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El avance de la tecnología y su globalización en la s diferentes actividades de 
la sociedad, busca brindar apoyo y mejor calidad de  vida. 

 
 
El objetivo de este artículo es 
presentar el uso de tecnologías 
inalámbricas en la prestación  de 
servicios y cuidado de la salud. Se 
describen los conceptos de redes con 
una retrospectiva de la tecnología y 
se presentan estadios, 
características, aplicaciones e 
importancia clínica y criterios de 
evaluación para implantación.  
 
La tecnología inalámbrica puede ser 
una solución que aporte a los 
servicios de salud ventajas en 
crecimiento coherente, rapidez de 
información y mayor eficiencia en las 
tareas de cuidado de la salud, 
beneficiando la gestión y calidad de 
atención para la población. 
 
Introducción 
En la realidad latinoamericana la 
búsqueda por un mejor nivel de vida 
está relacionada con nuestro propio 
desarrollo. El avance de la tecnología 
y la globalización de su utilización en 
las diferentes actividades de la 
sociedad, busca brindar apoyo en ese 
sentido. 
 

El concepto de proteger la salud 
pública y mejorar el nivel de vida 
involucra toda una infraestructura. Un 
hospital, parte de esa infraestructura, 
es una organización compleja, con 
relaciones de diversos profesionales 
y tecnologías, con un aporte 
importante en cada labor, para que 
ese concepto de salud pública 
funcione. 
 
Las redes de computadores 
actualmente son usadas por la 
mayoría de las organizaciones, voz, 
video, datos convencionales, datos 
en tiempo real son transmitidos por 
estas redes, tornando los usuarios 
cada vez más dependientes de la 
disponibilidad de estos recursos. 
 
El objetivo de este artículo es 
presentar el panorama de la 
tecnología inalámbrica y mostrar su 
aporte en la prestación de servicios 
de salud.  
 
Una mirada a la tecnología 
Con la difusión de las redes WWAN 
(Wireless Wide Area Network), redes 
inalámbricas compuestas por 
tegnologías GSM/GPRS, Celulares 



2G, CDPD, Mobitex, CDMA/1xRTT, 
EDGE, UMTS de transmisión en el 
espectro electromagnético desde los 
800 MHz  hasta los 10 GHz, para uso 
comercial, telefonía celular, servicios 
fijos por concesión y regulamiento, 
televisión y microondas, nuevos retos 
de movilidad y aplicación enfrentan 

los gestores de tecnología, en la más 
variada gama de servicios. 

 
En general para decidir por el uso de 
tecnologias Wireless y soluciones de 
movilidad podríamos preguntar cuál 
es el área que necesita cubrir el 
servicio [1]. 

 

 
 
Fuente: Fundación COTEC para la 
innovación tecnológica, 2005 

Usuarios en contacto directo con el 
cliente necesitan conectividad móvil 
con tecnologías Bluetooth  (ondas de 
radio) y IrDA  (Infrared Data 
Association) y WiFi  (Wireless 
Fidelity), fidelidad inalámbrica con 
estándar de transmisión 802.11 de 
IEEE (institute electrical and 
electronics Engineers) operando en la 
frecuencia de 2.4 GHz y obteniendo 
velocidades de hasta 11 Mbps. 

De lo anterior podemos concluir que 
velocidad y alcance son factores 

importantes a la hora de analizar 
alternativas. Aun falta analizar la 
integridad de la información. 
 
La banda de 2,4GHz (2,402 y 2,480 
GHz) destinada a transmisión 
Wireless, no necesita licenciamiento, 
pero esto tiene un precio: los usuarios  
 
 
no están protegidos de interferencia 
de otros usuarios de la misma banda.  
 
Para evitar interferencia entre los 
usuarios de la misma banda, equipos 
wireless usan la tecnología spread-
spectrum, que evita interferencia de 
envío y recibo de emisiones de otros 



sistemas de radio; esto asegura a 
transmisión digital de datos 
modificando la señal al incrementar y 
expandir el intervalo de frecuencia 
entre 2MHz y 79 MHz.  
 
