inaugural del Congreso Médico Estatal que esta
dependencia organizaba y simultáneamente el Secretario de Salud se encontraba realizando una supervisión a
las localidades de menor índice de desarrollo humano ubicadas en la región de la montaña de nuestra entidad,
solicitó el apoyo al área de Telemedicina y Comunicación Social para grabar un mensaje alusivo al acto ese día
por la madrugada, para que pudiera ser transmitido a medio día, se hicieron las pruebas pertinentes y se
informó a los organizadores que el Secretario de Salud estaría presente de manera virtual en la sede que estaba
ubicada en la cuidad de Taxco de Alarcón, Guerrero, donde se inició la jornada de actividades académicas con
la presentación de una cirugía virtual, es decir, el ponente impartió su conferencia realizando la cirugía en
tiempo real y dando las explicaciones sobre la misma en el evento quirúrgico, posteriormente se realizó el acto
inaugural con la asistencia de autoridades locales y estatales quienes presenciaron el mensaje del Secretario de
Salud, el Dr. Antonio Jaimes Herrera, a través de un enlace virtual, realmente fue una experiencia muy
gratificante y satisfactoria tanto para los asistentes como para los participantes, demostrándose con ello una de
las bondades de esta herramienta tecnológica, cabe hacer mención que las pruebas que se realizaron para
poder obtener un enlace adecuado en cuanto a audio y video se hicieron con quince días de anticipación,
restringiendo el uso de Internet en el lugar sede, por lo cual agradecemos a todo el personal involucrado para
el logro de este enlace, ya que el trabajo en equipo siempre nos dará mejores resultados.
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2.2.3 EL COSTO-BENEFICIO
•
•
•
•

•
•
•

Consolidad la red de telecomunicación.
Llevar los servicios de especialidad médica a los lugares más alejados del estado a través de las
teleconsultas con la participación de especialistas del estado como de otras entidades federativas.
Ampliación de cobertura a corto plazo.
Reducción en el número de traslados de pacientes y familiares en caso de requerir interconsultas a
otras unidades de salud en el estado; actualmente se realizan 40,483 pacientes referidos y 13,540
pacientes contra referidos.
Capacitación continua a un menor costo (reducción de gastos de traslado del ponente, de los
asistentes y de los coordinadores del curso, lugar sede, insumos).
Reducción de riesgos laborales.
Reducción en muertes maternas.

A continuación se presenta un historial fotográfico que demuestra cómo se han venido realizando las
actividades desde el 2009 a la fecha.

Fig 1. Se realizó una cirugía en vivo en el Hospital
General de Taxco de Alarcón la cual fue transmitida al
hotel Monte Taxco en la 108 Asamblea de la Federación
Médica del Estado, en el Congreso Médico Estatal.
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Fig 2. En un evento sin precedentes, se llevó acabo el
Taller Nacional de Telemedicina en Acapulco.
Evento que fue parte aguas en la Telemedicina en el
Estado.
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Fig 3. Se inicia reunión presencial para presentar a los
equipos responsables del área de Telemedicina en las
diferentes sedes.

Fig 4. El curso de Teledermatología impartido en el
Hospital General de Chilpancingo tuvo como sede
virtual el Hospital General de Taxco de Alarcón.

Fig 5. Primera video conferencia, recibida en las
Oficinas Centrales, en las que tomaron participación
personal adscrita al Programa “Cinco pasos para tu
salud”.

Fig 6. Intercambio de experiencias en Telemedicina
con las autoridades de los Servicios Estatales de
Salud del Estado de Morelos.

Fig 7. Primera video conferencia en el Estado de
Guerrero entre el Hospital General de Taxco y el Hospital
General de Acapulco.

Fig 8. Primera video conferencia donde las oficinas
centrales participaron como sede con el Tema
“Autoestima” del Psic. Saturnino Xinol Malacate.

Fig 9. Asistencia en oficinas centrales del Curso taller de
Urgencias Obstétricas transmitido desde Tlapa de
Comonfort teniendo como asistente virtual sedes como los
SES-Oaxaca y La Universidad Católica de Santo
Domingo en Republica Dominicana.

