
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

TÍTULO DE INGENIERIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTACIONALES 

 

TEMA: 

INVESTIGACIÓN ACERCA DE LA FACTIBILIDAD DE LA TELEMEDICINA EN 

EL ÁREA DE PSIQUIATRÍA EN LA CLÍNICA SANTA ISABEL. 

 

 

 

AUTOR: Luis Danny Lascano Soriano 

 

TUTOR DE TESIS: Ing. Xavier Sánchez Castro, MSc. 

 

 

 

Guayaquil, 31 de agosto del 2018 



 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

Guayaquil, 17 de agosto del 2018 

ING. FRANCISCO CEDEÑO MORÁN, MAE. 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE ISAC 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 

 

 

De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación Investigación 
Acerca De La Factibilidad De Telemedicina En El Área De La Psiquiatría En La Clínica Santa Isabel del 
estudiante Luis Danny Lascano Soriano indicando ha cumplido con todos los parámetros 
establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 
titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que 
el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final.  
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
______________________________________   

Msc. Xavier Sánchez Castro  
C.I. 0925666729 

 



 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 
Habiendo sido nombrado Msc. Xavier Sánchez Castro, tutor del trabajo de titulación certifico que el presente 

trabajo de titulación ha sido elaborado por Luis Danny Lascano Soriano, C.C.: 0923503551, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de INGENIERIA EN SISTEMAS 
ADMINISTRATIVOS COMPUTACIONALES. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “Investigación Acerca De La Factibilidad De La Telemedicina 
En El Área De Psiquiatría En La Clínica Santa Isabel”, ha sido orientado durante todo el periodo de 

ejecución en el programa antiplagio urkund quedando el 8% de coincidencia. 

 

 

https://secure.urkund.com/view/40002970-872099-
747741#DcqxDsJADAPQf7nZQnGcu+b6K6gDqgB1oEtHxL+TwbItvW/7XG29kwIZoE9QtVUdVvFK/Uiw
G3yBDCLKqEMDSpQtGkQEoiMGSsdE+U6kI4UM5MT0De063ufxOvbHuT/bajdbmPJuNqZyDPffHw== 

 

 

 

 

______________________________________   

Msc. Xavier Sánchez Castro  
C.I. 0925666729 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

 

 

 

 

                                                

 REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Investigación Acerca De La Factibilidad De La Telemedicina En El Área De 
Psiquiatría En La Clínica Santa Isabel 

 

AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Luis Danny Lascano Soriano 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Msc. Xavier Sánchez Castro 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Ciencias Administrativas 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Ingeniería En Sistemas Administrativos Computacionales 

GRADO OBTENIDO:  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 74 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

telemedicina, telesalud, factibilidad, psiquiatría 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
Este trabajo tiene como propósito determinar la factibilidad de la telemedicina en el área de psiquiatría en la clínica Santa 
Isabel. Para ello, la metodología utilizada fue una investigación descriptiva con enfoque cuantitativo y cualitativo, haciendo 
uso de entrevistas y encuestas como instrumento para la recopilación de datos. Las entrevistas fueron realizadas a 
familiares de los pacientes, las encuestas fueron realizadas a especialistas del Instituto de Neurociencias. Por último, para 
la determinación de la factibilidad se analizó la telemedicina en diferentes aspectos, entre ellos, económico, social, 
financiero y tecnológico.  Se concluyó que es factible utilizar la telemedicina en el área de psiquiatría en base al alto nivel 
de confidencialidad que existiría al momento de acudir a la consulta. Se recomienda el uso de firmas digitales debido a que 
la ley de uso de recetas médicas impide recetar. 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  
0978998584 
0939382962 

E-mail:  
luis.lascanos@ug.edu.ec 
luis5546@gmail.com  

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: Departamento de Tesis Universidad de Guayaquil  

Teléfono: 042394259  

E-mail:  

mailto:luis.lascanos@ug.edu.ec
mailto:luis5546@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

 

Yo, Luis Danny Lascano Soriano con C.I. No. 0923503551, certifico que los contenidos desarrollados en 

este trabajo de titulación, cuyo título es “Investigación Acerca De La Factibilidad De La Telemedicina En 

El Área De Psiquiatría En La Clínica Santa Isabel” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN 

EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial 

de la presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del 

mismo, como fuera pertinente 

 

 

__________________________________________ 

Luis Danny Lascano Soriano  

C.I. No. 0923503551 

 

 

 

 

“TITULO DEL TRABAJO DE TITULACION REALIZADO” 

“TITULO DEL TRABAJO DE TITULACION REALIZADO” 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial 

n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior 

y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, 

institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos 

de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, 

proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir 

relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el 

establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines 

académicos.  



 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS ADMINSTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

 

 

 

“Investigación Acerca De La Factibilidad De La Telemedicina En 

El Área De Psiquiatría En La Clínica Santa Isabel” 

 

 

Autor: Luis Danny Lascano Soriano  

 

 

Tutor: Ing. Xavier Sánchez Castro  

 

 

 

 

Resumen 

 

 

 

Este trabajo tiene como propósito determinar la factibilidad de la telemedicina en el área de psiquiatría en la 
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y cualitativo, haciendo uso de entrevistas y encuestas como instrumento para la recopilación de datos. Las 

entrevistas fueron realizadas a familiares de los pacientes, las encuestas fueron realizadas a especialistas del 

Instituto de Neurociencias. Por último, para la determinación de la factibilidad se analizó la telemedicina en 

diferentes aspectos, entre ellos, económico, social, financiero y tecnológico.  Se concluyó que es factible utilizar 

la telemedicina en el área de psiquiatría en base al alto nivel de confidencialidad que existiría al momento de 

acudir a la consulta. Se recomienda el uso de firmas digitales debido a que la ley de uso de recetas médicas 
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Abstract 

 

This thesis project aims to determine the feasibility of telemedicine in the area of psychiatry at the Santa Isabel 

clinic. In order to accomplish this a descriptive research with a quantitative and qualitative approach was used, 

using interviews and surveys as instruments for data collection. The interviews were carried out with relatives 

of the patients; the surveys were made to specialists of the Institute of Neurosciences. Finally, for the 

determination of feasibility, telemedicine was analyzed in different aspects, including economic, social, financial 

and technological. It was concluded that it is feasible to use telemedicine in the area of psychiatry based on the 

high level of confidentiality that would exist at the time of attending the consultation. The use of digital 

signatures is recommended because the law on the use of prescriptions prevents prescription. 
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CAPÍTULO 1  
INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, la telemedicina se aplica en diversas áreas de la medicina a nivel mundial, 

mostrando grandes resultados; algunas de las áreas incluyen la radiología, cirugía, cardiología, 

dermatología, etc. La Organización Mundial de la Salud define a la telemedicina como la 

prestación de servicios médicos a distancia utilizando medios electrónicos. Se puede decir que 

desde 1950 en la Universidad de Nebraska, en los Estados Unidos, esto irrumpió en lo que 

respecta a telemedicina cuando se diseñó de manera experimental un aplicativo que se usa para 

la entrega de signos vitales, el cual fue aceptado en el año 1960 por la NASA y está siendo 

utilizado al momento de rondar a los astronautas (Clinic-Cloud, 2015) 

En Ecuador se han perpetrado cuantiosos esfuerzos con respecto al desarrollo de 

programas de trabajo para el área de telemedicina, llegando incluso a franjas del Oriente, ya 

que aún existen numerosos sitios a los cuales acudir, y no precisamente en áreas tan lejanas 

como la Amazonía sino en tramos marginales en el cual los centros de atención médica viven 

saturados de individuos que están al encuentro de una salida a sus complicaciones médicas, ya 

que en la mayoría de casos no la atinan, esto porque el centro médico no considera el uso de 

recursos suficientes (García, 2010) 

La telemedicina podría beneficiar ampliamente diversos sectores del área médica, uno de 

los más importantes a considerar es la psiquiatría, que actualmente presenta varios 

inconvenientes, como por ejemplo pacientes que se encuentran ubicados en zonas de difícil 

acceso, y esto dificulta el traslado de los mismos; otros, en cambio, tienen conductas violentas, 

esto en determinadas enfermedades que ocasionan temores en los médicos y el personal, a su 

vez que se tenga que implementar protocolos de seguridad. Aplicando la telemedicina, podrían 

reducirse los tiempos que duran consultas y a su vez salvaguardando la seguridad del personal 

médico. (Castro, Rudolph, & Aguilar, 2013) 

En este trabajo se analizará la factibilidad de implementar la telemedicina en el área de 

psiquiatría de la clínica Santa Isabel, la cual será inaugurada en el año 2019. Para esto, es 

necesario evaluar la factibilidad de la telemedicina desde diferentes aspectos que influyen en 

la decisión, como personal requerido, presupuesto, personal a requerir, equipos, presupuesto 

que se requerirá para la adquisición de equipos, el área necesaria para tratar las enfermedades 
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en proporción al tamaño de la clínica, y analizar el uso de los métodos convencionales versus 

la telemedicina. 

1.1. Planteamiento del problema. 

Una de las problemáticas existentes en la clínica Santa Isabel está relacionada a la 

atención a los pacientes, ya que cuenta con una presencia escasa de especialistas en las 

diferentes áreas de atención médica, uno de los factores que incide especialmente cuando 

solamente se ha contratado un solo médico especialista en cada área de especialidad de la 

clínica.   

En el caso de los pacientes psiquiátricos, existen varios inconvenientes a la hora de 

atender este tipo de pacientes, uno de ellos es a la hora de esperar su turno dentro de la clínica, 

ya que suelen sufrir discriminaciones en cuanto a su condición o sienten vergüenza al momento 

de acudir a la cita debido a que los pueden reconocer en la sala de espera y en ocasiones sufrir 

hostigamiento mientras esperan, lo cual agrava su situación; en otros casos, existen pacientes 

que tienden a tener conductas violentas, las cuales dificultan su traslado y, en ciertos casos 

atentan contra la seguridad tanto de los pacientes como de los mismos familiares y de personas 

a su alrededor. Además, existen pacientes que por su condición, ya sea delicada o de extrema 

gravedad, no pueden ser tratados debido a que por su estado es imposible movilizarlos hacia la 

clínica; por otro lado, existen personas que viven en zonas muy alejadas de la ciudad, lo cual 

compromete la atención médica del paciente. 

Debido a lo mencionado anteriormente este trabajo busca mejorar los procedimientos 

actuales necesarios para recibir un tratamiento médico adecuado en el área de la psiquiatría, de 

modo que sea más fácil y eficiente tanto para pacientes como para doctores.   

1.2. Objetivos del proyecto 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar la factibilidad de la telemedicina en el área de psiquiatría en la clínica Santa 

Isabel. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Comprender los alcances y limitaciones de la telemedicina en el área de la 

psiquiatría. 



INVESTIGACIÓN ACERCA DE LA FACTIBILIDAD DE LA TELEMEDICINA EN EL ÁREA DE LA 

PSIQUIATRÍA EN LA CLÍNICA SANTA ISABEL. 

 

3 
 

 Comparar las diferentes perspectivas acerca de la telemedicina entre pacientes y 

médicos mediante encuestas y entrevistas.  

 Analizar la factibilidad de la telemedicina en el ámbito social. 

1.3. Delimitación del proyecto 

El siguiente trabajo de titulación será aplicado en la clínica Santa Isabel, y está dirigido 

a ser aplicado en el área de psiquiatría que será inaugurada en el 2019. Sin embargo, debido a 

que el área de psiquiatría aún no se encuentra inaugurada en la clínica Santa Isabel, para la 

recopilación de datos acerca de los pacientes psiquiátricos se acudió al instituto de 

neurociencias en la ciudad de Guayaquil, en el cual se observan pacientes que presentan 

reacciones de temor, violencia, pánico y, por ende, se tornan difíciles de controlar. 

1.4. Formulación del problema 

¿De qué manera la telemedicina mejoraría la atención de pacientes psiquiátricos en la 

clínica Santa Isabel? 

1.5. Hipótesis 

La telemedicina mejorará la atención brindada a pacientes psiquiátricos en la clínica 

Santa Isabel. 

Variable dependiente: Mejora de atención brindada a pacientes 

Variable independiente: Telemedicina 
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CAPÍTULO 2  
DISEÑO TEÓRICO 

2.1. Telemedicina 

La telemedicina no es un tema reciente, su historia es anterior a la aparición de la 

comunicación electrónica, la cual muchos países la están aplicando, no necesariamente países 

industrializados, sino países del tercer mundo que, por carencia de recursos humanos y 

materiales, buscan en la telemedicina una alternativa eficaz para aplacar costos y evitar el 

traslado del médico o del paciente y, a su vez, evitar las molestias que representan las grandes 

listas de espera (OAS, 2010) 

La  telemedicina, partiendo del concepto dado por la “Organización Mundial de la Salud” 

en  el año de 1997, a modo de ser un eventual prestador de actividades de la salud en la que la 

senda viene a ser un ingrediente crítico, en el cual los médicos utilizarán la información y lo 

que es la tecnología en comunicaciones para el cambio de información legítima que se utilizará 

para diagnosticar, tratar y prevenir todo tipo de enfermedades o perjuicios, exploración y 

estimación, y en lo que concierne a enseñanza prolongada de los profesionales de la salud 

pública, cualquier cosa se hará en provecho del desarrollo de la salud tanto de los individuos y 

toda su comunidad (Organization World Health, 1997). 

