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Salud digital el marco legal  
y regulatorio en México.  

Avances y retos
 
 

Éctor Jaime Ramírez Barba  
y Carlos Arias Guzmán

Introducción
Como ya se ha señalado, la cuarta revolución 
tecnológica esta centrada en las nuevas  
tecnologías de la información y las comunica-
ciones (TIC), las cuales están transformando 
nuestra forma de vivir en prácticamente todos 
los aspectos de nuestra vida individual y  
social. 

La digitalización de la salud pretende  
erigirse en un nuevo paradigma que a través 
de la innovación tecnológica, que mejore el 
funcionamiento de los sistemas de salud, don-
de el paciente pueda gestionar su salud con 
un nuevo modelo de interacción; entre médico 
y paciente y entre el propio paciente y el  
sistema.

Las diferentes aplicaciones de las TIC en el 
campo de la salud se han asociado al término 
salud electrónica o salud digital; las mismas, 
han mostrado que es posible un mejor acceso 
a servicios médicos, que dichos servicios 
sean más eficientes, es decir, costo-efectivas 

y proporcionen a los pacientes comunicación 
constante, acceso a la información y nuevas 
interfaces de consulta, entre otras. Además 
de mejorar los servicios vigilancia sanitaria, 
información en salud y educación, conoci-
miento e investigación en salud; así como  
una mayor eficiencia en la provisión de los 
servicios relacionados. 

La innovación en TIC está revolucionando 
el presente y el futuro de la medicina, pero se 
tienen que incorporar y usar estas tecnolo-
gías de manera segura, eficiente y efectiva, 
para que con ello se apoye la obtención  
de los mejores resultados en salud para la 
población.

Pero los avances en la tecnología implican 
un gran desafío en materia normativa y de  
regulación, el cual debe permitir y mantener 
un equilibrio y balance adecuado entre el  
impulso a la innovación y la regulación para 
proteger la salud pública; así como resistir el 
impulso de sobre regular. Mantener el ritmo 
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de la innovación tecnológica en el sector de la  
salud, requiere de normas y regulación muy 
dinámicas. 

En este caso, la legislación tiene la función 
de generar las mejores condiciones para  
la adecuada incorporación y desarrollo de  
las TIC en salud; sin embargo, no es la única 
variable, pues debe complementarse con 
otras acciones como la infraestructura y  
conectividad. 

La legislación debe evolucionar para  
mantener el ritmo con las tecnologías e ideas 
emergentes; no obstante, la innovación y la 
regulación pueden, en ocasiones, entrar en 
conflicto, lo que representa un reto para los 
legisladores, las autoridades normativas y las 
agencias reguladoras. 

Para que las personas puedan acceder  
a estas tecnologías, se requiere que las  
mismas sean seguras y accesibles, que  
generen la certeza de que su privacidad está 
protegida y sus datos personales están segu-
ros; además que está garantizada su confi-
dencialidad.1  Por otro lado, se tiene que otor-
gar seguridad jurídica a los profesionales y  
a las instituciones sanitarias; así como a equi-
librar las inversiones en infraestructura y  
conectividad. 

Se debe destacar también, los numerosos 
estudios han aportado evidencia sobre la 
efectividad y eficiencia de varios componen-
tes de la Salud Digital, instituciones como la 
OMS, la Unión Internacional de Telecomuni-
caciones (ITU), la OPS, la OCDE, la CEPAL y 
el BID han emitido diagnósticos, políticas, re-
comendaciones, estrategias y guías de imple-
mentación de componentes de la Salud Digi-
tal y su evaluación con fines de promover  
la mejora en el desempeño de los sistemas  
de salud; entre éstos destaca el “Proyecto  

