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RESUMEN  

Este estudio investigativo tuvo como objetivo analizar el Sistema MySoul, 

el cual fue dado a conocer por el Ph. D. Ricardo Silva, así como realizar  

un estudio de la Telemedicina orientada a la atención de pacientes con 

afectaciones cardíacas. Se analizan las características y modo de uso del 

dispositivo que captura las señales electrocardiográficas (ECG), 

desarrollado por el Ing. José Hinestroza, dispositivo que se comunica con 

una aplicación móvil desarrollada en sistema operativo Android que 

permite en primera instancia visualizar la señal obtenida por el paciente. 

Con la finalidad de proponer el diseño que sirva de guía de desarrollo del 

prototipo de aplicación móvil desarrollada en sistema operativo Android, la 

cual será destinada a los médicos y orientada a la prevención y control de 

riesgos cardíacos y les permita visualizar y diagnosticar el ECG capturado 

por el paciente. La modalidad de la investigación es de proyecto factible, 

dado que se espera dar solución al problema mediante el planteamiento 
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de una propuesta, realizando una investigación bibliográfica previa de 

fuentes primarias y secundarias. 
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ABSTRACT 

This research study aimed to analyze the mysoul system, which was 

released by the Ph. D. Ricardo Silva, as well as a study of telemedicine 

oriented care of patients with cardiac affections. The features and how to 

use the device that captures the electrocardiographic signals (ECG) 

developed by Ing. Joseph Hines, device that communicates with a mobile 

application developed Android operating system that allows at first display 

the signal obtained are analyzed the pacient. In order to propose the 

design to guide development of the prototype mobile application 

developed on Android operating system, which will be for doctors and 

aimed at the prevention and control of heart risks and allow them to 

visualize and diagnose ECG captured by the patient. The type of research 

is feasible project, since it is expected to solve the problem by raising a 

proposal by pre bibliographic research of primary and secondary sources. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las TIC (Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones) tienen un papel importante en el ámbito económico y 

social. La evolución de estas tecnologías presenta impactos que son para 

nada ajenos a la medicina y a la salud. 

El presente documento se basa en el estudio de la Telemedicina 

orientada a la atención de afectaciones cardíacas, así como del Sistema 

MySoul el cual tiene como objetivo la práctica de la Telemedicina, debido 

a que se visualiza la inclusión tanto diagnóstico, tratamiento e inclusive 

primera respuesta ante una situación de emergencia. 

El término telemedicina, significa medicina practicada a distancia, no es 

más que un recurso tecnológico que permite la mejora de los servicios 

sanitarios, permitiendo el ahorro de tiempo y dinero, además que facilita el 

acceso a muchas zonas distantes para solicitar la atención de 

especialistas. 

En nuestro medio, la ciudad de Guayaquil, se busca que el uso de la 

Telemedicina mejore la atención primaria que brinde un médico a su 

paciente y, por ende, mejore también calidad de vida del paciente y 

permita que la capacidad de seguimiento activo hacia el paciente sea 

mayor y sin horarios establecidos. Lograríamos esto debido a que la 

telemedicina tiene por objeto ampliar el acceso a una alta calidad en 

salud, con un buen diagnóstico y tratamiento más cercano del lugar a 

donde vivimos. Menos inconvenientes para los pacientes y sus familias, 
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menos desigualdad geográfica en la prestación del servicio médico 

especializado, un seguimiento más profundo de las enfermedades 

crónicas y la posibilidad de mejorar el resultado a un costo razonable. 

Una de las ramas de la telemedicina es la telecardiología, encargada de 

la atención a distancia de las afectaciones cardíacas. En materia de la 

telecardiología existe una gran cantidad de aplicaciones que permite tanto 

a médicos como a pacientes el uso de esta tecnología. 

En este proyecto se realizará un estudio sobre el sistema MySoul, el cual 

fue desarrollado bajo el concepto de aplicación telemédica que explota la 

telecardiología. Sistema diseñado por el Ing. José Ignacio Hinestroza 

Partidas, estudiante de la Maestría de Ingeniería Biomédica de la 

universidad venezolana Simón Bolívar, Caracas - Venezuela, que 

cumpliendo con sus objetivos propuestos, desarrolló un prototipo del 

dispositivo que es capaz de registrar la actividad eléctrica del corazón y 

digitalizarla para su almacenamiento y trasmisión por Bluetooth, a la vez 

creó la aplicación móvil para Sistema Operativo Android que tiene la 

capacidad de mostrar la señal electrocardiográfica tanto en tiempo real 

como graficar archivos almacenados en la memoria MicroSD o recibidos 

por correo electrónico. 

A continuación se detalla la organización de la presente tesis de grado: 

En primera instancia en el Capítulo Uno, se considerarán los asuntos con 

relación al problema encontrado, sus causas y consecuencias, los 
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objetivos que se plantean para mitigar el problema y el alcance del 

proyecto de grado.  

Acto seguido se procede con la investigación bibliográfica dentro del 

Capítulo Dos en relación a los temas más importantes que se encuentran 

vinculados con la realización del proyecto, adicionalmente se indica la 

fundamentación legal y el marco administrativo de este proyecto de tesis. 

En el Capítulo Tres, se desarrolla una revisión con respecto a la 

metodología aplicada, las herramientas informáticas utilizadas, que llevan 

a concluir que el estudio realizado es factible. 

Dentro del Capítulo Cuatro, se muestra el resultado de la metodología 

utilizada para llevar a cabo la investigación, exteriorizando éste resultado 

de manera conceptual y gráfica  

El Capitulo Cinco, es la culminación de este documento donde se colocan 

las conclusiones y recomendaciones, en esta instancia se exhortarán los 

logros conseguidos y las probables mejoras manifestadas en el período 

de la elaboración del estudio. 
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CAPÍTULO I - EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Las enfermedades cardiovasculares son consideradas como la principal 

causa de muerte en el mundo, ya que en 2012 murieron 17,5 millones de 

personas por esta enfermedad, según nota descriptiva publicada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en enero del 2015. Obviamente 

estas cifras también incluyen al Ecuador, Harold Cedeño, médico 

ecuatoriano especialista en cardiología, explicó al periódico manabita ―El 

Diario‖ en julio del 2013 la incidencia de estos problemas en nuestro país, 

con sus propias palabras: ―Las enfermedades cardiovasculares 

ocupan la primera causa de muerte en Ecuador. Y, de hecho, el 

promedio de muertes diarias generadas por éstas ronda las 48 en el 

país‖. 

Estudios realizados por la OMS afirman que para el año 2030, los 

decesos por enfermedades cardiovasculares aumentarán de 17 a 23 

millones. (OMS, 2013) Estudio que no deja de lado a la población 

ecuatoriana, debido a que fue realizado a escala mundial. 
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El riesgo cardiovascular es definido como la probabilidad de padecer un 

evento cardiovascular en un determinado período, (Vega Abascal, J., 

Guimará Mosqueda, M., & Vega Abascal, L, 2011).  
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Riesgo que puede crecer si no se cuenta con un adecuado tratamiento en 

pacientes con enfermedad cardiovascular (ECV) establecida, inclusive en 

personas sin ECV que muestran cierta sintomatología que indicaría que 

las vuelve propensas a tener un evento cardiovascular en cualquier 

momento. 

En el año 2014, el Ing. José Hinestroza presentó su tema de tesis para la 

obtención del Título de Magister en Ingeniería Biomédica, creando el 

Sistema MySoul, el cual está compuesto por un dispositivo generado a 

base de electrodos que captura las señales ECG y las envía por medio de 

la tecnología Bluetooth a un dispositivo móvil con sistema operativo 

Android, este Sistema también cuenta con una aplicación móvil destinada 

para dispositivos inteligentes que tengan sistema operativo Android 

realizado para graficar las señales capturadas y luego ser enviadas por 

correo electrónico. Siendo el dispositivo portátil, que permite obtener el 

ECG, el eje central del trabajo de titulación del Ing. Hinestroza, se puede 

identificar que la aplicación móvil es muy básica y fue desarrollada 

simplemente para poder visualizar el ECG que captura el dispositivo 

portátil. Pero si bien es cierto el mismo Ing. Hinestroza dejó aclarado en 

su documentación que su prototipo desarrollado sienta las bases de la 

primera etapa de un sistema de telemedicina unipersonal, con capacidad 

de adquirir y registrar los parámetros fisiológicos básicos para el 

tratamiento de enfermedades cardiovasculares, este Sistema es muy 
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limitado y no permite la integración de un elemento importante del 

proceso de la atención sanitaria, el médico especialista.  

  

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

En la evaluación para la creación del aplicativo propuesto se enlistan 

algunos factores principales que deben ser tomados en consideración: 

 Servicio de Calidad 

 Costo  

 Tiempo 

El contenido de la información es de tipo cualitativa, el cual debe tener la 

validez y la importancia para ser analizado, siendo esta la base para la 

creación de un sistema que permitirá la prevención y control de 

enfermedades cardiacas por medio de la telemedicina. 

El costo y el tiempo son de tipo cuantitativo, porque serán las que 

permiten analizar en relación al tiempo de horas/hombre que llevara el 

proyecto para su estudio, análisis y enfoque, siendo el costo la base 

requerida necesaria para que el proyecto inicie 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS 

Las causas que se identificaron son las siguientes: 

 Límites establecidos por el creador del Sistema MySoul 

 Falta de conocimiento sobre el software en mención. 
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 Falta de conocimiento sobre los avances tecnológicos enmarcados 

en la mejora de la atención sanitaria. 

 Desconocimiento de lo crítico de las enfermedades 

cardiovasculares. 

 

CONSECUENCIAS 

Como consecuencia tenemos: 

 Sistema MySoul limitado e ineficiente. 

 La prevención y control a enfermedades cardiovasculares se limita 

a las citas médicas, medico paciente de forma tradicional. 

 No se explota las bondades de la tecnología. 

 Pacientes con limitantes de distintas índoles que no pueden 

acceder a los servicios médicos especializados son abandonados a 

su suerte. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Salud 

ÁREA: Médico - Informático. 

ASPECTO: Diseño de aplicación para la prevención y control de 

pacientes con enfermedades cardiovasculares. 
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TEMA: “Estudio del sistema MySoul y de la telemedicina orientada a la 

atención de las afectaciones cardíacas, para el diseño de la aplicación 

móvil de visualización y análisis de las señales ECG para médicos‖. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cada vez la telemedicina sirve como herramienta de apoyo para 

un mejor control de pacientes con enfermedades cardiovasculares? 

 ¿Es necesario conocer las bases, el alcance y el funcionamiento 

del Sistema MySoul? 

 ¿Se requiere mejorar o actualizar el sistema MySoul para una 

correcta atención por parte de los especialistas médicos hacia 

pacientes con riesgo de sufrir un accidente cardiovascular? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Entre los aspectos analizados en el presente estudio tenemos: 

 

DELIMITADO: Se realizará un estudio sobre el sistema MySoul que 

actualmente está diseñado con opciones básicas y que funciona con un 

dispositivo que captura las señales ECG. Así como también se estudiará 

la telemedicina orientada a la atención de afectaciones cardíacas. 

FACTIBLE: El proyecto se considera factible, debido a que se trata del 

estudio de una aplicación que se encuentra en su etapa inicial, al igual 
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que todas las opciones que incluyen y el beneficio que aporta en el campo 

de la medicina. 

IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS: En la actualidad no se 

conoce de una la herramienta tecnológica desarrollada localmente que 

cubra la demanda de los pacientes debido a que no se ha realizado la 

investigación, análisis y determinación de nuevos alcances que puedan 

cubrir la demanda actual en la prevención y control de enfermedades 

cardiovasculares. 

ORIGINAL: Este presente estudio se considera de gran utilidad y aporte a 

la ciudadanía debido a que su contenido será el punto de inicio para 

futuras aplicaciones tecnológicas. 

EVIDENTE: En la actualidad la demanda tecnológica es creciente lo que 

obliga a estar en la vanguardia de nuevos desafíos en la creación de 

aplicativos que aporten controles innovadores en cuanto a prevención y 

control de enfermedades cardiovasculares. 

 

VARIABLES 

Variables Independientes. 

 Avances en tecnología y su co-relación con la medicina. 

Variables Dependientes. 

 Limitaciones del Sistema MySoul. 

 Diseño de nuevo aplicativo MySoul para los médicos 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio del Sistema MySoul y el uso de la Telemedicina 

orientada a la atención de pacientes con afectaciones cardiacas que 

genere una propuesta de diseño que permita el desarrollo de un prototipo 

de aplicación móvil de visualización y análisis de las señales ECG para 

médicos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Estudiar el Sistema MySoul desarrollado por el Ing. José Ignacio 

Hinestroza Partidas en mayo del 2014. 

2. Realizar estudio acerca de la telemedicina y sus beneficios al aplicarla 

en el ámbito de la cardiología. 

3. Proponer diseño y recomendaciones que permita el desarrollo y/o 

implementación de un prototipo de aplicación móvil que permita al 

médico visualizar las señales electrocardiográficas enviadas por el 

paciente. 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

 Estudiar, revisar y analizar la información disponible que se 

obtenga sobre el Sistema MySoul, desarrollado por el Ing. José 

Ignacio Hinestroza Partidas, estudiante de la Maestría en 
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Ingeniería Biomédica de la Universidad Simón Bolívar (Caracas – 

Venezuela). El cual está compuesto por un aplicativo móvil básico 

desarrollado en sistema operativo Android cuya principal actividad 

es visualizar el electrocardiograma (ECG) obtenido por el otro 

componente de este Sistema, un dispositivo portátil que mide 5cm 

de largo y 4,5cm, diseñado con electrodos que detectan el ritmo 

cardíaco del paciente y mantiene conexión permanente con el 

celular o dispositivo móvil por medio de la tecnología Bluetooth. 

 Realizar un estudio sobre la telemedicina, sus orígenes, beneficios, 

ventajas, riesgos, clasificación y la aplicación de la misma 

orientada a la cardiología, haciendo una breve exposición acerca 

de lo que son las afectaciones cardiacas. 

 Bosquejar el diseño para la interfaz gráfica de una aplicación móvil 

para dispositivos con sistema operativo Android, en base al estudio 

realizado. 

 Proponer el diseño que se obtenga como resultado de este estudio, 

a la persona encargada del desarrollo del prototipo de aplicación 

móvil MySoul para médicos. 

 Brindar recomendaciones que se generen en este estudio, a la 

persona encargada del desarrollo del prototipo de aplicación móvil 

MySoul para médicos. 
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 Permitir el acceso a toda la documentación originada a partir de 

este estudio, a la persona encargada del desarrollo del prototipo de 

aplicación móvil MySoul para médicos. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La importancia del presente estudio radica en la necesidad de elaborar un 

estudio analítico de la Telemedicina con énfasis en una de sus ramas, la 

Telecardiología, de esta manera lograr al objetivo de proponer un diseño 

que permita, de manera consecuente, la mejora del Sistema MySoul, el 

cual cuenta con una aplicación móvil para dispositivos con sistema 

operativo Android, que fue concebido bajo el lineamiento de aplicación 

Telemédica para ayuda del control de pacientes con afectaciones 

cardiacas, pero cuyas opciones son limitadas si se lo analiza desde el 

lado de las necesidades del especialista médico. 

 

Las afectaciones cardiovasculares son una de las principales causas de 

muerte en el mundo, estas enfermedades afectan como órgano directo el 

corazón, por ello el horizonte de diversas entidades sanitarias a nivel 

mundial es el de la prevención y el control de las mismas. El estudio de las 

enfermedades cardiovasculares ha avanzado considerablemente en los 

últimos años, teniendo como resultado la implementación de un nuevo 

cúmulo de normas de prevención y tratamientos, esto es gracias al progreso 

de la tecnología. 
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En estos tiempos gracias a la facilidad de acceso a los medios tecnológicos 

inalámbricos y a la implementación de sistemas de información y 

telecomunicación en los sectores de sanidad tanto públicos como privados; 

muchas organizaciones se han visto beneficiadas por el uso de la 

Telemedicina, permitiendo el cambio de datos e información a uno o varios 

temas vinculados entre sí, que son de su interés organizacional. 

 

El uso de los sistemas de información forma parte de uno de los mejores 

métodos para el almacenamiento y procesamiento de los datos. Un autor 

sostuvo que la información es de gran importancia ya que: “ésta representa 

la producción científica del mundo, la cual interviene directamente en el 

desarrollo de un país” (Gil Rivera, 1994). 