La terminología telemedicina, y no otros que se ampararon, y toda su inquisición 

contenida se centraliza en los pacientes. En 1999, el Consejo de Evaluación de Tecnologías de 

la Salud de Québec, Canadá (CETS) (Nader., 2011), aporto que una de las causas principales 

por la cual existe un índice de fracasos en numerosos proyectos que buscan aplicar la 

telemedicina, todo esto es atribuido al crecimiento el cual se  concentra mayormente en la 

misma tecnología en vez de satisfacer las necesidades específicas del personal médico o de la 

población favorecida (OAS, 2010). 

Resumidamente es todo evento médico que se elabora sin existir relación directa entre el 

médico y el paciente, o a su vez entre médicos, por medio de un sistema de tipo telemático. La 

telemedicina manipula las tecnologías de la información y telecomunicaciones (a través de los 

sistemas telemáticos) con el fin de suministrar o soportar la asistencia de tipo médica, 

distintamente del trayecto que hay que recorrer en dirección a los que brindan el servicio. 

Por otro lado, las entidades gubernamentales divulgan diariamente estrategias con el fin 

de mejorar la cobertura en salud y la calidad de la atención médica, elementos como lo es la 

elevada propagación poblacional, el trecho y la carestía de especialistas en todas las áreas 
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médicas se contrastan a estas voluntades políticas. Al paso que los problemas de salud se van 

incrementando, las entidades del estado encauzan los recursos económicos y decretan leyes 

que tienen el fin de atenuar a corto y mediano plazo los problemas del sector en lo que respecta 

al alcance, olvidando lo que es la asistencia médica eficaz y de calidad, a la cual todos los seres 

humanos tienen derecho, no importa su estrato económico ni su ubicación. Estudios realizados 

por la Organización Mundial de la Salud han verificado que la formación intelectual de las 

comunidades está vinculada, de manera directa e indefectible, a una excelente salud y nutrición. 

En caso de que la localidad laboralmente activa carezca de buena salud, no existirá un proceso 

sostenible y creciente durante todo el tiempo. La deplorable salud está vinculada, 

integralmente, a una nutrición incorrecta y al calvario de padecer alguna de las enfermedades 

incapacitantes, tratables y prevenibles, tanto en adultos como en niños. (Nader Ch., 2018) 

En la actualidad, la telemedicina ingresa a librar un rol muy importante en lo que 

corresponde a la mejora razonable de la salud de las agrupaciones en todo el mundo. Es un 

instrumento que sirve para el buen ejercicio científico de los profesionales médicos, ya que no 

resolverá las contrariedades existentes en el sector sanitario, pero con los avances concebidos 

en estos quince años de las telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas, desempeñará una 

relación demasiado importante alrededor del mundo (Nader Ch., 2018) 

2.2. Definición de la telemedicina 

La Organización Mundial de la Salud (OWH), entidad de renombre mundial, establece a 

la telemedicina con la siguiente terminología: “La telemedicina es el suministro de servicios 

de atención sanitaria, en cuanto la distancia constituye en 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 heridas, así 

como para la formación permanente de los profesionales de atención en salud y en actividades 

de investigación y de evaluación, con el fin de mejorar la salud de las personas y de las 

comunidades en que viven.” (Organization World Health, 1997). 

Para brindar atención médica a distancia se utiliza la telemedicina, sacando provecho a 

las metodologías nuevas en lo que concierne a tecnología de telecomunicaciones. Brinda apoyo 

a la educación, salud e incrementa la calidad con respecto a la prestación de servicios médicos 

mediante el intercambio de información por uno de los diferentes medios de comunicación. 

La telemedicina suele tener grandes patrocinios, los cuales están relacionados a temas de 

rebaja de tiempos de atención, tratamientos médicos y diagnósticos. Asimismo, se consigue 
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una deducción de costo con respecto a traslados hacia un centro médico, peligros profesionales 

por el lado de los médicos, y el desarrollo de sugestiones entre ellos (Cabo, 2014). 

La telemedicina no es nada más que la medicina sumada a las telecomunicaciones, la 

cual consiste en que un médico y su paciente se encuentren en diferentes sitios y empleando 

una vía para establecer comunicación a través de un sistema. No se le considera telemedicina 

al envío de una radiografía vía correo para su médico, y el mismo al cabo de un tiempo responda 

con la lectura de la misma. 

2.3. Importancia de la telemedicina 

La telemedicina plantea la integración de las tecnologías de comunicación con todos los 

servicios sanitarios: la interoperabilidad es importante ya que las diferentes modalidades 

reposan generalmente sobre los entornos informáticos de tipo heterogéneos. A esto se vincula 

la ausencia de normas, con esto nos permite identificar problemas tales como: Descomposición 

del mercado; florecimiento de una infinidad de aplicativos; costos muy elevados a soluciones 

de tipo particular; ciclo de vida de los sistemas se acorta; compatibilidad reducida; nula 

compatibilidad con el resto de sistemas. 

Es también utilizada para la interacción e intercambio de información entre profesionales, 

ya sea para fines educativos o para el fin de prevenir la presentación de una nueva pandemia. 

Las organizaciones de salud no deben escatimar esfuerzos para establecer normas puntuales y 

así poder eliminar las barreras existentes que hay en torno a la comunicación y, por ende, 

utilizar en su totalidad este tipo de tecnologías para beneficio de todos. 

La telemedicina ha adoptado diferentes modelos de servicios, estos son usados para 

adquirir, distribuir y procesar datos de tipo multimedia que, por lo general, están orientados 

para una solución particular; para aquello, se utilizan tecnologías propietarias combinadas junto 

a componentes, siempre siguiendo normas limitadas o, a su vez, incompatibles. 

La telemedicina debe ser vista solamente como una herramienta de apoyo para 

incrementar la calidad y mejorar el servicio de salud integral; es decir, que bajo ningún 

concepto se debe sustituir la experiencia subjetiva que el médico obtiene en relación cara a cara 

con su paciente, ni deshumanizar el servicio de salud. 

2.4. Clasificación de los servicios telemédicos 

Con el paso del tiempo, la telemedicina comenzó a extenderse, sobresaliendo en las 

siguientes áreas en las cuales suministran el mayor apoyo a las especialidades médicas: 
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 La consulta en tiempo real: Es factible que se solicite a un doctor observar y debatir 

la sintomatología de un paciente que está siendo estudiado por otro doctor a distancia. 

Esta se transforma como una aplicación futura, cuando sus políticas internas son 

controladas.  

 El diagnóstico: Forma parte de la medicina que se aplica en sistemas a través de 

computadoras como los sistemas expertos a distancia que favorecen al uso de base 

de datos en línea o al análisis de un paciente, lo cual formará un criterio que a ayudará 

al paciente en gran escala. 

 La intervención a distancia: Este consiste en el intercambio de información del 

paciente para estudiarlos a fondo junto a especialistas que están encargados de la 

atención y cuidado de dicho paciente. La información del paciente es: ECG 

(Electrocardiograma), historial clínico, radiografías, entre otros. 

2.5. Clasificación por tipo de servicio 

Con el paso del tiempo, se ha perfeccionado la tecnología y las aplicaciones telemédicas 

han sido transformadas. En la actualidad, se pueden enumerar las siguientes opciones:  

2.5.1. Teleconsulta 

La teleconsulta es el soporte primordial en lo que consiste la atención a distancia, ya que 

es el eje central que completa la atención de distintas especialidades. Se puede mencionar dos 

casos puntuales; lo que es la telecardiología, la cual compone los equipos de 

electrocardiogramas, holter, pruebas de esfuerzo, etc., remitiendo imágenes o resultados 

digitalmente y utilizando protocolos de comunicación Hl7 rumbo hacia el especialista quien 

realizará el estudio conveniente; sin embargo, es importante para el médico observar a su 

paciente en tiempo real, efectuar preguntas de tipo clínico y realizar un diagnóstico final con 

mayor precisión gracias a la correlación con su paciente (Monsalve, 2015) 

En el caso de la aplicación de la telepsiquiatría podemos prestar atención en el contacto 

directo con el paciente de manera virtual, ya que es de gran importancia proporcionar un buen 

seguimiento y concluir en un diagnóstico final. Cada especialidad que anhele regirse a 

telemedicina demanda sin duda alguna la implementación de alguna de las fases concernientes 

al soporte de la teleconsulta, las cuales alcanzan a emplearse con la telemedicina, las mismas 

que son de vital apoyo clínico con el cual puede acceder cada especialista a la hora de trabajar 

de manera virtual (Monsalve, 2015). 
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Figura 1. Teleconsulta.  

Recuperado de: “CCSS potenciará teleconsultas en red hospitalaria” (elpais.cr) 

2.5.2. Telediagnóstico 

El telediagnóstico tiene una similitud con respecto a la teleconsulta, y esta consiste en 

que el medico encargado ejecuta su diagnóstico basándose en información que el mismo recibe. 

Una diferencia entre teleconsulta y telediagnóstico es que la primera requiere un entorno 

interactivo diseñado para realizar conferencias, mientras que el segundo requiere una alta 

calidad de datos e imágenes a transmitir, ya que esto ayuda a que el diagnóstico a darse sea el 

más acertado, el cual conlleva a que el diagnóstico del medio sea acertado y el mismo pueda 

advertir de enfermedades, de tal manera que apoye a la disminución de la mortalidad por falta 

de un buen análisis en los pacientes, ya la vez sea resuelto el problema de salud a tiempo gracias 

a la información conseguida en el diagnóstico (González J. , 2015). 
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Figura 2. Telediagnóstico.  

Recuperado de: “¿Qué es telediagnostico?” (blogtelediagnosticoalex.blogspot.com) 

 

La mayoría de los sistemas que se utilizan para realizar diagnósticos son de tipo 

interactivo, los cuales poseen una alarma para los casos en los que se presente una emergencia, 

y en ocasiones se puede permitir el acceso a la historia clínica del paciente que va a ser tratado 

fácilmente, con el objetivo de intercambiar información siempre y cuando sea necesario 

(Martínez, 2009). 

2.5.3. Telecuidado – Teleatención 

Fue expuesta la teleasistencia domiciliaria en los años 90 como una aplicación de la 

medicina en casa, ya que no se podía acudir a un centro médico; para ello era esencial contar 

con los equipos de telecomunicaciones adecuados, esto se debe a que nació el famoso término 

telealarma, la cual se usa para prevenir incendios, humo, entre otros sucesos, suscitados en su 

hogar para solicitar ayuda o pedir asistencia a través de esta telealarma (Fernández, 2014). 

Es un servicio a domicilio, el cual consiste en la atención inmediata y permanente, la cual 

tiene una contestación eficaz ante cualquier suceso o situación de emergencia, inseguridad, 

soledad y aislamiento, la cual usa las tecnologías de la información nuevas, correspondiendo a 

todos los usuarios/as establecer la comunicación mediante una línea telefónica (Salvador, 

2012). 
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La unidad de tipo domiciliaria que está integrada con la teleasistencia consta de dos 

elementos esenciales: 

 El terminal. – Es un aparato similar al teléfono (no posee teclado ni microauricular), 

el cual tiene dos botones: uno de color rojo y el otro verde. Este terminal siempre 

debe estar alimentado de energía y con conexión permanente a la línea telefónica 

(Española, 2010). 

 El pulsador. - Es un dispositivo con dimensiones pequeñas, el cual la persona porta, 

la misma que puede optar por cargarlo colgando del cuello o también en la muñeca, 

como si de una pulsera se trate, o como un clip, colgando en su ropa (Española, 2010). 

2.6. Clasificación en el tiempo 

Esta clasificación logra su importancia al momento de existir injerencia médica a 

distancia y, por ende, se exhorta a una comunicación entre el médico y el paciente. Existen dos 

formas de clasificación: 

2.6.1. Tiempo diferido 

Se trata cuando el cliente no se encuentra comunicado directamente con el proveedor del 

servicio de telemedicina, es decir, está offline (fuera de línea). Esto se lo conoce como tiempo 

diferido o a su vez llamado el modo de almacenamiento y envío, al terminar el mismo envía 

los resultados obtenidos a cada paciente. 

2.6.2. Tiempo real  

Este es lo opuesto al tiempo diferido, ya que el cliente se encuentra en comunicación 

directa con el proveedor del servicio de telemedicina a través de un medio de comunicación. 

Para lograr esta comunicación es requerida una conexión la cual tenga una alta velocidad de 

acceso. Para comunicaciones en tiempo real, la telemedicina en tiempo real posee a su 

disposición dos instrumentos primordiales: 

 Aplicación interactiva: Software con diferentes protocolos y, a su vez, el mismo 

permite sincronizar aplicaciones remotas para compartir archivos fácilmente. 

 Videoconferencia: Sistema común de videoconferencia mediante el uso de cámaras. 
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2.7. Clasificación por especialidad médica 

Esta categorización separa a la telemedicina en distintas especialidades dentro del campo 

de la medicina, de los cuales citaremos los siguientes: 

2.7.1. Telecirugía 

Es una cirugía que se encuentra asistida mediante el uso de robots, los cuales brindan una 

mayor seguridad al momento del acto quirúrgico, como por ejemplo cuando que se trate de una 

cirugía de corrección de vicios de refracción ocular, mejor conocido como miopía. También se 

han consumado a distancia algunas cirugías aisladas, las mismas que poseen instrucciones 

específicas, como por ejemplo cuando se trata de una cirugía al momento de estar en un campo 

de batalla durante un conflicto bélico (Betancourth, 2014). 

