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A. Introducción

Vivir en una ciudad del interior de la Amazonía implica situaciones 
donde la decisión de desplazar enfermos puede costarles la vida o agotar 
financieramente el sistema de salud. En este ambiente, la telesalud surge 
como una herramienta de asistencia y educación porque al solucionar un 
problema específico, se ha tenido en cuenta la dimensión educativa de este 
acto. Además de mejorar la calidad de vida de poblaciones que de otra 
forma tendrían que desplazarse con incomodidad a otras localidades para 
resolver sus problemas, la telesalud puede ser económica para el sistema, 
evitando desplazamientos innecesarios y el absentismo.

La Amazonía merece ser destacada por ser un polo regional que, 
desde el punto de vista social de la salud y la educación, solo puede ser 
cubierta por tecnologías de telecomunicación junto con la informática. 
Es importante mencionar que también es una de las áreas que más 
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preocupación genera en la opinión internacional (poco más de 5 millones 
de km2), geopolíticamente denominada la Amazonía Legal.

Se considera que una parte significativa de la población amazónica 
está excluida de los beneficios del progreso nacional y que la región de la 
Amazonía Legal presenta los mayores problemas en la participación de los 
niveles mínimos de bienestar económico y social.

En este contexto, el Polo de Telemedicina de la Amazonía (PTA), 
creado formalmente en 2004 en la Universidad del Estado de Amazonas 
(UEA), surgió de la necesidad de ofrecer contenido educacional, 
perfeccionamiento técnico-profesional y asistencia médica provista 
de segunda opinión a los médicos, las enfermeras, dentistas y otros 
profesionales de salud que trabajan en el Amazonas, teniendo en cuenta 
aspectos como la geografía, el nivel socioeconómico de la población 
asistida, los recursos utilizados, los profesionales involucrados y las 
políticas públicas.

En el Brasil, la telesalud se implementó inicialmente en nueve 
estados, a fin de ofrecer los beneficios esenciales en el área de salud a la 
población necesitada que vive fuera de los centros de excelencia. Para ello, la 
implementación de la telesalud requiere una interacción entre los sectores 
públicos federal, estatal y municipal y la iniciativa privada en el área de la 
tecnología, para que pueda ofrecerse de modo satisfactorio, especialmente 
en áreas como la Amazonía, con amplia extensión geográfica y diversos 
obstáculos socioeconómicos.

El traslado de enfermos del interior del estado a Manaos es muy 
costoso para los ayuntamientos distantes que casi siempre traen a 
sus enfermos por vía aérea, cuando la urgencia realmente justifica el 
desplazamiento. Sin embargo, los criterios para determinar quién, cuándo 
y cómo trasladar son subjetivos, por lo que dependen de la experiencia y 
opinión del médico responsable del enfermo en la localidad remota.

La racionalización de los traslados para tratamiento fuera 
del domicilio, además de tener un impacto en la calidad de vida 
y de asistencia, es un criterio válido de economía que justifica la 
implementación y sostenibilidad del proyecto de telesalud en apoyo a la 
atención primaria.

Al evaluar el número de teleconsultorías mediante videoconferencia 
es importante conocer el costo medio del desplazamiento aéreo de algunos 
municipios del Amazonas, para comprender la economía y el potencial 
que la telesalud podrá representar para los municipios de este estado 
(véase el gráfico XXI.1).
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B. Escenario en la Amazonía

A lo largo de la historia, el Amazonas ha sido construido y reconstruido 
míticamente a nivel nacional y mundial. Al mismo tiempo, sufrió el 
abandono del Estado nacional por la ausencia de un gran proyecto de 
desarrollo que tuviera en cuenta las características, potencialidades y los 
límites físicos y humanos.

La Amazonía brasileña está formada por los estados de Amazonas, 
Acre, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Tocantins, Maranhão y Mato 
Grosso, con 11.248 kilómetros de fronteras internacionales con siete países: 
Perú, Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, República Bolivariana de 
Venezuela, Surinam, Guyana y Guayana Francesa. La región representa 
el 40% del territorio brasileño, un poco más del 60% de la Panamazonía, y 
dos quintos del continente sudamericano.

Con respecto al patrimonio natural, presenta una quinta parte 
de la disponibilidad mundial de agua dulce, con un 50% del potencial 
hidroeléctrico del Brasil. Su territorio abarca una tercera parte del bosque 
latifoliado del mundo, con 25.000 kilómetros de ríos navegables. 

Una proporción significativa de su población está compuesta por 
alrededor de 163 pueblos indígenas, que representan 204.000 personas 

Gráfico XXI.1
COSTO DE TRASLADO DE PACIENTES A MANAOS EN AVIÓN

(En reales)

Fuente: Elaboración propia.
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(60% de los indios), siendo 250 los idiomas que se hablan en toda la 
Amazonía, de los cuales 140 pertenecen a la Amazonía brasileña.

