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ATENCIÓN PEDIÁTRICA 
ESPECIALIZADA PARA 
TODO PERÚ 

El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSN-SB) tiene una gran 
relevancia en la prestación de servicios de salud pública de Perú, ya que 
atiende casos pediátricos complejos, malformaciones congénitas, anomalías 
del corazón, tumores cerebrales, problemas neurológicos, pacientes con 
extensas quemaduras, niños con leucemia y otros trastornos hematológicos, 
así como síndromes o enfermedades poco comunes. 

En Octubre de 2019, el INSN-SB celebró la teleconsulta número 2,000 del 
servicio de Telesalud, proyecto que ha permitido que la atención médica 
especializada llegue a pacientes pediátricos de las 25 regiones del país por 
medio de una innovadora plataforma tecnológica tan vanguardista como 
necesaria.
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La salud pediátrica en Perú

En el país, la población infantil que requiere atención médica 
especializada representa poco más del 30% de la población 
total, alrededor de nueve millones y medio de niños. La 
cantidad de especialistas destinada a atenderlos tiene una 
brecha importante en el país no sólo por el déficit de cantidad, 
sino también porque la mayoría de ellos se encuentra en Lima, 
la capital del país, por lo que este tipo de atención no es 
fácilmente accesible para los habitantes de las zonas alejadas 
de la capital. 

En este contexto, la interacción con centros especializados 
presentaba grandes desafíos: si un paciente grave necesitaba 
atención especializada de emergencia, con frecuencia era 
referido directamente al INSN-SB, a veces sin aviso previo, por 
lo que en muchas ocasiones viajaba en condiciones no aptas 
para los cuidados de su padecimiento e incluso podía llegar en 
situación de emergencia. También se daban casos de 
referencias y traslados innecesarios, o con posibilidad 
de ser tratados en el lugar de origen con apoyo de los 
especialistas.

Por otro lado, al trasladar a sus hijos los padres necesitaban 
faltar al trabajo, lo que les provocaba dificultades laborales 
e incluso la pérdida del empleo. Frecuentemente, todo esto 
derivaba en una situación económica familiar que podía 
elevar aún más el riesgo de la salud del paciente.

Esta situación requería reducir los tiempos de espera y habilitar 
el traslado del paciente en condiciones adecuadas. Pero sobre 
todo, exigía disminuir los costos innecesarios de viaje, los días 
de estadía, la hospitalización, la duplicación de estudios, las 
medidas paliativas y más, que ascendían a un gasto promedio 
de aproximadamente 40 mil soles para el gobierno peruano, por 
cada caso.
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Evolución digital en la atención pediátrica 
especializada 

En su búsqueda para enfrentar estos desafíos, el Instituto 
encontró la respuesta definitiva en la tecnología asociada a
la medicina. En septiembre de 2015, el INSN-SB dio un 
paso adelante hacia la transformación digital de los servicios 
de salud pública de Perú. Ese año desarrolló la red de 
Telesalud y se estableció como Consultor Nacional en Cirugía 
Pediátrica, Trasplante y otras especialidades pediátricas de alta 
complejidad.

A través de la unidad de docencia e investigación liderada 
por el Dr. Justo Padilla, desarrolló capacidades digitales
de Telemedicina en la prestación de sus servicios de salud, 
entre las que sobresalen la Telecapacitación, la Telegestión 
y la Teleconsulta.

La Telecapacitación permite la formación de los profesionales de 
la salud de todo el país, a través de Internet en tiempo real. 
Comprende la actualización, educación y entrenamiento de 
los profesionales de la salud, así como de la población en 
general.

La Telegestión abarca la coordinación de los servicios de salud 
con integración de procesos, documentación y automatización, 
asegurando que todos los centros de salud accedan a los 
recursos médicos disponibles.

La Teleconsulta permite que un hospital o centro de salud 
de provincia (inclusive de Lima) se comunique con el 
INSN-SB y solicite la atención médica de un especialista. 
Envía la información necesaria y agenda la cita con el médico 
para realizar la Teleconsulta. Esta opción permite la optimización 
de los casos de referencia y contrareferencia con internación, 
así como el manejo conjunto con internación sin traslado o 
el manejo conjunto de paciente ambulatorio. Gracias a esto 
se ha logrado que aproximadamente el 80% de los referidos 
con anterioridad logre atenderse desde sus ciudades de origen 
con el apoyo de la Teleconsulta, sin necesidad de trasladarse a 
Lima.
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Al realizarla, los médicos utilizan una solución tecnológica 
provista por Cisco en conjunto con su ecosistema de partners, 

que incluye herramientas como Webex (para videoconferencias), 
Telepresencia con Video de alta definición, asi como el software 
Carenation de gestión telemédica. Así, una enfermera del 
hospital de origen puede realizar una variedad de funcionalidades, 
entre las que se encuentran conectar equipos a la red (como 
estetoscopios, otoscopios, electrocardiógrafos y demás) para 
enviar información del paciente como signos vitales; además 
de integrar el historial clínico e imágenes en tiempo real y 
coordinar una teleconsulta con el especialista adecuado.