1  OMS, resolución WHA71.7, Salud Digital, insta a estados miembros 
a desarrollar la legislación y/o las políticas de protección de datos en 
torno a cuestiones como el acceso y el intercambio de datos, el consen-
timiento, la seguridad, la privacidad, la compatibilidad y la inclusividad, 
de conformidad con las obligaciones relacionadas con los derechos hu-
manos, y las comuniquen con carácter voluntario a la OMS. Ver, https://
apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA71/A71_R7-sp.pdf

de estrategia mundial sobre salud digital  
2020-2024”.2  

Avances 
En materia de Salud Digital, un antecedente 
importante en nuestro país fue la reforma 
constitucional en materia de telecomunicacio-
nes publicada en el DOF el 11 de junio de 
2013.3 Dicha reforma incorporó en su artículo 
décimo cuarto transitorio,4 disposiciones ex-
plícitas para que el Gobierno federal asumiera 
la responsabilidad la política de inclusión digi-
tal universal, con objetivos y metas en materia 
de infraestructura, accesibilidad y conectivi-
dad, tecnologías de la información y comuni-
cación y habilidades digitales, así como los 
programas de gobierno digital, gobierno y da-
tos abiertos, fomento a la inversión pública y 
privada en aplicaciones de telesalud, teleme-
dicina y expediente clínico electrónico y desa-
rrollo de aplicaciones, sistemas y contenidos 
digitales, entre otros aspectos. 

Producto de esta reforma se formuló la  
Estrategia Digital Nacional (EDN),5 cuyo Obje-
tivo 4, “Salud Universal y Efectiva”, estableció 
que la política digital integral de salud para 
aprovechar las TIC con dos prioridades: au-
mentar la cobertura, el acceso efectivo y la ca-
lidad de los servicios de salud; además, usar 
más eficientemente la infraestructura instalada 
y recursos destinados a la salud en el país.

2 Ver, https://www.who.int/docs/default-source/documents/200067 
-lb-full-draft-digital-health-strategy-with-annex-cf-6jan20-cf-rev 
-10-1-clean-sp.pdf?sfvrsn=4b848c08_2
3 Ver, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301941&fec
ha=11/06/2013 
4  “DÉCIMO CUARTO. El Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la política 
de inclusión digital universal, en la que se incluirán los objetivos y metas 
en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías 
de la información y comunicación, y habilidades digitales, así como los 
programas de gobierno digital, gobierno y datos abiertos, fomento a la 
inversión pública y privada en aplicaciones de telesalud, telemedicina y 
Expediente Clínico Electrónico y desarrollo de aplicaciones, sistemas y 
contenidos digitales, entre otros aspectos.
… 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las acciones 
necesarias para contribuir con los objetivos de la política de inclusión 
digital universal“.
5  Ver, https://framework-gb.cdn.gob.mx/data/institutos/edn/Estrategia 
_Digital_Nacional.pdf
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La END promovió cinco objetivos  
secundarios: 1) el uso de TIC en la promoción 
de convergencia interinstitucional; 2) la con-
formación de la personalidad única en salud 
(registros únicos de usuarios de servicios y 
profesionales sanitarios) a través de un pa-
drón general de salud; 3) sistemas de infor-
mación de registro electrónico para la salud; 
4) el ECE y registros electrónicos nacimiento y 
vacunación; y 5) sistemas de telesalud- 
telemedicina. 

Para lograr los objetivos de la END, se 
plantean habilitadores transversales que son 
las condiciones necesarias para alcanzar las 
metas de la END, y en tal sentido, son herra-
mientas que se relacionan directamente con 
las líneas de acción. El habilitador 4, fue el re-
ferido al marco jurídico que propone evaluar y 
adecuar el marco normativo para establecer 
lineamientos y mejores prácticas del sector 
salud en relación al uso de TIC, con el objetivo 
de lograr la automatización paulatina de los 
diferentes niveles de atención médica, así 
como la atención médica en telesalud y  
telemedicina, y la gestión de la salud, para 
posibilitar la convergencia y ampliación de 
coberturas de los servicios de salud. 

En nuestro país, la legislación en materia 
de salud digital es insuficiente para tener  
el marco adecuado que establezca las  
condiciones para el acceso y desarrollo de  
la salud digital de acuerdo con los desarro-
llos más recientes. En nuestra legislación,  

se ha ido construyendo un marco legal para 
dar certidumbre y definir procesos y  
responsabilidades. 

