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INTRODUCCIÓN:

Este trabajo de investigación se enmarca dentro del proyecto de tesis 

titulado “Quirófano virtual como herramienta de formación y 

gestión del conocimiento en la práctica quirúrgica”.

Instituciones participantes:
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Definición de Telemedicina.

La American Telemedicine Association (ATA) define la Telemedicina 

como el uso de la información médica intercambiada entre dos sitios 

vía comunicaciones electrónicas, para la salud y educación del 

paciente o del proveedor de servicios de salud con el fin de mejorar 

los cuidados del paciente (Rafiq y Merrell, 2005).

Según, Syburra y Genoni (2008), la telemedicina es la práctica de la 

medicina utilizando las telecomunicaciones, las tecnologías que 

permiten la prestación de asistencia sanitaria a distancia y el 

intercambio de información médica relacionada con ellas. 
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Las investigaciones en telemedicina han hecho énfasis en cuatro 

áreas fundamentales, son éstas:

1. Efectividad clínica y satisfacción con la telemedicina.

2. Los varios medios técnicos para implementar telemedicina.

3. Comparación de costos de la telemedicina versus otros 

formas de proveer medicina.

4. El impacto de la telemedicina en el conocimiento y el 

aprendizaje.

Los objetivos de esta investigación mayormente se orientan hacia los 

puntos dos y cuatro.
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Objetivo General:

Desarrollar un modelo de plataforma virtual multimedia, que permita 

realizar experiencias quirúrgicas virtuales de forma remota de manera 

síncrona/asíncrona para el proceso de formación y gestión del 

conocimiento en el ámbito de la cirugía.

El desarrollo incluye determinar requerimientos, evaluar prestaciones y 

pronosticar tendencias.
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ANTECEDENTES

La enseñanza de la práctica quirúrgica ha sido tradicionalmente un 

proceso de tipo presencial, empleando para ello animales vivos y 

muertos, cadáveres humanos, modelos y maniquíes. 
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Posteriormente, con la invención de la televisión y las videograbadoras

se abrió la posibilidad de realizar transmisiones en vivo y reproducciones

locales grabadas, para ser empleadas con fines educacionales o

asistenciales. Los avances en la electrónica, la informática y las redes

potenciaron un mundo de oportunidades para el desarrollo de

aplicaciones en telemedicina, realidad virtual y robótica.
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METODOLOGÍA

- Observación de las experiencias, formulación de hipótesis.

- Revisión del estado del arte.

- Desarrollo de un modelo de plataforma virtual multimedia.

- Desarrollo de la plataforma experimental Sistema Quirófano Remoto 

(SQR).

- Desarrollo de experiencias de campo.

- Análisis y evaluación de las experiencias.

- Formulación de tendencias.
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Fases del proceso de aprendizaje de la práctica quirúrgica: 

- Fase de Práctica Observacional.

- Fase de Práctica Simulada.

- Fase de Práctica Asistida.

En estos momentos, el SQR busca complementar y fortalecer las 

experiencias de aprendizaje, asistencia remota y estudios de caso en 

las Fases de Práctica Observacional y Asistida.
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Relación de participación en las diferentes fases de la enseñanza de 
la práctica quirúrgica de los cursantes en el IDU en diferentes niveles 

de formación (Fuente: Autor).

Fases Pregrado Postgrado Cursos de 

actualización

Fase de Práctica

Observacional

100% 25% 65%

Fase de Práctica

Simulada

0% 30% 35%

Fase de Práctica

Asistida

0% 45% 0%

TOTAL 100% 100% 100%
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Fase de Práctica 

Observacional:

En ésta el cursante participa 

asistiendo a los quirófanos, 

“observando” los procesos 

que allí se realizan y 

compartiendo experiencias y 

técnicas con los médicos 

especialistas.
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Fase de Práctica Simulada:

En esta etapa el cursante 

practica sobre instrumentos de 

simulación (equipos 

especialmente desarrollados 

para tal efecto, animales vivos o 

muertos, o de manera virtual con 

el empleo de paquetes de 

software especializados para tal 

efecto).
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Fase de Práctica Asistida:

El cursante realiza 

directamente la operación en el 

quirófano acompañado de un 

especialista instructor quién lo 

supervisa directamente
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Desarrollo de la plataforma experimental Sistema Quirófano Remoto 

(SQR).

Para el desarrollo de la investigación se necesitó instalar el laboratorio 

donde realizar las experiencias. Para ello se requirieron cuatro elementos 

básicos:

• Disponibilidad de al menos una sala quirúrgica en algún hospital de la 

región y su adecuación.

• Adecuación de los ambientes quirúrgicos  para los fines del proyecto.

• Plataforma de Interconexión de Red y de servidores de aplicaciones 

adecuados a las exigencias.

• Disponibilidad de aplicaciones de software y hardware cónsonas con los 

requerimientos del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Diagrama simplificado de la Plataforma Sistema Quirófano Remoto (SQR).
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Selección del centro hospitalario:

De los Centros Hospitalarios existentes en 

Valencia (Venezuela), el Instituto 

Docente de Urología (IDU) reunió las 

condiciones requeridas al facilitar sus 

instalaciones quirúrgicas y los médicos 

cirujanos (dispuestos a participar 

voluntariamente en las sesiones 

experimentales a realizarse).
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Adecuación del quirófano y su entorno.
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Interconexión del Centro 

Hospitalario a una red de gran 

capacidad:

La Plataforma de Red para la 

realización del proyecto fue 

desarrollada y operada por la “Red 

Dorsal Digital Integrada de la 

Universidad de Carabobo (REDIUC)” 

y por medio de ésta se enlazó a la 

Red de “Reacciun2” adscrita a la 

Fundación Centro Nacional de 

Innovación Tecnológica (CENIT).
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TÉCNICAS EMPLEADAS PARA EVALUAR LOS REQUERIMIENTOS 

Y NECESIDADES DEL SISTEMA QUIRÓFANO REMOTO (SQR):

1) Observación directa.