2.7.2. Teleterapia 

Se pueden utilizar sistemas de videoconferencia para efectuar un tratamiento y consulta 

a pacientes para telepsiquiatría y teleprescripción (ConsultorSalud, 2015). 

2.7.3. Telepsiquiatría 

La telepsiquiatría es una consulta que sirve para establecer una adecuada relación entre 

el profesional en salud mental y el paciente mediante el uso de videoconsulta, principalmente 

para la prestación de servicios en diversas situaciones clínicas (Londoño-Jaramillo, Castaño-

Jaramillo, Montoya, y Ruiz, 2014). 

2.7.3.1. Protocolos Telepsiquiatría 

Los pasos a seguir para llevar a cabo la telepsiquiatría son (Londoño-Jaramillo, Castaño-

Jaramillo, Montoya, y Ruiz, 2014): 

 Implantar al paciente con el procedimiento y adquirir consentimiento informado 

 Recaudación de información inicial, negociar entrevistas neuropsiquiátricas y crear 

contacto 

 Exploración de historia clínica y entrevistas 

 Instaurar videoconsulta de soporte y discusión de tratamiento 

 Mejorar información clínica 

 Valorar la aplicación 
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2.8. Características de un servicio de telemedicina 

La usanza del usuario mejora, todo gracias al modelo de telemedicina que se ha 

perfeccionado, lo que se debe a que los sistemas requeridos están definidos debidamente para 

el funcionamiento de todos los servicios (González J. , 2015). Estos se detallan a continuación: 

2.8.1. Información 

Los distintos tipos de información pueden ser trasladados a distintos sitios mediante el 

uso de los servicios que ofrece la telemedicina, para lo cual están determinados los servicios a 

ser manipulados basados en el tipo de información que se va a transportar.  

Tabla 1. 

Clasificación por tipo de información. 

Tipo Descripción 
Audio 
 

Es comúnmente usado cuando se usa la teleasistencia, 

en el cual la persona operante puede estar encargada 

de verificar por medio de una llamada el estado de un 

paciente, esta prestación ofrece seguridad, esto se 

debe a que el paciente está vigilado y atendido todo el 

tiempo para brindar una respuesta a tiempo. 
Video 

 

Esta puede ostentar inconvenientes respecto a la 

velocidad del servicio, siendo el mismo uno de los 

factores vitales de este servicio, debido a que, si se 

apetece comenzar una sesión de telecirugía o 

formalizar diagnósticos con los pacientes desde la 

comodidad de su casa. 
Datos 
 

El intercambio de datos es esencial debido a que es el 

servicio que más utiliza la telemedicina, ya que se 

emplea para expedir los diferentes diagnósticos 

interhospitalarios, las historias clínicas, los cuales 

incluyen posiblemente correos, imágenes, videos de 

cirugías. 
Recuperado de tesis de (González J. , 2015) 

2.8.2. Velocidad 

Esto no es necesariamente esencial dentro de la telemedicina y la teleasistencia, la cual 

depende del servicio a brindar; esto quiere decir que, si se desea iniciar una videoconferencia 

con un especialista del área médica, la misma requeriría una mayor velocidad con respecto a 

lo que es transmisión de datos, y esta debe contar con la menor demora posible, este servicio 

se brindará en tiempo real, brindar estos servicios en sitios rurales en los cuales no exista una 

conexión ADSL o no tenga un acceso a tecnologías de rápido ingreso resultaría un reto, ya que 

no habría infraestructura adecuada para facilitar el uso del servicio (González J. , 2015). 
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La velocidad y latencia en la red son elementos primordiales en los servicios de consulta 

a distancia, ya que en las conexiones principales la tecnología que se utiliza es el ADSL 

mediante el uso de fibra óptica, la misma que ofrece una mayor velocidad cuando se trata de 

transmitir el servicio. 

2.8.3. Fiabilidad 

Para implementar el servicio de telemedicina se requiere una conexión con una alta 

estabilidad, ya que con base en esto el tipo de servicio y calidad de la conexión a internet, en 

casos de existir una emergencia al requerir remitir información de un paciente a un experto, la 

misma debe tener una alta calidad al tratarse de una zona marginal, o en sí proporcionar el 

respectivo traslado de un paciente en ambulancia cuando el mismo tenga una sintomatología 

aguda (González J. , 2015). 

Para aquello se debe tener equipos enlazados, los mismos que deben estar dentro de una 

misma red, los cuales deben estar optimizados en caso de existir fallos dentro del sistema, y 

por añadidura se debe contar con más de dos conexiones a internet si fuera posible con más de 

un proveedor.  

Tabla 2. 

Clasificación de servicios de telemedicina por su fiabilidad. 

Nivel Descripción 

Baja Para esto no es esencial el envío de 
información que sea de tipo fiable, debido a 
que la aplicación que se utiliza para el traslado 
de información puede encargarse del traslado. 

Alta Esta información se debe recibir sin ningún tipo 
de alteración, error o alteración alguna ya que 
las líneas deben estar listas para su recepción y 
mediante el software utilizado asegurar la 
recepción correcta. 

Recuperado de tesis de (González J. , 2015) 

2.8.4.  Disponibilidad. 

Para tener una disponibilidad alta, se debe tener en cuenta que no siempre es posible, esto 

se debe a otros elementos que incidirán, ya sea referente al suministro eléctrico o con respecto 

a las líneas que brindan los pertinentes servicios de comunicaciones, ya que eventualmente se 

pueden descartar y por lo tanto disponer con una alta facilidad.  
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Tabla 3. 

Clasificación de servicios de telemedicina por su disponibilidad. 

Disponibilidad Explicación de servicio 
Crítica Para brindar este servicio se requiere que la 

comunicación siempre esté disponible, esto se 

debe a que se requieren de servicios de alta 

urgencia o de control, ya que el mismo no debe 

interrumpirse durante su uso 

No crítica Este servicio se utiliza cuando se tienen que 

enviar datos en eventos que no se consideran de 

disponibilidad critica 

Recuperado de tesis de (González J. , 2015) 

2.8.5. Confidencialidad 

La preocupación primordial de los usuarios que utilizan los servicios de telemedicina es 

que su información sea transportada de manera segura y sin entorpecimientos, debido a que los 

pacientes pretenden que sus historiales médicos sean estrictamente privados, y que estos no se 

consigan interceptar por personas maliciosas que los usen con fines inescrupulosos (González 

J. , 2015). 

La confidencialidad dependerá del tipo de servicio que se ofrece, ya que no siempre la 

información que circula en la red es totalmente confidencial. Con el objetivo de seleccionar el 

nivel con que se manejará la información, se ha clasificado en tres niveles que son: 

Tabla 4. 

Clasificación de un servicio de telemedicina por la confidencialidad de la información. 

Nivel Explicación de servicio 

Nula 

confidencialidad 

En este nivel no se transportaría ningún tipo de 

información. 

Baja 

confidencialidad 

La información que se transfiere en este nivel no 

tiene mayor relevancia, debido a que sería 

información encriptada y por lo tanto ya no 

existirían riesgos para el paciente 

Alta 

confidencialidad 

Los datos transmitidos en este nivel son de suma 

importancia por lo cual se requiere el encriptar toda 

de toda la información transmitida 

Recuperado de tesis de (González J. , 2015) 

2.9.  Beneficios 

Los beneficios que brinda la telemedicina son muchos tanto para los pacientes como para 

los médicos especialistas, remitentes, instituciones que brindan servicios de salud y a la 
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comunidad. Estos están vinculados con la oportunidad de contar con un diagnóstico preciso, 

reducir costos en transporte, optimizar la calidad de los servicios, el acceso a la información en 

sectores rurales, en sectores alejados o en áreas metropolitanas pobladas (Jiménez, 2010). 

2.10. Futuro de la telemedicina 

La ejecución de la telemedicina en los sistemas sanitarios se orienta tremendamente 

tardía, esto se debe a los altos costos, los cuales hay que reducir, también se debe asegurar la 

calidad y agilizar el servicio para beneficio del país. Al ritmo que la tecnología tiene un 

crecimiento acelerado y agigantado, se crean nuevos y recientes métodos de comunicación, a 

los cuales se puede tener acceso a un costo mucho menor y, a su vez, tornando alcanzables los 

mismos (García, 2010). 

El avance de la telemedicina es ilimitado, ya que depende del progreso de la informática 

y telecomunicaciones. Actualmente la tecnología tiene diversos avances que se ven muy 

prometedores; en Ecuador y otros países en donde los recursos tecnológicos son muy limitados, 

existe inconvenientes para que la telemedicina se pueda aplicar, debido a que las zonas 

geográficas a las que se desea acceder son muy lejanas, y a esto se le suma una infraestructura 

de telecomunicaciones deficiente, y por ende se dificulta el acceso de los equipos tanto de tipo 

tecnológicos como de diagnóstico. (García, 2010) 

Las TIC nos servirán de apoyo para solucionar este largo debate acerca de la 

responsabilidad de la formación prolongada de los expertos sanitarios, ya que consentirán a los 

garantes de la asistencia sanitaria, bien sea este el estado, las aseguradoras públicas o privadas, 

facilitando una formación notable a sus profesionales en un gran número de áreas técnicas, a 

un valor prudente, prescindiendo de gastos por concepto de traslado o reemplazos (García, 

2010). 

2.11. Ventajas 

Existen diversas ventajas que ofrece la telemedicina, ya sea esta para el sistema, como 

para profesionales y para los pacientes. La ventaja esencial para el sistema es el crecimiento de 

la eficiencia mediante el manejo de capitales asistenciales, la optimización de la gestión de la 

demanda, la disminución de instancias hospitalarias, la deflación de la repetición de consultas, 

y la rebaja de la movilización mediante la comunicación entre profesionales y proveedores de 

asistencia (Vergeles., 2010). 
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En cambio, para los profesionales existe una amplia diversidad de ventajas, entre las 

cuales se sitúa una amplia y mejorada comunicación entre profesionales, tanto de una misma 

especialidad como de varias ramas médicas, que el historial clínico esté basado en torno al 

paciente mas no en los problemas que lo aquejan; también existiría una mejora respecto al 

acceso y disponibilidad de los datos de los pacientes y además contarían con diversos recursos 

para su investigación y formación profesional  (Vergeles., 2010). 

Las ventajas para el caso de los pacientes están relacionadas con la cordialidad de los 

recursos sanitarios, para obtener un mayor acceso con respecto a la información sobre sus 

problemas, un mejor concepto integral acerca del paciente, y una globalización cuando se trata 

de la asistencia (Vergeles., 2010). 

Existen ventajas un tanto evidentes, como por ejemplo la facilidad de acceso a las 

consultas con sus médicos, la constante vigilancia al momento de localizar algún inconveniente 

de tipo cardíaco (o de otra área específica), la facilidad con la que se digitaliza la información 

(por ejemplo, los exámenes clínicos), entre otras (Álvez, 2011). 

2.12. Beneficios de la telemedicina 

El adelanto tecnológico como es el de la telemedicina ayuda de una forma inmensurable 

tanto a doctores como a sus pacientes dando un gran beneficio a las instituciones o casas de 

salud donde acude la comunidad. Son múltiples los beneficios, acompañados de una 

efectividad en la precisión de los diagnósticos y tratamientos llevados a cabalidad por la ayuda 

a través del internet, y con un gran abaratamiento de los costos operativos, permitiendo lograr 

el objetivo deseado (Jiménez, 2010). 

2.12.1. Paciente 

Son múltiples los beneficios en telemedicina como pueden ser: 

 Se disminuyen los tiempos de respuesta facilitando obtener diagnósticos y 

tratamientos de igual eficacia, e incluso superará en ciertos casos a los que se llevan 

en la práctica directa con el paciente, y el diagnóstico temprano de una enfermedad 

que puede ser de tipo catastrófica y evitable en sectores donde los médicos 

especialistas no van por diversas circunstancias.  

 Puede haber una segunda opinión especializada en beneficio del paciente ya que se 

puede consultar con varios especialistas que están a la vanguardia de los tratamientos 
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especializados, ayudando a corroborar con precisión los diagnósticos y tratamientos 

que el paciente requiera (OAS, 2010). 

 La atención continua y evaluación periódica de los pacientes ubicado en zonas de 

difícil acceso, con el que no siempre se cuenta en hospitales básicos o centros de 

salud en áreas geográficas marginales, pero sin embargo si puede llegar la 

telemedicina (OAS, 2010). 

 Se puede alcanzar mejorar la calidad de atención, ya que se tiene ayuda de un 

especialista que se encuentra en áreas pobladas o céntricas del país (OAS, 2010). 

 Disminuye la cantidad de exámenes innecesarios solicitados por un médico general 

que quiere llegar a un diagnostico por medio de exámenes clínicos o radiológicos.  

 Evitaría traslados no necesarios, ahorrando costos operativos y por ende llenar 

hospitales de tercer nivel (especializados)  (OAS, 2010). 

 Se pueden salvar muchas vidas porque la asistencia técnica especializada las tenemos 

a la mano, y empezar un tratamiento efectivo conllevando a que los familiares no se 

desesperen o se angustien ya que su familiar enfermo está recibiendo la atención que 

se merece (OAS, 2010). 

 Los diagnósticos y tratamientos son en tiempo real, donde se va a obtener eficacia, 

eficiencia y efectividad ya que se tiene ayuda por médicos especializados o 

subespecialidades (OAS, 2010). 