Así, se han incorporado a la Ley General 
de Salud, diversas materias relacionadas  
con las Tecnologías de la Información y  
Comunicación y con medios y registros  
electrónicos. 

Hoy, entre los elementos jurídicos vigentes 
podemos destacar los siguientes:

Ley General de Salud6

Artículo 6. El Sistema Nacional de Salud  
tiene los siguientes objetivos:

IX. Promover el desarrollo de los  
servicios de salud con base en la integra-
ción de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones para ampliar la cober-
tura y mejorar la calidad de atención a la 
salud.

IX. Coadyuvar con las dependencias 
competentes a la regulación y control de la 
transferencia de tecnología en el área de 
salud;
Artículo 7. La coordinación del Sistema  
Nacional de Salud estará a cargo de la  
Secretaría de Salud, correspondiéndole a 
ésta:

VIII bis. - Promover la incorporación, uso 
y aprovechamiento de las Tecnologías de 
la Información y de las Comunicaciones en 
los servicios de Salud;

6 Ver, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgs.htm

La innovación en TIC está revolucionando el presente y el futuro  
de la medicina, pero se tienen que incorporar y usar estas tecnologías  

de manera segura, eficiente y efectiva, para que con ello se apoye  
la obtención de los mejores resultados en salud para la población
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Artículo 32. Atención médica: 
Se entiende por atención médica el  

conjunto de servicios que se proporcionan 
al individuo, con el fin de proteger,  
promover y restaurar su salud. 

Para efectos del párrafo anterior los 
prestadores de servicios de salud podrán 
apoyarse en las Guías de Práctica Clínica y 
los medios electrónicos de acuerdo con las 
normas oficiales mexicanas que al efecto 
emita la Secretaría de Salud.
Artículo 53 Bis. Los prestadores de  
servicios de salud, para efectos de identifi-
cación de usuarios de los servicios de sa-
lud, incluyendo los derechohabientes de 
los organismos de seguridad social, po-
drán implementar registros biométricos y 
otros medios de identificación electrónica.
Artículo 109 Bis. Corresponde a la  
Secretaría de Salud emitir la normatividad a 
que deberán sujetarse los sistemas de  
información de registro electrónico que  
utilicen las instituciones del Sistema  
Nacional de Salud, a fin de garantizar la  
interoperabilidad, procesamiento, interpre-
tación y seguridad de la información  
contenida en los expedientes clínicos  
electrónicos.

Ley del IMSS7 se consideran en diversas  
disposiciones aspectos relacionados con los 
medios magnético, digital, electrónico, óptico, 
magneto óptico o de cualquier otra naturale-
za. En el caso de la Ley del ISSSTE,8 solo se 
encuentra una sola disposición con los  
medios señalados. 

En el artículo 8 del Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Prestación de 
Servicios de Atención Médica,9 se considera 
que las actividades de atención médica inclu-
yen aspectos de promoción, curación y  

7 Ver, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lss.htm
8  Ver, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lissste.htm
9  Ver, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGS_
MPSAM_170718.pdf 

rehabilitación y que los establecimientos que 
los otorguen deberán contar con los recursos 
tecnológicos, donde se inscriben los servicios 
de la teleSalud10 que representa un amplio 
abanico de posibilidades que van desde la 
utilización de tecnología para realizar consul-
tas a distancia, que incluye equipamiento y 
sistemas para emitir un diagnóstico correcto y 
un tratamiento específico, hasta el uso de un 
medio de comunicación de fácil acceso como 
el teléfono celular, para coordinar acciones en 
la atención médica, facilitar una referencia o 
asistir al paciente con una asesoría.

También es relevante el uso de la receta 
electrónica, las reglas11 establecen los crite-
rios para la obtención electrónica de permisos 
para utilizar recetarios especiales con códi-
gos de barras para prescribir los medicamen-
tos a que se refiere el artículo 226, fracción I 
de la Ley General de Salud; además la plata-
forma de recetarios electrónicos permite a 
médicos tramitar sus recetarios especiales 
para estupefacientes y a farmacias validar las 
recetas de este tipo para su dispensación. 

