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Ciudad de México, 30 de diciembre de 2020 

CONVERSATORIOS VIRTUALES DE COLABORACIÓN SOBRE TELESALUD  

 
El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), de conformidad con 
las atribuciones previstas en los Artículos 2, Apartado C, Fracción III y 41, y Fracciones I, III 
y VIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Salud, que promueve el intercambio de 
experiencias y de mejores prácticas nacionales e internacionales para mejorar la calidad 
de los servicios de Telesalud, llevó a cabo una serie de 3 conversatorios virtuales de 
colaboración sobre telesalud con el objetivo de crear un espacio para compartir 
experiencias y mejores prácticas en telesalud buscando fomentar los vínculos de 
colaboración a nivel internacional entre países Latinoamericanos y de esta manera 
contribuir con información técnica que permita apoyar la implementación y operación de 
programas de telemedicina. 
 
La pandemia actual por COVID-19 obliga a revisar y actualizar los procesos en la atención 
a la salud, para que se pueda enfrentar de manera más eficaz los desafíos que se están 
presentando, adoptar medidas para garantizar una atención de calidad sin sobrecargar 
las instituciones de salud, por lo que la telesalud se ha vuelto una estrategia inmediata, 
debido a las medidas que se han tomado para la disminución en los contagios, invitando 
a la gente al aislamiento y a no movilizarse, al implementar estas tecnologías aseguramos 
la atención, detección y seguimiento de la población sin necesidad de tener que acudir a 
sus unidades de salud. 
 
Derivado de esta situación en los últimos meses se han generado sin número de webinars 
y presentaciones virtuales sobre telemedicina y telesalud, por un lado, esto ha contribuido 
a mejorar la gestión del conocimiento en la materia, Sin embargo, las condiciones tan 
diferentes entre las instituciones de salud, pueden provocar que algunas de estas 
conferencias resulten de poca utilidad, ya que no necesariamente buscan el objetivo de 
nuestras instituciones, es por esto que en esta ocasión se buscó llevar a cabo estas 
sesiones para compartir experiencias en temas relevantes de telesalud de manera directa 
con los actores involucrados. 
 
En estas sesiones se contó con la participación de líderes latinoamericanos en el campo 
de la telesalud de diversas instituciones de salud pertenecientes a los países de Uruguay, 
Argentina, Guatemala, Colombia, Brasil, Chile, Honduras y Ecuador, quienes compartieron 
experiencias sobre aspectos importantes de los retos actuales, barreras, así como 
soluciones y mejores prácticas en telesalud. 
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Por parte de México se contó con la participación de los Coordinadores de telesalud de las 
Secretarías de Salud de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, 
Durango, Guerrero, Hidalgo, Sinaloa, Querétaro, Quintana Roo, Nuevo León, Tamaulipas, y 
Veracruz; también estuvieron presentes representantes del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional de Bioética y la 
participación de Mier Esparza Abogados. 
 
La bienvenida durante esta serie de conversatorios estuvo a cargo del Ing. Roberto Ayala 
Perdomo. - Encargado del Despacho de la Dirección General y Director de Ingeniería 
Biomédica del CENETEC, quien agradeció la asistencia de los participantes en cada 
conversatorio y comentó que debido a la situación actual de salud derivado por la 
pandemia por COVID-19, la telesalud es una herramienta que cobra mayor relevancia ya 
que apoya la continuidad de la atención médica, es por esto  que llevar a cabo eventos de 
este tipo que permitan compartir experiencias sobre telesalud son de suma importancia 
e interés para el desarrollo y seguimiento de programas de telesalud durante la pandemia. 
La conducción de los eventos estuvo a cargo del Ing. Adrián Pacheco López. - Director de 
Telesalud del CENETEC, quien al inicio de cada sesión mencionó los objetivos del 
conversatorio, destacando la importancia de colaborar e intercambiar experiencias sobre 
Telesalud que sirvan para crear estrategias que apoyen en los retos que actualmente tiene 
el sistema de salud para proporcionar los servicios médicos a la población. 
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1er Conversatorio  
 
