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Módulo 3.  El uso de las TIC en la salud materna 

Se espera que al finalizar el modulo 3, los participantes tengan un conocimiento más 

profundo de las diversas aplicaciones de las TIC en la salud materna a lo largo del 

proceso continuo de atención. El módulo proporciona ejemplos de aplicaciones que 

buscan lograr una mayor equidad en el acceso a la atención médica entre las mujeres 

más vulnerables. Se presentan ejemplos prácticos de aplicaciones de mSalud que 

facilitan la toma de decisiones.  

Objetivos 

• Definir el “Proceso Continuo de Asistencia” de la mujer, el recién nacido y los niños e 

identificar sus diferentes etapas. 

• Describir las principales aplicaciones TIC empleadas en la salud materna. 

Objetivos de aprendizaje 

• Los participantes podrán identificar los principales usos de las TIC en el sector de la 

salud materna que pueden ser y han sido adoptadas para su uso en la partería 

profesional.   
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Unidad didáctica 3.1.  El Proceso Continuo de Asistencia   

En el Proceso continuo de asistencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

identificado el tipo de intervenciones básicas necesarias para promover la salud 

materna, desde la adolescencia y los cuidados antes del embarazo, pasando por los 

cuidados de las madres durante y después del parto, hasta la niñez del bebé.  Como 

ilustra la Figura 1, el proceso consta de siete áreas de cuidados de salud: (1) Los servicios 

de planificación familiar; (2) los cuidados durante el embarazo; (3) la prevención del 

aborto inseguro; (4) el cuidado de las madres y recién nacidos durante el nacimiento; 

(5) el cuidado postparto de la madre; (6) el cuidado del recién nacido, y, finalmente,  

(7) el cuidado del bebé desde su nacimiento hasta la niñez. 

 

Figura 1: Etapas del proceso continuo de asistencia de la mujer, el recién nacido y los niños 

Fuente: Dra. Mirta Roses, Directora de la Organización Panamericana de la Salud, 2008, publicado 

en ASMRN et al., 2008, p. 13. 
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En este módulo revisaremos nueve áreas donde las aplicaciones de eSalud y mSalud se 

están empleando para mejorar el acceso a la atención de salud materna y neonatal 

de calidad. Las aplicaciones electrónicas relacionadas con la salud materna pueden 

dividirse en dos. Primero, aquellas destinadas a los profesionales de la salud, incluyendo 

a médicos, enfermeras, parteras y promotores de salud comunitaria, que facilitan el 

cuidado y comunicación con la paciente a lo largo del proceso continuo de asistencia. 

Segundo, aquellas aplicaciones destinadas directamente a mujeres embarazadas y 

madres para ayudarlas a monitorear su salud y el desarrollo del bebé. En este módulo 

nos enfocaremos al primer tipo de aplicaciones TIC, dejando la discusión de las 

aplicaciones que ayudan a las madres a tener un rol más participativo en su embarazo 

para el módulo 5. 

Unidad didáctica 3.2.  Aplicaciones de e/mSalud para la salud materna  

El campo de la eSalud/mSalud está en continua evolución, con nuevas aplicaciones TIC 

e iniciativas que están siendo implementadas en Latinoamérica para lograr objetivos 

nacionales e internacionales de salud. Comenzamos esta sección con ejemplos del uso 

de las tres aplicaciones descritas en el módulo 2—la telemedicina, la recolección 

remota de datos, y los historiales clínicos electrónicos—en la salud materna. 

Las seis aplicaciones restantes emplean las TIC y, particularmente los dispositivos móviles, 

para mejorar los servicios de salud provistos a mujeres a lo largo del proceso continuo de 

asistencia en poblaciones remotas y para grupos sociales marginados. Estas 

aplicaciones incluyen:  

1. Monitoreo a distancia; 

2. Sistemas de referencia;  

3. Servicios telefónicos de emergencia gratuitos;  

4. Información y educación sobre salud pública;  

5. Sistemas de seguimiento electrónico y alertas para madres embarazadas y 

lactantes; y  

6. Aplicaciones móviles que apoyan el diagnóstico y tratamiento en el sitio de 

cuidado. 
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3.2.1.  Telemedicina 

Tipos de servicios que la eSalud puede ofrecer a lo largo del proceso continuo de asistencia 

Durante el embarazo Parto Ejemplos 

▪ Detección y seguimiento de señales de 

advertencia y síntomas típicos de 

embarazos de alto riesgo 

▪ Examen remoto de ultrasonido obstétrico 

▪ Acceso a 

profesionales de la 

salud entrenados en el 

manejo de casos de 

emergencia 

▪ RUTE, Brasil 

▪ Sistema de Telemedicina de 

Minas Gerais, Brasil 

▪ Proyecto de Telesalud RAFT-

Altiplano, Bolivia 

Fuente: UIT, 2013, pp. 20-21. 

La adopción de la telemedicina en Latinoamérica va en aumento, con varias iniciativas 

privadas en funcionamiento desde los años 80 y, principalmente en la última década, 

gracias a su integración en agendas digitales relacionadas con el uso de las TIC, o en 

estrategias específicas de telemedicina y políticas nacionales de telesalud. Estos 

esfuerzos son apoyados por la Organización Panamericana de la Salud, quien a través 

del Programa de Colaboración Virtual y sus más de 900 aulas virtuales a lo largo del 

continente, facilita la cooperación técnica. Igualmente, la Asociación Iberoamericana 

de Telesalud y Telemedicina (AITT) facilita el intercambio de experiencias a través de 

actividades y congresos, como el "I Congreso Iberoamericano de Telesalud y 

Telemedicina" y la "VII Reunión Regional de ATALACC" que tuvieron lugar en Lima, Perú, 

en Octubre, 2014.  

Entre los países que han avanzado en la incorporación de la telemedicina a sus sistemas 

nacionales de salud destacan Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, 

Panamá, Perú y Venezuela (CEPAL, 2010; Chueke, 2015; OMS, 2015; Guerra et al., 2014, 

pp. 378-380).  En Brasil, por ejemplo, la Red Universitaria de Telemedicina (RUTE), creada 

en 2006, conecta especialistas en hospitales universitarios con 108 núcleos operativos en 

todos los estados del país para la asistencia primaria de salud (Figura 2) (Chueke, 2015, 

p. 3). En el estado de Minas Gerais, la Red de Teleasistencia de Minas Gerais (RTMG), 

establecida en 2005 como un servicio público de telesalud, apoya la salud materna y 

neonatal con servicios de teleconsultoría y telediagnóstico en 660 municipios, con 821 

puntos remotos de atención. Su principal objetivo es reducir el enrutamiento innecesario 

de pacientes a consultas especializadas o propedéuticas. 

Los servicios de teleconsultoría de la RTMG permiten la comunicación rápida y directa 

de los médicos y trabajadores de la salud con especialistas en seis universidades de 

http://www.paho.org/blogs/kmc/?cat=49
http://teleiberoamerica.com/
http://teleiberoamerica.com/
http://revista.teleiberoamerica.com/numero-2/conferencias/videos/index.html
http://revista.teleiberoamerica.com/numero-2/conferencias/videos/index.html
http://rute.rnp.br/
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excelencia en el estado. Esto proporciona a los pacientes de municipios pequeños y 

remotos acceso a una atención primaria más calificada, rompiendo así su aislamiento 

geográfico y social. Al 2012, la RTMG había realizado más de 1.6 millones de 

electrocardiogramas (ECG) y más de 60,000 teleconsultas en diferentes especialidades. 