En materia de protección de datos  
personales se tiene: 

La Ley General de protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados. 
tiene como objeto establecer las bases,  
principios y procedimientos para otorgar el 
derecho a las personas sobre la protección 
de sus datos personales en posesión de suje-
tos obligados; entendiendo por sujetos obli-
gados a cualquier autoridad, entidad, órgano 
y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos; es 
decir, aplica en su totalidad, para las institu-
ciones de los tres niveles de gobierno:  
federal, estatal y municipal. 

10  Ver, http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/telesalud/marco_
norma.html y, http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/telesalud/
directorio_telesalud.html
11  Reglas generales para la tramitación electrónica de permisos para el 
uso de recetarios especiales con código de barras para medicamentos 
de la fracción i del artículo 226 de la Ley General de Salud. Ver, https://
dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5411543&fecha=14/10/2015 
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La Ley Federal de protección de datos  
personales en posesión de los particulares, 
regula la obtención, uso y distribución de da-
tos personales por parte de personas físicas o 
morales que así lo requieran en sus activida-
des profesionales; regula el correcto trata-
miento de la información personal en posesión 
de terceros, sobre todo en entornos digitales. 
Además, fomenta las buenas prácticas y  
fortalece los controles de protección de los 
datos personales fuera del ámbito  
gubernamental. 

El Reglamento de La Ley Federal de  
Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, define los derechos ARCO, 
los cuales se refieren a que toda persona  
tiene derecho al acceso a su información en 
posesión de terceros, derecho a la rectifica-
ción de su información en caso de estar in-
completa o inexacta, derecho a solicitar la 
cancelación o eliminación de sus datos cuan-
do lo deseen y derecho a oponerse al uso de 
su información personal. También define 
aquellos conceptos relacionados con los  
nuevos entornos que se han generado por  
las Tecnologías de la Información y  
Comunicación. 

En referencia al registro electrónico de  
salud y otras relacionadas con la Salud Digi-
tal, se han publicado diferentes normas oficia-
les. Actualmente las normas que están en  
vigor son: 

NOM-004-SSA3-2012 del expediente 
clínico,12 refiere a los sistemas de información 
de registro electrónico, señala que no debe-
rán divulgarse los datos personales del expe-
diente clínico que permitan la identificación 
del paciente. No obstante, con autorización 
escrita del titular, los datos personales pue-
den ser utilizados con fines de investigación. 
Se considera que los datos proporcionados al 
personal de salud son datos personales y  
por tanto confidenciales en términos de las 

12 Ver, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5272787&fec
ha=15/10/2012

disposiciones jurídicas aplicables. De  
acuerdo con esta norma, los documentos de-
ben conservarse un mínimo de cinco años a 
partir del último acto médico

Norma Oficial Mexicana NOM-005 
-SSA3-2010, que establece los requisitos mí-
nimos de infraestructura y equipamiento de 
establecimientos para la atención médica de 
pacientes ambulatorios.13

Norma Oficial Mexicana NOM-024 
-SSA3-2012. Sistemas de información de re-
gistro electrónico para la salud. Intercambio 
de información en salud,14 fija los criterios para 
el intercambio de información entre los Siste-
mas de Información de Registro Electrónico 
para la Salud (SIRES), incluyendo el  
expediente clínico electrónico. 

Norma Oficial Mexicana NOM-016 
-SSA3-2012, que establece las características 
mínimas de infraestructura y equipamiento de 
hospitales y consultorios de atención médica 
especializada.15

Norma Oficial Mexicana NOM-035 
-SSA3-2012. En materia de Información en  
Salud,16 esta norma tiene por objeto estable-
cer los criterios y procedimientos que se de-
ben seguir para producir, captar, integrar,  
procesar, sistematizar, evaluar y divulgar la 
información en salud. 

