
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

 

TÍTULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

EFICIENCIA DE LA TELEMEDICINA EN EL TRATAMIENTO Y MANEJO DEL 

PACIENTE CON SOSPECHA DE COVID-19: VINCES – ECUADOR 2020. 

 

 

AUTORA: CELIA BRUNILDA BUSTAMANTE VALENCIA 

 

TUTOR: LCDO. EDWARS GEOVANNY SABANDO FAJARDO 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil, 27 de octubre del 2020 



ii 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Eficiencia de la telemedicina en el tratamiento y manejo del paciente con sospecha 

de COVID-19: Vinces – Ecuador 2020. 

 

AUTOR: Celia Brunilda Bustamante Valencia  

REVISOR(ES)/TUTOR(ES)  Lcda. Eva Isora Domínguez Bernita, MSc. 

Lcdo. Edwars Geovanny Sabando Fajardo, MSc. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Ciencias Médicas 

CARRERA: Carrera de Terapia respiratoria 

GRADO OBTENIDO: Licenciatura en Terapia Respiratoria 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Octubre de 2020 No. DE PÁGINAS: 127 

ÁREAS TEMÁTICAS: Salud 

PALABRAS CLAVES 

KEYWORDS: 

Eficiencia, telemedicina, tratamiento, manejo, COVID-19. 

RESUMEN/ABSTRACT:  

COVID-19 al ser una enfermedad nueva, sin un tratamiento específico, cuyo protocolo de actuación está en continua revisión y 

sujeto a modificaciones según los reportes clínicos, epidemiológicos y terapéuticos. El presente estudio planteó como objetivo: 
Determinar el impacto de la telemedicina en el tratamiento y manejo del paciente con sospecha de COVID-19: Vinces-Ecuador 

2020; se trata de una investigación observacional, cuantitativa, se aplicó una ficha de observación a 83 historias clínicas de los 

pacientes que presentaron sospecha de COVID-19 atendidos por telemedicina en el Centro Médico Popular de Vinces, 

encontrando que el 33.73% eran de 46-64 años, y el 22.89% de 30 a 45 años; el 54.22% masculino; el 90.36% de Vinces; los 5 
síntomas de mayor frecuencia fueron: tos 12.76%, malestar general 11.93%, fiebre 11.73%, dolor de garganta 9.67%, rinorrea 

8.85%; hubo 10 casos de hipertensión grado 1, 2, y 3; se tuvo 47 casos de frecuencia respiratoria elevada, en 48 casos se presentó 

frecuencia cardiaca elevada; 26 casos de hipoxia leve, moderada y severa; las 3 comorbilidades más frecuentes fueron HTA 
55.56%, DM 13.89% y Obesidad 11.11%; los resultados de tomografía se los clasificó en leve 84.34%, moderado 14.46% y 

grave el 1.20%; la confirmación de laboratorio mediante prueba específica cualitativa 92%, Rt.PCR 78% y la prueba cuantitativa 

para control de inmunidad 85%. Como conclusión: la telemedicina permitió un mejor tratamiento y manejo del paciente que fue 

sospechoso de COVID-19 puesto que se tuvo poca incidencia en complicaciones, teniendo pocos casos graves y bajo índice de 
pacientes fallecidos. 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO  

CON AUTOR/ES: 

Teléfono:  

0999685320 

E-mail:  

celia.bustamantev@ug.edu.ec 

CONTACTO  

CON LA INSTITUCIÓN: 

     Nombre: Secretaria de la Escuela de Tecnología Médica 

Teléfono: 2-282202 

E-mail:  tecno-medic@hotmail.com 

 



iii 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES ACADÉMICOS 

 

 

Yo, CELIA BRUNILDA BUSTAMANTE VALENCIA con C.C. No.1204146573. 

Certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es 

“EFICIENCIA DE LA TELEMEDICINA EN EL TRATAMIENTO Y MANEJO DEL 

PACIENTE CON SOSPECHA DE COVID-19: VINCES – ECUADOR 2020”, son de mi 

absoluta propiedad, 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 académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga 

uso del mismo, como fuera pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*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. 

Celia Brunilda Bustamante Valencia 

C.C. No. 1204146573 

 



iv 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

 

CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

Habiendo sido nombrado el LCDO. EDWARS GEOVANNY SABANDO FAJARDO, tutor del 

trabajo de titulación, certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por CELIA 

BRUNILDA BUSTAMANTE VALENCIA, con mi respectiva supervisión como requerimiento 

parcial para la obtención del título de Licenciada en Terapia Respiratoria. 

Se informa que el trabajo de titulación: EFICIENCIA DE LA TELEMEDICINA EN EL 

TRATAMIENTO Y MANEJO DEL PACIENTE CON SOSPECHA DE COVID-19: 

VINCES – ECUADOR 2020, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el 

programa antiplagio URKUND quedando el 1 % de coincidencia. 

 

LINK 
https://secure.urkund.com/old/view/77432661-360563-
652895#q1bKLVayijbQMdExjdVRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbIy0DMwMLQ0NjUzMzIyNzYwMjA1NbGoBQA= 

 

 

 

 

 

 Lcdo. Edwars Geovanny Sabando Fajardo, MSc. 

DOCENTE TUTOR 

C.C. No. 1305610485 

 

https://secure.urkund.com/old/view/77432661-360563-652895#q1bKLVayijbQMdExjdVRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbIy0DMwMLQ0NjUzMzIyNzYwMjA1NbGoBQA=
https://secure.urkund.com/old/view/77432661-360563-652895#q1bKLVayijbQMdExjdVRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbIy0DMwMLQ0NjUzMzIyNzYwMjA1NbGoBQA=


v 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

 

CERTIFICADO DE TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

 

Guayaquil, 08 de octubre de 2020  

 

Dra. Ingrid Esmeralda Gurumendi España, MSc. 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la TUTORÍA realizada al Trabajo de Titulación 

EFICIENCIA DE LA TELEMEDICINA EN EL TRATAMIENTO Y MANEJO DEL 

PACIENTE CON SOSPECHA DE COVID-19: VINCES – ECUADOR 2020, de la estudiante 

CELIA BRUNILDA BUSTAMANTE VALENCIA, indicando que 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 la estudiante está apta para continuar con el proceso de revisión final. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcdo. Edwars Geovanny Sabando Fajardo, MSc. 

DOCENTE TUTOR 

C.C. No. 1305610485 

 



vi 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

 

CERTIFICADO DE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Guayaquil, 23 de octubre de 2020  

 
Dra. Ingrid Esmeralda Gurumendi España, MSc. 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.  

 

De mis consideraciones: 

 

Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 

EFICIENCIA DE LA TELEMEDICINA EN EL TRATAMIENTO Y MANEJO DEL PACIENTE 

CON SOSPECHA DE COVID-19: VINCES – ECUADOR 2020, de la estudiante CELIA BRUNILDA 

BUSTAMANTE VALENCIA. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado 

considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los 

siguientes aspectos:  

Cumplimiento de requisitos de forma: 

• El título tiene un máximo de 18 palabras. 

• La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

• El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

• La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

• Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

• La propuesta presentada es pertinente. 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

• 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 indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración 

del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación 

cumple con los requisitos exigidos. 

Una vez concluida esta revisión, considero que la estudiante CELIA BRUNILDA 

BUSTAMANTE VALENCIA está apta para continuar el proceso de titulación. Particular que 

comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Lcda. Yuridia Lisbeth Vera Espinoza, MSc. 

DOCENTE REVISOR 

C.C. No. 1205229188 

 



vii 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

 

DEDICATORIA 

Este trabajo se lo dedico a mi madre, a mi esposo e hijos, por ser quienes estuvieron 

acompañándome y alentándome en este proceso; dándome las fuerzas necesarias para superar cada 

uno de los obstáculos y retos que se me que se me presentaron en el camino; acompañándome en 

todo este recorrido, dirigiendo mi mirada hacia la meta, abrigando solo ni amor y esfuerzo como 

única recompensa frente a mis ausencias; en especial a mis hijos para sean testigos de que todo lo  

que  nos  propongamos  en  la  vida  lo  podemos  lograr  si  trabajamos  fuerte, con sacrificios, 

constancia y rectitud. 

Pero sobre todo a Dios por ir delante mío abriendo caminos, rompiendo cadenas y quitando 

espinas, por permitirme ser testimonio de que si es su promesa nadie puede contra ello. Por 

fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a aquellos que fueron 

mi soporte y mi guía. 

 

 

 

Celia Brunilda Bustamante Valencia  

 

 

 

 

 

 



viii 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios, por sus infinitas bendiciones en lo personal y en lo académico, por darme 

como premio el destino que me ha dado, por regalarme la maravillosa familia que tengo y todos 

mis seres queridos que son parte de este gran logro en mi vida. 

A mi madre, por haberme inculcado los mejores valores que se puede tener en esta vida, 

por demostrarme que la constancia y el esfuerzo permiten disfrutar de los logros. 

A mi esposo, por contribuir en mi formación profesional, guiándome y motivándome 

permanentemente para la culminación del presente estudio, por ser mi calma en mis momentos de 

desespero, mi descanso en momentos de cansancio físico y mental, por nutrirme con amor cuando 

llegaba colma de indignación por las injusticias que se me presentaron en este trayecto, lo que me 

permitía levantarme en un nuevo día a seguir perseverando.  

A mis hijos por brindarme todo su apoyo, por ser los motores de lucha constante en mi vida, 

por todos los sacrificios que han realizado por mí, por comprender mis ausencias en sus vidas y 

por compensarme con amor y ánimos para que no desfallezca. 

A mi hermano Joffre Bustamante a quien no le importaba sacrificar su tiempo para 

transportarme de nuestro Vinces querido a esta ciudad que me acogió, incluso en horarios y días 

que normalmente son para descanso. 

 

 

 

Celia Brunilda Bustamante Valencia  



ix 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

 

ÍNDICE 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ................................................... ii 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES ACADÉMICOS ....................................................... iii 

CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD ..................................................................iv 

CERTIFICADO DE TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN................................................ v 

CERTIFICADO DE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ...........................................vi 

DEDICATORIA ............................................................................................................................ vii 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................. viii 

ÍNDICE ...........................................................................................................................................ix 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................................. xii 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................................ xiii 

ÍNDICE DE ANEXOS ..................................................................................................................xiv 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 17 

CAPÍTULO I .................................................................................................................................. 20 

1. EL PROBLEMA ............................................................................................................. 20 

1.1. Planteamiento del problema ......................................................................................... 20 

1.2. Formulación del Problema ........................................................................................... 24 

1.3. Sistematización ............................................................................................................ 24 

1.4. Objetivos ...................................................................................................................... 25 

1.5. Justificación ................................................................................................................. 25 

1.6. Delimitación ................................................................................................................. 27 

1.7. Premisas de la investigación ........................................................................................ 28 

1.8. Operacionalización de las variables ............................................................................. 28 

CAPÍTULO II ................................................................................................................................ 29 

2. MARCO TEÓRICO ....................................................................................................... 29 

2.1. Antecedentes de la investigación ................................................................................. 29 

2.2. Fundamentación Teórica .............................................................................................. 33 

2.3. Marco Conceptual ........................................................................................................ 44 

2.4. Marco Contextual ......................................................................................................... 47 



x 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

2.5. Marco Legal ................................................................................................................. 47 

CAPÍTULO III ............................................................................................................................... 50 

3. MARCO METODOLÓGICO ........................................................................................ 50 

3.1. Localización ................................................................................................................. 50 

3.2. Caracterización de la zona de trabajo .......................................................................... 51 

3.3. Periodo de investigación .............................................................................................. 52 

3.4. Recursos a emplear ...................................................................................................... 52 

3.5. Población y Muestra .................................................................................................... 53 

3.6. Metodología ................................................................................................................. 54 

3.7. Técnicas e instrumentos de investigación .................................................................... 56 

3.8. Criterios de inclusión y exclusión ................................................................................ 58 

3.9. Protocolos de Atención aplicado en el Centro Médico Popular .................................. 59 

3.10. Análisis de los resultados ......................................................................................... 62 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................................... 84 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................. 84 

4.1. Conclusiones: ............................................................................................................... 84 

4.2. Recomendaciones......................................................................................................... 85 

4.3. La Propuesta ................................................................................................................. 86 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................................... 101 

ANEXOS ...................................................................................................................................... 106 

Anexo 1.- Formato De Evaluación De La Propuesta De Trabajo De Titulación .................... 106 

Anexo 2.- Acuerdo Del Plan De Tutoría ................................................................................. 107 

Anexo 3.- Certificación Del Tutor ........................................................................................... 108 

Anexo 4.- Informe De Avance De La Gestión Tutorial .......................................................... 109 

Anexo 5.- Cronograma De Actividades De Proyecto De Titulación....................................... 111 

Anexo 6.- Presupuesto De Proyecto De Titulación ................................................................. 112 

Anexo 7.- Rúbrica De Evaluación Trabajo De Titulación ...................................................... 113 

Anexo 8.- Rúbrica De Evaluación Docente Revisor Del Trabajo De Titulación .................... 114 

Anexo 9.- Rúbrica Para La Evaluación De La Sustentación Del Trabajo De Titulación ........ 115 

Anexo 10.- Acta De Calificación Final De Titulación ............................................................ 116 

Anexo 11.- Solicitud Para Autorización Obtención De Datos ................................................ 117 



xi 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

Anexo 12.- Respuesta A Solicitud Para Obtención De Datos ................................................. 118 

Anexo 13.- Ficha De Recolección De Datos. .......................................................................... 119 

Anexo 14.- Guía Para Entrevista A Médico Director. ............................................................. 120 

Anexo 15.- Test de Valoración para el programa de Rehabilitación Pulmonar ...................... 121 

Anexo 16.- Fotos ..................................................................................................................... 122 

 

 

  



xii 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Operacionalización de las variables .................................................................................. 28 

Tabla 2. Sexo .................................................................................................................................. 62 

Tabla 3. Edad .................................................................................................................................. 63 

Tabla 4. Residencia ........................................................................................................................ 64 

Tabla 5. Síntomas ........................................................................................................................... 65 

Tabla 6. Tensión arterial ................................................................................................................. 67 

Tabla 7. Frecuencia respiratoria ..................................................................................................... 68 

Tabla 8. Frecuencia cardiaca .......................................................................................................... 69 

Tabla 9. Saturación de oxígeno ...................................................................................................... 70 

Tabla 10. Comorbilidades .............................................................................................................. 71 

Tabla 11. Estadios radiológicos ..................................................................................................... 72 

Tabla 12. Pruebas de laboratorio .................................................................................................... 73 

  



xiii 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Sexo ................................................................................................................................ 62 

Figura 2. Edad ................................................................................................................................ 63 

Figura 3. Residencia ....................................................................................................................... 64 

Figura 4. Síntomas .......................................................................................................................... 66 

Figura 5. Tensión arterial ............................................................................................................... 67 

Figura 6. Frecuencia respiratoria .................................................................................................... 68 

Figura 7. Frecuencia cardiaca ......................................................................................................... 69 

Figura 8. Saturación de oxigeno ..................................................................................................... 70 

Figura 9. Comorbilidades ............................................................................................................... 71 

Figura 10. Estadios radiológicos .................................................................................................... 72 

Figura 11. Pruebas de laboratorio................................................................................................... 73 

Figura 12. Impacto de telemedicina en recuperación del paciente COVID-19.............................. 80 

Figura 13. Criterio de complicaciones ........................................................................................... 81 

Figura 14. Principales síntomas clínicos ........................................................................................ 82 

Figura 15. Resultados de pruebas de laboratorios .......................................................................... 82 

Figura 16. Clasificación de resultados de imágenes....................................................................... 83 

 

 

 

  



xiv 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1: Formato de evaluación de la propuesta de trabajo de titulación 

Anexo 2 Acuerdo del plan de tutoría 

Anexo 3: Certificación del Tutor 

Anexo 4: Informe de avance de la gestión tutorial 

Anexo 5: Cronograma de actividades del proyecto de titulación 

Anexo 6: Presupuesto de proyecto de titulación 

Anexo 7: Rúbrica de evaluación trabajo de titulación 

Anexo 8: Rúbrica de evaluación docente revisor del trabajo de titulación 

Anexo 9: Rúbrica para la evaluación de la sustentación del trabajo de titulación 

Anexo 10: Acta de calificación final de titulación 

Anexo 11: Modelo de la portada y del lomo para la entrega de los empastados 

Anexo 12: Solicitud para autorización obtención de datos 

Anexo 13: Respuesta a solicitud para obtención de datos 

Anexo 14: Ficha de recolección de datos 

Anexo 15: Guía para entrevista a Médico Director 

Anexo 16: Fotos 

 

 

  



xv 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 

TÍTULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

EFICIENCIA DE LA TELEMEDICINA EN EL TRATAMIENTO Y MANEJO DEL 

PACIENTE CON SOSPECHA DE COVID-19: VINCES – ECUADOR 2020. 

 

 

Autor: CELIA BRUNILDA BUSTAMANTE VALENCIA 

Tutor: LCDO. EDWARS GEOVANNY SABANDO FAJARDO, MSc. 

 

Guayaquil, 27 octubre del 2020 

 

RESUMEN 

COVID-19 al ser una enfermedad nueva, sin un tratamiento específico, cuyo protocolo de 

actuación está en continua revisión y sujeto a modificaciones según los reportes clínicos, 

epidemiológicos y terapéuticos. El presente estudio planteó como objetivo: Determinar el impacto 

de la telemedicina en el tratamiento y manejo del paciente con sospecha de COVID-19: Vinces-

Ecuador 2020; se trata de una investigación observacional, cuantitativa, se aplicó una ficha de 

observación a 83 historias clínicas de los pacientes que presentaron sospecha de COVID-19 

atendidos por telemedicina en el Centro Médico Popular de Vinces, encontrando que el 33.73% 

eran de 46-64 años, y el 22.89% de 30 a 45 años; el 54.22% masculino; el 90.36% de Vinces; los 

5 síntomas de mayor frecuencia fueron: tos 12.76%, malestar general 11.93%, fiebre 11.73%, dolor 

de garganta 9.67%, rinorrea 8.85%; hubo 10 casos de hipertensión grado 1, 2, y 3; se tuvo 47 casos 

de frecuencia respiratoria elevada, en 48 casos se presentó frecuencia cardiaca elevada; 26 casos 

de hipoxemia leve, moderada y severa; las 3 comorbilidades más frecuentes fueron HTA 55.56%, 

DM 13.89% y Obesidad 11.11%; los resultados de tomografía se los clasificó en leve 84.34%, 

moderado 14.46% y grave el 1.20%; la confirmación de laboratorio mediante prueba específica 

cualitativa 92%, Rt.PCR 78% y la prueba cuantitativa para control de inmunidad 85%. Como 

conclusión: la telemedicina permitió un mejor tratamiento y manejo del paciente que fue 

sospechoso de COVID-19 puesto que se tuvo poca incidencia en complicaciones, teniendo pocos 

casos graves y bajo índice de pacientes fallecidos.  

 

Palabras Claves: Eficiencia, telemedicina, tratamiento, manejo, COVID-19.  
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ABSTRACT 

COVID-19 being a new disease, without a specific treatment, whose action protocol is in 

continuous review and subject to modifications according to clinical, epidemiological and 

therapeutic reports. The present study proposed as an objective: To determine the impact of 

telemedicine in the treatment and management of patients with suspected COVID-19: Vinces-

Ecuador 2020; It is an observational, quantitative research, an observation card was applied to 83 

clinical records of patients who presented suspicion of COVID-19 treated by telemedicine at the 

Popular Medical Center of Vinces, finding that 33.73% were 46 -64 years, and 22.89% from 30 to 

45 years; 54.22% male; 90.36% of Vinces; the 5 most frequent symptoms were: cough 12.76%, 

general malaise 11.93%, fever 11.73%, sore throat 9.67%, rhinorrhea 8.85%; there were 10 cases 

of grade 1, 2, and 3 hypertension; There were 47 cases of elevated respiratory rate, in 48 cases there 

was an elevated heart rate; 26 cases of mild, moderate and severe hypoxemia; the 3 most frequent 

comorbidities were HBP 55.56%, DM 13.89% and Obesity 11.11%; Tomography results were 

classified as mild 84.34%, moderate 14.46% and severe 1.20%; the laboratory confirmation by 

specific qualitative test 92%, Rt.PCR 78% and quantitative test for immunity control 85%. In 

conclusion: telemedicine allowed a better treatment and management of the patient who was 

suspected of COVID-19 since there was a low incidence of complications, having few serious cases 

and a low rate of deceased patients. 

