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Telemedicina



Telemedicina
Es la prestación de servicios clínicos, de forma remota, que permite la

interpretación de exámenes y la emisión de laudos médicos a distancia, apoyada

en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).

La Resolución CFM n º 1.643/2002, y posteriores, define que esa especialidad

representa el ejercicio de la medicina a través de la utilización de metodologías

interactivas de comunicación audiovisual y de datos, con el objetivo de

asistencia, educación e investigación en salud.

Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la importancia de esa área

médica, en especial para casos en que la distancia y la movilidad urbana es un

factor crítico para la oferta de servicios conectados a la salud.

Sea en Brasil o en el mundo, la telemedicina es un área que ha roto barreras, ha

eliminado distancias geográficas y ha conectado especialistas a otros

profesionales de salud, gestores y pacientes.



Funcionalidades
. El paciente puede programar la cita directamente en la agenda del médico;

. Consulta, orientación y encaminamiento del paciente realizado por videoconsulta con el 

auxilio de la tecnología;

. Monitorización a la distancia de parámetros de salud y/o enfermedades;

. Evaluación previa, con aplicación de protocolos, para pandemias y otras enfermedades 

crónicas y atención de proseguimiento;

. Conversa/comunicación entre multiprofesionales para evaluación de conducta médica y 

evolución del paciente;

. Emisión de receta electrónica, con firma electrónica a través de certificado digital;

. Grabación del audio /vídeo, con almacenamiento de la historia clínica en la nube, 

registrando el inicio y fin de la atención y posterior almacenamiento en el Registro Medico 

Electrónico del Paciente, firmado digitalmente por el médico;

. Todos los procesos sistémicos están dentro de las normas establecidas por el ANS, 

ANVISA y CFM.

. Medio de Pago a través de tarjeta de crédito y débito, integrado a la facturación y flujo de 

Caja.
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Todo el proceso es almacenado en la Nube y 

utiliza las mejores prácticas de seguridad.



• SSL/TLS 

• Autentificación LDAP

• Nube Privada/Híbrida

• Browser / Sin Aplicativo

• Sistema Operacional

• Cualquier Device

• Cámara de video/Audio

• Chat 

• Recursos Visuales

Arquitetura

Seguridad

Funcionalidade

• Inclusiva - Chat
•Consulta Particular/Convenios
•Medios de Pago (crédito y 
débito) Integrado com 
Faturación y flujo de Caja.

•Ambiente própio sin uso de 
terceros

Diferenciales



• Ley Federal N° 13989/2020

• Portaria MS - N°467/2020

• Portaria MS - N° 2546/11

•  Version TISS - 04/2020 

para Telesalud

MARCO LEGAL Y REGLAMENTO

• Ofício CFM - N° 1756/2020

• Resolução CFM - N°1821/07  

• Resolução CFM - N°1643/2002

• Resolução CFP - N°011/12



Gracias!