Norma Oficial Mexicana NOM-241 
-SSA1-2012. Buenas prácticas de fabricación 
para establecimientos dedicados a la fabrica-
ción de dispositivos médicos, esta norma es-
tablece los requisitos que deben reunir los 
procesos, desde el diseño de la instalación, 
desarrollo, obtención, preparación, mezclado, 
producción, ensamblado, manipulación, en-
vasado, acondicionamiento, estabilidad, aná-
lisis, control, almacenamiento y distribución 

13  Ver, http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4132/Salud/Salud.htm
14  Ver, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280847&fec
ha=30/11/2012
15 Ver, https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284306&fec
ha=08/01/2013
16  Ver, http://evaluacion.ssm.gob.mx/pdf/normateca/NOM-035-
SSA3-2012.pdf
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de los dispositivos médicos comercializados 
en el país, por el tipo de insumo de que se 
trate; y tiene por objeto asegurar que éstos 
cumplan consistentemente con los requeri-
mientos de calidad y funcionalidad para  
ser utilizados por el consumidor final o  
paciente. 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana  
PROY-NOM-036-SSA3-2015,17 para la regula-
ción de la atención médica a distancia, publi-
cado para consulta pública en el Diario Oficial 
de la Federación el 21 de diciembre de 2015; 
la cual se canceló ya que, después de estar 
en consulta ya que no aporta ningún elemento 
que contribuya a mejorar la calidad de la 
práctica de la atención médica a distancia y 
que además pueda ser una limitante para in-
corporar tecnologías innovadoras o de  
nuevos desarrollos en este campo. 

Retos
La dinámica en el desarrollo de las TIC ha  
generado una brecha con las normas y la re-
gulación vigente, hay una desconexión entre 
la salud digital y las estructuras y procesos 
regulatorios existentes. En este escenario tan 
disruptivo, es imprescindible desarrollar nue-
vas políticas normativas y regulatorias alinea-
das con el desarrollo de la tecnología, que 
garanticen la implantación de la Salud Digital 
y protejan a los pacientes, profesionales de la 

17 Ver, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5521060&fecha=2
7/04/2018#:~:text=AVISO%20de%20Cancelaci%C3%B3n%20del%20
Proyecto,21%20de%20diciembre%20de%202015.

salud e instituciones salud tanto públicas, 
como privadas. 

El papel normativo, regulatorio y de  
supervisión del gobierno es necesario para 
para promover la adopción y el uso de las TIC 
en salud. Se necesita plantear un objetivo es-
pecífico y/o el proceso o procedimiento para 
alcanzarlo.

Para generar un marco legal y regulatorio 
pertinente, es necesario revisar cuál es el es-
tado actual de la regulación en la materia, 
cuál es el momento adecuado para regular, 
cuál es el enfoque correcto para la regulación 
y qué ha cambiado desde que se promulgaron 
las regulaciones vigentes. 

Tradicionalmente, la regulación se da como 
respuesta a los desarrollos de las innovacio-
nes de la tecnología; el problema con este 
proceso es doble: en primer lugar, se desco-
noce cómo reaccionarán las empresas y los 
consumidores ante las nuevas reglamentacio-
nes; y segundo, las reglas rara vez se reconsi-
deran una vez entran en vigencia, al menos no 
en el corto plazo. 

El reto de innovar en materia legislativa es 
encontrar un nuevo modelo de regulación que 
permita apoyar la salud digital; por ejemplo, 
considerar el enfoque basado en el riesgo, el 
cual equilibra los riesgos potenciales con los 
beneficios. Esto permitiría acelerar el tiempo 
de comercialización o uso de productos  
de salud de menor riesgo y enfocar recursos 
hacia aquellos que presentan mayores ries-
gos potenciales. Los enfoques pueden ser 

Los avances en la tecnología implican un gran desafío en materia  
normativa y de regulación, el cual debe permitir y mantener  

un equilibrio y balance adecuado entre el impulso a la innovación  
y la regulación para proteger la salud pública
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múltiples, así que se requiere de apertura y  
diálogo. 

Las TIC tienen impactos favorables tanto 
para la salud individual como para la salud 
pública, apoyan funciones críticas al mejorar 
la capacidad de recopilar, analizar, gestionar 
e intercambiar información en todos los ámbi-
tos de la salud.18 Mejoran los sistemas de in-
formación y las herramientas de diagnóstico, 
prevención y tratamiento, facilitan la atención 
sanitaria en todos los niveles; y hacen posible 
la entrega eficiente y responsable de suminis-
tros esenciales tales como medicamentos,  
vacunas y equipos, gracias a la gestión de  
las cadenas de adquisición, suministro y  
distribución. 