 

Keywords: Efficiency, telemedicine, treatment, management, COVID-19. 
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INTRODUCCIÓN 

La telemedicina es fundamental para la atención al paciente que presenta dificultades en su 

salud, que tiene alto riesgo de contagio al acudir a un centro de salud de forma presencial; en los 

actuales momentos con el avance de las tecnologías se tiene la facilidad de realizar videollamadas 

para que el médico pueda tener una mejor comunicación con el paciente, en donde puede establecer 

un diagnóstico, en casos de sospecha de COVID-19 debe considerarse los protocolos diseñados 

para tales fines. 

La enfermedad por Coronavirus o Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) que es como 

se conoce de forma común a la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2, ha afectado a la 

población mundial, reportándose hasta el 11 de agosto 20`317.430 casos confirmados en todo el 

mundo, mientras que en Ecuador la cifra asciende a 94.701 casos confirmados (1). La persona que 

posee el SARS-CoV2 no solo puede presentar síntomas, sino que puede también ser asintomático 

durante algunos días pudiendo contagiar a muchas personas; estos pacientes al presentar las 

manifestaciones clínicas demandarían mayor atención sanitaria lo provoca en muchos casos el 

colapso en el sistema de salud pública. 

El tratamiento y manejo del paciente con sospecha de COVID-19 debe realizárselo 

siguiendo los protocolos establecidos por la autoridad nacional de salud, al presentar dificultad 

respiratoria puede utilizarse Ventilación No Invasiva (VNI), la oxigenoterapia nasal de alto flujo 

(HFNOT) debiendo tenerse la debida vigilancia en casos que no se logre los resultados esperados 

puede llegarse a la necesidad de intubación (2). 
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La recuperación post COVID-19 todavía no tiene estudios claros sobre los diferentes 

procedimientos que se deben seguir para ayudar al paciente en su etapa de recuperación, es 

importante que se realicen los diferentes procesos para ayudar en la rehabilitación por medio de 

terapias respiratorias para mejorar la capacidad de los pulmones. 

La investigación se la ha clasificado en capítulos, en el Capítulo I: se hace el planteamiento 

del Problema en donde se expone la situación actual a nivel mundial, nacional y local sobre la 

telemedicina y el tratamiento y manejo del paciente con sospecha de COVID-19 que presentan 

dificultad respiratoria, además se realiza la formulación y sistematización del mismo, en la que se 

hacen interrogantes que dirigen la investigación, también se exponen los objetivos de la 

investigación, se realiza la justificación que es el motivo por el cual se hace la investigación, con 

la delimitación se consideran aspectos relevantes para el estudio, finalizando con la hipótesis o 

premisas de investigación y su operacionalización de las variables. 

En el Capítulo II: se inicia con la exposición de los antecedentes de la investigación 

exponiendo trabajos investigativos realizados por autores nacionales y extranjeros, se realiza el 

Marco Teórico que se construye con el criterio de diferentes autores e investigadores, se expone el 

marco contextual teniendo en cuenta la entidad en donde se realiza la investigación, con el marco 

legal se analizan las principales leyes nacionales e internacionales que rigen la investigación. 

En el Capítulo III: se expresa la metodología de la investigación en donde se explica el 

diseño, tipos, métodos y técnicas que se pueden aplicar para obtener información primaria que 

permita encontrar la problemática presentada dentro de la institución en estudio. 

En el Capítulo IV: se plantea el desarrollo de la Propuesta que la investigadora considera 

la mejor alternativa que permite la solución de la problemática encontrada durante el proceso de 
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investigación, con el fin de que la población en estudio obtenga un beneficio, se culmina el estudio 

con las Conclusiones y Recomendaciones en donde se aplican criterios de la autora para la 

investigación realizada, por último, se agregan las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

El COVID-19 es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una 

pandemia desde el 11 de marzo del 2020, porque tiene una alta probabilidad de contagio en la 

población mundial, lo cual ha puesto en alerta a todos los servicios de salud, se ha establecido que 

se requiere de equipos especiales de protección para el personal de salud de los prestadores del 

servicio tanto públicos como privados, esto reduciría las posibilidades de contagio, sin embargo, 

al acudir a emergencia una persona que presenta sospecha de ser portador sintomático de COVID-

19, genera alarma al existir una alta probabilidad de contaminar el ambiente hospitalario (3). 

La telemedicina ha servido para mejorar los servicios de salud, de acuerdo con lo expresado 

por Castillejo (4) desde la década de los setenta se ha venido utilizando considerando que es el 

método de curar a la distancia, con las facilidades que proporcionan las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) se ha tenido mayor acceso a la atención médica, pudiendo 

realizar el monitoreo de los pacientes utilizando recursos virtuales en los actuales momentos a 

través de video-llamadas. 

Para que se pueda aplicar la telemedicina en un paciente con COVID-19 es importante y 

necesario que se cuente con el acceso a la internet de forma permanente para la comunicación entre 

el doctor y el paciente, esta opción presenta grandes ventajas para reducir las probabilidades de 

contagio a otras personas, siempre y cuando no existan complicaciones en la salud del paciente (5). 
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A nivel del mundo el 31 de diciembre de 2019 se informó sobre un brote de neumonía en 

Wuhan, República China, al 20 de febrero de 2020 se habían reportado 55.294 casos positivos. La 

vía de transmisión fue a través de secreciones que entraron en contacto con la mucosa de la boca, 

nariz u ojos, no existiendo mayor evidencia sobre los mecanismos de transmisión del SARS-Cov-

2, no hay un tratamiento efectivo para el paciente que combata el virus, que posteriormente fue 

reportado en cientos de países del mundo generando una pandemia declarada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) (6). 

En Ecuador el 29 de febrero de 2020 se hace el anuncio del primer caso confirmado por el 

Ministerio de Salud Pública (MSP), posteriormente el 13 de marzo de 2020 se produjo el 

fallecimiento del caso cero, para el 26 de marzo el MSP reportaba 1382 casos en 21 provincias y 

con 34 fallecidos; los reportes para el 06 de julio de 2020 se registran 4821 defunciones por 

COVID-19 y 62.380 casos positivos (7). 

La ciudad de Vinces, en la provincia de Los Ríos, al 6 de julio del 2020 se reportaron 147 

casos confirmados según los datos oficiales del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, con una 

población de 85.000 habitantes aproximadamente, la ciudad posee 9 proveedores de internet en el 

área urbana y ciertos sectores del área rural que permite tener conectividad para acceder a los 

servicios por la web. 

Se puso en evidencia el impacto de la pandemia sobre los sistemas de salud, de forma muy 

particular en el cantón Vinces, en donde se observó diferentes situaciones que fueron caracterizados 

por: el aumento del número de casos sospechosos de COVID-19, la consecuencia más grave fue el 
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colapso del Hospital Básico de la ciudad, debido al aumento de la demanda sanitaria por el cierre 

de los Subcentros de Salud en la zona rural, por la restricción de movilidad a causa del estado de 

emergencia sanitaria nacional decretado por el COE Nacional. 

También se pudo considerar que otra de las causas fue que la población tuvo temor de 

contagiarse del COVID-19, por lo que muchos tuvieron que aislarse en sus hogares para prevenir 

el contagio, lo cual trajo como efecto un estado de ansiedad o frustración en la población que afectó 

a su salud mental, en otros casos muchos tuvieron que salir a trabajar para llevar alimentos a sus 

hogares debido a la escasa ayuda por parte de las autoridades nacionales, provinciales y cantonales. 

La ciudad de Vinces cuenta con un hospital básico que no posee unidad de cuidados 

intensivos, tiene 7 subcentros de salud, de los cuales 4 están ubicados en el área rural y 3 en la zona 

urbana, que no se encontraron preparados con un plan de contingencia para la atención y 

funcionamiento durante la restricción de movilidad en la pandemia, por lo que la población tuvo 

poca información sobre el COVID-19 la cual debió ser generada desde el Sistema Nacional de 

Salud, debido a que los subcentros de salud que son el primer nivel de atención fueron cerrados, 

teniendo los pacientes que llegar hasta el Hospital Básico para recibir la atención médica. 

Durante los primeros tres meses de la restricción de movilidad por la declaración del estado 

de excepción a nivel nacional, muchos de los casos sospechosos tuvieron tratamiento inadecuado 

debido al incremento de la demanda sanitaria, por la lentitud de los resultados de las pruebas que 

en algunas ocasiones demoraban 20 días o más se perdía tiempo valioso para aplicar un tratamiento 
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previniendo complicaciones respiratorias, lo que trajo como efecto un incremento de la 

morbimortalidad de pacientes. 

Una de las estrategias aplicadas debido al colapso por el problema de salud, fue la atención 

por telemedicina, que consistió en la realización de la consulta por vía telemática empleando una 

aplicación tecnológica que contiene herramienta de mensajería instantánea y videollamada como 

medio para comunicarse con el paciente de manera permanente, en donde por medio de ésta se 

hacía el seguimiento del paciente, estableciendo la frecuencia según criterio medico de acuerdo a 

la gravedad del cuadro clínico. 

Es importante considerar que la pandemia por COVID-19 llegó sin que la población esté 

preparada con información pertinente, debido a que al ser una enfermedad nueva no había mucho 

conocimiento sobre la misma, habiendo mucha desinformación en la población que en unos casos 

no consideraban un peligro, en otros casos por la necesidad de trabajar, salían de sus hogares sin 

tomar las debidas medidas de bioseguridad de protección, siendo contagiados en muchos casos, no  

teniendo una respuesta clara por parte del sistema de salud presencial, que al cerrar la atención en 

el primer nivel adoptó la llamada telefónica para hacer triage y orientar al paciente, lo cual no 

solucionó el problema. 

El presente estudio aborda un análisis de la eficacia de esta estrategia en el contexto de la 

pandemia por COVID-19, en los momentos que hubo restricción de movilidad en todo el cantón, 

en donde los subcentros de salud fueron cerrados y pocos unidades médicas  particulares atendieron 

entre estas el “Centro Médico Popular”, quien utilizó una aplicación de mensajería instantánea 
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como medio para la telemedicina, en donde la atención telemática se realizaba a través de 

videollamada con los pacientes de forma programada haciendo el seguimiento cada 6 – 8 – 12 – 

24 horas; sin que esto limite al paciente de poder comunicarse fuera de su cronograma de atención 

si presentaba alguna emergencia. 

1.2. Formulación del Problema 

 

Por lo expuesto con relación a la telemedicina se plantea la siguiente interrogante de la 

investigación: ¿Qué impacto generó la telemedicina en el tratamiento y manejo del paciente con 

sospecha de COVID-19: Vinces–Ecuador, 2020? 

1.3. Sistematización  

 

¿Cómo se identificó el grado de severidad de los pacientes con sospecha de COVID-19 que 

fueron atendidos mediante la modalidad telemedicina en el Centro Médico Popular? 

¿Cuál fue la relación entre los síntomas clínicos, pruebas de laboratorio y de imágenes que 

fueron consideradas para la determinación de los pacientes sospechosos de COVID-19? 

¿Cómo se puede incorporar la fisioterapia a través de la telemedicina en paciente con 

sospecha de COVID-19 para la mejora de la función pulmonar? 
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1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo General 

 

▪ Determinar el impacto de la telemedicina en el tratamiento y manejo del paciente con 

sospecha de COVID-19: Vinces-Ecuador 2020. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

▪ Identificar el grado de severidad de los pacientes con sospecha de COVID-19 que 

fueron atendidos mediante la modalidad telemedicina en el Centro Médico Popular. 

▪ Establecer la relación de los síntomas clínicos, pruebas de laboratorio y de imagen de 

los pacientes sospechosos de COVID-19. 

▪ Elaborar un programa vía telemática, promoviendo el uso de la fisioterapia respiratoria, 

con entrenamientos terapéuticos dirigido a pacientes COVID-19 para mejorar la función 

pulmonar y su calidad de vida. 

1.5.Justificación  

 

La investigación es conveniente por cuanto en la ciudad de Vinces existen casos de COVID-

19 que generan alerta en la población y sobre todo en los proveedores de los servicios médicos, al 

no haberse podido identificarlos y aislarlos cuando eran pocos casos, por lo que existen muchas 

personas asintomáticos que a diario se mezclan con personas sanas existiendo un alto riesgo de 

contagio, debido a que no se cumplen las medidas de protección y bioseguridad al haber 
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aglomeraciones, por lo que la telemedicina permitiría atender desde sus hogares a los pacientes que 

presenten síntomas de COVID-19. 

El trabajo investigativo es relevante porque se debe cumplir con protocolos de bioseguridad 

para la atención de un paciente con sospecha de COVID-19, si no tiene complicaciones se puede 

tratar desde su casa, por lo que hay que considerar que al haber acceso a la internet se puede 

desarrollar la atención médica por telemedicina a estos pacientes para que no acudan al Centro 

Médico Popular. 

El presente trabajo es importante porque permite conocer los beneficios que proporciona la 

telemedicina en la atención a pacientes que presentan COVID-19, resolviendo el problema del 

riesgo que se presenta en la atención presencial de un paciente cuando hay la sospecha de ser 

portador del COVID-19, exponiendo al personal médico y de enfermería, además de los otros 

pacientes que acuden a este Centro Médico; con la telemedicina se puede resolver el problema de 

salud en el paciente que no requiere de hospitalización pudiendo ser atendido en su domicilio. 

Con los resultados de la investigación se puede considerar la utilidad de la telemedicina en 

la atención a pacientes que presentan un alto riesgo para el personal como para el resto de los 

pacientes, por lo que podría desarrollarse una estrategia para ser implementada en el sector público 

con el fin de reducir la cantidad de pacientes que acuden a emergencia de los Hospitales y Centros 

de Salud conllevando a que los hospitales y subcentros de salud no colapsen por incremento de 

demanda. 
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Debido a la gran demanda de pacientes en Vinces por la atención médica ante la sospecha 

de COVID-19 y al colapso en el sistema de salud, panorama que se vivió en casi todo el territorio 

nacional al unísono, causando saturación en los servicios de salud en una situación de pandemia 

que ameritaba además respuesta inmediata; aumentando el número de pacientes sin acceso a la 

atención en centros de salud públicos ni privados; además por la falta de movilización debido a la 

restricción establecida por el Gobierno, hubo la necesidad del uso de una herramienta tecnológica 

de fácil acceso, confiable, y que esté al alcance de la población, permitiendo la atención de muchos 

pacientes en forma precoz y oportuna por vía telemática; facilitando la pronta recuperación y 

tranquilidad del paciente, teniendo en cuenta que esta situación de pandemia no sólo afectó física 

sino también psicológicamente a la población.   

El estudio es viable por cuanto se tiene los recursos necesarios para que sea posible la 

investigación, existe la disponibilidad financiera por parte de la autora para cubrir los gastos que 

se incurran, por otro lado, el personal que va a ayudar en la investigación está conformado por: la 

autora de la investigación, el tutor, un asistente, el propietario del Centro Médico Popular de la 

ciudad de Vinces y la enfermera. 

1.6. Delimitación  

Campo: Salud 

Área: Terapia respiratoria 

Aspectos: Tratamiento de pacientes 
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Título: Eficiencia de la telemedicina en el tratamiento del paciente con sospecha de 

COVID-19: Vinces–Ecuador 2020. 

Propuesta: Elaborar un programa vía telemática, promoviendo el uso de la fisioterapia 

respiratoria, con entrenamientos terapéuticos dirigido a pacientes COVID-19 para mejorar la 

función pulmonar y su calidad de vida. 

Contexto: Centro Médico Popular de Vinces. 

1.7. Premisas de la investigación 

La telemedicina es eficiente para el tratamiento y manejo del paciente con sospecha de 

COVID-19: Vinces–Ecuador, 2020. 

1.8. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES FUENTE 

Independiente 

Telemedicina 

Es la valoración que 

determina el grado de 

efectividad en que la 

telemedicina aporta en 

la atención del 

paciente. 

▪ Disponibilidad de la 

aplicación de mensajería para 

la atención de telemedicina. 

 

▪ Tratamiento y manejo 

 

▪ Impacto en los resultados del 

diagnóstico y tratamiento 

 

 

Historias clínicas 

 

Instrumento de 

recolección de datos 

Dependiente 

COVID-19 

Es el estado en que el 

paciente que presenta 

problemas en su salud 

cuyo diagnóstico se 

encuentra asociado a 

los síntomas del virus 

SARS CoV-2 

▪ Datos demográficos 

 

▪ Paciente con sospecha 

 

▪ Signos y síntomas 

 
▪ Resultado de tomografía 

 

▪ Resultado de exámenes de 

laboratorio 

 

▪ Resultado de Pruebas Rt.PCR 

 

Historias clínicas 

 

Instrumento de 

recolección de datos 

 

Fuente: Investigador 

Elaborado por: Celia Bustamante 



29 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes de la investigación 

Siendo el COVID-19 un problema relativamente nuevo, que no cuenta con mayor cantidad 

de datos, la comunidad científica se encuentra estudiando desde diferentes enfoques 

multidisciplinarios con el fin de obtener información que permita conocer diversos aspectos sobre 

esta enfermedad, que ha afectado a todos los países del mundo, siendo una pandemia sin 

precedentes, provocando afectación en la salud, producción, y de forma general en la economía de 

las naciones, en ese contexto, la telemedicina ha sido una alternativa para el acceso a los servicios 

de salud de forma segura, previniendo el contagio y propagación del virus, por lo cual se ha 

revisado documentos científicos que se mencionan a continuación: 

Aldama en el año 2020 en su reportaje sobre la forma cómo se aplicó en China la 

telemedicina para atender los casos del COVID-19, por medio de una aplicación para telemedicina 

del hospital de Xuhui en Shanghái, que fue desarrollada en el 2015 y ha permitido la atención de 

cerca de 2 millones de personas, y en el marco del COVID-19 se atendieron a cerca de 180 mil 

personas entre enero y marzo, en donde el paciente debe ingresar  los síntomas que posee en el 

formulario inicial, para que luego lo atienda un doctor al que se le traslada la consulta, el mismo 

que por videoconferencia atiende al paciente y lo deriva por la misma aplicación para que un 

especialista respiratorio analice su caso, quién enviará las pruebas que debe realizarse para lo cual 

puede acudir al centro de salud más cercano o llamar para que lo visiten en su hogar, estos 

resultados deben ser subidos al sistema de la aplicación para que el médico asignado pueda dar el 

tratamiento (8). 
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En un estudio español publicado por Ena, según el artículo publicado en la Revista Clínica 

Española en versión online, cita como parte de su trabajo que en el 2018 los investigadores 

Shigekawa, Fix, Corbett, Roby, Coffman hicieron un estudio que demostró que la telemedicina es 

segura y eficaz, siendo equivalente a una cita médica convencional pero que se realizan con mayor 

brevedad, sin embargo, en los casos más extremos debe ser presencial la atención, además expresan 

que no se ha difundido mucho la ejecución de esta modalidad por lo que existe poca información 

en las revistas científicas al respecto (9). 

En otro estudio en España los investigadores Martínez, Bal, Santos, Ares, Suárez, 

Rodríguez, Pérez, y Casariego en el año 2020 realizaron un estudio observacional prospectivo 

titulado: Telemedicina con telemonitorización en el seguimiento de pacientes con COVID-19; que 

consideró a 765 casos de COVID-19 confirmados por PCR, de los cuales 313 participaron en el 

estudio el 38% presentaba hipertensión arterial, el 24.9% tenía diabetes, el 23.6% enfermedad 

cardiovascular, el 20.1% Neoplasia, el 9.3% insuficiencia cardiaca, el 8.9% obesidad, el 7.3% 

enfermedad renal crónica, el 7% Asma, el 6.4% enfermedad hepática crónica y el 5.7% enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. La duración del estudio fue de 30 días en los cuales un 16.9% fue 

remitido al servicio de urgencia, el seguimiento fue realizado por medio de una aplicación para 

teléfonos inteligentes, el paciente registraba los datos clínicos de temperatura y saturación de 

oxígeno. Al cierre del estudio 7 pacientes continúan el tratamiento en el hospital, 2 fallecieron en 

el hospital, 224 pacientes tuvieron el alta médica definitiva, 2 se retiraron del estudio y 78 se 

encuentran en cuarentena bajo el seguimiento domiciliario con telemedicina y telemonitorización, 

lo cual demuestra la efectividad de la utilización de la telemedicina en el seguimiento a pacientes 

con COVID-19 (10). 
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Greenhalgh, Choon y Car en su estudio realizado marzo del 2020 en Reino Unido con el 

objetivo de: Conocer la atención primaria remota para hacer una evaluación a las personas que 

presentan sospecha de COVID-19; es por ello que en el contexto de la pandemia se consideró el 

uso del teléfono inteligente que es una tecnología muy útil y al alcance de la población, por lo que 

se utilizó en la primera línea de atención el uso de una infografía para hacer las respectivas 

derivaciones según las comorbilidades que presenten los pacientes, por lo que considera como 

pacientes de alto riesgo, de nivel medio o bajo riesgo. Utiliza la clasificación según los signos y 

síntomas como sospechoso clínicamente o confirmado por laboratorio, la infografía establece las 

características clínicas de 1099 pacientes hospitalizados en Wuhan en China, 69% tos, 22% 

temperatura 37.5-38ºC, 22% temperatura> 38ºC, 38% fatiga, 34% esputo, 19% dificultad para 

respirar, 15% dolores musculares, 14% dolor de garganta, 14% dolor de cabeza, 12% escalofríos, 

5% congestión nasal, 5% náuseas o vómitos, 4% diarrea, 2% cualquier comorbilidad, por otro lado, 

se le pide al paciente que tome lectura de instrumentos que midan la temperatura, pulso y presión 

arterial, glucosa, y saturación de oxígeno, derivándose directamente en los casos de saturación de 

oxígeno inferior al 94% (11).  