Las teleconsultas han resultado asimismo en ahorros para los municipios, al evitar la 

transferencia de pacientes en 80% de los casos (Marcolino et al., 2014). 

 

Figura 2: Sitio de la Red Universitaria de Telemedicina, en Brasil 

Fuente: RUTE, http://rute.rnp.br 

Este es el caso también en Bolivia, donde el proyecto de telemedicina RAFT-Altiplano ha 

dado asistencia médica a poblaciones con un promedio de 10,000 habitantes, 

generando 954 teleconsultas a Abril del 2014, incluyendo ecografías para control 

prenatal. Este proyecto reúne virtualmente a los profesionales en salud de tres 

departamentos de Bolivia (La Paz, Oruro y Potosí), y sirvió de base para el proyecto 

nacional TeleSalud del Ministerio de Salud, que integrará a más de 300 centros de salud 

y cubrirá todo el territorio nacional (Vargas et al., 2014). En Perú, igualmente, la 

telemedicina se emplea en la atención materna perinatal, así como en el cuidado 

intensivo neonatal de hospitales y centros materno-infantiles. Los profesionales que 

atienden estas áreas tienen acceso remoto a especialistas en Colombia, Estados Unidos 

y el Reino Unido, de los que reciben apoyo clínico en el análisis de casos (Herrero et al., 

2014, p. 304).  

http://rute.rnp.br/
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3.2.2.  Recolección remota de datos sobre salud perinatal 

Los servicios comunitarios que pueden prestarse a las mujeres a lo largo del proceso 

continuo de asistencia incluyen la recolección de datos rutinarios del paciente durante 

visitas domiciliarias y clínicas. Estos datos permiten hacer seguimiento del estado de 

salud de las mujeres embarazadas y los recién nacidos, incluyendo el reporte y envío de 

alertas en caso de anomalías. El uso de dispositivos móviles es particularmente útil a nivel 

comunitario, donde las parteras, los promotores de salud y las coordinadoras 

comunitarias pueden capturar información de pacientes que, de otro modo, sólo 

acuden a sistemas hospitalarios para recibir atención médica en situaciones de 

emergencia.  

La recolección remota de datos puede emplearse también para facilitar la gestión de 

casos y el monitoreo del desempeño e incentivos de los recursos humanos; así como 

para conducir encuestas y censos que permitan conocer mejor las condiciones de 

salud a nivel comunitario, con respecto a la información de salud recolectada a través 

de los HCEs, como vimos en el Módulo 2.  Ejemplos de proyectos que han tomado 

ventaja de las TIC para esta función son el Programa Comunitario Rural de México y 

CommCare, una aplicación de código abierto que esta siendo empleada para distintos 

fines en 17 países de Asia, África y América (ver Módulo 4).  

El Programa Comunitario Rural (PCR) de la Fundación Mexicana para la Planeación 

Familiar, A.C. (MexFam) implementa estrategias de intervención y participación 

comunitaria con el fin de contribuir a la disminución de inequidades en el ejercicio de 

derechos sexuales y reproductivos de grupos vulnerables. Con el apoyo de FHI360, de 

los Estados Unidos, el PCR proporciona teléfonos inteligentes a promotores de salud rural 

para hacerle seguimiento al flujo de trabajo de planificación familiar y a la cadena de 

suministro de anticonceptivos, usando una aplicación modificada, basada en el 

programa GATHERdata (GSMA, 2015a). El programa empodera a una red de 

promotores comunitarios y médicos regionales para llevar servicios de salud básica, 

salud sexual y reproductiva, y planeación familiar a zonas marginadas, fortaleciendo su 

capacidad técnica a través de equipos para el cuidado de la salud, materiales 

educativos y capacitación continua. MexFam apoya a más de seis mil comunidades 

marginadas en México (Figura 3). Los puntos de atención del PCR se ubican en áreas 

rurales marginadas con menos 5,000 habitantes, incluyendo poblaciones de lengua 

indígena (MexFam, 2015). 

http://www.commcarehq.org/
http://www.mexfam.org.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=129
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Figura 3: Capacidad instalada y cobertura de MexFam 

Fuente: MexFam, 

http://www.mexfam.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=241:mapa-de-

programas&catid=154:mapas&Itemid=182 

Las promotoras comunitarias en salud, quienes de forma voluntaria colaboran con 

Mexfam, juegan un papel prioritario en el PCR. Ellas son, con frecuencia, la única 

alternativa de salud, educación, información, atención básica y referencia oportuna 

para servicios de calidad en el área de la salud básica, sexual y reproductiva en sus 

comunidades. Las promotoras recopilan información sobre el perfil comunitario de cada 

localidad y registran la información compilada en los formatos del Sistema de 

Información General (SIG) y en bitácoras. La información recopilada incluye las 

características socioeconómicas y demográficas de la población, el equipamiento en 

servicios (agua, luz, drenaje, etc.), aspectos socioculturales (usos y costumbres), así 

como aspectos de salud, con énfasis en salud sexual y reproductiva.   Para obtener más 

información sobre el PCR, visita el sitio del PCR en MexFam. 

3.2.3.  Historia Clínica Perinatal – Formato electrónico de la OPS 

En poblaciones rurales y de escasos recursos es común que las clínicas y los 

profesionales de la salud empleen formas en papel para recolectar información 

demográfica y de salud sobre las madres y recién nacidos, datos que, en algunos casos 

son copiados manualmente usando algún programa de computadora para crear o 

http://www.mexfam.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=241:mapa-de-programas&catid=154:mapas&Itemid=182
http://www.mexfam.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=241:mapa-de-programas&catid=154:mapas&Itemid=182
http://www.mexfam.org.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=129
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poner al día el historial clínico del paciente y ser transmitidos al centro estatal o regional 

de salud para su análisis.  

Como vimos en el Módulo 2, es en este sencillo proceso cotidiano de captura y 

transcripción de información sobre salud donde la incorporación de los HMEs y los HCEs 

en las prácticas comunitarias ha demostrado ya el valor añadido que puede brindar a 

la eficiencia del sistema de salud. El uso de estas plataformas, particularmente a través 

de dispositivos móviles, ha contribuido a reducir el porcentaje de errores que tienden a 

ocurrir rutinariamente en la transcripción de datos del papel a la computadora. 

Asimismo ha acelerado la comunicación doctor-paciente y la toma de decisiones 

médicas, gracias a la posibilidad de enviar información de salud de manera inmediata, 

en vez de tener que transportar resultados de pruebas de laboratorio y formatos en 

papel de un punto a otro del sistema de salud. El uso de historiales clínicos electrónicos 

permite pues una integración perfecta de los datos de la historia de las mujeres a lo 

largo de proceso continuo de asistencia.  

