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Resumen 
 

Objetivo: Determinar el uso y percepción de la salud digital en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 2021.                                                                                          

Materiales y Métodos: Investigación cuantitativa de diseño observacional, tipo 

descriptivo y de corte transversal, con una muestra calculada de 203 estudiantes de 

obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde el segundo al 

quinto año académico seleccionadas mediante muestreo probabilístico aleatorio 

simple donde participaron 217 estudiantes de obstetricia. La técnica de recolección de 

datos se realizó a través de una encuesta, mediante la aplicación de un instrumento 

tipo cuestionario vía online. Para el análisis estadístico se utilizó El análisis formal se 

realizó en el software STATA versión 14. 

Resultados: Más del 97% contaba con dispositivos de acceso al internet y 

consideraba a las TIC’S indispensables para el sector salud. Dentro de las 

dimensiones de salud digital, aquellas que más se han abordado en la carrera fueron 

la telesalud (67.28%), los registros clínicos electrónicos (48.85%) y el aprendizaje 

electrónico (29.95%). La principal herramienta utilizada durante la carrera fue el 

registro clínico electrónico (47.46%), siendo el principal portal Wawared; seguido por 

el aprendizaje electrónico (43.32%) y la telesalud (36.41%). Los cursos de salud 

familiar y comunitaria, obstetricia y bioestadística fueron los principales que 

impartieron conocimientos sobre salud digital. Se observó una tendencia de 

percepción de aprobación y muy alta aprobación de los indicadores de salud digital.                           

Conclusiones: El registro clínico electrónico, telesalud y aprendizaje electrónico 

representan las dimensiones más utilizadas, aunque solo alcanzan a cerca de la mitad 

de estudiantes, así mismo, la percepción es positiva en múltiples indicadores. Se 

identificaron características que permitirán reconocer cómo se viene adoptando la 

salud digital en la carrera.   

Palabras claves: Telemedicina, Registros electrónicos de salud, Estudiantes del 

área de la salud, Obstetricia (Fuente: DeCS, BIREME) 
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Abstract 
 

Objective: To determine the use and perception of digital health in the students of the 

Professional School of Obstetrics of the Faculty of Medicine of the National University 

of San Marcos, 2021.  

Materials and methods: Quantitative research with an observational design, 

descriptive and cross-sectional, with a calculated sample of 203 obstetrics students 

from the Universidad Nacional Mayor de San Marcos from the second to the fifth 

academic year selected by simple random probabilistic test where 217 obstetrics 

students participated. The data collection technique was carried out through a survey, 

through the application of a questionnaire-type instrument via online. For the statistical 

analysis, the formal analysis was performed in the STATA software version 14. 

Results: More than 97% had Internet access devices and considered ICTs essential 

for the health sector. Within the dimensions of digital health, those that have been 

addressed the most in the course were telehealth (67.28%), electronic records 

(48.85%) and electronic learning (29.95%). The main tool used during the course was 

the electronic clinical record (47.46%), the main portal being Wawared; followed by e-

learning (43.32%) and telehealth (36.41%). Family and community health, obstetrics, 

and biostatistics courses were the main ones that imparted knowledge on digital 

health. A trend of perception of approval and very high approval of the digital health 

indicators was demonstrated.  

Conclusions: The electronic clinical record, telehealth and electronic learning 

represent the most used dimensions, although they only reach about half of the 

students, likewise, the perception is positive in multiple indicators. Characteristics were 

identified that will allow recognizing how digital health is being adopted in the career.  

Keywords: Telemedicine, Electronic health records, Health occupations students, 

Midwifery (Source: MeSH, NLM) 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Introducción 

A medida que surgen innovaciones y cambios en el sector salud, la disposición y la 

adopción de nuevas tecnologías se ven frenados por diversos aspectos, entre ellas la 

forma de afrontarlos, el miedo al cambio influenciados por factores internos y externos 

al personal de salud, esta es una situación preocupante ya que esta área está sujeta 

a modificaciones constantes y la resistencia al cambio puede generar años de retrasos 

en los avances de esta área, además en situaciones epidemiológicas donde las 

situaciones que vulneran el estado salud se replican masivamente los resultados 

negativos podrían presentarse en gran escala al no estar preparados en nuevas 

medidas de contingencia y a fin de evitar la propagación de este evento adverso, las 

formas de atenciones ameritan un nuevo enfoque y en ellas la necesidad de usar 

nuevos canales de asistencia sanitaria para continuar con las labores y seguir 

sumando esfuerzos en los indicadores protectores de la salud y posterior disminución 

de los indicadores negativos relacionados a la salud materna infantil y salud sexual y 

reproductiva (1). 

Por ese motivo en esta investigación abordaremos la salud digital en sus cinco 

componentes desde la perspectiva del estudiante de obstetricia y conocer la realidad 

referencial de cuan preparados se encuentran para responder ante situaciones 

similares con el uso de las tecnologías de información y comunicación en un futuro.  

1.2 Planteamiento del problema 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), diariamente, fallecen 830 mujeres 

a causa de complicaciones vinculadas a la gravidez o el parto, en el 2015, se 

calcularon unos 303 000 decesos de madres en el transcurso o después de esta 

etapa; la mortalidad materna es un evento principal que ocurre en adolescentes e 

incluso jóvenes entre 15 y 24 años en países de América, en el 2014, las muertes de 

este grupo etario alcanzaron cifras de 1 900 aproximadamente a causa del 

desequilibrio del estado de salud durante la etapa pre y postnatal. Mundialmente, las 

probabilidades de muerte en madres menores de 15 años llegan a duplicarse; así 

mismo, los nacidos de parturientas menores de 20 años en comparación con las de 

madres de 20 a 29 años, presentan mayor riesgo de muerte (2,3). 
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En Perú, en el reporte del 2019 de una encuesta nacional aplicados por del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), un 12,6% de adolescentes entre 15 y 19 

años se embarazó alguna vez, de ellas la mayoría habitaban en la región Selva 

(23,5%) seguidas del área rural (22,7%) y 10,1% en zona urbana (4). A fin de 

contrarrestar esta problemática se elaboraron diversos planteamientos entre ellos los 

Objetivos del Desarrollo del Milenio para mejorar la salud materna realizando 

actividades de prevención y promoción (5). 

Así mismo, en la 71.ª Asamblea Mundial de la Salud, promovida por la OMS, bajo el 

sustento del potencial de los recursos tecnológicos digitales en los sistemas de salud 

y contemplando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que incluye también la 

salud materna, la OMS pide evaluar el uso y buscar el modo de adherirlos al sistema 

sanitario, así como de promover su uso, capacitar a los agentes involucrados, crear 

normativas de protección de datos de los usuarios y complementar los esfuerzos para 

resolver problemas de salud pública (6). 

La realidad en América Latina es que existe gran afinidad por la salud electrónica, sin 

embargo; la implementación del ecosistema digital está ligada a la sinergia de equipos 

de trabajo multidisciplinarios y los principales desafíos que tienen que enfrentar están 

relacionados a problemas de presupuesto, identificación electrónica digital, 

interoperabilidad de sistemas, iniciativas de legislación, brechas geográficas, 

diversidad de idiomas, recursos humanos capacitados e investigaciones sobre uso de 

las Tecnologías de Información y comunicaciones (TIC’S) y su correlación costo 

beneficio; sin embargo, en Perú, se logró avances como Wawared, Mamás del Río, 

Registro de Nacido Vivo; además de proyectos de Telesalud de los cuales el 58% 

corresponde a Telemedicina, 37% a Telegestión y 12% a Teleducación; la mayoría de 

los proyectos tienen un abordaje sobre la salud materna infantil (71 %) (7,8). 

Por otro lado, se encontró un estudio que evalúa la percepción del profesional 

obstetra, en el Callao, al usar programa Wawared, el cual es un componente de la 

Historia Clínica Electrónica (9). Sin embargo, en relación a la percepción de las áreas 

de la salud digital, específicamente en estudiantes de obstetricia no hay 

investigaciones en la actualidad, por ello surge el interés en plantear la interrogante 

de investigación: ¿Cómo utilizan y perciben la salud digital los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad 
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Nacional Mayor de San Marcos, 2021? 

1.3 Objetivos 

Objetivo general   

Determinar el uso y percepción de la salud digital en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, 2021.   

Objetivos específicos 

 Describir las Características generales de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Obstetricia. 

 Identificar el uso y percepción de la Telesalud en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Obstetricia.  

 Identificar el uso y percepción del Registro Clínico Electrónico en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Obstetricia. 

 Identificar el uso y percepción de la Salud Móvil en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Obstetricia. 

 Identificar el uso y percepción del Aprendizaje Electrónico en los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Obstetricia. 

 Identificar el uso y percepción del Aprendizaje Automático en los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Obstetricia.  

1.4 Importancia y alcance de la investigación 

Esta investigación se enfocó en detallar el uso y percepciones acerca de la salud 

digital en estudiantes de obstetricia, ya que la digitalización de la salud es una 

estrategia para mejorar las tareas del sistema de salud y servir como una ayuda al 

profesional para realizar actividades específicas de manera rápida, evitando el uso de 

otros recursos, también de realizar determinadas acciones con un menor esfuerzo. Se 

hace necesario resaltar que las tecnologías son adaptables al profesional y no de 

manera contraria, así mismo, la salud digital es un medio de respuestas y soluciones 

ante el aumento en la demanda de salud causadas por el incremento de la población 

y la poca oferta de la misma, sin dejar de lado la calidad en la prestación de la salud 

buscando cumplir una serie de características como ser efectivas, seguras, 
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accesibles, equitativas y satisfactorias, sobre todo por la coyuntura, por efectos de la 

pandemia del COVID-19 es un medio seguro libre de contagio. 

Saber cuánto conocen los estudiantes sobre las áreas de la salud digital nos permitió 

verificar cuan preparados o familiarizados están con el uso de las TIC’S, la cual será 

parte de la salud del futuro, caracterizada por ser personalizada, predictiva, preventiva 

y participativa. Tener esta información, permitirá focalizar esfuerzos educativos para 

mejorar las competencias de los obstetras en formación y otras disciplinas, 

promoviendo el uso de estas herramientas digitales en centro obstétrico, planificación 

familiar y otros servicios, con lo cual se actualice y adapte las habilidades de los 

futuros profesionales. Finalmente, este trabajo se desarrolló debido a que existen 

escasos estudios respecto al tema y en efecto servirá como antecedente para futuros 

trabajos de investigación.  

1.5 Limitaciones de la investigación 

- La limitante del mecanismo de recolección de datos vía online es la poca 

afluencia que puede llegarse a tener, sin embargo, debido al contexto de 

pandemia, este método de obtención de información llegó a ser el más viable. 

- En la recolección de datos al utilizar un cuestionario auto aplicado, algunas 

respuestas pueden verse influenciadas por lo socialmente correcto, donde el 

participante buscaría no exponer ciertas prácticas que puedan ser 

consideradas como incorrectas. Asimismo, generar que el participante se tome 

un tiempo en hacer la búsqueda de cierta información en internet y luego, con 

información obtenida, responda ciertas preguntas, lo cual puede hacer variar la 

percepción que pre definidamente hayan tenido.  

- Debido a la escasa literatura de esta línea de investigación en estudiantes de 

obstetricia se trató de tomar estudios lo más relacionados al tema para realizar 

la discusión.  

- El número de alumnos de quinto año probablemente pudo haberse 

incrementado debido al confinamiento y la restricción de reincorporarse a las 

prácticas asistenciales. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Gutierrez J, et al. realizaron una investigación documental de enfoque cualitativo 

titulado “Las tecnologías disruptivas y su aplicación en la medicina con vistas al 2030”, 

Cuba, en el año 2019, cuyo objetivo fue analizar el comportamiento de las tecnologías 

en la labor médica y su impacto en un futuro, nos mencionan que estas tecnologías 

generaran cambios en las acciones, roles y abarcarán grandes áreas incluidas la 

medicina, en consecuencia, se necesitará recursos humanos en salud preparados en 

el uso de estas tecnologías y de sus diferentes modalidades entre ellas, la realidad 

aumentada aplicadas en la educación formativa, el internet de las cosas, big data, 

inteligencia artificial; además consideran que es fundamental reducir las brechas y los 

riesgos en la adopción de estas tecnologías así como fomentar una cultura tecnológica 

en la comunidad médica, este estudio concluye que la medicina del futuro no se centra 

en lo curativo exclusivamente si no se caracteriza por las 4P (personalizada, 

predictiva, preventiva y participativa) (10). 

Asmat N, et al. realizaron una investigación descriptiva transversal titulada “Estudio 

bibliométrico de la producción científica sobre TIC en Perú (2010-2017)”, en el año 

2019, cuyo fin fue valorar la elaboración de investigaciones referente a TIC’S, la fuente 

de exploración fue la base de datos SCIELO Perú y se consideraron publicaciones 

con filiación peruana en el periodo 2010-2017, los resultados principales encontrados 

fue que la mayor proporción de los 19 artículos fueron publicados en la Revista 

Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública; además la institución con mayor 

publicación respecto a esta temática fue la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos y entre los tópicos abordados el principal trató sobre enseñanza virtual. Este 

estudio concluye que la evolución tecnológica es fuente de investigación que 

contribuye a la producción científica (11). 

Timoteo A. realizó una investigación titulada “Uso de redes sociales como fuente de 

información sobre métodos anticonceptivos en usuarias del servicio de planificación 

familiar del Centro de Salud Madre Teresa de Calcuta, febrero 2019”, Perú, en el año 

2019. Investigación no experimental, cuantitativo, transaccional y correlacional, las 

participantes fueron 85 usuarias que acuden a planificación familiar. Aquí se pretendía 

determinar la relación entre las redes sociales y la información sobre anticoncepción, 
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los resultados muestran que la aplicación Facebook es la más utilizada con un 

promedio de 1.51 horas al día para fines de diversión y ocio; se logró evidenciar una 

relación entre la información obtenida por este medio y la decisión de hacer uso de 

alguno de los métodos anticonceptivos (12).  

Curioso W, et al. realizaron un artículo titulado “Desde Alma-Ata al cuidado digital: 

hacia una atención primaria en salud digitalizada en el Perú”, en el año 2018, cuyo fin 

fue discutir las perspectivas para el avance de una atención primaria digitalizada, bajo 

los fundamentos de la declaración de Montevideo, la incorporación de la tecnología 

es un medio para consolidar el sistema de atención primaria; sin embargo, depende 

de factores políticos, infraestructura, financiamiento y principalmente agentes con 

motivación laboral autónoma y capacitados en el uso de estas tecnologías para 

contrarrestar algún riesgo de oposición. Es fundamental incorporar en la atención 

primaria los registros clínicos electrónicos y telesalud, este estudio concluye en la 

necesidad de instaurar un sistema digitalizado en este nivel, que se logrará a través 

de la integración de sistemas tecnológicos y alfabetización constante de los recursos 

humanos a fin de obtener respuestas positivas en el cuidado digital de la salud (13). 