Wosik en el año 2020 en su investigación titulado: La pandemia por COVID-19 ha 

cambiado el mundo, señala que ningún país estuvo preparado para superar la crisis sanitaria y 

económica. La adopción de la telesalud en todos los países ha sido la alternativa para evitar el 

colapso del sistema de salud, en Estados Unidos no es la excepción, se consideró la atención en 

tres etapas: 1) ambulatoria en el hogar; 2) en emergencia hospitalaria; y, 3) recuperación post 

pandemia. Como conclusiones señala que los servicios de telesalud consideran que el 

telemonitoreo debe ser permanente para que se logre un mayor control en los pacientes, lográndose 

mejores resultados en la implementación de la telemedicina (12). 
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Parrasi, Carvajal, Bocanegra, Pascuas en su investigación realizada en el año 2016, titulada: 

Estado actual de la telemedicina. Como objetivo plantea: Conocer el estado actual de la 

implementación de la telemedicina en diferentes países. La telemedicina es una evolución que ha 

permitido que la atención médica tenga una variante sin límites o distancias para que el paciente y 

el médico puedan interactuar, dando beneficios como reducción de los gastos y mejora en la 

productividad del personal médico. Se considera que el 39% de la población mundial accede a la 

internet de banda ancha, en Corea el 91.9% de los hospitales de atención primaria tiene 

telemedicina. La teleconsulta permite ahorrar tiempo para la evaluación del paciente de forma 

inmediata, para su posterior derivación en caso de ser necesario a una especialidad, por otro lado, 

el telemonitoreo permite hacer seguimiento a los pacientes que presentan enfermedades (13).  

Jiménez y Acuña en su investigación realizada en el año 2015 en Colombia titulada: 

Avances en telesalud y telemedicina: estrategia para acercar los servicios de salud a los usuarios. 

El objetivo planteado fue: Reflexionar acerca de los usos, avances y dificultades que tienen las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) como estrategia para acercar los servicios de 

salud a los usuarios. En el año 2014 se implementó una prueba piloto, que es una estrategia para el 

uso de la telemedicina considerándola como una herramienta que permita la atención a la población 

del área rural, el 23% de la población del área de influencia accedió al uso de la aplicación. Se 

consideran que los avances de la ciencia cada vez conllevan a un mejoramiento de la eficiencia en 

el uso de los recursos, reduciendo las dificultades que plantea la distancia física, facilitando la 

atención médica, que ayude al paciente a recuperar la salud. En Colombia desde la política pública 

la necesidad de la implementación de la telemedicina como una herramienta de fácil acceso para 

los pacientes de diferentes ciudades hacia los especialistas que se encuentran en hospitales, 

evitando los desplazamientos de los pacientes de la zona rural (14). 
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2.2. Fundamentación Teórica  

2.2.1. Telemedicina 

Con la evolución de las tecnologías se ha tenido un mejoramiento de las diferentes áreas de 

la sociedad, que ayuda a promover mayor efectividad en la mejora de la calidad de vida. Al 

incorporarse la telemedicina como una herramienta para el proceso de los servicios de salud, lo 

cual conlleva a un mejoramiento de la calidad de la atención, reducción de costos, reducción del 

tiempo de traslado del paciente, entre otros. 

Foster (15) señala que “es cualquier acto médico realizado sin contacto físico directo entre 

el profesional y el paciente, o entre profesionales entre sí, por medio de algún sistema telemático. 

La telemedicina utiliza las tecnologías de información y comunicación para proporcionar la 

asistencia médica” (p. 524). La tecnología aplicada a la salud permite grandes avances en el 

desarrollo de las consultas que se realizan en los centros médicos, reconociéndose que no sólo se 

puede hacer la atención presencial, sino que se puede atender al paciente por telemedicina, lo cual 

ayuda a que se tenga mayor eficacia en el desarrollo de la consulta. 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (16) sobre la telemedicina expresa que 

es: La prestación de atención de la salud, donde la distancia es un factor crítico, por todos los 

profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y de la comunicación para el 

intercambio de información válida para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades 

y lesiones, la investigación y la evaluación, y para la formación continuada de los profesionales de 

la salud, todo en aras de avanzar en la salud de los individuos y sus comunidades. 

La telemedicina es importante para que exista una mayor cobertura de los pacientes que 

presentan dificultades en su salud, que no sean urgencias, por lo que se considera también la 
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medicina preventiva, la capacitación de los profesionales que laboran en el sector salud, lo cual 

conlleva a tener mayores beneficios por ala agilidad del sistema evitando saturaciones en los 

centros de salud. 

La telemedicina según López, López, Stein, Belrlin, y Cozzi (17) se encuentra dentro de la 

línea de la telesalud, que la define como “el conjunto de actividades relacionadas con la salud, los 

servicios y los métodos que se llevan a cabo a distancia con la ayuda de las (TIC) tecnologías de la 

información y la comunicación” (p. 6). Es importante considerar que la aplicación de las TIC’s en 

la salud conlleva a que se genere estos importantes avances para que el paciente pueda acceder a 

los servicios de salud, teniendo un acercamiento digital entre el paciente y el médico, reduciendo 

considerablemente los tiempos para la consulta del paciente. 

 

2.2.1.1.Clasificación de servicios en Telemedicina 

La Asociación Americana de Telemedicina (18) (ATA) dentro de su análisis de la 

telemedicina considera tres servicios principales que son provistos que pueden ser considerados 

como subgrupos: La Tele consulta, el Tele diagnóstico, y el Tele monitoreo. 

La Tele consulta para Pinzón (19) “consiste en la búsqueda de información médica o 

asesoramiento por parte del personal médico local o externo, utilizando tecnologías de información 

y telecomunicaciones” (p. 30). Esta comunicación entre el paciente y el médico permite que se 

logre interactuar a través de un sistema de videoconferencia en donde se tienen frente a frente para 

conocer el problema de salud que afecta al individuo, con el fin que el médico puede recurrir a 

diferentes tipos de exámenes y pruebas para tener un diagnóstico del paciente. 

El Tele diagnóstico según Pinzón (19) es el “servicio basado en el envío remoto de datos, 

señales e imágenes con el fin de obtener diagnósticos en tiempo real” (p. 28). Por lo tanto, se 
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considera necesario que los servicios de diagnóstico se encuentren interconectados para referir 

dichos resultados y los médicos tratantes en el momento realicen su diagnóstico basado en los 

instrumentos utilizados, para ello se debe contar con el equipo tecnológico y humano altamente 

preparado para dicho fin.  

El Tele monitoreo es el que se realiza con el paciente al estar ejecutando una vigilancia 

remota con relación a la evolución de los diferentes cuadros clínicos que pudieran presentar, en 

donde se consideran los parámetros fisiológicos y biométricos en un individuo durante un tiempo 

determinado para estar atentos a cualquier eventualidad que se presente (19). 

 

2.2.1.2.Barreras para la implementación de la Telemedicina 

De acuerdo con lo expresado por la Organización Mundial de la Salud (16) en el marco de 

la implementación de la telemedicina, se considera que en Latinoamérica existen barreras que 

impiden la universalización del acceso a la telemedicina en ciertos sectores, principalmente rurales 

debido a la deficiente infraestructura tecnológica y la limitada cobertura de los proveedores de los 

servicios de internet, teniéndose que la población no se encuentra familiarizada con esta tecnología, 

por lo que prefiere la atención de médico de forma personal. 

 

2.2.1.3.Tecnologías para la salud 

La telemedicina puede ser aplicada utilizando diferentes mecanismos, según Ena (9): 

Mediante texto (correo electrónico, Facebook Messenger, Whatsapp), video (Skype, Zoom, 

Microsoft Team, Facetime, etc.) o audio (teléfono); puede ser sincrónica (en tiempo real texto, 

video o audio) o asincrónica (por correo electrónico), y puede involucrar a varios individuos 

(paciente-medico, médico-médico, trabajador sanitario-paciente o trabajador sanitario-médico) 
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Existen diferentes plataformas digitales que han sido construidas para el uso de la 

telemedicina, por lo que de acuerdo con el informe Manisha Kathooria del 2018 citado por Lanza 

(20) se encuentran las siguientes: MD Live, Lemonaid, AmWell, Babylon Health, Dialogue, 

TalkSpace, Firts Opinion, Simple Contacts, PlushCare, Maple, Pager, Doctor On Demand, 

HealthTap. En estas plataformas se puede realizar consultas médicas tanto generales como de 

especialidad, en la mayoría de estas plataformas se tiene la atención 24 horas, los 7 días de la 

semana. 

El sistema de telemedicina según Loachamin y Ribadeneira (21) “es un sistema de 

telecomunicaciones complementario para las actividades médicas, este permite enviar información 

médica obtenida desde dispositivos médicos a través de un canal o medio de comunicación a un 

destinatario o especialista en el ámbito de la salud” (p. 9). Por lo tanto, la telemedicina implica el 

uso de una tecnología apropiada para su utilización, considerándose dentro de este grupo que puede 

ser un sistema diseñado exclusivamente para la telemedicina, aunque hay otras herramientas TIC 

que se pueden utilizar como el sistema de mensajería instantánea o la videoconferencia. 

Sin lugar a dudas los dispositivos móviles han permitido el desarrollo de la comunicación 

y la fluidez de la información en todo el mundo, basta conectarse a un dispositivo o terminal que 

tenga acceso a la internet para que se pueda utilizar las diferentes aplicaciones o programas que 

permiten estar conectados en línea, en tiempo real con cualquier persona de otro lugar del planeta, 

esta tecnología es fundamental para la telemedicina, gracias a ello los médicos pueden atender 

pacientes fuera de las fronteras de los países, o ciudades de un mismo país (21). 

La conectividad que exista en el lugar es fundamental para que se pueda contar con el 

acceso a la internet, por lo que el usuario tiene diversas tecnologías que permiten conectarse a la 

red, la variación entre una y otra es la velocidad en la transmisión de datos. En el caso de la telefonía 
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móvil se tiene las redes 3G, 4G y 5G que permiten acceder a velocidad de transferencia superior a 

los 2 Mbps. También existe la conexión por fibra óptica que es muy estable para transmitir audio 

y video de mejor calidad, pudiendo conectarse a ella por medio de computadores de escritorio, 

portátiles y dispositivos móviles a través de las redes Wifi, otra opción es la conexión por 

radioenlace que ofrece menor velocidad que la anterior (22). 

 

2.2.2. COVID-19 

El Ministerio de Salud de Ecuador (7) expresa que “el nuevo coronavirus se llama SARS-

CoV2, la enfermedad se llama Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Es un nuevo tipo de 

coronavirus que puede afectar a las personas, provocando una infección respiratoria” (p. 1). Como 

COVID-19 se ha conocido de esta forma a la pandemia que afecta al mundo entero, de manera muy 

particular ha afectado a la sociedad de manera general, ocasionando grave crisis en lo social, 

económico a nivel global, y muertes. 

El COVID-19 fue declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo 

del 2020 por emergencia con el máximo nivel de alerta preocupación internacional, siendo elevado 

como pandemia. Ese mismo día en Ecuador se emite la declaración del Estado de Emergencia 

Sanitaria en el Sistema Nacional de Salud, y el 16 de marzo se declara el estado de excepción, 

restricción de movilidad, suspensión de la jornada laboral y cierre de fronteras en el territorio 

ecuatoriano (23). 

Al ser una enfermedad nueva que no se ha tenido suficiente investigación, ni se tuvo tiempo 

para las preparación tanto en la sociedad como en el sistema nacional de salud pública, se tuvo 

dificultad en el tratamiento y atención de los pacientes, además por la cantidad de cadáveres hubo 
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un deficiente manejo debido a la limitada capacidad de respuesta, el 56% de los fallecidos por 

COVID-19 en Ecuador fueron mayores de 65 años (24). 

Se ha conocido que el virus se encuentra vivo en superficies de plástico, cobre, metal, 

cartón, vidrio, madera, billetes de dinero entre 4 y 72 horas. No existe evidencia científica hasta el 

momento que la transmisión pueda ser vertical de la madre al hijo por el nacimiento o por la 

lactancia materna, no se ha encontrado virus viable en la leche materna; tampoco se ha demostrado 

que por vía sexual se pueda transmitir, dado que no se ha encontrado viabilidad del virus en el 

semen; de igual forma en la transfusión de sangre no hay evidencia que pueda existir riesgo de 

transmisión del virus (25). 

 

2.2.2.1.Vías de transmisión 

El contagio se puede dar por la transmisión directa de una persona infectada con otra, por 

medio de las gotículas que hacen su salida por la nariz o por la boca, cuando se habla, tose o 

estornuda, debido a que ha sido detectado el virus en las secreciones nasofaríngeas, incluso en la 

saliva, llegando a una persona ubicada a menos de 2 metros de distancia, o a su vez por la 

contaminación de superficies que son tocadas con la mano llevando el virus a la boca, nariz u ojos 

(25). En otros estudios se ha encontrado que en los procedimientos generadores de aerosoles (PGA) 

se tiene un alto nivel de riesgo de transmisión, por otro lado, se considera que la transmisión de 

una persona asintomática se puede generar dos días antes del inicio de los síntomas y hasta 8 días 

después. 

2.2.2.2.Caso sospechoso 

Para la vigilancia del COVID-19 se ha considerado como terminología Caso Sospechoso 

para identificar en primer plano a las personas que poseen algunos signos y síntomas compatibles 
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con los criterios clínicos y criterios epidemiológicos. En los criterios clínicos aquellos pacientes 

que presentan fiebre, tos, debilidad general, fatiga, cefalea, mialguia, odinofagia, coriza, disnea, 

anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, alteración del estado mental. En los criterios epidemiológicos 

cuando el paciente vive o trabaja en un área de alto riesgo de transmisión, viaje a un área donde 

exista transmisión comunitaria, trabajar en un entorno de salud. Se considera también aquellos 

casos en los que el paciente presenta enfermedad respiratoria aguda grave (IRAG) que requiere de 

hospitalización inmediata (26). 

 

2.2.2.3.Caso probable 

Se considera aquellos casos en los que el paciente cumple con los criterios clínicos 

expresados en el caso sospechoso, y ha tenido contacto físico con una persona que ha sido 

considerada como probable o confirmada, además cuando se le ha realizado imágenes de tórax 

cuyas características muestran hallazgos radiológicos que son compatibles con el COVID-19, que 

en el caso de las radiografías de tórax tienen opacidades nublosas, de morfología redondeada; en 

las tomografías computarizadas de tórax tienen múltiples opacidades bilaterales en vidrio 

esmerilado, de morfología redondeada; en ecografía pulmonar cuando presenta línea pleurales 

engrosadas, líneas B (multifocales, discretas o confluentes), patrones de consolidación con o sin 

broncogramas aéreos. (26). 

Además, se considera la persona que presenta anosmia o ageusia. También se consideran 

aquellas personas fallecidas que presentaron dificultad respiratoria antes de la muerte, habiendo 

estado en contacto con un caso probable o confirmado o se encuentre en un rango de casos que 

hayan estado confirmados (26). 
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2.2.2.4.Caso confirmado 

En este caso son aquellas personas que además de presentar los signos y síntomas, 

habiéndose realizado la radiografía, tomografía o ecografía que muestra los hallazgos radiológicos 

que son compatibles con COVID-19 han sido confirmados con la realización de una prueba de 

laboratorio (26). 

 

2.2.2.5.Síntomas 

Por ser una enfermedad nueva, el COVID-19 no tiene muchos registros de todos los 

síntomas que presentan los pacientes, siendo de forma general según la Organización Panamericana 

de la Salud los principales síntomas: tos seca, dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre alta, 

dificultad para respirar, cansancio, entre otros que pueden ser: diarrea, pérdida del gusto o del 

olfato, conjuntivitis, erupciones de la piel (5). 

La misión de la OMS en China reportó los síntomas y signos con mayor frecuencia en 

55.924 casos de pacientes positivos con confirmación por laboratorio: fiebre (87.9%), tos seca 

(67.7%), astenia (38.1%), expectoración (33.4%), disnea (18.6%), dolor de garganta (13.9%), 

cefalea (13.6%), mialgia (14.8%), escalofríos (11.4%), náuseas o vómitos (5%), congestión nasal 

(4.8%), diarrea (3%) hemoptisis (0.9%) y congestión conjuntiva (0.8%) (25) 

 

2.2.2.6.Diagnóstico 

Para el diagnóstico se considera importante la realización de dos tipos de pruebas que 

permiten: 1) detección del virus (RNA o antígeno viral) y, 2) detección de anticuerpos (IgM o IgG), 

siendo las pruebas denominadas PCR (reacción en cadena de la polimerasa) que más se utilizan 

por su eficacia en los resultados, se la realiza a partir de una muestra nasofaríngea. Por otro lado, 
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la prueba serológica de anticuerpos que en su análisis busca para presencia de anticuerpos que 

indican que la persona tuvo respuesta a la infección por SARS-CoV-2, pese a que haya sido 

asintomático (27). 

 

2.2.2.7.Tratamiento del paciente 

Como tratamiento farmacológico recomendado según Barrios (28) existen más de 250 

ensayos clínicos que se han utilizado entre los que menciona los: Inhibidores de la proteasa 

(REMDESEVIR) que mejoraba la función pulmonar y reducía la actividad viral en enfermedad 

pulmonar grave, también se ha considerado LOPINAVIR/RITONAVIR: KALETRA, por otro lado 

FOSAMPRENAVIR/RITONAVIR, también se planteó el uso de HIDROXICLOROQUINA por 

su efecto antiviral que inhibe el SARS Cov 2, la AZITROMICINA de forma muy controlada, 

Corticoides (DEXAMETASONA 20 mg, METILPREDNISOLONA 1-2 mg/día, 

HIDROCORTISONA), Otro medicamente utilizado era TOCILIZUMAB, SARILUMAB. Se 

consideran fármacos en estudio que han mostrado buenos resultados como la VITAMINA C, ZINC 

SULFATO, THIAMINE, VITAMINA D, VITAMINA E (29) (30). 

La oxigenoterapia se la considera una opción a los pacientes que presentan dificultad 

respiratoria, puesto que le permite mantener la saturación de oxígeno mayor a 94%, debiendo 

realizarse el monitoreo constante con el fin de que se verifique de manera temprana los casos de 

insuficiencia respiratoria o hipoxemia grave, lo que conllevaría al inicio de un soporte ventilatorio 

avanzado (29). 

La cánula nasal de alto flujo (CNAF) es una herramienta de sencilla aplicación que permite 

el manejo de la falla respiratoria hipoxémica aguda que es una de las complicaciones que presentan 

los pacientes que tienen COVID-19, aunque todavía no hay suficientes estudios que validen su 
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superioridad en los pacientes con infección por COVID-19, sin embargo, es considerada por 

encima de la ventilación mecánica no invasiva por lo que disminuye la tasa de intubación, pero 

existe el riesgo de transmisión por contaminación. Al aplicarla se debe monitorear frecuentemente 

al paciente evaluando el patrón respiratorio si no presenta mejoría se debe proceder a la intubación 

(31). 

La ventilación mecánica es la más indicada para los casos de Síndrome de dificultad 

respiratoria aguda (SDRA) cuando no se tiene respuesta a los métodos anteriores. Una de las 

complicaciones que se presenta con la ventilación mecánica es que se produce hiperinsuflación 

continuada en ciertas zonas pulmonares, aquellas en las que se dan las dilataciones en sacos 

alveolares que provocan destrucción de las paredes alveolares que dificulta la relación 

ventilación/perfusión (32). 