Habiendo identificado diferencias significativas en la recolección de información sobre 

la atención médica recibida por las madres y recién nacidos en los países 

latinoamericanos, el Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y 

Reproductiva (CLAP/SMR) de la Organización Panamericana de la Salud desarrolló el 

Sistema Informático Perinatal (SIP). El SIP es un software de dominio libre para la 

recolección y análisis de la carga de problemas, intervenciones y resultados de los 

servicios de salud a nivel local. Busca uniformar la captura de datos sobre salud materna 

en las Américas y fortalecer la toma de decisiones basada en la evidencia para mejorar 

la calidad de la atención a las madres y recién nacidos a través del apoyo a la gestión 

de servicios, la vigilancia epidemiológica y los observatorios de salud materna y 

perinatal (Fescina, 2012).  

Entre sus instrumentos, el SIP incluye una historia clínica electrónica específicamente 

dedicada a recolectar la información esencial y más relevante del proceso de atención 

perinatal, desde la primera visita hasta la dada de alta de madre e hijo tras el parto 

(Fescina, 2010).  Como se ilustra en la Figura 4, la Historia Clínica Perinatal (HCP) presenta 

los datos clínicos desde la gestación hasta el puerperio en una sola página. Los datos 

capturados en la HCP pueden ser ingresados a una base de datos creada con el 

programa del SIP para producir informes locales que, a su vez pueden ser consolidados 

a nivel regional o nacional para describir la situación de diversos indicadores en el 

http://www.clap.ops-oms.org/sistemas/
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tiempo, por áreas geográficas, u otras características poblacionales específicas 

(Fescina, 2012).  

 

Figura 4: Formulario perinatal para atencion de partos a domicilio 

Fuente: SIP/OMS, Fescina, 2012. 

Los datos consolidados facilitan la vigilancia de eventos materno-neonatales y la 

evaluación de programas nacionales y regionales de forma centralizada. La aplicación 

web permite aprovechar las bases de datos del SIP, facilitando el análisis y acceso 

remoto a la información a través de navegadores de Internet accesibles por 

computadora. Los trabajadores de salud pueden descargar el SIP en sus dispositivos 

móviles (tabletas o teléfonos celulares) para capturar información cuando realicen 

visitas a mujeres embarazadas (Figura 5).  La configuración de la aplicación es sencilla y 

el equipo de CLAP ofrece apoyo a aquellos que desean instalarla. Para bajar el 

programa o leer más sobre SIP, ve al sitio web del SIP.  

http://www.clap.ops-oms.org/sistemas/


 

Módulo 3.  El uso de las TIC en la salud materna 

11 

	
 

Figura 5: Interface movil y web de la HCP en el Sistema de Informacion Perinatal 

Fuente: SIP/OMS, http://www.clap.ops-oms.org/sistemas/ 

3.2.4.  Monitoreo remoto de pacientes 

Monitoreo remoto de pacientes 

Tipos de servicios que la eSalud puede ofrecer a lo largo del proceso continuo de asistencia 

    Durante el embarazo    Después del parto    Ejemplos 

▪ Detección y seguimiento de 

señales de advertencia y 

síntomas típicos de embarazos 

de alto riesgo 

▪ Cuidados a domicilio y tratamiento 

de recién nacidos con 

complicaciones 

▪ Amanece [Ver Módulo 

4] 

▪ Dulce Wireless Tijuana 

(México) 

▪ MiDoctor (Chile) 

 

El monitoreo de pacientes a distancia es una de las aplicaciones TIC que se espera se 

desarrollará al ritmo de avance de la tecnología móvil. Este tipo de aplicaciones 

permiten tratar a pacientes en consultorios externos y aún desde sus casas, evitando la 

necesidad de que se transporten al centro médico más cercano. Esta capacidad es 

especialmente importante en comunidades que no cuentan con un centro de salud o 

cuyo sistema hospitalario es insuficiente en términos de camas de hospital y 

profesionales de la salud.  

Estas aplicaciones permiten el envío de información unidireccional del profesional de 

salud al paciente, o bien bidireccional, para facilitar el intercambio de información. Se 

espera que el uso de estas aplicaciones en el monitoreo de los trastornos hipertensivos 

del embarazo, las hemorragias y las infecciones—los tres principales factores de riesgo 

http://www.clap.ops-oms.org/sistemas/
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durante el embarazo en Latinoamérica, de acuerdo con la OPS—contribuya a reducir al 

mínimo las muertes maternas producidas por estos factores (Frayssinet, Mayo 2015).  

 

Monitoreo móvil de diabetes: Proyecto Dulce Wireless Tijuana 

En México, el proyecto Dulce Wireless Tijuana, un estudio binacional y multisectorial, examina 

de qué forma el modelo de atención crónica, junto con el acceso inalámbrico 3G a Internet, 

se pueden usar en el control de la diabetes, a fin de mejorar la atención a pacientes de 

comunidades marginales. La sede principal del proyecto es la Unidad de Medicina Familiar 

No. 27, localizada en Tijuana, México. 

Este proyecto emplea tecnología móvil de tercera generación, desarrollada por Qualcomm 

que, aplicada en teléfonos inteligentes y netbooks, acerca a las promotoras de salud, 

enfermeras y médicos a la comunidad de pacientes con diabetes en dicha ciudad (Figura 6).  

El proyecto es el resultado de la colaboración público-privada entre organizaciones sin fin de 

lucro, con fines de lucro, e instituciones gubernamentales. Para mayor información, te 

invitamos a que veas el video sobre el proyecto en: http://dulcewirelesstj.org/index.html. 

 

Figura 6: Topología del Proyecto Dulce Wireless Tijuana 

Fuente: Dulce Wireless Tijuana, http://dulcewirelesstj.org/topologia.html 

 Fuente: Dulce Wireless Tijuana, http://dulcewirelesstj.org/index.html. 

http://dulcewirelesstj.org/index.html
http://dulcewirelesstj.org/topologia.html
http://dulcewirelesstj.org/index.html
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Otras aplicaciones en este rubro permiten el envío de recordatorios de tomas de 

medicamento para asegurar el seguimiento apropiado de tratamientos médicos. Su uso 

en la adherencia a tratamientos ha incrementado ya el índice de supervivencia en el 

control de enfermedades crónicas como la diabetes (ver recuadro sobre los casos de 

Dulce Wireless Tijuana, en México, y MiDoctor en Chile), y en el manejo de 

enfermedades contagiosas. Igualmente, los móviles permiten a las parteras contactar a 

médicos especializados, contribuyendo a la creación de grupos de apoyo, y 

favoreciendo su legitimización (Chib & Chen, 2011).  