2.12.2. Médico especialista 

Un médico especialista con un sistema de telemedicina puede obtener múltiples 

beneficios: 

 Incrementar su cartera de pacientes y ayudar a los pacientes que requieren de atención 

especializada; el medico va a conocer las patologías más comunes del medio donde 

habitan estos pacientes en lugares de difícil acceso por dificultad en los transportes y 

cómo llegar a los puestos de atención, e incluso pueden cambiar las estadísticas de 

ciertas patologías más comunes (OAS, 2010). 

 Disminución de los costos de transporte asi como el tiempo en el traslado y los riesgos 

de transporte que implicaría la movilización del especialista adonde se encuentra el 

paciente que requiere de su atención (OAS, 2010). 
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 Probabilidad de interconsulta, permitiendo a un especialista indagar con sus colegas 

acerca de casos especiales y complejos. 

 Dándose una educación continua y avances tecnológicos en los procesos de atención 

integral ya que varios médicos en lugares distintos se pueden integrar a través de una 

red unificando sin necesidad de estar todos reunidos en una sala de conferencia (OAS, 

2010). 

 Los servicios de telemedicina asociados a sistemas de cómputo logran contar con 

herramientas para mejorar la calidad de atención, ya que pueden tener los hospitales 

de segundo o tercer nivel de atención los equipos necesarios, pero no el especialista 

para que interprete los resultados que ayuden con los diagnósticos (OAS, 2010). 

 Sería un nuevo método que tendría el médico para atender a múltiples pacientes, 

ahorrando tiempo necesario para el tratamiento eficaz y el pronto mejoramiento del 

paciente sin necesidad de la presencia física del especialista, y evitar la 

morbimortalidad de los pacientes (OAS, 2010). 

2.12.3. Médico tratante o remitente 

Las ayudas que puede obtener un médico tratante o remitente con un sistema de 

telemedicina son los siguientes: 

 Contar con el apoyo del médico especialista, y tener conocimiento especializado que 

le va a ayudar en el tratamiento de sus pacientes (OAS, 2010). 

 Disminuir la mala práctica médica. El médico remitente tiene más elementos de juicio 

al momento de tomar una decisión, y el riesgo a equivocarse disminuye, evitando 

demandas (OAS, 2010). 

2.12.4. Institución 

Las instituciones también se beneficiarán con la telemedicina en: 

 Mejora su cobertura de atención, asi como su calidad de atención en el servicio de 

atención al usuario. 

 Aumenta la producción de atención para la mayoría de sus servicios, ya que se puede 

contar con todo el personal médico especializado en toda ocasión (OAS, 2010). 

 Se diferenciaría de otros hospitales que no la utilicen, ya que tendrían una mejor 

calidad de servicio en relación a sus competidores. 
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 Un experto decide cuando es necesario o no un traslado, y que prioridad se le puede 

dar, logrando así disminuir los costos interinstitucionales y previniendo la congestión 

de los mismos (OAS, 2010). 

 Facilita la integración de la información con fines administrativos, investigación y 

científicos. La tecnología informática habitualmente posibilita la unificación de la 

información, así como su explotación (OAS, 2010). 

 Disminución del costo de transporte. La mayoría de proyectos de telemedicina se han 

justificado por el traslado del personal, la disminución o ausencia de especialistas en 

los centros de atención donde solamente se puede llegar en helicóptero, o largas 

caminatas, o con la ayuda de animales de transporte. 

2.12.5. Comunidad 

La comunidad también se beneficia con el sistema de telemedicina en: 

 Tener un cuidado de primer orden, a tiempo, con ciertas inconveniencias, pero de 

gran beneficio en su atención (OAS, 2010). 

 Se puede guardar toda la información médica en bases de datos de los procesos de 

atención, utilizadas para realizar estudios posteriormente gracias a los sistemas 

informáticos utilizados en la telemedicina (OAS, 2010). 

 Disminución de los gastos de traslado. 

 Tener atención especializada en el hogar que habita por un difícil traslado a un centro 

de atención de tercer o cuarto nivel. 

 Educación médica continua no solo de los médicos del sector sino también su 

población en lo que a salud se refiere.   

 Crecimiento de redes de salud pública independientes de las redes de atención de 

salud (OAS, 2010). 

 Creación de plazas de trabajo y de ingresos. El acrecentamiento de la productividad 

de las instituciones de la salud que se genera por la telemedicina. Implica la 

generación de trabajo tanto de especialistas del método como para los técnicos que 

efectúan las evaluaciones (OAS, 2010). 

 Atención sanitaria en zonas rurales que se encuentran aisladas o también a zonas 

urbanas donde se encuentran personas de escasos recursos o desprotegidas (OAS, 

2010). 
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2.13. Telemedicina en Ecuador 

Se han realizado varios procesos para poder abarcar la atención en muchos lugares y no 

precisamente en zonas tan apartadas como la amazonía, sino en barrios urbano-marginales en 

donde los centros de salud se encuentran abarrotados de personas que buscan solución a sus 

problemas de salud, que en muchos casos no existen porque el centro de salud no cuenta con 

recursos suficientes para atender sus necesidades (García, 2010). 

En el Ecuador, el Plan de Sistemas de Información y Telemedicina modificará los 

procedimientos tradicionales de trabajo de los profesionales al facilitarles toda la información 

clínica de sus pacientes, desde cualquier punto asistencial, cuando estos así lo requieran y 

autoricen, simplemente mediante el uso de su tarjeta individual sanitaria. Para lograr estos 

resultados, se aplicarán todas las posibilidades de forma coordinada, y que, tanto ahora como 

en el futuro se puedan ofrecer las innovaciones tecnológicas. Desde el Departamento de Salud 

y Consumo se están promoviendo tanto los programas como los espacios de trabajo y de 

investigación, con lo que los expertos podrán extender y cooperar con sus conocimientos, de 

forma que esos valores reviertan, a su vez, en un mayor desarrollo profesional y de la calidad 

asistencial que se da a los pacientes (Aragón Investiga, 2010). 

En Ecuador y otros países de Latinoamérica, los recursos tecnológicos para el uso de la 

telemedicina son muy escasos por diversos motivos sean estos económicos o de recursos 

humanos, debido a que las zonas geográficas a las que se desea acceder son bastante lejanas e 

inhóspitas, lo hace que haya una infraestructura de telecomunicaciones inadecuada y, por ende, 

se dificulte el acceso de los equipos tanto tecnológicos, como de diagnóstico (García, 2010). 

Cuando se habla de naciones en vías de desarrollo, existe un impacto social mucho 

mayor, debido a que muchas personas se beneficiarían del servicio de telemedicina, ya que no 

todos tienen acceso a una salud integral y de calidad, pero gracias a este sistema todo esto es 

posible debido a una infraestructura sencilla pero eficaz, logrando acceder a una red de 

telecomunicaciones, manteniendo una conexión remota entre los médicos generales o que 

tengan una especialización pero no tengan el conocimiento necesario para tratar un paciente 

que amerite atención de otra especialidad o servicio con el que no cuenta la unidad operativa  

que se encuentran separados por la distancia territorial, pero se vuelve asequible mediante la 

telemedicina que será de gran beneficio para los pacientes que padecen algún tipo de 

enfermedad (García, 2010). 
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Las condiciones no siempre serán las favorables y debido a que habrán algunos 

problemas por falta de personal capacitado en las nuevas tecnologías de información y 

comunicaciones, además de un déficit de infraestructura, acompañado del costo de los servicios 

de telecomunicaciones, entre otros; pero este es el reto, llegar a hacer que la tecnología sea 

utilizada en muchos centros de salud, para que de esta manera sea aplicada por medio de 

convenios con instituciones de salud pública o privada, dotados con un excelente equipamiento 

y con médicos especialistas preparados y dispuestos a dar servicio a la comunidad, de tal 

manera que, como se mencionó anteriormente, para su implementación básica no se requiere 

más que un equipo de videoconferencia, deseos de superación  y ofrecer servicios de salud de 

excelente calidad a la mayor cantidad de pacientes, a menor costo y con un mínimo tiempo de 

espera (García, 2010). 

Con el propósito de propagar un programa de telemedicina a nivel nacional, el Ministerio 

de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y el Ministerio de Salud Pública 

(MSP), tienen el objetivo de divulgar un programa de telemedicina en todo el país; se ha 

planteado un plan de telemedicina, con el objetivo de facilitar a los usuarios la atención médica, 

sin asistir necesariamente a un hospital especializado, solo basta con acudir a un centro de salud 

que utilice la telemedicina (Monsalve, 2015). 

2.14. Psiquiatría 

La psiquiatría es la especialidad médica que se ocupa de la prevención, manejo, 

tratamiento y recuperación de los trastornos en la salud mental. Esta especialización a través 

del programa de formación de medicina interna residente (M.I.R.) abarca desde los últimos 

avances en la neurociencia y su aplicación a la práctica clínica hasta el entrenamiento en la 

realización de psicoterapias y, por supuesto, la competencia necesaria para valorar los 

problemas de salud física concurrentes (infosalus, 2018). 

El psiquiatra coordina equipos multidisciplinares en los que participan psicólogos 

clínicos, enfermeros, terapeutas ocupacionales o trabajadores sociales. Los psiquiatras ofrecen 

la capacidad para detectar precozmente las enfermedades, abordar su manejo integral y aplicar 

los métodos de tratamiento precisos. Estas patologías son frecuentes, estimándose entre las 

causas que provocan mayor impacto en términos de pérdida de calidad de vida y sufrimiento 

personal, acrecentado por el estigma que le rodea (infosalus, 2018). 

Hay dos grandes tipos de demanda de atención en salud mental. Los mal llamados 

‘trastornos menores’ (o comunes) como estrés y ansiedad, depresiones o reacciones de 
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adaptación son muy prevalentes; suelen tratarse de forma ambulatoria y son susceptibles de 

abordajes psicológicos (infosalus, 2018). 

Por otro lado, se encuentran los trastornos mentales graves, como las psicosis 

(esquizofrenia, trastorno bipolar, etc.), trastornos de la personalidad, adicciones, depresión, 

autismo, trastornos obsesivos o anorexia. En general estos aparecen en edades juveniles y en 

un porcentaje importante van a requerir soporte, cuidados y tratamiento a lo largo de la vida 

con necesidad de programas de rehabilitación a mediano y largo plazo (infosalus, 2018). Entre 

estas están: 

 Esquizofrenia. 

 Trastorno bipolar 

 Trastornos de la personalidad 

 Adicciones. 

 Depresión. 

Los trastornos mentales se caracterizan por alteraciones en la cognición, la emoción o el 

humor, o los aspectos integradores del comportamiento más elevados, como las interacciones 

sociales o la planificación de las actividades futuras. Todas estas funciones mentales están 

mediadas por el cerebro; de hecho, un dogma central de la ciencia moderna es que el 

comportamiento y nuestras vidas mentales subjetivas reflejan la actividad global del cerebro. 

Por tanto, los síntomas relacionados con el comportamiento o nuestras vidas mentales reflejan 

variaciones o alteraciones de la función cerebral. (infosalus, 2018) 

No cabe duda que un individuo con esquizofrenia está gravemente enfermo, pero para 

otros trastornos mentales como la depresión o el trastorno de hiperactividad y déficit de 

atención, los signos y los síntomas existen en forma continua y no existe una línea que separa 

claramente la salud del distrés y de la enfermedad. Además, las manifestaciones de los 

trastornos mentales varían con la edad, el sexo, la raza y la cultura (infosalus, 2018). 

En realidad, el umbral de trastorno o enfermedad mental se ha definido por consenso, 

pero el hecho es que la zona gris no es diferente de la de cualquier otra área de la medicina. 

¿En qué punto de este continuum se pasa de lo normal a lo patológico, de la salud a la 

enfermedad? Últimamente, la línea divisoria se encontraba en la severidad de los síntomas, la 

duración y el deterioro funcional (infosalus, 2018). 
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2.15. Marco legal 

Existen leyes que amparan lo que es la salud, el manejo de datos públicos y 

responsabilidades por parte de entidades del Estado, las cuales están tipificadas en los artículos 

y son las siguientes. 

Primeramente, vemos en la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 32, 

la cual nos indica lo siguiente.  

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos al de agua, alimentación, educación, cultura física, trabajo, 

seguridad social, ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas 

y ambientales. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Por su parte, la Ley Orgánica de Salud en su artículo número 6 señala que. 

Establece la responsabilidad del MSP, mediante el artículo 6, de participar con el 

organismo competente, en la investigación y el desarrollo de la ciencia o tecnología en 

salud, salvaguardando la vigencia de los derechos humanos y respetando los principios 

bioéticos. (Ley n.° 67, 2006) 

El artículo 1 de la ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos expresa lo 

siguiente. 

la presente ley crea y regula el sistema de registro de datos públicos y su acceso, en 

entidades públicas o privadas que administren dichas bases o registros. El objeto de la 

ley es: garantizar la seguridad jurídica, organizar, regular, sistematizar e interconectar la 

información, así como: la eficacia y eficiencia de su manejo, su publicidad, transparencia, 

acceso e implementación de nuevas tecnologías. (Ley del Sistema Nacional de Registro 

de Datos Públicos, 2010) 

Por otro lado, el artículo 6 de la ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos 

indica.  

Son confidenciales los datos de carácter personal, tales como: ideología, afiliación 

política o sindical, etnia, estado de salud, orientación sexual, religión, condición 

migratoria y los demás atinentes a la intimidad personal y en especial aquella información 

cuyo uso público atente contra los derechos humanos consagrados en la Constitución e 

instrumentos internacionales. El acceso a estos datos sólo será posible con autorización 
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expresa del titular de la información, por mandato de la ley o por orden judicial. (Ley del 

Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, 2010) 

El artículo 12 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos menciona 

que. 

