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RESUMEN: En este trabajo se presenta la experiencia del Centro de Procesamiento de Imágenes (CPI) en la enseñanza de la 
telemedicina. Específicamente se muestra con una visión amplia todos los aspectos de este proyecto médico-tecnológico. El objetivo del 
curso fue dar una formación teórico-práctica a los estudiantes en el área de telemedicina, demostrando la versatilidad de esta práctica 
médica a través de variadas experiencias y diversas actividades médicas. La fase experimental del curso de telemedicina se realizó dentro 
del Postgrado de Urología de la Universidad de Carabobo coordinado por el Instituto Docente de Urología (IDU). Este artículo describe esta 
experiencia en todos sus matices, la configuración de los equipos de videoconferencia, una descripción de los periféricos médicos 
adaptados a la práctica de la telemedicina,  la instalación de las telecomunicaciones, los espacios médicos adaptados a la telemedicina, y el 
contenido mismo del curso. El curso tuvo una duración de doce semanas, se describen: los tutoriales para nivelar el grado de conocimiento 
de los médicos en las áreas de tecnologías de la información, las prácticas de manejo de los equipos de videoconferencia y los equipos 
médicos periféricos como: ecógrafos, electrocardiógrafos y estetoscopios digitales. Esta es la primera experiencia formal de telemedicina 
que se ha realizado en Venezuela con fines didácticos . Este curso nos permitió observar el comportamiento de los médicos frente a los 
equipos y en colaboración con los estudiantes de la especialidad realizaron numerosas prácticas de telemedicina en las áreas de: 
teleradiología (RX y Ultrasonido) y telecistología. Palabras Clave : Telemedicina, teleconsulta, teleradiología, telecistología. 
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ABSTRACT: The Telemedicine (TM) it is a viable alternative to improve the quality of the attention to the patient; in order to obtain the 
suitable efficiency is convenient that specialists must handle with naturalness the technical concepts related to the installation and operation 
of the equipment required in a TM session. In this work results on telemedicine teaching at the Center of Image Processing, are presented, 
showing the development of this medical-technology project. The objective of the course was to upgrade the academic formation of the 
students  in the area of the TM, showing its versatility through varied experiences and medical practice. The experimental phase of 
telemedicine course was made for the Master Degree Program in Urology of Carabobo University. This activity was carried out at  the 
Urology Teaching Institute (IDU). This article describes the experience and explains details of the videoconference equipment’s 
configuration, the medical peripherals used in TM, the telecommunications services installation, the medical ambient in TM and the course 
programming. The course was twelve (12) weeks long. Some tutorials were given to make level the doctor’s knowledge and soon 
teleconsulting were made which are explained later. Courses of this category have been made in several countries. This it is the first formal 
experience in TM in Venezuela having didactic goals.  This course allowed us to observe the interaction between doctors and TM 
equipment’s, related to teleradiology (RX and ultrasound) and telecitoscopy. Key words: Telemedicine, telecons ulting, teleradiology, and 
telecitoscopy.  
 

 
INTRODUCCIÓN 

La telemedicina (TM)  nos permite realizar consultas 
médicas a distancia, a través de las cuales se  logra el 
intercambio de información entre colegas bien sea por 
medio del correo electrónico (Telemedicina 
Store&Forward) o en tiempo real (empleando 
videoconferencia); los servicios de TM en tiempo real 
emplean sistemas de videoconferencia unidos a una 
serie de equipos periféricos1,3, los cuales pueden incluir 
herramientas de evaluación médica tales como: 
estetoscopios digitales, ecocardiógrafos, 
electrocardiógrafos, oftalmoscopios, otoscopios, etc. Las 
señales provenientes de estos equipos son capturadas 
en las entradas del equipo de videoconferencia que 
posee un dispositivo llamado CODEC (codificador-
decodificador) encargado de agrupar todas estas 
señales y prepararlas para su futura transmisión a 
distancia3,6. La red interna para servicios de TM del IDU 