3.2.5.  Sistemas de referencia 

Mejoras en los sistemas de comunicación entre los centros comunitarios de salud y 

hospitales regionales de atención son indispensables para asegurar que los pacientes en 

área remotas reciban servicios de salud más eficientemente. Esta coordinación entre los 

proveedores de salud y el sistema hospitalario es particularmente importante en casos 

de emergencia, cuando los pacientes de parteras profesionales o de clínicas locales 

requieren ser transportados para recibir atención especializada en centros regionales de 

Recursos adicionales: 

• Otras aplicaciones móviles empleadas para monitorear a distancia a pacientes, incluyen:   

o MyDoctor@Home es una aplicación desarrollada por Telecom Italia, y adoptada en Brasil 

para monitorear de forma remota los parámetros fisiológicos (peso corporal, presión 

arterial, frecuencia cardiaca, niveles de oxígeno de la sangre, glucemia, capacidad 

pulmonar, electrocardiograma, etc.) de pacientes que sufren de enfermedades crónicas, 

o que se encuentran en cuidado post-hospitalario. Es empleada directamente desde la 

casa del paciente o en instalaciones correctamente equipadas (centros de salud, 

farmacias, consultorios médicos etc..). Las mediciones se toman utilizando un kit que 

consta de aparatos electro-médicos y teléfonos móviles equipados con el software 

necesario. Como alternativa, pueden utilizarse cualquier red de datos (incluyendo Wi-Fi, 

ADSL y satélite). Un sistema similar ha sido probado en Colombia (ver Camargo et al. 2014). 

o Cardiógrafo, aplicación TIC para monitoreo del corazón 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macropinch.hydra.android&hl=es 

o mBeat, aplicación de telemedicina para monitoreo cardiaco, España. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JQ0LQbugFcc 

 

 

http://ehs.cl/soluciones/monitoreo-de-cronicos/
http://www.telecomitalia.com/content/dam/telecomitalia/documents/Sostenibilita/en/stakeholders/customers/MyDoctorENG.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macropinch.hydra.android&hl=es
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JQ0LQbugFcc
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salud, evitando pérdidas de tiempo que pueden afectar negativamente la salud de las 

mujeres embarazadas (UN Foundation et al., 2009, p. 13).  

Los sistemas de referencia consisten de redes cerradas de llamadas, sistemas en línea o 

que emplean SMS para referir y transportar a mujeres embarazadas a centros de salud 

en caso de complicaciones. Estos sistemas proveen igualmente acceso a atención 

especializada durante el parto, y facilitan cuidados a domicilio y el tratamiento de 

recién nacidos con complicaciones.  El sistema Medic Mobile, adoptado en Honduras y  

Haití, desarrolla y extiende plataformas existentes de fuente abierta, como FrontlineSMS, 

OpenMRS, Ushahidi, Google Apps, y HealthMap para apoyar la referencia de pacientes, 

facilitar la gestión y coordinación entre trabajadores de  salud comunitaria, así como la 

movilización comunitaria para clínicas de vacunación. El sistema emplea internet, 

teléfonos móviles de diversas generaciones, sistemas de grabación de voz, y tiene 

requerimientos de infraestructura mínima (GSMA, 2015b) (Figura 7). 

 

Figura 7: Uso de Medic Mobile en el cuidado perinatal 

Fuente: Medic Mobile, http://medicmobile.org/usecases 

3.2.6.  Servicios telefónicos de emergencia 

Mientras que los sistemas de referencia son empleados principalmente por los 

trabajadores de salud como medio de coordinación con el sistema hospitalario, los 

servicios telefónicos de emergencia se dirigen más al público en general. Estos servicios 

http://medicmobile.org/usecases
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juegan un papel primordial durante el parto y post-parto, mejorando el transporte de 

mujeres embarazadas y recién nacidos con complicaciones, así como el acceso a 

atención especializada en el momento del nacimiento en el caso de requerir atención 

obstétrica de emergencia. Un ejemplo de servicios telefónicos de emergencia en 

Latinoamérica es Tigo SOS *767, empleado en Paraguay y El Salvador, y el Plan de Citas 

Medicas Premium de Tigo Health, en Guatemala.  Estos servicios son de paga y permiten 

a los subscriptores de Tigo, un proveedor de telefonía celular móvil, obtener asistencia 

médica y de emergencias marcando el número *767 en su teléfono celular (TIGO, 2015).  

En Guatemala, el servicio también permite a las mujeres hacer directamente citas 

médicas con especialistas en ginecología y pediatría. 

3.2.7.  Información y educación sobre salud pública 

Tipos de servicios que la eSalud puede ofrecer a lo largo del proceso continuo de asistencia 

Antes del 

embarazo 

Durante el embarazo 
Parto 

Después del 

parto 
Ejemplos 

▪ Acceso a 

información 

sobre salud 

reproductiva 

▪ Reforzar 

cambios de 

conducta 

positivos para la 

salud, tales 

como el  

espaciamiento 

de nacimientos 

▪ Estimular la 

demanda de 

salud 

reproductiva 

▪ Proporcionar consejos sobre 

la atención adecuada e 

información en general sobre 

el embarazo 

▪ Apoyar la prevención y el 

tratamiento de la transmisión 

del VIH/SIDA de madre a hijo, 

así como otras enfermedades 

transmisibles 

▪ Proveer acceso a redes de 

apoyo para mujeres 

embarazadas 

▪ Mejorar el acceso y la 

utilización de servicios de 

salud materna por parte de 

las mujeres embarazadas 

▪ Incentivar a 

las mujeres 

para que 

asistan a los 

centros de 

atención 

donde 

pueden 

recibir 

atención 

especializada 

durante y 

después del 

nacimiento 

▪ Acceso a 

información 

sobre 

nutrición 

infantil, 

agua 

potable, 

promoción 

de la 

higiene, 

etc. 

▪ WaWaRed (Perú) 

▪ Programa SUMAR 

y campañas de 

salud del 

prematuro y de 

lactancia 

materna 

(Argentina) 

▪ Antel apoya 

*1020 (Uruguay) 

orienta al público 

en la prevención 

del uso de  

drogas 

Fuente: UIT, 2013, pp. 20-21; GSMA, 2015, mHealth Tracker, Antel Uruguay. 

Estos servicios buscan facilitar la educación y promoción de la salud a través de centros 

de atención telefónica y líneas telefónicas de ayuda, programas de radio y televisión 

locales, el uso de SMS y sistemas interactivos de voz, así como de redes sociales para la 

comunicación y el cambio de comportamiento. Los SMS son uno de los medios más 

efectivos y de bajo costo que se están empleando mundialmente en aplicaciones de 

mSalud para apoyar la implementación de campañas informativas y la distribución de 

material educativo personalizado.   

https://www.tigo.com.gt/personas/servicios-y-entretenimiento/otros-servicios/tigo-health
https://www.tigo.com.gt/personas/servicios-y-entretenimiento/otros-servicios/tigo-health
https://www.antel.com.uy/wps/wcm/connect/f6d57480474f7b498563ad96c21f9a18/Antel-apoya-1020-linea-de-prevencion-y-orientacion-sobre-drogas.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f6d57480474f7b498563ad96c21f9a18
https://www.antel.com.uy/wps/wcm/connect/f6d57480474f7b498563ad96c21f9a18/Antel-apoya-1020-linea-de-prevencion-y-orientacion-sobre-drogas.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f6d57480474f7b498563ad96c21f9a18
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En países donde afecciones como el SIDA o la distribución de información sobre 

métodos de planificación familiar son considerados temas tabú, el uso de mensajes de 

texto proporciona a los suscriptores a estos servicios de salud un medio relativamente 

confidencial por el cual recibir esta información sanitaria. Asimismo, los sistemas de SMS 

han resultado especialmente efectivos para poner información de salud pertinente al 

alcance de la población que vive en zonas remotas y rurales (UN Foundation et al., 

2009, p. 10). En Argentina, por ejemplo, el Programa SUMAR realizó en 2013 y 2014 

campañas nacionales de comunicación para mujeres embarazadas y madres de todo 

el país empleando 200 mil mensajes de texto (SMS) con información sobre la 

importancia de los controles periódicos durante el embarazo, de la vacunación, y 

consejos sobre el cuidado integral de madres y niños. En 2013, SUMAR benefició a más 

de 100 mil mujeres embarazadas y familias con hijos menores de cinco años (Ministerio 

de Salud de Argentina, 2014, p. 31).   