El Estado, a través del ministerio sectorial con competencia en las telecomunicaciones y 

en la sociedad de la información, definirá las políticas y principios para la organización 

y coordinación de las acciones de intercambio de información y de bases de datos entre 

los organismos e instancias de registro de datos públicos, cuya ejecución y seguimiento 

estará a cargo de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. La actividad de 

registro se desarrollará utilizando medios tecnológicos normados y estandarizados, de 

conformidad con las políticas emanadas por el ministerio sectorial de las 

telecomunicaciones y de la sociedad de la información. (Ley del Sistema Nacional de 

Registro de Datos Públicos, 2010) 

Además, que el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Salud indica que.  

El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de Salud y la 

participación de la FUNDACYT, impulsará una política de investigación orientada a las 

prioridades nacionales y al desarrollo y transferencia de tecnologías adaptadas a la 

realidad del país manteniendo el enfoque pluricultural que incluye la promoción y 

desarrollo de la medicina tradicional y alternativa. (Ley n.° 2002-80, 2002) 

La ley de Recetas de Definición Médica indica en su artículo 3 expresa lo siguiente. 

Están autorizados para prescribir los profesionales: médicos, odontólogos y obstetrices, 

estrictamente los medicamentos de su especialidad, respetando los niveles de 

prescripción conforme lo señala el cuadro nacional de medicamentos básicos vigente. 

(Instructivo Para el Uso de la Receta Medica, 2012)  

A su vez la misma ley en su artículo numero 8 nos describe lo siguiente. 

La supervisión del proceso de prescripción y dispensación se realizará comparando entre 

la receta dispensada (que debe permanecer archivada con su respectiva nota de entrega) 

y con la correspondiente historia clínica, por lo que es necesario que todos los 

medicamentos prescritos queden registrados. (Instructivo Para el Uso de la Receta 

Medica, 2012) 
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CAPÍTULO 3  
DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Metodología de la investigación 

Este trabajo de titulación utiliza diferentes metodologías de investigación con el fin de 

descubrir, detallar y explicar un problema con el propósito de determinar las características del 

mismo con el objeto de determinar las características del problema observado.  

La naturaleza de la investigación es descriptiva, pues se hace una descripción en detalle 

de cómo son las cosas al momento de tratarse de este tipo de pacientes, observando los 

diferentes protocolos y el accionar de los médicos del Instituto de Neurociencias dependiendo 

del tipo de paciente que acude a ellos. 

Como instrumento de recolección de datos se escogió consultar a los médicos y a los 

familiares de los pacientes; debido a la naturaleza de su enfermedad, los pacientes no se 

encuentran en capacidad de responder preguntas. Los instrumentos que se van a emplear en la 

investigación son la entrevista y la encuesta. 

3.2. Encuestas 

Tienen similar objetivo que la entrevistas, solo que las encuestas tienen como finalidad 

conseguir información escrita del encuestado. 

Para llevar a cabo la investigación, se acudió al principal instituto ecuatoriano que trata 

este tipo de enfermedades. Por lo tanto, se escogió encuestar a familiares del Instituto de 

Neurociencias debido a que en la clínica Santa Isabel aún no se encuentra inaugurada el ala de 

psiquiatría. 

Se escogió la encuesta debido a que los familiares de pacientes son muy susceptibles a 

preguntas abiertas; por ende, se requirió que la recolección de datos sea lo más corta posible, 

esto se debe a que los familiares tienden a ser muy sensibles con temas de sus parientes y 

normalmente tienden a rechazar a toda persona que se les acerca solicitando algún tipo de 

información. 

3.3. Población 

Durante la investigación se decidió realizar una encuesta a los familiares de los pacientes 

del área de psiquiatría del Instituto de Neurociencias, específicamente del área de pensionado, 

debido a que en la clínica Santa Isabel en la actualidad no existe dicha área ya que será 
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inaugurada en los próximos meses para conocer diferentes aspectos de tipo medico, se buscó a 

la institución que tiene experiencia tratando a personas con dolencias de tipo mental a nivel 

nacional.  

3.4. Muestra 

Para realizar el estudio se consideró el área de hospital, específicamente lo que 

corresponde a la sección de pensionado general debido a que la misma no se encuentra 

seccionada, se utilizará la siguiente fórmula para calcular el tamaño de la muestra de la 

población escogida: 

 
Figura 3. Fórmula de la población finita 

Fuente: (Aguilar-Barojas, 2015) 
Donde:  

Z: nivel de confianza 

p: Variabilidad Positiva 

q: Variabilidad Negativa 

N: Tamaño Población 

d: Margen de Error 

Tabla 5. 

Datos de la fórmula. 
Variable Valor 

Z 1,96 

p 0,50 

q 0,50 

N 110 

d 0,05 
Fuente: Instituto de Neurociencias 

Reemplazando los valores en la fórmula queda lo siguiente: 

𝑛 =
(110) ∗ (1,962) ∗ (0,5) ∗ (0,5)

(0,052) ∗ (110 − 1) + (1,962) ∗ (0,5) ∗ (0,5)
 

Resolviendo cada operación tanto del dividendo como del divisor se obtiene: 

𝑛 =
105,644

1,2329
 

Al realizar la división en la expresión anterior el resultado final es: 

𝑛 = 86 
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3.5. Análisis de resultados 

Pregunta #1: ¿Qué enfermedad psiquiátrica padece su familiar? 

Tabla 6. 

Frecuencia enfermedades. 
Enfermedad f % 

Esquizofrenia 18 21% 

Paranoia 8 9% 

Depresión Grave 15 18% 

Demencia 9 11% 

Insomnio 6 7% 

Trastornos Por Consumo De Drogas 30 35% 

Fuente: Instituto de Neurociencias 

 

 
Figura 4. Frecuencia enfermedades.  

Fuente: Instituto de Neurociencias 

 

Análisis: 

Según la Tabla 6, podemos constatar que la enfermedad más común con un 35% en la 

ciudad de Guayaquil son los trastornos por consumos de drogas; en segundo lugar, con un 21% 

se encuentra la esquizofrenia, lo que indica que son las enfermedades más frecuentes 

presentadas en psiquiatría. La clínica Santa Isabel deberá tener personal especializado para el 

tratamiento de estos dos desórdenes principalmente. 
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Pregunta #2: ¿Qué piensa Ud. acerca de los tratamientos convencionales para los 

pacientes psiquiátricos? 

Tabla 7. 

Frecuencia tratamientos. 

 f % 

Muy Buena 8 9% 

Buena 8 9% 

Normal 12 14% 

Mala 24 28% 

Muy Mala 34 40% 

Fuente: Instituto de Neurociencias 

 

 
Figura 5. Frecuencia tratamientos.  

Fuente: Instituto de Neurociencias 

 

Análisis: 

Según la Tabla 7, el 40% de los familiares entrevistados creen que los tratamientos 

convencionales no son muy efectivos debido a varios factores, ya sea el maltrato por parte del 

personal, la ineficacia de los tratamientos, o en sí el trato que les dan ciertos médicos a sus 

pacientes.  
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Pregunta #3: ¿Qué tan dificultoso resulta trasladar al paciente al sitio de la cita médica? 

Tabla 8. 

Frecuencia dificultad. 

 f % 

Muy Difícil 36 42% 

Difícil 24 28% 

Normal 16 19% 

Fácil 6 7% 

Muy Fácil 4 5% 

Fuente: Instituto de Neurociencias 

 

 
Figura 6. Frecuencia dificultad.  

Fuente: Instituto de Neurociencias 

 

Análisis: 

Según la Tabla 8, se puede apreciar que el 70% de los familiares que se han encuestado, 

confirman que existen dificultades al momento del traslado de los pacientes; cabe recalcar que 

esto depende del padecimiento que tengan los pacientes ya que existen caso que tienden a tener 

conductas en extremo violentas, y en otras ocasiones a poseer comportamientos suicidas. Por 

ende, en ciertos casos se torna un tanto dificultoso y, en casos muy particulares, algo costosos. 
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Pregunta #4: ¿Han ocurrido incidentes a la hora del traslado del paciente desde su hogar 

a la clínica? 

Tabla 9. 

Consulta de incidentes. 

  f % 

Sí  50 58% 

No  36 42% 

Fuente: Instituto de Neurociencias 

 

 
Figura 7. Consulta de incidentes.  

Fuente: Instituto de Neurociencias 

 

 

Análisis: 

Según la tabla número 9, nos indica que en la mayoría de casos de los familiares 

encuestados que sí ha existido violencia debido a que existen personas que creen no necesitar 

ayuda y al mencionar que se los ayudará internándolos tienden a tener comportamientos muy 

agresivos en incluso hay pacientes que han tratado de atentar contra la vida del personal 

médico. 
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Pregunta #5: ¿Alguna vez su familiar ha sufrido discriminación o maltrato debido a su 

enfermedad al momento de movilizarse a la cita médica? 

 

Tabla 10. 

Consulta discriminación. 
 f %  

Sí 60 70%  

No 26 30%  

Fuente: Instituto de Neurociencias 

 

 
Figura 8. Consulta de incidentes.  

Fuente: Instituto de Neurociencias 

 

Análisis: 

La Tabla 10 muestra que en el 70% de los casos sí existe algún tipo de discriminación, 

ya sea por parte de los familiares o en sí de las personas que viven en los alrededores de la 

familia; esto induce a que los pacientes tengan miedo de tratarse, y por ende si no reciben el 

tratamiento adecuado, los mismos podrían tender a secuelas más severas. 
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Pregunta #6: ¿Conoce acerca de la telemedicina? 

 

Tabla 11. 

Consulta de telemedicina. 

 f % 

Sí 16 19% 

No 70 82% 

Fuente: Instituto de Neurociencias 

 

 
Figura 9: Consulta de telemedicina.  

Fuente: Instituto de Neurociencias 

 

Análisis: 

Según la Tabla número 11, el 81 % de los encuestados desconoce totalmente de qué trata 

la telemedicina; estos datos indican que no se conoce el significado de aquello, ya que no ha 

existido mayor mención en el país, ni han oído sobre alguna implementación que se haya hecho 

sobre esto ya que están apenas en fases previas. 
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Pregunta #7: ¿Estaría usted dispuesto a que su familiar sea atendido a través de 

telemedicina desde la comodidad de su hogar? 

 

Tabla 12. 

Consulta de atención. 

 f % 

Sí 46 54% 

No 40 46% 

Fuente: Instituto de Neurociencias 

 

 
Figura 10. Consulta de atención  

Fuente: Instituto de Neurociencias 

 

Análisis: 

Según la Tabla 12, se muestra que el 54% de los familiares estarían dispuestos a ser 

tratados mediante telemedicina; una vez que se procedió a explicar con brevedad lo que 

significa la telemedicina, reaccionaron positivamente y expresaron estar de acuerdo con ser 

atendidos a través este medio. 

 

 

 

Si

No

7. ¿ESTARÍA USTED DISPUESTO A QUE SU FAMILIAR SEA 
ATENDIDO A TRAVÉS DE TELEMEDICINA DESDE LA 

COMODIDAD DE SU HOGAR?



INVESTIGACIÓN ACERCA DE LA FACTIBILIDAD DE LA TELEMEDICINA EN EL ÁREA DE LA 

PSIQUIATRÍA EN LA CLÍNICA SANTA ISABEL. 

 

34 
 

Pregunta #8: ¿Estaría de acuerdo en cancelar el mismo valor por una cita médica 

convencional o con telemedicina? 

 

Tabla 13. 

Consulta de Precio. 

 f % 

Sí 68 79% 

No 18 21% 

Fuente: Instituto de Neurociencias 

 

 
Figura 11. Consulta de atención. 

Fuente: Instituto de Neurociencias 

 

Análisis: 

Según la Tabla 13, al 78 % de los familiares encuestados les agradaría mucho que los 

costos por utilizar dicho servicio no varíen, esto se debe a que existen familias con muy bajos 

recursos económicos y que con mucho esfuerzo pueden pagar un tratamiento de este tipo; 

también los encuestados os indican que estarían dispuestos a pagar un poco más, esto si al 

implementarse ven que la calidad del servicio es alta y eficiente.  
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Pregunta #9: ¿Qué método de pago resulta más conveniente para cancelar la cita 

médica? 

Tabla 14. 

Frecuencia de Método de pago. 

 f % 
Depósitos a las cuentas de la institución 33 39% 

Pago vía transferencia en línea 25 29% 

Crédito Directo 8 9% 

Recargo a su tarjeta de crédito 20 23% 
Fuente: Instituto de Neurociencias 

 

 
Figura 12. Frecuencia de método de pago.  

Fuente: Instituto de Neurociencias 

 

Análisis: 

Según la Tabla 14, se muestra que el 39 % de los encuestados aseguran que les resulta 

mucho más cómodo y accesible depositar valores en cuentas de una institución bancaria, el 

29% prefieren los pagos online ya que ellos conocen los beneficios de los mismos y las 

seguridades que tienen las entidades bancarias; el 32 % de los encuestados prefieren otra 

alternativa de pago, esto se debe a que muchos de ellos desconocen de los métodos de pagos 

actuales ya que algunos vienen de áreas rurales o de zonas con pobreza, y, por ende, desconocen 

del uso de los servicios en línea. 
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3.6. Entrevistas 

La entrevista es una técnica que se utiliza con el fin de obtener información directa del 

entrevistado. 

