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Prólogo
Las nuevas tecnologías y la digitalización llegaron para quedarse y se han convertido en estos últimos años, en 
parte fundamental del mundo de la salud y del tratamiento a pacientes. Más concretamente con la pandemia 
mundial que hemos padecido, han sido de gran ayuda y nos han facilitado no solo el trabajo en la Atención 
Primaria sino incluso la vida personal.

La situación que hemos vivido estos dos años con el SARSCOV2, ha demostrado que los beneficios de la 
tecnología y TICs han sido fundamentales para poder dar seguimiento a nuestros pacientes y acercarnos a 
ellos en los momentos más complicados. La digitalización nos ha permitido poder seguir formándonos de 
manera virtual, seguir reuniéndonos de manera online. Además, los dispositivos inteligentes se han convertido 
en parte de nuestro día a día, nos han facilitado las consultas y el acceso a la información se ha convertido en 
algo ilimitado.

Aunque algunos piensen lo contrario, la tecnología nos ha permitido no perder el contacto, facilitar el segui-
miento, estar cerca de las personas. Con este motivo, y gracias al Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías 
surgió la necesidad de dar soporte a ese incremento del uso del mundo digital aplicado al campo de la medi-
cina que está en constante transformación.

Por ello, estoy seguro de que este libro se va a convertir en un referente dentro de los profesionales sanitarios, 
aportando de manera rigurosa y didáctica de conocimientos y recomendaciones muy útiles para seguir mejo-
rando y avanzado en el mundo de la tecnología y las competencias digitales.

José Polo García
Presidente de SEMERGEN

/

Prólogo
Este libro surge de la necesidad de dar respuesta a un campo de la medicina en constante evolución y cam-
bios para el que nadie nos ha formado. El uso creciente de la tecnología y las TICs han producido un profundo 
cambio en nuestra manera de llevar y gestionar nuestra consulta en el día a día. Una cosa tan simple como 
la historia clínica electrónica fue un hito sin precedentes al que ya no le damos importancia, pero supuso un 
cambio radical en nuestra manera de trabajar… ya ha quedado muy lejos todas esas montañas de historias 
médicas en sobres gigantes apiladas a un lado de nuestra mesa.

Creo que la mayoría de profesionales actuales somos una generación especial, hemos visto lo que nos ha su-
puesto la evolución de la tecnología y las TICs en las últimas décadas…. Hemos vivido en la época sin internet 
y con internet, sabemos valorar las ventajas e inconvenientes que nos ha sabido brindar. Creo sinceramente 
que somos unos privilegiados frente a la generación que viene de nativos digitales, los cuales no tienen esa 
perspectiva de lo que había antes y después de internet.

Digitalización de los libros y revistas médicas, dispositivos progresivamente más inteligentes con capacidad 
para enviar datos, formación online muy potenciada por la pandemia de SARSCOV2… El ritmo de crecimiento 
del sector tecnológico ha sido y es tan rápido que es prácticamente imposible prever a qué y donde nos lle-
varán todas estas innovaciones. Lo que está claro es que la inversión en tecnología no acaba aquí y el futuro 
nos tiene preparadas muchas más sorpresas.

Este libro ha sido pensado para acercar a los profesionales sanitarios al mundo de las competencias digitales 
y que puedan descubrir todo lo que pueden llegar a ofrecerles. Esperamos que sea de gran ayuda para tutores 
y residentes.

Eso sí, por más tecnología que dispongamos para reuniones virtuales, nunca las cambiaré por una reunión 
presencial, acompañada de un buen café con toda esta gran familia que llamamos SEMERGEN.

Francisco Javier Sanz García
Coordinador de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN
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Tema 1

Introducción. Retos en salud digital para el sistema nacional 
de salud.
Dr. Vicente Caballero Pajares
Director General de Planificación, Formación y Calidad de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. 
Miembro de los Grupos de Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular y de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.

Introducción

La pandemia por COVID-19, ha supuesto el mayor problema para España y el resto de países del mundo, 
constituyendo una enorme prueba de estrés para los sistemas sanitarios. Ha dejado entrever las fortalezas del 
sistema sanitario público de salud español: los hospitales, la atención primaria, sus profesionales, los sectores 
públicos y privados y la salud pública; haciendo frente al aumento exponencial de la demanda, funcionando al 
límite de su capacidad en muchas ocasiones, pero consiguiendo grandes logros, por dos motivos principales, 
la profesionalidad y el trabajo cooperativo.

Como ocurre en toda prueba de estrés, también se han puesto de manifiesto sus debilidades: falta de reserva, 
seguridad de materiales y circuitos de abastecimiento, limitada capacidad de recursos humanos, la insuficien-
te disponibilidad de plataformas orientada a la atención virtual de los usuarios y el olvido decimonónico que 
ha tenido la salud pública en nuestro país.

El COVID-19 nos deja también como lección la evidencia práctica de la interrelación que existe entre la salud, 
la economía y el bienestar social. Proteger la salud de las personas constituye un fin en sí mismo, además de 
ser una condición necesaria para el desarrollo humano, el progreso de las sociedades y el normal funciona-
miento de la economía. Si la enfermedad supone un riesgo para el desarrollo social, la historia nos muestra 
que la salud de las poblaciones tiene un efecto altamente beneficioso para el desarrollo económico de los paí-
ses. Los grandes despegues económicos de los últimos siglos han venido de la mano de cambios o mejoras 
sustanciales en la situación sanitaria de las sociedades. Las grandes crisis constituyen el desencadenante de 
cambios sociales y económicos disruptivos en la historia de la humanidad. Es por ello, que nos encontramos 
en una encrucijada sanitaria-social, que ha de comportar cambios en las formas de interrelación entre las pro-
fesiones y los usuarios de la salud, que comporte un mayor beneficio en el estado de salud de las poblaciones; 
muchos de estos retos vendrán de la mano de la innovación y la digitalización en salud.

Las Naciones Unidas (NNUU) destacan también esta fuerte asociación entre crecimiento, desarrollo y salud, 
como quedó plasmado con la firma en el año 2000 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En el año 
2015, casi todas las naciones, renovaron su alianza para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
en el marco de la Agenda 2030, para sumarse a la lucha contra a pobreza, la mejora de la salud y la educación, 
cambio climático, etc. El Gobierno de España, aprobó en el año 2018 “Plan de Acción para la implementación 
de la Agenda 2030”, con acciones a nivel legislativo, políticas y financieras. 

España tiene la obligación y la oportunidad de aprovechar los cambios sociales, económicos y tecnológicos 
que se van a producir como consecuencia de la disrupción creada por la pandemia mundial; como así quedó 
de manifiesto en el Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, aprobado por amplia 
mayoría del Congreso de los Diputados en julio de 2020. El apartado de sanidad y salud pública dedica tres 
de los nueve temas considerados, al impulso de la I+D biosanitaria, la transformación digital y a las políticas 
farmacéuticas y tecnológicas biosanitarias.

Las tecnologías de la información y la comunicación (tics) en la gestión 
de crisis pandémica por covid-19

Los retos han sido y siguen siendo grandes: gestionar la situación en su conjunto, prestar asistencia sanitaria, 
doblegar la curva, acabar con el virus o al menos encontrar la forma de convivir con él, minimizando en la 
medida de lo posible el impacto que está generando en nuestra forma de vida. 

Esta pandemia ha sido un antes y un después para los gestores; se han puesto de relieve las fortalezas y 
debilidades de los sistemas sanitarios de cada país, de los servicios de Salud Pública, que se han tenido que 
enfrentar a una situación de incertidumbre, con limitaciones de diversa índole. Distintas perspectivas: sanita-
rias, económicas, sociales y políticas, unido a la desprotección de segmentos de la población y especialmente 
a las carencias de medios en determinados momentos, ha requerido un gran esfuerzo por parte de los profe-
sionales vinculados especialmente a los servicios sanitarios y a aquellos catalogados como esenciales; y, por 
supuesto, al conjunto de la sociedad.
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Gracias a las TIC se han podido paliar en cierta forma las limitaciones de movilidad, las restricciones para 
celebrar reuniones, eventos, incluso encuentros familiares, el aislamiento, la soledad, etc. Se han puesto de 
manifiesto cómo las organizaciones y las personas, en función del punto de partida y de la madurez en la 
adopción de hábitos digitales han podido afrontar la situación, incluso en algunos casos se han generado 
nuevas oportunidades impensables tan solo hace unos meses. 