El acceso a información sobre el cuidado de la salud materna e infantil, ya sea usando 

las redes sociales o medios tradicionales como el radio y la televisión, ha demostrado un 

impacto positivo en la reducción de la mortalidad materna e infantil. En Argentina, por 

ejemplo, el Ministerio de Salud realiza cada año, con el apoyo de UNICEF, campañas 

semanales destinadas a la atención del bebé prematuro (Semana del Prematuro) y en 

apoyo a la lactancia materna (Figura 8). La difusión de estas campañas se realiza a 

través de Internet y de redes sociales como YouTube, Twitter y Facebook (UNICEF, 2013, 

pp. 20-30).  

 

Figura 8: Campañas “Semana del Prematuro” y “Semana Mundial de la Lactancia Materna” 

Fuente: UNICEF Argentina, 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/health_nutrition_childhood_24080.htm
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http://www.unicef.org/argentina/spanish/health_nutrition_childhood_24080.htm, 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/media_25710.htm 

Para apoyar al uso de las redes sociales para este tipo de campañas, UNICEF desarrolló 

en 2013 una Guía para el uso de nuevos medios, Semana del Prematuro 2.0, que puede 

ser de interés a otros países para su uso en proyectos semejantes. UNICEF ha 

desarrollado también material audiovisual y otros recursos, como el Decálogo del 

Prematuro, en apoyo de estas semanas. Estos recursos están disponibles en la página de 

UNICEF de Argentina. Otro ejemplo del uso de las TIC para educación y campañas 

informativas es el proyecto WawaRED en Perú, explicado en detalle en el Módulo 4. 

3.2.8.  Sistemas de seguimiento electrónico y alertas para madres embarazadas y 

lactantes 

Tipos de servicios que la eSalud puede ofrecer a lo largo del proceso continuo de asistencia 

Durante el embarazo Después del parto Ejemplos 

▪ Asesoramiento prenatal en cada etapa de 

la gestación 

▪ Recordatorios para mujeres embarazadas 

sobre visitas prenatales; envío de 

información a las enfermeras para facilitar 

el seguimiento 

▪ Registro infantil para la inmunización 

▪ Recordatorios para las madres que 

requieren cuidados postparto para ellas 

mismas y para sus bebés 

▪ Alertas de vacunaciones infantiles 

▪ CommCare  

[más de 40 

países en 

África, Asia y 

América] 

▪ APE/SMS BB 

(Argentina) 

Fuente: UIT, 2013, pp. 20-21. 

Incluye servicios de eSalud que promueven el cumplimiento de tratamientos por parte 

de los pacientes a través del envío de recordatorios de citas e información sobre visitas 

prenatales e inmunizaciones requeridas, conforme al trimestre correspondiente o a la 

edad del bebé. En Argentina, por ejemplo, el programa “Atención Primero 

Embarazada” (APE), lanzado originalmente en la Provincia de Buenos Aires bajo la 

iniciativa SMS BB, promueve la atención del binomio madre-hijo a través de un sistema 

de mensajes de texto que envía a mujeres registradas gratuitamente en el sistema, 

recordatorios sobre las fechas de controles durante el embarazo, y para el control del 

bebé hasta un año de edad (Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, 2012). 

El sistema envía dos veces por semana SMS consejos saludables y medidas para prevenir 

complicaciones, de acuerdo al período de gestación. La información incluye síntomas 

que deben ser consultados con el médico y recomendaciones para la prevención de 

complicaciones. Las madres también reciben SMS con consejos sobre lactancia, 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/health_nutrition_childhood_24080.htm
http://www.unicef.org/argentina/spanish/media_25710.htm
http://www.unicef.org/argentina/spanish/Guia_Prematuros_2_0_web(1).pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8Mf3a9aCFp5OxBc4PpfauM6i6SpiIO2f
http://www.unicef.org/argentina/spanish/Prematuros_Decalogo2013_web.pdf
http://www.unicef.org/argentina/spanish/Prematuros_Decalogo2013_web.pdf
http://www.unicef.org/argentina/spanish/health_nutrition_childhood_24080.htm
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alimentación y crianza hasta el primer año de vida del bebé (Infobae, noviembre 2013; 

Infobae, abril 2015). Esta iniciativa, destinada originalmente a mujeres sin cobertura 

social de salud en Buenos Aires, ha sido extendida a todas las mujeres en la Provincia 

Bonarense, y busca reducir la mortalidad materna e infantil en el país (Enviarán 

mensajes, mayo 2013). 

 

Figura 9: Logo de la iniciativa SMS BB, de la Provincia de Buenos Aires, Argentina 

Fuente: http://www.infobae.com/2013/11/12/1523173-lanzan-una-app-informacion-mas-1000-

alimentos-celiacos 

3.2.9.  Aplicaciones móviles de apoyo al diagnóstico y tratamiento en el sitio de cuidado 

Tipos de servicios que la eSalud puede ofrecer a lo largo del proceso continuo de asistencia 

Durante el embarazo Después del parto Ejemplos 

▪ Detección de factores de riesgo 

durante el embarazo 

▪ Mejorar la eficiencia en el diagnóstico y 

tratamiento a lo largo del proceso 

continuo de asistencia, empleando una  

atención basada en protocolos 

▪ Gestión integrada de  enfermedades 

prevalentes en la infancia para niños 

menores de 5 años 

▪ Calculadoras 

y 

aplicaciones 

varias 

Fuente: UIT, 2013, pp. 20-21. 

Las aplicaciones de mSalud diseñadas para apoyar el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades son especialmente útiles en las áreas remotas donde los promotores de 

salud comunitaria requieren acceso a bases de datos sobre salud y el apoyo de 

personal médico ubicado en otras localidades para atender las necesidades de salud 

de la población local y evitar traslados innecesarios y costos adicionales. 

Usualmente, las aplicaciones de diagnóstico utilizan los dispositivos móviles—teléfonos 

2G, 3G o tabletas—como dispositivo de punto de atención que incluyen ya 

herramientas especializadas para el diagnóstico, como software integrados que guían 

al profesional de salud paso a paso en el proceso de diagnóstico, cámaras fotográficas, 

http://www.infobae.com/2013/11/12/1523173-lanzan-una-app-informacion-mas-1000-alimentos-celiacos
http://www.infobae.com/2013/11/12/1523173-lanzan-una-app-informacion-mas-1000-alimentos-celiacos
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así como accesorios adicionales, como lectores electrónicos, que ayudan a digitalizar 

los resultados de pruebas de laboratorio para ser transmitidos electrónicamente. De este 

modo, el profesional de la salud puede enviar información sobre los síntomas del 

paciente capturados por medio del teléfono móvil, fotos y resultados digitalizados de 

pruebas de laboratorio para su análisis y diagnóstico por médicos especialistas o para 

obtener una segunda opinión. 