 

En base a éste planteamiento, es que se ha considerado propicio realizar el 

estudio del Sistema MySoul y de toda la información adecuada referente a la 

Telemedicina. Se desea llegar a una conclusión veraz e imparcial acerca de 

la realidad del Sistema MySoul, así como también indicar recomendaciones 

capaces de orientar a la persona que realizará el desarrollo de un prototipo 

de la aplicación móvil que será utilizada por el personal médico especializado 

en cardiología; adicional poder indicarle con datos reales e información 

objetiva, el estado y la evolución que ha tenido esta tecnología, de modo que 

el prototipo que se pueda generar a partir de este estudio sea una aplicación 

adecuada y válida que ayude al control y prevención de los accidentes 
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cardiovasculares en pacientes con riesgo de sufrir este tipo de cuadros, por 

ende, que permita tener una intervención inmediata del especialista sin 

importar las diversas barreras que se puedan presentar entre el médico 

especialista y el paciente.
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CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Sin duda alguna los Sistemas de Información Hospitalarios (HIS, por sus 

siglas en inglés) son las primeras aplicaciones de las TIC que 

intervinieron directamente en los servicios de atención médica. 

A principios de 1960 se puede identificar al proyecto MEDINET, 

desarrollado por General Electric, resultado del trabajo del hospital 

general de Massachusetts en Boston. Este proyecto tomó 3 décadas 

desarrollarlo. En paralelo existieron trabajos similares en el Hospital LDS, 

en Kaiser Permanente y la Universidad de Stanford. Durante los años 

sesenta, estas iniciativas fueron sistemas centralizados que emplearon 

grandes computadoras (mainframes) y que evolucionaron a sistemas 

modulares, para, finalmente, desembocar en redes de computadoras y 

sistemas distribuidos en la década de 1980 (CEPAL, 2013). 

La medicina avanza al ritmo de la tecnología al punto en que se han 

vuelto 2 ramas científicas muy cercanas y la primera se puede indicar que 

se está volviendo dependiente de la segunda en muchos ámbitos de la 

misma.  
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La telemedicina nace como fruto de este avance tecnológico en el área de 

la medicina. Diversos autores determinan los siguientes conceptos 

referentes a la telemedicina: 

Kanthraj GR (2009, p.23) indica que: ―El término telemedicina hace 

referencia a medicina a distancia, por tanto; de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), es entendida como la 

práctica del cuidado de la salud a través de la interacción de 

comunicaciones de audio, video y datos.‖ 

Edisson Iván Reyes Pacheco (2015, p.14) en su proyecto de grado 

determina que: ―La Telemedicina es un recurso tecnológico que 

posibilita la optimización de los servicios de atención en la salud, 

utilizando la transmisión de datos médicos sobre redes por medio de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).‖ 

High, W (2000, p.42) estableció que: ―La telemedicina presta un 

servicio de relevancia y facilidad para el desarrollo de consultas, 

tratamientos, diagnósticos, y terapias a distancia, sin la necesidad 

de que el paciente tenga que viajar hasta el lugar de la consulta o 

especialista.‖ 

Lo que se tiene en claro es que la telemedicina tiene su origen debido a 

planes de salud inconstantes, ineficaces, asociados a una baja cobertura 

en la población y a numerosos recortes en los subsidios 

gubernamentales, lo que limita ampliamente el desarrollo del mismo y 

hacen más desesperanzador el panorama sanitario en los pueblos o 
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zonas rurales de una región determinada, principalmente en países en 

vías de desarrollo. (Edward A. Cáceres-Méndez, Sergio M. Castro Díaz, 

Carlos Gómez Restrepo & Juan Carlos Puyana (2011). 

En el siguiente cuadro se puede apreciar 7 aplicaciones móviles 

desarrolladas en el ámbito de la medicina, es decir, ejemplos claros y 

fehacientes de telemedicina, las cuales se muestran a continuación como 

desarrollos precedentes a MySoul: 

 

Cuadro Nº 1 Aplicaciones móviles antecesoras a MySoul 

Nombre Captura de Pantalla 
Sistema 

Operativo 
Breve 

Descripción 

Cardiografo - 
Cardiograph 

 
 
 

 
 
 

 Android 

 IOS 

Mide la 
frecuencia 
cardíaca del 
usuario. 
Considerada útil 
como medida de 
control pero su 
utilidad al 
momento de 
afrontar la 
enfermedad se 
desvanece ya 
que carece de 
opciones en 
caso de 
emergencia o 
registro de los 
hallazgos. 
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 Runtastic 
Heart Rate 

  

 Android 

Aplicación móvil 
similar a la 
anterior que se 
presenta en 2 
versiones: 
gratuita y de 
pago. 
No es muy 
popular debido a 
que la versión 
gratuita es 
limitada y la 
pagada no 
generó muchas 
expectativas en 
los pacientes 
 

 Presión 
Arterial 
(My Heart)  
 

 

  
 

 Android 

Esta aplicación 
móvil está 
dirigida a 
personas que 
sufren 
hipertensión 
arterial, ya que, 
permite controlar 
las presiones 
arteriales 
sistólica y 
diastólica. 
La desventaja de 
esta aplicación 
es que para 
eliminar un 
banner de 
publicidad que 
posee, se debe 
pagar una 
cantidad de 
dinero ínfima. 
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Hora de la 
medicación!  
 

 

 Android 

Esta aplicación 
móvil permite a 
sus usuarios 
programar 
notificaciones 
que le indicarán 
qué 
medicamento 
debe tomar y 
cuál es la dosis 
recetada. 

Medicine 
Tracker  

 

 Android 

Aplicación muy 
parecida a la 
anterior, permite 
configurar avisos 
cuando sea el 
momento de 
tomar un 
medicamento. 
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Epocrates 

 

 Android 

 IOS 

Aplicación que 
brinda una vasta 
información 
sobre 
enfermedades, 
inclusive por 
supuesto, las 
ECV. Adiciona 
entre sus 
diferentes 
secciones 
información 
sobre 
medicamentos y 
sus 
prescripciones 
recomendadas 
para adultos, 
niños, animales, 
etc. 

Cardiac Risk 
Calculator 

 

 Android 

Realiza el 
cálculo del riesgo 
cardiovascular, 
de fácil uso, 
aunque su gran 
desventaja es 
que no da mayor 
detalle el método 
del cálculo que 
ejecuta para 
obtener el riesgo 
cardiovascular. 

Elaboración: Luis Murga Choez 

Fuente: Escalada Blanco, J. (2014). Cardiomanager. Aplicación orientada 

a personas con problemas del corazón, para dispositivos Android. 



 
 

22 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

AFECTACIONES CARDÍACAS O ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES 

Definición 

Las afectaciones cardíacas llamadas también enfermedades 

cardiovasculares (ECV), son definidas por la OMS (Organización Mundial 

de la Salud) como un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos 

sanguíneos, entre los que se incluyen (OMS, 2015): 

 la cardiopatía coronaria: enfermedad de los vasos sanguíneos que 

irrigan el músculo cardíaco; 

 las enfermedades cerebrovasculares: enfermedades de los vasos 

sanguíneos que irrigan el cerebro; 

 las arteriopatías periféricas: enfermedades de los vasos 

sanguíneos que irrigan los miembros superiores e inferiores; 

 la cardiopatía reumática: lesiones del músculo cardíaco y de las 

válvulas cardíacas debidas a la fiebre reumática, una enfermedad 

causada por bacterias denominadas estreptococos; 

 las cardiopatías congénitas: malformaciones del corazón presentes 

desde el nacimiento; y 

 las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares: coágulos 

de sangre (trombos) en las venas de las piernas, que pueden 
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desprenderse (émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y los 

pulmones. 

Si se desea extender esta cantidad de trastornos o desordenes, se puede 

indicar a continuación un listado de las principales enfermedades 

cardiovasculares: 

 Infarto de miocardio 

 Cardiopatía isquémica 

 Insuficiencia cardíaca 

 Muerte súbita 

 Miocardiopatía dilatada 

 Miocardiopatía hipertrófica 

 Miocardiopatía restrictiva 

 Valvulopatía mitral 

 Valvulopatía aórtica 

 Valvulopatía pulmonar 

 Valvulopatía tricúspide 

 Endocarditis infecciosa 

 Arritmias 

 Tipos de arritmia 

 Síndrome de Wolff-Parkinson-White 

 Arritmias en la infancia 

 Cardiopatía congénita 
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 Tipos de cardiopatía congénita 

 Amiloidosis 

 Enfermedad de Kawasaki 

 Coartación de aorta 

 Foramen oval permeable 

 Síndrome de Brugada 

 Síndrome de Marfan 

 Ductus arterioso persistente 

 Transposición de los grandes vasos 

Las ECV en cifras publicadas por la OMS: 

 Las ECV son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada 

año mueren más personas por ECV que por cualquier otra causa. 

 Se calcula que en 2012 murieron por esta causa 17,5 millones de 

personas, lo cual representa un 31% de todas las muertes 

registradas en el mundo. De estas muertes, 7,4 millones se 

debieron a la cardiopatía coronaria, y 6,7 millones, a los AVC. 

 Las enfermedades cardiovasculares afectan en mucha mayor 

medida a los países de ingresos bajos y medios: más del 80% de 

las defunciones por esta causa se producen en esos países, y 

afectan casi por igual a hombres y mujeres. 

 De los 16 millones de muertes de personas menores de 70 años 

atribuibles a enfermedades no transmisibles, un 82% corresponden 
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a los países de ingresos bajos y medios y un 37% se deben a las 

ECV. 

 La mayoría de las ECV pueden prevenirse actuando sobre factores 

de riesgo comportamentales, como el consumo de tabaco, las 

dietas malsanas y la obesidad, la inactividad física o el consumo 

nocivo de alcohol, utilizando estrategias que abarquen a toda la 

población. 

 Para las personas con ECV o con alto riesgo cardiovascular 

(debido a la presencia de uno o más factores de riesgo, como la 

hipertensión arterial, la diabetes, la hiperlipidemia o alguna ECV ya 

confirmada), son fundamentales la detección precoz y el 

tratamiento temprano, por medio de servicios de orientación o la 

administración de fármacos, según corresponda. 

 De aquí a 2030, casi 23,6 millones de personas morirán por alguna 

enfermedad cardiovascular, principalmente por cardiopatías y 

accidentes cerebrovasculares. Se prevé que estas enfermedades 

sigan siendo la principal causa de muerte. 

Como se menciona en el último punto, las personas con ECV tienen un 

riesgo muy alto de presentar o sufrir un accidente cardiovascular, ya que, 

existe la presencia de los llamados factores de Riesgo Cardiovascular. 
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Riesgo de Accidente Cardiovascular 

La OMS denomina factor de riesgo cardiovascular a los agentes que se 

relacionan con la probabilidad de sufrir un accidente cardiovascular, 

algunos de estos factores son: 

 Colesterol. 

 Hipertensión. 

 Diabetes. 

 Tabaquismo. 

 Falta de ejercicio, sedentarismo. 

 Mala alimentación. 

 Obesidad. 

 Estrés y ansiedad. 

 Drogas. 

 Frecuencia cardíaca. 

 Edad. 

 Antecedentes familiares. 

 Sexo o género. 

 Anticonceptivos orales. 

 Herencia genética. 

 Gripe. 

 Proteína C reactiva (PCR). 

 Hipertensión 

 Enfermedades cardiovasculares 
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Se requiere tener mucho cuidado si la persona presenta uno o más de 

estos factores, la OMS predice que el volumen de muertes por ECV 

tiende a subir hasta el 2030 (gráfico 1). 

 

Gráfico N° 1 Proyección de muertes por principales patologías 

transmisibles y no transmisibles 

 
Elaboración: OMS 

Fuente: OMS, The Global Burden of Disease: 2004 update, 2008 

 

Enfermedades Cardiovasculares en el ámbito local 

Según datos de la OMS, nuestro país, Ecuador, forma parte de una 

alarmante estadística, es decir, se encuentra dentro de las naciones que 

producen más de las tres cuartas partes de defunciones por ECV (países 

de ingresos bajos y medios). Esta organización ha realizado estudios 



 
 

28 
 

exhaustivos que nos brindan éstos datos preocupantes en cuanto a 

muertes por estas afectaciones. 

Las ECV se encuentran dentro del grupo Enfermedades No Transmisibles 

(ENT). Se denomina Enfermedad No Transmisible a aquellas afecciones 

no contagiosas y perjudiciales para la vida de una persona, se dividen en 

4 grupos principales: las enfermedades cardiovasculares, cerebro-

vasculares, diabetes mellitus y cáncer. En Ecuador las ENT representa un 

problema sanitario público evitable, (Agencia de Noticas Andes, 2013). Es 

importante establecer que las ENT y, por ende, las ECV son 

enfermedades consideradas de alto riesgo, mas, con un cuidado 

adecuado y tomando las precauciones del caso, las probabilidades de 

sufrir un accidente cardiovascular o incluso la muerte bajan 

considerablemente. 

La Agencia de Noticias Andes, en su publicación de marzo del 2013 

indica lo siguiente: ―La Constitución de la República garantiza el 

ejercicio pleno del derecho ciudadano a la salud. En esta área el 

principal logro obtenido fue la versión avanzada del Plan Nacional 

Estratégico para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas 

No Transmisibles y sus Factores de Riesgo.  

Esta estrategia plantea cuatro ejes que son política y abogacía, 

vigilancia, promoción de la salud y prevención y manejo integrado de 

enfermedades crónicas no transmisibles y factores de riesgo. En el 
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país las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de 

muerte, seguido por el cáncer‖. 

El desarrollo de software que bride uno o más opciones para el control, 

autoevaluación y ayuda en caso de emergencias ante un accidente 

cardiovascular, permite el cumplimiento de estos cuatro ejes y, a su vez, 

del Plan Estratégico que el país ha emprendido para abordar o combatir 

las ENT. 

En este momento se da la intervención de la tecnología en el ambiente 

sanitario, donde encontraremos algunas divisiones o áreas que nacen de 

la unión entre la medicina y el uso de las tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones. Entre ellas se puede destacar las siguientes: 

 La telesalud (telehealth) 

 El telecuidado (telecare) 

 La e-salud 

 La telemedicina. 

 

TELEMEDICINA 

Origen 

Se tiene claro que el área de la medicina es una de las más activas en 

cuanto al auge de la tecnología, donde se debe resaltar la innovación de 

técnicas en el desenvolvimiento de las tareas de sus profesionales y no 

se diga de la importante influencia tecnológica que existe dentro de las 
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actuales investigaciones llevadas a cabo por científicos para el avance de 

la salud. 

Pero adicional al natural avance tecnológico y su innegable, casi 

necesario, uso dentro del área de la medicina, existen otros factores que 

se pueden indicar como motivos que han obligado al nacimiento de la 

telemedicina y ha aumento el interés de muchos profesionales en la 

misma, factores tales como (JM Vergeles-Blanca, 2011): 

 Barreras geográficas que tiene la población hacia los servicios 

sanitarios. 

 Falta de especialistas en localidades rurales. 

 Necesidad creciente de manejar adecuadamente la información por 

parte de los profesionales de la salud 

 Tendencia creciente de la población a exigir una atención sanitaria 

de mayor calidad y de fácil acceso. 

 Aumento de la disponibilidad de la Infraestructura necesaria para 

desarrollar las herramientas 

 

Definición 

Existen disponible en la web diversos conceptos o definiciones acerca de 

la telemedicina. Asimismo se puede encontrar muchos textos donde se 

dan definiciones a esta rama. 
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Para este estudio se tomará las definiciones propuestas por las 

instituciones/organizaciones que tienen competencia directa sobre esta 

materia: 

 OMS: ―El suministro de servicios de atención sanitaria, en los 

que la distancia constituye un factor crítico, por profesionales 

que apelan a las tecnologías de la información y de la 

comunicación con objeto de intercambiar datos para hacer 

diagnósticos, preconizar tratamientos y prevenir 

enfermedades y accidentes, así como para la formación 

permanente de los profesionales de atención de salud y en 

actividades de investigación y evaluación, con el fin de 

mejorar la salud de las personas y de las comunidades en que 

viven‖ (Alvez R, 2011). 

 American Telemedicine Association: ―El intercambio de 

información médica de un lugar a otro, usando las vías de 

comunicación electrónicas, para la salud y educación del 

paciente o el proveedor de los servicios sanitarios, y con el 

objetivo de mejorar la asistencia del paciente‖. 

 INSALUD: ―La utilización de las tecnologías de la información y 

de las comunicaciones como un medio de proveer servicios 

médicos, independientemente de la localización tanto de los 

que ofrecen el servicio, los pacientes que lo reciben, y la 
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información necesaria para la actividad asistencia‖ (Plan de 

Telemedicina del INSALUD, 2000). 