Fernández M. realizó un artículo de revisión titulada “Impacto de las Tecnologías de 

la información en la interrelación matrona-gestante”, España, en el año 2016. Esta 

revisión bibliográfica utilizó fuentes científicas entre el 2000 y 2014, además considera 

que las TIC’S son medios que generan cambios en el perfil del comportamiento y 

aptitudes de las gestantes, por ende, también con sus obstetras, en consecuencia, 

generan índices de calidad y eficiencia en la ejecución de servicios de los sistemas de 

salud, además generan efectos económicos positivos, así mismo, facilitan el acceso 

a la información científica; desarrollando agentes críticos y empoderados. El uso 

adecuado de la tecnología por parte de la matrona garantiza su continuidad y brinda 

formas de reinventarse en un sistema de salud de constantes cambios, impulsa la 

labor de los obstetras en actividades preventivas y fortalece la toma de decisiones 

concluyendo que las TIC’S influyen en la relación matrona-gestante, más no la 

sustituye ya que no son un fin por si solos (14).                                                                  

Pérez L, et al.  elaboraron un documento titulado “Aplicaciones Digitales para la Salud 

Materna e Infantil; documento desarrollado para el curso en línea sobre las TIC para 

partería, para el Centro, para los Adolescentes de San Miguel de Allende”, México, 
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2016. Este es un documento de preparación sobre las diferentes tecnologías digitales 

que se vienen aplicando en diferentes países y en diferentes especialidades de la 

salud; también muestra los grandes avances en la telemedicina, msalud, esalud, blog, 

dispositivos, aplicaciones, registros clínicos electrónicos. En este trabajo consideran 

primordial la formación de las parteras en el uso de tecnologías con el fin de reducir 

indicadores negativos y alcanzar índices favorables en la salud materna infantil (15). 

Santamaría G, et al. elaboró un artículo sobre “Aplicaciones Médicas Móviles: 

definiciones, beneficios y riesgos Salud”, Colombia, en el año 2015. Este artículo 

describe la gran demanda de tecnología en la comunidad sanitaria y por parte de 

ciudadanos que buscan respuestas para el cuidado de su propia salud. Entre ellas, la 

evolución de la telemedicina, una categoría de la salud electrónica, una vía de 

prestación de servicios de salud remoto multifunciones; la tecnología móvil mediante 

aplicaciones digitales utilizados desde cualquier dispositivo tecnológico como iPad, 

Tablet, teléfono celular ligados a internet, se muestran como las alternativas del 

consumo de estos grupos focales para hacerse beneficioso de los resultados de su 

uso, sin embargo, no están exentos de riesgos como sucede en la creación 

indiscriminada de diferentes apps y la inexistencia de organismos que supervisen la 

calidad y fiabilidad de las mismas. Por último, mencionan a las redes sociales como 

un canal para digitalizar la información (16). 

Ruiz E, et al. realizaron un estudio titulado “Tecnologías móviles para la salud pública 

en el Perú: lecciones aprendidas”, en el 2015, fue una revisión bibliográfica cuyo 

objetivo fue analizar lo aprendido de proyectos que abordan mSalud en el Perú. Para 

este trabajo se exploraron diferentes bases de datos, los artículos seleccionados 

manejaban objetivos vinculados a la accesibilidad, uso y perspectivas de las 

tecnologías móviles en los consumidores, otros trataron sobre la aprobación de los 

aparatos móviles orientados al manejo, vigilancia epidemiológica, acciones 

intervencionistas y telemedicina. El estudio refleja el gran potencial de la msalud en el 

Perú y varios estudios certifican sus beneficios en fortalecer y complementar los 

programas de salud pública y reducir las disparidades en la atención de salud. El 

trabajo concluye en que existe una amplia aceptación de estas tecnologías, pero 

requieren de proyectos que generen sustentos para que el gobierno las incluya en las 

políticas públicas (17). 
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Curioso W. elaboró un artículo titulado “La Telesalud y las nuevas fronteras de la 

informática biomédica en el Perú”, en el año 2015. Este documento detalla los cambios 

que está teniendo el Perú sobre transformación digital en salud a manera de reforzar 

este servicio bajo lineamientos políticos y teniendo primordialmente el objetivo de 

garantizar la salud de la comunidad proponiendo integrar el uso de las TIC’S ya que 

potencializarían al sector salud mediante la aplicación de telesalud donde se brinda 

atención sanitaria en zonas remotas; por lo tanto, traería una serie de beneficios, entre 

ellos, reducir los desafíos geográficos, sociales, temporales y culturales; se lograría la 

presencia de profesionales de la salud especializados en áreas lejanas donde el 

recurso humano es escaso, así mismo, las TIC’S jugarían un rol importante en 

promover, prevenir y elaborar de diagnósticos, que claramente implica un soporte 

técnico, acceso a internet, y equipos digitales. Por otro lado, también considera que 

se realicen estudios que demuestren las preferencias hacia las TIC’S por parte del 

agente de salud y pacientes. De la misma manera sugiere la alfabetización de las 

personas que involucra este cambio en salud, así como reforzar las competencias en 

información biomédica en alumnos de pre y post grado (18). 

Fernández M. realizó un estudio titulado “Nuevas tecnologías en Atención Primaria 

como complemento en la asistencia Gineco-obstétrica prestada por matronas. 

Opiniones, actitudes y uso de las TIC de usuarias del Área Sanitaria Norte de Córdoba, 

España”, en el año 2014. Es un estudio descriptivo, transeccional donde 50 gestantes 

participaron con autonomía. La poca accesibilidad a una atención con la matrona y las 

dudas e incertidumbres de las gestantes generaron que busquen nuevas vías de 

información es por eso que del 80% de gestantes que usaban internet, el 60% 

realizaban búsquedas de información; de estas últimas el 65% lo hacía antes o 

después de acudir a una consulta, ante esta problemática existente, las embarazadas 

se mostraron favorables en usar la mhealth para acceder a una atención con una 

matrona; en efecto esta afinidad por las TIC’S amplía la cartera de oferta del 

establecimiento de salud, además incrementa la cobertura y promueve la salud 

materna; en conclusión, el uso apropiado de las TIC’S generan resultados positivos 

en concordancia con la práctica de la conducta ética y deontología de la matrona con 

capacidad de orientar a las gestantes en la búsqueda de información confiable (19). 

Cervantes C, et al. realizaron un estudio titulado “Uso de las nuevas tecnologías y 
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telemedicina en el seguimiento del recién nacido sano”, España, en el 2014. Es un 

estudio piloto intervencionista de seguimiento pediátrico hasta los seis meses de edad 

en el nivel primario de atención, estuvo conformada por dos grupos; el de control y de 

intervención con 57 participantes en cada uno de ellos, se ejecutó durante 18 meses 

mostrando resultados de reforzamiento en la lactancia materna exclusiva con 

respuesta positiva en el grupo que hicieron la intervención, con un porcentaje de 36% 

siendo el doble a comparación del grupo control; se redujeron las intenciones de 

visitas innecesarias al pediatra o servicios de enfermería al 0% en el grupo de 

intervención; el seguimiento se realizó usando la e-salud siendo la telemedicina con 

mayor aceptación seguida de las páginas web y redes sociales; finalmente concluye 

que el uso de las TIC’S son eficaces en conductas preventivas y de seguimiento de la 

lactancia materna exclusiva, los profesionales de la salud tienen una amplia 

aceptación de integrar las TIC’S en sus atenciones (20). 

2.2 Bases teóricas 

Debido a la escasa evidencia de estudios relacionados a la percepción y uso de la 

salud digital en estudiantes de obstetricia en este acápite se detalló información sobre 

salud digital, sus herramientas (telesalud, registro clínico electrónico, salud móvil, 

aprendizaje electrónico y aprendizaje automático), el rol que cumplen en la asistencia 

sanitaria, las regulaciones y los beneficios en su aplicación. 

Salud Digital 

La salud digital es un eje de reforma en la prestación sanitaria que abarca el uso de 

fuentes de información y comunicación para empoderar el desenvolvimiento de los 

profesionales de salud y pacientes, se trata de digitalizar la Historia clínica 

convencional, las imágenes, prescripciones, atención sanitaria, actividades de 

promoción y prevención que se realiza necesariamente con el uso de internet de 

banda ancha (21,22,24). 

Su clasificación incluye a la salud electrónica, siendo los registros clínicos 

electrónicos, telesalud, automatización del aprendizaje, aprendizaje electrónico sus 

componentes para la preparación de futuros profesionales de la salud además de los 

pacientes que van en búsqueda de información, otra sub clasificación es la salud móvil 

conjuntamente con el uso de dispositivos que tienen por tarea registrar datos clínicos, 
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igualmente el más desarrollado en este sector es la creación de aplicaciones 

sanitarias para las dos fuentes a quienes van dirigidos su creación (21,22,23,24,25). 

Por otro lado, para la ejecución de la salud digital se requiere la intervención de 

diferentes profesionales entre ellos, profesionales de ciencias de la salud, 

investigadores, ingenieros, profesionales de ciencias sociales, economía, política y 

gestión (24).  

Los beneficios que trae consigo esta estrategia de cambio es un paciente como  

agente activo y responsable del cuidado de su salud, renovación de los profesionales 

de salud ya que tienen la facultad de reinventarse e incorporar el uso de TIC’S en 

favor del paciente, mayor alcance en la equidad de acceso a salud, reducción en el 

costo de la salud debido que podrán potenciar las tareas preventivo-promocionales al 

derribar la barrera geográfica, atención con especialistas en zonas remotas, facilita 

servicios de salud de mejor calidad, efectividad, seguridad y con satisfacción en los 

usuarios y en un mayor grado el desarrollo en el manejo que requiere la revolución 

tecnológica frente a las necesidades de la sociedad (22,24). 

Telesalud 

Es un servicio de salud basado en la utilización de TIC’S modernos que mejora el 

acceso a servicios de salud en zonas alejadas, reduce brechas sociales, culturales y 

témporo-espaciales (26,27,31). 

Según la Norma Técnica de salud en Telesalud a su vez tiene tres fuentes de 

aplicación: prestación de salud o Telemedicina, Gestión de salud o Telegestión e 

información, educación y comunicación a la población y al personal de salud o 

TeleIEC; adicionalmente el decreto supremo N° 30421 “Ley marco de telesalud 

modificada” contempla dos fuentes más: telecapacitación y otro de carácter técnico 

en la aplicación de las TIC’S (29, 31). 

La palabra telesalud generalmente se usa para hacer referencia a términos como 

telemedicina, salud conectada, salud personal; en el fondo se presenta como un 

sistema que impulsa la prestación o intercambio de información médica entre 

profesionales de salud especializados y usuarios en tiempo real, en este sentido, la 

telesalud es una gran ventaja y permite ampliar la cobertura de salud de forma 
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equitativa, reduce traslados innecesarios para atenciones especializadas, evita la 

saturación en establecimientos de salud y fomenta acciones preventivos-

promocionales (26,28,30). 

La implementación de la telesalud requiere de un ecosistema que incluye factores 

tecnológicos (software y hardware), redes de comunicación (internet), gestión de 

servicios, capacitación de los agentes involucrados, políticas de adopción de salud 

electrónica, interoperabilidad, seguridad de la información (confidencialidad del 

usuarios y sistemas de identificación) y financiación o presupuesto. El reglamento de 

la ley N° 30421, “Ley marco de telesalud modificada” establece lineamientos para su 

implementación con el objetivo de promover el uso de TIC’S en servicios de salud para 

mejorar el acceso y la calidad de atención especialmente en zonas rurales y aisladas, 

fortalecer los servicios de salud de atención primaria y también las capacidades del 

personal de salud y tener como prioridad al usuario (27,31). 

Existen tres lógicas en la implementación de la telemedicina para reducir los conflictos 

que surgen en su adopción entre ella una lógica cívico industrial donde se busca 

brindar soluciones a la demanda que se requiere en salud, bridando una atención 

oportuna y de calidad como parte de estrategias de un sistema eficiente en la atención 

de la población, otra lógica es de seguridad que va más relacionado en el quehacer 

del profesional sanitario y el especialista, ya que en la atención en modalidad remota 

aumenta un riesgo asumible desde el punto de vista del especialista que implica 

considerar diagnósticos emitidos por el profesional presente en el lugar de origen 

mientras que para el profesional no especialista es una ventaja en aprendizaje, por 

otro lado, la responsabilidad social recae en un mayor grado al profesional no 

especialista, la última lógica es de cuidado que involucra al paciente en una actitud 

responsable y la decisión que tome respecto a las oportunidades o recursos 

disponibles para su atención sanitaria (32). 

Registro Clínico Electrónico (RCE)  

El Registro Clínico Electrónico, Registro Clínico Digital, Ficha Electrónica o Historia 

Clínica Electrónica como se les conoce dependiendo del país donde son aplicados 

son registros electrónicos de almacenamiento longitudinal producto de la interacción 

del personal de salud y usuario donde se adquiere información sobre la salud, datos 
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demográficos, datos de evolución, vacunas, antecedentes familiares, antecedentes 

personales, motivo de consulta, motivo de internamiento, historia de la enfermedad 

actual, datos del examen físico, diagnóstico, tratamiento y notas de interconsultas de 

diferentes especialidades. El RCE es almacenado a través del uso de dispositivos que 

cuenten con hardware y software que permitan el intercambio de información entre 

profesionales de la salud en cualquier momento y desde cualquier lugar con el 

propósito de brindar un soporte referencial en las decisiones del personal de salud 

con finalidad de alcanzar niveles de calidad en la prestación de servicios (33,34,35). 

Hablar de RCE nos conlleva a mencionar sobre las Historias Clínicas convencionales 

o Historias Clínicas registradas en papel haciendo hincapié en las dificultades en 

relación a la accesibilidad, legibilidad, recuperación de la información y el 

almacenamiento que estas presentan ,por el contrario; el RCE se caracteriza por 

presentar información ordenada cronológicamente, completa y legible; contempla en 

su estructura hora, fecha e identificación del profesional que brinda la atención 

sanitaria y del usuario; almacenamiento seguro en medios electrónicos evitando el 

deterioro de la información y facilita el acceso al contenido de los RCE  (34,38).  

