
 

 

132.ª reunión EB132.R8 

Punto 10.5 del orden del día 28 de enero de 2013 

Normalización y compatibilidad en materia  

de cibersalud 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre cibersalud y nombres de dominio de internet para 

la salud,
1
 

RECOMIENDA a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:  

La 66.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando la resolución WHA58.28 sobre cibersalud; 

Reconociendo que las tecnologías de la información y la comunicación han sido integra-

das en los Objetivos de Desarrollo del Milenio; 

Reconociendo que el Comité Regional para África adoptó la resolución AFR/RC60/5 sobre 

cibersalud en la Región de África y que el 51.º Consejo Directivo de la OPS adoptó 
la resolución CD51.R5 sobre cibersalud y ha aprobado la estrategia y plan de acción conexos;

2
 

Reconociendo que la transmisión segura, eficaz y puntual de datos personales o de datos 

de población entre distintos sistemas de información requiere el cumplimiento de una serie de 

normas sobre datos sanitarios y tecnologías conexas;  

Reconociendo que es esencial hacer un uso adecuado de las tecnologías de la información 

y la comunicación, con el fin de mejorar la atención prestada, lograr que los pacientes se involu-

cren cada vez más en su propia atención, según corresponda, ofrecer servicios de salud de cali-

dad, apoyar la financiación sostenible de los sistemas de salud y promover el acceso universal; 

Reconociendo que la falta de un intercambio fluido de datos en y entre los sistemas de in-

formación sanitaria dificulta la prestación de atención y conduce a la fragmentación de los sis-

temas de información sanitaria, y que la mejora en ese ámbito es esencial para aprovechar todo 

                                                   

1 Documento EB132/24. 

2 Véase el documento CD/13. 
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el potencial que brindan las tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer los 

sistemas de salud; 

Reconociendo que, gracias a la normalización de los datos electrónicos:  los profesionales 
de la salud pueden acceder a información más completa y precisa sobre los pacientes en formato 

electrónico, en el lugar donde se presta la atención; las farmacias pueden recibir las recetas por 

medios electrónicos; los laboratorios pueden transmitir los resultados de las pruebas por medios 
electrónicos; los centros de diagnóstico por la imagen tienen acceso a imágenes digitales de gran 

calidad; los investigadores pueden realizar ensayos clínicos y analizar datos a mayor velocidad 

y con mayor precisión; las autoridades de salud pública tienen acceso a informes electrónicos 
sobre sucesos vitales en el momento oportuno y pueden aplicar medidas de salud pública basa-

das en el análisis de los datos sanitarios; y la población puede acceder a su información médica 

personal, lo que favorece la capacidad de decisión y acción del paciente; 

Reconociendo que los adelantos en la atención médica, aunados a un aumento exponen-
cial del uso de las tecnologías de información y comunicación en el sector de la salud y otros 

campos conexos, en particular el del medio ambiente, han creado la necesidad de recopilar, al-

macenar y procesar más datos acerca de los pacientes y su medio ambiente en múltiples siste-

mas informáticos y de telecomunicaciones; 

Reconociendo que la recopilación, el almacenamiento, el procesamiento y la transmisión 

por medios electrónicos de los datos sanitarios personales exige adherirse a las normas más altas 

de protección de los datos; 

Reconociendo que la transmisión electrónica de datos personales o de población por con-
ducto de sistemas de información basados en las tecnologías de la información y las comunica-

ciones exige adherirse a las normas de datos y tecnología de la salud para lograr un intercambio 

seguro, oportuno y exacto de datos para la adopción de decisiones sanitarias; 

Subrayando que, para justificar las grandes inversiones en tecnologías de la información y 
las comunicaciones, es necesario evaluar científicamente sus repercusiones en los resultados de 

la asistencia sanitaria; 

Poniendo de relieve la necesidad de elaborar y poner en práctica estrategias nacionales en 

materia de cibersalud, con la finalidad de proporcionar el marco necesario a la implantación de 
normas para los datos sanitarios y de que los países puedan efectuar evaluaciones científicas pe-

riódicas; 

Reconociendo que es indispensable velar por la gestión segura en línea de los datos sani-

tarios, habida cuenta de su carácter delicado, y aumentar la confianza en los instrumentos de  
cibersalud y en los servicios de salud en su conjunto, 

1. INSTA a los Estados Miembros:
1
 

1) a que consideren, cuando proceda, posibles opciones para colaborar con las partes 

interesadas pertinentes, incluidas las autoridades nacionales, los ministerios competentes, 
los proveedores de atención de salud e instituciones académicas, a fin de elaborar una  

                                                   

1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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hoja de ruta para la implantación de normas sobre datos sanitarios a nivel nacional y 

subnacional; 

2) a que consideren la posibilidad de formular, según proceda, políticas y mecanismos 
legislativos vinculados a una estrategia nacional general de cibersalud, a fin de que los 

sectores público y privado —según corresponda— y la comunidad de donantes observen 

las normas sobre datos sanitarios y de que la confidencialidad de los datos clínicos perso-
nales quede asegurada; 

2. PIDE a la Directora General, con arreglo a los recursos existentes: 

1) que, cuando proceda, proporcione apoyo a los Estados Miembros para integrar la 

aplicación de las normas sobre datos sanitarios y su interoperabilidad en sus estrategias 
nacionales de cibersalud mediante un enfoque multisectorial y multipartito, que incluya a 

las autoridades nacionales, los ministerios pertinentes, las partes interesadas del sector 

privado e instituciones académicas; 

2) que proporcione apoyo a los Estados Miembros, según proceda, para promover la 
plena aplicación de las normas sobre datos sanitarios en todas las iniciativas de cibersalud; 

3) que proporcione orientación y apoyo técnico, según proceda, para facilitar la eva-

luación coherente y reproducible de las tecnologías de la información y la comunicación 

en las intervenciones de salud, incluida una base de datos del impacto medible e indicado-
res de resultados; 

4) que promueva la plena utilización de la red de centros colaboradores de la OMS 

para la informática sanitaria y médica y la cibersalud, con el fin de brindar apoyo a 

los Estados Miembros en materia de investigación, desarrollo e innovación en estas esferas; 

5)  que promueva, en colaboración con los organismos internacionales de normaliza-
ción pertinentes, la armonización de las normas de cibersalud; 

6) que informe regularmente a la Asamblea Mundial de la Salud, por conducto 

del Consejo Ejecutivo, sobre los progresos realizados en la aplicación de esta resolución. 

Decimocuarta sesión, 28 de enero de 2013 

=     =     = 