El análisis de estas definiciones pone de manifiesto una constante: el 

intercambio de información a distancia. A medida que la tecnología 

junto con las herramientas y conocimientos médicos avanzan y 

evolucionan, las posibilidades de este intercambio aumentan; así, en la 

actualidad, es posible intercambiar información en cualquier formato 

(texto, imágenes, sonidos, etc.). (JM Vergeles-Blanca, 2011). Lo que deja 

claro que el espectro de desarrollo de aplicaciones para la telemedicina 

es muy amplio. 

 

Gráfico N° 2 Diagrama explicativo del proceso de la telemedicina 

 
Elaboración: Luis Murga Choez  

Fuente: García Vega FJ. Teledermatología, store-and-forward 
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Antecedentes 

Resulta difícil determinar con exactitud un origen cronológico de la 

telemedicina, debido a que existen diversas definiciones de esta rama 

tecnológica y cada una de estas definiciones posee una excesiva 

amplitud, por lo que, se podría indicar que una simple llamada telefónica 

entre profesionales de la salud o entre un médico con su paciente, 

tratando un tema o asunto concerniente a la práctica de la medicina, 

puede ser considerado como telemedicina (García Vega FJ, 2003). 

Por lo antes expuesto, se hace imposible negar que el desarrollo de la 

Telemedicina viene enmarcada en el ritmo de la evolución de las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones: 

 1875: Teléfono. 

 1895: Radio. 

 1925: Televisión. 

 1957: Satélite. 

 1980: PCs. 

 1990: Internet. 

 Actual: Revolución Móvil. 

 

Cuadro Nº 2 Antecedentes de la telemedicina actual 

Fecha Hecho o antecedente de la telemedicina 

1875 

Primer teléfono (Bell). ¿Origen de la telemedicina? 

Primera conversación telefónica entre profesionales de la 
salud. 
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1900 
Servicios médicos en la Antártida desde Australia mediante 
comunicación radiofónica. 

1910 Primer estetoscopio electrónico con comunicación telefónica. 

Guerra y postguerra 
Departamento de defensa americano. Soporte para 
asistencia médica a soldados desplazados. 

1950 
Proyecto Nebraska. Monitorización médica de vídeo en 
circuito cerrado de TV. 

Principios 
de 1950 

Primera transmisión de imágenes radiológicas vía telefónica 
en Pensylvania. 

Años 50 

Proyecto de la NASA para el control de señales vitales de 
astronautas en misiones espaciales. 

Programa STARPAHC de telemedicina para proyectos 
espaciales. Cuidados médicos a pacientes en lugares 
remotos. Transmisión por microondas. 

1968 

Programa Telediagnosis entre un hospital y un aeropuerto. 

Introducción del término telemedicine. 

Transmisión interactiva de vídeo. Consultas psiquiátricas. 

Años 70-80 

Proyecto de telemedicina vía satélite Hermes (EEUU – 
Canadá). 

Transmisión de videoconferencias. 

Años 80-90 
Pérdida de interés por proyectos de telemedicina. 

Coste elevado de las transmisiones. 

1990 
Acceso a red de comunicación Internet, basada en 
ARPANET del Departamento de Defensa americano. 

1993 
Desarrollo de protocolos (http, ftp) y herramientas de 
transmisión de imágenes (MOSAIC) por Internet, y desarrollo 
de la World-Wide-Web. 

Finales de los 90 
Renacimiento de la telemedicina. Preocupación por el acceso 
de áreas rurales a unidades médicas. 

Hoy 
Revolución de las comunicaciones (Internet, telefonía móvil). 

Avances en digitalización de imágenes. 
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Acceso a Internet de 195 millones de personas. Sesenta 
millones de personas acceden a información sanitaria. 

El 78 % de los médicos del mundo con acceso a Internet. 

Aumento significativo del número de proyectos de 
telemedicina. 

Elaboración: Luis Murga Choez 

Fuente: García Vega FJ. Teledermatología, store-and-forward. 2003. 

 

En el cuadro N° 2 se aprecian los acontecimientos identificados como 

antecedentes a la telemedicina actual; pero es importante resaltar a los 

hitos más importantes de la práctica médica desarrollada a distancia que 

permitieron concebir a lo que hoy en día consideramos como la rama 

tecnológica de la Telemedicina (CEPAL, 2013): 

 En 1925, en el hospital de Maynard Columbus – Alaska, un médico 

envió un telegrama solicitando antitoxina para combatir la epidemia 

de difteria que estaba atacando a niños de esta comunidad. El 

telegrama fue reenviado a otros puntos de Alaska buscando 

rastrear otros lugares donde se necesitara de la antitoxina. 

 A partir 1935 en Italia, se hizo asistencia médica remota a la 

tripulación de navíos en mar por medio del International Radio 

Medical Centre (CIRM). El cual por medio de comunicación por 

radio provee asistencia médica gratuita a los navíos y a otras 

embarcaciones. 

 En 1959, el Centro Médico de la Universidad de Nebraska da inicio 

al uso del circuito cerrado de televisión (CCTV) de dos vías para la 
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enseñanza y el tratamiento en psiquiatría. La televisión se empleó 

para unir al centro médico con los hospitales en áreas rurales y 

apoyar a los programas de educación. 

 A mediados de los años sesenta, se hizo uso del servicio de 

circuito cerrado de televisión entre el departamento de radiología y 

el área de emergencias del hospital general de Washington. 

 En 1970, se estableció un sistema interactivo de televisión 

empleando microondas que facilitó la transmisión del aeropuerto 

Logan en Boston al hospital general de Massachusetts para dar 

apoyo médico a los viajeros. 

 En los años 1980, con la introducción de las computadoras, se 

pasa de las aplicaciones basadas en el uso de la televisión en 

tiempo real a la modalidad de almacenamiento y envío. Dicha 

modalidad consiste en recolectar datos e información en formato 

digital, almacenarla y, posteriormente, transmitirla a un sitio 

receptor. De esta forma se elimina la necesidad de requerir al 

paciente, a los médicos y al equipo de soporte de manera 

simultánea, lo que se conoce como store and forward (CEPAL, 

2013). Aunque su costo era excesivo y provocó una pérdida de 

interés en el desarrollo de proyectos de telemedicina. 

 

Gráfico No 3 Hitos Cronológicos de la Evolución de la Telemedicina. 
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Elaboración: Alaneir de Fátima dos Santos - Andrés Fernández 

Fuente: Desarrollo de la telesalud en América Latina, Aspectos conceptuales 

y estado actual 

 

Objetivos 

Como es de suponer la aplicación de la telemedicina trae innumerables 

beneficios a la sociedad en general, beneficios que están ligados a los 

objetivos que se plantean los organismos que implantan esta rama 

tecnológica. 

A continuación se dan a conocer los objetivos fundamentales de la 

Telemedicina (Ohinmaa, A., Hailey, D., & Roine, R., 1999): 

 Promover la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los 

servicios médicos especializados. 

 Fomentar la cooperación entre niveles (Atención Primaria y 

especializada). 

 Disminuir los costes directos e indirectos de la asistencia sanitaria. 

 Estimular las habilidades de los médicos y otros profesionales de la 

salud por medio de la formación basada en las teleconsultas y las 

videoconferencias. 

 Intentar alcanzar el mismo nivel de cuidados clínicos a los 

pacientes que los que se dan con la tecnología convencional. 
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 Reducir las listas de espera de determinadas especialidades 

médicas mediante la provisión de consultas a distancia en centros 

de salud. 

 Mejorar y agilizar las consultas entre diferentes unidades de 

atención especializada (super-especialidades y centros de 

excelencia tecnológica). 

 Incrementar la utilización de servicios de salud primarios y 

secundarios en el domicilio y poder aumentar la información sobre 

los cuidados de salud directamente desde el domicilio de los 

pacientes 

Todos estos objetivos están orientados en mejorar la calidad de vida de 

las personas, brindando mejores servicios sanitarios acordes a sus 

necesidades y superando los distintos factores que complicarían el 

desarrollo normal de las actividades médicas especializadas. 

Se conoce de la existencia de países que se han destacado en el uso de 

la Telemedicina, que llevan años desarrollando programas en esta rama 

tecnológica. Los motivos o razones para la implantación de esta 

tecnología han sido varias, entre las cuales tenemos (Ribera M, Peñas 

PF, Barco L., 2001): 

 La dificultad de acceso al especialista debido a las grandes 

distancias: EE. UU., países nórdicos, Australia e islas del Pacífico 

Sur. 
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 La carencia de especialistas suficientes en el país: Japón y Reino 

Unido. 

 La existencia de programas específicos de planificación de 

estrategias de desarrollo: EE. UU., Rusia, Reino Unido, Alemania y 

Francia. 

 

Beneficios 

Los beneficios que la Telemedicina brinda a las organizaciones sanitarias 

(hospitales, clínicas, etc.), a los pacientes y a los profesionales médicos; 

son variados, como se puede apreciar en el cuadro N° 3: 

 

Cuadro Nº 3 Beneficios que aporta la telemedicina en los procesos 

asistenciales 

Beneficiarios Beneficios 

Los 
ciudadanos 

Mejor calidad asistencial, bien por tener acceso de forma sencilla y 
rápida a los especialistas o bien por la posibilidad de que los 
facultativos dispongan de mayor cantidad de información acerca del 
paciente. 

Los pacientes evitarán gastos, pérdida de tiempo y la inconveniencia 
de viajar, en ocasiones, largas distancias, para consultas adicionales 
cuando se requiere contar con la opinión de un especialista. 

Los 
profesionales 
sanitarios 

Disponer de amplia información sobre temas de salud. 

Posibilidad de recabar una segunda opinión para la realización de 
diagnósticos. 

Mejora de la coordinación clínica y terapéutica. 

Apoyo a los médicos que ejercen su labor en zonas aisladas. 

Mejora de las comunicaciones entre profesionales. 

Unificación de la historia clínica a todos los niveles asistenciales. 

Posibilidad de uso de herramientas informáticas en la historia clínica. 

Posibilidades de investigación y docencia. 

La Favorece la equidad y universalidad del servicio sanitario. 
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organización 
sanitaria 

Mejora la continuidad asistencial. Comunicación interprofesional. 

Permite el suministro de asistencia sanitaria de calidad en las zonas 
remotas del país. Mejora la calidad de la atención. 

Facilita una menor duración de la estancia en el hospital, lo que se 
traduce en una mejor utilización de los recursos y una mayor rapidez 
en la incorporación del paciente a su medio habitual. 

Reduce las necesidades de desplazamientos y el transporte que 
deben ser asumidos por el sistema sanitario. 

Facilita trámites burocráticos. 

Elaboración: Luis Murga Choez 

Fuente: Plan de Telemedicina del INSALUD. Madrid 2000. 

Son indiscutibles los beneficios que se obtienen mediante la aplicación o 

uso de la Telemedicina, puesto que aumenta la accesibilidad de la 

información a todos los niveles asistenciales. Así, no solo provee apoyo 

científico y tecnológico a los profesionales de la salud, facilitando su 

formación continua, sino que aumenta el conocimiento sanitario de la 

población y fomenta el autocuidado que muchas patologías como las ENT 

o específicamente las ECV requieren para evitar graves daños en los 

pacientes (Romero, G., Garrido, J. A., & García-Arpa, M., 2008). 

 

Ventajas y Riesgos Potenciales 

Las ventajas de esta rama tecnológica son disfrutadas por los diferentes 

actores que forman parte del intercambio de información: el sistema 

sanitario, los profesionales de la salud y los pacientes. (Vergeles-Blanca, 

J. M., 2011). 

Pero así como existen ventajas claras que favorecen a los actores de este 

proceso, al momento de utilizar la telemedicina también se tiene presente 
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posibles desventajas, que vistas desde el punto de la seguridad 

informática las denominaremos peligros potenciales, partiendo del hecho 

que el intercambio de información a gran escala y con diferentes 

formatos, puede comprometer la seguridad de la información, 

confidencialidad. (García Molina F, 2013) 

 

 

Cuadro Nº 4 Resumen de las Ventajas y Riesgos Potenciales de la 

telemedicina 

Resumen de las Ventajas e Inconvenientes de la telemedicina 

Ventajas 

Optimización de recursos asistenciales. 

Mejora en la gestión de la demanda. 

Reducción de las estancias hospitalarias. 

Disminución de la repetición de actos médicos. 

Disminución de los desplazamientos. 

Mejor comunicación entre profesionales. 

Mejor accesibilidad de los pacientes. 

Riesgos 
Potenciales 

Intercambio de una información sensible. 

Gran volumen de información almacenada. 

Compromiso de la confidencialidad. 

Compromiso de la seguridad. 

Obtención de información de los pacientes de fuentes poco 
fiables. 

Amenaza en la continuidad en la asistencia. 

Equidad en el acceso a la tecnología. 

Elaboración: Luis Murga Choez 

Fuente: La telemedicina. Desarrollo, ventajas y dudas, J. M. Vergeles-B. 
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Adicional, a continuación se da a conocer limitantes o inconvenientes que 

se presentan mediante la aplicación de la Telemedicina (Ruiz Ibáñez, C., 

Zuluaga De Cadena, Á., & Trujillo Zea, A., 2007): 

 Disminución de la relación paciente – profesional en salud. 

 Disminución de la relación entre profesionales en salud. 

 Tecnología impersonal. 

 Dificultades organizacionales y burocráticas. 

 Impacto en el desarrollo profesional del personal médico y 

necesidad de entrenamiento adicional. 

 Dificultad en el desarrollo de protocolos. 

 Dudas sobre la calidad de la información médica. 

 

Tipos de Telemedicina 

Un autor indicó: ―En el transcurso de la evolución tanto de la medicina 

como de las tecnologías en telecomunicación, se han desarrollo 

diversos tipos de telemedicina los cuales definen su alcance actual‖. 

Ruiz Ibáñez, C., Zuluaga De Cadena, Á., & Trujillo Zea, A., 2007). 

A continuación se detallan los 4 tipos más importantes de telemedicina en 

donde se resume el estado de la técnica al día de esta rama tecnológica 

(Ver gráfico 3). 

 

Gráfico No 4 Tipos de Telemedicina. 
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Elaboración: Ibáñez R, Zuluaga C, Trujillo A.  

Fuente: Telemedicina: Introducción, aplicación y principios de desarrollo 

 

Asimismo esta evolución ha brindado a los profesionales en salud e 

ingenieros, las herramientas necesarias para el desarrollo de la 

telemedicina en gran cantidad de especializaciones médicas. A 

continuación se brindará un breve listado del desarrollo de cada una de 

estas aplicaciones en telemedicina (Ruiz Ibáñez, C., Zuluaga De Cadena, 

Á., & Trujillo Zea, A., 2007): 

 Teleradiología 

 Teleoftalmología 

 Telepatología 

 Teledermatología 

 Telecardiología 

 Teleendoscopia 

 Telepediatría 

 Telepsiquiatría 

 Teleotorrinolaringología 
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 Teleneurofisiología 

 Teleobstetricia 

 Teleoncología 

 Telemonitoreo en diabetes y diálisis 

 

Una de las aplicaciones más destacables de la telemedicina es la 

asistencia en la especialidad de cardiología. La telemedicina tiene 

aplicaciones importantes para el diagnóstico, control y seguimiento de los 

pacientes con enfermedades cardiovasculares. Una de las más 

sobresalientes es el telediagnóstico, en especial por la tele-

electrocardiografía, debido a que es de fácil transmisión y con opciones 

clínicas importantes (CEPAL, 2013). 

El uso del telediagnóstico en zonas rurales remotas es de gran ayuda, 

debido a que es muy común que no se cuente en dicha zonas con 

profesionales sanitarios especialistas en cardiología que atiendan y 

realicen exámenes. 

 

TELECARDIOLOGÍA 

El coordinador de Telemedicina del Hospital Clínico San Carlos, Madrid – 

España, Dr. Juan Carlos González Armengol, indicó en el 2009: ―La 

telecardiología es la aplicación de la telemedicina a la prevención, el 

diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. 

Permite interaccionar al personal sanitario de primer nivel en tiempo 
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real o diferido, y de forma ambulatoria con médicos especialistas en 

cardiología para evitar traslados y resolver urgencias. En la 

actualidad, la telecardiología utiliza estaciones de trabajo que 

transmiten entre unidades remotas electrocardiogramas de 12 

derivaciones, ya sea por red o por vía telefónica. Las actuales 

estaciones de trabajo pueden grabar y enviar electrocardiogramas, 

ecocardiogramas, ruidos cardíacos, sonidos, mensajes hablados e 

imágenes". 

 

Gráfico No 5 Esquema de un modelo de telecardiología. 

 
Elaboración: Dr. Juan Jorge González Armengol. 