En Perú la Ley N° 30024, “Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas 

Electrónicas” (RENHICE). Se trata de un sistema de RCE sujetas a la interoperabilidad 

de información al cual pueden acceder los usuarios del RENHICE llámese paciente, 

representante legal y profesionales de salud de manera fácil, gratuita y segura para 

diversos procesos como intercambio, procesamiento, interpretación y seguridad de la 

información contenida en dichos sistemas (34,36,37). 

Salud Móvil (mSalud) 

La salud móvil implica el uso de tecnologías móviles concomitante al internet y está 

destinado a un público que demanda y oferta salud, entre ellos profesionales 

sanitarios de diferentes especialidades, individuos que gocen o no de salud, esta 

tecnología puede usarse para fines preventivos-promocionales y de monitoreo, los 

beneficios y la inclinación que se obtiene en la práctica de este, se debe a un fácil 

acceso, transporte y a una adquisición de dispositivos móviles inteligentes de alcance 

económico accesible (39,40,41, 42). 
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La salud móvil está más orientado a la creación de aplicaciones saludables (apps 

saludables) que van a tener clasificaciones según el tipo de usuario a los que van 

dirigidos (40). 

Destinado a prestadores de salud, están orientadas a simplificar trabajos como 

diagnósticos, seguimientos de tratamientos, calculadoras clínicas, formación de 

futuros profesionales de salud; la cantidad de apps en este sector es regular y los 

beneficios son considerablemente buena para ayudar a mejorar la prestación de 

salud, por ende, la calidad de vida de las personas. Los destinados a pacientes o 

usuarios, las apps en este rubro hacen que las personas gestionen su propia salud y 

contribuye a una actitud responsable sobre ella, la cantidad de apps disponibles son 

mayores en comparación con el rubro anterior, las aplicaciones giran en torno a temas 

como nutrición, ejercicios, salud mental entre otros (43,44). 

A fin de conseguir resultados favorables en la adopción de la salud móvil se debe 

tener en cuenta que la creación de aplicaciones saludables sean de uso confiable, 

seguro y que protejan los datos de los usuarios de cualquier procedimiento ilegal que 

pueda afectar el estado general de los mismos, por ello debe existir organismos que 

regulen la creación de apps y a su vez que certifiquen la calidad de información, 

protección y seguridad de datos para de esa manera evitar posibles problemas a la 

hora de emitir diagnósticos o en la transferencia de información clínica que pueden 

afectar la salud del usuario, por ese motivo es indispensable la creación de normas 

legales, jurídicas que responsabilicen a las empresas creadoras de apps con el 

propósito de que garanticen aplicaciones confiables (39,40,43,44). 

Según aportes de la OMS, la mSalud permite ampliar la cobertura a la salud de 

calidad, salud sexual y reproductiva, también a disminuir los indicadores de 

morbimortalidad materna perinatal, reduce tasas de enfermedades no trasmisibles 

además se suma el rol en la vigilancia epidemiológica, por ello resalta el papel que 

tienen las TIC’S como un medio para cumplir los ODS (41). 

Debido a la gran cantidad de aplicaciones sanitarias disponibles para sistemas 

Android y IOS y la tarea de certificar que son confiables, en España implementaron el 

distintivo de apps saludable disponible para aplicaciones creadas dentro y fuera de 
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España con una evaluación que consta de cuatro procesos para garantizar la calidad 

y minimizar riesgos al momento de decidir por la adopción de alguna de ellas (39,40). 

1. Diseño y pertinencia. En esta etapa se detallan la finalidad por las que fueron 

elaboradas las apps, el público a quienes van dirigidos, la información y la 

descripción de las mismas, también se realizan pruebas para evaluar el 

funcionamiento y recolectar observaciones en caso los presente. Se siguen 

recomendaciones y diseños para la construcción de apps como Android Design, 

IOS Human Interface Guidelines y de otras plataformas; en esta etapa se ven 

aspectos del lenguaje, accesibilidad y el uso (40,45). 

2. Calidad y certificación de la información. Aquí se verifica el lenguaje aplicado al 

público objetivo, así como la actualización de la información como opción de 

mejora continua que serán notificadas a los usuarios mediante la misma app; en 

la certificación de la información se expondrán la fuente de donde fueron 

recuperadas la información y quienes son los autores del contenido y publicación 

de la app, brindando la seguridad de las mismas (40,45). 

3. Prestación de servicios. En esta fase de la evaluación de una app distinguible se 

toman en consideración el soporte técnico en caso surja cualquier eventualidad, 

además en casos de apps de comercio se debe brindar información precisa 

conjuntamente con los términos y condiciones de dicho procedimiento; en caso 

de publicidad distinguirlo del contenido netamente de la app y mostrar la opción 

para desactivarla a su vez en las apps se precisan el tamaño y el consumo de 

datos (40,45). 

4. Confidencialidad y seguridad. En esta última fase se verifica que la app no 

contenga ni este infectado con algún tipo de virus que pueda vulnerar la 

información del usuario, por ende, debe presentar un cifrado de información que 

brinde la seguridad en el intercambio o recolección de datos de ser interceptados 

por terceros asegurando la confidencialidad de la información brindada en el uso 

de la app (40, 45). 

 

Aprendizaje Electrónico o “e-Learning”  

El aprendizaje electrónico se ha ido perfeccionando a través del tiempo en cual los 

ordenadores y el internet jugaron un rol fundamental. En una primera etapa se centró 
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en el intercambio de información de materiales educativos tradicionales a través de 

diferentes recursos tecnológicos, sin embargo, este medio no valoraba la interacción 

entre alumnos y docentes; la segunda etapa se caracterizó por estar centrada en 

impartir una educación de calidad y bajo lineamientos así como de masificar la 

información, a diferencia de la primera etapa aquí se fomentó la interacción entre los 

miembros de enseñanza-aprendizaje, en la tercera etapa el eje fundamental de la 

educación estuvo centrada en el aprendizaje del estudiante en cual se contempló 

estrategias, metodologías y didácticas destinadas a contribuir una educación de 

calidad teniendo en cuenta la flexibilidad del tiempo; una cuarta y quinta generación 

que no cumplen con los estándares para considerarlas como nuevas (46,47,49). 

A raíz de esta evolución, podemos definir e- Learning como una metodología de 

enseñanza aprendizaje que se vale de medios electrónicos e internet para transferir 

conocimientos mas no todos los procesos educativos pueden ser transmitidas por este 

canal y en la educación formal requiere de un agente tutelar que verifique el 

cumplimiento de los objetivos de enseñanza y el alcance de las competencias de 

aprendizaje (46,47,48). 

Las ventajas de usar e- Learning prometen la reducción de brechas témporo-

espaciales ya que se puede impartir educación a distancia, de la misma manera 

promete un ahorro económico y de tiempo ya que hace innecesario el traslado a las 

instituciones educativas debido a que el acceso es más factible, también se optimiza 

el proceso educativo, permite a los docentes y sobre todo a los alumnos adquirir 

competencias en el uso de tecnologías que demanda la sociedad (48). 

Las universidades amplían su oferta de formación al incluir esta modalidad en su 

proceso enseñanza y en medios presenciales puede valerse de recursos electrónicos 

como ayuda para impartir y mejorar la transmisión de conocimientos hacia los 

estudiantes; sin embargo, en la forma virtual el alumno asume un rol mucho más activo 

en su formación (48,50). 

En la aplicación del e-Learning de forma adecuada y de calidad se debe tener en 

cuenta la interacción de factores: 
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Factor gestión, la disposición y programación del tiempo por parte del estudiante a la 

hora de recibir clases virtuales sincrónico o asincrónico además de la administración 

de estrategias para cumplir con el objetivo de fortalecer su formación educativa (49).  

Factor autorregulación, respuestas de autorregulación de procesos cognitivos de los 

alumnos para resolver tareas en relación a su formación y la adaptabilidad de acuerdo 

a su entorno próximo y las respuestas para determinadas situaciones (49). 

Factor sociológico, relacionado a la motivación de los estudiantes para realizar tareas 

de manera óptima pero que puede ser modificado o influenciado por factores externos 

y la concentración (49). 

Factor de uso de tecnologías, gestionar y seleccionar el uso de las diferentes 

tecnologías en beneficio del alumno y el tiempo en el que debe emplearlas (49). 

Aprendizaje Automático o Inteligencia Artificial  

El aprendizaje automático es un área de la inteligencia artificial, esta es la ciencia e 

ingeniería que trata de comprender el comportamiento de las computadoras 

asumiendo o imitando el rol humano en la parte cognoscitiva para generar 

diagnósticos, pronósticos o tratamientos con mayor exactitud que se realizan a partir 

de una base de datos y mediante algoritmos (51,52,53,54). 

El aprendizaje automático está diseñado parar entrenar a las computadoras en 

procesar grandes datos y que los resultados generados sirvan como fuente de ayuda 

o referencia al profesional de salud en la toma de decisiones, en este sentido, esta 

tecnología no suple al profesional ni mucho menos a la relación personal de salud-

usuario (51,52,54,55). 

No es ajeno en la actualidad, que en una atención sanitaria gran parte del tiempo 

invertido está destinada al procesamiento de adquisición de datos y al llenado de 

formatos clínicos dejando en un segundo plano la interacción entre el profesional de 

salud y el paciente o usuario, en relación con esto, el uso del aprendizaje automático 

revierte esta situación ya que al generar los conocimientos de manera rápida y con 

una alta sensibilidad facilita la labor del profesional y permite emplear el tiempo 

disponible en dicha acción (55). 
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El aprendizaje automático puede ser entendido de dos formas: 

A través del procesamiento de datos, se caracteriza especialmente porque a las 

computadoras se le brinda información previa de una gran cantidad de datos de 

calidad, a estas se les designa una etiqueta para el fin que se quiere obtener, una vez 

ingresado estos datos se obtiene mediante algoritmos un pronóstico o diagnóstico con 

la nueva información, en otras palabras, se puede obtener dichos datos de Historias 

Clínicas Electrónicas, claro está, con un diagnóstico bien realizado con el cual se va 

a entrenar al ordenador, entonces se ingresa datos de una persona nueva y lo que se 

espera es que el ordenador emita un diagnóstico con mayor precisión de acuerdo a la 

base de datos ingresadas previamente (51,52). 

Simulación de la funcionalidad del cerebro.  Es un procedimiento que utiliza “capas de 

neuronas artificiales” conocido como aprendizaje profundo utilizadas en la medicina 

para diagnósticos que se logra a través de algoritmos donde dichas capas reconocen 

estándares de imágenes, datos, entre otras cosas, pero son una caja negra porque si 

bien pueden emitir diagnósticos de gran precisión no existen registros de los 

mecanismos o el procesamiento interno que utilizan en el transcurso de realizar o 

emitir un diagnóstico (51,52). 

La cantidad y calidad de datos en el aprendizaje automático es importante ya que son 

principios que reduce sesgos en la generación de diagnósticos; en la elaboración de 

tratamiento y pronósticos; es fundamental que estos programas pasen por un comité 

de evaluación por expertos (51,54).  
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2.3 Definición de términos 

Algoritmos: Conjunto de operaciones sistematizadas y finitas que buscan resolver 

un problema (56). 

Uso: Ejercer o servirse de una cosa para algo (57). 

Software: Conjunto de reglas, indicaciones, programas que coordinan las tareas 

del hardware de un dispositivo (58). 

Hardware: Es la parte solida o física que sirven para el ensamblaje de una 

computadora o cualquier otro dispositivo (59). 

Percepción: Es un procedimiento cognoscitivo que se caracteriza por ser 

inferencial y constructivo, en el cual se procesa e interpreta la información recibida 

a través de los sentidos (60). 

Diagnóstico: Procedimiento que se caracteriza por la deducción del profesional 

de salud a raíz de los signos y síntomas del paciente, el contexto y la enfermedad 

del cual dependen acciones terapéuticas ya que es un elemento fundamental en el 

quehacer del profesional asistencial (61).  

Interoperabilidad: Capacidad de varios sistemas de información para intercambiar 

datos, utilizarlos de manera coordinada y segura; acceder a la información sin 

importar el sistema en el que este almacenado gracias a la interconectividad que 

poseen (62). 
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1 Hipótesis 

Debido a la naturaleza descriptiva del estudio, donde no buscamos evaluar algún 

vínculo entre variables, no existe una hipótesis de estudio. 

3.2 Variables 

Las variables principales del estudio son el uso y percepción de las herramientas de 

la Salud Digital, la cual se evaluó en sus respectivas dimensiones: 

- Telesalud 

- Registro clínico electrónico 

- Salud móvil 

- Aprendizaje Electrónico 

- Aprendizaje automático 

Asimismo, se consideró como variables secundarias a las características generales 

de los estudiantes: 

- Año de ingreso 

- Código institucional 

- Otros estudios 

- Año académico 

- Edad 

- Religión 

- Estado civil 

- Procedencia 

- Lugar de residencia 

- Género 

- Rotación en el primer nivel de atención 

- Conocimientos previos de tecnologías de información y comunicación 

- Acceso: Celular y Computadora/Laptop 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Área de estudio 

Estudio aplicado de forma remota en la escuela profesional de obstetricia de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ubicado en 

Av. Grau 1110. La Victoria. 

4.2 Diseño de investigación 

Por la naturaleza del estudio es una investigación cuantitativa de diseño 

observacional, descriptivo y de corte transversal (63). 

4.3 Población y muestra 

Población  

Todos los estudiantes de obstetricia de segundo a quinto año académico de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021.  

Criterios de inclusión 

- Estudiante matriculado en la Escuela Profesional de Obstetricia al momento de ser 

realizado el cuestionario. 

- Estudiante que se encuentre en segundo, tercer, cuarto o quinto año académico. 

- Estudiante que cuente con internet disponible para la resolución del cuestionario. 

- Estudiante que acepte participar voluntariamente en el estudio. 

Criterios de exclusión 

- Estudiante que presente alguna limitación mental o física que impida su 

participación. 

- Estudiante que presente inconsistencias en el llenado del cuestionario. 

- Estudiante que deje en blanco las preguntas del cuestionario. 

Muestra 

Unidad de análisis: Estudiante de obstetricia matriculado entre 2do a 5to año. 

Marco muestral: 429 estudiantes matriculados entre 2do a 5to año. 

Tamaño de muestra                                                                                                                      
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A fin de evitar errores humanos y obtener un cálculo más exacto, se utilizó el software 

libre OpenEpi (64) para determinar el tamaño de la muestra; aplicando la fórmula para 

la determinación de proporciones en una muestra finita. Se consideró como población 

a los 429 estudiantes matriculados entre 2do a 5to año, una frecuencia esperada del 

50% (a fin de obtener la mayor muestra posible), un nivel de confianza del 95% y un 

efecto de diseño de 1. Se obtuvo con ello un tamaño de muestra de 203 participantes. 