La Telemedicina se logra con la integración de la Medicina, las Telecomunicaciones, Tecnologías de
Información y la Ingeniería Biomédica, para poder ofrecer un servicio de calidad, sin embargo en el caso
particular del estado de Guerrero adolecemos de muchos aspectos, entre ellos: infraestructura, periféricos,
recursos humanos y materiales, pero aun así estamos participando y contribuyendo en la transición
epidemiológica de nuestro Estado.
Las expectativas son muchas, entre las que podemos mencionar son a manera de propuestas y sugerencias:
Programas sesiones virtuales mensuales en las cuales los estados que cuentan con Telemedicina presenten un
caso de éxito con sus reportes técnicos lo cual servirá de retroalimentación para el resto de las sedes.
Integrar un manual de operación de Telemedicina emitido de nivel federal para lo cual se pretende organizar
talleres con los diferentes estados que ya cuentan con sus manuales para unificar criterios operacionales.
Integrar el área de Telemedicina al organigrama oficial de la Secretaría de Salud.
Generar el Proyecto de Norma de Telesalud y Telemedicina, para implementar en el Expediente Clínico
Electrónico y Teleconsultas, protección legal a los profesionales de la salud que participen en estas
actividades.
Como proyecto a corto plazo para el Estado es integrar una red de Telemedicina estatal que sirva como filtro
para reducir el número de referencia de pacientes de los lugares de menor índice de desarrollo humano para
ser atendidos por un médico especialista. Por lo que Telemedicina brindará la atención de especialidad a
distancia las 24 horas del dia.
Dra. Mirian Anel López Basilio
Servicios de Salud de Guerrero
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2.4 OAXACA
El estado de Oaxaca colinda con los estados de Guerrero al oeste, Puebla al noroeste, Veracruz hacia el norte
y Chiapas al este. Hacia el sur posee casi 600 km de costa en el Océano Pacífico, con 576 municipios
divididos en siete regiones. El estado de Oaxaca inicio hace 5 años un programa de Telemedicina con
Unidades Médicas Móviles como un programa del fideicomiso del Grupo Altius de la Universidad Anáhuac
para acercar servicios médicos a las zonas con alto grado de marginación.
Los Servicios de Salud de Oaxaca, integran a sus programas sociales Unidades Médicas Móviles con un total
de 69 unidades al 2010. Estas unidades médicas móviles brindan servicios médicos gratuitos con una
cobertura de casi el 90%. Con el apoyo del gobierno federal y estatal da inicio el crecimiento de uno de los
programas más exitosos a nivel nacional.
Para el programa de Telesalud, 17 unidades fueron destinadas a Telemedicina, además de cinco hospitales
básicos comunitarios, seis hospitales generales y un nodo central debidamente equipado, los cuales son
unidades fijas y en donde se concentran extrahospitalariamente especialistas en ginecología, cirugía general,
medicina interna y pediatría, dedicadas exclusivamente a brindar Teleconsulta. Esto también ha permitido
realizar actividades de capacitación, de promoción y prevención de la salud, todo esto superando las barreras
de la distancia.
En su totalidad estas unidades integran en su estructura los siguientes dispositivos:
•
•
•
•
•
•
•

Electrocardiógrafo.
Equipo de química seca.
Ultrasonógrafo.
Equipo de Cómputo.
Cámara digital.
Antena receptora de señal satelital.
Ancho de banda satelital que va de 128 a 384kph.

2.4.1 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
En la experiencia de la implementación de Teleultrasonido se evaluaron los requerimientos de un equipo
portátil, ligero, de fácil manejo, que ocupara un espacio mínimo y destinado al trabajo rudo, ya que lo
inaccesible de los caminos a las comunidades requería un alto grado de resistencia a movimientos bruscos. Un
equipo que fuese compatible con equipos de videoconferencia, que pudiese transmitir imágenes de calidad, en
tiempo real o pudieran ser grabadas en video y fotografía para transmitirlas en tiempo diferido a los
especialistas.