Sin duda esta crisis ha supuesto un enorme impulso a estas políticas de Sistemas de Información, de forma 
que herramientas colaborativas se han convertido en un medio clave como soporte de teletrabajo en muchos 
casos. Procesos asistenciales basados en la utilización de estaciones de telemedicina se van a ver superados 
por las videoconsultas a través del CSOnline, las e-consultas y las interconsultas por video conferencia. A 
modo de ejemplo la crisis ha ampliado el alcance de las e-consultas, inicialmente escalonado y que finalmente 
ha llegado a la totalidad de los Servicios de Salud.

La digitalización ha demostrado ser una valiosa alternativa durante la pandemia para facilitar el acceso de las 
personas a la atención sanitaria. También se ha revelado como una opción segura y efectiva para monitorizar 
tras el alta hospitalaria a pacientes con enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial y sobrepeso, o 
agudas, como la infección por COVID-19.

Las lecciones que hemos aprendido durante la gestión de la pandemia son las siguientes:

	� La transformación digital tiene más que ver con la transformación que con lo digital. Las tecnologías de la 
información son un instrumento valiosísimo, pero deben tener un propósito: acercar la atención sanitaria a 
las personas que la necesitan.

	� No hay un momento adecuado para digitalizarse. El mejor momento para hacerlo fue ayer. El segundo 
mejor, ahora mismo.

	� La medicina necesita volumen de datos para la toma de decisiones. Cuanto más fiable, refinado y acciona-
ble, mejor. El Big Data puede ayudarnos a dar un salto de calidad en la toma de decisiones. 

	� El despliegue de tecnologías de la información es, sencillamente, innegociable. El paciente elegirá ser aten-
dido donde tenga un acceso más fácil a la atención que necesita. 

	� La ciberseguridad es un aspecto clave que no puede ser desatendido ni un minuto y que obliga a una hi-
perprofesionalización de la función.

Oportunidades para la i+d biosanitaria

Los retos y necesidades que afronta nuestro sistema nacional de salud son comunes al resto de países y así se 
pone de manifiesto en documentos y proyectos en materia de ciencia, salud y tecnología. Algunos de ellos son:
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	� Sistemas de diagnóstico. La identificación de nuevos biomarcadores genéticos o moleculares que permiten 
el diagnóstico de precisión, la explotación del big-data para el desarrollo de nuevos sistemas con valor 
predictivo y/o pronóstico, nuevas soluciones en el uso de las tecnologías de la información y la comunica-
ción como es el Internet of Things (internet de las cosas, IoT), el blokchain o el 5G. También los sistemas 
de diagnóstico por imagen, optimizando la decisión y el tiempo de respuesta, la Inteligencia Artificial que 
permite el análisis de parámetros biométricos fisiológicos y no fisiológicos.

	� Mejoras en las soluciones terapéuticas. Mejoría en el tratamiento de las enfermedades oncológicas, infec-
ciones y nuevos patógenos, superando la resistencia antimicrobiana, así como el abordaje de enfermeda-
des minoritarias o poco frecuentes o mal llamadas raras. Abordaje integral e integrado del envejecimiento 
y la fragilidad, la salud mental, el binomio diabetes/obesidad, etc.; mediante el empleo de terapias génicas, 
regenerativas, moleculares y tisulares. La eclosión de nuevos dispositivos médicos como son la cirugía no 
invasiva, nuevos biomateriales, implantes basados en impresión 3D, la robótica, la nanotecnología, la reali-
dad aumentada y la realidad virtual, así como la biopsia líquida. 

	� Explotación de la información. Supone una gran oportunidad a la hora de la gestión y la explotación de los 
datos generados por estas tecnologías, procedentes de la IoT y aceleradas por la disponibilidad del 5G, 
de forma estructurada y de calidad. Actualmente se generan millones de datos médicos, tanto a nivel hos-
pitalario como de atención primaria, disponiendo el sistema público de salud de registros centralizados y 
digitalizados válidos para su explotación como herramienta de prevención y tratamiento de los problemas 
de salud. Debemos de crear modelos de gestión integral y coordinación de los mismos, para que bajo es-
tándares de calidad, normativa legal, condicionantes éticos y seguridad en el acceso, puedan ser puestos 
a disposición de las diferentes comunidades autónomas.

	� Generación de biobancos. Suponen una gran potencialidad mediante su creación e interconexión virtual, 
para favorecer el acceso a los investigadores del sistema nacional de salud, a este tipo de muestras bioló-
gicas catalogadas y con información clínica adicional; permitiendo el uso del conocimiento y su aplicación 
en medicina personalizada y de precisión. 

	� Unidades científico-técnicas. Los institutos de investigación asociados a hospitales o a comunidades autó-
nomas, pueden explotar el uso de sus infraestructuras, plataformas tecnológicas, soportes bioestadísticos 
y bioinformáticos; pudiendo establecer entre ellos nodos de comunicación que mejoren la investigación 
científica, facilitando de esta forma el trabajo colaborativo.

Para garantizar el logro de las necesidades antes expuestas, se necesitan una serie de requerimientos, sin los 
cuales sería difícil su consecución.

	� Incrementar y garantizar la ejecución de inversión pública en I+D+I.

	� Incrementar significativamente la inversión privada en I+D+I.

	� Crear modelos de colaboración público-privado, que estimulen la cooperación.

	� Flexibilizar el marco jurídico-administrativo para favorecer la ejecución de la financiación.

	� Implementar la cultura innovadora en todos los ámbitos de la sociedad.

	� Mejorar la transferencia tecnológica del conocimiento.

	� Generar programas para la promoción, retención y captación del talento y minimizar las barreras adminis-
trativas en cuanto a la movilidad de personas.

	� Garantizar el relevo generacional en la comunidad clínica y científica.

	� Promover la participación ciudadana en el conocimiento, cultura científica e innovación.

 Elaboración propia.

Se vislumbra un futuro prometedor en innovación terapéutica para resolver necesidades no cubiertas. También son 
muy importante los retos en enfermedades raras, las poblaciones afectadas son muy pequeñas y las tecnologías 
utilizadas muy complejas, que puede llevar a individualizar la terapia farmacológica para un paciente concreto.
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Medicina personalizada de precisión (mpp)

Se entiende como la identificación y abordaje preventivo, diagnóstico y terapéutico más efectivo para cada 
paciente, utilizando como herramienta la Medicina de Precisión. Constituye una herramienta esencial para 
aplicar criterios de segmentación de la población, posibilitando adaptar las estrategias a las características 
propias de los pacientes; mejorando la efectividad, los efectos segundarios innecesarios y la racionalidad 
del gasto sanitario.

Las plataformas de secuenciación masiva de ADN, están permitiendo un avance sin predecentes, permi-
tiendo un conocimiento real de las alteraciones moleculares y genéticas de las enfermedades, identificando 
biomarcadores que permitan el diseño de protocolos precisos y ajustados para el diagnóstico y el tratamien-
to de los pacientes.

Esta tecnología, sumada al análisis de los datos, supone un gran avance en la investigación, posibilitando 
su traslación a la labor asistencial, no exenta de dificultades que supondrán nuevos retos en su aplicación. 
Válidas, aquellas que aporten eficacia, efectividad, seguridad y coste-efectividad.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece en su artículo 18 que los Servicios de Salud 
y Órganos competentes de las Administraciones Públicas, desarrollarán actuaciones relacionadas con el 
control y la mejora de la calidad de la asistencia sanitaria en todos sus niveles. Siendo la prestación de una 
atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados, una 
característica fundamental del Sistema Nacional de Salud, esta Ley indica, en su artículo 69, que la eva-
luación de la calidad de la asistencia prestada deberá ser un proceso continuado que informará todas las 
actividades del personal de salud y de los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud. Es por esto, 
que las Comunidades Autónomas, con diferentes enfoques o ámbitos, pretenden iniciativas englobadas 
en el desarrollo de la MPP, a nivel asistencial. En muchos de los Planes de Salud, se recogen objetivos de 
creación y ordenamiento de los recursos para ofrecer consejo genético a pacientes con enfermedades de 
base genética (EERR o cáncer hereditario).

La Estrategia en Enfermedades Raras del SNS establece como objetivo, desarrollar e integrar los estudios 
genómicos y ómicos para el desarrollo de la medicina personalizada en las EERR.

A nivel autonómico, tenemos ejemplos como el Plan Oncológico de Euskadi (2018-2023) y el Plan Oncoló-
gico de la Comunidad de Madrid.

Para la traslación de la Medicina Personalizada de Precisión al modelo sanitario, mediante iniciativas que 
reflejen su utilidad clínica, observamos que desde el año 2003, se han desarrollado a nivel autonómico dife-
rentes iniciativas como las siguientes:

	� Fundación Pública de Medicinan Xenómica en Galicia (FPMX), que además realiza actividades de in-
vestigación, en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitario de Santiago de Compostela (IDIS) 
y el centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER).