El principio básico aplicado en radio 
frecuencia (RF) es una banda de 
envío y recepción de datos con un 
ancho que varia dependiendo de la 
interferencia, pudiendo ajustar el 
espectro de banda, disminuyendo o 
aumentando el flujo de datos. 
 
Dos tecnologías comercializadas hoy 
son FHSS (Frequency Hopping 
Spread-spectrum) y DSSS (Direct 
sequence spread-spectrum), con 
estándar de transmisión 802.11x de 
IEEE (institute electrical and 
electronics Engineers) regulado en 
2001, son mutuamente exclusivas, 
una no se comunica con la otra. 
Actualmente el desarrollo de 
protocolos como EAP (Extensible 
authentication Protocol) pretende dar 

más seguridad en los datos 
transmitidos mediante autenticación 
[2].  
 
Sumario técnico de especificaciones 
WLAN 

 
Todos los sistemas transmiten en la 
banda de frecuencia 2.4GHz  
 
Según indicadores de 
telecomunicaciones mundiales 
debatidos en la ITU (International 
telecomunicación Union), podemos 
considerar que redes móviles ITM-
2000(3G) que incluyen (CDMA2000 
1X, WCDMA, CDMA2000 1xEV-DO, 
etc.), tienen capacidad de 
comunicación de datos con velocidad 
igual o superior a 144 Kbps. En este 
contexto ellas son denominadas 
como Redes móviles de alta 
velocidad [3]. 
 
Tecnologías móviles de alta 
velocidad. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Aplicación e Importancia Clínica 
 
Varias aplicaciones son encontradas 
para la tecnología desde el 
entretenimiento hasta las operaciones 
militares, en salud las redes Wireless 
además de poder intervenir 
directamente con el paciente pueden 
ser usadas por un buen número de 
aplicaciones, entre ellas: 
 

• Órdenes de entrada y revisión. 
Profesionales pueden entrar 
órdenes de un paciente y 
transmitirlas directamente a la 
farmacia del centro 
hospitalario. 

 
• Registro de acceso de 

pacientes, este incluye 
disponibilidad de resultados de 
laboratorio. Profesionales 
obtienen acceso instantáneo al 
registro electrónico de 
pacientes en el sistema de 
información del hospital con 
facilidad desde su localización. 

 
• Entrada de datos del paciente. 

Auxiliares y administrativos 
clínicos pueden actualizar en 
línea el registro de pacientes 
desde cualquier localización y 
habilitar a otros clínicos para 
trabajar con la misma opción 
sin pérdida de tiempo. 

 
• Monitorización de señales 

vitales. Enfermeras y médicos 
pueden monitorear señales 
vitales de pacientes (ECG, 
temperatura, saturación de 
oxígeno) desde un solo local. 

 
• Gestión de inventarios. El 

control de inventarios puede 

ser actualizado en tiempo real. 
[4] 

 

La conveniencia de dispositivos 
wireless,  PDA (personal digital 
assistans)  y biométricos 
(identificación por huella digital) 
apuntada por estudios publicados a 
inicios de 2006, en Nueva York, 
resaltan el hecho de poder ser portátil 
y tener facilidad de instalación y 
movilidad, adicionando información al 
sistema que soporta tomas de 
decisión en aspectos clínicos, esto 
alerta a los profesionales de la salud 
a exigir su ejecución [5]. Las 
características y ventajas 
encontradas en estudios 
longitudinales en Santa Clara, 
California, muestran estos 
dispositivos como una herramienta 
atractiva de administración de 
información en programas residentes 
[6].  
 
Los estimativos ya habían apuntado 
para el 2008 que un 90% de las 
computadoras portátiles tendría 
soporte de conexión WI-FI, 
estadística  que pudo ser fácilmente 
rebasada en el año 2005 con un 95% 
[7].  
 
