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Telesalud, tele-medicina e cibersalud

�Hay un elemento diferenciador para la investigación 

de la telesalud en el amplio campo de la 

cibersalud?

�En nuestra opinión, esta diferencia reside en la 

visión de la salud colectiva.



Telesalud, tele-medicina e cibersalud
�Telesalud es toda la actividad en las redes, mediada 

por computadoras, que promueve el encuentro y el 

intercambio entre la asistencia en salud y la 

investigación traslacional.

� Desde esta visión, se presenta las actividades de tele-

medicina en Brasil.



Telesalud en Brasil

Red Universitaria de Telemedicina (RUTE), que actualmente 

conecta 55 hospitales universitarios, en 2013 conectará un total 

de 80 a lo largo de todos los estados www.rute.rnp.br

Programa Nacional de Atención Primaria de Salud Telesalud, que 

actualmente integra 11 estados y 1100 municipalidades 

www.telessaudebrasil.org.br

Principios del SUS: Universalidad, Integralidad y  Equidad en la 

atención a la salud publica en todas las unidades de la federación: 

MS,  27 estados, 5.553 municipalidades. www.saude.gov.br



Integraçión regional e global de la Rute/RNP



Ciberinfraestrutura – RNP Hoje



Ciberinfraestrutura – RNP até 2014





http://www.cablemap.info/

La internet y la fibra óptica



Belem Vitória
Manaus

Brasília

Red comunitaria de educación e investigación: áreas metropolitanas

Un anillo de fibra óptica de 

1Gbps para investigación y

enseñanza en la capital de cada

uno de los 27 estados,

Actualmente existen

23 en funcionamiento.



Telepresence rooms in 4 University Hospitals: Rio, São Paulo, 

Minas Gerais, Pernambuco March 1st 2012

Secretário Executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, Luiz Antonio Rodrigues Elias; 

Secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, 

Helvécio Miranda Magalhães Júnior; 

Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, 

Amaro Henrique Pessoa Lins

En lo centro

RNP General Director, Nelson Simões y

Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

Marco Antônio Raupp



Telesalud  - Universidad Federal de Minas Gerais 

Tele Minas Saúde

Secretaría de Salud del estado de Minas Gerais 

Turnos compartidos

12 horas al día
(Hospitales universitarios

UFMG, UFU, UFTM, UFJF, 

Montes Claros)

1200 

ecg/día

Teleconsultorias on line y off 

line en casi todas las

especialidades

1300 Teleconsultorias/mes

821 puntos

660 

municipalidades

Ca. de 70% de los pacientes asistidos por Telesalud no se necesita transportar para 

Centros de Referencia 

Reducción de ca. de 10% del presupuesto de la Secretaria 

Municipal de Salud



EXEMPLO 1

� Telesalud para 

mejorar la vida 

de los niños en 

la Amazônia



El Instituto Nacional de Salud de la Mujer, 
del Niño y del Adolescente Fernandes 
Figueira/IFF y telesalud

Misión: Mejorar la calidad de vida y de la salud de la mujer, del 

niño y del adolescente por medio de acciones articuladas de 

investigación, enseñanza, atención integral a la salud, 

cooperación técnica nacional y internacional y desarollo y 

evaluación de tecnologias como subsidio para la formulación de 

políticas públicas nacionales. www. iff.fiocruz.br 

Fue creado en 2009 el SIG TeleRedeBLH - Tele Red de Bancos de Leche Humana, que 

tendrá como Institución Coordinadora a la Fundación Oswaldo Cruz – Fiocruz en el IFF. 

Se trata de un Grupo de Interés Especial (SIG) localizado en la Red Universitaria de 

Telemedicina – Rute, que tiene como objetivo ampliar el intercambio del conocimiento 

y transferencia de tecnología en el ámbito de la lactancia materna y de los Bancos de 

Leche Humana como componentes estratégicos para alcanzar los Objetivos del 

Milenio, enfatizando la reducción de la mortalidad infantil.

www.iberblh.org



Telesalud para bancos de leche humana 
por la salud de las mujeres e niños

� Estrategia de seguranza alimentar y 

nutricional para los neonatos y mujeres 

nutrices.

� Como ejemplo el diagnóstico de la sífilis.



Grade de segunda opinião formativa



Núcleo de Telessaúde do Amazonas



Redes Nacionales de Investigación y Educación 

Latinoamericanas 

Firmaran

compromiso

Participan



Propuesta para la cooperación en
Cibersalud

� IP y redes híbridas

� Convergencia radiodifusión y internet



Una sencilla homenaje a 

Marcelo Petrich

(muerto, 2011), pionero

de la telesalud para las

americas.



Gracias!

Contato: Angélica Baptista Silva

Email: silva.angelica@gmail.com

angelica.silva@iff.fiocruz.br

Skype: angelica.baptista.silva