2.4.2 ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN
Se realizó una encuesta entre el personal médico para definir el recurso humano con interés y compromiso
para participar en este programa, con deseos de involucrarse en el mundo tecnológico y con nociones sobre el
tema. Esta encuesta también determinó las necesidades, dudas e inquietudes para el manejo de equipo, de tal
manera que se pudiera trabajar sobre las áreas de oportunidad.

18

2.4.3 EVALUACIÓN FINAL
Una vez seleccionado el equipo tecnológico se requirió evaluar el grado de conocimientos de los médicos
generales en el manejo del ultrasonido y las imágenes. De acuerdo a los resultados, por carencias técnicas fue
necesario programar un curso intensivo y práctico para los médicos de atención primaria de las unidades
médicas móviles y fijas en conjunto con el equipo de capacitación de la empresa proveedora del
ultrasonografo.

2.4.4 CONSENSO ENTRE MÉDICOS INVOLUCRADOS
Se convino entre médicos generales y los especialistas del nodo central una reunión para determinar los
requerimientos en los rastreos clínicos dirigidos por ultrasonido como herramienta para la emisión de
diagnósticos de los especialistas. ¿Qué necesitaba saber o ver el especialista con el ultrasonido a través del
equipo de videoconferencia en tiempo real o en tiempo diferido a través de video o fotografía realizado a
distancia?, todo esto realizado a través de la evaluación directa del médico general con el paciente y
dependiendo del caso y especialidad.

2.4.5 CURSO TEÓRICO
Este curso estuvo sustentado en la demanda de operadores para estos equipos, se basó en conocimientos
médicos y técnicos proporcionados por un especialista médico en imagenología que conocía a la perfección el
equipo, sus funciones y sus aplicaciones dominando el proceso de emisión y almacenamiento de imágenes y
facultado para la interpretación de imágenes. Durante el curso se tuvo presente cuales eran las limitantes a las
que los médicos generales pudieran enfrentarse y como podrían solventarlas dado el caso, generalmente esto
permitiría al especialista que el médico general a su vez se capacitara durante el ejercicio diario y pudiese darle
un amplio panorama a distancia de los que requería para emitir un diagnóstico basado en el ultrasonido. Este
curso puede durar de 2 a 5 días según el número de médicos a capacitar, los requerimientos técnicos y los
resultados de las evaluaciones.

Fig. 10. Red del Proceso de Consulta
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2.4.6 IDENTIFICACIÓN DE EXPERTOS
La capacitación permitirá con claridad, identificar a los expertos y a los líderes que podrían ubicarse
directamente en unidades con equipo de ultrasonido para la actividad telemática. A su vez serían los indicados
para proseguir con la capacitación del personal médico entrante y los que estuvieran en contacto estrecho con
los especialistas en el apoyo de la actividad diagnóstica.

2.4.7 EVALUACIÓN DEL CURSO
Esta etapa definirá el grado de conocimiento adquirido al finalizar el curso, con una evaluación teórica y una
práctica los médicos generales que sin ser expertos, serán capaces de operar los equipos necesarios e
indispensables, pero dirigidos por el especialista a través de la red telemática.

2.4.8 APLICACIONES
La reducción de las muertes maternas, el cáncer cervicouterino y el cáncer mama en el país son un reto
permanente para el Sistema de Salud mientras no se modifique significativamente el comportamiento actual
de la razón de mortalidad materna. [3]