Fuente: Telemedicina y corazón 
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Aplicaciones 

Las aplicaciones más comunes de la telecardiología son el 

Telediagnóstico y la Teleconsulta: 

a) Telediagnóstico: 

 Tele-electrocardiograma: es la interpretación de exámenes 

electrocardiográficos (ECG) de manera remota con envío de 

informes y orientaciones clínicas y prescripciones en tiempo 

real. 

 Monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA) y 

sistema Holter de 24 horas: interpretación remota con 

elaboración y envío de informes. 

 Tele-ecocardiograma: interpretación de exámenes 

ecocardiográficos de manera remota con envío de informes 

y orientaciones clínicas y prescripciones en tiempo real. 

b) Teleconsultas: 

La manera tradicional es la orientación médica del especialista en 

cardiología (segunda nivel de atención) al médico clínico general 

(primer nivel de atención): ayuda en los casos difíciles del médico 

clínico. De ser necesario en determinadas situaciones si el 

cardiólogo detecta alguna alteración o anomalía en el 

electrocardiograma se comunica con el médico del paciente para 

definir el mejor tratamiento. 
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En países desarrollados se monitorea a los pacientes desde el 

mismo hogar , la consulta se realiza entre el especialista y el 

paciente directamente, no es necesaria la intervención del médico 

clínico. 

 

Equipos Tecnológicos 

Cuando se habla de equipos de ECG se debe tener claro que existe una 

gran variedad en el mercado y cada uno con su uso y características 

específicas. A continuación se da a conocer los equipos digitales que se 

usan comúnmente en la práctica de la telecardiología: 

 Electrocardiografos digitales con impresoras: 

Gráfico No 6 Equipo ECG con impresora. 

 
Elaboración: Luis Murga Choez. 

Fuente: http://www.bleymed.com.br/produto/447-eletrocardiografo-1-

canal-e-7-derivacoes 

 

 Equipos ECG digitales con conexión a computadoras: 

Gráfico No 7 Equipo ECG con conexión a computadors. 

http://www.bleymed.com.br/produto/447-eletrocardiografo-1-canal-e-7-derivacoes
http://www.bleymed.com.br/produto/447-eletrocardiografo-1-canal-e-7-derivacoes
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Elaboración: Luis Murga Choez. 

Fuente: http://www.teb.com.br/produto/ecgpc/ 

 

 Equipos ECG portátiles con memoria para grabación 

Gráfico No 8 Equipo ECG portátil 

 
Elaboración: Luis Murga Choez. 

Fuente: http://privatecardiology.com/holter_24hr_ecg 

 

 Equipos ECG portátiles con conectividad 

Gráfico No 9 Equipo ECG en palm con conectividad 

http://www.teb.com.br/produto/ecgpc/
http://privatecardiology.com/holter_24hr_ecg
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Elaboración: Luis Murga Choez. 

Fuente: www.healthfrontier.com/ecganywhere.php 

 

 

 Electrocardiograma en el celular 

Gráfico No 10 ECG en el celular 

http://www.healthfrontier.com/ecganywhere.php
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Elaboración: Luis Murga Choez. 

Fuente: www.healthfrontier.com/ecganywhere.php 

 

En la telecardiología, para la obtención y transmisión de la información 

(señales ECG, MAPA, etc.), se pueden acoger varias estrategias y 

sistemas. Sin embargo, independiente de la estrategia, la transmisión de 

datos en exámenes cardíacos es una forma efectiva de poner a 

disposición de los interesados información médica que puede ser 

relevante para la calidad y agilidad del diagnóstico (CEPAL, 2013): 

 En los sistemas denominados store and forward la información se 

genera, se almacena y luego se transmite al destino. 

http://www.healthfrontier.com/ecganywhere.php
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 En los sistemas en tiempo real la información se produce y se 

transmite instantáneamente a su destino. 

 Los sistemas híbridos combinan ambas estrategias. 

 

Los diversos avances como: los electrocardiógrafos portátiles, las normas 

para las imágenes y comunicación en medicina (DICOM), los sistemas de 

manejo y archivo de imágenes médicas (PACS), las normas para 

dominios clínicos y administrativos (HL7), la historia clínica electrónica del 

paciente (EPR), los sistemas de videoconferencia y el sistema de 

mensajes vía celular (SMS), entre otros; han permitido el desarrollo de un 

sinnúmero de soluciones en el campo de la telecardiología, soluciones 

que han sido utilizadas en diversos países para proveer atención en 

cardiología a zonas rurales locales y lugares de difícil acceso en general, 

que tradicionalmente cuentan con pocos recursos tecnológicos y escasez 

en soluciones sanitarias, para agilizar dicha atención y para que los 

servicios prestados sean más eficientes y eficaces. Su uso en clínicas, 

hospitales especializados y en cuidados domiciliarios propicia el 

intercambio de información y de experiencias entre los centros de 

excelencia y los sitios de atención (CEPAL, 2013). 

 

 



 
 

52 
 

EL FUTURO DE LA TELEMEDICINA EN CARDIOLOGÍA 

El sector sanitario es intensivo en el uso de tecnología, de cara a la 

identificación de escenarios de futuro se deben considerar de forma 

especial algunos aspectos de tendencias tecnológicas actuales en 

sanidad: 

 El uso extendido de historia clínica electrónica y otras herramientas 

haciendo descansar el trabajo de los profesionales sobre sistemas 

digitales. 

 El desarrollo intensivo de redes inalámbricas (WLAN) para voz y 

datos así como para biotelemetría, señalización, alarma y 

localización. 

 El desarrollo creciente de nuevos sistemas de adquisición de 

imágenes diagnósticas (PET, SPECT, RM, escáner helicoidal, eco 

3D) y la digitalización con archivo y comunicación (PACS) haciendo 

factible el acceso a las imágenes en cualquier momento en 

cualquier parte. 

 Robotización y automatización de laboratorios centrales mientras 

se multiplican nuevos dispositivos de uso periférico y personal. 

 Nuevas instalaciones quirúrgicas con desarrollo de cirugía 

mínimamente invasiva incorporando soportes de imágenes 

avanzados y de robótica. 

 Sistemas de monitorización avanzada en las unidades de cuidados 

intensivos. 
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 Difusión de sistemas de videoconferencia personal y en grupo. 

 Sistemas de teleformación y de realidad virtual y simulación para 

formación. 

 

Todo indica que los sistemas de telemedicina tendrán un protagonismo 

creciente dando mayores grados de movilidad a los profesionales, y 

acercando información y servicios a los pacientes allí donde se 

encuentren, con nuevas formas de organización de los servicios usando 

las potencialidades de la red y las comunicaciones móviles. 

En el ámbito de la cardiología la telemedicina ha hecho una revolución y 

brinda la oportunidad de realizar consultas entre médicos situados a 

grandes distancias, incluso de distintos continentes. En la fase aguda de 

la enfermedad cardíaca, la telemedicina ayuda a prestar una asistencia 

óptima más rápidamente, y en la enfermedad crónica la consulta entre 

médico y paciente reduce la necesidad de visitas ambulatorias. A medida 

que mejoren estos sistemas, lo mismo ocurrirá con la evolución clínica de 

los pacientes. En el futuro, es probable que se comercialicen dispositivos 

implantables más pequeños que aporten a pacientes y médicos 

información por vía inalámbrica, a través de interfaces que permitan la 

conexión a través de ordenadores o dispositivos móviles. 
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SISTEMA MYSOUL 

 

¿Qué es el Sistema MySoul? 

La Real Academia de la Lengua Española – RAE, define al término 

Sistema como: ―Conjunto de cosas que relacionadas entre sí 

ordenadamente contribuyen a un determinado objetivo‖. 

Dos autores definen a los Sistemas de Información – SI, de la siguiente 

manera: ―Cualquier combinación organizada de personas, hardware, 

software, redes de comunicación y recursos de información que 

almacene, recupere, transforme y disemine información en una 

organización‖ (J. O’Brien and G. Marakas, 2006). 

Partiendo de estos conceptos básicos, se establece que el Sistema 

MySoul es un Sistema de Información compuesto por un dispositivo para 

la adquisición, almacenamiento y trasmisión inalámbrica del registro del 

electrocardiograma (ECG); y de una aplicación móvil para dispositivos 

inteligentes con sistema operativo Android, la cual es capaz de visualizar 

dicho registro para posteriormente enviar los datos a un centro de salud 

para su análisis, diagnóstico, control y seguimiento. 

Este sistema fue diseñado por el Ing. José Ignacio Hinestroza Partidas, de 

la Universidad Simón Bolívar, Caracas – Venezuela; como trabajo de 

grado previo a la obtención del título de Magister en Ingeniería Biomédica. 

El Ing. José Hinestroza estableció que su proyecto de tesis se dividiría en 

las siguientes 3 etapas: 
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 Etapa analógica. 

 Etapa de conversión analógica/digital, almacenamiento y 

trasmisión Bluetooth. 

 Etapa de software, para la visualización y envío de las señales 

desde dispositivos Android. 

 

Gráfico No 11 Etapas del proyecto MySoul 

 
Elaboración: José Hinestroza. 

Fuente: Tesis de Maestría de Ingeniería Biomédica 

 

Las 2 primeras etapas corresponden a la obtención de las señales 

eléctricas cardiacas, para el respectivo envío vía Bluetooth hacia el 

dispositivo móvil que cuenta con el software que permite la visualización 

de ese ECG. La tercera y última etapa se refiere a la aplicación móvil para 

dispositivos con sistema operativo Android, MySoul. 

 

Dispositivo de captación de datos 



 
 

56 
 

El dispositivo de captación de datos, se encuentra formado por un 

microchip denominado dsPIC33FJ128, que posee características tales 

como soporte de programación y depuración en circuito, alta velocidad de 

ejecución, manejos de archivos FAT. Este micro controlador se encarga 

de la digitalización y procesamiento de la señal, además permite 

almacenar y transmitir la información por bluethooth, utilizando módulos 

de almacenamiento para guardar los datos del procesamiento de la señal 

y luego otro modulo que permita la comunicación con el dispositivo 

Android. El microcontrolador realiza una conversión Analógica / Digital de 

la señal ECG con una resolución de 10 bits hexadecimal. 

El dispositivo de captación funciona con una entrada de energía de 9 

Voltios, el cual tiene como duración estimada de 2 hora en monitoreo 

continuo. En este caso utilizaremos una batería. Ver gráfico 12. 

Gráfico No 12 Prototipo de Adquisición de datos 

 
Elaboración: José Hinestroza. 

Fuente: Tesis de Maestría de Ingeniería Biomédica 
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La tarjeta electrónica Bluetooth usada para la comunicación UART es de 

modelo RN-42, fue considerado por su fácil uso, bajo costo y bajo 

consumo energético. Soporta los 3 Mbps de velocidad de datos y tiene un 

alcance de 20 metros. 

 

Pantallas de Aplicación Móvil MySoul 

First Screen: Es la pantalla principal del aplicativo, muestran dos 

opciones Conectar con el dispositivo o Ingresar datos del doctor (para 

envío de correo electrónico). Al escoger la primera opción, esta actividad 

acciona la comunicación del dispositivo Android con el dispositivo de 

adquisición de datos, al no establecer una conexión exitosa la rutina de 

conexión emite un mensaje para reintentar conectarse. Ver gráfico 13. 

Gráfico No 13 First Screen 

 
Elaboración: José Hinestroza. 

Fuente: Tesis de Maestría de Ingeniería Biomédica 
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Main Screen: La actividad Main Screen se muestra al haber establecido 

una conexión exitosa con el dispositivo de adquisición de datos, y es la 

que permite escoger el tipo de monitoreo que se realizara, puede ser en 

tiempo real o grabar un registro de ECG durante 1, 3 o 5 minutos. Ver 

gráfico 14. 

Gráfico No 14 Main Screen 

  
Elaboración: José Hinestroza. 

Fuente: Tesis de Maestría de Ingeniería Biomédica 

 

Real Time Screen: Esta actividad muestra gráficamente los resultados 

recibidos por bluethooth anteriormente procesados y enviados por el 

dispositivo de adquisición de datos y permite visualizar la frecuencia 

cardiaca que se asocia con la señal. Ver gráfico 15. 
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Gráfico No 15 Real Time Screen 

 
Elaboración: José Hinestroza. 

Fuente: Tesis de Maestría de Ingeniería Biomédica 

 

Signal Visualization Screen: En esta pantalla se permite visualizar un 

archivo con extensión .ecg creada específicamente para este aplicativo, el 

archivo debe estar almacenado. Esta pantalla se presenta al finalizar la 

captura de la señal iniciada desde el Main Activity en las opciones de 1, 3 

o 5 minutos de grabación. 

Al generar un archivo no es posible abrirlo desde el aplicativo, es 

necesario buscar el archivo y ejecutarlo con el aplicativo. Ver Figura 16. 
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Gráfico No 16 Signal Visualization Screen 

  
Elaboración: José Hinestroza. 

Fuente: Tesis de Maestría de Ingeniería Biomédica  

   

Esta pantalla de visualización de señales, también permite la interacción 

con la gráfica, como ampliar la señal, retroceder, adelantar y poder 

reproducirla como si estuviera siendo captada en tiempo real, además 

tiene un botón share que permite el enviar por mail la onda visualizada. 

 

Send Signal Screen: Esta actividad presenta un formulario para el envío 

de la señal por correo electrónico, como correo del destinatario y el 

archivo de la señal adjunta. 
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Gráfico No 17 Send Signal Screen 

  
Elaboración: José Hinestroza. 

Fuente: Tesis de Maestría de Ingeniería Biomédica 

 

Uso de Dispositivo MySoul 

El dispositivo portátil se ubica directamente sobre el pecho o se mantiene 

entre las manos. Esta información se sincroniza con un teléfono 

inteligente. Un sujetador de deportes se puede utilizar para mantener el 

dispositivo en su lugar. En el grafico 12 se aprecia cómo se puede llegar a 

utilizar el dispositivo: 

A. Ubicación relativa del dispositivo con respecto a los usuarios las 

manos. 

B. Ubicación relativa con respecto a los usuarios en el pecho. 

C. Holster pectoral para dispositivos MySoul 

D. Brazal para Smartphone. 
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Gráfico No 18 Uso del Sistema MySoul 

 
Elaboración: Luis Murga Choez. 

Fuente: http://mysoul.hol.es/theapp.htm 

 

Modo de Funcionamiento MySoul 

El Sistema puede funcionar en 2 modos:  

 El modo síncrono, en el que la información adquirida se transmite 

inmediatamente a un dispositivo móvil inteligente. 

 Modo asíncrono, en el que el dispositivo adquiere información y la 

almacena en la tarjeta de memoria MicroSD. 

Gráfico No 19 Modo uno del Sistema MySoul 

 
Elaboración: Luis Murga Choez. 

Fuente: http://mysoul.hol.es/mode1.htm 

http://mysoul.hol.es/theapp.htm
http://mysoul.hol.es/mode1.htm
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Gráfico No 20 Modo dos del Sistema MySoul 

 
Elaboración: Luis Murga Choez. 

Fuente: http://mysoul.hol.es/mode1.htm 

 

ANDROID 

Android es una distribución de GNU/Linux adaptada a dispositivos 

móviles. La plataforma integrada por primera vez en un teléfono 

inteligente (smartphone) apareció en España en marzo de 2009, Android 

se ha emancipado rápidamente para conquistar numerosos aparatos, 

móviles o no tales como mini-ordenadores (netbooks) y tabletas táctiles, 

Android no es ni más ni menos que uno de los sistemas operativos más 

importantes del mundo. 

Aunque el sistema operativo Android tiene apenas unos años de vida, la 

librería Java de Android consiste ya en más de 150 paquetes (APIs), que 

contienen miles de clases, métodos, interfaces y constantes. Todas estas 

clases así como la vasta extensión del software de desarrollo de Android 

(SDK) están documentadas en la página Web de Android Developers.  

http://mysoul.hol.es/mode1.htm
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EL SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

El sistema operativo de Android consiste en varias capas, cada una posee 

sus propias características y propósito, a continuación se muestra un 

diagrama de las partes del sistema de la pila (Stack) de componentes que 

conforman el sistema operativo Android. 

Gráfico No 21 Componentes de sistema Operativo Android 

 
Elaboración: Luis Murga Choez. 

Fuente: Fuente:(M. Gargenta. M. Nakamur) 

 

Se puede notar que Android está construido encima de un Kernel Linux, 

esto le brinda al sistema operativo varias ventajas. Entre las cuales 

brevemente podemos comentar: Portabilidad, ya que Linux es una 

plataforma flexible la cual es relativamente fácil de portar a varios tipos de 

arquitecturas de hardware; Seguridad, dado que Linux es un sistema 

altamente seguro, el cual ha sido probado en muchos tipos de ambientes 
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hostiles en las últimas décadas y, finalmente la integración con 

características de Linux, tales como soporte para manejo de memoria, 

energía y dispositivos de red. 