El día 13 de octubre se llevó a cabo la primera sesión de la serie de conversatorios virtuales 
de colaboración sobre telesalud, con el tema: “Experiencias sobre programas de 
telemedicina durante la pandemia por COVID-19”, en la cual se tuvo la participación como 
panelistas a la Mtra. María Graziella Volpi Suárez. - Encargada de la puerta de Emergencia 
del Hospital Saint Bois en Uruguay, al Dr. Guillermo Bill. - Docente e Investigador Catedra 
de Informática Médica y Telemedicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina y a la Mtra. María de Lourdes Armenta Lindoro. 
-Coordinadora Estatal de Telesalud de la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa. 
 
La Mtra. María Graziella Volpi Suárez inició presentando un breve panorama sobre la 
evolución de la telemedicina a raíz de la pandemia por COVID-19 en Uruguay, comentó 
que antes de la pandemia se tenían proyectos pilotos exitosos para brindar teleconsulta 
con especialistas, se había comenzado con la instrumentación del Expediente Clínico 
Electrónico Nacional y la utilización de plataformas para teleeducación, posteriormente al 
inicio y durante la pandemia se han desarrollado nuevas tecnologías aplicadas a la salud, 
se han aumentado las videoconsultas y se  ha emitido la aprobación de los lineamientos 
generales para la implementación y desarrollo de la telemedicina como prestación de los 
servicios de salud a través de la Ley 19869. 
 

 
 
El Dr. Guillermo Bill habló sobre el Centro de Seguimiento al Paciente COVID de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, 
integrado por un grupo de aproximadamente 60 voluntarios y voluntarias, entre ellos 
estudiantes, docentes, no docentes, graduados y autoridades de la Facultad que trabajan 
atendiendo las llamadas para brindar información y dar seguimiento posibles pacientes 
con COVID-19, mencionó algunos puntos importantes a considerar para el avance de la 
telesalud como la optimización de recursos existentes; compromiso y responsabilidad en 
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la toma de decisiones; Investigación, desarrollo, comparación, de proyectos exitosos con 
utilización de las TIC´s aplicadas a la Salud; trabajo multidisciplinario en equipo y 
monitoreo permanente de acciones en curso, con metas y objetivos a cumplir. 
 

 
 
La Mtra. María de Lourdes Armenta Lindoro comento que a raíz de la pandemia surgió la 
necesidad de adoptar medidas para brindar a la población orientación médica y poder 
detectar posibles casos de covid-19 sin necesidad de que acudan a sus unidades de salud 
y aumente el riesgo de contagio, por lo que se estableció la Unidad de atención para la 
detección y seguimiento del COVID-19, el cual tiene como objetivo crear un canal de 
comunicación eficiente y seguro que permita contener el número de contagios, 
hospitalizaciones, casos graves y de pacientes de alto riesgo en el estado de Sinaloa; este 
centro opera en los 3 niveles de atención ya que brinda atención médica a distancia, realiza 
entrega de medicamento y apoya en la contención de contagios. 
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2do Conversatorio  
 
El día 04 de noviembre se llevó a cabo la segunda sesión de la serie de conversatorios 
virtuales de colaboración sobre telesalud, con el tema: “Tecnologías en Telesalud aplicadas 
durante la pandemia COVID-19”, en esta ocasión se contó con la participación del Ing. Óscar 
Iván Robles. - Presidente de la Asociación Guatemalteca de e-Salud, del Ing. Jamith 
Augusto Castro Ángel. - Ingeniero de Sistemas en la Oficina asesora de Planeación 
sectorial de la Secretaría de Salud de Cundinamarca en Colombia y por parte de México 
se contó con la participación de la Mtra. Soraida Olvera Garrido. - Coordinadora Estatal de 
Telesalud de Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo. 
 