2.4.9 GINECO-OBSTETRICIA
En el estado de Oaxaca existe un alto índice de mortalidad materno- infantil, ocupando el tercer lugar a nivel
nacional en el 2008. De los 58 municipios de Oaxaca identificados como población objetivo, 13 registraron
muertes maternas para un total de 19 defunciones, las que representan casi el 28% de las defunciones
maternas en el estado [3], por lo que el ultrasonido portátil ha sido una herramienta imprescindible para el
control prenatal en comunidades de difícil acceso y alto grado de marginación. Con el déficit de especialistas
en estas zonas, además de la dificultad de llegar a un hospital habilitado para el manejo de urgencias
obstétricas, las mujeres con escasos recursos cuentan con esta limitante de realizarse estudios de
monitorización durante el estado de gravidez. Mujeres de corta edad, multíparas, con alto grado de
desnutrición, embarazos gemelares, etc. Son llevados a control con estas unidades móviles siendo referidas en
su caso a los hospitales comunitarios más cercanos (hospital comunitario: hospital entre primer y segundo
nivel de atención), siempre y cuando se hayan detectado con anticipación las condiciones del embarazo, al
igual que cardiopatías y malformaciones congénitas in útero y ha sido elemento importante en la detección
oportuna de cáncer de mama, cáncer en útero, quistes, entre otros. También se han dado aplicaciones muy
útiles para las especialidades de cirugía y traumatología.

2.4.10 PROCESO DE CONSULTA
Una vez definido que se requiere una interconsulta a distancia por un especialista, el equipo estará
previamente conectado al equipo de videoconferencia y se establecerán pruebas previas de conectividad, de
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transmisión de imágenes y de audio. Una vez que el paciente ha otorgado el consentimiento informado,
iniciará la exploración física con el equipo diagnóstico, en este caso el USG, guiado en todo momento por el
especialista ubicado en el telecomando (nodo central o centro telemático) de acuerdo a la impresión
diagnóstica inicial del médico general.
El médico general grabará las imágenes que el especialista le indique para la emisión de un diagnóstico
definitivo y esto puede ser en tiempo real o en tiempo diferido. Él será el responsable de la captura de
imágenes durante la consulta ya que cuenta con el equipo adecuado de ultrasonografía, equipo de cómputo y
grabación de video e imagen digital. El equipo de ultrasonido cuenta con un software especial que permite
guardar las imágenes en un equipo de cómputo para que éstas puedan almacenarse dentro del Expediente
Clínico Electrónico (ECE) o dentro de un sistema de informática médica que almacene las imágenes. Los
sistemas para ultrasonido pueden ser integrados en el sistema PACS para proveer un mecanismo de
almacenamiento y archivo de imágenes de diagnóstico en un servidor específico para esta red localizado en la
central telemática [4]. El médico general también está capacitado para la operabilidad del equipo de
ultrasonografía y el manejo de imágenes, video y audio, mismos que podrá archivar en ECE de cada paciente
y poder ser enviados en un protocolo estándar DICOM para uso del especialista en el nodo central.
Durante la Teleconsulta, el especialista siempre estará dirigiendo y guiando el rastreo por ultrasonido, hacia
donde requiere se dirija el transductor, qué imagen o función desea, y la verá perfectamente en su equipo de
videoconferencia, dando indicaciones al médico general de atención primaria.

2.4.11 PROCESO DE ATENCIÓN
•
•
•
•
•

El ultrasonido es utilizado por un médico general capacitado en el manejo del equipo.
Siempre guiado en tiempo real por un especialista en imagen.
El especialista realiza el diagnostico en tiempo real si considera que la imagen es de la calidad
necesaria.
Si la imagen no es de la calidad necesaria se guarda la imagen en formato electrónico bajo el protocolo
DICOM y es enviado posteriormente para su diagnóstico.
Se realiza el diagnóstico y se retroalimenta al médico general vía electrónica.

La implementación del ultrasonido en Telemedicina, no ha podido ser más acertada y satisfactoria, sobre
todo en el ámbito de ginecología y obstetricia que ha dado la pauta para el desarrollo de la investigación. Así
mismo se han beneficiado los procesos de atención en salud, apoyando en la reducción del índice de
mortalidad materno-infantil, así como la concentración de pacientes en los grandes hospitales, mejorando los
servicios a los pacientes en cuanto a tiempos de espera. En este Estado se han apegado a las recomendaciones
que sugiere el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica de la Secretaría de Salud Federal, las cuales les
pueden ser de mucha utilidad como una referencia metodológica, aunque finalmente, las propias experiencias
y las necesidades de sus programas son las que determinarán finalmente que sus procedimientos sean los
adecuados para que los resultados sean óptimos una vez aplicados.
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