 

MAQUINA VIRTUAL DALVIK 

En Java, los códigos fuentes de los programa son escritos y compilados 

en código Java utilizando un compilador, luego ese código corre en una 

máquina virtual (VM) Java. La máquina virtual es un intermediario entre 

las aplicaciones y el sistema. En Android los códigos fuentes también se 

escriben en el lenguaje de programación Java y se compilan en el mismo 

compilador, pero en este punto, el programa se recompila para que corra 

en una máquina virtual denominada DALVIK, Esta máquina es la 

responsable de que no sea necesario diseñar las aplicaciones 

específicamente para cada teléfono o dispositivo, sino que solamente 

haya que diseñarlos para Android, y que sea ella quien se encargue de 

decirle a nuestro sistema qué dispositivos deben ser utilizados en cada 

momento.  

ELEMENTOS DE UN PROYECTO ANDROID 

Un proyecto Android está formado básicamente por un descriptor de 

aplicación, el archivo (AndroidManifest.xml), el código fuente y una serie 

de archivos con recursos. Cada elemento se amacena en una carpeta 

especifica.  

A continuación vamos a enumerar estos elementos: 
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 src: Carpeta que contiene el código fuente de la aplicación. 

 gen: Carpeta que contiene el código generado de forma automática 

por el SDK. 

 R.java: Define una clase que asocia los recursos de la aplicación 

con identificadores. 

 Android x.x: Código JAR, el API de Android según la versión 

seleccionada. 

 assets: Carpeta que puede contener una serie arbitraria de 

archivos. 

 res: Carpeta que contiene los recursos usados por la aplicación. 

 drawable: En esta carpeta se almacenan los archivos de imágenes 

y descriptores de imágenes. 

 layout: Contiene archivos XML con vistas de la aplicación. 

 menu: Archivos XML con los menús de la aplicación. 

 values: Archivos XML para indicar valores del tipo string, color o 

estilo. 

 anim: Contiene archivos XML con descripciones de animaciones. 

 xml: Otros archivos XML requeridos por la aplicación. 

 raw: Archivos adicionales que no se encuentran en formato XML. 

 doc: Documentación asociada al proyecto. 

 AndroidManifest.xml: Esté archivo describe la aplicación Android. 

PANTALLAS (ACTIVITY) 
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Una aplicación en Android va estar formada por un conjunto de elementos 

básicos de visualización, coloquialmente conocidos como pantallas de la 

aplicación. En Android cada uno de estos elementos, o pantallas se 

conoce como actividad (activity). Su función principal es la creación del 

interfaz de usuario. Una aplicación suele necesitar varias actividades para 

crear el interfaz de usuario. Las diferentes actividades creadas serán 

independientes entre sí, aunque todas trabajan para un objetivo común. 

Toda actividad ha de pertenecer a una clase descendiente de Activity. 

SERVICIO (SERVICE) 

Un servicio es un proceso que se ejecuta ―detrás‖, sin la necesidad de 

una interacción con el usuario. Es algo parecido a un demonio en Unix o a 

un servicio en Windows. En Android se dispone de dos tipos de servicio: 

servicios locales, que pueden ser utilizados por aplicaciones del mismo 

terminal y servicios remotos, que puedes ser utilizados desde otros 

terminales.  

INTENCIÓN (INTENT)  

Una intención (INTENT) representa la voluntad de realizar alguna acción; 

como realizar una llamada de teléfono, visualizar una página Web. Se 

utiliza cada vez que queramos: Lanzar una actividad, un servicio, un 

anuncio tipo (broadcast) o un comunicado de servicio. 
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BUENAS PRÁCTICAS EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES 

MÓVILES 

 

El método de desarrollo de software “AgilUs” 

El Método AgilUs es un método de desarrollo ágil, resultado de una de las 

líneas de investigación desarrolladas en el Centro de Ingeniería de 

Software y Sistemas (ISYS) de la Escuela de Computación, Universidad 

Central de Venezuela. Se basa en el concepto de usabilidad, en la 

necesidad de desarrollar software usables. Se fundamenta en el análisis 

centrado en el usuario y en la participación de especialistas, con el 

objetivo de evolucionar el software, a fin de que éste alcance el mayor 

grado de usabilidad una vez culminado su desarrollo. AgilUs es un 

método de desarrollo iterativo e incremental que pone el mayor peso del 

desarrollo en la consecución de la usabilidad. Se centra en que la 

construcción y desarrollo de las interfaces de usuario no debe ser una 

adición estética que se da al final del desarrollo del sistema sino, muy por 

el contrario, el desarrollo de interfaces de usuario debe guiar las 

decisiones en Ingeniería de Software. El proceso de desarrollo de 

software engloba las actividades de requisitos, análisis, prototipaje y 

entrega; así como las evaluaciones de usabilidad correspondientes a 

cada etapa del proceso. Se realizan en ciclos iterativos hasta alcanzar el 

producto final. En cada etapa del proceso de desarrollo de software, se 

incluyen actividades propias para la construcción de la usabilidad (Acosta, 

2011). 
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Buenas prácticas 

Algunas de las ―buenas prácticas‖ del desarrollo de software que se 

aplican en AgilUs son las siguientes (Acosta, 2011): 

 Diseño centrado en el usuario (DCU): El DCU es un enfoque de 

diseño y desarrollo que se centra en los deseos, limitaciones y 

necesidades de los usuarios finales de un software. (UPA, 2008). 

 Diseño basado en prototipos: El desarrollo de software en AgilUs 

está guiado por la construcción de prototipos de alta fidelidad y la 

evaluación de los mismos por los usuarios y por especialistas en 

usabilidad. 

 Desarrollo ágil, iterativo e incremental: Una de las máximas del 

desarrollo iterativo e incremental y del manifiesto ágil es la 

simplicidad. Se recomienda entonces desarrollar el sistema más 

simple que satisfaga las necesidades actuales de los usuarios, 

preparándose para cambios futuros. 

 Usabilidad como atributo de la calidad: Como se indica en el 

estándar ISO/IEC9126- 1, la usabilidad es considerada un atributo 

de la calidad interna y externa del software, y AgilUs hace énfasis 

en la producción de software usable, siguiendo la recomendación 

de este estándar internacional. 

 

La Dirección de Informática y Telecomunicaciones del Gobierno Vasco, 

desarrolló la Guía Técnica para el desarrollo de soluciones móviles, 
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creada en el 2012 y revisada en el 2015. Esta guía presentaba las 

siguientes recomendaciones a seguir en cuanto a mejores prácticas se 

refiere: 

 Tamaño de la aplicación: El espacio de la aplicación es 

importante a tener en cuenta por los siguientes 2 factores: 

o Descarga de la aplicación desde un store. 

o Almacenamiento interno dentro del dispositivo 

 Guías de diseño: A la hora de desarrollar una aplicación móvil es 

importante seguir las guías de diseño de cada plataforma: 

o iOS Developer Library, link de referencia: 

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/Gener

al/Conceptual/WatchKitProgrammingGuide/index.html#//appl

e_ref/doc/uid/TP40014969 

o iOS Human Interface Guidelines, link de referencia: 

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/UserE

xperience/Conceptual/MobileHIG/index.html 

o Android Design, link de referencia: 

http://developer.android.com/design/index.html 

o Windows Designs, link de referencia: 

https://dev.windows.com/en-us/design 

 

 Interfaz usuario: La interfaz del usuario desde el cliente mediante 

HTML, JavaScript, CSS, etc. 

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/General/Conceptual/WatchKitProgrammingGuide/index.html#//apple_ref/doc/uid/TP40014969
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/General/Conceptual/WatchKitProgrammingGuide/index.html#//apple_ref/doc/uid/TP40014969
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/General/Conceptual/WatchKitProgrammingGuide/index.html#//apple_ref/doc/uid/TP40014969
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/UserExperience/Conceptual/MobileHIG/index.html
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/UserExperience/Conceptual/MobileHIG/index.html
http://developer.android.com/design/index.html
https://dev.windows.com/en-us/design
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

A continuación se indica el marco legal ecuatoriano con respecto al 

presente estudio: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

TÍTULO II: DERECHOS 

Capítulo II Derechos del buen vivir 

Sección Séptima: Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional‖. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

TÍTULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 
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CAPÍTULO I. INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

Sección primera: Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fisco-misionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

TÍTULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO I. INCLUSIÓN Y EQUIDAD 
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Sección octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales 

 Art. 385.- ―El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 1) Generar, 

adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos; 2) Recuperar, 

fortalecer y potenciar los saberes ancestrales; 3) Desarrollar tecnologías e 

innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y 

productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir‖. 

Art. 386.- ―El sistema comprenderá políticas, recursos, acciones e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, empresas 

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. El Estado, a través del organismo competente, coordinará el 

sistema, establecerá los objetivos y políticas de conformidad con el Plan 

Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo 

conforman‖. 

Art. 387.- ―Será responsabilidad del Estado: 1) Facilitar e impulsar la 

incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos 

del régimen de desarrollo; 2) Promover la generación y producción de 
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conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica y potenciar 

los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, 

al sumakkausay; 3) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos 

científicos y tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos 

en el marco de lo establecido en la Constitución y la Ley; 4) Garantizar la 

libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la 

naturaleza, el ambiente y el rescate de los conocimientos ancestrales; 5) 

Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley‖. 

 

LEY ORGANICA DE SALUD 

Art 69.- La atención integral y el control de enfermedades no 

transmisibles, crónico— degenerativas, congénitas, hereditarias y de los 

problemas declarados prioritarios para la salud pública, se realizará 

mediante la acción coordinada de todos los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud y de la participación de la población en su conjunto. 

Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la 

salud, vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida 

saludable, prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción social de 

las personas afectadas y cuidados paliativos. 

Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán la 

disponibilidad y acceso a programas y medicamentos para estas 

enfermedades, con énfasis en medicamentos genéricos, priorizando a los 

grupos vulnerables. 
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

 ¿Estudiar el sistema MySoul y la telemedicina ayudará a diseñar 

una aplicación mejorada que permita visualizar las señales ECG a 

los médicos, por ende, el presente estudio será de mucha utilidad 

para el campo de la medicina? 

 ¿La telemedicina cada vez tiene mayor fuerza a nivel mundial 

considerándose como un campo aún no explotado con grandes 

beneficios a la comunidad? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente 

 Avances en tecnología y su co-relación con la medicina. 

 

Variables dependientes 

 Limitaciones del Sistema MySoul. 

 Diseño de nuevo aplicativo MySoul para los médicos. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

TELERADIOLOGÍA: Es la aplicación en telemedicina de mayor madurez 

y desarrollo, empezando desde el año de 1929. En la actualidad aplica 

diversos estándares y guías, como DICOM, y transmite diversos tipos de 
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imágenes de radiografía convencional, tomografía computarizada, 

resonancia magnética, ultrasonido y mamografías, entre las más 

importantes. Por lo general son aplicaciones de ―almacenamiento y 

envío‖, pero con el desarrollo de sistemas inalámbricos y comunicación 

celular, día a día toman más fuerza el desarrollo de aplicaciones en 

tiempo real. 

 

TELEOFTALMOLOGÍA: La telemedicina ha sido utilizada para el 

diagnóstico de la retinopatía en el síndrome de inmunosuficiencia 

adquirida y enfermedades de la superficie ocular, mediante el uso de 

videocámaras. Estas aplicaciones son por lo general de ―almacenamiento 

y envío‖, enviando tanto video e imágenes estáticas, como texto y datos. 

Diversas aplicaciones han desarrollo módulos de procesamiento de 

imágenes, brindando un mejor diagnóstico y estudio de las enfermedades 

oculares. 

 

TELEPATOLOGÍA: La telepatología es una de las aplicaciones de mayor 

desarrollo en los últimos tiempos, gracias a la utilización de la fotografía 

digital y su fácil almacenamiento posteriormente. En esta especialidad son 

muy comunes las aplicaciones de ―almacenamiento y envío‖, pero gracias 

a las tecnologías de telecomunicación de alta velocidad, se han 

desarrollado aplicaciones en tiempo real, en donde al patólogo puede 

controlar el microscopio a distancia, examinar las imágenes o video y 
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brindar su diagnóstico; siendo aún mejor cuando se desarrollan en medio 

de cirugías. 

 

TELEDERMATOLOGÍA: Las aplicaciones en teledermatología transfieren 

imágenes de lesiones dermatológicas, incluyendo datos y texto con la 

historia clínica e información de la consulta. Estas aplicaciones son 

desarrolladas tanto en tiempo real como en ―almacenamiento y envío‖ y 

presentan grandes niveles de concordancia con los diagnósticos 

brindados observando directamente al paciente. En la actualidad, la 

teledermatología e igualmente la teledermapatología son áreas de gran 

interés y desarrollo, estándares como DICOM y protocolos para la 

adquisición de imágenes están siendo parcialmente adaptados a estas 

aplicaciones con éxito. 

 

TELEENDOSCOPÍA: La teleendoscopía es una de las aplicaciones en 

telemedicina que se desarrolla bajo altos estándares de tecnologías en 

telecomunicación. La calidad de la imágenes, videos y la velocidad de 

transmisión, son factores críticos en su desarrollo. En diversas 

aplicaciones en tiempo real se han utilizado diversos factores de 

compresión entre los que se destacan el MPEG 1. 

 

TELEPEDIATRÍA: El principal objetivo de la telepediatría ha sido el 

desarrollo de sistemas de telemedicina complejos que acceden a una 
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gran cantidad de dispositivos que les ayuden a obtener, en la mejor 

calidad, la información vital de sus pacientes en tiempo real (41). 

Aplicaciones en tiempo real, permiten a los pediatras participar de 

consultas practicadas en salas de emergencia o regiones remotas 

afectadas por enfermedades pediátricas. Adicionalmente, estas 

aplicaciones han tenido gran aceptación entre padres y niños, 

favoreciendo su expansión; y ahorro económico para los centros 

hospitalarios y las familias, reduciendo el ausentismo escolar. 

 

TELEPSIQUIATRÍA: La Telepsiquiatría es uno de las aplicaciones en 

tiempo real de mayor éxito. Por medio de la videoconferencia, psiquiatra y 

paciente entablan una relación adecuada, ayudada por la alta velocidad 

de transmisión utilizada en muchas aplicaciones. Estas aplicaciones se 

han convertido en herramientas vitales para la prestación de servicios que 

mejoran la salud mental de poblaciones alejadas. Esta especialidad es un 

claro ejemplo de la perfecta aplicación de la telemedicina, ya que la 

mayoría de los diagnósticos y tratamientos se realizan por medio de la 

comunicación audiovisual, con poca necesidad de exámenes clínicos y la 

urgente necesidad de extender este servicio a zonas rurales que sufren 

diversos flagelos, como la violencia. 

 

TELEOTORRINOLARINGOLOGÍA: Un gran número de consultas de 

otorrinolaringología desarrolladas en los niveles básicos en salud junto 
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con la posibilidad de detectar patologías serias, han dado el origen y 

aplicación de la teleotorrinolaringología, convirtiéndola en una de las 

aplicaciones con mayor potencial hacia el futuro. Aplicaciones en tiempo 

real y de ―almacenamiento y envío‖ han proveído adecuada información a 

través de exámenes de oído, laringe y nariz a especialistas. 

 

TELENEUROFISIOLOGÍA: Esta nueva aplicación combina los estudios 

fisiológicos del sistema nervioso central y periférico, por medio del 

desarrollo de pruebas como electroencefalogramas (EEG), potenciales 

evocados visuales, electromiografías y estudios de conducción nerviosos. 

La gran ventaja de estas pruebas es la presentación de sus resultados en 

formato digital, favoreciendo el almacenamiento en bases de datos y por 

consiguiente un fácil acceso. Igualmente, el envío de esta información a 

través de redes telefónicas o ISDN a otros lugares, favorece su expansión 

y gran utilidad a bajos costos. 

 

TELEOBSTETRICIA: El monitoreo de contracciones de largo período 

realizado en hogares a través de monitores de contracción, ha sido la 

base para el desarrollo de la teleobstetricia. Esta información es 

transmitida vía internet o línea telefónica a los centros hospitalarios, 

facilitando a los profesionales en salud tener un mejor control sobre las 

condiciones prenatales de sus pacientes. Adicionalmente, la incorporación 

de CTG (nonstress cardiotocography) para el control de la condición fetal 
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ha involucrado el envío de imágenes de ultrasonido en el desarrollo de 

nuevas aplicaciones en teleobstetricia. Esta área ha sido de gran uso en 

Europa oriental y Estados Unidos en la reducción de la morbilidad y 

mortalidad prenatal debido a nacimientos prematuros y muertes fetales. 