se instaló con la visión de ofrecer a futuro, sesiones de 
teleconsulta a los pacientes del área de urología en 
forma regular8. El CPI proporcionó los equipos de 
videoconferencia para TM de altas prestaciones 
(estaciones HS2000), equipos de escritorio 
(SmartStation), equipos médicos periféricos y los equipos 
de comunicación necesarios para una sesión de 
teleconsulta; el éxito de esta actividad requirió el 
entrenamiento del personal médico y paramédico,  a fin 
de lograr un uso eficiente de los recursos. De allí la 
necesidad de motivar al personal para que adquiriesen 
destrezas en los diferentes aspectos técnicos 
relacionados con el uso y la manipulación de los equipos 
empleados en una sesión de TM. Adicionalmente es 
indispensable crear normas de comportamiento que 
aseguren la igualdad de resultados a partir de iguales 
condiciones de análisis2,7.  

Durante el curso se efectuaron prácticas de TM en el 
área de Urología específicamente en teleradiología y 
telecistología, ambos servicios incluyen una etapa de 
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captura o adquisición de imágenes y otra de análisis de 
dichas imágenes3; esta experiencia permitió la creación 
de un protocolo de trabajo para realizar estas tareas. 

METODOLOGÍA 

Se consideraron dos niveles tecnológicos en las 
prácticas de TM, uno con equipos de altas prestaciones y 
otro con estaciones de escritorio.  Los equipos de altas 
prestaciones HS2000 están destinado al uso de 
telemedicina, con estos se pueden realizar consultas de 
diagnósticos y conferencias educativas, empleando el 
protocolo de comunicación para videoconferencia H.320. 
El equipo de escritorio Smartstation trabaja en redes 
locales (LA N) empleando el protocolo H.323, es más 
compacto y económico que el anterior8.  

EQUIPOS Y MATERIALES 

Para las prácticas de telemedicina se emplearon los 
equipos de videoconferencia y equipos de diagnóstico 
médico que se describen a continuación: 

Equipos de videoconferencia HS2000 

Entre sus características más relevantes están el 
poseer dos cámaras digitales de alta resolución de tipo 
Pan Tilt Zoom (PTZ), una colocada sobre el tope del 
monitor (ver Figura 1), se emplea como cámara principal 
entre los conferencistas y otra colocada sobre un brazo 
articulado se emplea como cámara auxiliar para mostrar 
documentos médicos de interés, como lo son las placas 
de RX o de tomografía. Adicionalmente permiten agregar 
dos fuentes video las cuales pueden ser un equipo 
médico con salida de super video o video compuesto 
como por ejemplo, un equipo de ecografía o  un equipo 
de citoscopía. El usuario dispone de varias vías de 
interfaz para comunicarse con el equipo, el cual posee 
un teclado, un ratón y una pantalla sensible al  tacto. Los 
equipos poseen la facilidad de realizar llamadas 
telefónicas entre ellos, de esta manera es posible realizar 
una comunicación vía voz entre los participantes remotos 
y locales.  

 

 
Figura 1. Equipo de videoconferencia HS2000 

Estaciones de escritorio SmartStation  

Estos equipos de escritorio poseen la versatilidad de 
trabajar con los protocolos de comunicación H323 (LAN) 
y H320 (WAN), cada uno tiene: una cámara digital fija, la 
cual se emplea como nexo entre los conferencistas y una 
entrada de vi deo, la cual permite anexar una sola fuente 
de video. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Estación de videoconferencia SmartStation 

Equipos médicos de diagnóstico 

Las prácticas de telemedicina se realizaron con los 
siguientes  equipos médicos periféricos:   

a. Negatoscopio 
b. Electrocardiógrafo digital 
c. Citoscopio  
d. Ecógrafo multifrecuencial. 
El  negatoscopio es un equipo indispensable en un 

recinto hospitalario fácil de ubicar y de bajo costo.  
Electrocardiógrafo digital . Otro equipo esencial es el 

electrocardiógrafo, se trabajó con el electrocardiógrafo 
digital marca Brentwood. Este equipo se instala al puerto 
serial del computador y a través del canal de 
comunicaciones se puede observar en línea los 
resultados de un examen; como valor agregado este 
sistema posee una base de datos que permite llevar un 
registro de los pacientes ya sea en forma local o en red.  