Muestreo 

Se consideró un muestreo de tipo no probabilístico por conveniencia. 

4.4 Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Procedimientos 

Fase 1: La primera etapa del estudio consistió en la redacción del instrumento de 

investigación, el cual incluyó la validación del contenido del instrumento por al menos 

3 expertos en Informática biomédica y/o Investigación, y también la validación 

estadística mediante una prueba piloto. Posteriormente el proyecto de investigación 

fue enviado a la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos para evaluación y siguiente aprobación mediante RD N° 001240-2021-

D-FM/UNMSM (anexo 7). Asimismo, se presentó el proyecto de investigación al 

comité de ética de la Facultad de Medicina San Fernando consiguiendo la aprobación 

y autorización para ejecución (anexo 8). 

Fase 2: Se inició la ejecución del estudio de forma remota (virtual) mediante un 

cuestionario auto aplicado durante junio del 2021 hasta marzo del 2022, para ello se 

solicitó al Centro Federado de Obstetricia la reproducción de los cuestionarios a los 

grupos de WhatsApp correspondiente a cada año académico, debido a la poca 

afluencia obtenida se interactuó a través de los delegados, de igual forma para llegar 

a completar la muestra se buscó reproducir el cuestionario mediante la red social 

Facebook. 

Técnicas e instrumentos 

Técnicas 

La técnica de recolección de datos se realizó a través de una encuesta, mediante la 

http://www.openepi.com/Menu/OE_Menu.htm
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aplicación de un cuestionario online. 

 

Instrumentos de recolección de datos 

Se utilizaron los siguientes instrumentos durante la investigación: 

 Criterios de selección (Anexo 02): Mediante el presente instrumento se pudo 

determinar si el participante realmente cumplió con los criterios de selección. 

 Ficha de recolección de datos generales (Anexo 03): Instrumento donde se 

recolectaron los datos sociodemográficos del participante, así como las 

herramientas que presenta para acceder a la información. 

 Ficha de recolección de datos sobre Salud Digital (Anexo 04): Instrumento 

donde se consultó el uso y la percepción sobre herramientas en salud digital: 

Telesalud, Registro clínico electrónico, Salud móvil, E-Learning y Aprendizaje 

automático. Las preguntas de este instrumento estuvieron basadas en un estudio 

previo (65). 

Los anexos 01, 02, 03 y 04 fueron replicados en un cuestionario online mediante la 

plataforma Google Forms. 

La validación del contenido de los instrumentos considerados se realizó mediante la 

consulta a expertos en el desarrollo de herramientas en Salud Digital que hayan 

realizado investigaciones al respecto. Se invitaron a 5 especialistas, de los cuales 3 

brindaron sus comentarios y aprobación del instrumento. Los detalles de los 

participantes se muestran en la siguiente tabla. 
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Por último, luego de llegar a un consenso adecuado sobre el contenido del 

instrumento, se procedió a realizar la validación estadística del instrumento de 

investigación considerando para ello una prueba piloto, el cual obtuvo un Alpha de 

0,9210. (Ver Anexo 6). 

4.5 Análisis estadístico 

La información obtenida se exportó del cuestionario online en el formato de Excel. En 

este programa se evaluó la calidad de los datos, evitando ausencia de información o 

inconsistencias, de haber alguna se procedió a eliminar el registro del participante. El 

proceso de validación estadística se realizó mediante la prueba Alpha de Cronbach, 

considerando como validado cuando el Alpha sea mayor a 0,7. 

El análisis formal se realizó en el software STATA versión 14. Las variables 

categóricas fueron reportadas mediante frecuencias y porcentajes. Las variables 

numéricas se reportaron mediante medidas de tendencia central (media o mediana) y 

de dispersión (desviación estándar o percentiles), según la normalidad que presente.  

4.6 Aspectos éticos 

El estudio se basó en las normas y principios de la declaración de Helsinki; la autora 

tiene pleno conocimiento de las normas y principios establecidos en dicha declaración; 
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el cual ejecutó y respetó en todo el proceso de la investigación.  

Así mismo, se consideraron los criterios de bioética: 

 Beneficencia: El estudio contempló el principio de brindar un beneficio 

enmarcado en el tópico de investigación. De manera inmediata, se dio un 

alcance teórico sobre los elementos que integra la salud digital al inicio de cada 

sub-dimensión del cuestionario, para así llenar un vacío en el conocimiento de 

los participantes. Así mismo, a futuro, los estudiantes serán beneficiados con 

las políticas educativas sobre salud digital que puedan implementarse en la 

Escuela Profesional de Obstetricia de la universidad. 

 No maleficencia: El estudio no contempló generar daños, dolor o sufrimiento 

directa o indirectamente sobre los participantes, puesto que su ejecución solo 

involucra el llenado de un cuestionario de manera voluntaria. 

 Autonomía: En el estudio prevaleció la libertad de los participantes por ser parte 

o no del estudio, así como llenar las preguntas que el participante vea 

conveniente, aun cuando se esperó que sean completadas en su totalidad. La 

ausencia de participación no conllevó sanción alguna hacia el participante. 

 Justicia: El estudio contempló la distribución de beneficios y derechos en todos 

los participantes por igual, sin priorizar ni desmedrar la respuesta de algún 

grupo en particular.  

Por último, la presente investigación consideró diversos aspectos éticos que se 

detallan a continuación.  

Comité de ética de investigación: Se envió el estudio al comité de ética de la 

Facultad de Medicina para su evaluación, consideración y aprobación antes de 

comenzar a ejecutar el estudio.  

Participación de seres humanos: El presente estudio contó con la participación de 

seres humanos, aunque esta se limitó al llenado de un cuestionario auto aplicado de 

forma remota (online). 

Participantes: El estudio contó 217 estudiantes de obstetricia de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

Reclutamiento de participantes: El reclutamiento de los participantes se realizó 
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mediante el envío del cuestionario virtual en los grupos sociales de las promociones 

académicas (2do a 5to año). La persona encargada de codificar luego la identificación 

de los participantes fue la tesista Jeny Lázaro, investigadora principal del estudio 

Consecuencias de la investigación: El presente estudio genera beneficios para la 

comunidad académica, al reportar la perspectiva del estudiante universitario de 

obstetricia sobre la salud digital, herramienta que probablemente sea parte de su 

práctica diaria y por la cual requiere ser capacitado. Asimismo, la tesista tiene el 

beneficio de fortalecer las capacidades de investigación. Finalmente, no se han 

determinado riesgos potenciales para los participantes. 

Pago a los participantes: El estudio no contempló el pago a los participantes. 

Informe de avances a los participantes: No se brindó reportes de resultados 

preliminares a los participantes del estudio. 

Informe al público: Los resultados del presente estudio fueron reportados 

inicialmente mediante el formato de sustentación de tesis de pregrado en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Seguido a ello podrán ser comunicados 

mediante la publicación en una revista indizada. 

Privacidad y confidencialidad de la información obtenida: Los registros obtenidos 

solo presentaron el código universitario del estudiante, el cual al momento de ser 

descargado en formato Excel se recodificó a fin de no presentar datos identificables 

para proteger la intimidad de los participantes y garantizar la confidencialidad de la 

información. 

Consentimiento informado: El consentimiento estuvo disponible en formato virtual y 

se encontró en la primera página del cuestionario donde el participante pudo reflejar 

su participación voluntaria, además en este se brindó detalles del estudio, a fin de 

informar adecuadamente los derechos del participante durante el periodo de 

ejecución. El contenido de este cuestionario lo mostramos en el Anexo 01. 
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V. RESULTADOS 

5.1 Presentación y análisis de los resultados                                                         

Participaron en el estudio 217 alumnos de obstetricia que cumplieron con los criterios 

de elegibilidad establecidos. 
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En la Tabla 1 se muestran las características sociodemográficas que buscan 

contextualizar a la muestra analizada; al respecto, se observa que la mayor cantidad 

de estudiantes correspondían al quinto año de la carrera (41.01%) seguido por 

estudiantes de cuarto año (20.74%). El 90.32% de los estudiantes refirieron que no 

habían cursado cursos superiores en otras instituciones y la edad media fue de 22.23 

(D.S: 3.05) años. En gran mayoría se identificó con el género femenino (n=209), 

provenía de Lima (87.56%) y era de estado civil soltera (96.77%). La religión 

predominante fue la católica (61.29%). Por otro lado, se encontró que casi la mitad de 

participantes había iniciado prácticas en los establecimientos de salud.  

                        

En la Tabla 2 se observa cuál es el entorno en donde los estudiantes han oído hablar 

sobre las TIC’S. Se encontró que la principal vía de ingreso de información es la 

universidad (52%), seguido por quienes toman conocimiento de este tópico por 

internet (24%) y redes sociales (22.5%). Solo 1 estudiante (0.5%) reportó haber tenido 

información por un congreso estudiantil.  
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En la Tabla 3 se evaluaron las características sobre las TIC’S, donde se encontró que 

casi toda la totalidad de estudiantes consideraba a las TIC’S como una herramienta 

indispensable en el sector salud (99.54%), tenía un teléfono celular personal (99.08%) 

y tiene computadora o laptop en su hogar (97.70%). 
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En la Tabla 4 se analizó cómo es la búsqueda de información sobre salud en línea; 

hallándose primordialmente que los estudiantes hacen búsqueda sobre 

sintomatología, recuperación y rehabilitación de enfermedades específicas (99.08%), 

así mismo, también realizan amplia búsqueda de significados de términos específicos 

(99.08%); otros temas consultados en línea estuvieron asociados con los efectos de 

medicamentos con o sin receta (97.24%), y sus efectos secundarios (95.85%); 

seguido de temas de cuidado personal como instrucciones de actividad física  

(92.17%). Los tópicos menos buscados fueron aquellas sugerencias para dejar de 

fumar o respecto a la terapia de reemplazo de nicotina (18.89%).
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A continuación, en la Tabla 5, se evaluó el uso sobre telesalud; 146 (67.28%) 

universitarios de obstetricia manifestaron haber presentado algún curso que aborde 

dicha dimensión, sin embargo; 138 (63.59%) no participaron en ninguna sesión de 

telesalud y de los que lograron intervenir en alguna, solo 49 (62.03%) fue proveedor o 

acompañó al proveedor del servicio. El nivel de conocimiento o dominio sobre 

telesalud que la mayoría de estudiantes reportaron fue un nivel medio 141 (64.98%).  
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En la Figura 1 se observa que los obstetras en formación percibieron a la telesalud como una herramienta tecnológica que contribuye 

la comunicación en entornos donde no existe personal de salud o especialistas (54.38%) y que a su vez mejoran la intervención 

entre obstetras y usuarias (50.69%), pero se mostraron indiferente en que esta sea una herramienta adecuada para una atención 

prenatal (29.95%), por el contrario; sí para una consulta de planificación familiar (49.77%). Los estudiantes estimaron a la telesalud 

como una dimensión digital que brinda aportes para alcanzar una atención de salud equitativa (37.33%) además de ser adecuada 

para fortalecer los servicios de atención primaria (52.53%) de la misma forma facilita la continuidad de la atención sanitaria (53%) y 

evita la sobresaturación de pacientes en los establecimientos de salud (46.08%).
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Seguidamente en la Tabla 6 se analizó el uso del registro clínico electrónico (RCE), 

en ese sentido, 111 (51.15%) estudiantes reportaron no haber presentado algún curso 

vinculado con esta herramienta digital, a pesar de ello, 120 (55.29%) obstetras en 

formación identificaron a Wawared como un RCE; 41(18.89%) estudiantes utilizaron 

alguna de estas historias electrónicas; 62 (28.57%) solo vio utilizar a un docente de 

práctica, por el contrario, 114 (52.53%) no vio ni utilizó este recurso electrónico; del 

conocimiento o dominio de los estudiantes, 73 (34.43%) reportaron un nivel medio y 

65 (30.66%) un nivel bajo.   
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En la Figura 2 se observa que los futuros obstetras percibieron con alta aprobación 

que los RCE permiten una mejor conservación (46.08%) y mayor accesibilidad a la 

información en cualquier momento y lugar (46.54%), así como el ahorro de otros 

recursos en materia prima (43.32%) a diferencia de la Historia clínica convencional; 

también aprobaron que los RCE mejoran la calidad de atención obstétrica (47.47%) e 

incluso permiten una mejor recuperación de la información (43.78%) además 

consideraron que contribuyen al almacenamiento completo y detallado de la 

información del paciente (41.47%) lo mismo que son mucho más prácticos de llenar 

que el formato manual (39.17%),de modo que favorecen a un ahorro del tiempo en el 

proceso del llenado (38.25%); asimismo, los estudiantes aprobaron a los RCE como 

formatos amigables y fáciles de manejar (44.42%), sin dejar de lado la importancia de 

estos y los exámenes complementarios digitalizados como un documento médico 

legal (41.94%) y que para ello necesariamente debe contar con la firma electrónica 

del personal que realiza la atención (39.17%). 
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Posteriormente, en la Tabla 7, 45 (20.74%) estudiantes de obstetricia consideraron 

haber llevado algún curso con temas afines en salud móvil, solo 64 (29.49%) 

estudiantes observaron el uso de esta herramienta mediante envío de mensajes texto 

a pacientes, 63 (29.03%) hicieron uso de algún aplicativo móvil en salud; también se 

reflejó un bajo nivel de conocimiento o dominio de esta dimensión 86 (39.63%).  
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En la Figura 3 se muestra que los estudiantes de pregrado percibieron con alta 

aprobación que el envío de mensajes de texto (SMS) a modo de recordatorio mejoraría 

la asistencia a las atenciones prenatales (45.16%), mientras que aprobaron que esta 

acción podría generar cambios en el comportamiento de las personas (44.70%), así 

mismo, consideraron que llega a ser más efectivo que los envíos de correo electrónico 

o mensajes por WhatsApp (36.41%), por otro lado, mostraron una postura aprobatoria 

en que el llenado de encuestas mediante el uso de teléfonos móviles favorece el 

anonimato del paciente en temas sensibles (50.23%); además consideraron que los 

teléfonos móviles permiten una comunicación efectiva entre personal de salud y 

paciente (42.40%). Respecto a las aplicaciones móviles (apps) las percibieron como 

útiles para la práctica clínica y en el monitoreo de pacientes (50.23%); además 

aprobaron que para su uso es necesario tener acceso a internet (38.71%); la misma 

postura se mantuvo respecto al uso de estas apps como indicador de una actitud 

responsable del paciente respecto a su salud (40.55%), finalmente los estudiantes 

aprobaron que la difusión de información verídica o confiable a través de las redes 

sociales son eficaces (38.25%). 
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Continuando, en la Tabla 8, 65 (29.95%) estudiantes refirieron haber recibido algún 

curso sobre aprendizaje electrónico (e-learning), 94(43.32%) llevaron cursos online 

externos a la universidad; dentro de la carrera usaron plataformas como Aula virtual 

(UNMSM) 126(58.06%) y Aula virtual (UNMSM) + Coursera 68(31.34%); también se 

encontró que los estudiantes manejan un nivel medio de conocimiento o dominio en 

e-learning 91(41.94%). 
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Luego, en la Figura 4, se halló la percepción de los estudiantes sobre aprendizaje 

electrónico encontrándose una postura indiferente, que en el e-learning se logre un 

mayor aprendizaje que con las clases presenciales (50.23%); en la misma situación 

en que no habría cambios en el aprendizaje si las clases teóricas sean reemplazados 

por formatos online (35.48%); siguiendo esta misma línea en que el e-learning no 

favorece la interacción entre estudiantes y docentes (33.18%), por último se mostraron 

indiferentes sobre la facilidad de adaptarse al aprendizaje electrónico (31.80%), sin 

embargo, aprobaron que el e-learning permite autoevaluar el progreso de aprendizaje 

(37.33%) y por su flexibilidad permite que se organice mejor sus horarios (50.23%), 

así también, aprobaron que las clases sincrónicas generan mayor impacto que las 

clases asincrónicas (41.01%), en otro sentido, los estudiantes no aprobaron que el 

aprendizaje mediante simulación clínica presenta mayores ventajas frente a la práctica 

con pacientes reales (27.65%). 

