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RESUMEN 

El proceso de formación del personal médico en el ámbito de la cirugía, requiere de la participación 

activa y presencial del estudiante en el acto quirúrgico. Las limitaciones propias del entorno quirúrgico 

restringen las experiencias en vivo dadas las restricciones de espacio en el quirófano, facilidad de una 

adecuada visibilidad de los procedimientos e imágenes disponibles y la posibilidad real de atención del 

personal médico facilitador allí presente. El vertiginoso desarrollo de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC) ha desplegado un amplio abanico de oportunidades en los diferentes campos del 

quehacer humano. Las áreas de Educación y Medicina se han visto especialmente favorecidas ante las 

posibilidades que ofrecen la Teleeducación y la Telemedicina con el surgimiento de nuevas formas de 

aprendizaje a distancia apoyadas por interfaces multimedia, bases de datos e interconexión de red de 

alta velocidad con calidad de servicio (QoS), las cuales facilitan y enriquecen la transferencia de 

conocimiento. Dentro del ámbito de la Telemedicina, el objetivo de esta investigación es el desarrollo 

de una plataforma virtual multimedia en entorno Web, denominada Sistema Quirófano Remoto (SQR), 

en el que participan  la Universidad de Carabobo (UC), la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y 

el Instituto Docente de Urología (IDU), cuyo fin es optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

práctica quirúrgica y segunda opinión en tiempo real y diferido en un entorno Web. La metodología 

empleada es el estudio de caso vinculada con la investigación acción. Se concluye que el desarrollo del 

SQR presenta grandes ventajas operacionales en comparación con los métodos educativos tradicionales 

que emplean medios audiovisuales y de comunicación punto a punto. 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación se enmarca dentro del proyecto de tesis titulado “Aprendizaje basado en 

acceso remoto a un quirófano”. El desarrollo y evolución de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) han generado grandes cambios en el modo de vida de la sociedad del siglo XXI 

en todas las áreas del quehacer humano; particularmente en dos de ellas: la Medicina y la Educación. El 

impacto de las TIC se está haciendo notar de forma cada vez más acentuada, surgiendo novedosas 

oportunidades en los campos de la Teleeducación la Telemedicina. 

… 

1. DESARROLLO DEL LABORATORIO. 

A fin de realizar el proyecto de investigación, se hizo necesario instalar el laboratorio que permitiera el 

desarrollo de la misma: 

Breve descripción de los preliminares del proceso de instalación del laboratorio…….. 

 

 



2. SISTEMA QUIROFANO REMOTO (SQR). 

El Sistema Quirófano Remoto, es una Plataforma Comunicacional en entorno Web que permite realizar 

diversas actividades de formación y segunda opinión centradas en el acto quirúrgico y accedido de 

forma remota. El proyecto se desarrolla como parte de un programa de investigación con la 

participación de la Universidad de Carabobo (UC), la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y el 

Instituto Docente de Urología (IDU). Se busca complementar las prácticas quirúrgicas presenciales con 

sesiones virtuales mediante el uso de las TIC en ambiente multimedia (video, voz, datos e imágenes) 

tanto en tiempo real (síncrono) como en diferido (asíncrono), en una modalidad de semipresencial a fin 

fortalecer el proceso de aprendizaje. Así como el soporte a las aplicaciones de Segunda Opinión y 

Colaboración Quirúrgica Remota en línea. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1. Cursantes en una experiencia práctica de cirugía urológica. (a) Estudiantes de pregrado 

(b) Participantes de un Curso de actualización en Urología. 

Fases del proceso de aprendizaje de la práctica quirúrgica 

… 

Descripción del SQR 

El SQR está conformado por una serie de módulos independientes de hardware y software que 

interactúan. Hay cuatro subsistemas básicos, cada uno a su vez compuesto por diversos componentes: 

• Subsistema de Captura y Procesamiento. 

• Subsistema de Aplicaciones e Interfaces. 

• Subsistema de Acceso y Control Remoto. 

• Subsistema de Administración y Servicios.  



 
(a) 

 
(b) 

Figura 2. (a) Práctica endoscópica simulada (b) Práctica endoscópica asistida. 

El desarrollo del proyecto SQR se inició en el año 2004 con la observación del proceso de aprendizaje 

y del entorno, se reconoció la problemática del limitado acceso de los estudiantes a los ambientes 

quirúrgicos, del desplazamiento de los cursantes muchas veces distante desde su Centro de Estudios o 

de Trabajo hasta el Hospital, la poca visibilidad del acto quirúrgico aún dentro de la Sala (los 

estudiantes deben colocarse por lo menos a 1½ metros del sitio de interés y muchas veces con 

obstrucciones); y por último, pero no menos importante, al mayor riesgo de contaminación del 

quirófano por los asistentes con las graves consecuencias que podría esto acarrear a los pacientes.  

… 

2. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar de una plataforma virtual multimedia en entorno Web, denominada Sistema Quirófano 

Remoto (SQR), que permita realizar experiencias quirúrgicas virtuales de forma remota de manera 

síncrona y asíncrona para el proceso de formación y segunda opinión. 

3. METODOLOGÍA 

… 

 

 

 

 

 



La Figura 6, muestra las pantallas para los roles de Administrador, Facilitador y Usuario. 

 

Figura 6. Pantallas para los roles de la versión 2: Administrador, Facilitador y Usuario. 
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(b) 

Figura 7. (a) Pantalla de una sesión de prueba. Normal. (b) Pantalla de una sesión grabada. 
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Figura 8. Cursantes de las jornadas de actualización en el IDU (diciembre 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Pantalla durante una sesión de prueba real. 

 