El citoscopio es un equipo de diversas aplicaciones 
en el campo de la urología. Se empleó el modelo 5370 
marca Wolf, equipo que tiene varias fuentes de salida de 
video que se pueden emplear para conectarlas a un 
monitor o un equipo de videoconferencia.  

Ecógrafo multifrecuencial . Adicionalmente se poseen 
equipos de ecografía multifrecuencial marca Esoate, los 
cuales pueden ser conectados al canal de video de los 
equipos de videoconferencia.  

Comunicaciones 

Para la conexión entre las dos Estaciones HS2000 se 
empleó un enlace tipo punto a punto con cableado 
coaxial, entre dos puntos del IDU: la unidad de citoscopia 
y el videoforum; se usaron los equipos multiplexores 
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modelo MT-201 marca Black Box con velocidades de 
trabajo de 128, 384 y 512 Kbps (ver Figura 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 
 

Figura 3. a)Citoscopio, b)Ecógrafo digital. 

Para efectuar la comunicación entre las estaciones 
Smartstation, se estructuró un ambiente de red local, 
bajo la plataforma Windows NT en la sala de 
telemedicina (ver Figura 5), la cual requirió del uso de un 
servidor, dos concentradores y un cable MODEM. Las 
pruebas de conexión se realizaron a velocidades de 
trabajo de 128, 384 y 512 Kbps; esta experiencia nos 
permitió comparar el primer ambiente de altas 
prestaciones el cual es muy costoso ($30.000) con el 
segundo ambiente de menor costo ($3000). 

Actividades académicas 

Previendo que los estudiantes no tienen experiencia 
práctica en la conexión de equipos periféricos a las 
computadoras se desarrolló un material de apoyo, en 
donde se explicó el proceso de conexión y el plan de 

acción en caso de fallas en el sistema8. Para nivelar la 
preparación técnica de los médicos se realizaron charlas 
de carácter formativo, cuyo contenido se centró en las 
características más relevantes de los sistemas de 
videoconferencia HS2000 y SmartStation y los equipos 
periféricos a emplear. Estos cursos se realizaron bajo el 
formato de presentaciones orales con ayuda de la 
herramienta Power Point de Microsoft Office. A 
continuación se describe el contenido de los cursos 
dictados a los médicos participantes:  

Tutoriales de nivelación 

? Introducción a la telemedicina. Para este tópico se 
realiza una charla de carácter informativo de dos 
horas de duración. Al finalizar este módulo el 
estudiante conocerá las diferentes modalidades de TM 
que se emplean actualmente y podrá describir las 
ventajas de cada una de ellas.  

? Internet para urólogos. En este módulo se presentan 
las diferentes ventajas que ofrece la internet como 
herramienta de formación académica, se realiza en 
una sola sesión, de cuatro horas de duración 
apoyándose en diversos ejemplos y ejercicios 
prácticos. Al final de este módulo el estudiante deberá 
crear una cuenta de correo y subscribirse a revistas 
médicas electrónicas especializadas en urología.  

? Videoconferencia. La teleconsulta tiene como base un 
sistema de videoconferencia. A los médicos se les 
presenta un compendio acerca de los componentes 
básicos de un enlace, la información que pueden 
transmitir, los equipos disponibles y como manejar los 
equipos. En el curso se realizó una charla en donde se 
detallaron los aspectos técnicos de instalación y 
operación de las estaciones. También se les enseñó a 
trabajar con el programa de videoconferencia de los 
equipos (AppsView) y las diferentes opciones para 
emplear los equipos en aplicaciones de TM. El 
programa AppsView fue el mismo en ambas 
estaciones de tal manera que los médicos no tuvieron 
que enfrentar dos interfaces distintas. Al finalizar este 
módulo el estudiante está capacitado para interactuar 
con los dos ambientes de videoconferencia HS2000 y 
SmartStation. 

