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Honorable Asamblea:

DICTAMEN DE LA COMISION DE SALUD DE LA

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA

DE TELESALUD, TELEMEDICINA Y EXPEDIENTE

CLÍNICO ELECTRÓNICO.

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su

estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo én materia

de telesalud, telemedicina y expediente clínico electrónico.

Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes

entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más

detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos

esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme

a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150,

177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al

tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de

inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen

del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la

Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE

ACUERDO", se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.
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III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los

argumentos de valoración del Punto de Acuerdo y de los motivos que

sustentan la resolución de esta Dictaminadora.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 22 de marzo de 2018, las Senadoras Hilda Ceballos

Llerenas, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo

Lara, Carmen Dorantes Martínez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth

Hernández Lecona, María del Carmen Izaguirre Francos y Ma. del Rocío

Pineda Gochi, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional, presentaron una proposición con Punto

de Acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaria de Salud,

del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a informar el

estatus que guardan los programas de fomento a la inversión pública

y  privada en "telesalud", "telemedicina" y "expediente clínico

electrónico".

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que

se turnara dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de

Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
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Las Senadoras Proponentes pretenden se informe el estatus que guardan

los programas de fomento a la inversión pública y privada en

"telesalud", "telemedicina" y "expediente clínico electrónico".
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III. CONSIDERACIONES

La telesalud es el uso de comunicaciones electrónicas para

proporcionar o recibir servicios de atención médica. Usted puede

recibir atención médica empleando teléfonos, computadoras o

dispositivos móviles. Es posible encontrar información de salud o

hablar con el proveedor de atención médica utilizando streaming,

videoconferencias, correo electrónico o mensajes de texto. El

proveedor de atención puede utilizar la telesalud para vigilar de

manera remota la salud de los pacientes con dispositivos que pueden

registrar a la distancia sus signos vitales, su uso de medicamentos

y otra información de salud. Su proveedor de atención también puede

comunicarse con otros proveedores utilizando la telesalud.

La telesalud también se conoce como telemedicina y puede hacer que

sea más rápido y fácil recibir o proporcionar servicios de atención

médica.

Estas son solo algunas formas en las que se utiliza la telesalud:
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Correo electrónico. Se puede emplear el correo electrónico para

hacer preguntas al proveedor de atención o solicitar resurtidos de

recetas. Si se realizan exámenes, los resultados se pueden enviar a

los proveedores de atención vía correo electrónico. O un proveedor

de atención puede compartir y hablar sobre los resultados con otro

especialista. Estos pueden incluir:

•  Radiografías

•  Resonancias magnéticas

•  Fotografías

•  Información del paciente

•  Videoclips de los exámenes

También es posible compartir la historia clínica personal vía correo

electrónico con otro proveedor de atención. Esto significa que no se

necesita esperar a que se envíen por correo los registros en papel

antes de la cita.

Videoconferencias en vivo. Se puede hacer una cita y usar una

videoconferencia para hablar con el proveedor de atención o unirse

a grupos de apoyo en línea. Durante una visita al consultorio, el

paciente y el proveedor de atención pueden utilizar una

videoconferencia para hablar con un especialista sobre su atención

sin necesidad de que todos estén en el mismo lugar.
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Mhealth (mobiLe heaLth, o salud móvil). Se puede utilizar un

dispositivo móvil para hablar o intercambiar mensajes de texto con

el proveedor de atención. También se pueden utilizar aplicaciones

médicas para dar seguimiento a factores como los niveles de azúcar

en la sangre o los resultados de la dieta y ejercicio, así como

compartirlos con los proveedores de atención. Se puede recibir

recordatorios de citas vía mensajes de texto o correos electrónicos.

Vigilancia remota de pacientes (RPM, por sus siglas en inglés). Esto

le permite al proveedor de atención vigilar la salud del paciente a

la distancia. Si se cuenta con dispositivos para medir el corazón,

la presión arterial y la glucosa en la sangre en casa. Estos

dispositivos recolectan información y la envían al proveedor de

atención para vigilar la salud. Utilizar la RPM puede reducir las

probabilidades de enfermarse y necesitar ir al hospital.

La RPM se puede utilizar para enfermedades a largo plazo como:

•  Diabetes

•  Cardiopatías

•  Presión arterial alta

•  Trastornos renales

Información de salud en línea. Se puede ver vídeos para aprender

habilidades específicas que ayuden a manejar afecciones como la

diabetes y el asma. También leer información de salud en línea de
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manera que se pueda tomar decisiones informadas sobre el cuidado con

el proveedor de atención.

Con la telesalud, la información de salud se mantiene privada. Los

proveedores de atención deben utilizar software de computadora que

mantiene la historia clínica sea segura.

La telesalud tiene muchos beneficios. Puede ayudar a:

•  Que se reciba atención sin viajar grandes distancias si vive lejos

del médico o de un centro de atención médica

•  Que se reciba atención experta de un especialista que se encuentra

en un estado o una ciudad distinta

•  Que se ahorre el tiempo y dinero que gastaría en viajar

•  Adultos mayores o discapacitados que tienen problemas para

trasladarse a las citas

•  Que se reciba vigilancia regular de sus problemas de salud sin tener

que acudir tan a menudo a citas

•  Reducir las hospitalizaciones y permitir que las personas con

trastornos crónicos sean más independientes

No todas las compañías de seguros pagan por todos los servicios de

telesalud y el acceso a los servicios puede estar limitado para
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personas que cuentan con Medicare o Medicaid. Además, los estados

cuentan con estándares diferentes sobre lo que cubrirán. Es buena

idea consultar a la compañía de seguros para estar seguro de que los

servicios de telesalud estén cubiertos.

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión

dictaminadora, considera de suma importancia el tema, y con base en

los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la

propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113,

117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la

República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el

siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los

titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del

Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

los Trabajadores del Estado, para que informen a esta Soberanía el

avance físico y tecnológico de los programas de inversión pública y

privada para el desarrollo de aplicaciones electrónicas en materia

de telesalud, telemedicina y expediente clínico electrónico, que

hace referencia el artículo Décimo Cuarto Transitorio del decreto

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 11 de junio

de 2013.
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