	� Andalucía comienza su andadura en el año 2011, con el Proyecto Genoma Médico, secuenciando exo-
mas completos de cerca de 300 individuos, representativos de la población española sana y 500 exomas 
de individuos con más de 20 enfermedades monogénicas.

	� Proyecto NAGEN en Navarra, tiene como misión secuenciar el genoma de 1.000 pacientes con EERR 
y algunos tipos de cáncer.

	� En Extremadura se está desarrollando el Proyecto Medea, iniciativa pionera en nuestro país, que tiene 
como principal cometido, generar un Módulo de Prescripción Farmacológica en el Servicio Extremeño de 
Salud (SES), que integre la información genética del paciente con otros datos como antecedentes per-
sonales y familiares, fisiológicos de respuesta a fármacos, que permita guiar la selección del tratamiento 
farmacológico más adecuado.

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha lanzado la convocatoria de 2021 para la concesión de subvenciones 
para Proyectos de Investigación de Medicina Personalizada de Precisión, como parte de la Acción Estra-
tégica en Salud (AES) 2017-2020 del ISCIII, con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. La cuantía máxima destinada a las ayudas asciende a 29,5 millones de euros.

La Medicina Personalizada de Precisión, implica una transformación en la forma en la que se toman deci-
siones en la práctica clínica y en las medidas de salud pública, y persigue una medicina más segura, más 
eficiente, preventiva y predictiva, basada en la utilización de datos masivos, y adaptada a las características 
individuales que afectan a la salud. La Medicina Personalizada de Precisión reconoce la necesidad de gene-
rar información genómica y molecular para mejorar la comprensión de las enfermedades; tiene en cuenta el 
papel central que juegan los factores sociales, ambientales y de conducta en el desarrollo de las enferme-
dades y la promoción de la salud; y requiere la integración de toda esta información con los datos clínicos 
obtenidos rutinariamente en el proceso clínicoasistencial. La resolución de 17 de septiembre de 2020 de 

https://www.euskadi.eus/plan-oncologico-de-euskadi-2018-2023/web01-a2gaixo/es/
https://www.xenomica.eu/
https://www.idisantiago.es/
https://www.ciberer.es/
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/comunicacion/ver-noticia/1620/el-proyecto-genoma-medico-de-la-sanidad-publica
https://www.nagen1000navarra.es/es/incio
https://www.proyectomedea.es/
https://www.isciii.es/Paginas/Inicio.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/DRU/93/proyectos-de-investigacion-de-medicina-personalizada-de-precision-de-la-accion-estrategica-en-salud-2017-2020
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la Dirección del Instituto de Salud Carlos III por la que se aprobó la subvención para la Infraestructura de 
Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y Tecnología (IMPaCT) y su resolución de concesión definitiva 
iniciaron la andadura de tres programas nucleares orientados al despliegue inicial de la Medicina Personali-
zada de Precisión. Estos tres programas, orientados hacia la Medicina Genómica, la Medicina Predictiva 
y la Ciencia de Datos.

El componente 17 del Plan, denominado “Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del 
sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación”, pretende reformar el Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología y de Innovación (SECTI) para adecuarlo a los estándares internacionales y permitir el desarrollo 
de sus capacidades y recursos. Se propone utilizar los recursos públicos para realizar cambios rápidos que 
adapten y mejoren la eficacia, la coordinación y colaboración y transferencia entre los agentes del SECTI y 
la atracción del sector privado, con gran impacto en el corto plazo sobre la recuperación económica y social 
del país.

El objetivo de esta convocatoria es fomentar el despliegue progresivo de la medicina personalizada de pre-
cisión en el sistema sanitario mediante la financiación de proyectos de I+D+I que hagan posible el desarrollo 
e implantación de acciones clínico-asistenciales que, bajo el concepto global de la medicina de precisión, 
permitan incrementar la eficacia en personas y servicios de salud de diferentes procedimientos de preven-
ción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

Por su parte el Consejo general de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom) ha aprobado en su última asam-
blea general la creación de una Comisión de trabajo para la difusión, divulgación y formación de los profe-
sionales médicos en la Medicina del futuro, y la ya presente Medicina Personalizada de Precisión (MPP). Es 
fundamental elaborar un plan de formación continuada que capacite al profesional sanitario de la formación 
y las habilidades necesarias para afrontar los cambios que supondrá la implementación de la MPP.

Otro de los ejes fundamentales, añade, serán los pacientes, quienes también “deben conocer la existencia 
de esta nueva forma de afrontar las patologías que abren la esperanza a la prevención y solución de 
muchas patologías”.

Estrategia de salud digital del sistema nacional de salud

 Fuente. Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación para el SNS.

La Estrategia de Salud Digital se desarrollará de 2021 a 2026, en el contexto de la ejecución de los fondos 
europeos asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

https://www.cgcom.es/
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
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La Constitución Española, en su artículo 43, reconoce para todas las personas el derecho a la protección 
de la salud. Sus normas de desarrollo concretan este derecho desde una perspectiva integral que incluye 
actividades de vigilancia, promoción y mantenimiento de la salud, preventivas, diagnósticas, terapéuticas 
y rehabilitadoras, todas las cuales constituyen la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Las competencias en materia sanitaria se encuentran ampliamente transferidas a las comunidades autóno-
mas, salvo las reservadas en exclusiva al Estado (Bases y coordinación general de la sanidad, sanidad exte-
rior, y legislación sobre productos farmacéuticos), correspondiendo al Ministerio de Sanidad el ejercicio de 
éstas, así como la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de salud, de planificación y 
asistencia sanitaria. El sistema sanitario público actúa fundamentalmente a través de recursos propios, hay 
un control de la gestión por los poderes públicos y existe una concurrencia del sector privado en algunas 
actividades concertadas. 

La Estrategia de Salud Digital está dirigida, por lo tanto, a un sistema sanitario público cuya base se encuen-
tra en el derecho a la protección de la salud reconocido en la Constitución Española y en la responsabilidad 
de las administraciones públicas. Tiene como objetivo contribuir al mantenimiento de un buen nivel de salud 
en la población española y fortalecer el SNS, mediante la capacidad transformadora de las tecnologías di-
gitales dirigidas a personas, profesionales de la salud, organizaciones proveedoras de servicios sanitarios y 
resto de agentes relacionados.

Salud Global

La reciente situación de la pandemia por COVID-19 ha puesto de manifiesto que la salud es una cuestión 
global y que para lograr un estado de bienestar se requiere la colaboración con todas las organizaciones, de 
todos lo ámbitos como migración, seguridad, cambio climático y medioambiental, no solo del sanitario.

Ha demostrado la necesidad de disponer de mecanismos y herramientas que permitan el desarrollo de accio-
nes coordinadas a nivel mundial.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son más que nunca, un medio para conseguir un progreso global, 
justo, sostenible e incluyente; protegiendo al planeta y mejorarando la salud de las personas de todo el mundo.

El informe Smart Health Systems International comparison of digital strategies, indica que los desafíos a nivel 
europeo y resto de países desarrollados son semejantes y el no disponer de una estrategia compartida de 
Salud Digital, provocaría una pérdida de eficacia.

Visión Europea

La transformación digital del sector sanitario conlleva un cambio adaptativo en las actitudes y habilidades 
humanas, así como el marco legal y la organización del trabajo para dar respuesta a los retos que se enfrentan 
los sistemas sanitarios.

	� Mayor complejidad. Más de 50 millones de europeos vive con más de una enfermedad crónica.

	� El incremento de la esperanza de vida en Europa (81.2 años), provoca una demanda creciente de ser-
vicios sanitarios.

	� El aumento de la movilidad de la ciudadanía europea.

	� La fuerza laboral de la UE en salud y cuidados, deberá aumentar en 11 millones de trabajadores para 
satisfacer las demandas.

	� La digitalización y accesibilidad a los servicios, como modelos complementarios de atención que de-
manda la ciudadanía.

Modelos de financiación y respuesta económica

	� Resilencia, seguridad y defensa: rescUE y EU4Health Programe.

	� Mercado único, innovación y economía digital: Horizonte Europa, Programa Europeo Digital y Mecanis-
mo Conectar Europa.

	� Cohesión, valores y resilencia: FEDER, FSE, FC, REACT EU y el Mecanismo de Recuperación y Resi-
lencia.

