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La cuarta revolución industrial 
y su expresión en la Salud Digital

La convergencia de cuatro tendencias:

Biología de sistemas

y métodos diagnósticos 

Uso de tecnologías 

de bajo costo

Cómputo cognitivo

Fuente: Tapia-Conyer R et al. La Salud Digital en el quehacer de los profesionales de la salud (2017)



Adopción masiva 
de tecnologías 
por parte del 
ciudadano

Internet de alta velocidad (banda ancha)

Telefonía móvil (smartphones)

Dispositivos personales (automonitoreo)

Uso de redes sociales



La Salud Digital permite conectar estas plataformas 

y así asegurar el continuo de la atención.



La Salud Digital como facilitador del continuo de la atención

Detección 
Oportuna

Diagnóstico 
preciso

Tratamiento 
efectivo

Continuo de la atención

Valoración sistemática, anticipatoria 
e integral a nivel poblacional 

Clasificación del riesgo con algoritmos 
inteligentes y aplicables en el 1° nivel
 Pre-morbilidad
 Morbilidad
 Co-morbilidad

Recomendaciones e intervenciones 
específicas por plataforma con 
seguimiento en el tiempo



Salud Reproductiva, Materna, Neonatal e Infantil

Modelo AMANECE

Comunitaria

Portal educativo

Poblacional Centro de Salud Hospitalaria (1° nivel y de referencia)

Derechos e 
información

Alcance 
proactivo 

en el hogar

Atención 
prenatal 

de calidad

Referencia 
efectiva y 
oportuna

Atención 
prenatal 

hospitalaria

Atención 
del parto

Puerperio

Recién nacido

AmaneceNET

Unidad de 
Parteras

SIVA Amanece SIVA Amanece 
Hospitalario

Gerencia de la operación: Reuniones Virtuales y Tablero de Control



Implantación del Modelo AMANECE

Fuente: Tablero materno desarrollado por la Fundación Carlos Slim. Disponible en http://www.tableromaterno.com/DirApp/tableros/TableroControl.aspx 



Identificación oportuna de las embarazadas 

86,239 embarazadas valoradas

Distribución de embarazadas por mes en que sucede la primera consulta

Mujeres que ya concluyeron embarazo Mujeres actualmente embarazadas

75,720 10,519

25.2%
Primer 

trimestre

45.8%
Segundo 
trimestre

27.4%
Tercer 

trimestre

1.5%
En la semana 

40

43.1%
Primer 

trimestre

46.2%
Segundo 
trimestre

11.1%
Tercer 

trimestre

Fuente: Tablero materno desarrollado por la Fundación Carlos Slim. Disponible en http://www.tableromaterno.com/DirApp/tableros/TableroControl.aspx 



Calidad de la atención en el control prenatal 

68.1%

Porcentaje de acciones preventivas en la 
consulta a embarazadas

Acciones alcanzadas

10,519
Embarazadas valoradas 
integralmente

Del 60.4% 
alcanzado en 
Oct/17

Fuente: Tablero materno desarrollado por la Fundación Carlos Slim. Disponible en http://www.tableromaterno.com/DirApp/tableros/TableroControl.aspx 



Notificación de abasto de medicamentos y pruebas de laboratorio 

Recetas de medicamentos no surtidas Pruebas de laboratorio no aplicadas 

Fuente: Tablero materno desarrollado por la Fundación Carlos Slim. Disponible en http://www.tableromaterno.com/DirApp/tableros/TableroControl.aspx 



La Salud Digital juega un papel en 
la democratización del acceso efectivo
a servicios de salud de calidad.

Se requiere considerar una implantación 
progresiva de acuerdo a los determinantes 

sociales de las poblaciones.