 

2.2.2.8.Medidas de Prevención en el manejo de pacientes  

El triage según el Ministerio de Sanidad de España (33) cumple una función muy 

importante al momento de atender a un paciente con sospecha de COVID-19, es por ello que al 

tomarse los 4 signos vitales (frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, temperatura y presión 

arterial) el personal se expone si no cuenta con los equipos de protección necesarios (bata, 

mascarilla, guantes y protección ocular o facial), se debe considerar como propuesta de abordaje 

la “herramienta para la detección de casos en investigación de COVID-19” que consiste en 

Identificar, Aislar e Informar. 

Según el Ministerio de Sanidad de España (2) para el manejo de los pacientes no graves, 

que son los casos de atención ambulatoria en donde se considera la clasificación de los cuadros en: 

leve, moderado y grave. Los dos primeros casos no requieren hospitalización, mientras que el 
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tercero en muchos casos requiere ingreso a UCI. En el caso del cuadro leve o moderado, la persona 

debe cumplir con el aislamiento domiciliario durante 10 días, habitación individual con baño, 

ventilación natural, uso de mascarillas, la puerta debe estar cerrada, en caso de insuficiencia 

respiratoria se debe iniciar con la oxigenoterapia, deben ser monitoreados de forma permanente. 

El personal sanitario para la prevención de contagio debe considerar diferentes medidas, 

entre las cuales se considera: higiene permanente de las manos, desinfección con soluciones 

hidroalcohólicas o desinfectantes, agua y jabón antiséptico; uso de tapabocas de forma permanente, 

evitar tocarse la nariz, ojos o boca; mantener el distanciamiento con el paciente en dos metros, 

además de contar con los equipos de protección respiratoria. Los desechos que se generan en la 

habitación del paciente con COVID-19 se consideran residuos biosanitarios especiales por lo que 

deben depositarse en los recipientes de color rojo para su correcta eliminación (34). 

 

2.2.2.9.Rehabilitación Post COVID-19 

Los pacientes que presentaron COVID-19 requieren de rehabilitación debido a las 

complicaciones que tuvieron entre las cuales se encuentran: deterioro de la función pulmonar, 

desacondicionamiento físico y debilidad muscular. Se desconoce los efectos posibles del virus a 

largo plazo, muchos de los pacientes recuperados desean volver a la vida normal, puesto que una 

de las secuelas del virus es que presentan deficiencias tanto físicas como psicológicas; sus 

pulmones tienen problemas para respirar profundamente, además de dolores de espaldas o fatiga y 

cansancio al realizar actividades sencillas. 

Las secuelas que se han ido registrando en los pacientes que se han recuperado del COVID-

19, afectan el desarrollo de las actividades diarias, entre las principales se encuentran: debilidad 

muscular, disnea, tos seca, disfagia, alteración del equilibrio, problemas psicológicos; las cuales 
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pueden ser superadas con la aplicación de la fisioterapia (35). En muchos de los casos los 

programas de rehabilitación se han considerado bajo el enfoque de la telemedicina con el propósito 

de cumplir con las normas de distanciamiento, siendo una forma segura para su aplicación (36).  

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas Comunidad de Madrid planteó recomendaciones 

de fisioterapia respiratoria y ejercicio físico para personas afectadas por el COVID-19 en donde se 

recomienda: 1) Ejercicios respiratorios para restablecer el patrón ventilatorio y el volumen 

pulmonar, para lo cual se debe realizar: la respiración labios fruncidos, respiración abdominal o 

diafragmática, respiración costal, uso del inspirómetro de incentivo del tipo volumétrico; 2) 

Ejercicios de permeabilización de la vía aérea o drenaje de secreciones bronquiales, debiendo 

realizarse: ejercicios de espiración lenta con la boca abierta, ejercicios de espiración con ayuda de 

presión espiratoria positiva doméstica (Bottle PEP); 3) Ejercicios físicos para la readaptación a las 

actividades diarias, por lo que se debe considerar: realizar ejercicios físico a diario, evitar 

sedentarismo o inmovilidad, usar la escala de Borg, controlar la respiración durante los ejercicios, 

beber líquido frecuentemente, ejercicios de entrenamiento fuerza-resistencia, ejercicios de 

entrenamiento de resistencia aeróbica (37). 

 

2.3. Marco Conceptual  

Aglomeración: Se refiere a la concentración de multitudes que se da en los diferentes 

eventos masivos o lugares donde se provee un servicio público. 

Asincrónica: Es la comunicación se da por el intercambio de información, cuya 

temporalidad no es inmediata, pudiendo ser enviado por una parte y recibida en otro tiempo 

después. 
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Colapso: Irrupción de una actividad por destrucción o falta de capacidad para cubrir una 

demanda determinada. 

Conectividad: Es la forma de utilizar las herramientas comunicación para que exista el flujo 

de información. 

Contagio: Es la transmisión de un virus o bacteria que afecta la salud de las personas. 

COVID-19: Es el nombre abreviado de la enfermedad causada por el Sars CoV2, 

denominada Coronavirus disease 2019. 

Gotículas: Son aquellas pequeñas gotitas que se emiten al hablar, toser, o estornudar, en 

muchos casos con imperceptibles por el ojo humano, en las cuales pueden ir virus y bacterias. 

Infografía: es una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender 

y textos con el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión.  

Pandemia: Es la afectación por una enfermedad infecciosa en humanos dentro de un área 

geográficamente extensa, que abarca varios países o casi toda una región. 

Pulsioximetría: Es una técnica médica que permite hacer la medición de la saturación del 

oxígeno en la sangre, lo cual conlleva al diagnóstico de una dificultad respiratoria. 

Sars CoV2: Es el nombre del nuevo coronavirus que fue catalogado como nuevo 

coronavirus 2019. 

Saturación: Es la medición del oxígeno en la sangre que permite el funcionamiento de los 

diferentes sistemas del cuerpo. 

Sincrónica: Es la forma de intercambio de información que se realiza utilizando Internet 

de forma inmediata. 
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Síntomas: Son aquellas manifestaciones que se presentan por una infección después del 

contagio. 

Tecnología: Son aquellos conocimientos que son validados científicamente para facilitar 

el diseño y construcción de bienes o servicios. 

Telecomunicación: Es la tecnología que se usa para generar la transmisión y recepción de 

señales que por lo general contienen audio, video o imágenes. 

Telemedicina: Es la forma de atención médica que incluye la utilización de medios 

tecnológicos para la comunicación entre médico y paciente. 

Telemonitoreo: Es aquella forma de hacer seguimiento al paciente, lo cual permite la 

medición y observación del paciente durante un tiempo determinado. 

Termómetro: Es un instrumento que permite hacer la medición de la temperatura corporal 

para la detección de la fiebre. 

Transmisión: Es la forma de contagio de un virus o bacteria de un individuo a otro. 

Ventilación mecánica: Es un tratamiento que consiste en suplantar la función respiratoria 

del paciente mediante una máquina. 

Videoconferencia: Es aquella forma de comunicación que se realiza de forma inmediata 

entre dos lugares utilizando audio y vídeo, lo cual facilita el diálogo entre dos o más personas que 

se encuentren a distancia. 
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2.4.Marco Contextual 

 

El cantón Vinces es uno de los 13 cantones de la provincia de Los Ríos, posee una población 

aproximada de 80.000 habitantes, tiene una parroquia rural: Antonio Sotomayor y 3 parroquias 

urbanas: Vinces, San Lorenzo y Balzar de Vinces. En el marco de la salud para la atención de la 

población de este cantón se tiene un hospital básico que cuenta con diferentes áreas: Emergencia, 

hospitalización, maternidad, laboratorio, rayos X, ecografía, laboratorio, terapia física, terapia 

respiratoria, estadísticas, dirección, financiero; además se cuenta con 7 Unidades de Atención 

Primaria: Subcentros de Salud de los recintos: Matecito, Clarisa, Bagatela, Playas de Vinces; 

Subcentros de Salud del área urbana: Nicaragua, Balzar de Vinces y Unidad Anidada al Hospital. 

Dentro de las entidades que conforman el sistema de salud privada existen diferentes 

clínicas, laboratorios clínicos, y profesionales de la salud de las diversas especialidades que brindan 

sus servicios médicos en sus consultorios, dentro de los cuales se encuentra el Centro Médico 

Popular de propiedad del Dr. Carlos Adeodato Ricaurte Guerrero, quien es médico, cuenta con una 

especialidad en Ecografía, en su local tiene un área de: Recepción, preparación del paciente, 

ecografía, oficina del doctor, área de enfermería. El horario de atención es desde las 07h00 hasta 

las 17h00. 

2.5.Marco Legal 

 

Existen varias leyes que rigen al derecho de la salud, por lo que se consagra su acceso de 

forma gratuita, con el propósito que los ciudadanos puedan obtenerla con calidad y calidez, entre 

las leyes se consideran: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución 
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política de la República y el Código Orgánico de la salud, además el plan nacional de desarrollo 

que contiene las políticas públicas que permiten el cumplimiento de los derechos que tienen todos 

los ecuatorianos. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

En su artículo 25 se establece que las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado, 

al referirse a la salud, por lo que se debe considerar por parte de los Estados el derecho al acceso a 

la salud como una de las prioridades que permita a sus habitantes tener protección social e igualdad 

de oportunidades para acceder a los servicios de salud. 

Constitución de la República del Ecuador  

La ley mayor de la República que es de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos 

ecuatorianos, es en el artículo 32 en donde se establece la garantía del derecho a la salud, en donde 

el Estado tiene la obligación de facilitar el acceso oportuno y permanente al sistema de salud de 

forma gratuita e integral en todas las áreas y especialidades. En el artículo 35 se establece la 

garantía para todos los sectores de la población, incluyendo a las personas más vulnerables, que 

deben ser atendidas de forma prioritaria. 

También desde los artículos 358 hasta el 365 se considera el sistema nacional de salud 

pública y privada, en donde se garantiza que la salud sea gratuita y de acceso universal, sin 

considerar condición económica o social, se establece en estos artículos que el financiamiento debe 

ser cubierto con el presupuesto general del Estado (38). 
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Código Orgánico de la Salud 

Es la máxima norma legal que regula todo el sistema nacional de salud pública y privada 

en donde el Estado está obligado por ley a brindar atención médica a todos los ciudadanos que se 

encuentren dentro del área geográfica del Ecuador, en sus artículos del 3 al 7 se establece lo que 

son los derechos y deberes dentro del acceso a la salud (39). 

Plan Nacional de Desarrollo Toda una vida 

En el eje 1: Derechos para todos durante toda la vida. En la política pública se considera la 

necesidad de garantizar el acceso a la salud por parte de toda la población tanto de las zonas urbanas 

como rurales, para que se pueda tener la garantía del cumplimiento de los derechos consagrados en 

la Constitución para toda la población, de forma especial en la atención permanente para dar salud 

para todos. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.Localización 

 

El estudio se lo realiza en el Centro Médico Popular, que se encuentra ubicado en el cantón 

Vinces, en la calle Sucre y Gómez Carbo, funciona desde el 2001. La infraestructura es un 

edificación de hormigón de 220 mts2 de construcción; en la planta baja funciona el Centro Médico, 

con central de AA en todos sus ambientes; goza de los siguientes ambientes: una sala de espera, 

área de oficina, área de exploración física adulto y pediatra, área de Terapia Respiratoria, área de 

ecografía donde se encuentran los equipos de ecográficos (Medison SONOACE Live Prime 8000 

y CBit8 CHISON) con sus respectivos equipamientos para prestar los servicios, en la privacidad 

necesaria del caso; el centro médico cuenta con baños en la sala de espera y en la sala de ecografía, 

y cumple con todos los reglamentos, protocolos y permisos establecidos para su funcionamiento.  

Respecto al personal que labora, se cuenta con una enfermera y un médico especialista en 

pediatría, diplomado en ecografía humana, egresado de las maestrías de Salud Pública y de 

Ecografía Humana, en esta entidad particular se atiende a los pacientes en forma ambulatoria, 

previa cita o durante el día desde las 07h00 hasta las 16h00. Además de la atención médica general 

para niños y adultos, Terapia Respiratoria, Control de Asma y Alergias, Control de Embarazo, se 

realizan ecografías especializadas: 2D, 4D – 6D, obstétricas, ginecológicas, abdominales, 

pulmonares, partes blandas (testiculares, prostáticas, mamas, lipomas, desgarros musculares, 

articulares) Doppler vascular. 
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3.2.Caracterización de la zona de trabajo 

 

El cantón Vinces, en la provincia de Los Ríos, fundado el 14 de junio de 1845, es el tercer 

cantón más poblado de la provincia, se encuentra con sus límites al Norte: Palenque, al Sur: Baba, 

al Este: Puebloviejo, Mocache, y al Oeste: Palestina, Salitre. Su población es de 80.000 habitantes 

aproximadamente, quienes se dedican a la actividad agrícola en su mayoría por ser zona netamente 

rural, se cultiva maíz, arroz, cacao, banano, soya, entre otros cultivos, también existen sectores 

ganaderos para la producción de leche, queso y carnes. 

En el área urbana la población se dedica al comercio y servicios, existiendo diferentes 

actividades comerciales como venta de artículos de: productos comestibles de Costa y Sierra, 

materiales de construcción y ferretería, farmacia, bazar, librerías, ventas de celulares y equipos 

tecnológicos, venta de electrodomésticos y artículos de hogar, venta de motocicletas, entre otras.  

En el sector de servicios se tiene la participación de la banca pública y privada (Banco 

Pichincha, Banco Guayaquil, y BanEcuador), se tiene cajeros automáticos de las entidades 

financieras y de otras que no tienen oficinas como: Banco del Pacífico, Cooperativa Jet, 

Cooperativa San Antonio Ltda, hay empresas proveedores de servicio de internet y telefonía 

celular, en televisión por cable existen dos operadoras, hay 3 radios FM, 3 semanarios, y varios 

medios digitales. 

También se cuenta en el sector de servicios de salud, con un hospital básico, 7 subcentros 

de salud urbanos y rurales, además de clínicas, farmacias, laboratorios y consultorios médicos 
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particulares, que proveen a los Vinceños de los servicios de salud de forma permanente las 24 horas 

del día para emergencias, hospitalizaciones y atención ambulatoria. 

Como actividad industrial se tiene la presencia de la empresa Quicornac S.A. que produce 

las marcas JUGOS SUNNY, REFRESH, y otros subproductos de pulpa o néctar de frutas de la 

zona. Se cuenta con el emprendimiento asociativo de la Corporación de Asociaciones Campesinas 

Pepa de Oro, que produce derivados del cacao como el Chocolate, mantequilla de cacao, licor de 

cacao, entre otros. 

3.3.Periodo de investigación 

 

El estudio se lo realiza durante los meses de la pandemia desde el mes de marzo hasta julio 

del año 2020. 

3.4.Recursos a emplear 

 

3.4.1. Recurso Humano 

 

El recurso humano con el que se cuenta para el presente estudio se encuentra compuesto:  

Celia Bustamante Valencia, autora del trabajo de investigación. 

Dr. Carlos Ricaurte Guerrero, MSc (propietario del Centro Médico Popular) 

Enfra. Miriam Barandica (Auxiliar del Centro Médico Popular) 

Ayudante para la recolección de información, y 

Lcdo. Edwars Sabando Fajardo, MSc. el tutor asignado por la Universidad 
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3.4.2. Recurso Físico 

 

El recurso físico que ha sido necesario para el presente estudio se lo considera: una 

computadora, una impresora, un celular, hojas, esferográficos, escritorio, sillas, vehículo, Equipos 

de protección personal, entre otros. 

3.5.Población y Muestra 

 

3.5.1. Población 

 

De acuerdo con Arias (40) es “la totalidad de los involucrados en una investigación” (p. 

31). Por lo que se considera como parte de la población a todos los que participaron de una u otra 

forma dentro de lo que es la problemática presentada, en donde se ha podido revisar las historias 

clínicas de los pacientes del Centro Médico Popular, en el cual se identificó que 109 pacientes 

concuerdan con características similares a las buscadas en nuestro estudio; a los cuales se le aplica 

los criterios de inclusión y exclusión, con el fin de extraer una muestra que represente y determine 

aspectos estadísticos de dicha población.  

3.5.2. Muestra:  

 

En la presente investigación no se utilizó muestra, al aplicar los criterios de inclusión y 

exclusión quedó como totalidad de la población 83 personas atendidas por telemedicina por 

sospecha de COVID-19 que cumplen con dichos requerimientos, por lo que se les aplicó las 

técnicas de la investigación para conocer aspectos relevantes sobre las variables del estudio, que 

permitan comprender la situación que se presenta dentro del Centro Médico Popular con relación 
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a la eficiencia en la atención por telemedicina en estos pacientes; a quienes se les revisó las historias 

clínicas y se recabó información a través de una ficha de recolección de datos; y también como 

sujeto de investigación, al Dr. Carlos Ricaurte Guerrero a quien se le aplicó una entrevista en donde 

expuso de forma abierta sus criterios para atender a los pacientes con sospecha de COVID-19. 

3.6.Metodología  

 

3.6.1. Tipos de investigación 

 

Se ha considerado importante aplicar diferentes tipos de investigación científica que 

direcciona el estudio para alcanzar mejores resultados que permitan tener mejores niveles de 

confiabilidad. 

La investigación documental que permite la búsqueda de diferentes documentos con 

relación a la telemedicina y al COVID-19 cuyas teorías aportan al desarrollo del presente estudio, 

lo cual ayuda para la realización del marco teórico. 

La investigación de campo que conlleva el estudio en el lugar de los hechos para obtener 

información de tipo primario que ayuda a comprender el suceso investigado desde la perspectiva 

de los involucrados directos con lo que se puede plantear un análisis en base a resultados 

encontrados. 
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La investigación transversal debido a que el estudio se lo realiza en una sola fecha y lugar, 

por lo que los resultados permiten el análisis descriptivo para exponerlos en términos porcentuales, 

con datos estadísticos. 

La investigación propositiva conlleva al análisis de los resultados encontrados para plantear 

una alternativa que viabilice una solución al problema presentado cuyo análisis debe considerar 

una evaluación durante un tiempo determinado para medir el impacto real que se tiene sobre la 

problemática.  

3.6.2. Diseño de la investigación 

 

Como diseño de la investigación se considera un estudio observacional (no experimental) 

puesto que, de acuerdo con Hernández, Fernández, & Baptista (41) deben ser realizados durante 

una temporalidad única y en un lugar específico, esta característica permite que investigador 

exponga los resultados tan como los encontró sin que haya opción a manipularlos. El estudio 

Retrospectivo permite la realización de la investigación con información ya existente, es por ello 

que se revisa los resultados de las 83 historias clínicas de pacientes con sospecha de COVID-19, 

obtenidas del Centro Médico Popular del cantón Vinces, durante los meses de marzo a julio del 

año 2020. 

3.6.3. Modalidad de la investigación 

 

La investigación tiene la modalidad cuantitativa en donde se hace el registro de la ficha de 

observación haciendo una cuantificación de los resultados que se obtuvieron en las consultas a los 
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pacientes en las historias clínicas debidamente registradas, de esta manera se puede conocer los 

aspectos fundamentales de la investigación para elegir a los participantes de forma adecuada 

siguiendo los criterios de selección considerando la inclusión y exclusión, con dichos resultados de 

las historias clínicas se procede a tabularlos para expresarlos en términos porcentuales que permite 

hacer el análisis. 

3.6.4. Métodos de investigación 

 

Para tener una dirección dentro de la investigación es importante conocer los métodos a 

aplicar, siendo uno de los cuales el método Análisis – síntesis porque se requiere hacer la 

descomposición de los elementos que constituyen el problema para hacer el análisis y luego tener 

una breve síntesis para la comprensión de la problemática presentada. 

El método Inductivo-deductivo permite hacer un análisis inductivo desde lo general hacia 

lo particular en donde se hace una descomposición del problema en partes para poder aplicarlo a 

una conclusión general; de igual forma con el análisis deductivo se realiza el análisis de la 

problemática considerando la causa – efecto para lo cual se considera el problema de forma general 

hacia lo específico. 

3.7.Técnicas e instrumentos de investigación 

 

La recolección de los datos que se aplican para obtener información de los participantes, es 

por ello que las técnicas son aquellas herramientas que se usan para llegar a los involucrados en el 
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problema y así tener el conocimiento de los acontecimientos, es por ello que se tiene como técnicas 

a la: observación y entrevista. 

La observación se la aplica a las historias clínicas de los pacientes con sospecha de COVID-

19 que fueron atendidas por vía telemedicina dentro del Centro Médico Popular, para lo cual se 

realiza una ficha de observación que permite ir considerando aspectos relevantes para la 

investigación.  