Por último, en la Tabla 9, 24 (11.06%) obstetras en formación reportaron haber 

presentado algún curso referido a aprendizaje automático y tan solo 47(21.66%) 

vieron usar esta herramienta durante la carrera, también se encontró que el dominio 

sobre esta tecnología estuvo en un nivel muy bajo 82(37.79%). 
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A continuación, en la Figura 5 la percepción sobre esta herramienta estuvo marcada por una postura indiferente respecto a que 

podrían detectar complicaciones de la salud con mayor efectividad que un ser humano (52.07%), y que puede ser un instrumento de 

apoyo en las tomas de decisiones (47.93%), así como la predicción de futuras complicaciones de una paciente de forma confiable 

(49.77%), de igual forma mantuvieron la misma posición en que esta como método de diagnóstico, podría reemplazar las actividades 

realizadas por algunos especialistas de salud (41.94%); sin embargo, aprobaron que el profesional de salud requiere de formación 

en estadística o ciencia de datos para poder usar esta tecnología en su respectivo establecimiento de salud (43.78%).
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Finalmente, en la Figura 6, se registraron los cursos mayormente vinculados con salud digital destacando Salud familiar y obstetricia 

comunitaria en la dimensión telesalud (34.24%) y en aprendizaje electrónico (16.92%); mientras que el curso Obstetricia resaltó en 

las dimensiones Registros clínicos electrónicos (48.11%) y salud móvil (26.67%); por último, en la dimensión aprendizaje automático 

predominó el curso de bioestadística (29.17%).
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VI. DISCUSIÓN 
 

La digitalización de los sistemas de salud y su adopción progresiva es una labor que 

involucra constantes cambios sistémicos y generales de los componentes de salud 

que requiere para un efecto positivo, es así que en el presente estudio se pudo 

identificar las características sociodemográficas, este resultado nos muestra una 

realidad referencial para poder valorar la percepción y su utilidad en relación a las 

herramientas de la salud digital. 

Al parecer, es una de las primeras investigaciones que realiza una pesquisa sobre las 

dimensiones de la salud digital, específicamente, en estudiantes de obstetricia lo que 

nos permite evaluar cómo se viene adoptando estas herramientas en su unidad 

formativa para poder brindar soluciones tecnológicas digitales en el contexto de la 

pandemia y de la transformación de los sistemas digitales en salud (11). 

Los resultados obtenidos respecto al principal medio de adquisición de información 

sobre las TIC’S fueron en gran proporción brindada por la universidad con un 52%, 

dato concordante con un estudio realizado en universidades privadas de Lima que 

detalla que un 74, 17 % utilizan las TIC’S durante las clases semipresenciales, si bien 

no precisa el área profesional de estudio de los universitarios pone en evidencia el 

uso de esta herramienta y el vínculo durante la formación universitaria (71). Además, la 

postura que asumen los estudiantes sobre el rol indispensable de las TIC’S en las 

redes de salud (99.54%) en la investigación de Costa L, et al. consideraron que el 

personal de enfermería mantiene esta misma percepción para la gestión de sus 

labores (72). 

Por otro lado, a raíz de la rápida evolución tecnológica cada día se vuelve más factible 

contar con algún dispositivo inteligente, nuestro estudio da muestra de ello, un 99,08% 

contaba con un teléfono móvil y 97,7% con una computadora, este resultado es 

consistente con los datos obtenidos en universitarios de obstetricia de la misma casa 

de estudios en una investigación anterior, donde encontraron que un 93,04% contaba 

con algún dispositivo que le permita acceder a internet, si comparamos estos 

resultados se observa un ligero incremento en el porcentaje esto demuestra la 

facilidad de adquirir uno de estos aparatos tecnológicos, además este incremento 

pudo haber estado influenciado por la situación epidemiológica que propició incorporar 
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la virtualidad en diferentes actividades de la vida y por ende incrementó la demanda 

de estos dispositivos conjuntamente con el acceso a internet para usar los sistemas 

informáticos del ciberespacio (73). 

De acuerdo a este estudio, se halló que los estudiantes realizaban búsquedas de 

información de diferentes tópicos en salud mediante el uso del internet, estos 

resultados muestran similitud con datos reportados en el estudio de Marina J, et al. 

donde usuarios de sanidad, alumnos, profesores y personal de universidades 

españolas, buscaron información sobre salud a través de medios digitales, así mismo 

presentan datos concordantes con los tópicos explorados siendo la más frecuente 

sobre enfermedades y síndromes (74). 

La Telesalud ha sido un proyecto de modalidad de atención desde hace mucho 

tiempo; y su implementación se acrecentó durante la pandemia, este es un hecho que 

nos permitió analizar el grado de familiarización del uso y el nivel de percepción 

respecto a esta herramienta; en cuanto a los resultados se encontró que la universidad 

aborda este tema en un 67,28% y contó con una participación de 62,03% como 

proveedor o acompañante del proveedor esto puede explicarse con la investigación 

de Curioso W. que sugiere reforzar las competencias sobre informática biomédica 

desde el pre y postgrado lo que permitiría en los estudiantes adquirir habilidades 

tecnológicas e incrementar el nivel medio de dominio y lograr el empoderamiento del 

manejo de este sistema (18). Siguiendo con las percepciones, los resultados muestran 

una tendencia positiva (54,38%) sobre la telesalud como un medio de comunicación 

especializada a distancia; respecto a esto Cervantes C, et al. mencionan en su 

estudio que más del 60% de profesionales de salud estaría de acuerdo en utilizar esta 

herramienta reflejando así la predisposición de incorporar la tecnología en el 

desempeño laboral y maximizar el alcance de sus servicios a través de este canal (20). 

Consecuentemente respecto a la interacción entre obstetras y usuarias el 50,69% la 

percibe como un buen medio, de esta manera se refleja la influencia de las TIC’S 

sobre la interrelación positiva entre obstetras-gestantes (14), en contraste, en una 

investigación realizada en Nueva York por Baim A, et al. el 67,4% de pacientes VIH 

positivos que utilizó la telesalud, mencionó que fue una experiencia peor que una visita 

convencional y la catalogaban por ser menos interpersonal esto resalta que aún hay 

limitaciones en la capacidad de dialogar mediante sistemas virtuales y surge la 
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necesidad de alfabetizar a los agentes involucrados para disminuir las experiencias 

negativas de su incorporación (75). De igual forma esta herramienta en la atención 

prenatal mantiene una postura indiferente posiblemente debido a la existencia de 

procedimientos clínicos que ameritaría la personalización del paciente, ante ello la 

máxima institución de referencia del Perú el Instituto Nacional Materno Perinatal logró 

un diseño de atención con enfoque mixto donde combinaban la atención por 

teleconsulta y atención presencial, destinando labores específicas a cada tipo de 

servicio y resaltando la cualidad de la telesalud como complemento del sistema 

sanitario (76). Por otro lado, la atención equitativa mediante telesalud refleja un bajo 

porcentaje de aprobación 37,33% ya que para alcanzar este propósito se necesita 

fortalecer políticas que coadyuven a una equidad en el acceso, uso y garantizar la 

calidad, situándonos en el periodo de cuarentena donde se restringieron muchas 

actividades incluso aquellos que generaban ingresos económicos impactarían en 

alguna de estas actividades lo que generaría disparidades en el cuidado de la salud. 

Otro de los resultados respecto a la telesalud como herramienta adecuada para la 

consulta en atención de planificación familiar mostraron una tendencia de aprobación 

hacia alta aprobación, este resultado es consistente con el alto grado de satisfacción 

de las usuarias (97,13%) de un programa de telesalud que brinda teleorientación en 

planificación familiar como mencionó Cordova L. en su investigación, el impacto de 

este resultado permite posicionar a la telesalud como una nueva modalidad de 

atención con consecuencias benéficas, ante la evidencia queda en los organismos 

correspondientes garantizar la sostenibilidad de este recurso digital (77). El resultado 

positivo de fortalecer servicios de atención primaria a través de telesalud 52,53% es 

de vital importancia porque permite alcanzar los objetivos y complementar los 

servicios de la comunidad de salud (13). En otro sentido, frente a la inesperada 

pandemia, se descontinuaron las atenciones ambulatorias presenciales a fin de 

disminuir el contagio de la Covid-19, debemos tener en cuenta que estas debieron 

mantenerse a través de la telemedicina, siendo una alternativa para continuar con la 

prestación de servicios como señala y perciben los estudiantes (78). Por último, la 

tendencia de aprobación de prevenir la sobresaturación en los establecimientos de 

salud, un claro ejemplo, lo encontramos en el cambio de actitud de los apoderados de 

los menores de un estudio donde se redujo de un 58,62% al 0% recurrir a visitas 

innecesarias; esto objetivaría las labores del personal y el flujo de atenciones (20). 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-51322021000200004
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Los constantes cambios en la digitalización sanitaria afectan las características del 

trabajo entre ellas el desempeño, hablando de las nuevas formas de realizar algunas 

prácticas y la organización laboral (10); claro ejemplo se ve vinculado en la 

implementación de la segunda dimensión (RCE); en nuestros resultados 

contemplamos que más de la mitad refirió no haber recibido orientación sobre esta 

herramienta, según estudios el sentido de dominio impulsa la motivación y 

contrarresta el sentido de resistencia al cambio (13), pese a lo mencionado, los 

universitarios reconocieron algunos ejemplos de RCE vinculados a su formación entre 

la más destacada el Wawared, formato de RCE que se viene trabajando 

conjuntamente con mensajería telefónica (15); sin embargo, el estado peruano también 

introdujo el formato de Historia Electrónica; SIS GALEN PLUS, mostrando el cambio 

de los registros convencionales por los digitalizados, esto modificaría la forma de 

cómo se venía trabajando en la elaboración de este documento legal (79). Asimismo 

se observó que el 47,46% usó esta herramienta directa e indirectamente durante sus 

prácticas, sin embargo, ante el bajo nivel de conocimiento que se halló se esperaba 

una percepción desfavorable sobre la utilidad y facilidad del uso de los RCE; por el 

contrario, las percepciones positivas encontradas de las características de los RCE 

sobre la conservación, recuperación, almacenamiento y su fácil acceso a la 

información concuerda con el estudio de Tubaishat A. realizado en enfermeras 

jordanas que perciben a los RCE como herramientas útiles en el trabajo (65,3%) por 

ende, mejoran la calidad de la misma (60,6%) similar al resultado de nuestro estudio 

(47,47%), este resultado también influye directamente en la percepción positiva de la 

facilidad de uso (ahorro de tiempo, ahorro de recursos, su manejo asequible y 

practicidad del llenado) (80).Los RCE y sus componentes sirven de sustento legal, por 

lo tanto, la integración en los establecimientos para cuidado de la salud requiere de la 

incorporación de otros requisitos como firmas digitales, en este sentido, el estudio de 

Borbolla D, et al. mencionan que el 62% de los representantes de los 21 países 

entrevistados, incluido el Perú, cuenta con legislación sobre la firma digital (81). 

