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Resumen

Introducción: En una provincia argentina sin interconexiones entre hospitales (H) públicos, como paso previo a un sistema provincial de
salud se generó una red de telemedicina (RTM) interhospitalaria de bajo costo a través de Internet, utilizando software libre gratuito
modificado y la capacidad instalada en H, por un convenio entre un gobierno provincial (GP), una universidad nacional (UN) y una sociedad
científica médica (SC).
Material y métodos: Se adaptó en UN y SC a Moodle (M), programa gratuito de código abierto para usos educativos utilizado por ellas
desde 2006, se modificaron aplicaciones, términos y roles de usuarios, y se lo instaló en servidor del GP. La UN y la SC realizaron
capacitación (C) presencial (CP) por 6 meses al coordinador de RTM del GP y 8 hs de CP a personal de H, seguidos de C continua a
distancia (CD) mediante M. Requerimientos técnicos básicos de H: computadora convencional, conexión propia o disponible a Internet,
escáner o cámara digital. La comunicación es asincrónica mediante mail, con formularios y archivos multimediales; para limitadas
actividades sincrónicas chat, audio y videoconferencia. Las actividades se centran en interconsultas, turnos ambulatorios, derivaciones,
capacitación y fármacovigilancia. Son efectores en H centrales los servicios de Trabajo Social; en los restantes los perfiles buscados son
trabajadores sociales, enfermeras y agentes sanitarios. Las respuestas a interconsultas son escaneadas y enviadas como adjuntos,
quedando archivado, con fines legales, el original firmado por el médico consultor.
Resultados: Actualmente están interconectados 8 de 64 H, y se realiza CP y CD para los restantes. La interacción coordinada, en tiempo y
forma, de los estamentos participantes presenta dificultades diversas tanto especiales como generales.
Conclusiones: RTM pueden realizarse con bajo costo y capacidades instaladas básicas y M puede utilizarse para RTM. La interacción de los
estamentos participantes requiere consideraciones especiales tanto en el diseño como en la ejecución de proyectos semejantes.

1. Introducción.
La provincia de Entre Ríos está ubicada en la región centro este de la Argentina, limítrofe con la República Oriental del
Uruguay. Posee una superficie de 78.781 Km2, con 240 Km de ancho y un largo de 430. Su población asciende a 1.235.994
habitantes que están dispersos en numerosas ciudades con menos de 300.000. La salud en la provincia tiene efectores
públicos y privados, los primeros comprenden 64 hospitales, centrales y periféricos, y 208 centros de salud, con precarias y
escasas posibilidades de comunicación entre sí. Se originan así derivaciones de pacientes hacia hospitales centrales cuyos
cuadros clínicos, en un alto porcentaje, podrían haber sido resueltos en el hospital o centro de origen si hubiese existido la
posibilidad de realizar interconsultas con orientaciones diagnósticas y terapéuticas. La falta de comunicaciones genera también
inconvenientes en la asistencia de pacientes ambulatorios derivados a hospitales centrales. Las autoridades sanitarias tienen
proyectada la implementación a largo plazo, con una importante inversión, de una red de comunicaciones para servir a un
futuro seguro de salud.[18] Asimismo se planea regionalizar y protocolizar derivaciones entre centros de diferente complejidad.
El Grupo CETIFAC fue creado a partir de un convenio entre la Facultad de Ingeniería-Bioingeniería de la Universidad Nacional
de Entre Ríos - FIUNER, Argentina y la Federación Argentina de Cardiología – FAC, organización científica no gubernamental
(ONG). Tiene asiento físico en FIUNER, Oro Verde, Departamento Paraná, Entre Ríos y realiza actividades de telemedicina
desde 1994.[1-11] CETIFAC generó un proyecto de red interhospitalaria de telemedicina que implementó dentro de un
convenio entre FIUNER y el Ministerio de Salud del gobierno de la provincia de Entre Ríos - MSER.
2. Objetivos.
El objetivo general del proyecto consistió en implementar en el corto plazo una red de comunicación entre hospitales y centros
de salud, de bajo costo, a través de Internet, destinada a interconsultas, derivaciones y turnos ambulatorios, como paso
intermedio al mencionado seguro de salud.
3. Material y métodos.
Elección del sistema: Siendo un proyecto de bajo costo y de ejecución en el corto plazo se optó, desde el punto de vista
técnico, por la utilización de software libre y gratuito y comunicaciones por Internet (desde dial up hasta banda ancha),
descartándose el uso de líneas dedicadas, de nuevas conexiones físicas y de programas pagos existentes o a desarrollar.
Asimismo se trabajó con los recursos humanos y físicos disponibles en cada institución, las que debían contar como mínimo
con conexión a Internet, y escáner (común o impresora multiformato) o cámara fotográfica digital (de cualquier resolución).
Como plataforma se decidió emplear a Moodle, debido a la experiencia que posee el grupo por haber trabajado con ella en
educación a distancia durante seis años y ser de código abierto, habiendo verificado sus posibilidades y ventajas con respecto
a otras plataformas.[12-17] Al ser Moodle de código abierto u opensource, que significa tener acceso a la totalidad de la
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programación, fue posible realizar diversas modificaciones. Moodle fue instalado en un servidor de la Dirección General de
Informática del gobierno de Entre Ríos.
Se trabajó inicialmente con dos regiones que dividen la provincia en partes similares, una de ellas con dos hospitales
centrales. de adultos y pediátrico ("costa del Paraná"), y otra con uno central para ambos tipos de pacientes ("costa del
Uruguay"). En la plataforma se ha generado un sector para cada hospital periférico, en el que están integrados con el o los
hospitales centrales que correspondan a su región. Se generan foros para la comunicación denominada "vertical", entre los
hospitales periféricos y el central que le corresponda y para la denominada "horizontal", entre la totalidad de hospitales entre
sí (fig. 1).

