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Bienvenidos.



En la primera fotografía vemos un escenario típico de telemedicina moderna. En la
pantalla del lado izquierdo pueden ver al médico general en una unidad de atención
médica rural con una paciente, y en frente pueden ver a dos especialistas clínicos en el
centro de atención médica urbano previa a la consulta. La razón primordial de la existencia
del programa de telemedicina es para realizar este tipo de consultas, porque pueden
proveer consultas especializadas a las zonas remotas, que de otro modo no los tendrían.
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Conforme comenzamos esta descripción general o sumario, comenzaremos con la
definición exacta de telemedicina. Telemedicina es la transferencia de información médica
vía las tecnologías de telecomunicación con el propósito de hacer consultas médicas o
procedimientos o exámenes médicos a distancia.
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Los primeros programas de telemedicina comenzaron hace 40 a 50 años atrás y se les
explicas en detalle en este excelente libro �“Historia de Telemedicina�”, publicado en 2009.
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Uno de los primeros programas en los Estados Unidos fue ubicado en el Hospital General
de Massachusetts, en cual se conectó el hospital con la posta médica del aeropuerto local.
El Dr. Bird mantuvo esta conexión desde 1968 a 1975.
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En esta foto vemos al Dr. Bird en su primer estudio de telemedicina.
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El reto que tenían que enfrentar era la distancia entre el aeropuerto y el hospital; este túnel
de 4 millas de largo estaría debajo del Puerto de Boston, el cual frecuentemente estaba
muy congestionado en todo su largo.
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En este proyecto de telemedicina se eligió una ruta más directa y se uso la tecnología de las
microondas para transmitir la señal de televisión desde el aeropuerto al hospital.
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En esta foto vemos a un sencillo consultorio equipado con una cámara portátil. En este
consultorio ubicado en el aeropuerto, había una enfermera que enfocaba la cámara portátil
al paciente. Esto permitía que el Dr. Bird pudiese examinar al paciente, determinar su
tratamiento y ver si el paciente necesita ser transportado, todo esto lo hacia desde el
hospital.
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En mediados de los 1990, la tecnología de telemedicina había mejorado mucho y muchos
estados, particularmente del oeste de Estados Unidos, comenzaban a evaluar las
posibilidades de tener un programa de telemedicina para satisfacer las necesidades de
salud especificas a las zonas rurales.
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Como resultado, el Programa de Telemedicina de Arizona fue fundado en 1996.
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El Programa de Telemedicina de Arizona es un programa extenso que tiene muchos elementos principales
demostrados en esta diapositiva.



No obstante, estas áreas pueden ser simplificadas en cinco áreas básicas de servicio; la
infraestructura, las evaluaciones, el entrenamiento, los servicios de telemedicina y la
educación profesional. Ahora veremos a cada una de las cinco áreas en la descripción
general de telemedicina.
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La primera área que vamos a desarrollar es la infraestructura.
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En la próxima diapositiva vemos a los fundadores del programa de telemedicina; en esta
foto vemos a las personas claves quienes ayudaron a establecer el Programa de
Telemedicina de Arizona a mediados de 1990. En esta foto vemos a: Rick Mc Neely, Dr.
Ronald Weinstein, Representante Bob Burns, quien es el líder de la Legislatura de
Asignaciones del Estado de Arizona, John Lee fue el líder del Comité del Presupuesto
Legislativo Colectivo y en frente vemos a la representante Lou Ann Preble quien fue líder
del Comité de Salud Rural de la Cámara y últimamente, Rachael Anderson, quien fue la
líder de la Biblioteca del Centro de Salud de Arizona, un aliado clave para establecer el
Programa de Telemedicina de Arizona a principios de 1990.
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En 1996 no habían sitios afiliados en Arizona; desde en un principio, una de las necesidades
claves fue establecer una infraestructura para proveer los servicios en Arizona. La
infraestructura tuvo que convertirse en una utilidad virtual; tuvo que llegar a ser exclusiva
para miembros, cubriendo todo el estado y en colaboración de telesalud y
telecomunicación. Como vemos en esta diapositiva, inicialmente se establecieron tres
centros de infraestructura en Tucson, Phoenix y Flagstaff.
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Hoy en día, la red de telecomunicaciones ha crecido a más de 161 sitios afiliados en
Arizona y algunos estados adyacentes para proveer servicios al Sistema de Servicios de
Salud Nativo Americano.



Los sitios afiliados al programa de telemedicina consisten de centros comunitarios de
salud, las prisiones y sus proveedores de servicios, las cárceles, los hospitales rurales que
no están afiliado al sistema de salud Nativo Americano, las escuelas, las postas médicas
Nativo Americanas, los sitios afiliados de aprendizaje a distancia, los sitios afiliados
internacionales y los hospitales de zonas urbanas.
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El siguiente elemento clave del programa extenso de telemedicina, trata en las
evaluaciones de telemedicina.
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El centro de evaluación tecnológica de telemedicina de Arizona tiene muchas funciones; la
primera es la certificación de aplicaciones, el diseño del establecimiento y la selección de
los vendedores, el desarrollo de los procedimientos estándares de operación, el desarrollo
de los protocolos para ejercer en la clínica y las guía de mejores prácticas, también se
conducen investigaciones básicas y clínicas apoyadas con fondos de varias becas y
contratos. Una de las claves para llevar un manejo exitoso del Programa de Telemedicina
de Arizona, es el hecho que todo el equipo de telemedicina se puede maniobrar a lo largo
de toda la red de telecomunicaciones.
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Esta diapositiva nos demuestra los tipos de equipos que especificamos para cada una de
los sitios afiliados del estado de Arizona. Hemos estandarizado ambos, el color de las luces
y paredes de los consultorios. Utilizamos un color azul intermedio mate que le llamamos
�“azul telemedicina�”, así nos asegurarnos que las cámaras funcionen correctamente en los
consultorios.
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También tenemos un variedad de cámaras y equipos que capturan las imágenes; estas se
usan para estandarizar los tipos de imágenes que se verán en el expediente clínico
electrónico de cada paciente.
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En esta diapositiva vemos a la doctora en la clínica en una teleconsulta usando un video en
tiempo real. El cuarto tiene una grabadora, aparato para dictar y un estetoscopio digital
para oír los latidos del corazón y sonidos de los pulmones del paciente.
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La próxima área que ha contribuido mucho al Programa de Telemedicina, es el centro de
entrenamiento de telemedicina. Nuestra página web tiene una sesión completa para el
programa de entrenamiento, la cual incluye como registrarse en programas de
entrenamiento.
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El Programa de Telemedicina de Arizona ofrece entrenamiento de 1 y 2 días de duración.
En los últimos 10 años, se hemos graduado a más de 600 participantes.
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En esta diapositiva vemos un entrenamiento de telemedicina en la instalación T Salud en
Phoenix.
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En esta diapositiva vemos el Centro de Entrenamiento de Temedicina en Tucson.
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La tercer diapositiva de esta serie, nos enseña el auditorio de T Salud, el cual es parte del
Centro de Entrenamiento en Phoenix, ubicado en el campo de la Universidad de Arizona en
el Colegio de Medicina en Phoenix. El entrenamiento es gratis para los residentes de
Arizona, pero se ofrece a un costo a los que residen fuera del estado .
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