? Equipos periféricos. Se muestran las diferentes 
tecnologías para obtener signos vitales  (ecógrafo 
multifrecuencial, electrocardiógrafo digital y 
estetoscopio digital) y exámenes habituales con el 
otoscopio y oftalmoscopio. Al finalizar este módulo el 
estudiante estará capacitado para instalar en los 
sistemas de videoconferencia los diferentes equipos 
periféricos y trabajar con ellos con el fin de obtener las 
señales e imágenes médicas apropiadas7. Prácticas 
de telemedicina.  

El objetivo de estas prácticas fue simular una consulta 
a distancia entre un médico inexperto y un grupo de 
médicos expertos.  
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Luego de la nivelación académica, se efectuaron las 
prácticas de telemedicina con las experiencias de 
teleradiología (RX y ultrasonido) y telecistoscopía. La 
teleradiología se define como la transmisión de imágenes 
médicas fijas o en movimiento que provienen de 
ecógrafos, placas de RX, endoscopio, etc4,7. La 
telecistoscopía consiste en la transmisión a distancia de 
un examen de cistoscopía, nuestro caso cubrió la 
especialidad de urología para ambas experiencias. Estas 
experiencias permitieron ref orzar los conocimientos 
adquiridos por los médicos durante el curso. 

Las primeras prácticas de telemedicina se realizaron 
entre la sala de citoscopía y la sala de videoforum. Para 
estas prácticas actuaron además de los alumnos, 
especialistas en urología.  

Se trabajó con dos tipos de experiencias médicas: 
teleradiología (RX y ultrasonido) y telecistología, ambas 
experiencias se estructuraron de la siguiente manera: 
previamente, antes de las prácticas se les asignaron a 
los estudiantes casos médicos para ser estudiados; 
antes de cada sesión se seleccionaba a un estudiante al 
azar para que actuara como médico local y el resto del 
grupo actuaba como asesores remotos. El médico local 
se ubicaba en la sala de citoscopía y el resto del grupo 
en la sala del videoforum. Luego se estableció la 
conferencia en forma similar a una junta médica, en 
donde el médico local presenta un caso de interés al 
grupo de asesores y se discute el caso. Para validar la 
experiencia se citaron pacientes voluntarios del hospital 
Enrique Tejera, así se garantizó que los estudiantes no 
tuviesen conocimiento previo del caso.

 
 

 
 

Figura 4. Esquema de conexión entre las HS200 

 

Teleconsulta 

Las experiencias de teleconsulta efectuadas fueron: 
teleradiología y telecitoscopía. La teleconsulta se 
desarrolló en el siguiente escenario: el médico inexperto 
con la ayuda de la cámara de la estación de 
videoconferencia HS2000 y un negatoscopio, presentó 
desde su ubicación imágenes de RX del paciente. A 
continuación los médicos expertos quienes también 
disponían de una estación similar, haciendo uso de  las 
prestaciones de las cámaras del sistema, ejecutaban 
acciones como barrido horizontal y vertical (Pan - Tilt), y 
enfoque automático para ajustar la nitidez de las 

imágenes remotas. Estas acciones  permitieron discutir y 
analizar las imágenes enviadas; luego enviaron su 
opinión, a través del enlace, al médico inexperto, para 
que él tome una decisión.  

Teleradiología 

La teleradiología se define como una consulta a 
distancia en donde se realiza la transmisión de imágenes 
médicas fijas o en movimiento, empleando redes de 
comunicaciones tales como conexión  telefónica, enlaces 
satelitales, internet o cualquier sistema de transmisión de 
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datos que disponga el centro hospitalario4,7. Para realizar 
esta experiencia se empleó la siguiente metodología:  

? Se le asignó a los médicos del grupo la tarea de 
buscar una cantidad ilimitada de Radiografías de 
casos variados atendidos dentro y fuera del Hospital; 
luego se procedió a seleccionar en forma aleatoria una 
serie estas radiografías para realizar la sesión de TM. 

? Entre el grupo de médicos se seleccionó en forma 
rotativa al médico local y el resto simularon como 
médicos expertos, el médico local se ubicó en la sala 
de citoscopia y el grupo de médicos expertos en la 
sala del videoforum.   