Algunas aplicaciones pueden ser descargadas a los teléfonos móviles y tabletas de las 

parteras con material de referencia integrado que les apoya en el diagnóstico y 

prescripción del tratamiento (UN Foundation et al., 2009, p.14). Incluyen sistemas de 

soporte para la toma de decisiones, tales como listas de control y algoritmos, así como 

diversas calculadoras, como la de fecha de parto. Algunas apps de utilidad incluyen: 

iDoctus 

Ayuda al diagnóstico médico: Esta aplicación ayuda a la practica clínica del medico e 

incluye servicios de documentación científica, bases de datos de medicamentos 

actualizadas e interacciones, archivo multimedia y ayuda al diagnóstico. Su formato 

facilita la consulta rápida delante del paciente. Tiene el aval de numerosas Sociedades 

Científico-Médicas en España (SEN, SEMG, SEGO, SEHH, SEIMC...) y Latinoamérica (CMIM, 

AMC, SMC, ACMI...) e instituciones (Univ. Autónoma de Madrid, UNAM México).  Requiere 

licencia médica.  

Ver: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edoctores.android.apps.idoctus&hl=

es 

NandaNocNic 

 Ayuda en el diagnóstico de enfermería: La aplicación NandaNocNic, 

desarrollada por Educsa y destinada a profesionales de enfermería, busca facilitar la 

tarea de la utilización de los diagnósticos de enfermería en sus planes de cuidados. 

Asimismo, facilita los diagnósticos enfermeros, la clasificación de intervenciones de 

enfermería (NIC), la clasificación de resultados de los pacientes (NOC) y sus 

interrelaciones (NANDA, NIC, NOC).  Disponible en versión web y también en versión 

App para iPhone/iPad y Android.  

 Ver: Video NandaNocNic (duración: 2:07 minutos), en: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yPTHeIBSeb8.  

Sitio Educsa: http://www.educsa.com/aplicacion_nanda_noc_nic. 

LactMed 

Identificación de medicamentos contraindicados durante la lactancia: Esta base de 

datos gratuita de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos contiene 

información sobre medicamentos y otros productos químicos a los que las madres 

lactantes pueden estar expuestas. Incluye información sobre los niveles de dichas 

sustancias en la leche materna y sangre infantil y los posibles efectos adversos en el bebé 

lactante. Cuando es apropiado, sugiere alternativas terapéuticas para los 

medicamentos. Los datos se basan en la literatura científica, indicando las fuentes. Un 

panel de expertos revisa los datos para garantizar su validez científica y que estén al 

corriente. Disponible en línea y en versión móvil (iOS & Android); sólo en inglés. Ver: 

http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm  

DosisPedia 

Calculadora de fármacos y dosis para pediatras: Elaborada por el Equipo de Pediatría del 

Hospital da Costa de Lugo, esta aplicación gratuita en español, disponible en versión 

móvil para Android y iOS, combina la información sobre medicamentos pediátricos del 

Pediamecum y una calculadora para determinar automáticamente la dosis apropiada 

de un medicamento de acuerdo con el peso y edad del niño. Permite hacer búsquedas 

por grupos de fármacos, por enfermedades y por medicamentos (también por nombres 

comerciales). Una aplicación similar es Fiebre niños Plus, disponible para iOS y Android y 

iDoctus Pediatría. 

 Ver: Video DosisPedia (duración 1:02) en: https://youtu.be/wVwwY69MLgI 

	

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edoctores.android.apps.idoctus&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edoctores.android.apps.idoctus&hl=es
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yPTHeIBSeb8
http://www.educsa.com/aplicacion_nanda_noc_nic
http://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.uptoseven.fiebreninosplus&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edoctores.android.apps.idoctus.pediatrico
https://youtu.be/wVwwY69MLgI
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GuíaSalud 

Acceso móvil a Guías de Práctica Clínica (España): Permite al profesional acceder de 

forma sencilla a las guías de practica clínica del Sistema Nacional de Salud de España y a 

sus recomendaciones, facilitando la descarga en PDF de la información que necesite. 

Disponible en español en versiones iOS y Android.  

Ver: http://www.guiasalud.es/web/guest/app 

iContraception 

Soporte al uso seguro de métodos anticonceptivos: Contiene recomendaciones para 

ayudar a las parteras a determinar el uso seguro de métodos anticonceptivos entre 

mujeres con diferentes características, hábitos y condiciones médicas. Los proveedores 

pueden seleccionar condiciones según el paciente y la aplicación asigna 

automáticamente una categoría para cada método. Las recomendaciones e 

información contenida en esta aplicación se basan en el documento "Criterios médicos 

de elegibilidad para el uso de anticonceptivos, cuarta edición 2009" publicada por la 

OMS. Disponible en español con versiones iOS y Android. Ver: 

http://www.itiox.com/en/icontraception.html 

Calculadoras 

diversas 

Calculadoras de semanas de embarazo, fecha probable de parto y gestogramas:  Esta 

página web proporciona acceso a una caja de herramientas con diferentes 

calculadoras de utilidad para las parteras profesionales, incluyendo:  Calculadora de 

Ovulación, Gestograma, calculadora de meses y semanas de embarazo, y 

 calculadora de la fecha probable del parto. Ver: 

http://herramientas.elembarazo.net/calculadoras 

Fuentes: Somos Medicina, http://www.somosmedicina.com/search/label/App; The App Date (2014); itiox.com; 

El Embarazo.net 

Para ayudar en la evaluación de la confiabilidad de las casi 10 mil aplicaciones móviles 

para la salud, organizaciones privadas, como The App Date, y públicas como la Junta 

de Andalucía en España, han desarrollado diversos criterios de calidad, actualización e 

interés para proporcionar recomendaciones independientes. La Junta de Andalucía, 

por ejemplo, concede el distintivo AppSaludable (Figura 10) a aquellas aplicaciones 

que considera de alta calidad; sin embargo, la rapidez del proceso de evaluación no es 

suficiente para seguirle el paso a las más de 2.400 nuevas apps que se publican cada 

día, según datos de The App Date (Mateos, 2015).  

 

Figura 10: Distintivo AppSaludable de la Junta de Andalucía, España 

Fuente: Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, 

http://www.calidadappsalud.com/distintivo/login?accion=logar&idTipoSolicitud=9 

Si deseas aprender más sobre otras iniciativas de mSalud en Latinoamérica y en otras 

regiones te invitamos a que visites los sitios de m4Development, de España, con 

información en español, y el mHealth Tracker de GSMA, cuya información está 

disponible sólo en inglés.   

http://www.guiasalud.es/web/guest/app
http://www.itiox.com/en/icontraception.html
http://herramientas.elembarazo.net/ovulacion
http://herramientas.elembarazo.net/ovulacion
http://herramientas.elembarazo.net/calculadoras/gestograma
http://herramientas.elembarazo.net/calculadoras/conversor-meses-semanas
http://herramientas.elembarazo.net/calculadoras/fecha-parto
http://herramientas.elembarazo.net/calculadoras
http://www.somosmedicina.com/search/label/App
http://www.calidadappsalud.com/distintivo/login?accion=logar&idTipoSolicitud=9
http://www.calidadappsalud.com/distintivo/login?accion=logar&idTipoSolicitud=9
http://www.m4development.org/?page_id=600http://www.m4development.org/#iniciativas
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/mhealth/mhealth-deployment-tracker
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Ejercicio de autoevaluación 

Verifica si entendiste este módulo bien. Responde a las siguientes preguntas y verifica tus 

respuestas. Si alguna de tus respuestas es incorrecta, te sugerimos que revises el módulo 

antes de continuar con el siguiente. 