Todo este material se registra automáticamente en un expediente, por 
lo que el médico no necesita hacer documentación adicional. Por otro 
lado, él puede dictar sus comentarios y notas a través del 
reconocimiento de voz y éstos se registran automáticamente, listos 
para su verificación, dejando constancia segura e inviolable de la 
praxis médica.

El impulso tecnológico
Un objetivo tan grande como el del INSN-SB requiere soluciones 
tecnológicas de grandes capacidades. A continuación se detallan los 
componentes de la solución de Telemedicina Cisco que lograron esta 
innovación de alto impacto con especial apoyo de Nexus, uno de los 
principales distribuidores de Cisco en Perú.

Sala de Telesalud 
Cisco TelePresence y Webex Room
Una experiencia profesional de colaboración visual

En una consulta de atención pediátrica especializada la observación de 
los pacientes, la gestualidad y la interacción directa con los padres del 
niño es un gran apoyo para los médicos, ya que les permite analizar 
aspectos adicionales a sus signos vitales como su respiración, el tono 
de su piel y su forma de hablar, entre otros. Por eso es muy importante 
que cada Teleconsulta tenga la mejor calidad en recepción y 
transmisión tanto de audio como de video.

Con Cisco   TelePresence , el Instituto puede estar seguro de que 
la atención a distancia se llevará a cabo con una imagen y sonido 
de excelente definición y calidad, en cualquier espacio, ya que hace 
posible convertir cualquier lugar en un entorno de colaboración 
con video. Además, está diseñado para cualquier proyecto de 
integración HD estándar, sin importar si la consulta o reunión 
se llevará a cabo en una oficina, un hospital o un centro de salud.
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Emergencia 
Cisco TelePresence y Webex Room Kit
Colaboración multipropósito de alto nivel
Cuando el tiempo es el recurso más valioso, es mejor asegurarse de 
que los médicos disponen de toda la información que necesitan para 
tomar la mejor decisión, incluso si se encuentran a kilómetros de distancia.

Con Cisco TelePresence, los especialistas del instituto hacen que cada 
segundo cuente gracias a la observación detallada de partes específicas en 
máxima definición. Además, los equipos modulares de Telepresencia son 
tan fáciles de instalar como un televisor y permiten una implementación a 
gran escala, por lo que pueden transformar rápida y fácilmente cualquier 
espacio de trabajo en una sala de equipos habilitada para telepresencia y 
teleconsulta, con un rendimiento de alta definición de 1080p en un diseño 
simple e intuitivo.

Además, la Telepresencia crea una experiencia inmersiva y personal a 
través de la red con una poderosa combinación de tecnologías e 
innovaciones de diseño, permitiendo que los profesionales de la salud 
colaboren como si estuvieran en la misma habitación.

9 
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Cardiología 
Cisco TelePresence y Webex Room Kit Mini
Integrado para pequeños espacios de trabajo

La telepresencia se está convirtiendo en una herramienta fundamental 
para satisfacer la necesidad actual que tienen los ciudadanos por 
recibir atención médica especializada. Sin embargo, no todos los 
centros de salud disponen de un espacio amplio para adoptar esta 
tecnología. Un ejemplo de ello es el departamento de Cardiología del 
INSN-SB.

Es por eso que el instituto adoptó Cisco TelePresence Quick Set, la 
unidad todo en uno diseñada para habilitar la capacidad de video en 
pequeños espacios de colaboración. Además, está equipada con 
grabación en la nube para Cisco Webex con el objetivo de lograr una 
implementación aún más rápida y costo-efectiva. Por otro lado, 
combina cámara y códec en un dispositivo único y compacto que se 
monta sobre su pantalla plana estándar y se conecta a través de un 
discreto sistema de cable único con alimentación eléctrica a través de 
Ethernet (PoE).

Adicionalmente, para garantizar la calidad de la observación médica en 
cada Teleconsulta, el video de alta definición está habilitado con una 
resolución de 1080p30 y presenta un campo de visión de gran angular, 
líder en la industria, que proporciona la mejor visión general incluso en 
espacios pequeños.

Con frecuencia la colaboración entre especialistas es requerida para 
lograr un diagnóstico difícil o encontrar el tratamiento adecuado para 
un caso médico delicado. Para facilitarla, la compatibilidad con Cisco 
Intelligent Proximity permite el uso de dispositivos iOS y Android. Así 
es posible controlar la unidad de manera inalámbrica y recibir 
contenido compartido para enriquecer la colaboración (algo que 
también se puede hacer desde una computadora portátil, una PC, una 
tableta o un teléfono móvil inteligente).