? Otra variante fue realizar una evaluación a distancia al 
médico local. Se ubicaron diferentes radiografías en el 
negatoscopio y se le pidió su opinión acerca del caso. 
Sus conclusiones fueron evaluadas por el grupo.  

? En las prácticas se descubrió una limitación en cuanto 
a la falta de posibilidad de zoom desde un sitio 
remoto, en esta versión del software, a la cual la 
empresa suplidora respondió que las nuevas 
versiones ya resolvían esta limitación. El zoom es muy 
importante para facilitar la captación sobre la región de 
interés sobre la placa de RX.  

 

 
 

Figura 5. Esquema de Conexión entre las estaciones de escritorio SmartStation. 

 

Telecistoscopía 

La telecistoscopía se define como la transmisión de un 
examen de cistología a distancia (vídeo), nuestro caso 
abarcó estudios urológicos. El procedimiento realizado 
fue similar al de la práctica de teleradiología, se empleó 
el equipo de citoscopía marca Wolf modelo 5370 y la 
estación de videoconferencia HS2000 los cuales 
sirvieron de herramientas para que el médico local 
presentara su caso desde la unidad de citoscopía al 
grupo de expertos ubicados en el videoforum. Para esta 
experiencia se empleó la siguiente metodología: 

? Se citaron cuatro pacientes voluntarios del Hospital 
Enrique Tejera. 

? Se conectó el citoscopio ubicado en la sala de 
citoscopía a la estación de videoconferencia.  

? En la sala de citoscopía se ubicó el médico local y el 
especialista, por normas de seguridad interna del 
instituto. En la sala del videoforum se ubicó el resto 
del grupo y algunos invitados. 

? El médico local procedió a realizar el examen con la 
asesoría del colega, paralelamente el otro grupo de 
médicos discutía las imágenes que se les enviaban y 
a la vez ofrecían sugerencias o realizaban preguntas 
acerca del caso.   

Protocolo de comportamiento 

Al principio de las sesiones de teleconsulta con las 
estaciones HS2000, se les permitió a los estudiantes 
manejar los equipos de videoconferencia con libertad, sin 
ninguna directiva; esto con la finalidad de no interferir en 
el aprendizaje del grupo y poder evaluar su 
comportamiento frente a los equipos. Como era de 
esperarse se presentaron fallas en el sistema, producto 
de la falta de organización de las actividades; razón por 
la cual los estudiantes llegaron, entre ellos, a un 
consenso en cuanto al comportamiento que debían 
mantener durante la teleconsulta para obtener resultados 
satisfactorios para lograr el uso eficiente y eficaz de los 
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equipos. Se llegó a la conclusión de que para desarrollar 
una sesión de telemedicina es necesario desarrollar una 
serie de actividades en forma organizada, así se puede  
garantizar la correcta operación del sistema5.  A 
continuación se plantea un protocolo de comportamiento 
al momento de efectuar una teleconsulta:  

Pasos previos antes de la teleconsulta 

Instalación de los equipos  

? Ubicar los manuales de usuario de los equipos. 

? Revisar los conectores de alimentación y 
comunicación. 

? Conectar el puerto de salida de red de la estación de 
videoconferencia al equipo de comunicación 
(multiplexor, módems ó hub).  

? Chequear el estado de los equipos de comunicaciones 
(multiplexores, módems, hub, etc). 

? Conectar a la fuente principal de alimentación la 
estación de videoconferencia y encender el equipo 
según instrucciones del manual. 

? Si se van a emplear equipos médicos periféricos, 
revisar su estado físico y conectarlos a las entradas 
respectivas de las estaciones de videoconferencia.  

? Verificar que el equipo cargue automáticamente el 
programa de videoconferencia (AppsView), luego de 
haber instalado el software operativo. 

Preparación previa del caso clínico:  

Se deben organizar los datos del paciente sobre los 
cuales se va a realizar la consulta (placas de RX, 
exámenes de interés, etc.)  

En la teleconsulta 

? El médico local solicita al grupo remoto una conexión 
de videoconferencia en forma similar a una llamada 
telefónica. 

? Luego que es contestada la llamada, el médico local y 
el grupo remoto realizan las presentaciones formales.  