En esta sesión el Ing. Óscar Iván Robles inició su presentación dando un panorama sobre 
el avance de las TIC en Guatemala, haciendo énfasis en el aumento de los usuarios de 
telefonía móvil y la cobertura de acceso a internet por cable y banda ancha móvil. 
Comentó que se ha recopilado información de salud a nivel comunitario, la cual se ha 
traducido en datos descriptivos sobre una base de datos, se han implementado sistemas 
informáticos en salud.  También comentó que durante la situación por la pandemia por 
covid-19 se han realizado varias iniciativas de telemedicina tanto en el sector público y 
privado de salud, así como en el sector académico, destacando que existen varios desafíos 
para la telemedicina en Guatemala como la inversión inicial, aceptación clínica, alto costo 
operativo, legislación médica, estándares y sostenibilidad de los programas. 
 

 
 
El Ing. Jamith Augusto Castro Ángel habló sobre el modelo de telemedicina en la Región 
de Cundinamarca en Colombia, el cual está integrado por el Centro de referencia principal 
ubicado en el Hospital Universitario de la Samaritana, 13 centros remisores de la región y 
13 centros de referencia por cabecera de red, a través de esta red se otorgan los servicios 
de teleconsulta, telediagnóstico y telerradiología, utilizando un sistema web integrado de 
telesalud y con la generación de una base de datos de consulta; derivado de la pandemia 
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el Gobierno de Cundinamarca puso en funcionamiento la plataforma pública de 
georreferenciación y vigilancia que permite realizar un seguimiento del comportamiento 
del Covid-19  en la región, este sistema es un tablero de control que contiene información 
esencial de población vulnerable, seguimiento de nuevos casos reportados en 
Cundinamarca, así como personas recuperadas, tipo de atención que reciben los 
pacientes, hospitalizaciones y decesos.  
 

 
 
La Mtra. Soraida Olvera Garrido de la Coordinación de telesalud en el estado de Hidalgo, 
indicó la importancia del uso de herramientas tecnológicas adecuadas para la práctica de 
la medicina, por lo que a mediados de marzo 2020, en el estado se implementó la 
Estrategia de “Operativo Escudo” con el objetivo de disminuir la propagación del virus 
SARS-CoV-2 a lo que adhirió la Solución de Internet de las Cosas Médicas (IoMT) para 
COVID-19 que consiste en un sistema de dispositivos médicos interconectados que 
utilizan sensores e interfaces de comunicación informática para intercambiar sus datos 
vía internet, a través de esta estrategia se ha logrado brindar a la población los servicios 
de teleconsulta de especialidad, teleradiología, telemonitoreo hospitalario,  telemonitoreo 
de seguimiento domiciliario de egreso hospitalario COVID-19, videollamadas de visita 
familiar, chatbot de atención, pase de visita y acceso remoto a resultados de laboratorio. 
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3er Conversatorio 
 
El día 25 de noviembre se llevó a cabo la última sesión de la serie de conversatorios 
virtuales de colaboración sobre telesalud, con el tema: “Regulación en Telesalud”, en la cual 
se tuvo la participación como panelistas a la Dra. Carol Hullin. - Asesora estratégica 
mundial del Centro de Innovación Digital Latinoamericano, al Ing. Luiz Ary Messina. - 
Coordinador Nacional de la Red Universitaria de Telemedicina en Brasil y al Lic. Ernesto 
Mier Esparza. -Socio Fundador de Mier Esparza Abogados. 
 
En el 3er conversatorio, la Dra. Carol Hullin compartió su experiencia sobre la dignidad 
humana digital, lo cual se refiere a mantener el trato digno y humano hacia los pacientes 
a través del uso de las tecnologías remotas, mencionó que es importante proteger los 
datos sensibles de los pacientes a través de la creación de un marco jurídico acorde a estas 
tecnologías, que asegure la dignidad de las personas, la entrega de una atención integral 
y la seguridad de los datos que estas prestaciones generan, además de sus posibles usos 
legítimos, sostuvo que la regulación en telesalud debe comenzar en preparar a las 
personas de acuerdo al orden jurídico considerando aspectos del comportamiento ético, 
después regular los procesos de telesalud y por último regular el ambiente tecnológico 
hacia la atención de las personas.  
 