Alcance de la estrategia salud en tu escuela 

CIUDAD DE MÉXICO
3. Gustavo A. Madero 
4. Iztapalapa 

MORELOS
11. Cuautla 
12. Cuernavaca 

MICHOACÁN 
9. Pátzcuaro 
10. Zitácuaro  

DURANGO 
5. Durango 
6. Gómez Palacio

NUEVO LEÓN
13. Doctor Arroyo 
14. Monterrey
15. Monterrey Norte  

SAN LUIS POTOSÍ 
20. San Luis Potosí 
21. Tamazunchale

QUERÉTARO 
18. Querétaro 
19. San Juan del Río  

PUEBLA
16. Huejotzingo 
17. Zacapoaxtla

SONORA
22. Hermosillo 
23. Navojoa 

YUCATÁN
26. Mérida 
27. Valladolid

TLAXCALA
24. Tlaxcala
25. Apizaco

CAMPECHE 
1. Campeche
2. Escárcega

JALISCO
7.  Tonalá
8. Zapopan

13
estados

1,040
escuelas primarias

126,846
Niñas y niños a valorar



Participación de la Fundación Carlos Slim 

Escuela Unidad 
de Salud

MIDO Escolares
Base de datos 

Avances en la operación

Resultados vía 
email y a través de 

portal de la SEP

Acceso a reportes y 
registros 

nominales para la 
gerencia

Vinculación con 
instituciones

SEP, IMSS e ISSSTE

2

Padres de familia y maestros
Brigadistas

6
1

1

5

3

4

7

MIDO Escolares

Hospedaje 
y administración

Vinculación con 
padres de familia

Vinculación con 
SEP, IMSS e ISSSTE

Transparencia

Desarrollo de cursos
en Aprende

Apoyo a 
la implantación

Apoyo a la implantación
vía Mesa de Ayuda

4

7

3

6

1

2

5



Flujo de operación Salud en tu Escuela 

Valoración del estado de salud de niñas y niños 
en escuelas primarias usando MIDO Escolares

Padrón de escolares pre-cargado con desglose de los datos personales, y recado escolar con 
información adicional de salud del niño y sus padres.

Jornada en la escuela, coordinada por la jurisdicción y la zona escolar
1. Medición de peso, estatura y circunferencia de cintura.
2. Valoración y clasificación del estado nutricional a partir de:
 Valor Z del IMC para la Edad
 Talla para la Edad
 Índice Cintura-Estatura

3. Medición y valoración de la agudeza visual.
4. Valoración de la agudeza auditiva mediante cuestionario enviado al padre de familia y llenado 
desde el hogar.

Identifica y refiere a los escolares con riesgo a la unidad de salud 
previa entrega de resultados a los padres de familia



Flujo de operación Salud en tu Escuela 

Seguimiento de las niñas y niños identificados con riesgo 
en las unidades de salud

• Envío automático de la información de las escuelas para la 
utilización en el centro de salud

• Valoración clínica y confirmación del diagnóstico registrando 
información de la consulta

• Seguimiento en centro de salud de la niña o niño 

• Plan de consultas conforme a Guía de Práctica Clínica

Diagnóstico y seguimiento en centros de salud
usando MIDO Escolares

Diagnóstico y seguimiento en unidades, y envío de 
la información a MIDO Escolares



Circuito para las jornadas en las escuelas  

Ingreso*

Salida

MIDO
Escolares

Desarrollado por Fundación Carlos Slim

Todos los derechos reservados

Sincronización USB Restaurar base de datos

Sistema de Valoración Integral

Diagnóstico, Atención y Seguimiento

Usuario:

Contraseña:

Identificación del niño(a)
Brigadista 1

Registro en MIDO Escolares
Brigadista 2

1

Primero niñas 
y después niños

Medición de peso 
y estatura
Brigadista 3 

2

Se quita 
los zapatos

Se coloca 
los zapatos 

nuevamente

Valoración de 
agudeza visual

Brigadista 5 

4

Orientación de escolares en 
el flujo

Brigadista 6

Medición de 
circunferencia 

de cintura
Brigadista 4 

3

Valoración de
agudeza auditiva

cargada previamente

Captura de información 
por brigadista certificado

Referencia para lentes y 
centro de salud



Participación de la Fundación Carlos Slim en Salud en tu Escuela  

Vinculación escuela – centro de salud para el continuo de la atención:
 Registro nominal a partir del Padrón Escolar 
 Valoración del estado de salud de los escolares y reporte de resultados a los 
padres de familia
 Referencia y seguimiento en los centros de salud

Plataforma MIDO Escolares



Participación de la Fundación Carlos Slim en Salud en tu Escuela 

Desarrollo de curso de capacitación para brigadistas: 
Experto “Mido Escolares” para garantizar la calidad del proceso

Video “Medición de circunferencia de cintura”

Desarrollado por la Fundación Carlos Slim. Disponible en aprende.org



Participación de la Fundación Carlos Slim en Salud en tu Escuela 

Estandarización del proceso MIDO Escolares para garantía de la calidad
folio del diploma como requisito indispensable de entrada a la plataforma

México D.F. a 15 de septiembre de 2017.