El Sistema Nacional de Salud

El SNS se articula en estructuras y servicios públicos para la protección de la salud en el territorio nacional, 
garantizando el acceso universal a sus servicios, incluidos en su cartera de servicios. 

https://www.sanidad.gob.es/
https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/health_es
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Necesidades del SNS:

	� Ajustar la oferta frente a la demanda, para hacer frente al incremento de la demanda sanitaria. 

	� Lograr una eficiencia en el uso de los recursos.

	� Organizar los procesos asistenciales e incluir la cultura del trabajo multidisciplinar.

	� Asegurar la interoperabilidad entre los servicios de salud y el propio SNS.

	� Integrar y extender los sistemas de información: HCE, sistemas de apoyo a las decisiones, analítica 
avanzada, etc.

	� Integrar el uso de dispositivos portátiles y portables.

Alineamiento con otras estrategias nacionales de digitalización

	� Estrategia Española Digital 2025.

	� Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.

	� Estrategia de Política Industrial para España 2030.

	� Estrategia de Medicina Personalizada.

	� Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2021-2027.

	� Programas europeos: Digital Europe, Europe-4-Health y Horizonte Europa.

Objetivos estratégicos

	� La capacitación y la participación de los usuarios en el cuidado de su salud.

	� Mejora del desempeño del sistema sanitario público mediante instrumentos de apoyo a los profesio-
nales.

	� Adecuación a las exigencias de la sociedad actual.

	� Creación de un espacio de datos para la generación del conocimiento científico y para la evaluación y 
gestión de los servicios de salud.

	� Adecuar el progreso del sistema sanitario a las exigencias de la sociedad actual, mediante políticas de 
innovación orientadas a la atención sanitaria 5P (Poblacional, Preventiva, Predictiva, Personalizada y Parti-
cipativa).

Plan de actuaciones

El Plan de actuaciones contempla a las áreas de intervención y a las actividades asociadas caracterizándolas 
en función de que sea el Ministerio de Sanidad quien asuma su ejecución con la participación de las comuni-
dades autónomas o sean las comunidades autónomas quienes las ejecuten de modo colaborativo, actuando 
en este caso el Ministerio de Sanidad como coordinador para facilitar la adopción de acuerdos y estándares 
que puedan extenderse al conjunto del SNS. A su vez, la Vigilancia Epidemiológica debe desarrollarse y ges-
tionarse de manera integrada de manera que pueda ejercerse un eficaz ejercicio de las responsabilidades de 
las autoridades sanitarias.

	� Impulso a la interoperabilidad: Ampliación y mejora de los servicios de interoperabilidad del SNS que 
permiten la circulación de personas y de información clínica, tanto en su alcance funcional como en su 
soporte técnico, mejorando su usabilidad.

	� Ampliación, integración y mejora del Sistema de Información Sanitaria Nacional. Revisión y ampliación 
de los sistemas de Información que conforman el SNS, con el refuerzo y extensión de sus capacidades 
analíticas y predictivas para el análisis, la evaluación y el soporte a la toma de decisiones en las políticas 
sanitarias. 

	� Refuerzo de los servicios digitales del SNS. Ampliación de las capacidades y prestaciones del SNS ges-
tionadas por el Ministerio de Sanidad con la puesta en marcha de la Oficina Técnica de Digitalización del 
SNS. 

	� Desarrollo de la Cartera de Servicios. Actuaciones de soporte al desarrollo de la Cartera de Servicios 
del SNS mediante la disponibilidad de información adecuada y oportuna que refuerce su sustento en la 
evidencia científica y en el análisis coste-efectividad, incorporando la opinión de los pacientes.

https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/MEMORIAS/MEMORIAS.htm
https://portal.mineco.gob.es/ca-es/ministerio/estrategias/Pagines/00_Espana_Digital_2025.aspx
https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/areas-prioritarias/Paginas/inteligencia-artificial.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/ciencia-e-innovacion/Paginas/2020/181220-infraestructura.aspx
https://www.ciencia.gob.es/Estrategias-y-Planes/Estrategias/Estrategia-Espanola-de-Ciencia-Tecnologia-e-Innovacion-2021-2027.html
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health-2021-2027-vision-healthier-european-union_es
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	� Ordenación de las profesiones sanitarias y su incorporación al SNS. La implementación efectiva, ho-
mogénea y permanente del Registro de Profesionales Sanitarios del SNS es un elemento clave al que 
es preciso dedicar los recursos necesarios, de modo que pueda garantizarse su funcionamiento y 
utilización conjunta y coordinada.

	� Espacio Nacional de Datos Sanitarios. El objetivo es proporcionar al SNS una plataforma de datos y 
servicios asociados alineados con el área de acción del DEP (Digital Europe Programme) en sanidad, 
European Health Data Space, “Construir un espacio común de datos europeo para la adopción de 
tecnologías de IA”.

Apoyo al despliegue del Marco Estratégico de Atención Primaria, para que sea integral, de calidad, con capa-
cidad resolutiva, accesible y longitudinal, favoreciendo así la equidad en salud.

Como apoyo a los profesionales se implementarán sistemas expertos de ayuda al diagnóstico, plataformas 
digitales de inteligencia artificial, sistemas expertos de alerta y prevención y por último, plataformas de inteli-
gencia artificial y análisis big data.

En cuanto a la relación y atención a los usuarios, se extenderá el uso de la teleasistencia y videocunsulta, acceso 
a sistemas de imagen médica, gestión de imágenes no radiológicas, sistema integral de electrocardiogramas y 
sistemas chatbot para la atención y estratificación de la demanda; todo ello orientado a la Atención Primaria.

En relación al cuidado de las personas, se potenciará la elaboración de dispositivos e IoT para seguimiento y 
control de patologías crónicas como la diabetes o el enfermo pluripatológico, sistemas de seguimiento y cui-
dado remoto, así como la cronicidad a domicilio; y por último sistemas de telemonitorización.

Marco regulador

Las principales disposiciones regulatorias que enmarcan el desarrollo de la Estrategia, junto con la aplicación de 
los principios y normas éticas, deben garantizar la protección de los derechos digitales individuales y colectivos. 

	� Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica. 

	� Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

	� Ley 14/2007 de Investigación biomédica . Pendiente de renovación.

	� Ley 14/1986 General de sanidad.

	� Ley 33/2011, General de Salud Pública.

	� Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

	� Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes 
del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.

	� Real Decreto 69/2015 que crea el RAE-CMBD.

	� Real Decreto 183/2004, de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual.

	� Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autori-
zación de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

	� RD 1093/2010 por el que se establece el Conjunto Mínimo de Datos de los Informes Clínicos (CMDIC) 
en el SNS.

Conclusiones finales

Los retos en materia de salud digital a los que se enfrenta el Sistema Público de Salud, en primer lugar, no 
son ajenos al resto de países occidentales y requieren un compromiso global para alinear las políticas sani-
tarias comunes, en la consecución de las metas planteadas. Si bien es cierto que la reciente pandemia por 
COVID-19 ha puesto de manifiesto las bondades y carencias del SNS, nos ha demostrado por un lado que la 
digitalización en salud, más allá de una moda pasajera, se ha convertido en una necesidad irrenunciable, tanto 
para profesionales, como administración como administrados. 

Esperemos y desearemos, que el lógico freno que seguro supone la reciente guerra ruso-ucraniana, no supon-
ga un freno en las políticas nacionales de digitalización, pero es bien sabido que el trinomio, sociedad, econo-
mía y salud, van consustancialmente unidos; posiblemente las repercusiones sociales, políticas y económicas, 
supondrán cambios negativos en los países occidentales que mermarán la velocidad de implantación de la 
Salud Digital.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://ec.europa.eu/health/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_es
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-10715
https://www.boe.es/eli/es/l/2007/07/03/14
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-16212
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-16212
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-1235
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-2591
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-19572
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-19572
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-14199
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-14199
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Los poderes públicos deben hacer partícipes a los usuarios de la UE del desarrollo de su salud, tanto en 
aspectos preventivos como la Educación para la Salud y la Salud Comunitaria, como aspectos terapéuticos, 
siendo los principales protagonistas de su proceso de enfermar; acorde con los cambios actuales, donde he-
mos pasado de una perspectiva paternalista a otra participativa en la toma de decisiones.
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Definición de tecnología

Quizás antes de definir las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) sea necesario definir previa-
mente el concepto de tecnología. Acogiendo la definición de la Real Academia Española, la tecnología engloba 
al conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico.

Teniendo en cuenta esto, ¿dónde se situaría el origen de la tecnología? ¿dónde comienza el aprovechamiento 
del conocimiento científico? 

Añadiendo una variable más a la ecuación, y tomando la definición de la Sociedad de la Información de 
Telefónica de España, las TIC son las tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la 
información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, 
proteger y recuperar esa información. 