La entrevista se la realiza al Dr. Carlos Ricaurte Guerrero del Centro Médico Popular en 

Vinces, en la que si considera la aplicación de una ficha de entrevista que contiene 8 preguntas 

abiertas con el propósito que se brinde respuesta libre del participante.  

Los instrumentos son aquellos elementos que se utilizan para la recopilación de la 

información primaria en los sujetos investigados, por lo que al considerar la utilización de la técnica 

de observación se requiere una ficha de observación, que permite la recolección de información 

relevante sobre las historias clínicas de los pacientes que fueron atendidos en el Centro Médico 

Popular, esta ficha contiene 6 secciones: demográfica (3 ítems), sintomatología (21 ítems), signos 

vitales (4 ítems), antecedentes patológicos personales (8 ítems), exámenes complementarios (8 

ítems), tipo de riesgo (1 ítems), y pruebas SARS-CoV2 (3 ítems); datos que fueron presentados por 

los pacientes desde el primer contacto con el médico para el diagnóstico hasta su tratamiento, 

considerando la duración del mismo. Ver Anexo # 13. 
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Por otro lado, se tiene como instrumento para la entrevista una ficha de entrevista, en donde 

se plantea la consulta directa al Dr. Carlos Ricaurte sobre la atención que brindo a los pacientes 

con sospecha de COVID-19 utilizando el sistema de Telemedicina, para lo cual se establecen 8 

preguntas abiertas sobre el manejo y tratamiento que se le dio a los pacientes utilizando la 

telemedicina durante sus etapas de consulta. Ver anexo # 14. 

3.8.Criterios de inclusión y exclusión  

 

3.8.1. Inclusión:  

 

▪ Paciente que presente signos y síntomas de sospecha de COVID-19. 

▪ Paciente/Cuidador atendido en el Centro Médico Popular vía telemática con 

consentimiento informado. 

▪ Paciente/Cuidador en plena facultades mentales. 

▪ Paciente/Cuidador que tengan acceso a teléfono inteligente y conexión de internet; 

y que se familiaricen con aplicaciones móviles. 

▪ Paciente que tengan acceso a instrumentos médicos: oxipulsímetro, tensiómetro, 

termómetro. 

▪ Pacientes que tengan todos los exámenes solicitados de inicio y de control. 

▪ Pacientes que tratados con telemedicina dentro del periodo de estudio. 

3.8.2. Exclusión:  

 

▪ Pacientes con Insuficiencia Respira Aguda Severa. 

▪ Que no cumpla con los criterios de inclusión. 
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3.9.Protocolos de Atención aplicado en el Centro Médico Popular  

 

En el Centro Médico Popular de Vinces durante la pandemia se aplicó los protocolos de 

atención sugeridos por la Autoridad Sanitaria Nacional, además de las recomendaciones dadas por 

la Organización Mundial de la Salud. Una vez comenzado el estado de excepción en donde se 

restringió la libre movilidad, dejando sólo como horario habilitado desde las 05h00 hasta las 12h00 

para atención presencial previa cita, por lo que se habilitó una línea telefónica con aplicación móvil, 

para realizar una interrogación previa y acordar el horario de atención para la evaluación inicial se 

forma presencial, en algunos casos se acordó directamente toda la atención vía telemática, debiendo 

ser cancelados los honorarios para luego proceder a agendar la atención del paciente. 

Una vez agendado el paciente para la valoración presencial, debía llegar a la hora señalada 

para su turno, sin mucho tiempo anticipado evitando así aglomeraciones en los exteriores del centro 

médico;  la atención iniciaba de 05h00 hasta las 12h00, un tiempo aproximado por paciente de 30 

minutos; en la sala de espera se les explicaba los protocolos de desinfección y protección; se les 

pulverizaba de cabeza a pies con alcohol antiséptico, se indicaba los pasos de la correcta 

desinfección de manos, se les entregaba equipo de protección personal (zapatones descartables, 

mascarilla quirúrgica, gorros descartables) y luego ingresaban al área de enfermería donde se 

valoraba los signos vitales por el personal de enfermería, inmediatamente empezaba la atención 

médica, en casos que requerían ecografías se dirigía a esta área, todos los utensilios eran 

desinfectados después de cada paciente. Solo ingresaba el paciente, en caso de necesitar ayuda 

ingresaba con un cuidador. 
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Luego de haber terminado el horario de atención presencial, a partir de las 15h00 se 

realizaba la atención por telemedicina; previa estructura de agenda, haciendo la teleconsulta y el 

telemonitoreo a los pacientes registrados dentro del proceso de atención para aquellos que eran 

diagnosticados como sospechosos de COVID-19, realizando el seguimiento durante intervalos de 

8, 12 y 24 horas o las veces que fueran necesarias según el estado del paciente. 

Los pacientes eran evaluados considerando en primer lugar la sintomatología que habían 

presentado, en la exploración si había sospechas marcadas se realizaba ecografía de pulmonar cuya 

valoración orientaba si estaba ocurriendo algún proceso inflamatorio, además de antecedente de 

contacto con personas enfermas o sospechosas de COVID-19, más los registros de signos vitales 

como: temperatura corporal, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, con lo cual se realizaba 

la historia clínica estableciendo un diagnostico diferencial de COVID-19; lo que permitía dirigir la 

valoración de tomografía y de laboratorio con pruebas concretas cuyos datos orientaban a la 

confirmación de la patología, con lo que se iniciaba precozmente un tratamiento para prevenir 

complicaciones en los pacientes. 

Se explicaba al paciente la situación, los posibles riesgos y complicaciones, los 

requerimientos para iniciar un tratamiento y como seria la atención telemática. Los resultados de 

exámenes complementarios eran enviados a través de la aplicación móvil desde los diferentes 

Centros de Diagnóstico por imágenes y por los Laboratorios clínicos para valoración del médico; 

así como la toma de signos vitales desde el domicilio de los pacientes para su respectivo control. 

Finalmente eran realizadas las pruebas específicas para descartar o confirmar el SARS-CoV-2, 

inicialmente el paciente se realizaba particularmente la prueba rápida cualitativa, cuyo resultado 



61 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

era reportado por medio del Centro Médico Popular al Ministerios de Salud Pública para que 

realicen la prueba de hisopado nasal RtPCR reconfirmando el contagio. Posteriormente se realizaba 

una prueba cuantitativa en el tiempo correspondiente para verificar la inmunidad.  

Los pacientes daban su consentimiento verbal para la modalidad de atención, manejo y 

control, además de aceptar el tratamiento farmacológico de forma precoz, al igual que se 

comprometía a adherirse tanto al tratamiento como a las indicaciones para la atención y 

principalmente a las medidas de confinamiento. 
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3.10. Análisis de los resultados  

 

3.10.1. Análisis e interpretación de los resultados de las fichas de observación 

aplicadas a las historias clínicas  

En las historias clínicas de los pacientes que presentaron sospecha de COVID-19 dentro del 

Centro Médico Popular de Vinces se ha observado los siguientes aspectos: 

Tabla 2. Sexo 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 38 45,78% 

MASCULINO 45 54,22% 

TOTAL 83 100,00% 

Fuente: Historia clínica de los pacientes del Centro Médico Popular 

Elaborado por: Celia Bustamante 

 

Figura 1. Sexo 

De los pacientes que fueron atendidos en el Centro Médico Popular que presentaron 

sospecha de COVID-19 fueron el 54.22% del sexo masculino, mientras que el 45.78% 

correspondió al sexo femenino, se tiene el planteamiento de que la mayoría fueron hombres que 

fueron atendidos por telemedicina. 
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Tabla 3. Edad 

EDAD: FRECUENCIA PORCENTAJE MASCULINO FEMENINO 

0-11 AÑOS 10 12,05% 5 5 

12 - 18 AÑOS 4 4,82% 2 2 

19-29 AÑOS 10 12,05% 7 3 

30-45 AÑOS 19 22,89% 10 9 

46-64 AÑOS 28 33,73% 12 16 

65 - 100 AÑOS 12 14,46% 9 3 

TOTAL 83 100% 45 38 

Fuente: Historia clínica de los pacientes del Centro Médico Popular 

Elaborado por: Celia Bustamante 

 

Figura 2. Edad 

Los pacientes que se tuvieron en el Centro Médico Popular en el rango de edades tuvieron 

en un 33.73% entre 46-64 años, seguido del rango de 30-45 años que tuvo en un 22.89%, y en un 

tercer lugar mayores de 65 años en un 14.46%.   
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Tabla 4. Residencia 

RESIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE MASCULINO FEMENINO 

VINCES 75 90,36% 39 36 

BABA 2 3,64% 1 1 

GUAYAQUIL 1 1,82% 1 0 

BALZAR 2 3,64% 1 1 

VALENCIA 1 1,82% 1 0 

STA ELENA 1 1,82% 1 0 

QUITO 1 1,82% 1 0 

TOTAL 83 100,00% 45 38 

Fuente: Historia clínica de los pacientes del Centro Médico Popular 

Elaborado por: Celia Bustamante 

 

Figura 3. Residencia 

Los pacientes que fueron atendidos en el Centro Médico Popular de la ciudad de Vinces, 

en donde se tuvo la mayoría de pacientes del cantón Vinces en sus diferentes áreas tanto rurales 

como urbanas en un 90.36%, por otro lado, de Baba fue atendido el 3.64%, de Balzar el 3.64%, 

también se tuvo pacientes de Guayaquil, Valencia, Santa Elena y Quito. Los pacientes de otras 

ciudades fueron atendidos netamente por telemedicina, los pagos los hacían a través de depósitos 

o transferencia a cuentas bancarias.  
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Tabla 5. Síntomas 

SINTOMAS FRECUENCIA PORCENTAJE MASCULINO FEMENINO 

FIEBRE 57 11,73% 33 24 

TOS 62 12,76% 37 25 

DISNEA 22 4,53% 16 6 

MALESTAR GENERAL  58 11,93% 34 24 

DISPEPSIA 8 1,65% 4 4 

MIALGIA 23 4,73% 15 8 

FATIGA 15 3,09% 11 4 

ANOREXIA 11 2,26% 8 3 

ANOSMIA 23 4,73% 13 10 

AUGESIA 22 4,53% 13 9 

CEFALEA 35 7,20% 20 15 

DIARREA 19 3,91% 12 7 

NAUSEAS 8 1,65% 5 3 

ERUPCIONES CUTANEAS 6 1,23% 3 3 

ESCALOSFRIO 7 1,44% 4 3 

DOLOR DE GARGANTA  47 9,67% 25 22 

ODINOFAGIA 7 1,44% 3 4 

ESPECTORACION 9 1,85% 3 6 

RINORREA 43 8,85% 20 23 

DOLOR INTERCOSTAL 4 0,82% 2 2 

TOTAL 486 100,00% 281 205 

Fuente: Historia clínica de los pacientes del Centro Médico Popular 

Elaborado por: Celia Bustamante 
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Figura 4. Síntomas 

Los pacientes atendidos por sospecha de COVID-19 en el Centro Médico Popular 

presentaron diferentes cuadros clínicos, por lo que en las historias clínicas se los iba recopilando, 

los síntomas de acuerdo a la frecuencia fueron: el 12.76% tuvo tos, el 11.93% presentó malestar 

general , el 11.73% tuvo fiebre, el 9.67% señaló que manifestó dolor de garganta, el 8.85% presentó 

rinorrea, el 7.20% expresó tener cefalea, el 4.73 tuvo mialgia, el 4.73% dijo tener anosmia, el 4.53% 

señaló que tuvo ageusia, el 4.53% tuvo disnea, el 3.91% presentó diarrea, el 3.09% tuvo fatiga, el 

2.26% manifestó que tuvo anorexia, el 1.85% tuvo expectoración, el 1.65% náuseas, el 1.65% tuvo 

dispepsia, el 1.44% tuvo odinofagia, el 1.44% señaló que tuvo escalosfrío, el 1.23% dijo tener 

erupciones cutáneas, y el 0.82% señaló que presentó dolor intercostal. 
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Tabla 6. Tensión arterial 

TA FRECUENCIA PORCENTAJE MASCULINO FEMENINO 

Óptima (<120/80) 16 19,28% 11 5 

Óptima (120/80) 43 51,81% 22 21 

Normal (>120/80) 6 7,23% 6 0 

Normal alta (>130/85) 8 9,64% 4 4 

Hipertensión grado 1 (>140/90) 6 7,23% 4 2 

Hipertensión grado 2 (>160/100) 1 1,20% 1 0 

Hipertensión grado 3 (>180/110) 3 3,61% 0 3 

TOTAL 83 100% 48 35 

Fuente: Historia clínica de los pacientes del Centro Médico Popular 

Elaborado por: Celia Bustamante 

 

Figura 5. Tensión arterial 

Los resultados en signos vitales considerando la tensión arterial en el nivel óptimo se 

encontró la mayoría que se tiene en el 51.81%, y en el 19.28%, por otro lado, quienes presentan 

normal se tiene el 7.23%, en normal alta se tiene 9.64%, hipertensión grado 1 se tuvo 7.23%, grado 

3 hubo un 3.61% y grado 2 se tuvo 1.20%.  
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Tabla 7. Frecuencia respiratoria 

FR NORMAL PORCENTAJE ELEVADO PORCENTAJE MASCULINO FEMENINO 

Niños <12 años (20-30) 10 23,81% 0 0,00% 0 0 

Adolescente 12-18 años (16-19) 3 7,14% 11 26,19% 6 5 

Adultos >18 (12-20) 29 69,05% 30 71,43% 16 14 

TOTAL 42  41   22 19 

Fuente: Historia clínica de los pacientes del Centro Médico Popular 

Elaborado por: Celia Bustamante 

 

Figura 6. Frecuencia respiratoria 

Los resultados que se tuvieron de los pacientes en la frecuencia respiratoria, de los cuales 

los adultos mayores de 18 años presentaron un resultado dentro de lo normal en un 69.05%, de los 

niños se tuvo un 23.81%, y los adolescentes presentaron 7.14%; por otro lado, se tuvo 30 pacientes 

adultos que presentaron nivel elevado en la frecuencia cardiaca, se encontró a 11 adolescentes que 

tuvieron valores elevados.  
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Tabla 8. Frecuencia cardiaca 

FC NORMAL PORCENTAJE ELEVADO MASCULINO FEMENINO 

Niños <6 años (80-120) 3 8.33% 0 0 0 

Niños <12 años (80-100) 6 16.67% 0 0 0 

Adolescente 12-18 años (70-80) 9 25% 3 2 1 

Adultos >18 (60-80) 18 50% 44 27 17 

TOTAL 36 100% 47  29  18 

Fuente: Historia clínica de los pacientes del Centro Médico Popular 

Elaborado por: Celia Bustamante 

 

Figura 7. Frecuencia cardiaca 

Se tuvo como resultado de los pacientes que el 50% de adultos presentaron valores 

normales, el 25% de adolescentes tuvo valores normales, el 16.67% de niños de edad escolar 

tuvieron valores normales, y el 8.33% de niños de edad preescolar tuvieron valores normales; por 

otro lado, se tuvo que 44 pacientes adultos presentaron valores elevados de frecuencia cardiaca, 3 

adolescentes de igual forma tuvieron valores elevados.  
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Tabla 9. Saturación de oxígeno 

SAT O2 
NORMA

L 

PORCENTAJ

E 

MASCULIN

O 

FEMENIN

O 

Normal 95 - 100% 56 67,47% 25 31 

Hipoxemia leve 91 - 94% 16 19,28% 12 4 

Hipoxemia moderada 86 - 90% 9 10,84% 6 3 

Hipoxemia severa < 86% 2 2,41% 2 0 

  83 100,00% 45 38 

Fuente: Historia clínica de los pacientes del Centro Médico Popular 

Elaborado por: Celia Bustamante 

 

Figura 8. Saturación de oxigeno 

Como resultados se obtuvo los valores con relación a la saturación de oxígeno que indican 

que el 67.47% de los pacientes presentaron valores normales, el 19.28% tuvo hipoxemia leve al 

presentar intervalos entre el 91% al 94%, un 10.84% presentó hipoxemia moderada al presentar 

intervalos del 86% al 90%, y por último se tuvo que el 2.41% presentó hipoxemia severa al tener 

un valor menor al 86% de los resultados en la saturación de oxígeno, por lo que debió ser atendido 

inmediatamente en el Hospital básico de la ciudad.  
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Tabla 10. Comorbilidades 

COMORBILIDADES FRECUENCIA PORCENTAJE MASCULINO FEMENINO 

DM 5 13,89% 5 0 

HTA 20 55,56% 11 9 

PARASITOSIS 1 2,78% 0 1 

IRC 1 2,78% 1 0 

CANCER 2 5,56% 2 0 

OBESIDAD 4 11,11% 1 3 

FUMADOR 1 2,78% 1 0 

ASMA 2 5,56% 2 0 

TOTAL 36 100,00% 23 13 

Fuente: Historia clínica de los pacientes del Centro Médico Popular 

Elaborado por: Celia Bustamante 

 

Figura 9. Comorbilidades 

Se tuvo como resultados de las comorbilidades que los pacientes presentaron hipertensión 

arterial en un 55.56%, por otro lado, el otro valor que se encontró fue Diabetes Mellitus en un 

13.89%, también se encontró que el 11.11% tuvo obesidad, el 5.56% tuvo asma, el 5.56% presentó 

cáncer, luego en menor escala tuvieron parasitosis, insuficiencia renal crónica y fumadores.  
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Tabla 11. Estadios Tomográficos 

TAC SCORE NORMAL PORCENTAJE MASCULINO FEMENINO 

LEVE 70 84,34% 35 35 

MODERADO 12 14,46% 9 3 

GRAVE 1 1,20% 1 0 

  83 100,00%     

Fuente: Historia clínica de los pacientes del Centro Médico Popular 

Elaborado por: Celia Bustamante 

 

Figura 10. Estadios Tomográficos 

Las pruebas diagnósticas por imágenes que fueron solicitadas para establecer el diagnóstico 

dentro de la historia clínica se las catalogó en tres niveles, el nivel leve tuvo un 84.34%, el nivel 

moderado en 14.46% y el nivel grave tuvo 1.20%, lo cual muestra que los pacientes estuvieron en 

un nivel leve y moderado cuando se aplicó el tratamiento que permitió tener pocas complicaciones 

en los pacientes.  
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Tabla 12. Pruebas de laboratorio 

PRUEBAS DE 

LABORATORIO 
FRECUENCIA PORCENTAJE MASCULINO FEMENINO 

PRUEBA CUALITATIVA 78 93,98% 43 35 

Rt.PCR 64 77,11% 35 29 

PRUEBA CUANTITIVA 70 84,34% 40 30 

Fuente: Historia clínica de los pacientes del Centro Médico Popular 

Elaborado por: Celia Bustamante 

 

Figura 11. Pruebas de laboratorio 

Las pruebas de laboratorio que sirven para establecer el diagnóstico del paciente sospechoso 

de COVID-19, las pruebas cualitativas realizadas obtuvieron el 93.98%, las pruebas Rt PCR 

tuvieron el 77.11% y las pruebas cualitativas fueron aplicadas en un 84.34%; por lo menos una de 

estas pruebas diagnósticas fue aplicada a los 83 pacientes, lo cual permitió tener resultados 

confiables que conllevaron al inicio del tratamiento con pocas complicaciones en los pacientes.  
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3.10.2. Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista aplicada al médico 

del Centro Médico Popular  

 

1. ¿Cómo se realizó la consulta a los pacientes sospechosos de COVID-19? 

Casi todos los pacientes tuvieron la primera valoración de forma presencial, donde se 

realiza la historia clínica, y se le enviaba a realizar pruebas de laboratorio, tomografía 

correspondiente; además se les explicaba los términos de la telemedicina y la manera de cómo se 

llevaría el control y la revisión de los resultados de los exámenes complementarios, para las pruebas 

específicas de detección de SARS-CoV-2 unos esperaban las del Ministerio de Salud Pública 

(MSP) y otros que tenían el recurso económico se la realizaba particularmente. Los resultados eran 

recibidos a través del sistema de mensajería instantánea, los cuales eran reportados y analizados 

junto con el paciente por videollamada, por esta vía de comunicación se realizaban los siguientes 

controles. Los pacientes que no eran de Vinces se disponían la atención únicamente por 

telemedicina en el sistema de mensajería instantánea de aplicación móvil. 

2. ¿Qué criterios usted aplicó para el manejo de los pacientes sospechosos de COVID-

19? 