Las TIC emergentes, como la inteligencia 
artificial (AI), el aprendizaje automático, la 
analítica de Big data y el Internet de las Cosas 
(IoT), entre otros; están creando nuevas  
formas de interactuar y acceder a servicios. 

De ahí la importancia de minimizar y mitigar 
cualquier riesgo concreto o potencial que 
afecte el ejercicio de derechos, fundamental-
mente de los pacientes, de los profesionales 
dela salud y de instituciones de la salud. 

Por ejemplo, proteger derechos tales como 
el consentimiento informado, la privacidad y 
confidencialidad de los datos personales de 
salud; así como, su seguridad, propiedad, ca-
lidad, integridad y el uso compartido; por 
ejemplo, en el uso clínico o para investigación 
de información masiva sobre pacientes en el 
Big data; donde será relevante revisar aspec-
tos señalados y otros, entre ellos, la anonimi-
zación de los datos y los estándares sobre la 
intra e interoperabilidad, la funcionalidad y es-
trategias para superar las barreras técnicas 
de la infraestructura.19 

18 Se requiere generar confianza en los registros sanitarios electrónicos; 
y optimizar su utilización con fines de atención al paciente y otros objeti-
vos más generales de salud pública. Ver, OMS, Observatorio Mundial de 
Cibersalud, Regímenes jurídicos de la cibersalud, https://apps.who.int/
iris/bitstream/handle/10665/77768/9789243503141_spa.pdf;jsessionid=
489651321686B132B1495C36740E7852?sequence=1
19  Se debe desarrollar y homologar la legislación interna como la propu-
esta por el Convenio 108 de la Consejo de Europa, para que se regulen 

Otro desafío regulatorio clave en el ámbito 
de las salud digital es la seguridad cibernéti-
ca, la cual es particularmente crítica cuando 
se recopilan y analizan continuamente datos 
sobre imágenes médicas, estado fisiológico, 
resultados de laboratorio y otros, lo que  
plantea preocupaciones potencialmente  
serias sobre la protección de los datos del 
paciente.

La Inteligencia Artificial (IA), plantea  
desafíos mucho más difíciles a la regulación 
tradicional; los algoritmos hacen diagnósticos 
para decisiones estratégicas, sin embargo, 
son algoritmos que no abiertos al escrutinio 
público debido a acuerdos de confidenciali-
dad con las compañías que los desarrollan; 
además habrá que establecer con claridad 
quién será el responsable cuando se cause 
un daño al paciente, el médico o el algoritmo. 

La certificación o pre-certificados de los 
desarrolladores, podría generar condiciones 
para que pudieran comercializar dispositivos 
de menor riesgo sin una revisión adicional del 
regulador, o con una revisión más simple pre-
via a la comercialización, bajo criterios estric-
tos de rendimiento y eficacia, para impulsar la 
innovación. 

En caso de las Apps de salud,20 que  
constituyen una herramienta muy valiosa para 
el seguimiento del paciente y para su intero-
perabilidad con su médico y/o unidad médi-
ca, deben estar avaladas científicamente,  
sobre todo si son consideradas como un  

la protección de datos personales de forma global y se eviten vulnera-
ciones y amenazas ante la falta de seguridad jurídica para la protección 
de los datos personales. Ver La pandemia covid-19, distanciamiento 
social, el uso de tecnologías de la información y comunicación y la falta 
de regulación internacional que proteja los datos personales, https://re-
positorio.lasalle.mx/handle/lasalle/1695?locale-attribute=es
20  En 2018 la Secretaría de Salud creo la aplicación RadarCiSalud que 
permite consultar, de manera fácil, información de más de 28 mil esta-
blecimientos de salud, públicos, privados y sociales a nivel nacional. 
Con dicha aplicación se pueden encontrar datos como la ubicación de 
hospitales, consultorios, laboratorios y bancos de sangre. En el caso de 
los establecimientos públicos, la aplicación indica si éstos pertenecen a 
la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Cruz Roja, DIF, SEDENA, SEMAR 
o PEMEX. Con esta aplicación, la Secretaría de Salud da el primer 
paso para acercar los servicios de salud a los ciudadanos. Ver, https://
www.gob.mx/salud/articulos/encuentra-la-unidad-medica-mas-cercana 
-con-radarcisalud 
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dispositivo médico, ya que deben garantizar 
su precisión, fiabilidad, seguridad y eficacia; 
por lo que deberían someterse a un sistema 
de validación similar al que pasan los medica-
mentos; de manera que quienes las utilicen  
no sean expuestos a riesgos graves para su 
salud. 