? El médico local enfoca la cámara secundaria del 
equipo HS2000 hacia las imágenes que quiere 
transmitir o si emplea un equipo periférico tal como un 
ecógrafo o un citoscopio, enfoca la imagen de interés.  

? Una vez que el médico local ha presentado el caso, 
haciendo uso del micrófono de la estación HS2000, 
los médicos ubicados en el sitio remoto efectúan las 
modificaciones necesarias para ajustar la imagen y 
poder discutir las características del caso. 

? Si se requiere alguna modificación de la resolución de 
la imagen, se le pide al médico local que la realice.  

? Luego de ser analizadas las imágenes por los médicos 
expertos, se presentan los resultados al médico local y 
se finaliza la sesión de teleconsulta.  

Al realizar la misma experiencia con las Smartstation, 
los participantes aplicaron el mismo protocolo 
desarrollado con las HS2000.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A través de los cursos de nivelación los médicos 
actualizaron sus conocimientos en los aspectos técnicos 
relacionados con la operación de los equipos de 
videoconferencia para aplicaciones de TM. Se les 
proporcionaron herramientas para la investigación en la 
Internet sobre temas de interés relacionados con tópicos 
de urología. 

 Estas experiencias permitieron evaluar el 
comportamiento de los médicos frente a los equipos 
empleados, adiestrar al personal médico para el uso de 
los diferentes equipos periféricos y de videoconferencia y 
efectuar los primeros ensayos de telemedicina en el IDU.  

Como evaluación inicial se observó el comportamiento 
de autogestión de los médicos frente a los equipos de 
videoconferencia para TM y equipos periféricos, lo cual 
dio origen a los protocolos antes mencionados.  

A través de entrevistas informales se les pidió su 
opinión acerca de los equipos y metodología empleada; 
los comentarios de los médicos fueron favorables en 
cuanto a la novedad de la tecnología, a pesar de 
presentarse ciertas dificultades en cuanto a la operación 
y manejo de los equipos debido principalmente a la poca 
información técnica que manejaban al principio del curso 
antes de realizar los tutoriales.  

Considerando el alto grado de aceptación de esta 
primera experiencia, se está realizando actualmente una 
evaluación formal de este curso por medio de entrevistas 
cerradas, a fin de validar la calidad del mismo y 
determinar las pautas a mejorar o modificar. 

Actualmente se estructura el segundo curso de TM 
para ser dictado en la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Carabobo, se consideraron todos 
los aspectos del primer curso para mejorar los objetivos. 
La finalidad de estas sesiones es mostrar a la comunidad 
médica los beneficios que aporta la TM en diferentes 
áreas.  

No se apreció ninguna diferencia entre la sesión con 
estaciones HS2000 y la sesión con Smartstation, en 
ambas sesiones se lograron los objetivos de realizar las 
teleconsultas en citología y ecografía. De hecho los 
participantes demostraron su preferencia por el uso de 
las smartstation en lugar de usar las HS2000.  

Al usar las smartstation no se puede usar el 
negatoscopio ya que no se dispone de la cámara 
secundaria, para obviar esta dificultad en el futuro se 
ubicarán cámaras económicas de medianas 
prestaciones en estas estaciones. 
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En la Figura 6 se pueden observar algunas imágenes 
que reflejan las actividades realizadas durante el curso 
de telemedicina en el Instituto Docente de Urología. 

CONCLUSIONES 

El intercambio de opiniones a distancia entre médicos 
tales como consultas a distancia (teleconsulta), 
transmisión de imágenes (RX, TAC, ecografía), clases 
virtuales y otros eventos son factibles hoy en día, debido 
a la gran posibilidad de recursos técnicos como equipos 
de videoconferencia, redes de comunicaciones, equipos 
médicos especializados y recursos humanos. Sin 
embargo, es necesario realizar pruebas de validación 
para reforzar y proyectar la importancia de la TM en 
diversas áreas de la ciencias médicas. 

Las aplicaciones de TM han adquirido vigencia debido 
a los beneficios que aportan al sistema de salud. Su 
implementación, aun siendo costosa, permite obtener 
una serie de beneficios sociales. La plataforma de 
comunicación que tiene el país en la actualidad favorece 
la implementación de este sistema por la gran variedad 
de tecnologías presentes. 