Se escogió este instrumento específicamente para conocer el punto de vista profesional, 

para conocer con qué tipo de pacientes se tratan normalmente en el Instituto de Neurociencias, 

y también para conocer el punto de vista que tienen los doctores al conocer de dicha 

implementación. 

Las entrevistas fueron dirigidas específicamente a los doctores del Instituto de 

Neurociencias, ya que ellos tienen una mayor experiencia en realizar tratamientos, seguir 

protocolos y recetar a todo tipo de pacientes que acuden con regularidad al instituto. 

3.7. Entrevista a médicos  

Se entrevistó a tres doctores del Instituto De Neurociencias, Dr. Carlos Orellana, Director 

Técnico del Instituto de Neurociencias; a la Dra. Sara Torres, jefa del área de hospital; y por 

último a la Dra. Elena Rodríguez, jefa del área de Consulta externa. Se les consultó acerca de 

lo que es telemedicina, los tres respondieron afirmativamente y mostraron su profundo y 

extenso conocimiento de la misma, dos de los tres médicos entrevistados supieron expresar que 

la telemedicina es el futuro, que hacia allá vamos encaminados en lo que respecta a lo que es 

atención médica, mientras el médico restante afirmó que se perdería la misión principal del 

médico, la cual es tener empatía y afecto con los pacientes.  Los tipos de enfermedades desde 

el punto de vista de los tres profesionales más comunes son: esquizofrenia, depresión, 

trastornos de ansiedad generalizados, trastornos del estado de ánimo (bipolaridad), fobias, 

agorafobias, demencia y trastornos por consumo de drogas.  

Solo un doctor afirmó que se puede recomendar el uso de la telemedicina, 

específicamente para los casos de tipo ambulatorios (consulta externa); otro profesional de la 

medicina sugirió que se puede implementar en los casos de tipo crónicos.  Si existen 

enfermedades que no pueden ser tratadas mediante el uso de la telemedicina, específicamente 

en etapas agudas, también en casos de depresión con ideas de muerte, es imposible tratar este 

tipo de pacientes ya que no podría ser calmado al momento que quiera atentar contra sí mismos, 

asi como también a los pacientes con trastornos de personalidad. 

Para poder medicar a pacientes mediante la telemedicina lo primero que habría que 

adecuar son las leyes, ya que los tres profesionales coincidieron que con base en la ley de 
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Recetas de Definición Médica no se puede recetar a pacientes sin verlo en persona, esto quiere 

decir que no se puede recetar por teléfono ni verbalmente; según los galenos, existirían 

opciones para poder hacerlo. El impacto que tendría la telemedicina es grande, afirman los tres 

doctores, ya que sería una gran ayuda para las personas que viven fuera y no podrían ir 

físicamente a la clínica, también afirma uno de los médicos que si se trata de problemas 

mentales se puede implementar debido a que su especialidad requiere ver gestos y tratar al 

paciente por lo que el contacto con el mismo no es del todo obligatorio ya que no se hacen 

exámenes físicos.  

Los médicos encuestados afirman que sí se puede aplicar la telemedicina en las clínicas 

a nivel nacional, pero los tres coinciden en que se debe educar a las personas, capacitarlas y 

adaptarlas al uso de herramientas tecnológicas. Se puede aplicar en psiquiatría de enlace debido 

a que existiría comunicación entre varios profesionales intercambiando información y a su vez 

medicando al paciente para poder prevenir que el paciente mejore su condición. 

Entre las ventajas, los galenos coinciden en que más serían de tipo económico ya que se 

reducirían los gastos para los pacientes que viven fuera de la ciudad, debido a que se reducirían 

totalmente los gastos por movilización y aumentaría la efectividad de las decisiones que se 

tomen. También sería que existiría mayor facilidad para realizar las consultas sin importar el 

lugar donde se encuentren los doctores ya que el Instituto de Neurociencias tiene un promedio 

de entre 15 a 20 consultas al día.  

Sus desventajas serían en casos de emergencias como, por ejemplo, los casos de 

depresión mortal, agresividad o las crisis compulsivas, ya que no se pueden manejar por 

telemedicina. Otra de sus desventajas es que no se puede contar físicamente con el paciente 

cuando se trata de efectos colaterales producto de alguna medicación, en otro caso un medio 

afirma que una desventaja sería que se perdería la misión del médico que consiste en el contacto 

humano que tiene un galeno con un paciente. A su criterio, nos volveríamos otras máquinas. 

En ciertos casos los resultados de los tratamientos tradicionales versus el uso de la 

telemedicina serían iguales, según la opinión de los tres galenos entrevistados, debido a que no 

se requiere mayor información visual y auditiva para diagnosticar. Pero en casos ambulatorios 

no se podría, ya que se necesitan mayores detalles a considerar. 
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3.8. Resumen 

En este capítulo podemos apreciar la información proporcionada por el Instituto de 

Neurociencias tanto de los familiares de los pacientes, así como la cantidad de consultas que 

puede tener un psiquiatra durante un día de labores. También se determinó como población el 

área de internado general, el mismo que consta de 110 pacientes en total. 

En primer lugar los pacientes que tendría en un futuro la clínica Santa Isabel 

probablemente en su mayoría sean aquellos que tengan trastornos por consumo de drogas, 

debido a que estos trastornos son muy comunes en el área en la cual se encuentra la clínica 

donde se busca implementar este proyecto.  

También se puede notar que la mayoría de personas no tienen noción alguna acerca de la 

telemedicina, y en algunos casos ni siquiera se imaginaban lo que significaba dicho termino. 

Al darles una breve explicación de lo que significa aquella palabra, vieron una opción para 

cuidar su economía, esto se debe a que existen pacientes que vienen de otras provincias, pero 

que al menos cuentan con un acceso estable a internet. 

Se pudo conocer que los familiares al conocer en detalle lo que es la telemedicina, se 

mostraron a favor de dicha implementación, ya que los doctores del Instituto de Neurociencias 

afirman que ese sería el futuro de la atención a pacientes, ya que a su criterio traería más 

beneficios de tipo económico tanto a los pacientes como a la clínica donde se vea implementado 

el servicio. 

En ocasiones se puede encontrar profesionales de la salud que tienen creencias sobre el 

tener contacto con los pacientes, o piensan que el implementar la telemedicina sería un fracaso 

total, o consideran que se debe implementar en ciertas áreas, menos en su área de especialidad, 

ya que afirman que la sociedad en la actualidad no estaría preparada para dar paso a lo que 

sería una innovación en lo que respecta a la atención a pacientes. 
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CAPÍTULO 4  
PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

Investigación acerca de la factibilidad de la telemedicina en el área de la psiquiatría en la 

clínica Santa Isabel 

4.2. Objetivo de la propuesta 

Determinar la factibilidad de la telemedicina en el área de psiquiatría en la clínica Santa 

Isabel. 

4.3. Justificación de la propuesta 

En este trabajo de titulación se busca determinar si la telemedicina podría ser 

implementada en la clínica Santa Isabel, en el ala de psiquiatría que será inaugurada durante el 

año 2019. 

La determinación de la factibilidad es crítica para su implementación en la clínica 

mencionada ya que beneficiará tanto a médicos como a pacientes de la ciudad. Estos se 

beneficiarán en lo que sería atención efectiva ya que pueden existir pacientes que por su 

delicada condición no puedan ser trasladados; también beneficiaria a pacientes que se 

encuentren fuera de la zona de cobertura médica, facilitando su atención. 

4.4. Descripción de la propuesta 

Para la determinación de la factibilidad de la telemedicina en el área de psiquiatría dentro 

de la clínica Santa Isabel, se procederá con un análisis individual de los diferentes aspectos que 

influyen al momento de decidir si es factible o no. Estos aspectos incluyen: el aspecto social, 

tecnológico, médico y financiero 

Se procedió a una serie de encuestas tanto a médicos como a pacientes en el capítulo 

anterior, la cuales proporcionan información exacta acerca de las patologías más comunes que 

existen en la sociedad actual, permitiendo estimar el promedio de pacientes que se pueden 

atender durante un día de labores. Los procedimientos normales que se llevarían a cabo 

incluyen preparar al administrador de la clínica para tener en cuenta el personal que se requiere 

para la inauguración de dicha área, así como los diferentes implementos e infraestructura que 

son requeridas para implementar dicha inauguración. 
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4.5. Impactos de la propuesta 

4.5.1. Impacto social  

Para la determinación de la factibilidad en el aspecto social se realizaron encuestas a 

familiares de los pacientes psiquiátricos del Instituto de Neurociencias y entrevistas a tres 

distinguidos doctores especialistas (psiquiatras) para conocer su opinión acerca de la 

introducción de la telemedicina para el tratamiento de pacientes. 

Los familiares de los pacientes psiquiátricos se mostraron muy satisfechos al conocer que 

sus familiares puedan ser tratados mediante la telemedicina debido a que sería de gran ayuda y 

les traería beneficios, ya que en el caso de pacientes que tienen dolencias de tipo mentales un 

poco más crónicas, el usar la telemedicina les resulta muy beneficioso debido a que en 

ocasiones requieren gastar en movilización, ya que pueden vivir fuera de la ciudad; con esta 

implementación ese rubro para ellos quedaría eliminado y sería un muy buen beneficio, tanto 

para los pacientes como para los médicos, ya que según las encuestas el 70% de los pacientes 

son discriminados a la hora de movilizarlos a consulta, y el 58% de los mismos asegura haber 

tenido inconvenientes al momento de trasladar a sus familiares.  

El fin de la propuesta es eliminar el maltrato y la discriminación existentes al momento 

de que los pacientes acudan a su respectiva cita médica, ya que el 70% de los familiares de los 

pacientes encuestados indican que, si existe aquello, también se busca eliminar la vergüenza 

tanto de pacientes como de familiares al momento de acudir a la cita médica y evitar el 

hostigamiento de terceros al momento de ser tratados por el profesional psiquiátrico. 

El 54% de los familiares encuestados estarían dispuestos a que sus parientes sean 

atendidos mediante la telemedicina, esto se debe a que el 46% restante de los familiares son 

resistentes al uso de la tecnología y, por lo tanto, lo ven como algo molesto su uso; en otros 

casos, los mismos desconocen del uso de un computador y el conocimiento acerca de las 

videoconferencias es totalmente nulo o no poseen algún dispositivo informático de alta 

tecnología. 

Con esta propuesta se busca ampliar el alcance de lo que llamamos cobertura en atención 

médica debido a que, en la actualidad no se cuenta con un plan de telemedicina funcional en el 

país, ya que solo están en fases previas en lo que es el área de medicina general; en la provincia 

de Morona Santiago, Pastaza y Napo apenas se está concluyendo (López-Pulles, Vilela Mora, 

Guaman Fernandez, y Echanique, 2010). 
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Podemos concluir que en el área social el uso de la telemedicina es favorable y bien visto, 

tanto por los familiares de los pacientes como por los médicos expertos en el área de psiquiatría, 

ya que el uso de este tipo de atención beneficiaría a muchas personas en especial aquellas que 

sufren de abuso, aquellas que no pueden ser movilizadas, o aquellas que no cuentan con 

recursos. 

4.5.2. Impacto médico 

En la actualidad, existen países que cuentan con programas de telemedicina avanzados, 

en Estados Unidos en la universidad de Nebraska y en Reino Unido en el Queen Victoria 

Hospital. Ambos países han hecho uso de sistemas y de fibra óptica entre centros médicos para 

la atención a pacientes domésticos en lo que respecta a medicina general  (Nader, 2012). 

En Colombia se aplica lo que se llama la telepsiquiatría, obteniendo resultados muy 

favorables, debido a que en dicho país se crearon protocolos concernientes a lo que es la 

atención de pacientes con enfermedades mentales. La ciudad de Medellín se ha convertido en 

una de las pioneras en lo que respecta al uso de la telemedicina, recibiendo incentivos por parte 

del Estado para impulsar su desarrollo; es el caso de la Universidad del Norte, la cual desarrolló 

una aplicación móvil para el control del dengue, que está destinada a ser utilizada en los 

sectores rurales.  

Para conocer la factibilidad de la telemedicina en el ámbito médico en este trabajo de 

titulación, se entrevistó a tres doctores expertos en el área de la psiquiatría. Los cuales aportaron 

con datos muy importantes acerca de varios factores muy relevantes. 

Según las entrevistas realizadas a los doctores expertos, el uso de la telemedicina es 

mucho mejor que los tratamientos tradicionales; esto les resulta muy favorable al momento de 

dar seguimiento en especial a los pacientes que tienen trastornos por consumos de drogas. 

Según las encuestas a los familiares, el 35% de los pacientes tienen dicha dolencia y muchos 

coinciden en que los factores económicos inciden en esto debido a que en la forma tradicional 

el médico debe esperar a que el paciente lo ubique y reservar un turno para consulta; a esto le 

añadimos que el médico debe buscar expedientes y consultar lo último acontecido para 

continuar con el tratamiento, pero este procedimiento toma tiempo y esto varía dependiendo 

de la cantidad de pacientes que el médico trate.  
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4.5.2.1. Enfermedades más comunes 

Entre las enfermedades más comunes, según la opinión de los expertos en el Instituto de 

Neurociencias tenemos: esquizofrenia, depresión, trastornos de ansiedad generalizados, 

trastornos del estado de ánimo (bipolaridad), fobias, agorafobias, demencia y trastornos por 

consumo de drogas. 

En casos de emergencia, la telemedicina no puede ser utilizada debido a que existen 

conductas en las que los pacientes entran en un estado de shock y tienden a perder el control 

causándose lesiones a sí mismos y, por lo tanto, atentando contra la seguridad de las personas 

que los rodean. 