1. El Proceso continuo de asistencia,  

a. Identifica intervenciones básicas necesarias para promover la salud 

materna e infantil. 

b. Cubre siete etapas de atención médica. 

c. Incluye cuidados de salud que abarcan desde la adolescencia y los 

cuidados antes del embarazo hasta la niñez del bebé.  

d. Identifica, entre otros, cuidados básicos para las madres durante y 

después del parto. 

e. Todos los anteriores. 

2. La incorporación de plataformas como el Sistema Informático Perinatal (SIP) de la 

OPS, que ayudan a la captura y transcripción de la historia clínica perinatal, ayudan 

a mejorar la eficiencia del sistema del sector salud, porque 

a. Contribuyen a reducir el porcentaje de errores en la transcripción de 

datos del papel a la computadora. 

b. Aceleran la comunicación doctor-paciente. 

c. Ayudan a la toma de decisiones médicas, gracias a la posibilidad de 

enviar información de salud digitalizada de manera inmediata. 

d. Facilitan la integración de los datos de la historia de las mujeres a lo largo 

de proceso continuo de asistencia.  

e. Todos los anteriores. 

3. Las aplicaciones para el monitoreo remoto de pacientes: 

a. Permiten el envío de información del profesional de salud al paciente, o 

bien bidireccional, entre el médico y su paciente.  

b. No son convenientes para el monitoreo de factores de riesgo durante el 

embarazo.  

c. Pueden ayudar a monitorear trastornos hipertensivos del embarazo, las 

hemorragias y las infecciones, contribuyendo a reducir las muertes 

maternas producidas por estos factores. 

d. A y C. 

e. A y B. 
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4. Los sistemas de referencia: 

a. Proporcionan información de salud a las mujeres embarazadas.  

b. Emplean redes cerradas de llamadas, sistemas en línea o SMS para referir 

y transportar a mujeres embarazadas a centros de salud en caso de 

complicaciones.  

c. Ayudan a los promotores de salud a encontrar referencias bibliográficas 

sobre temas diversos. 

d. Permiten a las parteras profesionales mostrar a sus pacientes 

recomendaciones sobre la calidad de su trabajo provistas por mujeres a 

las que han atendido previamente. 

5. Apps como DosisPedia y LactMed: 

a. Sirven de apoyo al diagnóstico y tratamiento de enfermedades y 

síntomas 

b. Dan acceso a bases de datos sobre farmacéuticos y diversos temas de 

salud. 

c. Pueden ser descargadas a teléfonos 2G, 3G o tabletas. 

d. Pueden incluir sistemas de soporte para la toma de decisiones, tales 

como listas de control y algoritmos, así como diversas calculadoras, 

como la de fecha de parto. 

e. Todas las anteriores. 
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Clave de respuestas: 1-e, 2-e, 3-d, 4-b, 5-e 



 

Módulo 3.  El uso de las TIC en la salud materna 

25 

Fuentes 

Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño (ASMRN), Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y Ministerio de Salud del Gobierno de Chile. 2008. 

Mortalidad Materna y Neonatal en ALC y Estrategias de Reducción - Síntesis de situación 

y enfoque estratégico.  Recuperado el 27 de agosto de 2014 en: 

http://www.who.int/pmnch/activities/sintesis_situacionmortalidad_en_alc.pdf?ua=1 

Camargo Ariza, L. L., Rivera Ospino, M. J., & Medina Delgado, B. 2014. Servicio de 

mHealth para supervisar medidas corporales de glucosa y tensión arterial. EAC [online]. 

35 (2): 62-72. Recuperado el 25 de Julio de 2015 en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-

59282014000200006&lng=es&nrm=iso 

Chib, A. & Chen, V. H. H. 2011. Midwives with mobiles: A dialectical perspective on 

gender arising from technology introduction in rural Indonesia. New Media & Society, 

13(3): 486-501. 

Chueke, D. 2015, Abril 16. Panorama de la Telemedicina en América Latina. 

Eyeforpharma. Recuperado el 14 de Julio de 2015 en: 

http://teleiberoamerica.com/publicaciones/TelemedicinaAmericaLatinaEyeforPharma0

4-16-2015.pdf 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 2010, Julio. Salud y TIC. Newsletter 

eLAC.  Recuperado el 18 de julio de 2015 en: 

http://www.cepal.org/socinfo/noticias/paginas/3/44733/newsletter12.pdf 

Enviarán mensajes de texto a las embarazadas para recordarles sus controles médicos. 

2013, Mayo 28. La Nacion.com. Recuperado el 23 de julio de 2015 en: 

http://www.lanacion.com.ar/1586281-enviaran-mensajes-de-texto-a-las-embarazadas-

para-recordarles-sus-controles-medicos 

Fescina, R. 2010, Marzo. History of the Perinatal Information System. Making Pregnancy 

Safer – A Newsletter of Worldwide Activity, Issue 8: pp.1, 8. Ginebra:  OMS. 

Fescina, R. 2012, Octubre 9. Centro Latinoamericano de Perinatología – Salud de la 

Mujer y Reproductiva. Presentación en la Reunión Near Miss, Managua, Nicaragua. 

http://www.who.int/pmnch/activities/sintesis_situacionmortalidad_en_alc.pdf?ua=1
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59282014000200006&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59282014000200006&lng=es&nrm=iso
http://teleiberoamerica.com/publicaciones/TelemedicinaAmericaLatinaEyeforPharma04-16-2015.pdf
http://teleiberoamerica.com/publicaciones/TelemedicinaAmericaLatinaEyeforPharma04-16-2015.pdf
http://www.cepal.org/socinfo/noticias/paginas/3/44733/newsletter12.pdf
http://www.lanacion.com.ar/1586281-enviaran-mensajes-de-texto-a-las-embarazadas-para-recordarles-sus-controles-medicos
http://www.lanacion.com.ar/1586281-enviaran-mensajes-de-texto-a-las-embarazadas-para-recordarles-sus-controles-medicos


 

Módulo 3.  El uso de las TIC en la salud materna 

26 

Frayssinet, F. 2015, Mayo. Pregnancy and Childbirth Still Kill Too Many Women in Latin 

America. Inter Press Service News Agency. Recuperado el 16 de Julio de 2015 en: 

http://www.ipsnews.net/2015/05/pregnancy-and-childbirth-still-kill-too-many-women-in-

latin-america/ 

GSMA. 2015a. MEXFAM, Programa Comunitario Rural. México. GSMA mHealth Tracker. 