Para la clasificación de los pacientes de casos sospechosos se utilizaron criterios clínicos 

de signos y síntomas, criterios tomográficos y confirmatorio de pruebas rápidas cualitativas, 

cuantitativas y la de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) por hisopado nasal que en aquel 

momento de la pandemia eran difíciles y costosos de conseguir, además de que aquellas realizadas 

a través del MSP debido a la alta demanda y que las realzaban sólo en la ciudad de Quito demoraban 

los resultados. Entonces no esperaba las pruebas específicas de SARS-CoV-2, sino que mediante 
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los criterios clínicos y complementarios ya los consideraba COVID-19 positivos y los clasificaba 

como: leve, moderada y severo. Por ejemplo, ya con los criterios tomográficos donde se manejaba 

el score de cuadrante se podía identificar la severidad de las lesiones, también bajo el criterio de 

saturación de oxígeno que se encuentran en estudios de alto impacto; recordando que esta 

enfermedad era nueva y no se tiene tratamientos específicos, en la etapa leve son aquellos que 

presentan manifestaciones virales iniciales, la etapa moderada aquellos que a más de los síntomas 

virales ya presentan la respuesta inflamatoria y lesiones pulmonares con o sin neumonía; y la severa 

que además de los síntomas anteriores ya tiene trastornos hematológicos y gran liberación de 

citoquinas. 

3. ¿Cuál fue el procedimiento que utilizó para tener la certeza de que el paciente 

presentaba el COVID-19? 

Definitivamente el procedimiento que se utilizó fue la ecografía pulmonar, tomografía 

simple de tórax, posteriormente los resultados de la PCR cuantitativa y la rtPRC confirmada por el 

MSP o por laboratorios externos, a más de las manifestaciones de laboratorio como eran la 

Leucopenia, Linfopenia, el TGO, TGP alto, Lactato Deshidrogenasa LDH alta, la Ferritina alta, el 

Fibrinógeno alto, estos valores nos indicaban la certeza del COVID-19. 

4. ¿De qué manera realizó el procedimiento para la aplicación de la telemedicina en 

los pacientes con COVID-19? 

En la mayoría de pacientes, luego de la valoración presencial inicial y en mutuo acuerdo 

con esta modalidad de atención domiciliaria, se inicia la atención programada a través de 
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videollamada; mientras que en aquellos pacientes que fueron atendidos 100% a través de 

telemedicina se lo valora en la primera video llamada y se programan igual las posteriores citas; 

considerando las manifestaciones clínicas lo que permitía clasificarlo como sospechoso de 

COVID-19, luego con la valoración de signos vitales de control e índice de saturación de oxígeno 

se los manejaba con criterio de empeoramiento o mejoramiento, considerando la presencia o 

ausencia de disnea y la taquipnea. En aquellos pacientes que iban complicándose (dos pacientes) 

se les repetía la tomografía y se revaloraba su seguimiento de control; el otro criterio de 

empeoramiento era que la tensión arterial comience a disminuir, para hacer el monitoreo de los 

pacientes cuya frecuencia era establecida cada 6, 8, 12 y 24 horas de acuerdo a la evolución que 

presentaba el paciente hasta su recuperación, sin que esto limite al paciente de poder realizar 

consulta o despejar duda fuera de su atención programa. 

5. ¿Cómo aplicó el seguimiento a través del tele-monitoreo a los pacientes que 

presentaban COVID-19? 

El paciente considerado como leve se le indicaba que tenía que comprar un tensiómetro 

digital, un oxipulsímetro y un termómetro, por videoconferencia se le enseñaba a la persona que 

estaba a cargo sobre el uso de los instrumentos y los resultados se los iba registrando en la historia 

clínica, los reportes en fotos eran cada 8 horas y los controles eran cada 24 horas. Se les aplicaba 

la telerehabilitación enseñando las técnicas de respiración a través de videollamada para este fin.  

Después de la valoración inicial, el monitoreo domiciliario a través de la videollamada y la 

confirmación de la patología se establecía el aislamiento y se recalcaba la protección personal, el 
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autocuidado y las recomendaciones, los familiares que estaban en contacto directo con el paciente, 

que vivían en la misma casa también se les valoraba sin pago de la atención médica. 

Sobre el tratamiento sintomático utilicé bajo mi criterio una mezcla de varios productos 

farmacológicos comprobados frente a otros patógenos que desarrollan una respuesta muy similar 

a la desencadenada por este nuevo virus, y que cada vez aparecen siendo objeto de estudios y de 

resultado en artículos de alto impacto; medicamento tanto con acciones retrovirales, 

antiinflamatorias e inmunomoduladoras. 

Luego de dos semanas y ya superados los síntomas se los citaba a otra consulta presencial 

donde se les daba de alta previa realización de la prueba cuantitativa IGM ISG a aquellos casos 

que se encontraban fuera de peligro, se les solicitaba que a los 45 días después de presentar los 

primeros síntomas se realicen otra tomografía para evidenciar las lesiones pulmonares, no todos 

repitieron la tomografía por falta de recursos económicos. Los pacientes que mejoraron en una 

etapa precoz y adelantada fueron aquellos que en convalecencia empezaron a realizar los ejercicios 

respiratorios enseñados y monitorizados por a terapista respiratoria, los demás no tuvieron la misma 

evolución clínica y en algunos de ellos persisten secuelas de disnea, dolor torácico, cansancio y tos 

o carraspera. 

6. ¿Qué aplicación o programa usted utilizó para la telemedicina y por qué lo hizo? 

Se utilizó la aplicación más manejada y al acceso de todos los pacientes como fue el sistema 

de mensajería instantánea Whatsapp, debido a que es una aplicación básica para los pacientes que 

tienen acceso a un celular, es una herramienta gratuita, de fácil acceso y uso, que es mucho más 
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práctica que otras plataformas como zoom, meet. Los pacientes no tuvieron complicaciones con su 

manejo lo que permitió tener una mejor comunicación tanto con los pacientes o cuidadores, se 

puede textear, hacer videollamadas y enviar imágenes o archivos de los exámenes y de los reportes 

directamente en cada tiempo señalado o fuera de ello, ya que quedan archivadas en la conversación, 

aunque no se haya abierto, lo cual me permitía revisar previo a la videollamada. 

7. ¿Tuvo efectividad la aplicación de la telemedicina en el tratamiento de los 

pacientes y por qué? 

Es evidente la efectividad de la telemedicina en la asistencia a pacientes con COVID-19, 

ya que sus ventajas van desde la limitación de posibles exposiciones y diseminación de la 

enfermedad, reducen el uso de equipos personales de protección; en mi atención, los pacientes sólo 

pagaban los honorarios de una sola consulta de 30 dólares americanos, sin recargo, cuando hubo 

que hacer una extensión de la atención a familiares o cuidadores mediatos; lo que benefició a las 

familias, además del seguimiento se le ingresó al proyecto de la tele-terapia respiratoria, lo cual ha 

servido bastante para su recuperación. Otra ventaja es que permite atender en diferentes lugares o 

ciudades sin que l distancia sea impedimento ahorrando también en los pacientes los gastos y el 

tiempo de movilización hacia centros de salud. Además, en esta situación de aislamiento fue el 

monitoreo y seguimiento constante lo que le permitió al paciente sentirse asistido en todo momento 

a pesar de la distancia logrando mejor adhesión al tratamiento. La telemedicina permitió hacer un 

manejo remoto al paciente, lo cual permitió reducir los tiempos de respuesta, realizado las pruebas 

dirigidas que daba mayor seguridad en el diagnóstico, evitando contaminación cruzada. 
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8. ¿Considera usted que la telemedicina se la puede implementar en el país y por 

qué? 

Definitivamente, en estas lecciones aprendidas que el monitoreo remoto ayuda a manejar 

adecuadamente a los pacientes en casa, y decidir quién debe ser transferido a un hospital, mejora 

la seguridad del paciente, reduce la sobrecarga de hospitales y clínicas, la implementación de 

consultas virtuales se puede manejar de forma segura a pacientes con COVID-19 en los casos leves 

y moderados de esta manera impedimos complicaciones futuras como son fibrosis pulmonar y 

deterioro de la complejidad del cuerpo humano, ya que el paciente al no recibir tratamiento 

adecuado de hidratación se va a complicar, la telemedicina ahorra tiempo y recursos económicos 

tanto para los familiares como para el Estado, considerando el costo que tiene el uso de día / cama. 

El uso de la telemedicina a través de la llamada telefónica al número 171 fue buena, pero 

no tuvo el seguimiento al paciente, por lo que sólo fue una instancia de clasificación recomendando 

el uso de paracetamol o acetaminofén, y si persisten los síntomas pedían que vaya al hospital, lo 

cual hizo que las líneas se colapsen, la percepción del paciente no era bien aceptada, porque tenía 

mucho tiempo de espera. 

La diferencia con la aplicación realizada en el Centro Médico Popular era el telemonitoreo, 

teleconsulta, telerehabilitación y seguimiento al paciente, la percepción del paciente era de mucha 

satisfacción por haber recibido su salud con todo el esfuerzo aplicado durante esta dura etapa de la 

historia ecuatoriana. En definitiva, la implementación de la telemedicina en un programa estatal 

del Ministerio de Salud Pública debe ser utilizada, planificándola adecuadamente, con una atención 
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integral, haciendo no sólo llamada, sino diagnóstico, monitoreo, rehabilitación y seguimiento, por 

lo que se tiene que formar un sistema en horarios establecidos para que se lleve un monitoreo al 

paciente, considerando la evolución clínica del paciente. La telemedicina no fue aplicada de forma 

correcta al pensar que una llamada era telemedicina, por lo que no se exploró otras instancias que 

hubieran dado mejor resultados. 

3.10.3. Resultados según los objetivos de la investigación 

 

Para lograr el cumplimiento del objetivo general: Determinar el impacto de la telemedicina 

en el tratamiento y manejo del paciente con sospecha de COVID-19: Vinces-Ecuador 2020. Se 

atendió a todos los pacientes por telemedicina, de los cuales 1 se agravaron entre otras causas por 

comorbilidad requiriendo hospitalización en donde fallecieron, se tuvo un índice de recuperación 

de del 99% de los pacientes en sus hogares, con la atención por telemedicina. 

 

Figura 12. Impacto de telemedicina en recuperación del paciente COVID-19 
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En el primer objetivo: Identificar el grado de severidad de los pacientes con sospecha de 

COVID-19 que fueron atendidos mediante la modalidad telemedicina en el Centro Médico Popular. 

Se ha considerado hacer una valoración de los pacientes recuperados y pacientes que no se 

agravaron, por lo que se establece los resultados de la ficha de observación a la historia clínica que 

en los resultados del Score de cuadrante en donde solamente 1 (1%) paciente tuvo complicación, 

12 (15%) casos moderados y 70 (84%) casos leves. 

 

Figura 13. Criterio de complicaciones 

 

En el segundo objetivo: Establecer la relación de los síntomas clínicos, pruebas de 

laboratorio y de imagen de los pacientes sospechosos de COVID-19. Los pacientes que presentaron 

sospecha de COVID-19 de forma mayoritaria tuvieron como signos y síntomas clínicos la fiebre, 

tos, malestar general, cefalea, dolor de garganta, y rinorrea; luego se correlacionaba con datos de 

laboratorio y de Imagen para clasificarlos según severidad, siendo la clasificación mayoritaria en 
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leve y moderado atendidos en sus hogares por telemedicina, sólo el 1% fue grave que tuvo que ser 

hospitalizado; con la realización de las pruebas específicas de laboratorio se pudo confirmar los 

casos, habiendo pacientes que se realizaron dos o tres tipos de pruebas, siendo el 77% confirmados 

por la prueba Rt.PCR.  

 
Figura 14. Principales síntomas clínicos 

 

 
Figura 15. Resultados de pruebas de laboratorios 
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Figura 16. Clasificación de Severidad Imagen Ecográfica y/o Tomográfica 
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CAPÍTULO IV 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones: 

 

Se determinó que la telemedicina ha permitido un mejor tratamiento y manejo del paciente 

que fue sospechoso de COVID-19 en el Centro Médico Popular del cantón Vinces en los meses de 

marzo a julio del 2020, en la investigación se pudo establecer que los pacientes atendidos en la 

modalidad por telemedicina tuvieron poca incidencia en las complicaciones presentadas, teniendo 

pocos casos de pacientes graves, y bajo índice de pacientes fallecidos; por otro lado los pacientes 

pudieron ser atendidos y recuperados sin ser hospitalizados, mejora la seguridad de los pacientes, 

y de los médicos, además reduce la sobrecarga de la sala de emergencia, se hace el seguimiento y 

monitoreo de forma remota. 

Se identificó el grado de severidad de los pacientes que presentaron sospecha de COVID-

19, los mismos que en primera instancia fueron atendidos de forma presencial, luego se les envió 

a hacer exámenes de laboratorio, pruebas rápidas o pruebas PCR, además de tomografía para 

establecer el estado de sus pulmones, según estos resultados el médico aplicó el tratamiento clínico 

que permitió una favorable evolución clínica. 

Se estableció la relación de los síntomas clínicos que tuvieron los pacientes que presentaron 

sospecha de COVID-19, encontrando que la mayoría presentó 6 de los síntomas en su primera cita 

con el médico, todos los pacientes considerados en el grupo de estudio en sus pruebas de laboratorio 
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tuvieron resultado positivo para COVID-19, además se encontró que la mayoría de los pacientes 

no presentaron complicaciones, lo cual se debió al tratamiento y seguimiento que fue oportuno, 

pese a que se encontró que existieron comorbilidades, éstas no incidieron en las complicaciones 

durante el tratamiento. 

Se consideraron los resultados que se han encontrado para hacer el planteamiento de la 

necesidad de contar con un programa de capacitación telemática que permita la promoción de 

ejercicios de fisioterapia respiratoria para los pacientes con COVID-19 que se encuentran en su 

etapa de recuperación, logrando mejoría en su capacidad de la función pulmonar y la calidad de 

vida. 

4.2. Recomendaciones 

 

Al Centro Médico Popular donde se realizó el estudio la única recomendación sería que 

continúe con su programa de atención eficiente y que se sea portavoz de estos resultados para que 

otros centros o colegas lo consideren dentro de su terapéutica. 

A las autoridades del Ministerio de Salud Pública que consideren el uso de los sistemas de 

mensajería instantánea que permiten el tele-seguimiento y tele-monitoreo al paciente durante su 

tratamiento con intervalos de atención según el estado de salud, además de proporcionarle 

capacitación sobre ejercicios respiratorios que se ayuden durante el tratamiento y seguimiento a 

distancia. 
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A los médicos que tuvieron que realizar el tratamiento clínico a pacientes con sospecha de 

COVID-19 que consideren los nuevos estudios y frente su criterio tomar sus propias decisiones en 

el manejo y tratamiento precoz de los pacientes sospechosos de COVID-19 para lograr éxito en la 

recuperación previniendo que se pase a tener complicaciones posteriores que pueden causar la 

muerte del paciente. 

A los pacientes que se comprometan a seguir las recomendaciones del médico para tener 

un mejor manejo de la enfermedad y obtener una pronta recuperación que les permita una favorable 

evolución clínica, por lo que es indispensable que se considere la telemedicina para el seguimiento 

y monitoreo por parte del médico. 

4.3. La Propuesta 

 

INTRODUCCION 

 

Aunque aún es pronto para confirmar el impacto del COVID-19 sobre la función pulmonar 

y la capacidad funcional de las personas que lo padecen, debido la escasa evidencia científica que 

se tiene hasta los actuales momentos; existen opiniones de expertos que hacen referencia de 

enfermedades con similar fisiopatología. La cual indica que en estos pacientes se necesita 

implementar un programa de rehabilitación pulmonar, debido a las secuelas que quedan por 

resolver. 

Algunas de las cosas más relevantes para formular la intervención fisio-respiratoria son: las 

secuelas persistentes o relacionadas con el posible deterioro de la función pulmonar, la capacidad 
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funcional y el estado físico y psicológico de las personas que han pasado la enfermedad COVID-

19, las consecuencias asociadas con la hospitalización prolongada y/o las unidades de cuidados 

intensivos, o si la posibilidad real del alta incluye la intervención temprana y la evaluación de estos 

pacientes. En este sentido, debemos considerar la dificultad de algunas pruebas esenciales que 

suelen ser difíciles de realizar antes de establecer un programa de rehabilitación pulmonar, como 

la evaluación de la función pulmonar, pruebas de fuerza y resistencia de los músculos respiratorios 

(42). 

De igual forma, es necesario reflexionar sobre la seguridad de estos pacientes para el 

entrenamiento / ejercicio físico en casa sin supervisión o mediante la supervisión de la 

rehabilitación remota. Sin que sea un impedimento, al contrario, sea motivación constante para 

encontrar soluciones viables que acerquen a los pacientes que necesitan rehabilitación pulmonar, 

ya sea en el contexto de la enfermedad o tras su recuperación.   

En este sentido, la telerehabilitación se considera una herramienta que a mediano plazo 

puede brindar respuestas efectivas a los problemas de salud señalados; considerando la situación 

clínica inicial del paciente, las comorbilidades existentes, las posibles contraindicaciones y los 

criterios de interrupción parcial o total del ejercicio terapéutico. Es por ello que el paciente debe 

tener de forma adecuada la información que le permita seguir los pasos para su recuperación total 

en el menor tiempo posible. 

Por tanto, se puede decir que la fisioterapia no solo juega un papel clave en la fase aguda 

de la enfermedad COVID-19, en las unidades de cuidados intensivos, pacientes hospitalizados y 

domiciliarios, sino que también se convertirá en la piedra angular de la rehabilitación de los equipos 

de salud interdisciplinarios para la recuperación de las secuelas que deja esta enfermedad tanto en 
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la función pulmonar como su capacidad funcional. Al mismo tiempo, esta situación de crisis global 

nos brinda la oportunidad de seguir desarrollándonos profesional y científicamente, aprovechando 

las ventajas que brindan las nuevas tecnologías en el campo de la telerehabilitación. 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Elaborar un programa vía telemática, promoviendo el uso de la fisioterapia respiratoria, con 

entrenamientos terapéuticos dirigido a pacientes COVID-19 para mejorar la función pulmonar y 

su calidad de vida. 

JUSTIFICACIÓN 

 

Debido al proceso fisiopatológico del paciente, se han presentado problemas específicos, 

que incluyen debilidad y fatiga muscular severa, fatiga, rigidez articular, disfagia, además de 

problemas neuropsicológicos, problemas respiratorios y problemas funcionales relacionados con 

la movilidad. Por tanto, desde una perspectiva respiratoria, el propósito de la fisioterapia es mejorar 

la sensación de disnea, preservar la función pulmonar, mejorar la disfunción y la calidad de vida. 

Es de importancia realizar una charla virtual educativa a los pacientes con COVID-19 

tratados en el Centro Médico Popular de Vinces a través de la telemedicina, para que continúen 

con entrenamiento fisioterapéutico y alcanzar nuestros objetivos principales que también se 

encuentran englobados en objetivos generales de la fisioterapia y de estudios previos que son: 

mejorar la sensación de disnea, preservar la función pulmonar, y mejorar la calidad de vida del 

paciente. 

Estos aspectos reflejan la necesidad de implementar esta propuesta, por lo que al existir la 

apertura por parte del directivo del Centro Médico Popular para que se acceda a todos los pacientes 
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que fueron atendidos en dicho Centro, y que obtuvieron un tratamiento que conllevó a que superen 

el COVID-19, mientras se encontraban en la etapa de recuperación por lo que requieren el 

entrenamiento fisioterapéutico, es por ello que se constituye en una importante opción para la 

recuperación total del paciente, se tiene que cumplir un proceso diferenciado para que se logre 

mejorar y determinar unos pasos para que el paciente los pueda seguir con mucha facilidad. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo general 

▪ Incorporar la fisioterapia respiratoria a través de la telerehabilitación en el tratamiento 

precoz en los pacientes sospechosos de COVID-19. 

Objetivos específicos  

▪ Diseñar un programa de videos instructivos para la aplicación de los ejercicios 

respiratorios a través de la teleterapia a pacientes con sospecha y post COVID-19. 

▪ Incentivar al autotratamiento para reducir la persistencia de afecciones respiratorias por 

injuria pulmonar post COVID-19. 

▪ Promover el ejercicio aeróbico como complemento fisioterapéutico en pacientes post 

COVID-19 con un plan de entrenamiento físico de acuerdo a cada paciente. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 

En el estudio de Zhao HM et al. (2) realizado en China en abril de 2020, basado en las 

opiniones de expertos clínicos de primera línea involucrados en el manejo de la epidemia, se 
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propuso un conjunto de recomendaciones de rehabilitación respiratoria para adultos con COVID-

19 y una revisión de la literatura donde las recomendaciones que señalaron en dicho estudio fueron 

las siguientes: 

1. Para los pacientes hospitalizados con COVID-19, la rehabilitación respiratoria aliviará los 

síntomas de dificultades respiratorias, ansiedad y depresión y, en última instancia, mejorará 

la función física y la calidad de vida.  