El Amazonas tiene un área de cinco millones de km2, que 
representan el 40% del país. Su población es demográficamente escasa, con 
3,67 habitantes por km2 y una población total cercana a los 21 millones 
(5% de la población nacional), en su mayoría excluidos de los beneficios del 
progreso del país.

El estado de Amazonas, a su vez, tiene una superficie total de 
1.577.820 km2, correspondiente al 70% de la Amazonía Occidental, al 
31% de la Amazonía brasileña y al 18% del país. La concentración de la 
población es de alrededor de 1,79 habitantes por km2. El Gobierno del 
Brasil, pensando en la inserción de la región en su proyecto de desarrollo, 
promovió la creación de la Zona Franca de Manaos, en 1967, como un centro 
para fomentar la economía regional y el modelo industrial conectado a la 
dinámica del capitalismo global.

La implementación de este modelo promueve el éxodo rural, la 
migración a la ciudad de Manaos y la mejora de los problemas urbanos y 
sociales del medio ambiente; les permite persistir en la preservación de los 
ecosistemas amazónicos y de los sistemas socioculturales y económicos de 
las poblaciones tradicionales e indígenas.

Según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Investigación 
Espacial (INPE), mediante la NOAA-9 por satélite, solo un área de 1.093 
km2 (0,07% de su territorio) se vio afectada por los incendios. Por otra parte, 
la expansión de las fronteras interiores de la economía, por medio de la 
agricultura extensiva y la ganadería, amenaza con socavar la conservación 
del patrimonio ambiental y el equilibrio entre el hombre y la naturaleza en 
la Amazonía (Thery, 2002).

Bajo el imperativo de la globalización, se expresan los intereses y 
puntos de vista de la cara más diversa en todo el Amazonas: los agentes 
sociales que representan al gobierno brasileño, a las instituciones 
multilaterales, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, 
pueblos indígenas, el tráfico de la tala, la minería y de drogas, entre otros. 
En la mayoría de los casos, está el tema del medio ambiente y el significado 
simbólico de la región en este contexto (Silva, 2001).

Dentro de la Amazonía, las interacciones e influencias recíprocas de 
los procesos socioproductivos, culturales y ecológicos configuran modelos 
económicos tradicionales. Acorde con los ámbitos institucionales y 
políticos, su mantenimiento puede permitir la recuperación de los pueblos 
amazónicos y comunidades, el fortalecimiento de su libre determinación, 
mediante el acceso a los equipos y a los servicios sociales esenciales, 
en especial la educación y la salud, y mejorar la calidad de vida de sus 
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poblaciones, consolidando modelos económicos viables en términos de 
recursos humanos y del medio ambiente (Rodrigues, 2008).

La vida de la Amazonía implica muchos desafíos, ya que las 
distancias y las dificultades de acceso a los centros de diagnóstico y la 
derivación a la capital, podría resultar en la pérdida de vidas o de un alto 
costo financiero para el sistema de salud (Costa y otros, 2009).

En este contexto, la telesalud representa una herramienta de 
cuidado y educación con un enfoque en la mejora de la calidad de vida de 
las personas y la economía de recursos financieros para el Sistema Único 
de Salud (SUS).

En el Brasil, la telesalud se ha establecido eficazmente con la 
capacidad institucional y la aplicación inicial en nueve estados del 
Programa Nacional de Telesalud de Apoyo a la Atención Primaria de 
Salud Familiar.

C. Telemedicina como herramienta de 

disminución de distancias

1. Polo de telemedicina de la Amazonía

En el período 2007-2010, el Centro de Telesalud Amazonas ha realizado 
850 teleconsultorías con la segunda opinión y teleeducación en salud para 
8.259 personas en el Amazonas, lo que resulta en un total de 9.109 personas 
beneficiarias de telesalud en cuatro años.

Al considerar el costo de traslado a Manaos, y que hay municipios 
que envían 120 pacientes y cuidadores a Manaos cada mes, sin vuelos 
regulares a esta ciudad, es importante señalar el impacto en la salud 
pública, la mejora de la calidad de la atención y la optimización de los 
recursos públicos resultantes de la aplicación de la telesalud en el estado.

Telesalud Amazonas, como una herramienta para el desarrollo 
continuo de la Estrategia de Salud para la Familia en el estado, tiene la 
intención de implementar mecanismos de cooperación entre los gestores 
del SUS y las instituciones educativas, con el objetivo del desarrollo 
continuo de los profesionales de la salud por medio de la teleasistencia y 
la teleeducación, la normalización de la segunda opinión formativa y la 
integración del Centro de Telesalud Amazonas con el Ministerio de Salud, 
de conformidad con las disposiciones de la Ordenanza 402/2010. 