Recuperado el 23 de julio de 2015 en: 

http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/mhealth/mhealth-

deployment-tracker 

GSMA. 2015b. Medic Mobile. Honduras. GSMA mHealth Tracker. Recuperado el 24 de 

julio de 2015 en: 

http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/mhealth/mhealth-

deployment-tracker 

Guerra, J. A., Castiglione, S., Pompey, F., Orefice, P. J., Rodríguez, O. L., & Pazos Gutiérrez, 

P. 2014. Tendencias legales sobre el uso de las TIC en el área de la salud. En 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), Conversaciones sobre eSalud: Gestión 

de información, diálogos e intercambio de conocimientos para acercarnos al acceso 

universal a la salud (pp. 368-423). Washington, DC: OPS.  

Herrero, R. G., Escamilla Ortiz, A. C., Vásquez Ruiz, A. V., Spector, C., Carreño, G., Guerra, 

J. A., Espínola Rolón, F., Laurenza, M. I., Díaz Maffini, M. M., Carvajal, P., &  Pinchetti, R. F. 

A.  2014. eSalud y su impacto en la seguridad del paciente -- Utilidad de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones para reducir los eventos adversos en el proceso 

de atención a la salud. En Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

Conversaciones sobre eSalud: Gestión de información, diálogos e intercambio de 

conocimientos para acercarnos al acceso universal a la salud (pp. 289-317). 

Washington, DC: OPS.  

Infobae. 2013, Noviembre, 12. Lanzan una app con información de más de 1.000 

alimentos para celíacos. Tecno, Infobae.com. Recuperado el 18 de junio de 2015 en: 

http://www.infobae.com/2013/11/12/1523173-lanzan-una-app-informacion-mas-1000-

alimentos-celiacos 

Infobae. 2015, Abril 15. El ministro de Salud bonaerense lleva su plan de atención 

primaria a Cuba. Tendencias, Infobae.com. Recuperado el 18 de junio de 2015 en: 

http://www.ipsnews.net/2015/05/pregnancy-and-childbirth-still-kill-too-many-women-in-latin-america/
http://www.ipsnews.net/2015/05/pregnancy-and-childbirth-still-kill-too-many-women-in-latin-america/
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/mhealth/mhealth-deployment-tracker
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/mhealth/mhealth-deployment-tracker
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/mhealth/mhealth-deployment-tracker
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/mhealth/mhealth-deployment-tracker
http://www.infobae.com/2013/11/12/1523173-lanzan-una-app-informacion-mas-1000-alimentos-celiacos
http://www.infobae.com/2013/11/12/1523173-lanzan-una-app-informacion-mas-1000-alimentos-celiacos


 

Módulo 3.  El uso de las TIC en la salud materna 

27 

http://www.infobae.com/2015/04/15/1722551-el-ministro-salud-bonaerense-lleva-su-

plan-atencion-primaria-cuba 

Marcolino, M. S., Alkmim, M. B., Assis, T. G. P., Sousa, L. A. P., & Ribeiro, A. L. P. 2014. 

Teleconsultorias no apoio à atenção primária à saúde em municípios remotos no estado 

de Minas Gerais, Brasil. Revista Panamericana de Salud Publica, 35(5/6):345–52. 

Mateos, C. 2015, Mayo 8. Los pacientes necesitan recomendaciones sobre aplicaciones 

de salud. La eSalud.com. Recuperado el 6 de julio de 2015 en: 

http://laesalud.com/recomendaciones-aplicaciones-salud/#sthash.rKZjPdRl.dpuf 

MexFam. 2015. Programa Comunitario Rural – PCR. Recuperado el 3 de julio de 2015 del 

sitio web: 

http://www.mexfam.org.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl

og&id=100&Itemid=129 

Ministerio de Salud de Argentina. 2014. Programa SUMAR 2013. Memoria Anual. Buenos 

Aires: Presidencia de la Nación. Recuperado el 25 de julio de 2015 en: 

http://www.msal.gov.ar/sumar/images/stories/pdf/memoria-anual-sumar-2013.pdf 

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 2012. Programa Materno Infantil - 

Perinatología y Lactancia Materna. Gobierno de Argentina, Dirección de Informática. 

Recuperado el 23 de julio de 2015 en: 

http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/maternoinfantil/perinatologia-y-lactancia-materna/ 

Organización Mundial de la Salud. 2015. Directory of eHealth policies. Global 

Observatory for eHealth. Sitio web. Recuperado el 14 de julio de 2015 en: 

http://www.who.int/goe/policies/countries/en/ 

The App Date. 2014. The App Intelligence - Informe 50 mejores Apps de Salud en 

español.   Bajo licencia de Creative Commons. Recuperado el 18 de junio de 2015 en: 

http://www.theappdate.es/static/media/uploads/2014/03/Informe-TAD-50-Mejores-

Apps-de-Salud.pdf 

Tigo. 2015. Tigo S.O.S., sitio web. Recuperado el 24 de Julio de 2015 en: 

https://www.tigo.com.sv/personas/tigo-sos 

http://www.infobae.com/2015/04/15/1722551-el-ministro-salud-bonaerense-lleva-su-plan-atencion-primaria-cuba
http://www.infobae.com/2015/04/15/1722551-el-ministro-salud-bonaerense-lleva-su-plan-atencion-primaria-cuba
http://laesalud.com/recomendaciones-aplicaciones-salud/#sthash.rKZjPdRl.dpuf
http://www.mexfam.org.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=129
http://www.mexfam.org.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=129
http://www.msal.gov.ar/sumar/images/stories/pdf/memoria-anual-sumar-2013.pdf
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/maternoinfantil/perinatologia-y-lactancia-materna/
http://www.who.int/goe/policies/countries/en/
http://www.theappdate.es/static/media/uploads/2014/03/Informe-TAD-50-Mejores-Apps-de-Salud.pdf
http://www.theappdate.es/static/media/uploads/2014/03/Informe-TAD-50-Mejores-Apps-de-Salud.pdf
https://www.tigo.com.sv/personas/tigo-sos


 

Módulo 3.  El uso de las TIC en la salud materna 

28 

UNICEF. 2013. La utilización de las nuevas tecnologías para aumentar y fortalecer la 

demanda calificada de servicios sanitarios más eficaces y saludables. Informe de Salud 

R3. Buenos Aires, Argentina: UNICEF. Recuperado el 23 de julio de 2015 en:  

http://www.unicef.org/argentina/spanish/SALUD_InformeSalud_R3.pdf 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 2013. ICT for Improving Information 

and Accountability for Women and Children’s Health - Background Report. Ginebra, 

Suiza: UIT. 

United Nations Foundation, Vodafone Foundation y Vital Wave Consulting. 2009. 

mHealth for Development: The Opportunity of Mobile Technology for Healthcare in the 

Developing World. Washington, DC y Berkshire, UK: Vital Wave Consulting. 

Vargas, A., Ugalde, M., Vargas, R., Narváez, R., & Geissbuhler, A. 2014. Telemedicina en 

Bolivia: proyecto RAFT-Altiplano, experiencias, perspectivas y recomendaciones. Revista 

Panamericana de Salud Publica, 35(5/6):359–64. 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/SALUD_InformeSalud_R3.pdf