En el caso de las tecnologías de  
Secuenciación de Próxima Generación, que 
permite obtener millones de secuencias de 
ADN a una velocidad sin precedentes y a un 
coste cada vez más reducido; lo que permite 
la consecución de logros científicos trascen-
dentales, con la identificación de nuevos ge-
nes y la resolución de las bases genéticas de 
enfermedades mendelianas a la cabeza. Es 
necesario que los innovadores necesiten de-
mostrar precisión, confiabilidad y validez clí-
nica, es decir, la capacidad de una prueba 
para predecir con precisión la condición o el 
riesgo de la enfermedad; demostrar mejora 
con respecto al tratamiento de referencia  
actual y el costo-efectividad y cumplir con  
los requisitos para proteger la información de 
la persona de manera que no pueda ser  
identificada. 

La tecnología de dispositivos médicos para 
impresión en 3D, dependerá de la capacidad 
de los innovadores para demostrar la seguri-
dad biocompatible de los productos y su  
costo-eficacia, entre otros. 

La incorporación de biosensores y de  
rastreadores requerirá de la regulación para 
mejorar la precisión de las tecnologías, la ino-
peratividad de los biosensores y de los ras-
treadores con los registros electrónicos de 
salud (RESs); además de la forma en que se 
deben incorporar estos dispositivos y datos 
en las rutinas diarias.

La tecnología de TeleSalud no es nueva, 
sin embargo, aún hay pendientes en su  
regulación para incrementar la voluntad del 
paciente de aprovechar la tecnología para  
facilitar una relación con su médico y los  
mecanismos para la a flexibilidad para que los  

médicos ejerzan a través de las fronteras  
estatales.21  

Un desarrollo clave en tecnología de salud 
digital es el software como dispositivo médi-
co, que puede diagnosticar afecciones médi-
cas, sugerir tratamientos e informar la ges-
tión clínica, lo que permite a los pacientes 
jugar un papel más activo en su propia aten-
ción médica, por lo que se debe regular  
el desarrollo del software y sus continuas  
actualizaciones.

El caso de la robótica, que tiene el  
potencial para hacerse cargo de muchas de 
las tareas relacionadas con el cuidado de sa-
lud e incrementar la eficiencia de las mismas; 
podría mejorar la preparación de la composi-
ción de los medicamentos, descontaminar y 
esterilizar el equipo médico, así como realizar 
cirugías y los carros sin conductor podrían lle-
var a los pacientes a sus citas, mejorando la 
continuidad de la atención. Aunque todavía 
no se ha alcanzado el máximo potencial de la 
tecnología sin embargo, aún falta evaluar la 
eficiencia y los resultados de esta tecnología. 

Además de la transmisión segura, eficaz y 
puntual de datos personales o de datos de 
población entre distintos sistemas de informa-
ción requiere el cumplimiento de una serie de 
normas sobre datos sanitarios y tecnologías 
conexas, para resolver los problemas de  
normalización y compatibilidad relativos al 
equipo informático, los sistemas, la infraes-
tructura, los datos y los servicios; exige adhe-
rirse a las normas de datos y tecnología de la 
salud para lograr un intercambio seguro, 