En la dimensión salud móvil, el abordaje de este tema es limitado, el uso a través de 

mensajes de textos hacia los pacientes, asimismo los manejos de apps en salud poco 

frecuentes están relacionados al bajo nivel de dominio de este tópico, en contraste, el 

estudio de Thapa S, et al. encontraron que los estudiantes de últimos años tienen 

mayor preferencia en utilizar herramientas digitales en la atención del paciente (82). De 



51 

 

las percepciones, la alta aprobación de los mensajes de textos en relación a la 

asistencia a atenciones prenatales es similar al estudio de Abrigo F. quien reportó 

mayor probabilidad de asistencia a sesiones de psicoprofilaxis en gestantes que 

recibían este tipo de mensajes. Si bien el estudio no se dio en el mismo campo, se 

obtuvieron resultados positivos en la adherencia al sistema sanitario (83), asimismo en 

los cambios del comportamiento el estudio de Jenaro C, et al. reportó que los 

mensajes de textos promueven cambios conductuales en favor de su salud, pero no 

más que el grupo que recibían sesiones presenciales, sin embargo, esta actividad 

podría favorecer a aquellos que por motivos tempero-espaciales no puedan concurrir 

a una sesión presencial generando nuevas oportunidades en favor de la sociedad (84), 

además la aprobación del llenado de encuestas a través de dispositivos móviles que 

favorecen el anonimato del paciente, este resultado guarda relación con el estudio de 

Casas J, et al. que sustentan que uno de los beneficios de cuestionarios 

autoaplicados es que evitan el sesgo que el entrevistador pueda ejercer sobre el 

encuestado y más aún en temas sensibles lo que podría influir en la veracidad de las 

respuestas (85); seguidamente la postura aprobatoria sobre la efectividad de los 

mensajes de textos en comparación con otros medios informativos (WhatsApp o 

correos electrónicos), la diferencia es que estos últimos requieren de acceso a internet 

y demanda el dominio no tan generalizado de estos medios, que probablemente se 

puedan efectivizar en otro grupo con mayor facilidad (16). Por otro lado, las 

percepciones favorables sobre las aplicaciones móviles y su utilidad en la práctica 

clínica al igual que las tareas de monitoreo de pacientes pueden explicarse por el 

estudio de Bautista H, et al. donde diversos profesionales de salud reportaron que 

facilitó la práctica clínica (98,7%) e indicó que permite identificar problemas en el 

anciano a través de la aplicación GeriatriApp (99,7%), estas altas percepciones 

pueden deberse a las características del aplicativo como la estructura, función y su 

facilidad de uso (86), también aprobaron la perspectiva del uso de internet y las Apps 

en salud como componentes complementarios (16), sin embargo, es importante 

conocer la naturaleza de las aplicaciones ya que la gran disposición no garantiza su 

fiabilidad (45). Respecto a los teléfonos móviles y la comunicación efectiva entre 

profesional-paciente un estudio considera que los teléfonos móviles actúan como 

distractor, teniendo como base de aplicación durante una consulta médica; pero solo 

el 36,05% opina que se podría usar con buen juicio y sentido común; sin embargo, no 

se encuentran estudios que comprueben la efectividad de la comunicación 

https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/4041/3452


52 

 

bidireccional en salud mediante estos dispositivos; ya que están sujetas a posibles 

barreras en el proceso de comunicación (87). Por otro lado, los estudiantes aprueban 

a las redes sociales como fuente para difusión de información verídica y confiable, 

debido a su naturaleza estos medios logran atraer gran cantidad de personas con 

intereses afines que permiten el intercambio de contenido en salud y se muestra como 

fuente novedosa que rompe con esquemas preestablecidas (88), a manera de ejemplo 

tenemos el estudio de Timoteo A. que halló un 97,6% de usuarias de planificación 

familiar quienes consultaron principalmente la red social Facebook como fuente de 

información sobre anticoncepción (12), de igual forma la investigación de Fernández 

M. demuestra que el 65% de gestantes realizaron búsqueda de información de salud 

(19), no obstante, se requiere de normativas y mecanismos que regulen la producción 

de información verídica con sustento científico publicados a través de estos medios 

para evitar la desinformación y posibles efectos negativos en las conductas o tomas 

de decisiones en los usuarios ya que tienen el derecho de acceder a una plataforma 

digital de contenido confiable (89). Por último, la perspectiva aprobatoria de optar por 

algún aplicativo móvil como indicio de una actitud responsable por parte del paciente 

son compatibles con el estudio de Sotillo B, et al. donde se halló que un 73,8% 

utilizaría aplicaciones móviles recomendadas por un profesional de salud, este estudio 

además identificó factores que influyen significativamente en la utilidad de aplicativos 

entre ellas la edad, el nivel de estudios básicos, la situación profesional, la percepción 

de su salud y cronicidad (90). Por otro lado, un claro ejemplo de aplicativo móvil en 

salud es GEO VIH que permite identificar entidades de salud donde se brindan 

tratamientos antirretrovirales en el Perú, además de información educativa de 

infecciones de transmisión sexual (91), identificando el rol complementario de la salud 

móvil en los sistemas sanitarios (17). 

En la dimensión aprendizaje electrónico, los resultados de abordaje (29,95%) tiene 

sustento en el estudio de Cidral W, et al. realizados en universidades de Brasil que 

usaron esta herramienta como un curso universitario o como entrenamiento con 93% 

y 7% respectivamente (92). Asimismo respecto al 43,32% que usaron e-learning 

durante la carrera a través de cursos online externos a la universidad; una explicación 

sería el uso de las diferentes plataformas o sistemas digitales (coursera, Moodle, Edx, 

etc.) para su formación, también este objetivo puede lograrse a través de sistemas 

propios de la universidad que a diferencia del mismo estudio en las universidades 



53 

 

brasileñas es mucho menor 24% frente al 58,06% de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos; quizá en esta disimilitud influya la preferencia, el dominio o las normas 

internas de cada universidad además de si cuentan o no con sistemas establecidos 

para impartir sus clases formativas a través de estos canales (92). Continuando, la 

percepción indiferente (50,23%) sobre la mayor ventaja de aprendizaje mediante el e-

learning en comparación con la dinámica convencional de enseñanza- aprendizaje, el 

estudio de Ladewig G, et al. nos señala que el 88,91% de universitarios del área de 

la salud tienen una percepción desfavorable de las enseñanzas adquiridas en el 

modelo de aprendizaje en línea ya que no son suficiente para responder a las 

exigencias laborales del futuro (93). Sin embargo, la percepción aprobatoria de la 

organización del tiempo debido a la naturaleza del e-learning, un estudio en 

estudiantes universitarios resultó en una mayor autoeficacia de administrar el tiempo 

de manera eficaz en aquellos con experiencia previa en aprendizaje electrónico (94). 

Seguidamente en alusión a la postura indiferente sobre la adaptación de las clases 

teóricas en formatos online y la ausencia de cambios en el aprendizaje; Sögüt S, et 

al. reportaron una relación significativa en los niveles de autoeficacia y la 

alfabetización en eSalud en estudiantes de partería en Turquía, en otras palabras, la 

percepción de las propias competencias guardan relación con el aprendizaje de salud 

mediante el uso de internet ya que la construcción de conocimientos está vinculado a 

la adquisición de habilidades y estrategias en el logro del aprendizaje, en este sentido, 

se requiere brindar competencias para fomentar y apropiarse de destrezas en un 

entorno virtual para generar cambios positivos en la satisfacción del aprendizaje en 

línea (95). Asimismo la percepción indiferente acerca de las clases en línea y la 

desfavorecida interacción entre estudiantes y docentes, Edelbring S, et al. en las 

comparaciones de los tipos de interacción entre los tutores y alumnos de enfermería 

de enseñanza de forma tradicional, en línea y tutor consultor asíncrono, halló que la 

interacción con la presencia del tutor sincrónico beneficia aspectos cognitivos, 

motivacionales y permite la eficacia del grupo, particularmente, la tutoría en línea 

sobre la tradicional obtuvo mayor puntaje en los aspectos cognitivos, en este sentido, 

las nuevas formas de socialización digital puede ser un aspecto favorable en la 

interacción por medios digitales en la prestación de enseñanza virtual; asimismo es 

concordante con la percepción aprobatoria del mayor impacto de las clases 

sincrónicas sobre las asincrónicas, ya que los aspectos benéficos se encuentran en 

mayor proporción en las clases en tiempo real (96). También se halló una tendencia de 
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percepción negativa sobre la presencia de mayores ventajas del aprendizaje mediante 

simulación clínica frente a la práctica con pacientes reales, puede explicarse ya que, 

si bien es cierto, la simulación clínica es una herramienta de aprendizaje de una 

situación hipotética, para lograr un efecto positivo influyen factores como la estructura 

(materiales, recursos de infraestructura, tiempo, calidad de información 

proporcionados, y la asociación de la simulación con las clases tomadas previamente), 

el aprendizaje obtenido y el reforzamiento, de acorde a ello, esta estrategia en tiempos 

de contingencia sanitaria por pandemia es una alternativa complementaria a la teoría 

(97), sin embargo, en el estudio de Agüero J, et al. los enfermeros en formación se 

percibieron con cualidades clínicas deficientes o incluso sin habilidades clínicas en 

una enseñanza virtual, por lo tanto, la adquisición de habilidades clínicas en campo 

real otorga en los estudiantes la capacidad de hacer conciencia sobre sus propias 

fortalezas y debilidades en el quehacer clínico a través de la experiencia y garantizar 

el nivel de confianza en el desenvolvimiento profesional (98). Respecto a la aprobación 

del e-learning que permite autoevaluar del progreso del aprendizaje; en la educación 

virtual, es consistente con el estudio de Rugeles P, et al. quienes llegaron a la 

conclusión de que el rol fundamental se centra en el estudiante y en su capacidad de 

autogestión ya que es responsable de su propio aprendizaje y tiene que asumir roles 

de autodisciplina, pensamiento reflexivo y crítico, asimismo lograr un trabajo 

colaborativo para alcanzar la contribución positiva de esta modalidad de enseñanza 

(99). Por último, la postura indiferente de la facilidad de adaptación al e-learning, el 

estudio de Callasaca J, et al. encontraron que los estudiantes de la salud de una 

universidad pública de Tacna percibieron que las clases virtuales les provocaron 

emociones como estrés seguido de ansiedad principalmente, así como dolencias en 

la espalda y ardor de ojos, sin embargo, presentaron percepciones positivas en un 

enfoque mixto en la modalidad de educación. Estos grados de dificultad en la 

adaptación engloba el aspecto emocional de los estudiantes por el cual las 

universidades deben incorporar mecanismos que aborden este enfoque para soslayar 

consecuencias negativas de la influencia de los mismos sobre el aprendizaje (100). 

En nuestra última dimensión, hallamos que el 11,06% de universitarios de obstetricia 

recibieron algún curso relacionado con aprendizaje automático y el 26% presenció el 

uso de esta herramienta durante la carrera; Vidal M, et al. reflexionaron acerca de los 

cambios de tecnologías, principalmente la inteligencia artificial y el enfoque del 
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aprendizaje automático en el campo de la medicina como una herramienta adicional 

en respuesta a la creciente complejidad de la medicina y la conservación de 

información de la mente, asimismo la evolución del aprendizaje automático modificará 

el método de enseñanza de la medicina y el ejercicio de la misma. Además, sobre el 

nivel muy bajo de dominio en nuestro resultado una posible solución sería la 

integración de la inteligencia artificial en la maya curricular de enseñanza centrada en 

el uso de las TIC’S (101). De las percepciones, la postura neutral sobre la detección de 

complicaciones de salud a través de sistemas de aprendizaje automático podría ser 

más efectiva que aquellos realizados por un ser humano; en contraparte, una 

evidencia se encontró en un estudio realizado en Paraguay por Galván P, et al. en el 

cual analizaron la factibilidad de esta dimensión para determinar la infección por 

COVID-19, encontrando altos índices de sensibilidad y especificidad (93 y 80%) de 

estos sistemas, volviéndose una herramienta admisible y eficaz en la detección de 

COVID-19 a través de tomografías torácicas. La sinergia de la efectividad de estos 

sistemas y el desempeño del profesional generaría beneficios para brindar una 

atención de calidad (102). Asimismo, con relación a la postura indiferente sobre el 

aprendizaje automático como posible herramienta de apoyo para la toma de 

decisiones en salud, esta perspectiva se contradice con la investigación de Mar O, et 

al. que demuestra que esta herramienta es útil y referencial en el sistema de apoyo 

diagnóstico al encontrar un 72% de probabilidad de reportar pacientes con infección 

por COVID- 19, si bien es un resultado poco más de la mitad este avance permite al 

profesional una orientación y eficacia en la toma de decisiones debido a la rapidez y 

semejanza con que se consigue este resultado (103). De igual forma la postura 

indiferente del aprendizaje automático para predecir futuras complicaciones de un 

paciente de forma confiable,  en un artículo de revisión detalla que el mayor desarrollo 

de predicciones por aprendizaje automático está vinculado al pronóstico del cáncer y 

para generar resultados confiables se requiere de modelos predictivos supervisados 

y basados en algoritmos previa integración de grandes datos y validación estricta de 

los resultados, de esta manera, es importante la aportación de datos de calidad, así 

como también dotar de gran cantidad de información a los sistemas para reducir 

sesgos en la inferencia (104). Además en relación a la percepción aprobatoria de 

alfabetizar al personal de salud sobre estadística o ciencia de datos para poder utilizar 

herramientas con aprendizaje automático en su establecimiento de salud, la 

investigación de Sánchez M. en el campo de informática biomédica, es concordante 
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pues menciona la iniciativa de una universidad pública de México que incluye en su 

plan formativo este curso para mejorar las competencias de sus egresados y 

reconocer la importancia de esta disciplina respecto al impacto en las ciencias de la 

salud de la actualidad y del futuro (105). Por último, la percepción indiferente del 

aprendizaje automático como método diagnóstico que podría reemplazar las 

actividades realizadas por algunos especialistas en salud, sí bien la avanzada 

evolución de la inteligencia artificial y Big Data han permitido el desarrollo de sistemas 

en base de algoritmos y diversas técnicas de entendimiento artificial en algunas 

actividades del campo de sanidad, los sistemas no lograrán reemplazar a los 

profesionales debido a que carecen de emociones humanas, sin embargo, las 

perspectivas que se tienen sobre ellas acopladas al rol de los profesionales podrían 

complementarse para lograr una sabiduría social (106). 

Finalmente, en el contexto de un mundo globalizado, es imprescindible reconocer el 

valor que aportan las TIC’S en la asistencia sanitaria y las consecuencias que surjan 

durante el proceso de su incorporación, en este sentido, se necesita de personal con 

aptitudes teórico-práctico en informática biomédica para comprender la salud digital. 

En este estudio, se encontró asignaturas como “Salud familiar y obstetricia 

comunitaria” que aborda telesalud y aprendizaje electrónico; “Obstetricia”, Registros 

clínicos electrónicos y salud móvil; Por último, “Bioestadística” en aprendizaje 

automático, fueron las asignaturas con mayor proporción. Sin embargo, para 

maximizar las competencias en bioinformática desde el pregrado es imprescindible la 

incorporación de este curso como tal en el plan curricular, así como incentivar la 

investigación de esta área (107). 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

 Menos de la mitad de los estudiantes han participado en alguna sesión de 

Telesalud, como proveedores o acompañantes; asimismo, más de la mitad aprobó 

que la Telesalud favorece la comunicación en entornos lejanos, mejora la 

interacción de obstetras y usuarias, es una herramienta adecuada para consolidar 

las funciones en atención primaria y facilita la continuidad en la asistencia 

sanitaria. 

 Menos de la mitad de los estudiantes han utilizado o visto utilizar el registro clínico 

electrónico; así mismo, tuvieron una alta aprobación de que los registros clínicos 

electrónicos permiten la conservación de la información, permiten el acceso a la 

información en cualquier momento y lugar, asimismo permiten el ahorro de otros 

recursos. 

 Una minoría de los estudiantes han observado el envío de mensajes de texto a 

pacientes; asimismo, menos de la mitad tuvo una alta aprobación de que los 

mensajes de texto sirven como recordatorios para mejorar la asistencia a sesiones 

prenatales y más de la mitad aprobó que favorecen al anonimato, son útiles para 

la práctica clínica y permiten la monitorización de pacientes. 

 Menos de la mitad de los estudiantes han utilizado cursos online externos a la 

universidad; asimismo, un poco más de la mitad aprobó que el e-Learning 

presenta una flexibilidad que permite la mejor organización de horarios, además 

menos de la mitad aprobó que las videoconferencias sincrónicas generan mayor 

impacto que las asincrónicas. 