A la hora de hablar de las TIC, no hablamos únicamente del proceso de digitalización de la sociedad actual 
y a la creación y al intercambio de información, sino que hablamos del proceso en el que la aparición de una 
nueva herramienta marcaba un hito y el origen de una nueva era. 

Aunque no lo tengamos tan relacionado por esta gran influencia actual de lo tecnológico, la aparición del 
fuego, la agricultura o la electricidad supusieron una serie de conocimientos que permitieron una mejor adap-
tación al medio.

Lo que es fundamental recalcar es que la aparición de las TIC y de las nuevas tecnologías supuso un cambio 
y una revolución en la sociedad.

El origen de las tic

¿Dónde podríamos situar el origen de las TIC? ¿habría que ir a la prehistoria con las primeras pinturas rupes-
tres?, ¿tendríamos que tomar el papiro como primer soporte manejable para la escritura hace aproximada-
mente 5.000 años?

Múltiples acontecimientos han transcurrido durante siglos que no solo suponían el comienzo de una nueva 
era, sino una revolución. Desde la aparición del ábaco, fechada aproximadamente hace 4.500 años como el 
primer instrumento utilizado en la humanidad para realizar operaciones de cálculo, la invención del papel en 
China en el año 105 o la creación la primera calculadora mecánica que hacía sumas y restas por Blaise Pascal 
en 1642.

Para muchos autores, el origen de las TIC se situaría a finales del siglo XVIII en Francia, más concretamente 
en la ciudad de Lyon. En 1801 Joseph Marie Jacquard daba forma al primer telar programado y automatizado. 
Este invento, suponía una auténtica revolución en el mundo de la industria de la seda por introducir mecanis-
mos de automatización. Este avance encajaría tal y como hemos mencionado previamente en la definición de 
tecnología como TIC.

Posteriormente, en 1837, Samuel Morse inventó el telégrafo, que permitía transmitir mensajes mediante pulsos 
eléctricos cifrados a través de un código, también inventado por él. Cuatro décadas más tarde, el escocés Alexan-
der Graham Bell patentó el teléfono en Estados Unidos, aunque este aparato ya había sido inventado previamente 
por el italiano Antonio Giuseppe Meucci en 1854. Bell creó la Bell Telephone Company en 1877 para implantar el 
teléfono a escala internacional, convirtiéndolo en un medio de comunicación de masas, pero siempre batallando 
contra las múltiples demandas que recibió (y ganó) para demostrar la licitud de su patente.

A finales del siglo XIX, más concretamente en 1893 vio la luz en Budapest de la mano de Tivadar Puskás, el 
Telefon Hirmondó, el primer intento con éxito de un diario sin papel, que marcaría las bases de los que años 
más tarde sería la radiodifusión. Este medio fue el primer servicio en línea donde se retransmitía información y 
programas de entretenimiento a través de líneas telefónicas. Este servicio evidentemente, era unidireccional y 
carecía de interacción por parte del usuario, aunque esta posible direccionalidad es algo en lo que nos aden-
traremos posteriormente. 

Por aquella época también, en 1890, y con una necesidad percibida de poder procesar los datos del censo 
poblacional de Estados Unidos, Hernan Hollerith creó 3 tipos de tabuladoras como posible solución. Estas 
tabuladoras buscaban solucionar la ardua tarea que suponía el censo electoral, dado que eran capaces de 
transcribir información, contarla y clasificarla. No obstante, esta nueva tecnología, no era capaz de procesar la 
información, por lo que el apelativo de revolución tecnológica no le está claramente concedido y su fama en 
nuestros días no se encuentra en los niveles de otros hitos que irán apareciendo en este capítulo.

A pesar de ello, su éxito económico fue enorme, por lo que se continuó la investigación en este campo, apa-
reciendo modelos cada vez más sofisticados que desembocarían en los primeros dispositivos que sí merecían 
el calificativo de ordenadores. 

Previamente a ese apartado de la historia, no podemos dejar de mencionar a Marconi, quien, a principios del 
siglo XX, en 1901, conseguía transmitir señal de radio desde Cornualles hasta Terranova.
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La llegada de los ordenadores

Los ordenadores fueron inicialmente creados con el objetivo de ser grandes dispositivos que ayudaran a 
realizar una serie de tareas concretas, procesando y almacenando datos o realizando grandes operaciones 
matemáticas. Este concepto inicial, les convertía en armatostes muy caros, y donde su utilidad solo era con-
templada en grandes empresas financieras, instituciones gubernamentales o en las universidades.

¿Cuál fue el primer ordenador? Esta es una pregunta que no es fácil de responder. Antes de que apareciera el 
primero, en 1822, el británico Charles Babbage diseñó, aunque no llegó a construir, las bases de una máquina 
procesadora que sería capaz de ejecutar programas de computación, sería la antesala de lo que llegaría casi 
un siglo después.

En 1941 vio la luz en Berlín el modelo Z3 por Konrad Zuse en Berlín, un ordenador que funcionaba en base 
a relés, pero que no era programable. Dos años más tarde, en 1943, y en un hito que marcó el curso de la II 
Guerra Mundial, Alan Turing construye el Colossus, un dispositivo que permitía descifrar los mensajes secretos 
del ejército nazi, y ayudaría al Ejército Aliado. 

En esa misma década, en la Universidad de Cambridge aparecía el EDSAC, una máquina de Turing programa-
ble y capaz de resolver cualquier tipo de problema cargando y ejecutando un programa específico dentro de 
su memoria sin necesidad de ser recableado como lo eran hasta entonces la mayoría de dispositivos. Estos 
podrían ser calificados como los primeros ordenadores de la historia, aunque el calificativo de primer ordena-
dor comercial corresponde al UNIVAC 1, que fue desarrollado por la Howard Aiken Sperry-Rand Corporation 
y lo compró la Oficina del Censo de Estados Unidos. Su memoria era de 1.000 palabras y era capaz de leer 
cintas magnéticas.
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La llegada del antecesor de internet

Internet, acogiendo la definición de la Real Academia Española, es la red informática mundial, descentralizada, 
formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación.

Fueron necesarios tres pilares fundamentales para su creación. El primero, en 1958, cuando la compañía Bell a 
través de un modem fue capaz de transmitir datos binarios (ceros y unos) sobre un cable de telefonía de cobre. 
Hasta entonces la única forma de comunicarse digitalmente era por medio del telégrafo. El segundo, ese mismo 
año, con la fundación a través del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos de la Advanced Researchs Pro-
jects Agency (ARPA). Se trataba de una agencia formada por 200 científicos de alto nivel, y en la que cuatro años 
más tarde, en 1962, John Licklider presentó su teoría acerca una red de ordenadores global. 

A partir de entonces, el ARPA se centró en crear comunicaciones directas entre ordenadores para poder 
conectar las diferentes bases de investigación. De este modo, podría gestionar mejor su presupuesto para or-
denadores, concentrando y repartiendo esfuerzos en pocos de ellos, pero muy potentes, que estarían conec-
tados entre sí y permitirían compartir recursos y resultados entre investigadores y centros. Además, permitiría 
crear una protección frente a fallos, y con esta estructura de red no centralizada planteada, si un ordenador 
fallaba, los demás podrían seguir trabajando.

Así, en 1969, aparece ARPANET, con la interconexión de cuatro computadoras denominadas «procesadores 
de la interfaz de mensajes» (IMP) en California, Stanford, UCLA y Utah. Posteriormente la red fue creciendo y 
en 1971 ARPANET tenía 23 puntos conectados, nadie pudo parar esta revolución. 

Durante la siguiente década, aparecieron nuevas redes, que o bien buscaban ofrecer otro tipo de servicios 
como Usenet (1979), un sistema abierto centrado en el e-mail y que aún funciona o bien conectar nuevos 
puntos estratégicos como Eunet (1982), que unía Reino Unido, Escandinavia y Holanda. En aquel momento el 
mundo de las redes era un poco caótico, a pesar de que ARPANET seguía siendo el “estándar”.

Toda esta revolución trajo consigo la aparición en 1981 del primer Personal Computer (PC) de la mano de 
IBM, el IBM 5150, y un año más tarde, en 1982, ARPANET adoptó el protocolo TCP/IP, momento en el que sí 
podemos decir que se creó Internet (International Net).

La llegada de la world wide web

En 1989 ocurre otro hecho de obligada parada en este capítulo, aparece la World Wide Web (WWW). La posible 
utilización de bases de datos a los que los usuarios accedieran a través de Internet para ir enlazando páginas, 
posibilidad conocida como enlaces o hipervínculos, supuso un nuevo paradigma en el nuevo horizonte que 
abrían los ordenadores. 