El objetivo central fue alcanzado al familiarizar a los 
estudiantes de postgrado del área de urología con las 
herramientas que ofrece la TM; a través de la 
experiencia generada en estas prácticas de telemedicina 

se desarrollaron ideas para mejorar el sistema, tales 
como el desarrollo del protocolo de comportamiento, la 
evaluación de las prestaciones del HS2000 en donde se 
detectó la falta de un control remoto al hacer zoom en la 
cámara remota. Esto fue reportado a la empresa y 
corregido en las próximas versiones. Debido a que no 
hubo diferencia entre las experiencias con las HS2000 y 
las smartstation se decidió enfocar las nuevas sesiones 
de Telemedicina usando estaciones de trabajo tipo PC, 
para lo cual se generó la tesis de postgrado “Diseño e 
implementación de una estación de telemedicina con 
características de una alta usabilidad y economía”.  
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Figura 6. Prácticas de telecistoscopia y teleradiología, (a) Dr. Fuente y Dr. Cuervo manipulando los equipos de videoconferencia y de 
citoscopía en una sesión de teleconsulta. (b) Dr. Fuentes realizando una cistología a un paciente voluntario del Hospital Enrique Tejera. 
(c) Examen de ecografía, realizado a paciente del Instituto Docente de Urología (d)  Teleconferencia entre el Dr. Paúl Escobar y El Dr. 
Rippa (Venezuela – Italia) para el Congreso Internacional de Urología realizado en el IDU en Noviembre 2001. 

(a) (b) 

(c) 
(d) 



Experiencias de telemedicina 57 

REFERENCIAS 
 

 
1. Archila, M., Montilla, G. y De la Torre, M. La 

Telemedicina alrededor del mundo,  experiencia espejo 
para Venezuela. Avances recientes de bioingeniería, 
Investigación y Tecnología Aplicada, Sociedad Venezolana 
de Métodos Numéricos e Ingeniería, Caracas, Venezuela, 
pp. 33-48, 1997. 

2. Armada J. Problemática en proyectos de telemedicina, 
Universidad Politécnica de Valencia, Valencia España, pp. 
1-8, 2000. Disponible en: 
http://fis.eui.upv.es/bio/Telemedicina/index.htm 

3. Badía, J., Mena, B., Neira, M. y Rios, A.  Telemedicina en 
Chile, Universidad Católica de Chile, Facultad de Medicina, 
Trabajo de Maestría, Santiago de Chile, Chile, pp. 1-13, 
24-42, 220-259, 2000. Disponible en: 
http://escuela.med.puc.cl/paginas. 

4. Favero, C. e Tamburrini, O. Teleradiología,  Indicazioni e 
raccomandazioni all’uso. Documento approvato dal C.D. 
della SIRM in data 8 giugno,  con la collaborazione di 

AIFM–AIMN-AINR-F.N.C.TSM-SNR, Italia, pp. 14-27, 
2001. 

5. Figueredo, J., Furuie, S., Gutiérrez, M. e Candido, M. 
Um modelo practico para o uso da telemedicins. Artículo 
presentado en el VII Congreso Brasilero de Informatica 
Saude. Sao Paulo, Brasil, pp. 1-8, 2000. 

6. Llatas, C. Sistema de Telemedicina. Grupo de 
Bioingenieria, electrónica y telemedicina de la Universidad 
Politécnica de Valencia, Valencia, España. pp. 1-20. 2000. 

7. Meneses, H. Experiencias del seguro colombiano en 
teleradiología. Colombia. pp. 1-35, 2001. Disponible en: 
http://www.medicina.unal.edu.co/ist/revistasp/v3n1sup/v31
sc6.htm .  

8. Pérez, E., Montilla, G. y Villegas, H. Instalación de una 
red para el servicio de telemedicina en el instituto docente 
de urología. Memorias del II Congreso Latinoamericano de 
Bioingeniería. La Habana, Cuba. pp. 1-5, 2001. 

 
 