Así podemos sugerir que los 
fabricantes de dispositivos 
inalámbricos están optando por esta 
tecnología y un buen número de 
médicos usará alguno de ellos para 
asuntos clínicos o en tareas 
administrativas, sin mencionar que 
otros profesionales usaran los 
dispositivos para finalidades de 
referencia, tales como obtener datos 
de la droga para el uso durante una 
consulta. Las tecnologías 



inalámbricas se están desarrollando y 
madurando, con esto el número de 
usuarios continuará creciendo.  
 
La decisión de implantar sistemas 
inalámbricos va ligada a la movilidad 
de recursos y traslados de servicios 
por demanda. Datos de pacientes 
siendo actualizados en línea pueden 
generar ordenes para la farmacia de 
un centro de salud, historiales clínicos 
pueden ser consultados para 
diagnostico, Imágenes diagnosticas 
pueden ser consultadas para evaluar 
posibles tratamientos, economizando 
tiempo de traslado y dinero en 
impresiones.  
 
Las soluciones de videoconferencia, 
apoyan perfectamente labores de 
enseñanza en escuelas de medicina. 
Con respecto al uso en ambientes de 
cuidado intensivo, restricciones de 
uso del espectro deben ser tenidas 
en cuenta, para evitar  interferencia 
electromagnética que pueda 
perjudicar el funcionamiento de 
instrumentos biomédicos [8], [9]. 
 
Algunos casos de uso de la 
tecnología 
Emergencias Médicas 
 

 
 

En España, Ingenieros presentan un 
sistema de telemonitorización de 
pacientes en locales de emergencias 
médicas, diseñado para comunicar al 
personal de la ambulancia con 
especialistas en un hospital remoto. 
La arquitectura del sistema está 
basada en protocolos de 
comunicación, SIP (Session Initiation 
Protocol) y SDP (Session Description 
Protocol) que permiten hacer 
sesiones multicolaborativas entre 
profesionales.  
 
El sistema cuenta con: transmisión en 
tiempo real de las señales biológicas, 
incluyendo ECG 
(electrocardiograma), presión 
sanguínea y saturación de oxigeno en 
la sangre, también posee sistemas 
para videoconferencia, transmisión de 
imágenes de alta resolución y otras 
facilidades como una pantalla 
multicolaborativa, Chat y acceso Web 
a bases de datos.  
 
Para simplificar su uso, dispone de 
una interfase manos libres con 
reconocimiento de voz, además de un 
sistema de filtración de ecos y ruido 
en el interior de la ambulancia. La 
arquitectura básica de topología en 
estrella con un agente de usuario 
SIP, establece conexiones con un 
MCU (Multipoint Control Unit)  para 
mantener y liberar dialogo en la red. 
El sistema usa transmisión sobre una 
red móvil de alta velocidad  de 
tecnología UMTS (Universal Mobile 
Telecommunication Systems) y 
empaquetamiento de datos con 
programas para transmisión en 
tiempo real [10]. UMTS está 
operando desde 2001 en Europa en 
la banda de 2 GHz licenciada, 
especialmente diseñada para 
propagación de RF, esta muestra 



eficiencia en el espectro y velocidad 
de transmisión superando la 
tegnología GSM [11]. 
 
Topologia de red de Hospitales por 
Wireless   
 

 
 
La telemedicina está brindando un 
gran soporte a hospitales y centros 
de estudio y enseñanza médica de 
Latinoamérica, es el ejemplo de 
hospitales de Sao Paulo – Brasil que 
están usando videoconferencia para 
analizar casos en conjunto, 
aumentando el intercambio de 
conocimiento no solo en el ámbito 
local sino internacional, 
contribuyendo para diagnósticos mas 
precisos.  
 
Otras bondades de esta tecnología se 
encuentran en su aplicación en 
centros de video cirugía, microcirugía, 
artroscopia, simulación de situaciones 
críticas y  emergencias 
cardiovasculares, que 
interconectados transmiten por 
videoconferencia para otros centros y 
para publico presente en varios 
auditorios de facultades y hospitales.  
 
Otro punto importante es el aumento de la 

producción en diferentes servicios como: 

Imágenes y exámenes diagnósticos que 

pueden ser transferidos evitando demoras 

en los procedimientos, además de acceso 

a bases de datos y seguridad centralizada. 