Constancia como Experto MIDO Escolares

La Fundación Carlos Slim, en alianza con la Secretaría de Salud, 
extiende la presente para acreditar que 

DANIELA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ

Folio: vwiszefoh

Para verificar la autenticidad de este documento, escanea el código QR o dirígete a:
https://capacitateparaelempleo.org/verifica/vwiszefoh/

Dr. Pablo Kuri Morales
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

Secretaría de Salud

vwiszefoh

6,584
Brigadistas 

personal propio y pasantes



Participación de la Fundación Carlos Slim en Salud en tu Escuela 

Desarrollo e implantación de guía para padres de familia y maestros para la promoción 
de buenos hábitos y alimentación saludable

Guía dirigida a padres de familia y maestros con formato de narrativa ficcionada dividido en videos de menos de 5
minutos tipo video-novela.

Desarrollada a partir de los contenidos proporcionados por los Ministerios de Salud y avalado por la CONAPESE
(asociaciones de padres de familia)

7 sencillos pasos para padres y maestros

Desarrollado por la Fundación Carlos Slim. Disponible en aprende.org



Participación de la Fundación Carlos Slim en Salud en tu Escuela 

Desarrollado por la Fundación Carlos Slim. Disponible en aprende.org



Participación de la Fundación Carlos Slim en Salud en tu Escuela 

Desarrollado por la Fundación Carlos Slim. Disponible en aprende.org



Participación de la Fundación Carlos Slim en Salud en tu Escuela 

Publicación de los cursos en Aprende.org
Plataforma de capacitación de Salud en Tu Escuela

Plataforma gratuita en línea disponible en Internet, y a través de una app con navegación sin costo para 

los usuarios de Telcel.

Trazabilidad de los usuarios, y diploma con aval de la Secretaría de Salud.



Participación de la Fundación Carlos Slim en Salud en tu Escuela 

Vinculación con padres de familia
Entrega de resultados de valoraciones por dos vías: impreso y vía email

Reporte PDF para impresión 
Envío de resultados

por correo electrónico

Estimados padres de familia,

A través de este medio les informamos los resultados de
la valoración del estado nutricional y de salud que se
realizó al niño(a) ___________________ el
día_________________ a la vez que agradecemos su
activa participación en la iniciativa Salud en tu Escuela.

El archivo anexo contiene una descripción a detalle de
dichos resultados y las recomendaciones específicas.

Ahí se les indicará si tu hijo(a) requiere una valoración
nutricional en su unidad de salud en los próximos días. De
ser así, no dejen de acudir con los resultados y regresarlos
con firma y sello de la Unidad de Salud a los maestros.

También es importante acudir a las pláticas informativas
que dará la escuela a todos los padres de familia durante
el ciclo escolar.

Y no olvides visitar la guía: Niños y Niñas Creciendo,
Sanos y Listos en 7 sencillos pasos para padres y
maestros en www.aprende.org

Atentamente

http://www.aprende.org/


Medición de peso, talla y circunferencia de cinctura

Tablero MIDO Escolares desarrollado por la Fundación Carlos Slim. Disponible en  http://tableromidoescolares.com/DirApp/tableros/IntroEscolares.aspx



Estatura para la edad  

Tablero MIDO Escolares desarrollado por la Fundación Carlos Slim. Disponible en  http://tableromidoescolares.com/DirApp/tableros/IntroEscolares.aspx



Agudeza visual 

Tablero MIDO Escolares desarrollado por la Fundación Carlos Slim. Disponible en  http://tableromidoescolares.com/DirApp/tableros/IntroEscolares.aspx



Se requiere contar con mecanismos claros 
de transparencia y rendición de cuentas 
para medir estos criterios.

La Salud Digital es un facilitador para lograrlo, 

y tener un sistema de salud 

comprobable



Muchas gracias

Lorena Suárez Idueta
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