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Resumen: Introducción. El desarrollo acelerado de las nuevas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones que se está llevando a cabo en nuestra sociedad, constituye un factor de incalculable
relevancia para el desempeño profesional actual. Objetivo: elaborar una multimedia que aporte información sobre el Ébola, Chikungunya y Cólera como herramienta de apoyo a la superación del profesional de enfermería. Método: Se realizó una investigación de innovación tecnológica para elaborar una
Multimedia y su aplicación se diseñó en NeoBook, se recopilaron datos e imágenes referentes a los diferentes temas a través del análisis documental y bibliográfico, las secuencias de imágenes animadas se
montaron en Proshow Gold 4, se destina para el sistema operativo Microsoft Windows 7 Ultimate,
Windows XP Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3.Resultados: la multimedia finalizó con un
total de 21 escenas, con una portada, página de Menú, nodos de información e incluye música de presentación y diferentes referencias bibliográficas. Conclusiones: Resulta un medio de enseñanza asequible para que sea utilizada como vía de superación en los profesionales.
DeCs. Tecnología de la Información; Multimedia; Ébolavirus; Cólera; Virus Chikungunya
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I. INTRODUCCIÓN
Las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, actualmente es un tema amplio y de
una importancia incalculable por lo que se puede hacer en el presente y en el futuro y especialmente
dentro del proceso docente educativo, pues es esta la piedra angular de la investigación.
De esta forma, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC's) se han constituido en
uno de los recursos más importantes de la sociedad, trayendo como consecuencia una explosión exponencial en la transmisión e intercambio de datos, información y conocimientos, a los cuales se puede
acceder sin tener en cuenta barreras geográficas o limitaciones del tiempo, transformando elementos
fundamentales que condicionan la comunicación tales como el espacio y el tiempo, a lo que se adiciona
la capacidad de interacción en el proceso de comunicación. Es por ello que en los últimos años casi todos los países del mundo han establecido e implementado proyectos, políticas y estrategias para promover el uso de las TIC's y aprovechar los beneficios y los aportes que estas ofrecen.1, 2
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el campo de la salud constituyen herramientas útiles como instrumento para lograr una educación continuada y aprendizaje de por vida; esto
les permitirá a los profesionales del sector acceder a información actualizada y a formarse en los avances de los conocimientos médicos, ellas constituyen un mecanismo de prestación de un amplio rango de
servicios, que varían desde mejoras en la coordinación en la salud pública hasta emergencias médicas,
sobre todo en áreas de difícil acceso o comunidades pobres.3
Los centros dedicados a la enseñanza de la medicina están continuamente buscando, desarrollando y
aplicando nuevos materiales educativos computarizados que los mantenga a la vanguardia como formadores de médicos de gran categoría y así poder recibir el reconocimiento correspondiente a nivel
nacional e internacional. Por esta razón, es importante que, tanto docentes como estudiantes, conozcan
las diferentes herramientas tecnológicas y su disponibilidad en el medio para apoyarse en ellas y facilitar su desempeño en las aulas de estudio.4
La multimedia consiste en el uso de diversos medios (voz, texto, animación, videos, gráficos, datos,
etc.) para presentar y transmitir información que se puede reproducir en un computador con el hardware
adecuado (por ejemplo, tarjetas de sonido y video, monitores). Su principal característica es la interacción, la cual permite al usuario una mayor sensación de realismo debido a la incorporación de audio,
video, imágenes fijas o animadas, incluso en tercera dimensión que puede adaptarse a cualquier software educativo especialmente a aquellos relacionados a educación médica. El usuario, aún con escasos
conocimientos de informática, tiene la capacidad de navegar, interactuar, crear y comunicarse de una
manera más fácil, didáctica y atractiva.4, 5
Los cambios tecnológicos conllevan tanto a desafíos como a oportunidades. El desafío fundamental
es educar a los profesionales de la salud en el uso de las tecnologías disponibles, 6 y de ese modo
readaptar la práctica médica. Las oportunidades yacen en el potencial de las tecnologías informacionales
para transformar la práctica médica haciéndola más efectiva.7
Teniendo en cuenta los grandes epidemias ocurridas en estos últimos tiempos en nuestro país y en
otras partes del mundo, en particular en nuestra provincia y municipio decidimos realizar esta investigación para que el personal de enfermería se actualicé e informe a la población sobre los riesgo que se
corren al contraer estas enfermedades y que las labores de prevención y control son de vital importancia para la erradicación de las mismas, y así podemos contar con un personal que está preparado
para enfrentar algunos de estos eventos epidemiológicos en cualquier parte del mundo y seguir poniendo en alto los servicios de la Salud Publica que se brindan en Cuba.
