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El desafío de la equidad en salud

A pesar de significativos avances en los últimos 20 años, los niveles de salud de la 
población en la región muestran tendencias disímiles acusando efectos de brechas 
por grupos étnicos, área de residencia, nivel de instrucción de la madre y estatus 
socioeconómico del hogar.

Una variedad de factores limitan el acceso de millones de hogares a una atención 
médica oportuna y de calidad: recursos públicos escasos, ingresos familiares 
reducidos, distancia (física y cultural) entre la oferta sanitaria y la población 
demandante.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, a marzo de 2011, al 
menos 230 millones de personas no están protegidas por ningún tipo de seguro 
de salud y 135 millones no acceden a servicios básicos de sanidad en América 
Latina, ya sea por razones económicas o geográficas. 

Este desafío implica diseñar políticas y estrategias que tengan en consideración 
tendencias que ya comienzan a afectar la estructura de la demanda en salud: 
envejecimiento de la población, superposición de perfiles epidemiológicos, 
distribución espacial de la población.
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• En LAC, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se 
instalan y expanden en todos los ámbitos de los sectores publico y privado. 

• En el ámbito publico de la salud, sin embargo, este proceso se da con 
retraso y lentitud, especialmente en comparación con educación y gobierno.

• Parte importante de los países de la región se encuentra desde hace años 
en etapa de diseño de su política pública de TIC. 

• Entre aquellos que se encuentran en fase de implementación, salvo 
excepciones, la salud no aparece entre las primeras prioridades temáticas.

• Sin embargo, en la región se han implementado, desde hace bastantes 
años, una amplia variedad de proyectos de Salud-e, algunos de los cuales 
se constituyen en modelos de los cuales aprender.

Panorama regional TIC y Salud



4

Principales retos

Aprovechar las prácticas exitosas, tanto a nivel nacional como regional, requiere 
que los países se esfuercen por mantener un diálogo permanente e incentivar la 
participación. En esto, las autoridades sanitarias tienen que asumir un rol de 
liderazgo para coordinar el conjunto de actores involucrados, lograr consensos y 
actuar proactivamente en relación con iniciativas regionales y subregionales de 
cooperación e integración.

Reducir las persistentes inequidades en salud y enfrentar eficazmente las 
transiciones demográficas y epidemiológicas requiere que los países de la 
región formulen o fortalezcan sus estrategias de telemedicina, alineadas con las 
políticas de salud. Esto es particularmente relevante para integrar y dar 
sustentabilidad a los múltiples proyectos ya existentes en la mayoría de los 
países. 
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1. Avanzar hacia la interoperabilidad con un primer nivel de acuerdos en  
relación a un formato electrónico a nivel nacional para la identificación y 
registro único y unívoco de todos los actores del sistema de salud, 
incluyendo instituciones sanitarias (públicas y privadas), profesionales de la 
salud y usuarios de los servicios.

2. Avanzar en la formulación de marcos normativos que otorguen validez 
médica y legal tanto al registro médico electrónico como a los actos 
médicos realizados mediante telemedicina.

3. Incrementar la presencia de representantes del sector salud en instancias 
de debate, participación, integración y colaboración a nivel regional y 
subregional.
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Recomendaciones específicas 