2. Para pacientes gravemente enfermos u hospitalizados, no se recomienda la rehabilitación 

respiratoria temprana.  

3. Para pacientes aislados, las pautas de rehabilitación respiratoria deben completarse a través 

de videos educativos, manuales de instrucciones o consulta remota.  

4. La evaluación y el seguimiento deben realizarse durante todo el proceso de rehabilitación 

respiratoria. 

Por otro lado, en el estudio de Yang F et al. (3) realizado en marzo de 2020 en China se 

analizan los métodos de rehabilitación pulmonar (PR) en pacientes con COVID-19. Los autores 

expusieron que la PR debe basarse en el principio de 4S (simple, seguro, satisfactorio, salvador) 

para pacientes con neumonía causada por el nuevo coronavirus. Se indica, además, que es necesario 

establecer un ambiente para la rehabilitación pulmonar adecuado para prevenir la propagación del 

virus; los profesionales deben guiar a los pacientes para que realicen PR enseñándoles el 

entrenamiento muscular respiratorio, las técnicas para la tos efectiva, expectoración, estornudos y 

ejercicios generales adaptados a las características y necesidades de cada paciente. 
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Mientras que en el informe de Arbillaga A et al. (43) realizado en marzo de 2020 por la 

Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica se indican un conjunto de estrategias de 

fisioterapia respiratoria según la fase en la que se encuentre el paciente.  

1. En la fase de confinamiento se recomienda hacer ejercicio físico a diario en función de la 

disnea, y coordinar la respiración con los ejercicios realizados.  

2. Las técnicas en pacientes hospitalizados son técnicas de incremento del flujo espiratorio 

activas o asistidas, dispositivos de presión espiratoria positiva, entrenamiento de la 

musculatura respiratoria, insufladores y exufladores mecánicos y dispositivos oscilantes de 

alta frecuencia.  

3. Por último, en la fase de alta hospitalaria las principales intervenciones en este contexto se 

basarán en: educación al paciente, ejercicio aeróbico comenzando con una intensidad y 

duración baja y aumentar gradualmente; ejercicios de fuerza empezando con 1-3 grupos 

musculares con 8-12 repeticiones, la frecuencia sería de 2-3 sesiones/semana durante un 

período mínimo de 6 semanas, aumentando de un 5-10% la carga a la semana. Y 

entrenamiento y técnicas de drenaje de secreciones y ventilatorias que tendrán como 

objetivo reeducar el patrón respiratorio, mejorar la ventilación, movilizar el tórax y 

favorecer al drenaje de secreciones. 

Debido a estos resultados, este conocimiento debe ser difundido a todos los profesionales 

de la salud (especialmente fisioterapeutas), hospitales, y sistemas de salud en todos los países para 

que lo puedan implementar y llevar a cabo. Dado que esto significa importancia para el ser humano, 
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también es trascendental continuar investigando en este campo, con el objetivo de identificar y 

desarrollar nuevas estrategias, técnicas y recomendaciones. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

     La presente propuesta se la realiza con una metodología de capacitación virtual en donde 

el fisioterapeuta respiratorio en directo con el paciente coincide, previa aceptación en la 

telerehabilitación compuesta por seis videos instructivitos (Video - Flyer) de 2 minutos, en las que 

se interviene tanto en la atención secundaria como terciaria de un plan de rehabilitación pulmonar. 

Proveyendo al paciente de conocimiento, fomentando al autocuidado y optimizando la 

comunicación Rehabilitador – Paciente. 

     Este trabajo se lo realiza considerando teorías relacionadas con autores nacionales y 

extranjeros, se exponen las definiciones, así como las diferentes temáticas con relación a conocer 

su enfermedad, disminuir la resistencia de la vía aérea, reducir el trabajo respiratorio, mejorar el 

intercambio gaseoso, aumentar la tolerancia al ejercicio y mejorar la calidad de vida de los 

pacientes que se han recuperado del COVID-19. 
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COMPONENTES DE LA PROPUESTA 

 

  

VIDEO FLYER Temas 

Primera Importancia del control de la función pulmonar en pacientes post COVID-19 

con secuelas de disnea leve. 

Segunda Dilucidación de secuelas que pueden ocurrir en un pulmón que ha sufrido 

inflación agresiva de neumonía por COVID-19 

Tercera Fisioterapia respiratoria para reducir el trabajo respiratorio. 

 

Cuarta 

 

Ilustración de ejercicios básicos y sencillos de aplicación domiciliaria para 

reeducar el patrón ventilatorio y mejorar el intercambio gaseoso. 

Quinta Ilustración de ejercicios básicos y sencillos de aplicación domiciliaria para 

reducir el trabajo respiratorio. 

Sexta Ilustración de ejercicios básicos y sencillos de aplicación domiciliaria para 

fortalecer los músculos respiratorios y aumentar la tolerancia al ejercicio. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

PRIMER VIDEO 

TEMA: Importancia del control de la función pulmonar en pacientes post COVID-19 con secuelas 

de disnea leve. 

OBJETIVO: Reconocer que las secuelas post COVID-19 pueden implicar una alteración en la 

función pulmonar que puede ser corregida o disminuida con la intervención fisioterapéutica.   

DESARROLLO TIEMPO 

APROXIMADO 

MATERIALES 

Inicio 

Presentación de la temática 10 seg 
VIDEO, TELÉFONO 

APLICACIÓN DE RED 

SOCIAL 
Desarrollo 
El intercambio de gases entre el aire atmosférico y la sangre se lleva 

a cabo en los alveolos. La eficiencia de este intercambio de gases 

depende, entre otras cosas, de una adecuada ventilación alveolar 

mediante los movimientos respiratorios cíclicos de inspiración y 

espiración que reemplazan de manera continua el aire alveolar (que 

tiene poco oxígeno y mucho dióxido de carbono) por aire 

atmosférico. 

Cualquier alteración que impide que los pulmones trabajen 

apropiadamente; además las enfermedades netamente respiratorias, 

también pueden ser procesos neurodegenerativos, cardiovasculares o 

procesos de cirugías toracoabdominales. 

El COVID-19 es una enfermedad que afecta la estructura del tejido 

pulmonar. La cicatrización o la inflamación del tejido hace que los 

pulmones no se puedan expandir totalmente (enfermedad pulmonar 

restrictiva). Esto hace que para los pulmones sea más difícil captar 

oxígeno y liberar dióxido de carbono. Las personas con este tipo de 

trastorno pulmonar a menudo dicen que sienten como si "llevaran 

puesto un chaleco demasiado apretado". En consecuencia, no son 

capaces de tomar una respiración profunda.  

Pero también afectan los vasos sanguíneos en los pulmones, debido 

a la coagulación, cicatrización o inflamación de dichos vasos. 

Afectan la capacidad de los pulmones para captar oxígeno y liberar 

dióxido de carbono. Igualmente pueden afectar la actividad cardíaca. 

Las personas que padecen estas afecciones con frecuencia tienen 

dificultad para respirar cuando se esfuerzan.  

 

2 min 40 seg 

 
VIDEO, 

TELÉFONO 

APLICACIÓN DE 

RED SOCIAL 

Conclusiones 
Existen diferentes factores que influyen en la función pulmonar, sean 

estos patológicos (enfermedades) o físicos (edad, sexo, talla, peso) 

provocando un deficiente intercambio de gases, alterando el 

desequilibrio homeostático. Por lo que es necesario la intervención 

oportuna para mitigar lesión.  

10 seg 

 
VIDEO, 

TELÉFONO 

APLICACIÓN DE 

RED SOCIAL 

Elaborado por: 

 

Celia Brunilda 

Bustamante Valencia 

Revisado por: Autorizado por: 
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SEGUNDO VIDEO 

TEMA: Dilucidación de secuelas que pueden ocurrir en un pulmón que ha sufrido inflación 

agresiva de neumonía por COVID-19 

OBJETIVO:  

DESARROLLO TIEMPO 

APROXIMADO 
MATERIALES 

Inicio 

Presentación de la temática 10 seg 
VIDEO, TELÉFONO 

APLICACIÓN DE RED 

SOCIAL 
Desarrollo 
La infección por SARS-CoV-2 activa el sistema inmune innato 

generando una respuesta excesiva que podría estar relacionada con una 

mayor lesión pulmonar, reducción de la función pulmonar y una 

persistente disnea en algunos pacientes, a pesar de haber superado la 

infección viral.  

Aunque esta enfermedad es nueva, su relación con el comportamiento 

fisiopatológico de virus similares y la propia inflamación del tejido 

conectivo por la neumonía deriva en una cicatrización de tipo fibrosis. 

Esto lleva a una proliferación patológica del tejido conector entre los 

alvéolos y los vasos sanguíneos que los rodean, dificultando que el 

oxígeno llegue a los vasos sanguíneos, endurece los pulmones y hace que 

la respiración sea superficial y rápida.  

Los trastornos respiratorios, la falta de aliento y la tos seca son las 

consecuencias, por tanto, el rendimiento físico disminuye, incluso las 

actividades cotidianas se vuelven difíciles. 

Entre las consecuencias derivadas del coronavirus, una de las más 

importantes es la disnea o “la sensación de falta de aire que siguen 

teniendo algunos pacientes después de haber sido dados de alta”; aunque 

en la mayoría de las veces no existe una causa concreta, sino 

multifactorial. 

2 min 30 seg 

 

 
VIDEO, 

TELÉFONO 

APLICACIÓN DE 

RED SOCIAL 

Conclusiones 

El paciente que tiene o ha tenido COVID-19, disminuye el ritmo de 

movimiento y ejercicio aeróbico que habitualmente lleva, provocando 

atrofiamiento de músculos que intervienen en la activación pulmonar.  

Alterando la capacidad pulmonar, la función respiratoria y una 

disminución importante de la capacidad del esfuerzo, haciendo 

fundamental la intervención fisioterapeuta respiratoria. 

20 seg 

 
 

VIDEO, 

TELÉFONO 

APLICACIÓN DE 

RED SOCIAL 

Elaborado por: 

 

Celia Brunilda  

Bustamante Valencia 

Revisado por: 

 

 

Autorizado por: 
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TERCER VIDEO 

TEMA: Fisioterapia respiratoria para reducir el trabajo respiratorio 

OBJETIVO: Los objetivos de la fisioterapia en el paciente con COVID-19 son disminuir la 

sensación de disnea, reducir las posibles complicaciones, preservar la función pulmonar, y 

mejorar la calidad de vida, ansiedad y depresión. 

DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Inicio 

Presentación de la temática  VIDEO, TELÉFONO 

APLICACIÓN DE RED SOCIAL 
Desarrollo 
Las técnicas de fisioterapia respiratoria estarán basadas en dos 

principales que son: ejercicios respiratorios y entrenamiento 

muscular. 

Los procedimientos que se llevaran a cabo no causaran una carga 

adicional en el trabajo respiratorio por tanto no estará expuesto a 

un mayor riesgo de dificultad respiratoria. 

Cuidar un correcto posicionamiento del paciente en su lugar 

habitual e impedir una postura demasiado estática. Éste es uno de 

los puntos más importantes. 

Facilitar una pauta de actividad, sobre todo con una intensidad 

suave, sin rebasar nunca el número 3 en la escala de Borg a los 

pacientes que estén estables.  

Con un mínimo de 2 veces al día. 

Evitar largos períodos de inactividad, recorriendo a ejercicios 

para fortalecer la musculatura periférica y a la educación para 

conseguir un trabajo autónomo del paciente. 

Tener un control de constantes y buscar nuevas formas para 

mantener una motivación invariable del paciente. 

 

 

 
VIDEO, TELÉFONO 

APLICACIÓN DE RED 

SOCIAL 

Conclusiones 

La fisioterapia, como disciplina, ha evolucionado en los últimos 

años hacia una monitorización exhaustiva de las intervenciones y 

de los seguimientos terapéuticos. Este incremento en la calidad 

asistencial se ha basado, en gran medida, en el manejo de un gran 

arsenal de métodos y técnicas de evaluación e intervención que 

logra una mejora del patrón ventilatorio, acondicionamiento 

físico y por lo tanto una mejora de la función pulmonar. 

 

  
VIDEO, TELÉFONO 

APLICACIÓN DE RED 

SOCIAL 

Elaborado por: 

 

Celia Brunilda Bustamante 

Valencia 

Revisado por: Autorizado por: 
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CUARTO VIDEO 

TEMA: Ilustración de ejercicios básicos y sencillos de aplicación domiciliaria para reeducar el 

patrón ventilatorio y mejorar el intercambio gaseoso. 

OBJETIVO: Los ejercicios respiratorios tienen como objetivo disminuir el trabajo respiratorio, 

mejorar la oxigenación y aumentar la función respiratoria. 

DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Inicio 

Presentación de la temática  VIDEO, TELÉFONO 

APLICACIÓN DE RED SOCIAL 
Desarrollo 

1. RESPIRACION CON LABIOS FRUNCIDOS 

▪ Acostado o sentado en una silla, con las rodillas flexionadas, 

espalda recta 

▪ Inspire lentamente a través de la nariz con la boca cerrada  

▪ Ponga los labios como para apagar una vela o silbar 

▪ Espire lentamente a través de los labios semicerrados 

▪ La espiración debe durar el doble de la inspiración 

▪ Repetir el ejercicio 3 veces haciendo una pausa entre cada 

ejercicio. 

2. SOPLAR PAJILLA 

▪ Sentado en una silla, con las rodillas flexionadas, espalda 

recta 

▪ Coloque los la pajilla ente los labios, encima de la lengua, si 

presionar con los dientes 

▪ Sumerja la pajilla en el vaso con tres cuartos de agua 

▪ Inspire lentamente a través de la nariz  

▪ Espire lentamente a través de la pajilla lo más lento y 

alargado posible 

▪ Repetir el ejercicio 3 veces haciendo una pausa entre cada 

ejercicio 

3. DE PAUSA INSPIRATORIA 

▪ Inspire durante tres segundos 

▪ Sostenga la inspiración durante tres segundo 

▪ Expire por nariz durante seis segundos 

 

 

 
VIDEO, TELÉFONO 

APLICACIÓN DE RED 

SOCIAL 

Recomendaciones 
Si presenta fatiga, mareo, dolor o desaturación < 92% no 

continuar con el ejercicio. 

Vea el video las veces que sea necesario hasta entender la 

mecánica del ejercicio, para después adaptarlo a su ritmo 

respiratorio. 

 

 VIDEO, TELÉFONO 

APLICACIÓN DE RED 

SOCIAL 

Elaborado por: 

 

Celia Brunilda Bustamante 

Valencia 

Revisado por: Autorizado por: 
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QUINTO VIDEO 

TEMA: Ilustración de ejercicios básicos y sencillos de aplicación domiciliaria para reducir el 

trabajo respiratorio. 

OBJETIVO: Los ejercicios respiratorios tienen como objetivo disminuir el trabajo respiratorio, 

mejorar la oxigenación y aumentar la función respiratoria. 

DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Inicio 

Presentación de la temática  VIDEO, TELÉFONO 

APLICACIÓN DE RED SOCIAL 
Desarrollo 

1. RESPIRACION DIAFRAGMATICA 

a) En posición supina colocamos nuestras manos sobre el 

abdomen. inhalar y al exhalar por nariz presionar fuerte el 

abdomen. (1 minuto) 

b) Acostarse del lado con rodillas dobladas, el brazo del lado 

de la cama hacia la cabeza y la otra mano sobre las costillas, 

inhala y al exhalar por nariz presiona las costillas, repetir el 

otro lado con intervalo de descanso un minuto entre lado. 

c) Decúbito prono, colocamos manos sobre la frente, inhala 

inflando abdomen y exhalar hundir, al inhalar trata de 

empujar cama, al exhala tratando de llevar ombligo a la 

columna 

2. TOS EFICAZ Y CONTROLADA 

▪ Respirar lenta y profundamente mientras se está sentado tan 

erguido como sea posible. 

▪ Utilizar la respiración diafragmática. 

▪ Contener la respiración diafragmática durante 3-5 segundos 

y luego espirar lentamente tanto aire como sea posible a 

través de la boca (la parte inferior de la caja torácica y el 

abdomen se hunden según se respira). 

▪ Hacer una segunda inspiración profunda, contenerla y toser 

con fuerza desde lo profundo del pecho (no desde la 

garganta). Toser dos veces de forma corta y forzada. 

▪ Descansar después de la sesión. Es conveniente que la 

persona tosa de forma controlada 3 ó 4 veces al día, una hora 

antes de las comidas y al acostarse (descansar de 15 a 30 

minutos después de cada sesión).  

Es importante que la persona se limpie los dientes y se enjuague 

la boca antes de las comidas, ya que la sesión de estimulación de 

la tos se suele asociar fundamentalmente con un mal sabor de 

boca, lo que produce la disminución del apetito y de la capacidad 

gustativa. 

 

 

 

VIDEO, TELÉFONO 

APLICACIÓN DE RED 

SOCIAL 

Recomendaciones 
Si presenta fatiga, mareo, dolor o desaturación < 92% no 

continuar con el ejercicio. 

Vea el video las veces que sea necesario hasta entender la 

mecánica del ejercicio, para después adaptarlo a su ritmo 

respiratorio. 

 

 
 

VIDEO, TELÉFONO 

APLICACIÓN DE RED 

SOCIAL 

Elaborado por: 

Celia Brunilda Bustamante 

Valencia 

Revisado por: Autorizado por: 
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SEXTO VIDEO 
TEMA: Ilustración de ejercicios básicos y sencillos de aplicación domiciliaria para fortalecer los músculos 

respiratorios y aumentar la tolerancia al ejercicio. 

OBJETIVO: Los ejercicios respiratorios tienen como objetivo disminuir el trabajo respiratorio, mejorar la 

oxigenación y aumentar la función respiratoria. 

DESARROLLO TIEMPO MATERIALES 

Inicio 

Presentación de la temática  VIDEO, TELÉFONO 

APLICACIÓN DE RED SOCIAL 
Desarrollo 

1. EJERCICIOS CERVICALES 

PRIMER VARIABLE: Sentado en una silla, con las rodillas 

flexionadas, espalda recta, mirada al frente. 
▪ Baje la cabeza llevando el mentón al pecho inhalando 

lentamente 
▪ Regresar la cabeza al centro, mirada al frente exhalando 

▪ Repita el ejercicio cinco veces, contando la posición central 

como referencia. 
▪ Descanse un minuto. 

SEGUNDO VARIABLE: Misma posición 
▪ Mueve la cabeza hacia un lado mirando al lateral inhalando  

▪ Regrese la cabeza al centro, mirando al frente, exhalando. 

▪ Mueva la cabeza hacia el lado contralateral inhalando. 
▪ Regrese la cabeza al centro, mirando al frente exhalando. 

▪ Repita el ejercicio diez veces, contando la posición central 

como referencia 
▪ Descanse un minuto. 

TERCERO VARIABLE: Misma posición 
▪ Flexione la cabeza lateral llevando la oreja hacia el hombro, 

inhalando  

▪ Lleve la cabeza al centro, exhalando 
▪ Luego flexione la cabeza lado contralateral, llevando la oreja al 

hombro, inhalando. 

▪ Lleve la cabeza al centro exhale. 
▪ Repita el ejercicio diez veces, contando la posición central 

como referencia 
▪ Descanse un minuto. 

Realice los ejercicios a su ritmo, una sola serie.  

2. EJERCICIOS MIEMBROS SUPERIORES 
▪ Sentado en una silla, con las rodillas flexionadas, espalda recta, 

mirada al frente. 

▪ Rotar hombros hacia adelante, coordinando inhalando en la 
elevación y rotación 

▪ Exhalando a posición en reposo. 
▪ Cinco repeticiones 

▪ Descanse un minuto 

▪ Repita el ejercicio hacia atrás  
▪ Cinco repeticiones 

▪ Descanse un minuto 
3. EJERCICIOS MIEMBROS SUPERIORES 

PRIMER VARIABLE: Sentado en una silla, con las rodillas 

flexionadas, espalda recta, mirada al frente. 
▪ Elevar ambos brazos a la altura que pueda, levantamos 

inhalando  

▪ Regresamos a posición normal, soltamos exhalando  

 

 

 

VIDEO, TELÉFONO 

APLICACIÓN DE 

RED SOCIAL 
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▪ Repita el ejercicio cinco veces 

▪ Descanse un minuto. 