 Solo una minoría de estudiantes refiere que han observado el uso del aprendizaje 

automático; asimismo, menos de la mitad aprobó que el profesional de salud 

requiere formación en estadística o ciencia de datos para utilizarlo en su 

establecimiento de salud. 
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Recomendaciones 

- La Escuela Profesional de Obstetricia debe seguir fomentando la participación 

de los estudiantes en sesiones de telesalud, así como reforzar el área teórica 

debido a que estas influyen en las percepciones que puedan generarse sobre 

esta herramienta, así como de incentivar el uso de este canal para garantizar 

la sostenibilidad de este medio.   

- La Escuela Profesional de Obstetricia conjuntamente con la Facultad de 

Medicina San Fernando deben implementar programas piloto de aplicación 

sobre el llenado de Recursos clínicos electrónicos a manera de practica para 

reforzar las competencias sobre el manejo de los mismos. 

- Incluir dentro de la práctica clínica un sistema de envío de mensajes dirigidos 

a usuarios de sanidad como alternativas de adherencias a las atenciones de 

salud y seguimiento de pacientes. 

- Adaptar un sistema de enseñanza profesional de enfoque mixto con e-learning 

sincrónico en la formación de estudiantes de obstetricia sobre todo en 

situaciones de dificultades temporo-espaciales. 

- Profundizar la investigación de esta herramienta con el fin de determinar cuáles 

son los factores que inciden en los estudiantes en la postura indiferente que 

poseen de esta dimensión. 
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Anexo 01. Consentimiento informado 
 

USO Y PERCEPCIONES DE LA SALUD DIGITAL EN ESTUDIANTES DE 
OBSTETRICIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, 2021. 
 
Autora: Lázaro Ramos Jeny Luz 
Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
 
Estimada(o) estudiante: 
 
Las herramientas digitales vienen siendo utilizadas cada vez con mayor frecuencia en 
las ciencias de la salud, puesto que ofrecen múltiples ventajas en la atención sanitaria. 
Actualmente, el estado peruano viene implementando estas herramientas y es 
necesario que el futuro obstetra las domine, sin embargo, se desconoce cuál es la 
perspectiva del estudiante al respecto. Por ello, el objetivo del presente estudio es 
determinar el uso y percepción de la salud digital en estudiantes de obstetricia de la 
Faculta de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
Usted ha sido seleccionado para participar en esta investigación debido a que es 
estudiante de obstetricia de la Faculta de Medicina de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, así mismo, usted es libre de aceptar voluntariamente participar en 
este estudio. Si acepta participar, podrá completar un pequeño cuestionario 
autoaplicado de forma remota (online). Su participación le tomara aproximadamente 
entre 5 a 7 minutos de su tiempo para responder las preguntas que contienen el 
cuestionario. 
 
Riesgos y beneficios  
La presente investigación no entraña mayor riesgo para su persona, debido a que no 
se difundirán sus respuestas ni tampoco será expuesta su identidad. Por el contrario, 
atañen beneficios para la comunidad académica, al reportar la perspectiva del 
estudiante universitario de obstetricia sobre la salud digital, herramienta que 
probablemente sea parte de su práctica diaria y por la cual requiere ser capacitado. 
Finalmente, no se ha estipulado ningún beneficio financiero por su participación en 
este estudio. 
 
Confidencialidad: 
Toda información o dato que pueda identificar al participante serán manejados 
confidencialmente mediante la codificación de los mismos, por lo que la privacidad de 
los datos recolectados está asegurada y nadie tendrá acceso a ellos, salvo la 
investigadora principal (Jeny Lázaro). 
 
Derechos:  
Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su 
participación es completamente voluntaria y que usted tiene derecho a abstenerse de 
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participar o de retirarse del estudio en el momento que estime pertinente ya que ello 
no implica algún tipo de perjuicio hacia su persona. Así mismo, luego de aceptar se le 
enviará una copia de este consentimiento a su correo electrónico. 
 
Si usted tiene alguna duda o pregunta por favor consulte con la autora Lázaro Ramos 
Jeny Luz a su número telefónico 925128618 o a su correo electrónico 
jenyluz.unmsm@gmail.com. 
 
 
 
¿Desea participar en el estudio? 

a) Si 
b) No 

 
Correo electrónico:  ______________________________ 
 
 

(Este documento será adaptado a un formato de Google Forms) 
 
  

mailto:jenyluz.unmsm@gmail.com
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Anexo 02. Criterios de elegibilidad 
El presente documento se encontrará en el cuestionario autoaplicado, a continuación 
del consentimiento informado y antes de la recolección de datos. Se espera que de 
esta forma se garantice que los participantes enrolados realmente sean los indicados. 

 

USO Y PERCEPCIONES DE LA SALUD DIGITAL EN ESTUDIANTES DE 
OBSTETRICIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, 2021 

 

Estimado estudiante, marque si presenta o no las siguientes características: 

1. Actualmente me encuentro estudiando en la Escuela profesional de Obstetricia 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
 Si 
 No 

 
2. Actualmente me encuentro entre el 2do al 5to año de la carrera de obstetricia 

 Si 
 No 
 

3. Presento alguna limitación mental que impide mi participación en el estudio. 
 Si 

Si marcó “Si”, reporte cuál es: __________________________ 

 No 
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Anexo 03. Ficha de recolección de datos generales 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

1. Año de ingreso a la Universidad:  ___________________ 
 
2. Año académico al que perteneces (considerar el más alto alcanzado) 

a) Primer año 
b) Segundo año 
c) Tercer año 
d) Cuarto año 
e) Quinto año 

 
3. Código institucional, (ejemplo: 16010146): _________________  
 
4. Has cursado estudios superiores en otra institución antes: 

a) Si 
b) No 

 
5. Edad: _______________________ 
 
6. Religión al que pertenece: 

a) Católico 
b) Evangélico 
c) Ortodoxo 
d) Agnóstico  
e) Otro 

 
7. Estado civil: 

a) Soltera 
b) Conviviente 
c) Casada 
d) Viuda 
e) Divorciada 

 
8. Procedencia: 

a) Lima 
b) Provincia 
c) Extranjero 

 
9. Lugar de residencia (Distrito): ________________ 
 
10. Género con el que más te identificas: 

a) Femenino 
b) Masculino 

 
11. Hasta el día de hoy, ¿Ha escuchado sobre Tecnologías de Información y Comunicación? 

a) Si 
b) No 

 
12. Si su respuesta fue Sí ¿Dónde ha escuchado más sobre Tecnologías de Información y 

Comunicación?  
a) En internet 
b) En la universidad 
c) En las redes sociales 
d) En un congreso estudiantil. 
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e) Otro  
 
13. ¿Considera Ud. que las Tecnologías de información y comunicación son una herramienta 

indispensable en el sector salud? 
a) Si 
b) No 

 
14. Durante la carrera de obstetricia, ¿Ha iniciado sus prácticas en algún centro o posta de salud? 

a) Si 
b) No 

ACCESO 

15. Al momento de responder esta encuesta, ¿Tiene celular personal? 
a) Si 
b) No 

 
16. Al momento de responder esta encuesta, ¿Tiene computadora o laptop en su hogar? 

a) Si 
b) No 
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Anexo 04. Ficha de recolección de datos sobre Salud Digital 
 

RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DE SALUD EN LINEA 

¿Alguna vez buscó en internet la siguiente información? 

17. Enfermedades específicas, síntomas y opciones terapéuticas (     ) SI (     ) NO 

18. Significado (definición) de un término en específico (     ) SI (     ) NO 

19. Encontrar, comparar y evaluar un servicio de salud (institución) (     ) SI (     ) NO 

20. Efecto de medicamentos (con o sin receta) (     ) SI (     ) NO 

21. Efectos secundarios de medicamentos (con o sin receta) (     ) SI (     ) NO 

22. Instrucciones de actividades físicas (ejercicio, fitness) (     ) SI (     ) NO 

23. Vacunas o programas de vacunación (     ) SI (     ) NO 

24. Programar una cita médica (     ) SI (     ) NO 

25. Sugerencias nutricionales (     ) SI (     ) NO 

26. Entrenamiento mnemotécnico (     ) SI (     ) NO 

27. Sugerencias para dejar de fumar o terapia de reemplazo de nicotina (     ) SI (     ) NO 
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TELESALUD 

La Telesalud es la interacción de dos personas donde se intercambia información en salud a través de 
una comunicación electrónica (por ejemplo: videollamada) a fin de mejorar la salud de un paciente. 
(https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMsr1503323?url_ver=Z39.88-

2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dwww.ncbi.nlm.nih.gov) 

28. Durante las clases teóricas recibidas en la carrera de obstetricia ¿Ha presentado algún curso 
donde se aborde o mencione la telesalud? 

a) Si 
b) No 

 
29. Si marco sí, ¿Cómo se llamó ese curso?:  ______________________________ 
 
30. Hasta el día de hoy ¿ha participado en una sesión de Telesalud? 

a) Si 
b) No 
 

31. Si marcó si, ¿Dónde?:      _______________________________ 

32. Si marco sí, ¿Usted fue? 

 

33. ¿A qué nivel conoce o domina el tema de telesalud? Marque: 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
     

                                                                                                                                                                  
¿Cuál es su percepción respecto a la Telesalud? 

1: Muy baja aprobación; 2: No aprueba; 3: Indiferente; 4: Aprueba; 5: Alta aprobación 

 1 2 3 4 5 

34. La telesalud favorece la comunicación en entornos donde no existen 
profesionales de la salud o especialistas. 

     

35. La telesalud mejora la interacción entre obstetras y usuarias.      

36. La telesalud es una herramienta adecuada para la realización de 
una atención prenatal. 

     

37. La telesalud es una herramienta que contribuye a una atención de 
salud de forma equitativa. 

     

38. La telesalud es una herramienta adecuada para la realización de 
una consulta de planificación familiar 

     

39. La telesalud es una herramienta adecuada para fortalecer los 
servicios de salud de atención primaria. 

     

40. La telesalud facilita la continuidad de la atención sanitaria.      

41. La telesalud es una herramienta que evita la sobresaturación de 
pacientes en los establecimientos de salud. 

     

 

 

 

  

 Fui el proveedor o acompañé al proveedor. 
 Fui el paciente o usuario. 

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMsr1503323?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dwww.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMsr1503323?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dwww.ncbi.nlm.nih.gov
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REGISTRO CLÍNICO ELECTRÓNICO 

Los Registros Clínicos Electrónicos son registros digitales de la información del paciente, como 
información personal, historia clínica, antecedentes de alergias, resultados de pruebas y tratamiento. 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6182727/)  

42. Durante las clases teóricas recibidas en la carrera de obstetricia ¿Ha presentado algún curso 
donde se aborde o mencionen los registros clínicos electrónicos? 

a) Si 
b) No 

 
43. Si marco sí, ¿Cómo se llamó ese curso?:  ______________________________ 

 
44. ¿Ha escuchado sobre alguno de los siguientes registros clínicos electrónicos? Puede marcar 

más de uno: 
a) Wawared 
b) SIS-Galen 
c) Otro:   ______________________________ 

 
45. Hasta el día de hoy, ¿ha utilizado o visto utilizar a su docente de práctica algún registro clínico 

electrónico? 
a) Si, yo lo usé 
b) Si, vi utilizar a mi docente de práctica 
c) No 

 
46. Si marco sí: ¿Dónde?:   _______________________________ 

 
47. ¿A qué nivel conoce o domina el tema de Registros Clínicos Electrónicos? Marque: 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
     

 

¿Cuál es su percepción respecto a los Registros Clínicos Electrónicos? 

1: Muy baja aprobación; 2: No aprobación; 3: Indiferente; 4: Aprueba; 5: Alta aprobación 

 1 2 3 4 5 

48. Los registros clínicos electrónicos permiten la mejor conservación 
de la información del paciente, a diferencia del registro en papel. 

     

49. Los registros clínicos electrónicos mejoran la calidad de atención 
obstétrica. 

     

50. Los registros clínicos electrónicos permiten una mejor recuperación 
de la información del paciente. 

     

51. Los registros clínicos electrónicos contribuyen al almacenamiento 
completo y detallado de la información del paciente. 

     

52. Los registros clínicos electrónicos permiten el acceso a la 
información al personal de salud en cualquier momento y lugar. 

     

53. Los registros clínicos son mucho más prácticos de llenar que el 
formato manual . 

     

54. Los registros clínicos electrónicos favorecen a un ahorro del tiempo 
en proceso del llenado. 

     

55. Los registros clínicos electrónicos permiten el ahorro de otros 
recursos en materia prima. 

     

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6182727/
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56. Los registros clínicos electrónicos son formatos amigables y fácil de 
manejar. 

     

57. Los registros clínicos electrónicos y los exámenes complementarios 
digitalizados pueden servir como documento médico legal. 

     

58. Los registros clínicos electrónicos exigen necesariamente la firma 
electrónica por parte del personal de salud que realice la atención. 
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SALUD MÓVIL 

La salud móvil es el uso de tecnologías móviles e inalámbricas, como aplicaciones móviles o uso de 
mensajes de texto, para apoyar el logro de los objetivos de salud. 
(https://www.who.int/goe/publications/goe_mhealth_web.pdf)  

59. Durante las clases teóricas recibidas en la carrera de obstetricia ¿Ha presentado algún curso 
donde se aborde o mencione la salud móvil? 

a) Si 
b) No 

 
60. Si marco sí, ¿Cómo se llamó ese curso?:  ______________________________ 
 
61. En sus prácticas clínicas, ¿ha observado que se envíen mensajes de texto a los pacientes? 

a) Si 
b) No 

 
62. Durante sus estudios, ¿ha utilizado alguna aplicación móvil (App)? 

a) Si 
b) No 

 
63. Si marcó ¨Si¨, ¿Usted fue? 

 
 

 
64. Si marcó “Si”, refiera cuáles eran las funciones de estas Apps: 
i) App 1: ______________________ 
ii) App 2: ______________________ 
iii) App 3: ______________________ 

 
65. ¿A qué nivel conoce o domina el tema de Salud Móvil? Marque: 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
     

 

¿Cuál es su percepción respecto a la salud móvil? 

1: Muy baja aprobación; 2: No aprueba; 3: Indiferente; 4: Aprueba; 5: Alta aprobación 

 1 2 3 4 5 

66. Utilizar mensajes de texto para enviar recordatorios mejoraría la 
asistencia a las atenciones prenatales. 

     

67. Enviar mensajes de texto podría generar cambios en el 
comportamiento de las personas. 

     

68. El llenado de encuestas por teléfonos móviles favorece al anonimato 
del paciente en temas sensibles. 

     

69. El envío de mensajes de texto llega a ser más efectivo que el envío 
de correos electrónicos o mensajes por WhatsApp. 