Hoy, la telesalud está presente en 50 municipios por medio del Polo 
de Telemedicina de la Amazonía, beneficiando a 325 equipos de salud 
de la familia (ESF). Estos datos producen un impacto en relación con la 
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efectividad de la telepresencia del especialista en municipios y regiones 
remotas de la Amazonía, donde es virtualmente imposible o improbable la 
manutención y permanencia de un especialista, con el peso profesional y 
financiero que representaría.

Las teleconsultorías por segunda opinión, que sumaron 351 
atenciones y 41.208 pruebas de apoyo en 2011, implican que casi mil 
personas dejaron de desplazarse a Manaos buscando atención y pruebas 
especializadas, que antes del año 2007 y 2008 no se hacían en sus 
localidades de origen. Además, se realizaron actividades de educación 
permanente en salud para 2.248 personas en 2011 (véanse los gráficos 
XXI.2 y XXI.3).

Otro aspecto relacionado con la teleasistencia tiene que ver con las 
especialidades, con un claro predominio en la demanda de la dermatología 
en comparación con las otras áreas.

Por tratarse de una experiencia reciente, la telemedicina todavía es 
una actividad poco conocida en la región y sus resultados aún no están 
adecuadamente evaluados.

Se calcula que en la Amazonía Legal viven 21 millones de personas. 
Sigue siendo la región brasileña con la densidad demográfica más baja, 
3,67 habitantes por km2, pero es la que crece más rápidamente: los datos 
señalan que es de un porcentaje anual del 4,5% contra un promedio de 
1,8% para el resto del país. La concentración urbana es más alta que la 
rural (un 55% contra un 45%).

Gráfico XXI.2
EVOLUCIÓN MENSUAL DE TELECONSULTORÍAS

EN EL NÚCLEO AMAZONAS, 2011

Fuente: Archivo proyecto.
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Datos del Consejo Federal de Medicina del año 2011 demuestran 
que el estado cuenta hoy con 3.828 médicos en actividad, distribuidos de la 
siguiente forma: capital: 2.250, 58,8% del total; interior: 1.578, 41,2% del total.

De acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística 
(IBGE, 2010), en la actualidad la población total de Amazonas es de casi 
3.341.096, distribuidos de la siguiente forma: capital: 1.802.525 habitantes, 
53,95% del total; interior: 1.538.571 habitantes, 46,05% del total.

Considerando estos datos, se llega a la conclusión de que Manaos 
tiene un poco más de la mitad de la población; y que en los últimos años 
las diferencias entre esta ciudad y las otras ciudades del interior del 
Amazonas ha disminuido, casi equilibrándose, no obstante Manaos cuenta 
con un poco más de la mitad de médicos en el estado. Es una realidad que 
no ha cambiado desde hace décadas. A esta estadística se añade el hecho 
de que hasta la fecha no se ha realizado ni una sola inversión significativa 
con el objetivo de calificar y reciclar profesionales de la salud que trabajan 
en el interior del estado.

El Polo de Telemedicina de la Amazonía (PTA/UEA) surgió de la 
alianza entre la Universidad del Estado de Amazonas y la Asignatura de 
Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo, 
con el apoyo del Consejo Federal de Medicina, mediante un acuerdo de 
cooperación técnica entre estas instituciones, firmado el 14 de diciembre 
del año 2004. 

Con la entrada del Sistema de Protección de Amazonas (SIPAM) 
en el proyecto, se amplió el acuerdo de cooperación técnica y fue posible 

Gráfico XXI.3
PERSONAS CAPACITADAS MENSUALMENTE EN EL
CENTRO DE TELEMEDICINA DE LA AMAZONÍA, 2011

Fuente: Archivo proyecto.
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interconectar localidades remotas de la Amazonía por medio del sistema 
VSAT. De esta forma, el SIPAM tuvo un papel esencial en el desarrollo de 
la telesalud en la región.

Se sabe que el gran obstáculo del desarrollo de la telesalud y 
de cualquier otro programa de inclusión digital en la Amazonía es la 
conectividad. El Programa Gobierno Electrónico-Servicio de Atención al 
Ciudadano del Ministerio de las Comunicaciones (GESAC-MC), mediante 
un acuerdo de cooperación técnica con el Ministerio de la Salud, puso a 
disposición 17 puntos existentes en municipios del interior del estado para 
la conectividad de las actividades de telesalud del PTA/UEA.

Buena parte de lo que se ha hecho en telesalud en la Amazonía, se 
ha llevado a cabo utilizando un enlace de conectividad del GESAC-MC. 
Así, en agosto de 2008 se hizo un estudio del uso de esta conectividad 
como apoyo al proyecto de telesalud, con el fin de identificar los puntos 
críticos y mejorar el desarrollo de esta alianza.