2019
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Cisco TelePresence Móvil y Webex Teams
Tecnología para las consultas médicas a distancia

En algunas ocasiones, un padecimiento puede dificultar el traslado de 
un paciente a una sala de Teleconsulta. En otras, es posible que no haya 
salas desocupadas aún cuando una Teleconsulta se requiera como una 
urgencia. Para garantizar la disponibilidad de este servicio en todo 
momento y lugar, el INSN-SB cuenta con varias unidades móviles Cisco 
TelePresence y otros equipos de alta movilidad como tabletas que, en 
conjunto con Webex, permiten una comunicación tan segura como 
eficaz, con audio y vídeo de alta calidad entre los profesionales de la 
salud, así como sus pacientes o colegas, con movilidad y en entornos 
diversos.

Además, soporta la transmisión en tiempo real de dispositivos médicos 
periféricos que pueden conectarse a entradas estándar de audio y vídeo 
proporcionadas en el sistema. Para utilizarlos correctamente y 
aprovechar cada Teleconsulta al máximo, es necesario que estas 
unidades se utilicen siempre en compañía de personal médico o de 
enfermería con acreditación, incluso si no es un especialista.

Gestión Integral, Documentación e Integración

La solución de telemedicina Cisco incluye también el software de 
gestion telemédica Carenation , desarrollado especialmente para cubrir 
las necesidades de automatización, gestión, apoyo documental e 
integración de los proyectos de telemedicina a escala. Para 
desarrollarlo, los ingenieros de Cisco trabajaron en conjunto con 
médicos especialistas, profesionales de la salud, proveedores de otros 
softwares utilizados en el ámbito de la salud y proveedores de 
equipamiento médico.

Esta herramienta se adapta al proceso y flujo de trabajo de cada 
entidad, así como a los requerimientos específicos médicos, y se 
integra con las otras herramientas de uso regular en salud como los 
sistemas de historia clínica, de imágenes, de laboratorio, de información 
y de gestión hospitalaria.

Además incluye reconocimiento de voz, control de la Telepresencia y 
otras funcionalidades de alta productividad para los médicos y 
profesionales de la salud, en un entorno seguro de punta a punta.
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Al comien o:

Actualmente:

Adem s  ayuda a atender:

2019 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Para valorar el impacto 
que está teniendo esta 
iniciativa, es importante 
considerar el crecimiento 
y la aceptación que ha 
tenido en tan sólo 3 años 
de existencia:

· El proyecto abarcaba 5 regiones
del país

· Ofrecía un promedio de una
Teleconsulta cada dos días

· Cubre las 25 regiones de Perú

· Ha elevado las teleconsultas:
hoy ofrece hasta 8 por día

· Otros requerimientos diarios de
manejo conjunto de pacientes
que se mantienen en su lugar de
origen sin ser trasladados

· Múltiples requerimientos de
cartera de servicios, como
telecapacitaciones o telegestión.
Así, les ayuda a los centros de
salud más lejanos a conseguir
remedios, equipamiento, otros
recursos o apoyo administrativo

Actualmente la red de Telesalud del INSN-SB se encuentra en 
su segunda fase de implementación de un total de tres, que 
abarcan desde la prueba de concepto inicial hasta la escala 
nacional del proyecto.

Fase 1 Fundación
Fase 2A Consolidación e integración
Fase 2B Red integrada de servicios de salud
Fase 3 Cobertura nacional
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Anteriormente, casi todos los pacientes que requerían atención especializada eran enviados al 
INSN-SB a través del mecanismo de referencia y contrareferencia. Sin embargo, había algunos que 
acudían directamente por sus propios medios.

Hoy, las Teleconsultas ayudan a que los médicos evalúen a los pacientes en sus lugares de origen, 
por lo que sólo se trasladan a Lima los pacientes que realmente lo necesitan.

Gracias a ello, el gobierno ha logrado un ahorro de aproximadamente 33 mil soles por cada 
paciente atendido que no ha necesitado trasladarse, 25,355 soles por cada paciente referido que se 
traslada y 4,700 soles por cada atención ambulatoria; sumando un total de 41,438,826 millones de 
soles hasta octubre de 2019 (el equivalente a 12.3 millones de dólares norteamericanos). Así, el 
gobierno puede tangibilizar uno más de los beneficios más claros de la transformación digital: la 
optimización en el uso de los recursos económicos. 

De esta manera puede aprovechar al máximo el presupuesto para los servicios públicos de pediatría 
especializada y destinar un monto mayor a otras necesidades urgentes e iniciativas de interés 
social, lo que ayuda a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Conozca más de nuestras soluciones de Colaboración y Telepresencia aquí.

www.cisco.com.mx/educacion

https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/industries/education.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/index.html
https://www.facebook.com/CiscoLatinoamerica
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFuio71wxKKAgAAAWgZlPjgjIWX4F2iytfg6CJclKwz2KPStpNHMcq5J15nZv888DPIuFO6k8ObjqyjEefLi_VueWa1BaBSwOc_SJCVK63xt9Pli43Q5rqvoVtwnxsKNxiVKNs=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcisco
https://twitter.com/Cisco_LA
https://www.youtube.com/user/CiscoLatam
https://www.instagram.com/ciscolatinoamerica/
https://www.cisco.com/c/es_mx/products/collaboration-endpoints/index.html
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