     

70. Las aplicaciones móviles son útiles para la práctica clínica.      

71. Las aplicaciones móviles pueden servir para monitorizar a un 
paciente.   

     

72. Las aplicaciones móviles requieren de internet para ser utilizadas en 
el sector salud. 

     

 Fui agente proveedor. 
 Fui agente consultante. 

https://www.who.int/goe/publications/goe_mhealth_web.pdf
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73. Los teléfonos móviles permiten una comunicación efectiva entre 
profesionales de la salud y pacientes. 

     

74. Las redes sociales son eficaces para difundir información verídica o 
confiables. 

     

75. Optar por el uso de aplicaciones móviles indica una actitud 
responsable del paciente respecto a su salud. 
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E-LEARNING 

El aprendizaje electrónico o e-Learning refiere al uso de programas educativos a través de sistemas 
electrónicos, como por ejemplo el internet (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6491176/) 

76. Durante las clases teóricas recibidas en la carrera de obstetricia ¿Ha presentado algún curso 
donde se aborde o mencione el e-Learning? 

a) Si 
b) No 

 
77. Si marco sí, ¿Cómo se llamó ese curso?:  ______________________________ 
 
78. Durante la carrera de obstetricia, ¿ha utilizado cursos online externos a la universidad? 

a) Si 
¿Cuáles? 
- Curso 1: ___________________________ 
- Curso 2: ___________________________ 
- Curso 3: ___________________________ 

b)  No 
 
79. Durante la carrera de obstetricia, ¿la universidad ha utilizado recursos online? 

a) Si 
¿Cuáles? 
- Curso 1: ___________________________ 
- Curso 2: ___________________________ 
- Curso 3: ___________________________ 

b) No 
 
80. Durante la carrera de obstetricia, ¿qué plataformas ha utilizado? (Puede marcar más de uno) 

a) Aula Virtual (UNMSM) 
b) Coursera 
c) EdX 
d) Udemy 
e) Otros: ____________________________ 

 
81. ¿A qué nivel conoce o domina el tema de e-Learning? Marque: 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
     

 

¿Cuál es su percepción respecto al e-Learning? 

1: Muy baja aprobación; 2: No aprueba; 3: Indiferente; 4: Aprueba; 5: Alta aprobación 

 1 2 3 4 5 

82. El aprendizaje es mayor mediante e-Learning comparado con las 
clases presenciales. 

     

83. El e-Learning presenta una flexibilidad que permite que organice 
mejor mis horarios. 

     

84. Las clases teóricas podrían ser reemplazadas por formatos online y 
no habría cambios en el aprendizaje 

     

85. Las clases mediante e-Learning no favorecen la interacción entre 
estudiantes y docentes 

     

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6491176/
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86. Las clases online con videoconferencias en tiempo real (sincrónicas) 
generan mayor impacto que las clases con videos grabados 
(asincrónicas). 

     

87. El aprendizaje mediante simulación clínica presenta mayores 
ventajas frente a la práctica con pacientes reales. 

     

88. El e-Learning permite autoevaluar el progreso de aprendizaje.      

89. Adaptarse al aprendizaje electrónico llega a ser sencillo.      
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APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 

El aprendizaje automático, aprendizaje artificial o Machine Learning (ML) es una herramienta que, 
mediante la estadística, busca patrones en una cantidad masiva de datos, los cuales pueden ser 
números, palabras, imágenes, interacciones en redes sociales, entre otros. 
(https://www.technologyreview.com/2018/11/17/103781/what-is-machine-learning-we-drew-you-
another-flowchart/) 

90. Durante las clases teóricas recibidas en la carrera de obstetricia ¿Ha presentado algún curso 
donde se aborde o mencione el aprendizaje automático? 

a) Si 
b) No 

 
91. Si marco sí, ¿Cómo se llamó ese curso?:  ______________________________ 
 
92. Durante la carrera de obstetricia, ¿ha observado algún uso del aprendizaje automático en el 

campo de la salud? 
a) No 
b) Si 

 
93. ¿Cuál?  

a) Aplicación 1: _______________________ 
b) Aplicación 2: _______________________ 
c) Aplicación 3: _______________________ 

 
94. ¿A qué nivel conoce o domina el tema de Aprendizaje automático? Marque: 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
     

 

¿Cuál es su percepción respecto al Aprendizaje automático? 

1: Muy baja aprobación; 2: No aprueba; 3: Indiferente; 4: Aprueba; 5: Alta aprobación 

 1 2 3 4 5 
95. Los sistemas de aprendizaje automático podrían detectar 

complicaciones de la salud con mayor efectividad que un ser 
humano. 

     

96. El aprendizaje automático puede ser una herramienta de apoyo para 
tomar decisiones en las atenciones de salud. 

     

97. El aprendizaje automático podría predecir futuras complicaciones de 
una paciente de forma confiable. 

     

98. El profesional de la salud requiere formación en estadística o ciencia 
de datos para poder utilizar herramientas con aprendizaje 
automático en su establecimiento de salud.  

     

99. El aprendizaje automático como método diagnóstico podría 
reemplazar las actividades realizadas por algunos especialistas en 
salud. 

     

 

 

 

 

 

https://www.technologyreview.com/2018/11/17/103781/what-is-machine-learning-we-drew-you-another-flowchart/
https://www.technologyreview.com/2018/11/17/103781/what-is-machine-learning-we-drew-you-another-flowchart/
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Anexo 05. Validación del contenido por juicio de expertos 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) 
FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

¨Año de la Universalización de la salud¨ 
 

JUICIO DE EXPERTO 

 
EXPERTO N°: 001           Lima, 31 de agosto del 2020. 

 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL JUEZ: Paulo Camilo Alberto Vela Antón 

 
ÁREAS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL: Desarrollo de dispositivos médicos, así como el 

dominio de las aplicaciones del Aprendizaje Automático para el diagnóstico de cáncer 

pulmonar. 

CARGO ACTUAL: Investigador 
 

TIEMPO: 2 años, 4 meses. ENTIDAD: Universidad Peruana Cayetano Heredia 
 
Respetado juez, tomando como base los criterios que a continuación se presenta, se le 
solicita dar su opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta. 

Marcar con un “X” (aspa) en SI o NO, en cada criterio según considere. De marcar NO en 
un criterio, le solicitamos pueda brindarnos las observaciones que permitan mejorarlo. 

CRITERIOS SI NO OBSERVACIONES 

1.El instrumento recoge información que permite 
dar respuesta al problema de investigación. 

 
X 

  

2.El instrumento propuesto responde a los 
objetivos de la investigación. 

 
X 

  

3.Los ítems del instrumento responden a la 
operacionalización de la variable. 

 
X   

4.La estructura del instrumento es adecuada. X   

5.La secuencia presentada facilita el desarrollo 
del instrumento. X   

6.Los ítems son claros y comprensibles.  X Pregunta 32, 46, 63, 79, 92 

7.El número de ítems es adecuado para su 
aplicación. 

X   
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Considerando las limitaciones que genera esta pandemia, queda a elección del juez 
el incluir su firma digital y/o llenar su información identificable: 

 

Opción 1: Firma digital: 
 
 

 

Firma digital 
 

 
Opción 2: Información identificable 

 
Nombres y Apellidos: Paulo Camilo Alberto Vela Antón 
DNI: 46673734 
N° de colegiatura: 
Correo electrónico: paulo.vela@upch.pe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

APORTES Y/O SUGERENCIAS: 

Las preguntas sobre “cuán informado” está el encuestado podrían reformularse de esta 
manera “A qué nivel conoce o domina el tema (Salud Móvil, Aprendizaje Automático, etc)”. 
Apelar a sensaciones del encuestado puede llevar a una evaluación no adecuada de sus propias 

habilidades. 

mailto:paulo.vela@upch.pe
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) 

FACULTAD DE MEDICINA 
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

¨Año de la Universalización de la salud¨ 
 

JUICIO DE EXPERTO 

EXPERTO N°: 002                                                                                 Lima, 27 de agosto del 2020. 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL JUEZ: Guisselle Carolain Pineda Rodriguez 

ÁREAS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL: Gestión y desarrollo de aplicaciones móviles (“Apps”) de 

utilidad en el embarazo, planificación familiar, prevención ginecológica, entre otros. 

CARGO ACTUAL: Chief Executive Officer (CEO) de “Mi Obstetra” 

TIEMPO: 2 años, 2 meses. ENTIDAD: ___________________________________________                                              

Respetado juez, tomando como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita 
dar su opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta. 

Marcar con un “X” (aspa) en SI o NO, en cada criterio según considere. De marcar NO en un 
criterio, le solicitamos pueda brindarnos las observaciones que permitan mejorarlo. 

CRITERIOS SI NO OBSERVACIONES 

1.El instrumento recoge información que permite 
dar respuesta al problema de investigación. 

X  Sin embargo tener 
consideración lo mencionado en 
los comentarios 

2.El instrumento propuesto responde a los 
objetivos de la investigación. 

 X Se busca uso y percepción, sin 
embargo, hay ítems que se 
avocan a saberes previos o 
conocimientos adquiridos antes 
de su uso en clase o por cuenta 
propia. Aclararlo. 

3.Los ítems del instrumento responden a la 
operacionalización de la variable. 

X   

4.La estructura del instrumento es adecuada. 
X   

5.La secuencia presentada facilita el desarrollo 
del instrumento. 

X   

6.Los ítems son claros y comprensibles. 
X   

7.El número de ítems es adecuado para su 
aplicación. 

X   
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Considerando las limitaciones que genera esta pandemia, queda a elección del juez el 
incluir su firma digital y/o llenar su información identificable: 

 
Opción 1: Firma digital: 
 
 
 
 

______________________ 
Firma digital 

 
 
Opción 2: Información identificable 
 
Nombres y Apellidos: Guisselle Carolain Pineda Rodriguez 
DNI: 73785038                                     
N° de colegiatura: 33510 
Correo electrónico: guissellepineda@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APORTES Y/O SUGERENCIAS: 
 
Estimada tesista, no se entiende a quién se le hace la pregunta, ni la forma que se 
le hace. Al parecer la percepción está siendo tomada como una opinión y no como 
tal. Sería bueno que se aclare. Por lo demás, buen tema de investigación. Sigue 
adelante. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) 

FACULTAD DE MEDICINA 
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

¨Año de la Universalización de la salud¨ 
 

JUICIO DE EXPERTO 

 
EXPERTO N°: 003                                                               Lima, 09 de septiembre del 2020. 

 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL JUEZ: Katherine Arapa Apaza 

 
ÁREAS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL: Miembro de la Global Digital Health Network 

y experiencia en el desarrollo de proyectos en informática biomédica. 

CARGO ACTUAL: Investigadora 
 

TIEMPO: 2 años, 4 meses. ENTIDAD: Universidad Peruana Cayetano Heredia 
 
Respetado juez, tomando como base los criterios que a continuación se presenta, se le  
solicita dar su opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta. 

Marcar con un “X” (aspa) en SI o NO, en cada criterio según considere. De marcar NO en 
un criterio, le solicitamos pueda brindarnos las observaciones que permitan mejorarlo. 

 

CRITERIOS SI NO OBSERVACIONES 

1.El instrumento recoge información que permite 
dar respuesta al problema de investigación. 

X   

2.El instrumento propuesto responde a los 
objetivos de la investigación. 

X   

3.Los ítems del instrumento responden a la 
operacionalización de la variable. 

X   

4.La estructura del instrumento es adecuada. 
 X De la pregunta 33 a la 40, y 

de 47 a 57, 64-73 

5.La secuencia presentada facilita el desarrollo 
del instrumento. 

X   

6.Los ítems son claros y comprensibles. 
 X Pregunta 32, 46, 63, 79, 92. 

7.El número de ítems es adecuado para su 
aplicación. 

X   
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Considerando las limitaciones que genera esta pandemia, queda a elección del juez el 
incluir su firma digital y/o llenar su información identificable: 
 

Opción 1: Firma digital: 

 
Firma digital 

 

 

Opción 2: Información identificable 

 
Nombres y Apellidos: Katherine Linda Arapa 
Apaza DNI:47236655 
N° de colegiatura: 66680 
Correo electrónico: Katherine.arapa.a@upch.pe 

 
  

APORTES Y/O SUGERENCIAS: 

Podría aplicarse la metodología de Think aloud para la revisión de las preguntas 

señaladas. Se podría replantear el enunciado sobre “Qué tan bien informado” por 
“Cuál es su nivel de conocimiento sobre …” 

Asimismo, sugiero modificar la escala de Likert para las preguntas señaladas de la 33 a la 40 

y de 47 a 57, 64-73. Por una más clásica como “Totalmente en desacuerdo, En 
desacuerdo, Neutral, De acuerdo, Totalmente de acuerdo” 

mailto:Katherine.arapa.a@upch.pe
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Anexo 06. Validación estadística 
 

Debido a que el instrumento de investigación presentaba elementos subjetivos 

susceptibles de ser medidos mediante una escala arbitraria estimada por los autores, 

era necesario que luego de la evaluación por expertos se realice una validación 

estadística en una muestra piloto. 

Para ello participaron 20 estudiantes de forma arbitraria que cumplían con los mismos 

criterios de selección del estudio. El análisis se realizó mediante la prueba de Alpha 

de Cronbach. 

 Alpha 

 Telesalud 
Registro 
clínico 

electrónico 
Salud Móvil e-Learning 

Aprendizaje 
automático 

Pregunta      

1 0,9160 0,9182 0,9164 0,9221 0,9204 

2 0,9163 0,9158 0,9183 0,9201 0,9192 

3 0,9209 0,9209 0,9178 0,9245 0,9223 

4 0,9217 0,9208 0,9188 0,9231 0,9190 

5 0,9197 0,9174 0,9178 0,9198 0,9207 

6 0,9177 0,9187 0,9164 0,9233 - 

7 0,9184 0,9174 0,9200 0,9194 - 

8 0,9196 0,9168 0,9196 0,9208 - 

9 - 0,9175 0,9203 - - 

10 - 0,9163 0,9169 - - 

11 - 0,9181 - - - 

General 0,9210 

 

Conclusión: 

En base a la prueba piloto realizada y al resultado del Alpha obtenido (0,92), el cual 

es mayor a 0,7, se aprueba la validez estadística (consistencia o confiabilidad interna) 

del instrumento de investigación (74). 
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Anexo 07. Resolución de Decanato 
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Anexo 08. Aprobación del Comité de Ética 