El concepto de World Wide Web fue diseñado por Timothy Berners-Lee junto a otros científicos del CERN (Conseil 
Européen pour la Recherche Nucléaire) en Ginebra. Estos científicos estaban interesados en poder buscar y mos-
trar fácilmente documentación a través de Internet. Para ello, diseñaron un navegador y le pusieron el nombre de 
World Wide Web. En 1991 esta tecnología fue presentada al público a pesar de que el crecimiento en su utilización 
no fue muy espectacular, a finales de 1992 solamente había 50 sitios web en el mundo, y en 1993 había 150.

Precisamente en 1993, de la mano de Mark Andreesen, aparecía el primer navegador web de la historia, el 
NCSA Mosaic. Era poco más que un índice de páginas web, fácil de instalar y usar, y con una mejor interfaz. 
Desde entonces, Internet se fue abriendo cada vez a más audiencia, y con ello la creación de páginas per-
sonales y diversas actividades comerciales. Ayudó a este aspecto la aparición de nuevos ordenadores más 
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económicos y accesibles. No fue hasta 1998 cuando Google empezó a indexar la información. Para aquel 
entonces había más de 10 millones de ordenadores conectados.

Atrás quedó la calificación de armatoste, prácticamente inalcanzable y solo accesible para investigadores y 
científicos con bata, y fueran apareciendo en diversos sectores y negocios hasta finalmente implantarse en los 
hogares del ciudadano de a pie.

Fue en este momento en el que podemos comenzar a decir que se inició el surgimiento global de las TIC, aunque 
como hemos podido comprobar a lo largo de esta lectura, ¿Dónde situar realmente el origen de las TIC?

La evolución de la world wide web: del 1.0 a nuestros días

Internet y World Wide Web abrieron a la sociedad un nuevo horizonte en el uso de los ordenadores. Este nuevo 
acceso a la información, permitía una nueva forma de comunicar en la que el usuario era parte integral del pro-
ceso.

No obstante, también hubo una evolución en el mundo web, y este vio la luz en 1990 con la web 1.0. Se trata-
ban de páginas con contenidos estáticos y con la única posibilidad de actualización por parte de los gestores 
del sitio. Representa el origen de esta tecnología, y aunque actualmente muchos usuarios la encuentran anti-
cuada, en algunos servicios se sigue empleando. Internet por aquel entonces era un universo de datos mayo-
ritariamente estáticos, una fuente de consulta y acceso a la información revolucionaria y que atraía a millones 
de personas a contemplarla, pero pasivamente. 

La bidireccionalidad y la interactividad entre usuarios fue el gran atractivo que catapultó al éxito a la World 
Wide Web, y eso vino de la mano de la Web 2.0. Este término fue acuñado por O’Reilly en 2004, para referirse 
a una segunda generación de tecnología web basada en comunidades de usuarios y una gama especial de 
servicios. Dentro de ellos destacarían dos de ellos sobre los demás. El primero que mencionaremos serán 
los blogs. Consisten en sitios web personales, que se actualizan con cierta periodicidad, y donde se propor-
ciona acceso a enlaces de otros artículos y publican comentarios u opiniones. Podríamos incluir el término 
blogosfera, como un sistema virtual en el que se establecen comunidades de diferentes blogs, categorizados 
temáticamente o por perfiles de interés. Así, mientras que los blogs por si mismos son solo un formato en la 
web, la interconexión de estos es un fenómeno social. 

El otro, y con un mayor fenómeno social tal y como incluye el propio termino, valga la redundancia, serían las 
redes sociales. Podrían ser calificadas en su origen como una red de identidades online a través de las cuales 
las personas pueden conectarse, comunicarse y seguirse la pista unas a otras. Su principal particularidad 
residía en que la información compartida se hacía previa solicitud de amistad por parte de los usuarios, por lo 
que suelen ser personas, negocios o lugares conocidos entre ambos. El conocimiento de los miembros de la 
red era una las peculiaridades a diferencia del resto de comunidades, aunque esto no siempre tenía que ser 
así, sobre todo a medida que adquirió mayores tintes e intereses comerciales.

Volviendo al concepto Web 2.0, con él se produjo un fenómeno social que cambió para siempre nuestra rela-
ción con la información y la comunicación, completando el proceso de digitalización que vivimos actualmente. 

En 2006, apareció un nuevo concepto, que buscaba ir un paso más allá en este proceso de conexión entre 
usuarios e intentando dotar a las nuevas tecnologías de más implicación y fines, el concepto Web 3.0. 

Se podría decir que la Web 3.0 son aplicaciones web conectadas a otras aplicaciones web, a fin de enriquecer 
la experiencia de las personas y utilizar de la mejor manera posible una mayor cantidad de datos. Así, mientras 
la web 2.0 está gestionada por el propio usuario humano, la web 3.0 está gestionada en la nube y ejecutada 
desde cualquier dispositivo con un alto grado de complejidad y personalización. De este modo, es como se 
constituye un nuevo tipo de web en la que se añade contenido semántico a los documentos que la forman y 
ello conlleva que la ejecución de la misma sea realizada por máquinas que, basándose en nuestros perfiles en 
la red, descubren información relevante para nosotros.

La web 3.0 está muy asociada al concepto de personalización. Ofrece un flujo de información y de contenidos 
adaptados a nuestros gustos y preferencias, que viene definida por nuestra actividad previa, que va dejando 
un importante rastro a nuestro paso. 
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En el 2016 empezó la web 4.0, otro peldaño más en este avance, y centrado en continuar integrando y ofre-
ciendo un comportamiento más inteligente y predictivo. Se debe a la integración de nuevos sistemas basados 
Deep Learning y Machine Learning, aunque este terreno es algo que se abordará en sucesivos capítulos y no 
queremos adelantarnos… aunque quizás se haya quedado obsoleto al llegar a él.
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Tema 3

Principales bases de datos
Dr. Alejandro de Antonio Pérez
Medicina Familiar y Comunitaria. Área sanitaria III SESPA. Miembro del Grupo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.

Dra. Raquel L. Villoslada Muñiz
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	� Uptodate

	� Web of Science (WOS)

	� Pubmed 

	� SCOPUS

	� MedPIX

	� IMAIOS

	� Scielo

	� Google Académico

Principales bases de datos

Bases de datos

En el ejercicio de nuestra práctica clínica diaria es necesario tener conocimiento previo de una inmensa can-
tidad de información médica así como tener a nuestra disposición maneras de obtenerlo para problemas que 
desconocemos permitiéndonos una constante actualización. En este aspecto la existencia de las bases de 
datos médicas son una herramienta fundamental en esta tarea.

Las bases de datos son recopilaciones de información pertenecientes a un mismo contexto y almacenadas 
(actualmente en formato digital) para su posterior uso. 

• Uptodate
Propiedad de Wolters Kluwer Health.

Acceso: A través de Internet acceso libre con restricciones para acceso total de la información es preciso 
suscripción.

Tipo de recursos: Ámbito profesional para clínicos y ámbito para pacientes, abordándose también la 
farmacología y calculadoras médicas.

Formado por más de 7100 autores, editores y revisores médicos. 

Se actualiza y revisa continuamente, basándose en la evidencia, y permitiendo de una forma rápida y fácil 
obtener recomendaciones específicas y prácticas para el diagnóstico y el tratamiento en un amplio rango 
de especialidades. 

Web: https://www.uptodate.com/contents/search

El motor de búsqueda es fácil e intuitivo

Nos ofrece la posibilidad de desglosar la búsqueda en adultos, pediatría, pacientes o en gráficos.

https://www.uptodate.com/contents/search
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https://www.uptodate.com/contents/search

• Web of science
Propiedad de Clarivate Analytics.

Acceso: Es preciso pago para acceso completo.

Tipo de recursos: Contiene referencias bibliograficas y citas de publicaciones desde 1900 hasta hoy, 
incluyendo información de Ciencias, Ciencias Sociales y Artes y Humanidades junto con las herramientas 
para análisis y evaluación, como son el Journal Citation Report y Essential Science Indicators.

Web: https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/

• Pubmed
Propiedad de Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. (NIH/
NLM).

Acceso: Gratuito. Tipo de recursos: Contiene citas de revistas y resúmenes de literatura biomédica de 
todo el mundo, de más de 4600 revistas médicas indexadas a través de MEDLINE desde 1953.

Web: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

https://www.uptodate.com/contents/search
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
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Su motor de búsqueda también es fácil e intuitivo.

Una vez introducida la búsqueda, se puede aplicar diferentes filtros para ser más específicos.