 

TELEONCOLOGÍA: Esta aplicación, por lo general en tiempo real, es 

utilizada para el desarrollo de teleconsultas exhaustivas, así como en el 

control de las sesiones de radioterapia. El manejo, tanto de información 

vía videoconferencia como la transmisión de sonidos respiratorios y 

cardiacos permiten a los oncólogos, controlar la evolución de ciertos 

pacientes críticos y que no pueden acceder todo el tiempo a centros de 

control en cancerológica (63). Adicionalmente, la combinación de 

información endoscópica, exámenes radiológicos y material 

histopatológico ha favorecido en el mejor desarrollo de esta área, a través 

de un mejor diagnóstico y tratamiento de tumores. 

 

TELEMONITOREO EN DIABETES Y DIÁLISIS: El monitoreo de 

pacientes con diabetes, por medio de dispositivos de medición de glucosa 

en la sangre y el posterior envío de la información vía correo electrónico, 

ha contribuido al mejor manejo por parte de los pacientes de su condición, 

disminuyendo las visitas a centros hospitalarios y recibiendo un mejor 

control y soporte por parte de estos. En hemodiálisis, la utilización de 

máquinas con interfaces a un computador, transmitiendo parámetros 
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como presiones venosas y arteriales, conductividad, temperatura, ratas de 

ultrafiltración, entre las más importantes, ha favorecido el control de 

pacientes que se encuentran en centros de hemodiálisis que no cuentan 

con profesionales en salud todo el tiempo. Algunas de estas aplicaciones 

en tiempo real utilizan infraestructura satelital para comunicar áreas 

lejanas con centros especializados, encontrando gran recepción entre los 

pacientes. 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

En esta sección se detallará todo el plan de trabajo, el mismo que ha sido 

planificado, para cada una de las tareas analizadas en este proyecto. Se 

presenta resumen: 

 

1.- Tareas Planificadas 

Cuadro Nº 5 Tareas plan de Trabajo 

 
Elaboración: Luis Roberto Murga Choez 

Fuente: Plan de Trabajo 
 

2.- Fecha Inicio:  miércoles 15 de octubre 2014 
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3.- Fecha Fin:  miércoles 25 de marzo 2015 

4.- Recurso Humano: Luis Murga Choéz        
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Gráfico No 22 Cronograma 

 
Elaboración: Luis Roberto Murga Choez 

Fuente: Cronograma de Trabajo 
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PRESUPUESTO 

 

A continuación se detallan los ingresos y gastos que se consideraron en 

el presente proyecto, los cuales corresponden como inversión de capital 

del autor del presente documento. 

 

INGRESOS 

Como financiamiento propio se determina el valor de $1020, (mil veinte 

dólares, 00/100), el cual se ve afectado en un periodo de tiempo de 6 

meses, por lo que cada dividendo es de $170 mensuales que se 

considera aceptable en la ejecución de este aplicativo. 

 

Cuadro Nº 6 Inversión 

INGRESOS VALOR 

FINANCIAMIENTO PROPIO 1020 

TOTAL $ 1,020.00  

Elaboración: Luis Roberto Murga Choez 
Fuente: Detalle de Ingresos 

 

EGRESOS 

Dentro de los rubros de gastos se tiene los suministros de oficina, 

carpetas, copias, impresiones del documento, al igual que los demás 

gastos administrativos como son los servicios de energía eléctrica, 

internet, telefonía y servicio de transporte necesario para la 
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implementación del aplicativo y culminar con los objetivos planteados 

inicialmente.  

 

Cuadro Nº 7 Gastos Administrativos 

 
Elaboración: Luis Roberto Murga Choez 

Fuente: Detalle de Gastos 

 

Gastos

Octubre

2014

Noviembre

2014

Diciembre

2014

Enero

2015

Febrero

2015

Marzo

2015 SUMAN

Suministros oficina 

(copias, impresion) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 125.00 150.00

Luz 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00

Teléfono 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 60.00

Internet 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 120.00
Desarrollo de Aplicación 

móvil 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 600.00

Transporte 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 60.00

$ 1,020.00Total 
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CAPÍTULO III – METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de la investigación es un proyecto factible, espera dar 

solución a un problema mediante el planteamiento de una propuesta, 

realizando una investigación bibliográfica previa de fuentes primarias y 

secundarias; a más de una investigación de campo, consiste en un 

conjunto de actividades vinculadas entre sí, cuya ejecución permitirá el 

logro de objetivos previamente definidos. 

La finalidad del proyecto factible radica en el diseño de una propuesta de 

acción dirigida a resolver un problema o necesidad previamente detectada 

en el medio. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se va a realizar será descriptivo retrospectivo. 

Se dice que una investigación es descriptiva cuando se orienta a 

establecer cualidades significativas entre individuos, agrupaciones, 

sociedades o cualquier otro objeto que se encuentre bajo estudio 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 1991)  
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Un autor sostuvo que la retrospectiva básicamente significa observar 

examinar, estudiar, meditar hacia atrás. Las investigaciones 

frecuentemente caen en dos tipos de agrupaciones: prospectivas o 

retrospectivas. Las investigaciones prospectivas miran hacia el futuro 

mientras que las investigaciones retrospectivas se basan en realizar su 

análisis sobre una información que fue recolectada con antelación por 

motivos que no guardan relación alguna a la investigación (Willis, n.d). 

En base a las teorías planteadas, se deduce que el tipo de investigación 

será descriptivo porque estará sujeto a un estudio que evalúa y calcula 

diferentes vistas o factores del problema a investigar. Y a su vez de tipo 

retrospectivo porque se analizarán datos en relación a una cronología en 

el tiempo de sucesos que ya han acontecido. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. Población 

La población objetivo son todos los doctores que brindan atención en el 

Hospital Privado ―OmniHospital‖ y accedieron a realizar la encuesta. 

 

Cuadro Nº 8 Muestra Investigativa 

Población Médicos Cantidad 

MÉDICOS GENERALES 30 

MÉDICOS ESPECIALISTAS 20 

TOTAL 50 

Elaboración: Luis Roberto Murga Choez 
Fuente: Investigación realizada 
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2. Muestra 

Basado en el tamaño de la población, no se aplicará la técnica del 

muestreo, debido a que no es muy alta. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro Nº 9 Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I. 

 

Avances en 

tecnología y 

su co-

relación con 

la medicina. 

Estudio 

Telemedicina 

Expansión o 

crecimiento de 

acogida de la 

Telemedicina. 

Revisión bibliográfica 

sobre Telemedicina. 

 

V.D. 

 

Limitaciones 

del Sistema 

MySoul. 

 

 

 

 

Diseño de 

nuevo 

aplicativo 

MySoul 

para los 

médicos. 

Personal 

médico 

Porcentaje de 

opciones 

destinadas para 

médicos presentes 

en el Sistema 

MySoul. 

Análisis de 

documentación sobre el 

Sistema MySoul. 

Aplicación 

móvil Nativa 

para Sistema 

Operativo 

Android. 

Porcentaje de 

aceptación de una 

aplicación MySoul 

para médicos en 

sistema operativo 

Android. 

Bibliografía sobre la 

telemedicina. 

 

Bibliografía sobre 

aplicaciones móviles ya 

creadas y textos sobre 

mejores prácticas en el 

desarrollo de 

aplicaciones móviles. 

 

Encuesta. 

Elaboración: Luis Roberto Murga Choez 
Fuente: Investigación realizada 
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TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron las siguientes 2 técnicas: 

 La técnica de investigación documental ya que se recopiló 

información sobre los tópicos que envuelven al problema para 

encontrar solución o respuesta a las hipótesis planteadas. 

 También se hizo uso de la técnica de la encuesta para ver la 

viabilidad del desarrollo de una mejora al actual problema, debido 

que uno de los objetivos del presente proyecto depende de esta 

viabilidad. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Alcance de la propuesta. 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de términos 
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Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la elaboración del Marco Teórico de utilizará la técnica de 

investigación documental, se recopiló información sobre los tópicos que 

envuelven al problema para encontrar solución o respuesta a las hipótesis 

planteadas. 

Para el análisis de la viabilidad del desarrollo de una mejora al actual 

problema se hará uso de la técnica de la encuesta. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Una vez concluida la recolección de los datos se puede seguir al siguiente 

paso que es la tabulación, procesamiento y análisis de los datos, 

considerándose como la etapa final del método estadístico, cuando se 

concluya esto se podrá cuantificar cada una de las respuestas y se podrá 

llegar a las conclusiones necesarias para llevar a cabo la ejecución de 

este proyecto. Se consideró analizar la información obtenida con gráficos 

de barra y en forma de pastel para determinar frecuencia acumulada y 

frecuencia relativa: 
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1. Frecuencia de móvil con internet 

2. Frecuencia de servicios con atención remota 

3. Frecuencia de Servicio Tecnológico 

4. Frecuencia de Mercado Potencial. 

5. Frecuencia de Intención de Pago. 

 

El presente trabajo de tesis se efectuó con investigaciones bibliográficas y 

el análisis del Sistema MySoul desarrollado por el Ing. José Hinestroza, 

realizando un levantamiento de información sobre la aplicación móvil y la 

preparación de pruebas de la misma haciendo uso de un prototipo 

facilitado por el PHD Ricardo Silva, con el objetivo de conocer y visualizar 

su funcionamiento. Los tiempos de cada tarea realizada se detalla en el 

cronograma de actividades presentado en el documento. 

Los instrumentos usados fueron en primera instancia un cuestionario de 

preguntas tipo cerradas, obteniendo así indicadores sencillos de tabular y 

de esta manera apoyarnos y presentar bases sólidas referentes a la 

hipótesis planteada. Se hizo uso del aplicativo Microsoft Excel que ayudó 

en el proceso de tabulaciones datos, por medio del mismo efectuamos el 

proceso análisis de los datos recopilados y generamos cuadros 

estadísticos con gráficos que mostramos a continuación: 
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Primera Pregunta 

1 ¿Tiene algún dispositivo móvil con servicio de internet? 
 

Cuadro Nº 10 Móvil con Servicio de Internet 

Criterio Móvil Internet 

SI 46 

NO 4 

TOTAL 50 

Elaboración: Luis Roberto Murga Choez 
Fuente: Encuesta Realizada 

 
Gráfico No 23 Móvil con servicio de Internet 

 
Elaboración: Luis Roberto Murga Choez 

Fuente: Encuesta Realizada 

 
 
Análisis: Como resultado de esta pregunta se puede apreciar que la gran 

mayoría de médicos encuestados tienen acceso a un dispositivo móvil 

con internet, lo que nos indica que el proyecto tendrá tendencia a 

crecimiento con el uso de los dispositivos. 
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Segunda Pregunta 

2 ¿Con qué servicios para sus pacientes le gustaría contar en la 

asistencia remota por atenciones cardiacas?, Puede marcar más 

de uno 

  
Cuadro Nº 11 Aceptación Servicios con atención remoto 

Criterios Frecuencia de Servicios con Atención remota 

Consulta-Diagnostico 21 

Monitoreo-Vigilancia 19 

Trabajo cooperativo profesionales 0 

Telepresencia – Videoconferencia 0 

Telecirugía  4 

Todos 6 

TOTAL 50 

Elaboración: Luis Roberto Murga Choez 
Fuente: Encuesta Realizada 

 
 

Gráfico No 24 Aceptación Servicios con atención remoto 

 
Elaboración: Luis Roberto Murga Choez 

Fuente: Encuesta Realizada 

 
 
Análisis: En base al resultado de esta pregunta se puede determinar que 

los encuestados esperan contar con el servicio de Consulta- Diagnóstico 

a distancia en primer lugar, lo cual nos indica que los médicos 

consultados están de acuerdo con la tendencia mundial prevención y 

control de las enfermedades cardiovasculares de manera remota, 

ayudando así a las personas que no tienen acceso a una consulta 

especializada debido a que no pueden superar la barrera geográfica 

presente entre médico especialista - paciente. 

21 

19 

0 
0 4 6 

Frecuencia de Servicios con Atención remota 

Consulta-Diagnostico Monitoreo-Vigilancia

Trabajo cooperativo profesionales Telepresencia – Videoconferencia 

Telecirugía Todos
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Tercera Pregunta 

3 ¿Considera que es importante en la actualidad poder tener 

acceso a estos servicios por medio de la tecnología (PCs, 

dispositivos móviles)? 

 

Cuadro Nº 12 Importancia de acceso a servicios tecnológicos 

Criterio Servicio Tecnológico 

SI 49 

NO 1 

TOTAL 50 

Elaboración: Luis Roberto Murga Choez 
Fuente: Encuesta Realizada 

 
 

Gráfico No 25 Importancia de acceso a servicios tecnológicos 

 
Elaboración: Autor de la Investigación 

Fuente: Encuesta Realizada 

 
Análisis: Los resultados de esta pregunta indican que la gran mayoría, 

casi todos los médicos encuestados, consideran que es muy importante 

en la actualidad poder tener acceso a servicios de asistencia remota por 

medio de la tecnología (PCs, dispositivos móviles), debido a que estos 

avances son constantes y cada vez la sociedad tiene mayor acceso y/o 

alcance a estas herramientas de hardware. 

 

49 

1 
0

10

20

30

40

50

60

SI NO

Servicio Tecnológico 

Servicio Tecnológico



 
 

95 
 

Cuarta Pregunta 

4 ¿A usted le gustaría que los centros de atención médica de la ciudad 

de Guayaquil ofrezcan servicios de asistencia remota en atenciones 

cardiacas y poder ayudar a los pacientes bajo esta modalidad? 

 

Cuadro Nº 13 Aceptación tecnológicos con asistencia remota 

Criterio Mercado Potencial 

SI 50 

NO 0 

TOTAL 50 

Elaboración: Luis Roberto Murga Choez 
Fuente: Encuesta Realizada 

 
 

Gráfico No 26 Aceptación tecnológicos con asistencia remota 

 
Elaboración: Luis Roberto Murga Choez 

Fuente: Encuesta Realizada 

 
 
Análisis: En el resultado de esta pregunta se denota que absolutamente 

a todos los encuestados le gustaría que en los centros de atención 

médica de la ciudad de Guayaquil se implementen servicios de asistencia 

remota en atenciones cardiacas, para así poder ayudar a los pacientes 

que se encuentran en lugares alejados de la ciudad o sectores rurales de 

la ciudad y contribuir a la prevención y control de enfermedades cardiacas 

en los pacientes. 
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Quinta Pregunta 

5 ¿Está dispuesto a pagar por una aplicación móvil o sistema 

informático que ofrezca servicios de asistencia remota en atención 

cardíaca para sus pacientes?, por medio de: 

 
Cuadro Nº 14 Intención de pago por servicio con asistencia remota 

Criterios Intención de Pago 

Seguro médico privado, valor fijo (mensual, 
trimestral, etc) 

0 

Cita Médica (eventual) 34 

Ambos 16 

TOTAL 50 

Elaboración: Luis Roberto Murga Choez 
Fuente: Encuesta Realizada 

 
Gráfico No 27 Intención de pago 

 
Elaboración: Luis Roberto Murga Choez 

Fuente: Encuesta Realizada 
 
 

Análisis: El Resultado de esta pregunta indica que la mayoría de los 

médicos consultados están de acuerdo con el pago por una aplicación 

que permita la atención a través de una aplicación móvil o sistema 

informático que ofrezca de asistencia remota médica a pacientes que 

presenten alguna afectación cardíaca o con probabilidades de presentar 

un accidente cardiovascular. 
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS 

 

Luego de realizado el estudio del Sistema MySoul y de la Telemedicina se 

a continuación se da conocer la información más relevante del mismo y se 

realiza la propuesta del diseño del Nuevo Sistema MySoul: 

 

SISTEMA MYSOUL 

El Sistema MySoul es un Sistema de Información compuesto por un 

dispositivo para la adquisición, almacenamiento y trasmisión inalámbrica 

del registro del electrocardiograma (ECG); y de una aplicación móvil para 

dispositivos inteligentes con sistema operativo Android, la cual es capaz 

de visualizar dicho registro para posteriormente enviar los datos a un 

centro de salud para su análisis, diagnóstico, control y seguimiento. 

Este sistema fue diseñado por el Ing. José Ignacio Hinestroza Partidas, de 

la Universidad Simón Bolívar, Caracas – Venezuela; como trabajo de 

grado previo a la obtención del título de Magister en Ingeniería Biomédica. 

El Ing. José Hinestroza estableció que su proyecto de tesis se dividiría en 

las siguientes 3 etapas: 

 Etapa analógica. 

 Etapa de conversión analógica/digital, almacenamiento y 

trasmisión Bluetooth. 