Estas enfermedades tienen un tratamiento con fármacos que se pueden adquirir bajo 

prescripción médica, y dependiendo de la consulta se decide si prescindir o no de los mismos, 

ya que el tratamiento se basa en el análisis de conductas, gestos y mímicas de los pacientes. 

Podemos concluir que, desde el punto de vista médico, el aplicar telemedicina es factible 

debido a que nos ayudará a mejorar el control de los tratamientos; en caso de requerir usar 

medicamentos, nos permitirá tener mayor disponibilidad de especialistas a la hora de atender 

pacientes, y determinar si se suspenden o no dependiendo de qué tanto ha progresado el 

paciente. Según los médicos entrevistados los resultados serían iguales tanto usando 

telemedicina como atendiendo al paciente de forma tradicional. Ya que en Colombia se 

implementó la aplicación móvil para la atención del dengue, siendo la misma muy exitosa, la 

aplicación de la telemedicina proporciona seguridad y alta confidencialidad en los pacientes 

psiquiátricos. 

4.5.3. Impacto financiero 

Para llevar a cabo el presente proyecto se requiere realizar una inversión bastante grande 

ya que primeramente es necesario adecuar el sector donde se ubicará el área de psiquiatría, 

equipar dicha área con los equipos más básicos y, así brindar, un buen servicio con la 

telemedicina. 

De allí hay que reservar recursos, es decir, desarrollar un presupuesto con costos reales 

con los diferentes insumos que requerirá llevar a cabo la implementación de esta propuesta, y 

por ende proceder a la financiación de los mismos para llevar a cabo la propuesta. 
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Tabla 15. 

Proyección gastos en personal. 
Personal Requerido 

Especialistas Cantidad  Sueldo   Total  

Psiquiatras 2  $   1.000,00   $   2.000,00  

Enfermeros 2  $      600,00   $   1.200,00  

Técnico (Sistemas) 1  $      500,00   $      500,00  

Total   $   3.700,00  
Fuente: Autor 

 

Debido a que no se cuenta con el personal detallado en la Tabla 15, el administrador de 

la clínica debe contratar dicho personal para así llevar a cabo la puesta en marcha de este 

proyecto.  

Tabla 16. 

Presupuesto Equipos Necesarios. 
Ítem Cantidad P. Unitario Total 

       CPU Core I5- 5ta Generación 2  $      500,00   $   1.000,00  

Switch 8 puertos 1  $      100,00   $      100,00  

Router Linksys 1  $      145,00   $      145,00  

Servidor 1  $   1.500,00   $   1.500,00  

Monitor 3  $      150,00   $      450,00  

Kit Teclado, ratón, parlantes y Cámara Web 2  $       50,00   $      100,00  

Sistema de Historial Clínico 1  $   3.500,00   $   3.500,00  

Brazaletes monitoreo con botón pánico 5  $       55,00   $      275,00  

Total  $    7.070,00  

Fuente: Autor 

 

Para la determinación de los valores mostrados en la tabla 16 se consultó con el 

administrador de la clínica Santa Isabel y se procedió a consultar a diferentes proveedores 

dentro y fuera del país. 

Para llevar a cabo dicha implementación se buscará realizar préstamos a instituciones 

bancarias, las cuales con el debido capital podrán adquirir la cantidad total detalladas en las 

Tablas 15 y 16 para llevar a cabo la puesta en marcha. Para ello se realizará una inversión de 

$11000 dólares para ejecutar la propuesta en la clínica Santa Isabel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVESTIGACIÓN ACERCA DE LA FACTIBILIDAD DE LA TELEMEDICINA EN EL ÁREA DE LA 

PSIQUIATRÍA EN LA CLÍNICA SANTA ISABEL. 

 

44 
 

Tabla 17. 

Proyección de pacientes atendidos durante el primer año. 
Tiempo 

Proyectado 

Pacientes Atendidos 

Diario Semanal Mensual 

Año 1 

Mes 1 7 44 176 

Mes 2 8 46 185 

Mes 3 8 49 194 

Mes 4 9 51 204 

Mes 5 9 54 214 

Mes 6 9 56 225 

Mes 7 10 59 236 

Mes 8 10 62 248 

Mes 9 11 65 261 

Mes 10 11 68 274 

Mes 11 12 72 287 

Mes 12 13 75 302 

  Pacientes Anuales 2808 

Fuente: Autor 

 

La expectativa de la clínica es salir beneficiada económicamente, la misma recupera su 

inversión en 6 meses con 5 días, debido a que en la clínica se estima un número de pacientes 

fijos al día que acuden a la institución que es de siete, teniendo en cuenta un crecimiento de 

pacientes del 5% al mes y por cada consulta realizada se cobra un valor de $10, lo cual genera 

a la clínica un ingreso en el primer mes de $1764 e ingresos en el primer año de $28.077,81 

atendiendo a 2808 pacientes, todo esto haciendo uso de la telemedicina en el área de psiquiatría. 

Tabla 18. 

Proyección de ganancias estimadas en el primer año. 
Tiempo 

Proyectado 

Ingresos Por Consulta 

Diario Semanal Mensual 

Año 1 

Mes 1 $73,50 $441,00 $1.764,00 

Mes 2 $77,18 $463,05 $1.852,20 

Mes 3 $81,03 $486,20 $1.944,81 

Mes 4 $85,09 $510,51 $2.042,05 

Mes 5 $89,34 $536,04 $2.144,15 

Mes 6 $93,81 $562,84 $2.251,36 

Mes 7 $98,50 $590,98 $2.363,93 

Mes 8 $103,42 $620,53 $2.482,13 

Mes 9 $108,59 $651,56 $2.606,23 

Mes 10 $114,02 $684,14 $2.736,54 

Mes 11 $119,72 $718,34 $2.873,37 

Mes 12 $125,71 $754,26 $3.017,04 

  Ingresos Anuales $28.077,81 

Fuente: Autor 
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Podemos concluir que desde el punto de vista financiero el uso de la telemedicina 

incrementaría el número de pacientes atendidos, y esto quiere decir que es de gran beneficio 

para la clínica en cuanto a ingresos; podemos determinar que es factible su aplicación desde el 

punto de vista financiero 

4.5.4. Impacto tecnológico 

Para llevar a cabo este proyecto, requerimos personal médico, enfermeros capacitados 

para todo tipo de emergencias, un área de monitoreo en la cual exista vigilancia en tiempo real. 

Existen implementos que se requerirá traer desde el extranjero debido a que actualmente dentro 

del país no existen proveedores de este tipo. 

Al tratarse de atención de tipo psiquiátrico, los especialistas explican que no requieren 

ningún tipo de máquina especial, ni de tener necesariamente contacto con los pacientes. Por 

ende, lo que se requeriría es tener equipos informáticos con alta calidad de resolución en lo que 

respecta a imágenes y sonido para interpretar las palabras de los pacientes. 

Se requiere utilizar varios implementos de tipo tecnológico, como son los brazaletes con 

botón de pánico que se encargan de dar alerta a los médicos que estén de guardia, y así prevenir 

que el cuadro clínico del paciente se agrave en el caso que un paciente sea internado para 

seguimiento cercano. 

Podemos concluir que, desde el punto de vista tecnológico, la implementación de la 

telemedicina en la clínica es factible ya que podemos adquirir sin mayor dificultad todos los 

implementos necesarios para la inauguración del área de psiquiatría, los servicios que se 

requieren para brindar un servicio de calidad con la efectividad necesaria. 

4.6. Determinación de la factibilidad 

Podemos concluir con el siguiente proyecto que, tras conocer las principales dolencias 

que llegan al área de emergencias del Instituto de Neurociencias, se debe conocer qué 

enfermedades se pueden tratar dentro del área de la psiquiatría mediante telemedicina. 

Por lo tanto, sí tenemos factibilidad para implementar la telemedicina en el área de 

psiquiatría; sin embargo, es necesario adecuar ciertos puntos para poderla implementar de 

manera segura tanto para pacientes como para los médicos. 

En lo que respecta al aspecto financiero, se analizaron junto al administrador de la clínica 

la cotización de equipos necesarios para su adquisición. El mismo determinó que es factible 

debido a que sí puede conseguirse el capital necesario para dicha adquisición puesta en marcha. 
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Existe un presupuesto destinado exclusivamente para la inauguración del área de psiquiatría 

por parte de la clínica y llevar a cabo la implementación. 

Por su parte, en el aspecto tecnológico todos los implementos están al alcance de ser 

adquiridos y ser utilizados al 100%, ya que no se requiere de máquinas especiales, ni de tener 

contacto con el paciente en la mayoría de casos, a excepción de las emergencias que se optará 

por redirigir al Instituto de Neurociencias. 

4.7. Conclusiones 

 Durante la investigación de este trabajo de titulación se ha podido determinar que 

dentro de los alcances de la telemedicina tenemos un mejor acceso a los servicios 

médicos, obtenemos un mejor manejo de recursos y se reducen costos; entre las 

limitaciones tenemos que existiría una relación médico-paciente deficiente, 

resistencia al uso de la tecnología, se requeriría capacitaciones adicionales para el 

personal a raíz de que el sistema interno se va cambiando, se puede perder la 

confidencialidad de la información de los pacientes, ya que no existiría constancia de 

que los médicos trabajarían con datos tan veraces. 

 Los pacientes opinan, con un 54%, que están de acuerdo con el uso de la telemedicina, 

el 70 % de los parientes encuestados afirmaron que resulta entre difícil y muy difícil 

el traslado del paciente a la clínica, están de acuerdo que se implemente y se comience 

a brindar el servicio. Por otro lado, los médicos entrevistados supieron indicar que 

sería de gran beneficio, ya que facilitaría el control de los pacientes con respecto a 

los tratamientos y avances que se tendría de los mismos; a su vez, facilitaría la 

comunicación entre especialistas en caso de ser necesario para la atención de un 

mismo paciente. 

 En el aspecto social, la factibilidad de la telemedicina es aceptada debido a que traería 

beneficios para la sociedad, mejoraría el alcance de la atención médica, ya que se 

volvería accesible para las personas, tanto a las que les sea muy difícil trasladarse a 

la ciudad como para las personas que se encuentren con cuadros graves y no puedan 

movilizarse. Además, ayudaría a prevenir el acoso y el hostigamiento de los pacientes 

al momento de acudir a la cita médica y, por lo tanto, la vergüenza de ser tratado por 

un psiquiatra desaparecería para los pacientes. 
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4.8. Recomendaciones 

De acuerdo a lo expresado en el presente trabajo de titulación se recomienda lo siguiente: 

 Crear una reforma en la Ley de Recetas Médicas, con la finalidad de que los doctores 

puedan recetar con mayor libertad sin incurrir en ningún delito, aunque usando firmas 

digitales se puede suplir temporalmente este punto. 

 Crear un marco legal en el país que involucre a las instituciones pertinentes para que 

exista algún tipo de control por parte de las entidades gubernamentales con lo que 

respecta al campo de acción de la telemedicina. 

 Adquirir una buena infraestructura informática debido a que existirá una gran 

afluencia de pacientes que deseen utilizar este servicio, ya que es muy poco nombrado 

y novedoso en el país. 

 El área de psiquiatría debería contar con personal técnico debido a que pueden existir 

percances en las tecnologías de información utilizadas al momento de brindar 

consultas por medio de telemedicina, ya que el médico no podría resolver dicho 

problema. 

 La clínica Santa Isabel debería brindar capacitaciones a las personas que acuden a las 

diferentes citas médicas acerca de qué es la telemedicina y cuáles son sus beneficios. 
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APÉNDICE A: ENTREVISTA CON EL DIRECTOR TÉCNICO DEL 

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS 

 

Figura 13: Dr. Carlos Orellana 
 

1. ¿Conoce acerca de la telemedicina? 

Claro, si se le puede llamar telemedicina a audiencias judiciales, de eso se trata en la 

paciente a distancia, también hemos tenido un par de veces atenciones por Skype, se propuso 

hace 10 años se recomendó a la penitenciaría hacer tratamientos y evaluaciones a través de la 

telemedicina cuando nuestra especialidad no requiere tocar al paciente ya que lo importante es 

observar al paciente su rostro su mímica y gestica y a través del lenguaje intercambiar la 

información y por medio de eso podemos hacer un tratamiento. Pero antiguamente se requería 

hacer un largo trámite, protocolos con guardias, trámites para movilización; con la 

telemedicina, esto no sería tan complicado 

2. ¿Qué tipo de enfermedades son las más comunes en el área de la psiquiatría? 

Tenemos la depresión, los trastornos de ansiedad generalizados, fobias, agorafobia el 

espectro obsesivo compulsivo y trastornos del desarrollo que tenemos, el espectro autista y 

trastornos mentales por lesión cerebral, epilepsia y lesiones cerebrales; esas son las más 

comunes. Entre las situaciones más comunes de internamiento en el hospital tenemos 

esquizofrenia trastornos bipolares y trastornos de por consumo de drogas. 
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Información valiosa 

Tengo un hospital de 152 camas de las cuales 110 siempre están llenas; el promedio de 

tiempo de internamiento (hospitalización) es de un mes. Recibimos más de 1200 pacientes 

internados al año, es decir, vienen, se internan y salen (ambulatoriamente). Pacientes que están 

permanentemente y requieren atención psiquiátrica y a los especialistas que requieren tocar al 

paciente, a diferencia del psicólogo, y el psiquiatra que no necesita tocar al paciente. 