Sus caracteristicas básicas para el profesional sanitario son la presencia de una alta capacidad de bús-
queda con la opción de realizar búsqueda avanzada, búsqueda en términos Medical Subject hHeadings 
(MeSH), además permite guardar la lista de búsqueda, así como las citas, enviarla por email al igual que 
los algoritmos e imágenes, y ofrece enlaces a artículos libres con acceso completo.
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• Scopus
Propiedad de la editorial ELSEVIER. 

Acceso: A través de suscripción, se obtiene acceso completo.

Tipo de recursos: Abarca en torno a unos 24.500 títulos de publicaciones seriadas (revistas, conferen-
cias, series de libros de investigación) de más de 5000 editores en 140 países no sólo perteneciente al área 
de la medicina, sino también a las ciencias sociales, artes y humanidades.

Es una de las mayores bases de datos revisada por pares de citas y resúmenes bibliográficos.

Web: https://www.scopus.com/home.uri

El motor de búsqueda de Scopus ofrece perfiles de autor que cubre afiliaciones, número de publicaciones 
y sus datos bibliográficos, referencias y detalles del número de citas que ha recibido cada documento 
publicado. 

Tiene sistemas de alerta que permite a quien se registre rastrear los cambios de un perfil. 

Mediante el uso de la opción Scopus Author Preview podemos realizar búsquedas por autor, usando el 
nombre de afiliado como limitador, verificar la identificación del autor y poner un sistema de aviso automá-
tico que alerte de los cambios en la página del autor mediante RSS o e-mail.

Con Scopus TopCited podemos realizar una rápida revisión de los 20 artículos principales más citados 
sobre un tema específico durante los 3, 4 o 5 últimos años en todas las publicaciones que cubre Scopus.

https://es.wikipedia.org/wiki/Referencia
https://es.wikipedia.org/wiki/E-mail
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• MedPIX 
Propiedad de National Library of Medicine.

Acceso: Abierto y gratuito.

Tipo de recursos: Incluye información que integra imágenes médicas y metadatos textuales que incluyen 
más de 12000 escenarios de casos de pacientes, 9000 temas y casi 59000 imágenes.

Web: https://medpix.nlm.nih.gov/home

Se puede buscar por síntomas y signos del paciente, diagnóstico, sistema de órganos, modalidad de 
imagen y descripción de la imagen, palabras clave, autores contribuyentes y muchas otras opciones de 
búsqueda.

• IMAIOS
Acceso: Está disponible en la web y en los dispositivos móviles (Android e iOS). Parte del contenido es de 
pago.

Tipo de recurso: contiene principamente a e-Anatomy, un atlas de anatomía interactivo.

Contiene imágenes anatómicas obtenidas mediante distintas técnicas (escáner, IRM o radiografía), así 
como fotografías de anatomía macroscópica.

Web: https://www.imaios.com/es

https://medpix.nlm.nih.gov/home
https://www.imaios.com/es
https://www.imaios.com/es
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• SCIELO
Producido por FAPESP y BIREME, ambas fundaciones para el apoyo a la investigación en Latinoamerica-
na, donde participan países como España a través de Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud gracias 
al acuerdo de colaboración establecido en la OPS/OMS y el Instituto de salud Carlos III.

Acceso: Gratuito.

Tipo de recursos: Contiene ediciones completas de revistas científicas.

Web: https://scielo.org/es/

Mediante su plataforma digital se puede acceder a su colección de revistas a través de una lista alfabética 
de títulos, índice de materias o búsqueda por palabras de los títulos de las revistas, nombres de editores, 
ciudad de publicación y materia.

También hay un módulo de estadísticas, con acceso a datos de uso del sitio y cálculos bibliométricos.

• Google académico
Propiedad: Google.

Acceso: El buscador de contenido científico es gratuito.

Tipo de recursos: Permite localizar documentos de carácter académico como artículos, tesis, libros, pa-
tentes, documentos relativos a congresos y resúmenes. Se alimenta de información procedente de diver-
sas fuentes: editoriales universitarias, asociaciones profesionales, repositorios de preprints, universidades 
y otras organizaciones académicas.

Web: https://scholar.google.es/schhp?hl=es
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Tripdatabase

Fue creada a partir de un grupo de profesionales de Atención Primaria del área de Gwent, en Reino Unido en 
1997.

Acceso: Gratuito, aunque existe una versión de pago con mayor contenido.

Tipo de recursos: Su base de datos recoge información de 15 fuentes, siempre teniendo en cuenta la “Me-
dicina Basada en la Evidencia”. También permite buscar en otros tipos de contenidos, incluidas imágenes, 
videos, folletos de información para pacientes, cursos educativos y noticias.

Web: https://www.tripdatabase.com/

• Cochrane Database of Systematic Reviews  
Forma parte de Cochrane, organización sin animo de lucro.

Acceso: Gratis.

Tipo de recursos: Incluye las revisiones sistemáticas de Cocharne en atención sanitaria,  protocolos de 
revisiones Cochrane, así como editoriales y suplementos. 

Web: https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/about-cdsr

Gestores de referencia bibliográfica 

Nos ayudan en la organización y mantenimiento de referencias bibliográficas para una posterior creación de 
bases de datos propia que nos facilite nuestras investigaciones.

• Zotero
Producido por el Centro de Historia y Nuevos Medios de la Universidad George Mason.

https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/about-cdsr
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Acceso: Gratuito.

Aplicación: almacenar, administrar y citar referencias bibliográficas. Permite la integración del navegador 
web, la sincronización en línea, la generación de citas en el texto, notas al pie y bibliografías, así como la 
integración con diferentes procesadores de texto. 

Web: https://www.zotero.org/

• Mendeley
Propiedad de Elsevier.

Acceso: Libre y Gratuito.

Aplicación: crear bibliografías y citas en el estilo científico deseado. Además es un lector de PDF, permite 
almacenar y organizar documentos y puede actuar como buscador de información científica y red social 
académica. Puede exportar e importar ficheros bibliográficos. Genera citas y listas de referencias de forma 
automática. 

Web: https://www.mendeley.com/
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• Endnote
Propiedad de Clarivate Analytics.

Acceso: Las funciones basicas son gratuitas gracias a la licencia nacional de la FECYT. 
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Tema 4

Redes sociales: una herramienta más allá del postureo
Dr. Hans Abdon Eguía Ángeles
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Clínica Médica Rudkøbing. Dinamarca.

Dr. Francisco Javier Sanz García
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Centro de Salud de Muro de Alcoy.

Las redes sociales (RS) se han vuelto una parte importante en nuestra vida, algunos lo usan para compartir 
información, otros para mantenerse conectados con sus familias y amigos; pero también existen aquellos que 
la usan para generar ingresos económicos.

Empecemos por el principio, ¿qué se entiende por red social? Una red social no es más que una estructura 
social formada por un conjunto de individuos relacionados entre sí en función de algún criterio. Aplicando el 
término al universo digital, sería una plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a gran 
número de usuarios unidos entre sí por algún tipo de interés o relación común. 

El término “social media” se atribuye a los antropólogos británicos Alfred Radcliffe Brown y John Barnes. Las 
redes sociales han sido objeto de estudio desde distintas disciplinas: antropología, sociología, matemáticas y 
ciencias de la computación. La teoría de grafos muestra las redes sociales como nodos conectados por aris-
tas (individuos) y las aristas las relaciones que les unen. La unión de todo es el grafo, estructura de datos que 
permite explicar las propiedades de una red social, se podría entender de esta manera la relación entre “ami-
gos” de Facebook®. El origen de la teoría de grafos data del siglo XVIII. Originalmente consistía en encontrar 
un camino que recorriera los siete puentes del río Pregel (Königsberg, actualmente Kaliningrado), pasando una 
sola vez por cada uno de ellos.

En la actualidad no hay consenso sobre cuál fue la primera red social. Por poner un inicio a su historia debe-
ríamos remontarnos a 1971 cuando se envió el primer e-mail entre dos ordenadores, ya que este hito supuso 
la primera comunicación a través de internet.