21  Queda pendiente el respaldo legal del uso de estas tecnologías en 
la práctica de otras profesiones de la salud como enfermería, farma-
cia y psicología (algunas de las cuales tienen sus propios documen-
tos de carácter normativo que rigen la profesión, como en el caso del 
Suplemento para Farmacias de la Farmacopea de los Estados Unidos 
Mexicanos). La inclusión en las normas oficiales relacionadas con la at-
ención médica, para que quede plasmado el respaldo legal de la prác-
tica médica a distancia. Asimismo, queda pendiente el desarrollo de un 
marco regulatorio en el campo de la salud móvil, de manera que puedan 
regularse las diversas aplicaciones o portales que proporcionan infor-
mación o recomendaciones en salud a la población. Ver, Díaz de León, 
C. (2020). Las TIC en el sector público del Sistema de Salud de México: 
Avances y oportunidades. Acta Universitaria 30, e2650. doi. http://doi.
org/10.15174.au.2020.2650
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oportuno y exacto de datos para la adopción 
de decisiones sanitarias. 

Otros aspectos relevantes que se deben 
considerar en los temas que se deben regular 
deberían ser, fortalecer la coordinación entre 
reguladores a través de las fronteras; y gene-
rar las normas técnicas y normas para el sumi-
nistro de atención sanitaria, es decir, normas 
de calidad correspondientes. Así como la  
armonización y actualización de aquellas 
cuestiones que tiene que ver con los ámbitos 
fiscal, laboral, administrativo, sanitario, civil, 
penal u otros. 

Conclusión 
Desarrollar y fortalecer el marco legal y  
regulatorio para la operación de componentes 
de la Salud Digital, permitirá provechar las 
tecnologías en el desarrollo de estrategias 
para impulsar la portabilidad de los sistemas y 
servicios de salud para el paciente, esto es, la 
posibilidad de recibir atención donde lo re-
quiera y que la información clínica se encuen-
tre disponible para su atención. En el campo 
de farmacia, a través del desarrollo de tarjetas 
electrónicas que permiten el surtimiento de re-
cetas en cualquier farmacia. También permiti-
rá el acceso de los usuarios de servicios de 
salud a su información clínica y el involucra-
miento del paciente en su propio cuidado y su 
participación en la toma de decisiones. 

Habrá que superar otros obstáculos como 
la brecha digital que existe en la población, el 
fragmentado Sistema de Salud en México y la 

falta de capacitación o alfabetización digital 
para los recursos humanos en salud; además 
de la falta de inversión en estas tecnologías 
que limita su desarrollo. Además de revisar y 
regular los posibles problemas éticos que  
se detonen por el uso de la tecnología en el 
campo de la salud. 

Finalmente, lo realizado por el actual  
gobierno en el sector salud, no parece estar 
en sintonía con los retos que en esta materia 
se requerirían; por el contrario su política de 
austeridad y su desconocimiento del sector lo 
han llevado a tomar decisiones erradas y sin 
ningún criterio técnico o científico. La deses-
tructuración de instituciones y la muy grave es 
la tendencia a eliminar y someter a los órga-
nos reguladores en nuestro país, son una pe-
queña muestra de la gravedad en el sector. 
En el caso de salud se somete a un órgano 
que debería tener una estricta autonomía téc-
nica y sus funciones a cargo de expertos, a la 
voluntad política de un funcionario que con-
centra el poder y que ha dado suficientes 
muestras de estar en contra de desarrollo del 
sector privado o empresarial. 

Si bien se identifican avances importantes 
en el desarrollo de TIC en el sistema de salud, 
aún quedan retos importantes.

La incorporación de las TIC es una  
prioridad para el desarrollo de los sistemas  
de salud, requiere de ya regulación actualiza-
da y dinámica que sea una base sólida para la 
protección de las personas, la inversión y la 
innovación.  

Las TIC tienen impactos favorables tanto para la salud individual como para  
la salud pública, apoyan funciones críticas al mejorar la capacidad de recopilar, 
analizar, gestionar e intercambiar información en todos los ámbitos de la salud. 

Mejoran los sistemas de información y las herramientas de diagnóstico, 
prevención y tratamiento, facilitan la atención sanitaria en todos los niveles;  
y hacen posible la entrega eficiente y responsable de suministros esenciales