Fig. 1. Esquema de comunicaciones entre hospitales (flechas de guiones, comunicación
horizontal) y entre los periféricos y los centrales de cada región (flechas continuas,
comunicación vertical). C1 y C2: hospitales centrales; P1, 2, 3, 4, n: hospitales
periféricos.

En la región con dos hospitales centrales, las comunicaciones verticales se realizan como lo muestra la fig. 2A.

Fig. 2. A: Comunicaciones verticales (flechas continuas) y horizontales (flechas
de guiones) en la región con dos hospitales centrales: C1a y C1b. P1, P2, Pn:
hospitales periféricos. B: Canales de comunicación vertical en el caso de dos
hospitales centrales: C1a y C1b. Pn: hospital periférico; I: interconsultas; D:
derivaciones; T: turnos.

Cada sector, es decir cada hospital periférico, utiliza foros como canales de comunicación para las tres actividades:
interconsultas, derivaciones y solicitud de turnos. En la región con dos hospitales centrales, en cada sector hay seis foros, tres
conectados con un hospital central y tres con el otro, (fig. 2B; fig. 3), configurados en Moodle como grupos diferentes.
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Fig. 3. Sector de un hospital periférico, con dos hospitales centrales.

Como ejemplo del funcionamiento del sistema se toma el circuito de una interconsulta (fig. 4). El médico de un hospital
periférico que necesita realizar una interconsulta (Consultante) reúne y entrega al operador del sistema en su hospital
(Referente periférico) los datos clínicos y estudios complementarios del paciente sobre quien desea consultar. El Referente
periférico vuelca los datos personales y clínicos en un formulario ad hoc, digitaliza los estudios complementarios, comprime los
archivos resultantes en un único archivo y lo envía por la plataforma a través de Internet al hospital central que corresponde.
El tamaño máximo por envío se fijó en 6 MB; si el resultado es mayor, se subdivide y si un estudio tiene más de 6MB (por
ejemplo videos) se lo graba en CD o DVD y se lo remite por medios físicos. Allí es recibido por el Servicio Social; éste lo
reenvía al servicio correspondiente. El médico que responderá (Consultor) analiza el caso, escribe su respuesta, la firma, la
sella y la entrega al Servicio Social. La respuesta se escanea, se guarda el original por razones legales y se envía por la
plataforma al Referente periférico quien lo entrega al médico que originó la interconsulta. La totalidad del intercambio queda
documentada.
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Fig. 4. Esquema del camino de una interconsulta. 1: Consultante; 2: Referente periférico; 3: Referente central; 4:
Consultor; a: formulario de interconsulta; b: imágenes (en el ejemplo Rx de tórax y ECG); c: archivo comprimido; d:
respuesta a interconsulta; e: guardado del original de interconsulta y respuesta.