 
 
El Ing. Luiz Ary Messina habló sobre su experiencia en la Asociación Brasileña de Telesalud 
y Telemedicina, comentó sobre el impacto que ha tenido la pandemia en el sistema 
público de salud del país y como la telesalud a través de diferentes programas y acciones 
han apoyado en la atención de salud a la población, mencionó la evolución de la 
regulación existente en Brasil en materia de telemedicina y salud digital, indico que los 
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consejos y asociaciones son los entes que deberían de regular la telesalud. También indicó 
que se requiere avanzar hacia la creación de una estrategia nacional de salud digital. 
 

 
 
El Lic. Ernesto Mier Esparza comentó sobre los antecedentes de la regulación de la 
telesalud en México y mencionó los retos que se plantean para su regulación, entre ellos 
destaco: la existencia de recursos suficientes en unidades de primer nivel de atención, 
condiciones geográficas (zonas rurales vs zonas urbanas), integración de sistemas 
(Expediente Clínico Electrónico), seguridad de la información (datos personales) y recetas 
electrónicas. Sostuvo que es necesario la educación y capacitación permante a los 
profesionales de la salud, la importancia de la autorregulación de acuerdo a la 
problemática de salud, enfocarse en los principios éticos y de educación constante para 
enfrentar los retos de la regulación de la telesalud siempre en beneficio del paciente. 
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PUNTOS DE ACUERDO  
 
En cada conversatorio se reservó un espacio para la discusión de los temas donde se tuvo 
la oportunidad de plantear diferentes cuestionamientos y rescatar puntos de acuerdo, los 
cuales se mencionan a continuación:  
 

 Es necesario una coordinación efectiva entre los diferentes actores involucrados en 
la planeación, implementación y operación de los servicios de telesalud. 

 Establecer y plasmar los procesos de operación antes de la implementación de los 
programas a fin de asegurar el funcionamiento adecuado de los programas y contar 
con un respaldo ante futuros cambios de autoridades y del personal operativo.  

 Realizar un diagnóstico situacional al interior de cada sistema de salud, entender y 
captar las demandas de la población y del personal de salud, verificar la tecnología 
disponible y que puede ser utilizada para el proyecto de telesalud.  

 Sensibilizar a los actores involucrados para asegurar que se encuentren 
convencidos y comprometidos con el uso de nuevas herramientas tecnológicas 
para brindar servicios de salud.  

 Capacitación constante a los profesionales de la salud, elaborar guías y material 
didáctico para el aprendizaje. 

 Buscar estrategias para incorporar herramientas de salud digital en los sistemas de 
salud. 

 Transformar la telemedicina en política pública. 
 Buscar el apoyo de las autoridades locales para facilitar la incorporación de 

programas de telesalud en el sistema de atención sanitario. 
 Dar confianza al paciente sobre la atención a través de medios electrónicos. 
 Contar con controles para la seguridad de la información del paciente. 
 Asegurar que la tecnología utilizada cuente con estándares de seguridad para la 

transmisión y almacenamiento de los datos clínicos. 
 Buscar un consenso para la regulación de la telesalud involucrando a los diferentes 

actores dentro del sistema de salud. 
 Buscar la interoperabilidad semántica y un comportamiento ético. 
 Tomar los principios éticos, bioéticos ante la ausencia de normatividad en telesalud. 
 Buscar la incorporación del uso de las tecnologías informáticas en la normatividad 

de salud vigente. 
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Con esta serie de conversatorios de colaboración fue posible intercambiar experiencias 
sobre los programas y acciones en telesalud que han realizado los países 
Latinoamericanos y las coordinaciones de telesalud en México participantes; durante los 
espacios de discusión en cada sesión los líderes nacionales e internacionales en el campo 
de la telesalud respondieron a varias preguntas de acuerdo a cada tema abordado y lo que 
dio pauta para establecer puntos de acuerdo de suma importancia para la 
implementación, operación y continuidad de los programas de telesalud. 

Por último, gracias a la realización de estos conversatorios se propició una mayor 
vinculación entre los participantes con miras a continuar la colaboración y establecer las 
mejores prácticas en telesalud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