 Etapa de software, para la visualización y envío de las señales 

desde dispositivos Android. 
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Gráfico No 28 Etapas del proyecto MySoul 

 
Elaboración: José Hinestroza. 

Fuente: Tesis de Maestría de Ingeniería Biomédica 

 

Dispositivo de captación de datos 

El dispositivo de captación de datos, se encuentra formado por un 

microchip denominado dsPIC33FJ128, que posee características tales 

como soporte de programación y depuración en circuito, alta velocidad de 

ejecución, manejos de archivos FAT. Este micro controlador se encarga 

de la digitalización y procesamiento de la señal, además permite 

almacenar y transmitir la información por bluethooth, utilizando módulos 

de almacenamiento para guardar los datos del procesamiento de la señal 

y luego otro modulo que permita la comunicación con el dispositivo 

Android. El microcontrolador realiza una conversión Analógica / Digital de 

la señal ECG con una resolución de 10 bits hexadecimal. 
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Gráfico No 29 Archivos almacenados que contienen la trama 

 
Elaboración: José Hinestroza. 

Fuente: Tesis de Maestría de Ingeniería Biomédica 

 

El dispositivo de captación funciona con una entrada de energía de 9 

Voltios, el cual tiene como duración estimada de 2 hora en monitoreo 

continuo. 

El dispositivo de captación funciona con una entrada de energía de 9 

Voltios, el cual tiene como duración estimada de 2 hora en monitoreo 

continuo. 
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Gráfico No 30 Prototipo de Adquisición de datos 

 
Elaboración: José Hinestroza. 

Fuente: Tesis de Maestría de Ingeniería Biomédica 

 

La tarjeta electrónica Bluetooth soporta los 3 Mbps de velocidad de datos 

y tiene un alcance de 20 metros. 

 

Creación de la trama 

Dentro de los parámetros para la transformación de la señal 

electrocardiográfica de analógica a digital utilizados por el Ing. José 

Hinestroza, se encuentran el tiempo de adquisición (determinado por el 

periodo del reloj de conversión) y la resolución de salida de la señal. 

―Según Microchip, para una correcta conversión, el reloj del módulo A/D 

(TAD) debe estar configurado para asegurar un tiempo de TAD mínimo de 

75 nseg, por lo tanto para minimizar errores en la conversión se 
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implementó en el programa un ADCS de 256 lo cual se traduce en un 

TAD de 25 useg‖. (Hinestroza, 2014). 

La resolución elegida por José Hinestroza es de 10 bits, lo cual da un 

rango de 0 a 1023 para 0V y 3.3V respectivamente, este rango de voltaje 

es con el que trabaja la familia de microcontroladores dsPIC33F. 

La siguiente figura se muestra la función de transferencia ideal para la 

conversión A/D en modo de 10 bits 

 

Gráfico No 31 Conversión Analógica Digital 

 
Elaboración: José Hinestroza. 

Fuente: Tesis de Maestría de Ingeniería Biomédica 
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En la figura anterior se puede apreciar los valores de salida posibles para 

cada periodo de adquisición del dispositivo, según los voltajes de la señal 

electrocardiográfica. 

Lo que quiere decir que si el voltaje de la señal electrocardiográfica es de 

0V dentro de un período de reloj, la salida sería: 

00 0000 0000 (Binario) = 0 (Decimal) 

Si el voltaje recibido es el máximo permitido 3.3 V, la salida será la 

siguiente: 

11 1111 1111 (Binario) = 1023 (Decimal) 

Finalmente el valor de salida es capturado por la aplicación móvil y es 

transformado a Hexadecimal y almacenado en un archivo plano con 

extensión ECG. 

 

Gráfico No 32 Extracto de trama ECG almacenada en un archivo 

 
Elaboración: José Hinestroza. 

Fuente: Tesis de Maestría de Ingeniería Biomédica 

 

Pantallas de Aplicación Móvil MySoul 

First Screen: Es la pantalla principal del aplicativo, muestra dos opciones 

Conectar con el dispositivo o Ingresar datos del doctor (para envío de 

correo electrónico). 
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Gráfico No 33 First Screen 

 
Elaboración: José Hinestroza. 

Fuente: Tesis de Maestría de Ingeniería Biomédica 

 

Main Screen: Esta pantalla se muestra al haber establecido una conexión 

exitosa con el dispositivo de adquisición de datos y es la que permite 

escoger el tipo de monitoreo que se realizará, puede ser en tiempo real o 

grabar un registro de ECG durante 1, 3 o 5 minutos. 

Gráfico No 34 Main Screen 

  
Elaboración: José Hinestroza. 

Fuente: Tesis de Maestría de Ingeniería Biomédica 
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Real Time Screen: Esta actividad muestra gráficamente los resultados 

recibidos por bluethooth anteriormente procesados y enviados por el 

dispositivo de adquisición de datos y permite visualizar la frecuencia 

cardiaca que se asocia con la señal. 

 

Gráfico No 35 Real Time Screen 

 
Elaboración: José Hinestroza. 

Fuente: Tesis de Maestría de Ingeniería Biomédica 

 

Signal Visualization Screen: En esta pantalla se permite visualizar un 

archivo con extensión .ecg creada específicamente para este aplicativo, el 

archivo debe estar almacenado. Esta pantalla se presenta al finalizar la 

captura de la señal iniciada desde el Main Activity en las opciones de 1, 3 

o 5 minutos de grabación. 
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Gráfico No 36 Signal Visualization Screen 

  
Elaboración: José Hinestroza. 

Fuente: Tesis de Maestría de Ingeniería Biomédica  

   

Esta pantalla de visualización de señales, también permite la interacción 

con la gráfica, como ampliar la señal, retroceder, adelantar y poder 

reproducirla como si estuviera siendo captada en tiempo real, además 

tiene un botón share que permite el enviar por mail la onda visualizada. 

 

Send Signal Screen: Esta actividad presenta un formulario para el envío 

de la señal por correo electrónico, como correo del destinatario y el 

archivo de la señal adjunta. 
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Gráfico No 37 Send Signal Screen 

  
Elaboración: José Hinestroza. 

Fuente: Tesis de Maestría de Ingeniería Biomédica 

 

RESUMEN TELEMEDICINA 

Cuadro Nº 15 Resumen Telemedicina 

La Telemedicina 

Definición 

El suministro de servicios de atención sanitaria, en los que la 
distancia constituye un factor crítico, por profesionales que apelan 
a las tecnologías de la información y de la comunicación con 
objeto de intercambiar datos para hacer diagnósticos, preconizar 
tratamientos y prevenir enfermedades y accidentes, así como 
para la formación permanente de los profesionales de atención de 
salud y en actividades de investigación y evaluación, con el fin de 
mejorar la salud de las personas y de las comunidades en que 
viven. 

Origen 

• Barreras geográficas que tiene la población hacia los servicios 
sanitarios. 
• Falta de especialistas en localidades rurales. 
• Necesidad creciente de manejar adecuadamente la información 
por parte de los profesionales de la salud 
• Tendencia creciente de la población a exigir una atención 
sanitaria de mayor calidad y de fácil acceso. 
• Aumento de la disponibilidad de la Infraestructura necesaria 
para desarrollar las herramientas. 
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Objetivos 

• Promover la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los 
servicios médicos especializados. 
• Fomentar la cooperación entre niveles (Atención Primaria y 
especializada). 
• Disminuir los costes directos e indirectos de la asistencia 
sanitaria. 
• Estimular las habilidades de los médicos y otros profesionales 
de la salud por medio de la formación basada en las teleconsultas 
y las videoconferencias. 
• Intentar alcanzar el mismo nivel de cuidados clínicos a los 
pacientes que los que se dan con la tecnología convencional. 
• Reducir las listas de espera de determinadas especialidades 
médicas mediante la provisión de consultas a distancia en centros 
de salud. 
• Mejorar y agilizar las consultas entre diferentes unidades de 
atención especializada (super-especialidades y centros de 
excelencia tecnológica). 

Tipos de 
Telemedicina 

• Teleconsulta 
• Teleeducación 
• Telemonitoreo 
• Telecirugía 

Telemedicina 
por la 
especialidad a 
la que afecta 

• Teleradiología 
• Teleoftalmología 
• Telepatología 
• Teledermatología 
• Telecardiología 
• Teleendoscopia 
• Telepediatría 
• Telepsiquiatría 
• Teleotorrinolaringología 
• Teleneurofisiología 
• Teleobstetricia 
• Teleoncología 
• Telemonitoreo en diabetes y diálisis 

Telecardiología 

La aplicación de la telemedicina a la prevención, el diagnóstico y 
el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Permite 
interaccionar al personal sanitario de primer nivel en tiempo real o 
diferido, y de forma ambulatoria con médicos especialistas en 
cardiología para evitar traslados y resolver urgencias. 

Elaboración: Luis Roberto Murga Choez 
Fuente: Investigación realizada 
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 ARQUITECTURA NUEVO SISTEMA MYSOUL  

El nuevo Sistema MySoul tiene entre sus componentes a los siguientes: 

 Aplicación Móvil MySoul Paciente 

 Aplicación Móvil MySoul Médico 

 Servidor de Aplicaciones 

 Servidor de Base Datos 

 

Arquitectura que se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico No 38 Arquitectura MySoul 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado: Autor de la Investigación 
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Base de Datos 

La información generada y modificada por las aplicaciones móviles se 

alojará en una Base de Datos que estará conformada por las estructuras 

que se muestran en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico No 39 Modelo Entidad Relación MySoul 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado: Autor de la Investigación 

 

PERSONAS 

Almacena datos generales de las personas. 

Campo Tipo de Dato Obligatorio Observaciones 

ID_PERSONA NUMBER SI Código de registro. 

IDENTIFICACION VARCHAR(30) SI Identificación. 

NOMBRE VARCHAR(50) SI Nombres. 

APELLIDO VARCHAR(50) SI Apellidos. 

EDAD NUMBER SI Edad. 
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SEXO VARCHAR(1) SI Sexo. 

FECHA_NACIMIENTO DATE SI Fecha de nacimiento. 

EMAIL VARCHAR(100) No Correo electrónico. 

FECHA_CREACION DATE SI Fecha de creación de 

registro. 

TELEFONO1 VARCHAR(20) SI Teléfono 1. 

TELEFONO2 VARCHAR(20) No Teléfono 2. 

DIRECCION VARCHAR(100) SI Dirección domiciliaria. 

ESTADO VARCHAR(1) SI Estado de la persona. 

UUDI VARCHAR(50) SI Identificador del teléfono. 

 

 

USUARIOS 

Almacena datos de los usuarios de la aplicación 

Campo Tipo de Dato Obligatorio Observaciones 

ID_USUARIO NUMBER SI Código del usuario. 

ID_TIPO_USUARIO NUMBER SI Código del tipo de 

usuario. 

ID_PERSONA NUMBER SI Código de la persona. 

CLAVE VARCHAR(500) SI Clave del sistema. 

FECHA_CREACION DATE SI Fecha de creación de 

registro. 

FECHA_ACTUALIZACION
 

DATE NO Fecha de 

modificación de 

registro. 

USUARIO VARCHAR(20) SI Usuario del sistema. 

ESTADO VARCHAR(1) SI Estado del usuario. 
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TIPOS_USUARIOS 

Almacena los tipos de usuarios de la aplicación 

Campo Tipo de Dato Obligatorio Observaciones 

ID_TIPO_USUARIO NUMBER SI Código de tipo de usuario. 

DESCRIPCION VARCHAR(100) SI Descripción. 

ESTADO VARCHAR(1) SI Estado del registro. 

 

 

MEDICOS 

Almacena la información del médico. 

Campo Tipo de Dato Obligatorio Observaciones 

ID_MEDICO NUMBER SI Código de registro. 

ID_ESPECIALIDAD NUMBER SI Código de la especialidad. 

ID_PERSONA NUMBER SI Código de la persona. 

FECHA_INGRESO DATE SI Fecha de creación. 

ESTADO VARCHAR(1) SI Estado del registro. 

 

. 

ESPECIALIDADES 

Almacena las especialidades de los médicos 

Campo Tipo de Dato Obligatorio Observaciones 

ID_ESPECIALIDAD NUMBER SI Código de la especialidad. 

DESCRIPCION VARCHAR(50) SI Descripción de la 

especialidad. 

FECHA_CREACION DATE SI Fecha de creación. 
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ESTADO VARCHAR(1) SI Estado del registro. 

 

PACIENTES 

Almacena datos específicos del paciente 

Campo Tipo de Dato Obligatorio Observaciones 

ID_PACIENTE NUMBER SI Código del paciente. 

ID_PERSONA NUMBER SI Código de la persona. 

ID_MEDICO NUMBER SI Código del médico 

asignado. 

FECHA_INGRESO DATE SI Fecha de creación. 

EMAIL_CARDIOLOGO VARCHAR(60) NO Correo electrónico del 

médico. 

MEDICACION VARCHAR(1000) NO Medicación del paciente. 

ESTADO VARCHAR(1) SI Estado del registro. 

 

 

CITAS_MEDICAS 

Almacena datos de la cita médica. 

Campo Tipo de Dato Obligatorio Observaciones 

ID_CITA NUMBER SI Código de la cita médica. 

ID _MEDICO NUMBER SI Código del médico. 

ID_PACIENTE NUMBER SI Código del paciente. 

FECHA DATE SI Fecha de la cita. 

OBSERVACION VARCHAR(100) SI Descripción de la cita. 

ESTADO VARCHAR(1) SI Estado de la cita médica. 
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REGISTROS_ECG 

Almacena datos del electrocardiograma que se genera desde el 

aplicativo MySoul Paciente. 

Campo Tipo de Dato Obligatorio Observaciones 

ID _ECG NUMBER SI Código del registro. 

ID_PACIENTE NUMBER SI Código del paciente. 

SENIAL_ECG TEXT SI Señal del ecg. 

UUID VARCHAR2(50) SI Identificador del teléfono. 

FECHA DATE SI Fecha de registro. 

LONGITUD VARCHAR(50) SI Longitud geográfica. 

LATITUD VARCHAR(50) SI Latitud geográfica. 

OBSERVACION VARCHAR(100) SI Descripción. 

 

 

DIAGNOSTICOS 

Almacena datos del diagnóstico de una persona 

Campo Tipo de Dato Obligatorio Observaciones 

ID_DIAGNOSTICO NUMBER SI Código de registro. 

ID _CITA NUMBER SI Código de la cita médica. 

DIAGNOSTICO VARCHAR(100) SI Diagnóstico médico. 

PRESCRIPCION_MEDICA VARCHAR(500) SI Prescripción médica. 

USUARIO VARCHAR(100) SI Usuario del sistema. 

FECHA DATE SI Fecha de creación. 
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NOTIFICACIONES 

Almacena datos de notificaciones enviadas desde el aplicativo MySoul 

Paciente hacia el aplicativo MySoul Médico. 

Campo Tipo de Dato Obligatorio Observaciones 

ID_NOTIFICACION NUMBER SI Código de registro. 

ID _MEDICO NUMBER SI Código del médico. 

ALERTA VARCHAR(20) SI Alerta médica. 

UUDI VARCHAR(50) SI Identificador del teléfono. 

CEDULA VARCHAR(30) SI Identificación del paciente. 

MEDICACION VARCHAR(50) NO Medicación del paciente. 

UBICACION VARCHAR(50) NO Ubicación del paciente. 

LONGITUD VARCHAR(100) NO Longitud geográfica. 

LATITUD VARCHAR(100) NO Latitud geográfica. 

ESTADO VARCHAR(1) SI Estado de registro. 

FECHA_REGISTRO VARCHAR(50) SI Fecha de creación del 

registro. 

FRAGMENTO_ECG VARCHAR(1000) NO Señal del ecg. 

LPM NUMBER NO Cantidad de latidos por 

minuto. 

 

 

Servidor de Aplicaciones 

La interacción entre las aplicaciones móviles y la Base de Datos se dará 

por medio del consumo de servicios web, los cuales serán desplegados 

dentro del servidor de Aplicaciones, ver gráfico 37. 
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Gráfico No 40 Esquema del servidor de aplicaciones 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado: Autor de la Investigación 

 

En el gráfico se puede apreciar tres componentes que son parte del 

servidor de aplicaciones, los cuales están bajo el patrón de diseño MVC 

(modelo-vista-controlador). 

 

Nomenclatura 

A continuación se detalla la nomenclatura propuesta para el desarrollo del 

web services: 

 

Entidades, Clases e Interfaces 

Para nombrar las entidades, clases e interfaces de la aplicación se deberá 

tomar a estas consideraciones: 

 Referirse a estas como sustantivos. 

 Su nombre deberá empezar con una letra mayúscula. 