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El siguiente trabajo tiene como objetivo: Elaborar una multimedia sobre Ébola, Chikungunya y Cólera como herramienta de apoyo a la superación del profesional de enfermería.

II. MÉTODOS
Se realizó una investigación de innovación tecnológica con el objetivo de elaborar una multimedia
como herramienta de apoyo a la superación del profesional de enfermería, durante el período de Enero
2017 a Enero 2018 en el Policlínico Docente Francisco Castro Ceruto del Municipio de El Salvador
Provincia Guantánamo.
Programación y diseño de la aplicación
La aplicación de la Multimedia se diseñó en NeoBook
Procesamiento Obtención y de los medios
Los autores realizaron una revisión exhaustiva para la recopilación de datos actualizados y variados
e imágenes referentes a los diferentes temas: epidemias, Ébola, Chikungunya y el Cólera, empleando la
fuente de Arial 12. Se agruparon por temas con selección de contenidos que fueran asequibles para el
personal de enfermería ya que era necesario motivar a los mismos mediante animaciones.
Para lograr las animaciones partimos de imágenes estáticas, todas se trabajaron en Adobe Photoshop
CS 8. Las secuencias de imágenes animadas se montaron en Proshow Gold 4.
Los contenidos fueron obtenidos de diferentes bibliografías como libros de textos y editado en Microsoft Word 2007. Sistema operativo para el cual se destina: Microsoft Windows 7 Ultimate, Windows
XP Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3.
III. RESULTADOS
Características del diseño de la Multimedia.
La multimedia finalizó con un total de 21 escenas que están de la siguiente forma:
En la portada: Vamos a observar una imagen que es la del Policlínico Francisco Castro Ceruto, el titulo de la multimedia: Ébola, Chikungunya y el Cólera epidemias que requieren de medidas y control y
dos botones uno a la derecha inicio y el de la izquierda siguiente.
Escena 2: Contiene el nombre de los autores y una frase de nuestro apóstol José Martí el cual nos hace reflexionar en cuanto a que cuando hay más conocimiento de las cosas estamos mejor preparado
para enfrentarlo.
Escena 3: Página de Menú. Se muestra el contenido principal del producto que va a tener un hipervínculo con cada tema que sugiere el menú donde el usuario navegara según convenga un botón a la
derecha inicio y los Nodos de Información: Que contiene toda la información necesaria sobre las enfermedades como el Ébola, Chikungunya y Cólera.
Escena 3.1.1: Muestra el contenido sobre Chikungunya que trata sobre antecedentes y epidemiología,
tiene un botón inicio a la derecha y uno siguiente a la izquierda, y este contenido se explora a través de
una barra de desplazamiento.
Escena 3.1.2: Concepto de la enfermedad Chikungunya y el agente causal, con tres botones uno a la
derecha el de inicio y dos a la izquierda atrás y siguiente.8, 9
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Escena 3.1.3: Vía de trasmisión, con tres botones uno a la derecha el de inicio y dos a la izquierda
atrás y siguiente.15
Escena 3.1.4: Período de transmisión, Grupo de riesgo y factores de riesgo con tres botones uno a la
derecha el de inicio y dos a la izquierda atrás y siguiente.