En cuanto a la topología la red esta 

compuesta por antenas RF funcionando 

en la banda licenciada de 5,8 GHz 

transmitiendo a velocidades entre 10 y 20 

Mbps, bastante superior a las 

convencionales [12]. 

Criterios de evaluación de la 
tecnología 
Presentamos varios factores críticos 
al decidir por la tecnología wireless, 
se debe preguntar  si cada uno de los 
criterios a continuación descritos es 
realmente importante o no en su 
proyecto. 
 

• ¿Es aceptable la velocidad de 
un sistema wireless? 

Una WLAN puede entregar datos en 
una tasa de 11 Mbps o en  tasas más 
bajas. Una red Ethernet, tiene una 
velocidad típica de transmisión de 
datos de  100 Mbps, y otras redes de 
alta velocidad (por ejemplo, ATM) 
tienen una tasa de 150 Mbps. Sin 
embargo redes móviles de alta 
velocidad como UTMS pueden ser 
respuesta a necesidades específicas 
de transmisión de voz y video desde 
locales remotos en tiempo real. 
 

• ¿El costo más elevado de 
wireless es justificado?  

Ejecutar una aplicación wireless 
cuesta comúnmente, 
considerablemente más de lo que 
una aplicación de red por cable, en el 
presente. En consecuencia, las 
facilidades tendrán que determinar si 
el retorno sobre la inversión para 
tecnologías wireless justifica su 
compra. Sin embargo, si usar una red 
LAN requiere de instalación de 



cableado adicional, el costo de una 
WLAN puede ser el mismo o inferior 
al de una red LAN. 
 

• ¿Los usuarios encontraran la 
tecnología wireless aceptable?  

Por ejemplo, ¿los usuarios estarán 
dispuestos a sacrificar relaciones 
gráficas que están acostumbrados a 
tener? ¿pueden ser necesarias en 
algunos casos? 
Si los datos fuesen entregados en 
dispositivos portátiles pequeños, ¿los 
usuarios podrían encontrar los datos 
que quieren, tal como un PDA, si 
tienen una pantalla menor y una 
resolución limitada? y ¿los usuarios 
estarán dispuestos a recargar o 
cambiar la batería de un dispositivo 
después de pocas horas? 
 

• ¿Pueden los sistemas 
existentes integrarse a la 
tecnología wireless?  

Si la respuesta es no, puede 
necesitar soportar dos sistemas 
independientes o ejecutar una 
herramienta y/o el software adicional 
para hacer los sistemas compatibles. 
 

• ¿Son el ancho de banda y la 
frecuencia más importantes 
que costos escalabilidad 
(crecimiento coherente), 
tolerancia a la interferencia, y 
número de usuarios? 

•  
Si la respuesta es si, puede escoger 
la tecnología DSSS, en caso contrario 
su elección es FHSS. 
 

FHSS es usado con mayor 
frecuencia que DSSS porque es 
generalmente más barato, consume 
menos energía, requiere menos 
espacio físico, y soporta números 

más elevados de usuarios. Aún si la 
instalación inicial tiene un número 
pequeño de usuarios, FHSS es más 
escalable que DSSS, haciendo más 
fácil de adicionar nuevos usuarios en 
el futuro. 

 

Conclusiones 
La tecnología Wireless puede ser una 
solución que aporte al sector salud 
ventajas en crecimiento coherente, 
rapidez de información, mayor 
eficiencia, más allá de ofrecer nuevos 
servicios y distribuir recursos. 
 
Para adquirir wireless, identifique sus 
necesidades, haga un presupuesto, 
evalúe cuál es su mejor solución. 
Tenga en cuenta restricciones de 
frecuencia de operación en su región, 
campo eléctrico generado y otros 
equipos que pueda  afectar. Siempre 
que adquiera nueva tecnología, 
observe el soporte, mantenimiento, 
garantía, y ciclo de vida. 

 
Palabras clave : Redes Inalámbricas, 
Servicios de Salud. 
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