Capacitación de recursos humanos.
La capacitación de los referentes centrales y periféricos se realiza en forma presencial y a distancia; se solicitó que quienes
fueran designados perteneciesen preferentemente a las áreas de trabajo social o de enfermería, aunque se aceptaron también
administrativos si no se contaba con los anteriores; el único requisito fue ser usuarios de correo electrónico. Se capacitó en
forma presencial a la persona que coordina la red (agente del MSER), durante seis meses, a razón de 24 hs semanales en la
sede del Grupo CETIFAC.
a. Capacitación presencial. Se desarrolla en la sede de FIUNER en una jornada de ocho horas reloj realizando clases teóricas
plenarias, actividades prácticas personalizadas en laboratorio de computación (cada docente en una máquina trabaja con
grupos de dos a tres participantes), y coloquios plenarios sobre cada tema.
Los temas y su metodología son:
z
z
z
z
z
z
z

Presentación general y particular del proyecto (teórico.)
Acceso a la plataforma (teórico-práctico).
Reconocimiento de las diferentes secciones de la red (teórico-práctico).
Envío y recepción de interconsultas, derivaciones y turnos (práctico).
Captura, procesamiento, envío y recepción de imágenes médicas (teórico-práctico).
Temas de seguridad en el manejo de computadores y redes (teórico).
Metodología y herramientas para la continuación a distancia de la capacitación (teórico).

b. Capacitación a distancia. Se realiza a través de la misma plataforma mediante clases teóricas, cuestionarios de
autoevaluación y trabajos prácticos con ejecución y envío de tareas. Estos últimos comprenden digitalización, procesamiento y
envío de diferentes estudios complementarios y procedimientos de interconsultas.
Una vez que el personal de un hospital completa con éxito las tareas a distancia, su institución queda integrada a la red (fig.
5).
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Fig. 5. Pantalla inicial.

Otras actividades: Se configuraron sectores de comunicación entre directores y secretarios técnicos de hospitales, y de
actividades de fármacovigilancia y tecnovigilancia. La plataforma de la red permite además la capacitación continua a distancia
para los diferentes agentes del equipo de salud: médicos, bioquímicos, bioingenieros, enfermeros, trabajadores sociales,
técnicos, administrativos, etc., actividades que son desarrolladas a demanda de las instituciones y de las políticas provinciales
de salud. Para limitadas actividades entre sectores que disponen de banda ancha, se pueden realizar videoconferencias y
chats.
4. Resultados.
Se comenzó a desarrollar el proyecto en octubre de 2010; en diciembre del mismo año se habilitó la plataforma en
www.entrerios.gov.ar/redsalud y comenzaron las actividades de capacitación, y en febrero de 2011 se realizó la primera
interconsulta real a través del sistema. Actualmente (julio de 2011) están interconectados en forma vertical 8 y en forma
horizontal 22 hospitales y se continúa con las actividades de capacitación presenciales y a distancia. Los recursos humanos
designados por el MSER fueron enfermeros: 12, trabajadores sociales: 6, administrativos: 4.
Entre febrero y julio de 2011 se realizaron las siguientes intervenciones:
z
z
z
z

Comunicaciones verticales para casos reales: 39
Comunicaciones verticales para casos simulados: 42
Comunicaciones horizontales: 48
Foro de capacitación: 131
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Las imágenes intercambiadas tuvieron calidad diagnóstica. La erogación del proyecto ha sido hasta julio de 2011 de U$S
6.021.
5. Discusión.
Si bien en la actualidad existen sistemas de telemedicina con tecnologías que aseguran rapidez y amplia cobertura, las
necesidades insatisfechas, la escasez de recursos económicos y los planes gubernamentales a largo plazo obligan a la
búsqueda de soluciones de bajo costo y ejecutables en corto tiempo. La red desarrollada en este proyecto estuvo en
funcionamiento al cabo de cinco meses y la erogación fue reducida. Fue compleja la interacción entre marcos normativos y
operativos diferentes como lo son los de las instituciones participantes en este proyecto, lo que obligó a repetidas gestiones
que condujeron a diversos ajustes.
6. Conclusiones.
En este proyecto se consiguió desarrollar una red de telemedicina en corto plazo, con bajas erogaciones, adaptando una
plataforma educativa y utilizando recursos humanos y técnicos existentes. A pesar de las dificultades citadas, fue posible
trabajar entre instituciones de naturaleza diferente como una universidad nacional, una ONG y un gobierno provincial; su
resolución incrementó las potencialidades individuales y del conjunto.
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