SEGUNDA VARIABLE: Misma posición  
▪ Abrir los brazos a 90° (altura de los hombros) inhalando  

▪ Cerramos los brazos entrecruzándolos, abrazamos nuestro 
cuerpo exhalando 

▪  Repita el ejercicio cinco veces 

▪ Descanse un minuto 
4. EJERCICIOS MIEMBROS SUPERIORES 

▪ Sentado en una silla, con las rodillas flexionadas, espalda recta, 

mirada al frente. 
▪ Eleve el brazo con el codo doblado la altura de la oreja contraria 

inhalando 
▪ Lleve el brazo hacia abajo a la altura de la cadera del lado del 

brazo exhalando 

▪ Realice el ejercicio cinco veces  
▪ Repita el ejercicio con el otro lado 

▪ Repita el ejercicio cinco veces. 

5. PASO DE SEDASTACIÓN A BIPEDESTACIÓN  
▪ Sentado en una silla, manos entrelazadas y codos extendidos. 

▪ Inclinamos el tronco hacia delante, despegando los glúteos del 
asiento. 

▪ Intentamos ponernos de pie estirando las rodillas 

▪ Repite 3 veces cada ejercicio. 
▪ Si todo va bien, puedes repetir otra vez durante el día y puedes 

aumentar 1 repetición cada día.  
▪ Cuando haya pasado una semana habrás llegado a 10 

repeticiones. Ya no aumentes más. 

▪ Recuerda de descansar entre ejercicio y ejercicio unos segundos 
y esperar a hacerlos al menos 1 hora después de haber comido 

6. DIAMBULANDO EN PLANO 

▪ Mientras camina en plano realice inhalaciones profundas en 
tiempo de 3 segundos 

▪ Exhale caminando en plano en un tiempo de 6 segundos. 
▪ Mantenga el mismo ritmo de pasos 

▪ Repita el ejercicio 5 veces 

7. SUBIENDO ESCALERAS 
▪ Mientras sube escalera realice inhalaciones profundas en 

tiempo de 3 segundos 

▪ Exhale subiendo escalera en un tiempo de 6 segundos. 
▪ Mantenga el mismo ritmo de pasos 

▪ Repita el ejercicio subiendo y bajando la escalera una vez.  
▪ Si no alcanza la cúspide de la escalera, deténgase, descanse un 

minuto y baje a su ritmo y tiempo. 

Recomendaciones 
Si presenta fatiga, mareo, dolor o desaturación < 92% no 

continuar con el ejercicio. 

Vea el video las veces que sea necesario hasta entender la 

mecánica del ejercicio, para después adaptarlo a su ritmo 

respiratorio. 

 

 VIDEO, TELÉFONO 

APLICACIÓN DE RED 

SOCIAL 

Elaborado por: 

 

Celia Brunilda Bustamante 

Valencia 

Revisado por: Autorizado por: 
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ANEXOS  

Anexo 1.- Formato De Evaluación De La Propuesta De Trabajo De Titulación 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre    de      la  

propuesta de trabajo       

de  la  titulación: 

Eficiencia de la telemedicina en el tratamiento y manejo del paciente 

con sospecha de COVID-19: Vinces - Ecuador 2020. 

Nombre del estudiante: Celia Brunilda Bustamante Valencia 

Facultad: Ciencias Médicas Carrera: Terapia Respiratoria 

Línea de 

Investigación: 

Salud humana, animal 

y del ambiente. 

Sub-línea de 

Investigación: 

Metodologías 

diagnósticas y 

terapéuticas, biológicas, 

bioquímicas y 

moleculares. 

Fecha de presentación   

de   la propuesta de 

trabajo   de Titulación: 

07/Julio/2020 Fecha de evaluación de 

la propuesta de trabajo 

de Titulación: 

 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO  

Título de la propuesta de trabajo de 

Titulación: 

   

Línea de Investigación / Sublínea de 

Investigación: 

  

Planteamiento del Problema:   

Justificación e importancia:   

Objetivos de la Investigación:   

Metodología a emplearse:   

Cronograma de actividades:   

Presupuesto y financiamiento:   

 
APROBADO 

APROBADO CON OBSERVACIONES 

NO APROBADO 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

C.C. No……………… 

 

Lcdo. Edwars Sabando Fajardo, MSc

 

C.C. No. 1305610485 

Dra. Ingrid Gurumendi España.

C.C. No……………………...        
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Anexo 2.- Acuerdo Del Plan De Tutoría 

 

Guayaquil, 28 de julio del 2020. 

 

Sr. (a) 

Dra. Ingrid Gurumendi España. 

DIRECTORA DE CARRERA 

En su despacho. 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

Nosotros, Lcdo. Edwars Geovanny Sabando Fajardo, MSc. docente tutor del trabajo de 

titulación y el estudiante Celia Brunilda Bustamante Valencia, de la Carrera de Terapia 

Respiratoria, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario: 

los días sábados de 16:00 a 18h00 durante el periodo ordinario del Ciclo I, 2020 – 2021.  

  

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia 

de 70%. 

Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia de 

70%. Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 

 

Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de titulación, 

haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el 

módulo de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo 

reglamentario para la titulación). 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. Atentamente, 

Atentamente,  

 

  

 

 

 

Celia Brunilda Bustamante Valencia. 

C.C. No. 1204146573 
Lcdo. Edwars Geovanny Sabando Fajardo, MSc. 

DOCENTE TUTOR 

C.C. No. 1305610485 

 

CC: UNIDAD DE TITULACIÓN 
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Anexo 3.- Certificación Del Tutor 

 

Guayaquil, 08 de octubre del 2020 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Yo, Lcdo. Edwars Geovanny Sabando Fajardo, tutor del trabajo de titulación 

EFICIENCIA DE LA TELEMEDICINA EN EL TRATAMIENTO Y MANEJO DEL 

PACIENTE CON SOSPECHA DE COVID-19: VINCES – ECUADOR 2020, certifico que el 

presente trabajo de titulación, elaborado por CELIA BRUNILDA BUSTAMANTE VALENCIA, 

con C.C. No. 1204146573, con mi respectiva asesoría como requerimiento parcial para la 

obtención del título de Licenciado en Terapia Respiratoria, en la Carrera/Facultad, ha sido 

REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

 

 

 

  

  

Lcdo. Edwars Geovanny Sabando Fajardo, MSc. 

DOCENTE TUTOR 

C.C. No. 1305610485 
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Anexo 4.- Informe De Avance De La Gestión Tutorial 

 

Tutor: Lcdo. Edwars Geovanny Sabando Fajardo, MSc. 

Tipo de trabajo de titulación: Trabajo de Titulación  

Título del trabajo: EFICIENCIA DE LA TELEMEDICINA EN EL TRATAMIENTO Y MANEJO DEL 

PACIENTE CON SOSPECHA DE COVID-19: VINCES – ECUADOR 2020. 

Carrera: Terapia Respiratoria 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍA 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR 
FIRMA     

ESTUDIANTE INICIO FIN 

1 01/08/20 Relaciones de confianza 

con su tutorado. 

 

18:00 20:00 Investigar 

 

  

2 08/08/20 Elaboración de un plan de 

trabajo entre alumno-

docente. 

 

18:00 20:00 Investigar 

 

  

3 15/08/20 Explicación de cómo 

elaborar su tesis paso a 

paso 

 

18:00 20:00 Investigar 

 

  

4 22/08/20 Análisis de la 

introducción 

18:00 20:00 Investigar 

 

  

5 29/08/20 Revisión del 

planteamiento del 

problema y formulación 

del problema 

18:00 20:00 Investigar 

 

  

6 05/09/20 Revisión de las preguntas 

de investigación, 

Determinación del 

problema y su 

justificación  

18:00 20:00 Investigar 
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No. DE 

SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍA 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR 
FIRMA     

ESTUDIANTE INICIO FIN 

7 01/08/20 Revisión de los objetivos 

de la investigación y de 

las variables de la 

investigación. 

18:00 20:00 Investigar 

 

  

8 08/08/20 Revisión de la 

metodología aplicarse y 

de la hipótesis de la 

investigación. 

 Elaboración del capítulo 

II 

18:00 20:00 Investigar 

Elaborar 

  

9 15/08/20 Elaboración de solicitud 

al Centro de Salud tipo A 

del Cantón Marcelino 

Maridueña  

 Elaboración del Capítulo 

III 

18:00 20:00 Elaborar   

10 22/08/20 Análisis de base de Datos 

otorgados por el Centro 

de Salud, Elaboración del 

capítulo IV  

 

18:00 20:00 Elaborar   

11 29/08/20 Revisión final del Trabajo 

de investigación 

 Obtención del certificado 

del porcentaje de 

similitud  

 

18:00 20:00 Elaborar   

 
 
 

 

Lcdo. Edwars Geovanny Sabando Fajardo, MSc. 

DOCENTE TUTOR 

C.C. No. 1305610485 

 

Lcdo. Edwars Geovanny Sabando Fajardo, MSc

 

C.C. No. 1305610485 
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Anexo 5.- Cronograma De Actividades De Proyecto De Titulación 

 

El cronograma desarrollado para la gestión de la tesis; teniendo como fecha de inicio el 9 

de julio de 2020 y fecha de culminación el 28 de octubre; día en el cual se concluirá con la 

sustentación. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2020 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Elaboración de Anteproyecto x                

Aprobación de tema de 

Anteproyecto 
 x x              

Matriculación en Titulación.    x             

Asignación de Tutor    x             

Revisión de Anteproyecto de 

titulación con Tutor asignado 
    x            

Elaboración de Capítulo I      x x          

Elaboración de Capítulo II        x x        

Recopilación y selección de 

información 
       x x x x      

Tabulación de la información y 

desarrollo del tema 
        x x x      

Elaboración de Capítulo III           x      

Elaboración de Capítulo IV            x     

Revisión de Proyecto de 

titulación con Tutores 

asignados 

    x x x x x x x x     

Revisión de Trabajos e ingreso 

de calificaciones 
            x x   

Revisión de Proyecto de 

titulación por parte del Revisor 

asignado 

            x    

Sustentación de Proyecto de 

Titulación 
             x x x 
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Anexo 6.- Presupuesto De Proyecto De Titulación 

 

El presupuesto para la elaboración del presente trabajo está conformado por los rubros de 

equipos y vestimenta de uso personal, materiales de papelería, equipos tecnológicos, otros servicios 

como transporte. 

MATERIALES CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

EQUIPOS Y VESTIMENTA DE USO PERSONAL 

Equipo de protección personal (overol) 2 $ 30,00 $ 60,00 

Gafas Protectoras 2 $ 6,50 $ 13,00 

Respirador 3M 6200 con filtro 2097 1 $ 60,00 $ 60,00 

Protector facial con Visor policarbonato 

incoloro 

1 $ 20,00 $ 20,00 

Uniforme Quirúrgico 2 $ 60,00 $ 120,00 

Bata quirúrgica Desechable 4 $ 6,00 $ 24,00 

Protectores Silicon para Zapato  4 $ 5,00 $ 20,00 

Gorro reusable  2 $ 5,00 $ 10,00 

Gorro desechable 4 $ 2,00 $ 8,00 

Alcohol Antiséptico 1 $ 2,50 $ 2,50 

MATERIALES DE PAPELERIA 

Resma de hojas para impresión 2 $ 3,80 $ 7,60 

Tinta Para Impresora Epson 4 $ 15,00 $ 60,00 

CD 3 $ 1,50 $ 3,50 

Empastado 3 $ 20,00 $ 60,00 

Esferos 5 $ 0,50 $ 2,50 

EQUIPOS TECNOLOGICOS 

Impresora Epson L4150 1 $ 480,00 $ 480,00 

Laptop HP 1 $ 1250,00 $ 1250,00 

Audífonos 1 $ 15 $ 15 

Servicio Internet (mensual) 4 $ 48 $ 192,00 

OTROS SERVICIOS 

Transporte (combustible) 4 $ 35,00 $ 140,00 

VALOR TOTAL $ 2548,10 

FINACIAMIENTO AUTOFINANCIADO 
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Anexo 7.- Rúbrica De Evaluación Trabajo De Titulación 

 
Título del Trabajo: Eficiencia de la telemedicina en el tratamiento y manejo del paciente con sospecha de COVID-19: Vinces – Ecuador 2020. 

Autor: CELIA BRUNILDA BUSTAMANTE VALENCIA 

ASPECTOS EVALUADOS 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALFIFICA
CIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 3.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las  líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/Carrera. 0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y sistematización 

en la resolución de un problema. 
1 0.7 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y tendencias de la 

profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV. 
1 0.7 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 

aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 
1 0.7 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.3 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y 

de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 
0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del conocimiento y 

de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente a la investigación. 1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia. 1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones en 

correspondencia a los objetivos específicos. 
0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0,5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 

profesional. 
0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                     10 9 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 

**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes 

fases (revisión, sustentación). 

  
FECHA: 08 octubre 2020 

 

 

 

 

  

Lcdo. Edwars Geovanny Sabando Fajardo, MSc. 

DOCENTE TUTOR 

C.C. No. 1305610485 
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Anexo 8.- Rúbrica De Evaluación Docente Revisor Del Trabajo De Titulación 

 
Título del Trabajo: EFICIENCIA DE LA TELEMEDICINA EN EL TRATAMIENTO Y MANEJO DEL PACIENTE CON SOSPECHA 

DE COVID-19: VINCES – ECUADOR 2020. 

Autor: CELIA BRUNILDA BUSTAMANTE VALENCIA 

ASPECTOS EVALUADOS 
PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALFIC

ACIÓN 
COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.6  

Redacción y ortografía. 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 

del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece. 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general. 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan significativamente al 

desarrollo de la investigación. 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación. 0.7 0.6  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.2  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.2  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4 0.2  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.2  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia Bibliográfica. 0.5 0.4  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 
profesional. 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera. 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*  10 9  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 

****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes fases 

(revisión, sustentación). 
 

 

 

FECHA: 23 octubre 2020 
 

 

 

 

  

Lcda. Yuridia Lisbeth Vera Espinoza, MSc. 

DOCENTE REVISOR 

C.C. No. 1205229188 
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Anexo 9.- Rúbrica Para La Evaluación De La Sustentación Del Trabajo De Titulación 

 

Título del Trabajo: EFICIENCIA DE LA TELEMEDICINA EN EL TRATAMIENTO Y MANEJO DEL PACIENTE 

CON SOSPECHA DE COVID-19: VINCES – ECUADOR 2020. 

Autor: Celia Brunilda Bustamante Valencia 

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación: 

Lcda. Yuridia Vera Espinoza, Dra. Martha Zambrano Navarrete, Dr. 

Flores Balseca Cecil 

Fecha de Sustentación: 
27 DE OCTUBRE DEL 2020 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia el 

tribunal, manteniendo su atención y manejando las transparencias   o 

cualquier otro medio con soltura. 

 
2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, planificación y 

habilidad en la gestión de la información, administrando el tiempo de la 

exposición de manera adecuada. 

 
2 

  

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando el 

tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es original 

y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos visuales son 

adecuados. 

 
2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la memoria 

escrita y en un lenguaje científico. 
2   

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es 

respetuosa hacia los miembros del tribunal. 
2   

CALIFICACIÓN TOTAL*  10   
* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su firma en el 

documento individualmente. 

**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota Final de 

Sustentación del Trabajo de Titulación. 

 

FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 
 
FIRMA Y SELLO 
SECRETARIA DE LA CARRERA 

 

Lcda. Yuridia Vera Espinoza 

 

 

 

Dra. Martha Zambrano Navarrete 

 

 

 

Dr. Flores Balseca Cecil 

 

 

 

 

 
 
Fiallos Cedeño María Fernanda 
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Anexo 10.- Acta De Calificación Final De Titulación  

 

Nombre del estudiante: CELIA BRUNILDA BUSTAMANTE VALENCIA  
Título del Trabajo de titulación: EFICIENCIA DE LA TELEMEDICINA EN EL TRATAMIENTO Y MANEJO 

DEL PACIENTE CON SOSPECHA DE COVID-19: VINCES – ECUADOR 2020 

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

EVALUACIÓN DE LA 

MEMORIA ESCRITA 

Calificación del Tutor del Trabajo de 

Titulación. 

NOTA 

PARCIAL 1: 

9 

Calificación del Tutor Revisor del Trabajo final 

de Titulación. 

NOTA 

PARCIAL 2: 

9 

EVALUACIÓN DE LA 

SUSTENTACIÓN 

ORAL 

Calificación de la sustentación del Trabajo de 

Titulación el Tribunal. 
NOTA 

PARCIAL 3: 

 

Miembro 1  Promedio 

Miembro 2   

Miembro 3  

 

NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3) 

 

Firma del Tribunal 

Miembro 1 (Presidente) 

Lcda. Yuridia Vera Espinoza 

 

 

C.I. No. 1205229188 

Firma del Tribunal 

Miembro 2 

Dra. Martha Zambrano Navarrete 

 

 

C.I. No.   

Firma del Tribunal 

Miembro 3 

Dr. Flores Balseca Cecil  

C.I. No.   

 

 

Firma de Estudiante  

Celia Brunilda Bustamante Valencia  

C.I. No. 1204146573   

SECRETARIA Fiallos Cedeño María Fernanda 

 

 

C.I. No.   

 

FECHA: 

 

Guayaquil, 27 octubre 2020 

 

  



117 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

Anexo 11.- Solicitud Para Autorización Obtención De Datos 

 

Vinces, 07 de agosto del 2020 

Sr. Doctor 

Carlos Ricaurte Guerrero. 

DIRECTOR 

CENTRO MÉDICO POPULAR DE VINCES 

 

De mis consideraciones: 

 

Yo, Celia Brunilda Bustamante Valencia, con cédula de identidad No. 1204146573, me dirijo a 

usted de la forma más respetuosa para solicitarle se me autorice tener el debido permiso para la 

revisión de las historias clínicas de todos aquellos pacientes que fueron atendidos en esta 

institución, desde marzo hasta julio del presente año, con el objetivo de obtener información que 

permita desarrollar los objetivos propuestos en el trabajo de investigación previo la obtención del 

título de Licenciada en Terapia Respiratoria, cuyo tema es “EFICIENCIA DE LA TELEMEDICINA 

EN EL TRATAMIENTO Y MANEJO DEL PACIENTE CON SOSPECHA DE COVID-19: VINCES – 

ECUADOR 2020”. 

 

Por la atención que brinde a la presente, reitero a usted mis sentimientos de consideración y estima 

no sin antes comprometerme con: 

1. Mantener la confidencialidad y la seguridad de la información en las Historias Clínicas, 

haciendo uso de esta únicamente para lo expuesto en esta solicitud. 

2. Para presentaciones públicas de la información recolectada se darán los créditos 

correspondientes al Centro Médico Popular de Vinces.  

3. Esta autorización solamente aplica para la realización del trabajo referenciado arriba. Si 

requiero ampliación, solicitaré nuevamente el correspondiente permiso. 

 

Atentamente,  

Celia Brunilda Bustamante Valencia. 

C.C. No. 1204146573 
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Anexo 12.- Respuesta A Solicitud Para Obtención De Datos 
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Anexo 13.- Ficha De Recolección De Datos. 
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Anexo 14.- Guía Para Entrevista A Médico Director. 

 

1. ¿Cómo se realizó la consulta a los pacientes sospechosos de Covid-19? 

2. ¿Qué criterios usted aplicó para el manejo de los pacientes sospechosos de COVID-19? 

3. ¿Cuál fue el procedimiento que utilizó para tener la certeza de que el paciente 

presentaba el COVID-19? 

4. ¿De qué manera realizó el procedimiento para la aplicación de la telemedicina en los 

pacientes con COVID-19? 

5. ¿Cómo aplicó el seguimiento a través del telemonitoreo a los pacientes que presentaban 

COVID-19? 

6. ¿Qué aplicación o programa usted utilizó para la telemedicina y por qué lo hizo? 

7. ¿Tuvo efectividad la aplicación de la telemedicina en el tratamiento de los pacientes y 

por qué? 

8. ¿Considera usted que la telemedicina se la puede implementar en el país y por qué? 
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Anexo 15.- Test de Valoración para el programa de Rehabilitación Pulmonar 
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Anexo 16.- Fotos 

 

 
Valoración inicial 

 

 

   
Atención domiciliaria  

Paciente con oxígeno    Posición Decúbito Prono 
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Reporte de los resultados de exámenes por Aplicación Móvil 
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Chat con los pacientes – monitoreo diario 
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Ecografía pulmonar de paciente COVID-19 

 

 

 

 
Videollamada con paciente  
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Foto entrega de solicitud para uso    Foto revisando las historias clínicas  

de datos de historia clínica     de ordenador del Centro Médico 

 

 

  
Foto revisando agenda de pacientes  Foto revisando imágenes pulmonares y 

        líneas B 
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Foto del Centro Médico Popular  