El Programa GESAC-MC cuenta con conexión a Internet de 256 kbps 
en los 17 municipios del Amazonas seleccionados para el desarrollo de 
actividades de telesalud, distribuidos en 10 máquinas de telecentros de 
inclusión digital. Como la antena GESAC-MC está instalada en un colegio 
estatal, tuvo que hacerse la propagación de este enlace a una unidad básica 
de salud, utilizando antenas de radio inalámbricas.

Para que las actividades de telesalud avancen, el Ministerio de 
las Comunicaciones aumenta esta conectividad a 1 mbps en los días y 
horarios específicos, programados para las actividades de teleconsultorías 
o teleeducación en salud en estos municipios. Un aspecto relevante 
que hay que considerar es el estándar de conectividad cedido por el  
GESAC-MC al Polo de Telemedicina de la Amazonía. A pesar del empeño 
en colaborar con el desarrollo de la telesalud en esta región, solo el 
39% de todas las solicitudes de conexión por satélite vía GESAC fueron 
efectivas a lo largo de 2008. Son diversos los motivos que contribuyeron 
a la pérdida de conectividad, que alcanzó al 61%: problemas técnicos, 
climáticos, insuficiencia de banda y ausencia del médico o del paciente. 
A pesar de esto, el Polo de Telemedicina de la Amazonía pudo realizar 
un gran volumen de actividades, haciendo que el Ministerio de la Salud 
reconociera la necesidad de contratar una portadora de satélite y cincuenta 
antenas VSAT para cubrir casi la totalidad de los municipios del interior. 
Estos resultados motivaron al Ministerio de Salud, mediante un convenio 
firmado en 2008, a financiar la implementación de 50 antenas VSAT con 512 
kbps de download (descarga) y upload (carga), además de una portadora de 
satélite, donde la conexión entre el Polo de Telemedicina de la Amazonía 
PTA/UEA y los puntos en el interior ocurre directamente, con estabilidad 
y sin las interferencias de la Internet abierta.
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La experiencia mostró, sobre todo, que el uso de tecnología de bajo 
costo, como conferencias vía web, puede ser extremadamente útil para 
la región amazónica, pudiendo ampliar su uso por medio de la segunda 
opinión y la teleconsultoría. Uno de los programas utilizados con este fin 
es el IPTV que permite hacer la anamnesis y el diagnóstico en tiempo real 
con Internet de banda restringida, usando apenas un ordenador personal 
de configuración básica conectado en cada punta y una cámara digital 
para captar las imágenes necesarias para el diagnóstico, asociándose al 
uso del sistema ambulatorio virtual. La asociación entre teleeducación 
y teleconsultoría, mediante autorización previa del paciente, permite la 
discusión de casos entre los profesionales y los alumnos de la carrera y 
de posgrado, mejorando la calidad de la enseñanza y con más cantidad y 
calidad de opiniones (véase la fotografía XXI.1).

Fotografía XXI.1
POLO DE TELEMEDICINA DE LA AMAZONÍA

Fuente: Archivo de los autores.

D. Salud indígena

En el ámbito de reestructuración del sistema de salud destinado a los pueblos 
indígenas hay que destacar la implementación del sistema de información. 
Según la Fundación Nacional de Salud (FUNASA), el seguimiento y la 
evaluación de la política de atención a la salud indígena se basará en el 
Sistema de Información de Atención a la Salud Indígena (SIASI).

La existencia de un registro epidemiológico sistemático será 
de gran valor para la planificación, implementación y evaluación de 
servicios y de programas de salud con la creciente participación de la 
población indígena en la definición de sus prioridades.



406 CEPAL

En este contexto se está diseñando el proyecto de colaboración 
entre el Brasil y el Canadá en telesalud –Pueblos Indígenas Amazónicos 
y Comunidades remotas, Perspectivas y Realidades en la Amazonía 
hacia una colaboración canadiense sostenible–, que tiene la intención 
de intercambiar información dirigida a establecer las bases necesarias 
de desarrollo centrado en la región amazónica. El objetivo de este 
programa es fomentar, enriquecer, sostener y ampliar las actividades de 
la Universidad del Estado de Amazonas en la salud de las comunidades 
remotas y pueblos indígenas.

E. Conclusiones

El Proyecto Nacional de Telesalud Núcleo Amazonas, dentro del Polo de 
Telemedicina de la Amazonía, llegó a un tercio de todos los municipios 
del Amazonas entre 2007 y 2008, por lo que es vital y estratégico para la 
salud en esta región. Hay muchas cosas que mejorar, como la conectividad, 
ya que es uno de los puntos más críticos para su implementación. Sin 
embargo, es fundamental para la consolidación y la manutención del 
proyecto la participación del gobierno estatal y de los municipios.
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