Actualmente hay un promedio de 110 hospitalizados entre privados y generales, no hacemos 

una diferenciación por medio del Ministerio de Salud y del IESS, tenemos 282 residentes que 

no son pacientes, sino que son personas que han sido abandonadas, pero con su patología 

controlada. Pueden vivir en su casa, pero no tienen a dónde ir, su familia, bien los ha dejado 

abandonados o no se los puede localizar. 

3. ¿Para qué tipos de pacientes psiquiátricos recomendaría el uso de la telemedicina? 

Para casi todos los pacientes ambulatorios de consulta externa sería bueno la aplicación 

de la telemedicina patos proponer la factibilidad de esto y que venga otra persona le pasó mi 

tesis y por ejemplo usted y usted venga voy a implementar esto elemental la telemedicina en la 

penitenciaria ya la persona que está incapacitada o que sean difíciles de mover ya sería casi 

para todos porque la telemedicina nos ahorraría lo que es dinero para los médicos y también al 

paciente. Eso es fabuloso la telemedicina nos ahorraría muchísimo estamos hablando de 

atención física claro 

4. ¿Existe alguna enfermedad psiquiátrica que NO podría ser tratada mediante 

telemedicina? ¿Cuáles son las enfermedades? 

En la etapa aguda cuando la enfermedad se recrudece se tiene que venir a dar y de 

emergencia de manejo ambulatorio con patologías que ya están controladas que necesita un 

tratamiento de mantenimiento yo creo que todo todas en ciertos casos se necesita el 

acompañamiento de un familiar junto con el paciente para que nos de datos 

5. ¿Cuál sería la mejor forma de medicar pacientes psiquiátricos usando 

telemedicina? 

Allí habría que hacer tres cosas primero otros tenemos que adecuar las leyes porque de 

acuerdo a la ley de recetas de definición médica no se puede hacer recetar a los pacientes sin 

verlo personalmente, es decir que no se puede hacer recetas por teléfono y obviamente tampoco 
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través de la telemedicina Es sobre que reforma la ley de Reforma en el sentido decir si hay una 

buena atención por medio de telemedicina el médico puede cambiar la receta.  el sistema de 

pantalla o de imagen Debería ser bien nítido para poder verle claramente por que nos fijamos 

en el tono de piel y en la palidez si te dicen todo eso por esa razón tiene que ser un sistema 

óptimo rápido y sobre todo avanzado que nos permita tener una comunicación efectiva con 

cámara web si el paciente nos dice q hay una lesión hepática efecto colateral de medicamento 

en ciertos casos habría que traer al paciente para chequear físicamente una hepatomegalia que 

el individuo este tosiendo nosotros cuando se trata de efectos colaterales que requiera examen 

físico ahí sería una limitación este procedimiento ahí tendríamos que decirle sabe qué en esta 

medicina está escrito que puede producir efectos colaterales tiene cierto síntoma vale el 

abdomen Y palpar el hígado si no está Grande una hepatomegalia por efecto del tratamiento. 

tendríamos que ver que aunque viento y portarte aunque todo el mundo tiene televisor no todos 

tienen el sistema bien puesto en los casos que hemos Skype siempre se caía la señal teníamos 

que tener un técnico de sistema rápido arreglar dicho problema se puede tener una oficina bien 

implantada con todos los sistemas aquí pero la casa no se sabe qué tipo de internet desearía que 

no dijeron sabe qué estamos hablando de la antigua penitenciaria bueno eso es como quien dice 

es una falla porque como te sabrá hay varios proveedores actualidad y que se puede hacer 

psicoterapia por internet 

6. ¿Cuál cree usted que sería el impacto de la telemedicina en pacientes 

psiquiátricos?  

Yo pienso que más que cualquier otra especialidad porque repito nuestra especialidad en 

si es la entrevista visual hablada El ver y oír no hacemos exámenes físicos cuando dije 

anteriormente el hándicap de la efecto colateral es eso es medicina interna para el hígado ajustar 

el corazón tomarle la presión Eso es examen físico y nosotros Obviamente si un paciente que 

no tiene hipertensión y que no tiene problemas físicos y tiene un problema mental que siempre 

se da la mayor parte de los casos son enfermos de la mente del cuerpo sería lo ideal en estos 

casos 

7. ¿Cree que la telemedicina podría ser aplicada en las clínicas del país para el 

tratamiento de pacientes psiquiátricos? (¿aunque sea en algunas ramas de 

psiquiatría?)  
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Sí, en psiquiatría de enlace cuando un paciente cardiovascular cae en una depresión se le 

puede hacer telemedicina y puedo decirle al colega está medicina necesita y a través de ese 

enlace se controla todo o en el caso particular de un paciente agitado psicótico se requiere 

personal especializado para que lo mantengan en la clínica. Eso sí es verdad en eso caso habría 

que traerlo acá sí que la clínica no tiene personal especializado en todos los productos, él no es 

nosotros no hemos dado que el problema no es de los hospitales ni de las casas ya q es el lugar 

donde todo tiene computadora o televisor pero no tienen el servicio y el servicio se cae y nos 

ha tocado en entrevistas o en las audiencia legales porque muchas veces y como le digo las la 

imagen que está bien pero no se oye no tiene micrófono no tienen parlantes sólo tienen una 

computadora repito nuevamente es intermitencia de la conexión es muy mala. 

8. ¿Cuáles serían las ventajas de aplicar telemedicina para pacientes psiquiátricos 

desde su punto de vista?  

El ahorro de tiempo el ahorro de transporte básicamente no se ahorra medico porque es 

necesario no es reemplazo de el medico aquí tenemos un promedio de 15 a 20 consultas diarias, 

no ahorramos en médicos ya que las consultas las haríamos por telemedicina, igual el medico 

actuaria a través de la televisión igual tiene que el tiempo protocolo está recibiendo tratamiento 

en su casa y ahí mismo hace su consulta. 

9. ¿Cuáles serían las desventajas de aplicar telemedicina para pacientes 

psiquiátricos desde su punto de vista? 

Sería que no podemos contar físicamente con el paciente para examinar algún efecto 

colateral diga te una arritmia que esté produciéndose y no lo puedo oscultar y en tu caso de 

imagen no le vemos si hay ipericia por ejemplo en la coloración amarilla del pigmento del ojo, 

la ictericia no se la ve a través de la imagen no tenemos para establecer una buena información 

de sus gestos o su mímica. Por ahí está la limitación ya q no sería es lo mismo ver la televisión 

o de la computadora que traer al paciente 

10. ¿Según su opinión, la telemedicina brinda iguales, mejores o peores resultados que 

los tratamientos convencionales? ¿Por qué?  

Yo diría que en ciertos casos sería igual, en casos ambulatorios de mantenimiento en la 

cual no se necesita mayor información visual y auditiva la mayor parte de los casos Sí se puede 

manejar positivamente y va a ser la respuesta ante los problemas de transporte. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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APÉNDICE B: ENTREVISTA CON LA JEFA DE HOSPITAL 

 

Figura 14.  Dra. Sara Torres 

1. ¿Conoce acerca de la telemedicina? 

Sí, ha escuchado 

2. ¿Qué tipo de enfermedades son las más comunes en el área de la psiquiatría? 

Esquizofrenia bipolar consumo de droga y demencia 

3. ¿Para qué tipos de pacientes psiquiátricos recomendaría el uso de la telemedicina? 

En algunos casos crónicos 

4. ¿Existe alguna enfermedad psiquiátrica que NO podría ser tratada mediante 

telemedicina? ¿Cuáles son las enfermedades? 

Depresión con ideas de muerte, pelea de muerte. Pues, como calmarías en el momento al 

paciente que tiene ganas de matarse 

5. ¿Cuál sería la mejor forma de medicar pacientes psiquiátricos usando 

telemedicina? 

Una forma seria un escaneado de la receta con firma digital 

6. ¿Cuál cree usted que sería el impacto de la telemedicina en pacientes 

psiquiátricos?  
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Cambiar la cultura de las personas ya que a las personas le gusta ver a las personas 

7. ¿Cree que la telemedicina podría ser aplicada en las clínicas del país para el 

tratamiento de pacientes psiquiátricos? (¿aunque sea en algunas ramas de 

psiquiatría?)  

Claro que sí 

8. ¿Cuáles serían las ventajas de aplicar telemedicina para pacientes psiquiátricos 

desde su punto de vista?  

Sería económica para el paciente económico y el recurso para dar una para una decisión 

efectiva 

9. ¿Cuáles serían las desventajas de aplicar telemedicina para pacientes 

psiquiátricos desde su punto de vista? 

Sería q para emergencias la depresión es mortal crisis compulsiva o casos de agresividad 

la telemedicina no se puede no se debe manejar. 

10. ¿Según su opinión, la telemedicina brinda iguales, mejores o peores resultados que 

los tratamientos convencionales? ¿Por qué?  

Sería casi igual, sin embargo, la logística la otra parte que debe ser también es que no se 

le caiga a cada rato lo que la señal es detalles técnicos el término correcto Porque si usted me 

habla resolución de cámara quiere decir que se te ve a comprar un tipo determinado tamal 

adecuado por lo menos una máquina para qué y la otra persona no se sale para que se deberían 

estar en forma. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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APÉNDICE C: ENTREVISTA CON LA DRA. ELENA RODRÍGUEZ 

JEFA DE CONSULTA EXTERNA 

 

1. ¿Conoce acerca de la telemedicina? 

Sí 

2. ¿Qué tipo de enfermedades son las más comunes en el área de la psiquiatría? 

Citas programadas consulta externa, esquizofrenia, trastornos del estado de ánimo y los 

trastornos de hiperactividad 

3. ¿Para qué tipos de pacientes psiquiátricos recomendaría el uso de la telemedicina? 

Un paciente geriátrico ya geriátrico Tal vez un paciente de pediatría que sea un control, 

pero para un paciente que se dirija a consulta por primera vez es muy difícil ya que el médico 

tiene que ver el paciente, palparlo, conversar directamente, pero como por un televisor o una 

computadora como que no es fidedigno, es mi manera de pensar 

4. ¿Existe alguna enfermedad psiquiátrica que NO podría ser tratada mediante 

telemedicina? ¿Cuáles son las enfermedades? 

Niños hiperactivos, pacientes con trastornos de personalidad 

5. ¿Cuál sería la mejor forma de medicar pacientes psiquiátricos usando 

telemedicina? 

No se podría debido a la ley de recetas medicas 

6. ¿Cuál cree usted que sería el impacto de la telemedicina en pacientes 

psiquiátricos?  

Tal vez ayudaría a los pacientes de pacientes de provincia que no pueden movilizarse 

7. ¿Cree que la telemedicina podría ser aplicada en las clínicas del país para el 

tratamiento de pacientes psiquiátricos? (¿aunque sea en algunas ramas de 

psiquiatría?)  

No, en lo personal yo creo que primero debería educarse a las personas ya que hay 

algunas que no saben leer ni escribir, pero si saben el manejo de una red social, ya que no 
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Iniciar una conversación con una vecina sino con un profesional. Mientras no haya educación 

no se podría aplicar. 

8. ¿Cuáles serían las ventajas de aplicar telemedicina para pacientes psiquiátricos 

desde su punto de vista?  

El paciente no será movilizado y será atendido desde la comodidad de su casa 

9. ¿Cuáles serían las desventajas de aplicar telemedicina para pacientes 

psiquiátricos desde su punto de vista? 

Sería que se perdería la misión del médico que ese contacto humano que se tiene con un 

paciente, nos volveríamos otras máquinas. 

10. ¿Según su opinión, la telemedicina brinda iguales, mejores o peores resultados que 

los tratamientos convencionales? ¿Por qué?  

Tal vez serian iguales por lo que si yo aplico telemedicina ya no existiría esa empatía y 

confianza hacia el medico con el paciente Por ende se perdería eso 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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APÉNDICE D: MODELO ENCUESTA A FAMILIARES DE PACIENTES  

ENCUESTA A LOS PACIENTES  

 

1. ¿Qué enfermedad psiquiátrica padece su familiar? 

 

Esquizofrenia Paranoia Depresión 

Grave 

Insomnio Trastornos por 

Consumo De Drogas 

 

2. ¿Qué piensa Ud. acerca de los tratamientos convencionales para los pacientes 

psiquiátricos? 

 

 

 

3. ¿Qué tan dificultoso resulta trasladar al paciente al sitio de la cita médica? 

 

 

 

4. ¿Han ocurrido incidentes a la hora del traslado del paciente desde su hogar a la 

clínica? 

 

Sí  

No  

 

5. ¿Alguna vez su familiar ha sufrido discriminación o maltrato debido a su 

enfermedad al momento de movilizarse a la cita médica?  

 

Sí  

No  

 

6. ¿Conoce Acerca de la telemedicina? 

 

Sí  

No  

 

7. ¿Estaría usted dispuesto a que su familiar sea atendido a través de telemedicina 

desde la comodidad de su hogar? 

 

Sí  

Muy Buena Buena Normal Mala Muy Mala 

Muy Difícil Difícil Normal Fácil Muy Fácil 
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No  

 

8. ¿Estaría de acuerdo en cancelar el mismo valor por una cita médica convencional 

o con telemedicina? 

 

Sí  

No  

 

9. ¿Qué método de pago resulta más conveniente para cancelar la cita médica?  

 

Depósitos a las cuentas 

de la institución 

Pago vía 

transferencia en línea 

Crédito 

Directo 

Recargo a su 

tarjeta de crédito 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


