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El Centro Nacional de Telemedicina de EsSalud CENATE es constituido en el año 2012 como una iniciativa 
optimista de poder contar con algo muy ansiado pero no alcanzado con anterioridad:  un servicio de 
telemedicina regular, sostenible y replicable para la atención de pacientes de regiones no favorecidas debido a 
la ausencia de médicos especialistas.   
 
En todo Latinoamérica y en nuestro país existen hace más de 10 años proyectos de telesalud de diferente 
índole, que en el mejor de los destinos han llegado a ver la luz, pero como pilotos o servicios de poca duración 
en el tiempo, tornándose insostenibles ya sea por su poca producción, costos de mantenimiento o falta de 
liderazgo. A esto se agrega, que los proyectos que se menciona se han enfocado dentro de la telesalud pero 
no brindando servicios de atención remota de pacientes, si no, servicios puntuales relacionados a salud 
pública, como tele-capacitaciones o telegestión.   
 
El CENATE es el primer centro referente a nivel nacional de servicios médicos a distancia dentro de una 
institución pública, sin fines de lucro, con beneficio directo en la atención de pacientes de diferentes zonas 
geográficas, soportándose en tecnología y servicios de comunicación costo beneficiosos y sostenibles, casi en 
su totalidad de desarrollo en nuestro propio Centro (“in house”) con adquisición de equipos bajo el formato de 
“compra inteligente”, es decir pensados en la necesidad especifica del uso asistencial diario y no en diseños 
preconcebidos tradicionalmente en la industria.  
  
De esta forma El CENATE  cuenta con dos componentes asistenciales de servicio  diario en  telemedicina que 
son  la teleconsulta y la teleradiología. Ambas áreas de telemedicina cuentan con un grupo  propio de personal  
asistencial  especializado para su desarrollo. 
   
El componente de TELECONSULTAS se define como: atenciones en tiempo real por teleconferencia a 
pacientes de las distintas provincias donde se ha realizado  la interconexión, de esta forma el médico tratante 
de dicho lugar (médico general o de servicio rural urbano marginal - SERUMS) presenta el caso con paciente y 
es guiado por el médico especialista quien obtiene la información clínica para una opinión especializada, lo  
que equivale a una  interconsulta presencial dentro de un área hospitalaria convencional . 
 
El componente de TELERADIOLOGÍA se define como: la evaluación y realización de la lectura e informe de 
las imágenes médicas vía remota a beneficio de las distintas sedes asistenciales en provincias.  
 
Tenemos a su vez elementos involucrados en el desarrollo de este componente y son:  
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1.- Solución tecnológica de manejo y almacenamiento de imágenes radiológicas denominado  Sistema de 
Imágenes médicas institucional, dicha solución fue adquirida por nuestra institución y es desplegada a nivel  
nacional  sin costo  adicional  de implementación a terceros, ya que tal  interconexión es realizada por el 
equipo  de EsSalud compuesta por dos ingenieros y un médico informático  del CENATE.  
 
2.- Red de comunicaciones institucional con gestión en ampliación de anchos de banda de características 
adecuados  para cada una de las sedes hospitalarias en las que se realiza el servicio.  
 
3.- Equipos biomédicos que toman las imágenes médicas llámense tomógrafos, equipos de Rx , mamógrafos, 
equipos de resonancia magnética, fluoroscopios y ecógrafos ,dichos equipos pueden ser tipo  analógico  y 
digital; si son analógicos conectamos los mismos a sistemas de digitalización llamados CR ,los que se 
encargan de convertir una imagen analógica en digital, bajo estándar internacional ( formato  DICOM ).  
 
4.- De la lectura cabe resaltar que contamos con pantallas de lectura para imágenes médicas con  la 
resolución necesaria para el diagnóstico médico, dichas pantallas que no  son las convencionales del  mercado  
nos han permitido  el aprovechamiento de costos comparativos.  
 
5.- Software “in house” de distribución de pacientes, el cual es llenado desde las sedes de provincia para el 
envió  de los datos de los  pacientes; con ello logramos asignar un número adecuado  de estudios a cada 
médico radiólogo del CENATE, como datos correctos de identificación para la validación de los mismos,  datos 
clínicos completos así mismo contempla las contingencias que puedan presentarse de no  adquisición de las 
imágenes completas o falta de datos o registro  en los  sistemas de gestión hospitalaria. 
 
En la experiencia del CENATE la Teleradiología se puede considerar como la forma más exitosa de 
telemedicina, dicho servicio, se encuentra en actividad asistencial regular y diaria la misma  representa un 
modelo totalmente integrado a los procesos de EsSalud, siendo un servicio innovador dentro de la institución, 
el que se encuentra adecuadamente organizado, integrando lo asistencial, lo tecnológico y el equipamiento ya 
existente sin generar mayores costos. 
 
 
 