Escena 3.1.5: Diagnóstico con tres botones uno a la derecha el de inicio y dos a la izquierda atrás y
siguiente, se explora a través de una barra de desplazamiento.
Escena 3.1.6: Signos y síntomas con tres botones uno a la derecha el de inicio y dos a la izquierda
atrás y siguiente, se explora a través de una barra de desplazamiento.15
Escena 3.1.7: Tratamiento con tres botones uno a la derecha el de inicio y dos a la izquierda atrás y
siguiente, se explora a través de una barra de desplazamiento.
Escena 3.1.8: Medidas de prevención y control y las referencias bibliográficas, con tres botones uno
a la derecha el de inicio y dos a la izquierda atrás y siguiente, se explora a través de una barra de desplazamiento.15
Escena 3.2.1: Muestra el contenido sobre el cólera antecedentes y epidemiologia, tiene un botón
inicio a la derecha y uno siguiente a la izquierda, y este contenido se explora a través de una barra de
desplazamiento.
Escena 3.2.2: Concepto, agente infeccioso, grupos de riesgo, factores de riesgo, diagnóstico y cuadro
clínico, con tres botones uno a la derecha el de inicio y dos a la izquierda atrás y siguiente, se explora
a través de una barra de desplazamiento.10
Escena 3.2.3: Tratamiento, con tres botones uno a la derecha el de inicio y dos a la izquierda atrás y
siguiente, se explora a través de una barra de desplazamiento.
Escena 3.2.4: Medidas de prevención y control, y las referencias bibliográficas, con tres botones uno
a la derecha el de inicio y dos a la izquierda atrás y siguiente, se explora a través de una barra de desplazamiento.
Escena 3.3.1: Trata de epidemia, concepto, factores contribuyentes, en forma de libro, tiene un botón
inicio a la derecha y uno siguiente a la izquierda.11
Escena 3.3.2: Medidas que posibilitan la reducción del riesgo, en forma de libro, tiene un botón inicio
a la derecha y uno siguiente a la izquierda.
Escena 3.3.3: Medidas específicas del enfrentamiento en forma de libro, con tres botones uno a la derecha el de inicio y dos a la izquierda atrás y siguiente.15
Escena 3.4.1: Muestra contenido sobre el Ébola antecedentes y epidemiologia, tiene un botón inicio a
la derecha y uno siguiente a la izquierda, y este contenido se explora a través de una barra de desplazamiento.12
Escena 3.4.2: Concepto, agente infeccioso, transmisión, período de transmisión, huéspedes natural del
virus, factores de riesgo, diagnóstico, signos y síntomas y tratamiento, con tres botones uno a la derecha el de inicio y dos a la izquierda atrás y siguiente, se explora a través de una barra de desplazamiento.13
Escena 3.4.3: Medidas de prevención y control y referencias bibliográficas, con tres botones uno a la
derecha el de inicio y dos a la izquierda atrás y siguiente, se explora a través de una barra de desplazamiento.14, 15
Galería: Se presentan imágenes contenidas en la multimedia.
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Fondos: Se empleó una imagen de nuestro Policlínico Docente Francisco Castro Ceruto en un formato .jpg, para destacar las escenas de menú de inicio, en la portada y en las auxiliares el color que predominó fue el gris.
Imágenes: 16, en formato jpg.
Títulos: Encabezan todas las escenas, manteniendo la información sobre el tema en el cual el usuario
está trabajando.
Objetos dinámicos: Animaciones acerca de las diferentes enfermedades que se están tratando.
Botones de navegación y Menú desplegable
Objetos no visibles:
Sonido: música de presentación, en formato WAV.

Figura 1.Navegación Multimedia
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IV. CONCLUSIONES
La multimedia cuenta con información científica actualizada que sirve como vía de superación en los
profesionales de enfermería de forma sencilla, la cual permite libertad en la selección de los temas a
estudiar, y desde el punto de vista metodológico los diferentes contenidos pueden ser utilizados como
un medio para la realización de futuras investigaciones .
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