2) Entrevista personal con médicos especialistas.

3) Encuestas a Médicos Instructores y cursantes.

4) Evaluación de plataformas existentes.
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Instrumentos de recolección de datos

Título Objetivo Frecuencia

Datos personales Determinar el perfil inicial del

estudiante.

Durante la interacción

con el sistema

Cuestionarios Conocer la percepción del

estudiante acerca del Sistema, en

cuanto al impacto en su proceso

de enseñanza aprendizaje.

Al final de la interacción

con el Sistema

Entrevistas Conocer la percepción del

facilitador acerca del Sistema, en

cuanto al impacto en su proceso

de enseñanza aprendizaje.

Al inicio y al final de la

interacción con el Sistema
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Aplicación de 

instrumentos de 

recolección de datos 

(encuesta):

Momento de realizar una de 

las encuestas a médicos 

cirujanos especialistas en 

Urología durante un curso 

de actualización

en el IDU.
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Resultados de las encuestas de los componentes que deberían estar disponibles en el SQR 

(Fuente: Autor).

Elemento Importante o Muy Importante

Videos de los diferentes aspectos y planos de la operación. 91,9%

Audio del cirujano-facilitador hacia los participantes. 93,4%

Audio de retorno de los participantes remotos con el 

cirujano-facilitador.

91,9%

Presentar información de la historia clínica del paciente. 74,2%

Presentar continuamente información de variables  clínicas 

del paciente durante la operación en tiempo real.

58,1%

Disponer de una herramienta de Chat y/o Foro para la 

comunicación entre los participantes de la videoconferencia.

88,7%

Disponer de sensación táctil de lo que toca el cirujano en  la 

operación.

48,4%

Posibilidad de ver en 3D (con profundidad) los videos de la 

operación.

87,1%

Disponer de sensación olfativa del ambiente del quirófano. 29,0%

Posibilidad de ver las operaciones en diferido. 79,0%

Resultados de las encuestas
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Aplicaciones de software:

El Sistema Quirófano Remoto (SQR) está conformado por una serie de 

módulos independientes de hardware y software que interactúan de 

forma estrecha. Hay cuatro subsistemas básicos, cada uno de éstos a su 

vez compuesto por diversos módulos:

- Subsistema de Captura y Procesamiento.

- Subsistema de Aplicaciones e Interficies.

- Subsistema de Acceso y Control Remoto.

- Subsistema de Administración y Bases de Datos. 
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Diagrama de Subsistemas 

y Componentes del 

Sistema Quirófano 

Remoto (SQR) 

implementado a la fecha.



Autor: Antonio Castañeda.  Director: Dr. Josep M Monguet Fierro.                                                                                          Barcelona 29 de Mayo de 2012

QUIRÓFANO REMOTO

Versión 1 de la aplicación Web:
(Becerra, Da Rin, Peñalver y Mora, 2004)

Como principales prestaciones de esta 

versión destacan:

• Aplicación en entorno Web.

• Control de acceso a la aplicación.

• Posibilidad de hasta tres señales de video y 

audio conferencia. Modo síncrono.

• Posibilidad de capturar y monitorear en 

tiempo real las señales de endoscopía 

digital.

• Monitoreo de los usuarios conectados con 

control de intervenciones.

• Chat.

• Posibilidad de monitorear la latencia y la 

velocidad de transmisión de la aplicación en 

su estación de trabajo.

• Roles de Administrador y Usuario.
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Versión 2 de la aplicación Web:
(Molina y Yassir,  2005) 

Las principales prestaciones 

(adicionales a la Versión 1) de estas 

herramientas fueron:

• Registro de usuarios on line.

• Transmisión de modo síncrono o 

asíncrono.

• Posibilidad de grabar y editar las 

sesiones en línea.

• Disposición de un elemento sencillo 

de evaluación sobre las sesiones 

editadas.

• Roles de Administrador, Facilitador 

y Usuario.
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Pantallas de monitoreo de red y de 

la aplicación.

Pantalla de edición.

Pantalla de transmisión en vivo.
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Versión 3 de la aplicación Web:
(Escobar y Marchetti, 2009)

Las principales prestaciones (adicionales 

a las dos versiones anteriores) fueron:

• Aplica técnicas de “Rich Internet 

Applications” (RIA).

• Se amplía hasta cuatro señales de video 

configurables con audio conferencia.

• Sesiones de evaluación y estudio de 

casos sobre las sesiones grabadas 

editadas o no.

• Sesiones de formación y segunda 

opinión.

• Foro.

• Pizarra interactiva.

• Compartir archivos u otros videos.

• Interacción con la base de Historias 

Clínicas del Sistema.

• Roles de Administrador, Facilitador, 

Autorizado y Usuario.
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EXPERIENCIAS PRELIMINARES

Grupo de médicos cirujanos 

participando en una sesión en vivo 

durante las Jornadas de Urología en el 

IDU.

Monitor en la sala de relatoría 

mostrando una sesión en tiempo real.
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Gracias por vuestra 
atención

Gracias por vuestra 
atención