 Deberá estar en singular. 

 El nombre no debe estar a abreviado. 

 Ser representativa del objeto que representa. 
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 En caso de estar compuesta por más de una palabra, estas 

deberán estar concatenadas (sin espacios, ni guiones) y cada 

una comenzará con mayúsculas. 

 
 

Atributos 

Para codificar los atributos de las clases que se implementen en la 

aplicación se deberá seguir las siguientes recomendaciones: 

 El nombre del atributo debe estar en minúsculas. 

 No debe estar abreviado. 

 Debe representar la propiedad respectiva de la clase. 

 Debe estar en singular. 

 En caso de estar compuesta por más de una palabra, estas 

deberán estar concatenadas (sin espacios, ni guiones) y cada 

una comenzará con mayúsculas. 

 

 

Propiedades 

Los atributos de una entidad van a contener dos propiedades para su 

acceso y modificación, estas serán las propiedades get y set y se las 

codificará de la siguiente manera: 

 Deberán comenzar con el nombre de la propiedad. 
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 Deberán comenzar con minúscula y concatenarse con el 

nombre del atributo. 

 El nombre del atributo deberá comenzar con la primera letra en 

mayúsculas. 

 No debe estar abreviado. 

 

 

Métodos 

Para codificar los métodos de la aplicación se deberán tomar las 

siguientes recomendaciones: 

 El nombre del método debe estar en minúsculas. 

 No debe estar abreviado. 

 Debe representar la acción que va realizar y estar en modo de 

verbo. 

 En caso de estar compuesta por más de una palabra, estas 

deberán estar concatenadas (sin espacios, ni guiones), la 

primera palabra especificará la acción y estará en minúsculas, 

la segunda palabra especificará el objeto que realiza la acción y 

esta empezará con mayúsculas. 
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Métodos del Web Services 

A continuación se especifican el detalle de los métodos que deberá 

contener el web services que va a sincronizar las plataformas móviles con 

la base de datos MySoul: 

 

Método Registrar Usuario 

Este método permitirá obtener los datos del usuario de la aplicación móvil 

y registrarla en la base de datos. 

Nombre Método: registrarUsuario 

Detalle de Parámetros: 

 

Campo 
Tipo 

Parámetro 

Tipo de 

Dato 
Descripción 

cedula entrada String(13) Identificación del usuario. 

nombre entrada String(100) Nombre del usuario. 

apellido entrada String(100) Apellido del usuario. 

edad entrada Int Edad del usuario. 

email entrada String(60) 
Correo electrónico del 

médico. 

uudi entrada String(32) 
Identificador único del 

dispositivo móvil. 

fechaNacimiento entrada Date dd-mm-yyyy. 
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medicación entrada String(100) 

Medicación que está 

tomando el paciente, en 

caso de tomarla. 

telefono1 entrada String(10) Teléfono 1 

Telefono2 entrada String(10) Teléfono 2 

direccion entrada String(200) Dirección domiciliaria. 

sexo entrada String(1) 
Masculino o femenino 

(M.F.) 

resultado salida String(100) 

Resultado de la ejecución 

del metodo: Ok o 

ERROR. 

 

Método Registrar ECG 

Este método permitirá guardar la señal de electrocardiograma recibida 

desde el dispositivo móvil en la base de datos. 

Nombre del Método: crearRegistroEcg 

Detalle de Parámetros: 

 

Campo 
Tipo 

Parámetro 

Tipo de 

Dato 
Descripción 

paciente entrada Int Código del paciente 

uudi entrada String 
Identificador único del 

dispositivo móvil. 

ecg entrada String Señal ecg. 

longitud entrada String Longitud geográfica 

latitud entrada String Latitud geográfica 

resultado salida String 
Resultado de la ejecución 

del método: Ok o ERROR. 

 

Método Consultar ECG 

Este método se encargará de consultar la señal ecg de los pacientes. 
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Nombre Método: consultarEcg 

Detalle de Parámetros: 

 

Campo 
Tipo 

Parámetro 

Tipo de 

Dato 
Descripción 

idPaciente entrada int Código del paciente. 

fecha entrada String YYYY-MM-DD  hh24:mi:ss 

senialEcg salida String 
Cadena de caracteres de la 

señal ecg. 

 

Método de Login 

Este método permitirá acceder a los usuarios a la aplicación. 

Nombre Método: validarIngreso 

Detalle de Parámetros: 

Campo 
Tipo 

Parámetro 

Tipo de 

Dato 
Descripción 

usuario entrada String Usuario de la aplicación. 

clave entrada String Contraseña del usuario. 

tipoUsuario entrada String 

Tipo de usuario: 

administrador, médico, 

paciente. 

Resultado salida String Resultado del login, 1 o 0 

 
 

Método de Consultar Paciente 

Este método permitirá extraer los datos de los pacientes de la base de 

datos. 

Nombre del método: consultarPaciente. 
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Detalle de Parámetros: 

 

Campo 
Tipo 

Parámetro 

Tipo de 

Dato 
Descripción 

nombrePacCon
s 

entrada String 
Nombres o apellidos del 

paciente 

usuario entrada String 
Usuario de la aplicación 

MySoul 

idPaciente salida int Código del paciente: 

nombres salida String Nombre del paciente 

apellidos salida String Apellidos del paciente 

cedula salida String Cédula del paciente 

edad salida Int Edad del paciente 

sexo salida String Sexo del paciente 

email salida String 
Correo electrónico del 

paciente 

dirección salida String 
Dirección domiciliaria del 

paciente 

teléfono salida String Teléfono del paciente 

nombreFamiliar salida String Nombres de un familiar 

telefonoFamiliar salida String Teléfono de un familiar 

result salida String Error en caso de existir 

 

Métodos Citas por Atender 

Este método consulta citas por atender de los pacientes. 

Nombre del Método: consultarCitas 

Detalle de Parámetros: 
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Campo 
Tipo 

Parámetro 

Tipo de 

Dato 
Descripción 

nombrePacCons entrada String Nombres del paciente 

idCita salida Int Código de cita 

nombres salida String Nombres del paciente 

apellidos salida String Apellidos del paciente 

result salida String Error en caso de existir 

 

Método Diagnosticar: 

Este método permite guardar el diagnóstico de un paciente. 

Nombre del Método: diagnosticar 

Detalle de Parámetros: 

Campo 
Tipo 

Parámetro 

Tipo de 

Dato 
Descripción 

idCita entrada Int Código de cita 

diagnostico entrada String Diagnóstico del método 

prescipcionMedica entrada String 
Prescripción médica del 

doctor 

usuario entrada String Usuario de la transacción 

result salida String Error en caso de existir 

 

Método Consultar Diagnóstico 

Este método permite consultar los diagnósticos de un paciente. 

Nombre del Método: consultarDiagnostico 

Detalle de Parámetros: 

Campo 
Tipo 

Parámetro 

Tipo de 

Dato 
Descripción 
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idPaciente entrada Int Código de paciente 

nombres salida String Nombres del paciente 

apellidos salida String Apellidos del paciente 

diagnostico salida String Diagnóstico del doctor 

prescripcionMedica salida String 
Prescripción médica del 

doctor 

result salida String Error en caso de existir 

 

Método Registrar Alerta 

Este método permite registrar información sobre las alertas 

Nombre del Método: crearNotificacion 

Detalle de Parámetros: 

Campo 
Tipo 

Parámetro 

Tipo de 

Dato 
Descripción 

alerta entrada String Alerta cardíaca. 

uudi entrada String 
Identificador único del 

teléfono. 

cedula entrada String Cédula del paciente 

medicación entrada String Medicación 

ubicación entrada String 
Ubicación actual del 

paciente. 

longitud entrada String Longitud geográfica 

latitud entrada String Latitud Geográfica 

fragmentoEcg entrada String Señal ecg. 

lpm entrada int Latidos por minuto 

result salida String 
Error en caso de existir o 

OK en caso de éxito 
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Método Consultar Alerta 

Este método permite consultar los datos de una alerta: 

Nombre del Método: consultarNotificacion 

Detalle de Parámetros: 

Campo 
Tipo 

Parámetro 

Tipo de 

Dato 
Descripción 

idMedico entrada int Código del médico. 

resultado salida String 

Cadena de string con los 

siguientes datos: 

Cedula, alerta, ubicacion, lpm, 

ecg. En caso de error devuelve 

ERROR 

 

 BOSQUEJO INTERFAZ GRAFICA MYSOUL MEDICO 

 

En el siguiente gráfico se especifican los procesos más fundamentales del 

diseño operacional. 

  

Gráfico No 41 Diagrama de Procesos Aplicación MySoul Médico 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado: Autor de la Investigación 
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Se propone que en la etapa de implementación se elaboren las siguientes 

pantallas como prototipo hasta obtener el resultado final:  

 

Ingreso al Sistema 

 

Gráfico No 42 Logotipo del Sistema 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autor de la Investigación 
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Gráfico No 43 Ingreso al Sistema 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autor de la Investigación 

 

Botón ―Registrarse”: Permite al médico registrarse como usuario a la 

aplicación. 

El usuario deberá agregar los datos campos que se muestran en el 

gráfico anterior para completar el respectivo registro. 
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Gráfico No 44 Registrarse en el Sistema MySoul 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado: Autor de la Investigación 

 

 

El botón ―Guardar‖ registra los datos del usuario en la Base de Datos del 

Sistema. 
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Botón ―Ingresar‖: Permite ingresar al Sistema MySoul Médico 

 

Gráfico No 45 Botón Ingresar al Sistema MySoul 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autor de la Investigación 

 

 

Botón ―Consultar Pacientes‖: Se muestra la siguiente pantalla, la cual 

permitirá realizar la consulta por un apellido específico o en su defecto 

todos los pacientes que han sido registrado en el Sistema MySoul 

orientado al Paciente asociados al médico con sesión activa en la 

aplicación. 
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Gráfico No 46 Botón Consultar Pacientes 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autor de la Investigación 

 

 

Al darle clic en uno de los nombres del listado consultado, permitirá 

mostrar la información correspondiente al Paciente seleccionado, la 

misma que debió haberse ingresado previamente. 
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Gráfico No 47 Datos Pacientes 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autor de la Investigación 

 

 

Botón ―Citas por Atender‖: Permite mostrar todas las peticiones 

realizadas por los pacientes asociados al médico con sesión activa en la 

aplicación para la respectiva atención. 

La consulta se la puede realizar por un apellido específico o en su defecto 

se mostraran todas las citas médicas de todos los pacientes. 
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Gráfico No 48 Botón Citas por Atender 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado: Autor de la Investigación 
 

Al darle clic en uno de los registros del listado consultado, mostrará las 

siguientes opciones. 
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Gráfico No 49 Imagen ECG del paciente 

 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autor de la Investigación 

 

 

Botón ―Diagnosticar‖: Permite diagnosticar al Paciente en base a las 

señales del ECG visualizadas y analizadas. 
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Gráfico No 50 Diagnosticar Pacientes 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autor de la Investigación 

 

 

Botón ―Consultar Diagnostico‖: Permite consultar el historial de los 

diagnósticos realizados del paciente en atención. Se visualizan las fechas 

de consultas. 
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Gráfico No 51 Diagnóstico del Paciente 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autor de la Investigación 

 

 

Al darle clic en uno de los registros (Diagnósticos por fecha) del listado 

consultado, mostrará el detalle del mismo. 
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Gráfico No 52 Diagnostico del Paciente 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autor de la Investigación 

 

 

Botón ―Llamar Familiar‖: Permite llamar desde la aplicación al familiar del 

paciente en caso de emergencia, mismo número telefónico que el 

paciente registró en su registro en la aplicación MySoul. 

 

Botón ―Llamar 911‖: Permite llamar desde la aplicación a la central de 

ayuda 911 frente un posible caso de emergencia. 
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Botón ―Consultar ECG‖: Permite consultar todos los ECG enviados por el 

paciente en atención. 

 

Gráfico No 53 Consulta de ECG 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autor de la Investigación 

 

 

Al darle clic en uno de los registros (Fechas de registro de ECG), se 

visualizará el respectivo ECG. 
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Gráfico No 54 Visualización del ECG 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado: Autor de la Investigación 

 

DESCARGA Y ESQUEMA DE OPERACIÓN DE NUEVO SISTEMA 

MYSOUL 

 

Se propone realizar la publicación de las aplicaciones MySoul Paciente y 

MySoul Médico en el Store de Google y permitir su descarga gratuita 

desde la misma. 

En el siguiente gráfico se da a conocer de manera gráfica el método de 

uso del nuevo Sistema MySoul: 
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Gráfico No 55 Diagrama de Procesos Aplicación MySoul Médico 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado: Autor de la Investigación 

Para el registro de los usuarios (paciente – medico) en el Sistema MySoul 

se deben ingresar datos básicos personales, tales como: 

 Nombres 

 Apellidos 
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 Fecha Nacimiento 

 Edad 

 Dirección 

 Sexo 

 Correo electrónico 

 Dirección 

 Teléfono 
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CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Se concluye que: 

 Es imperativo para la sociedad ejecutar proyectos de inclusión para 

las personas que por diversas situaciones se ven excluidas de los 

servicios de salud. Para ello es necesario mejorar los servicios 

médico-asistenciales mediante la explotación de las TIC, 

impulsando el desarrollo de la telemedicina. 

 Se evidenció que la telemedicina se encuentra en un proceso de 

gran expansión. Esta evolución o acogida a nivel mundial está 

llevando a la globalización de los servicios sanitarios, con un 

importante impacto en la mejora de las condiciones de salud de las 

poblaciones, en especial de las poblaciones rurales. 

 El sistema MySoul está desarrollado bajo el modelo de la 

telemedicina, específicamente es un aplicación que hace uso de la 

telecardiología. La versión inicial desarrollada por el Ing. José 

Hinestroza no está dirigida para el personal médico, la aplicación 

es de gran ayuda para la obtención de las señales ECG, mas no 

permite el registro de un diagnóstico sobre el electrocardiograma. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda: 

 Tener en cuenta que los resultados del presente estudio es una 

base que puede ser mejorada a través de nuevas investigaciones y 

que los futuros desarrollos a realizar se enfocan a salvar vidas 

humanas y a garantizar la calidad de vida de una persona que 

enfrenta una enfermedad cardiovascular o que tiene un riesgo de 

sufrir un accidente cardiovascular. 

 Desarrollar una aplicación móvil basada en el diseño propuesto 

que permita la interacción oportuna entre el médico y su paciente, 

explotando así las bondades de la Telecardiología. Adicional 

considerar los siguientes puntos para llevar a cabo su desarrollo: 

o Definir los nuevos alcances del proyecto a desarrollar con un 

plan de trabajo real, en base a todo el análisis y estudio 

realizado acerca del proyecto MySoul. 

o Elaborar la documentación necesaria que sustente todo el 

funcionamiento del nuevo sistema MySoul Médico con sus 

objetivos, definición, alcance y plan de ejecución 

o Escoger los recursos idóneos para la implementación de un 

nuevo proyecto MySoul Médico. 

o Tener presente la utilización de las buenas prácticas de 

desarrollo de software móvil al momento de crear el nuevo 

Sistema MySoul Médico. 
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o Basar el desarrollo del nuevo proyecto MySoul Médico en el 

uso de metodologías de desarrollo, como por ejemplo 

AgilUs. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Encuesta dirigida a los Médicos del Hospital Omnihospital de la 

Ciudad de Guayaquil. 

 

1 ¿ Tiene algún dispositivo móvil con servicio de internet?. 

 

SI NO 

  

 

1 2       ¿ Con qué servicios para sus pacientes le gustaría contar 

en la asistencia remota por atenciones cardiacas?, Puede 

marcar más de uno 
  

Criterios Frecuencia de Servicios con Atención remota 

Consulta-Diagnostico  

Monitoreo-Vigilancia  

Trabajo cooperativo profesionales  

Telepresencia – Videoconferencia  

Telecirugía   

Todos  

 

   

3 ¿Considera que es importante en la actualidad poder tener acceso 

a estos servicios por medio de la tecnología (PCs, dispositivos móviles)?.

  

 

SI NO 
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4      ¿A usted le gustaría que los centros de atención médica de la ciudad 

de Guayaquil ofrezcan servicios de asistencia remota en atenciones 

cardiacas y poder ayudar a los pacientes bajo esta modalidad? 

 

SI NO 

  

 

 

6 ¿Está dispuesto a pagar por una aplicación móvil o sistema 

informático que ofrezca servicios de asistencia remota en atención 

cardíaca para sus pacientes?, por medio de. 

 

Criterios Intención de Pago 

Seguro médico privado, valor fijo (mensual, 
trimestral, etc) 

 

Cita Médica (eventual)  

Ambos  

   

 