A veces pensamos que este fenómeno es relativamente nuevo, pero esto se debe generalmente porque apa-
recen más y más tipos de redes sociales dándonos esa idea de “novedad”, pero las RS llevan ya bastante 
tiempo con nosotros. Las RS se empezaron a gestar desde el inicio de internet, cuando se buscaban vías 
alternativas de comunicación rápida entre los miembros del ARPANET (Advanced Research Projects Agency 
Network) considerada como la predecesora de internet y que fue una de las primeras en usar los correos elec-
trónicos. Pero su verdadero desarrollo se dió en 1991 con la aparición del World Wide Web (www) que logró 
que el uso de internet se vuelva público.

https://es.wikipedia.org/wiki/Kaliningrado
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Muchas personas piensan que la primera red social fue/es FACEBOOK, quizá debido a que fue la que me-
jor conocemos desde hace mucho tiempo… pero una de las consideradas primera RS es “SIX DEGREES” 
una red social creada en 1997 y que incluso aún permanece activa (http://sixdegrees.com/), su uso -como lo 
describen en su nombre en inglés- es conectar a personas que se encuentran a seis “pasos” o “grados” de 
distancia (usando círculos sociales), fue una interesante idea a la que le faltó algo de marketing para alcanzar 
mayores seguidores. 

Luego de esta vendrían muchas otras RS, una de las más populares fue Friendster (2002) que servía para 
conectar a amigos, así como también a personas que no se conocían pero que tendrían muchas cosas en 
común (basados en su algoritmo de matching). Luego vendrían otras como MySpace en 2005 y algunas otras 
que buscaban posicionarse en un nicho específico como Hi5 que se orientó a un mercado latinoamericano, 
y algunas otras también buscando su despegue. Facebook aparecería en el año 2004 con ideas novedosas 
en relación al posicionamiento de datos e imágenes (listas de amigos, grupos y páginas, fotos, regalos, esta-
do civil…) con la idea utópica de crear una comunidad basada en la WEB y en la que el usuario compartiera 
sus gustos, sentimientos, inquietudes… En un primero momento limitada a estudiantes de Harvard, poco a 
poco fue extendiéndose a otras Universidades como Boston, universidades de la Ivy League y Stanford… 
Facebook empezaba a permitir que estudiantes universitarios invitasen a otros cuyas escuelas o universida-
des no estaban incluidas. Y ya por fin en septiembre de 2006 la red se abre a todos los usuarios de internet. 
Facebook ha llegado a tener su techo en 2.900 millones de usuarios a finales de 2020 y principios de 2021, 
pero en el último trimestre de 2021 se inició su “declive” con 1.929 millones de usuarios activos. En octubre 
de 2021 Facebook anunció el Metaverso, creado con la idea de unificar todos los productos y servicios de la 
empresa (Facebook, Messenger, Facebook Watch, Facebook Portal, Oculus, Giphy y Mapillary). Digamos que 
el metaverso es la evolución de las conexiones digitales, los espacios 3D permitirán relacionarnos, aprender, 
colaborar y jugar desde un nuevo punto de vista gracias al avance de la realidad virtual, realidad aumentada 
y de las gafas inteligentes.

A partir de allí, lo que viene se conoce, la aparición de Twitter, Instagram, TikTok, entre otros ha llevado a la 
evolución de las RS, además de buscar nichos específicos donde puedan crecer. De esta manera tenemos 
que Facebook se orienta a un público de entre 40 años o más y se usa para relacionarse con familiares y ami-
gos; mientras que por ejemplo Twitter se considera una RS más orientada a compartir información científica 
y de interés general; LinkedIn relaciones laborales y búsqueda de trabajo; Instagram jóvenes profesionales 
que no se sienten cómodos con la interfaz de las otras redes y por último TikTok orientado un poco más a la 
difusión de videos con un entorno de monetización.

Pero, ¿por qué usamos RS?

Se han dado muchas teorías, una de las más conocidas es el vínculo entre el apego y las RS. De acuerdo a las 
características de las personas, se genera un apego a las RS, las redes de apego de la mayoría de las perso-
nas son pequeñas y jerárquicas, con una figura como figura de apego principal (a menudo una madre o una 
pareja romántica, según la edad). Además, el estilo de apego predice las características y la gestión de la red, 
de modo que la inseguridad se asocia con menos cercanía, multiplexidad, centralidad y peor gestión (menos 
mantenimiento, más disolución).

También se mencionan los llamados “status” y jerarquías. Hay importantes retroalimentaciones dinámicas 
entre las jerarquías sociales y las características de las redes sociales, ya que los tipos de relaciones sociales, 
sus propiedades estructurales y la posición relativa de los individuos dentro de ellas influyen y son influidos 
por la diferenciación de estatus.

http://sixdegrees.com/
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RS y profesionales:
El personal sanitario ha utilizado las RS en sus procesos de trabajo como Facebook, Twitter y WhatsApp para in-
vestigar, enseñar y mirar. Existen diversos beneficios en el uso de tales herramientas por profesionales de ciencias 
de la salud; sin embargo, las consideraciones éticas sobre el uso de las redes sociales merecen mayor discusión. 

Hay estudios de RS con relación a profesionales sanitarios que han investigado una amplia gama de conse-
cuencias de las RS en múltiples entornos, incluida la atención médica. Sobre la base de la literatura existente, 
se puede mencionar que tiene efecto sobre: la satisfacción en el trabajo, el liderazgo, el comportamiento, la 
transferencia de conocimientos, la difusión de la innovación y el desempeño.

Pero no son solamente útiles a los profesionales de la salud, sino que los pacientes también se pueden ver 
beneficiados, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen cáncer. Algunos estudios apuntan que las influencias 
sociales sobre la experiencia propia del cáncer pueden significar una orientación sobre estrategias y cómo 
afrontar de manera individual esta enfermedad, aunque también en algunos casos puede generar cierta pre-
sión si es que nos referimos a grupos de personas.

Las RS también pueden ser utilizadas en los casos de personas con desórdenes alimenticios, donde se ha 
evidenciado que la familia juega un rol fundamental, pero la inclusión de otras personas “significativas” como 
amigos, colegas, vecinos, personas de grupos religiosos, entre otros, que generen apoyo desde RS a estas 
personas con problemas alimenticios, podrían ayudar a estos pacientes a sobrellevar su trastorno.

Fuente. Elaboración propia.

Los estándares esperados de los médicos, no cambian por el hecho de que se estén comunicando a través 
de redes sociales en lugar de cara a cara. Además, hay que considerar que las redes sociales pueden crear 
nuevas circunstancias en las cuales los estándares ya mencionados se deben aplicar.

Comentarios Redes sociales:

	� Hay que recordar que no se nace siendo “influencer”, todos hemos iniciado el uso de redes sociales 
con un seguidor. 

	� Para poder crecer en redes sociales, se tiene que tratar de ser constante, publicar novedades o noticias 
que sean atractivas al sector al que queremos llegar.

	� Lo anterior no significa que tenga que publicar 10 posts al día, pero al menos tratar 1 post al día con 
una noticia interesante.

	� Debemos también tener en cuenta qué franja horaria es mejor opción para publicar un post, teniendo 
en cuenta que nuestros seguidores verán el post a la hora que lo subamos. Existen algunas herramien-
tas para poder ver a qué hora nos ven más, o quienes nos siguen o hacen respuestas.

	� Los posts con imágenes o videos (cortos) son los que más éxito tienen frente a aquellos que sólo dis-
ponen de texto.

	� Podemos añadir “hashtags” (#) a nuestros posts para tener mayor impacto, lógicamente estos hash-
tags deben estar lo más relacionados a nuestro post.

	� Algunas herramientas disponibles para esto son Tweepi, Twitonomy, Twoolows, entre otras.

Clasificación de redes sociales

La primera clasificación que habría que hacer dado la dimensión social de las redes es entre redes sociales 
off-line o analógicas (sin sistema electrónico), redes sociales on-line o digitales (medios electrónicos) y mixtas. 
Dentro de las redes sociales on-line o digitales la clasificación más empleada es entre horizontales o generales 
y verticales o especializadas (y a su vez incluiremos ordenación múltiple).

Redes sociales horizontales

	� Dirigidas a un público en general y centradas en los contactos. 

	� Función principal es relacionar individuos a partir de las herramientas de que disponen.

	� No suelen tener temática definida.

	� Características similares: creación de perfiles, generar listas de contactos, compartir contenido.

Ejemplos: Facebook, Hi5, MySpace, Orkut, Sonico, Tuenti, Bebo, Netlog, Google+, entre otras.
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Redes sociales verticales

	� Tienden hacia la especialización dentro de un espacio de intercambio común. 

	� Clasificación en función de su temática, en relación a su actividad o del contenido que se comparte.

a. Por temática: Profesionales. Mundo de los negocios y actividades comerciales (LinkedIn, y Viadeo). Más es-
pecíficas como HR.com, (profesionales de recursos humanos) o ResearchGate (investigadores científicos).

b. Por actividad: Microblogging. Servicio de envío y publicación de mensajes cortos de texto y seguimeinto 
de usuarios. Ejemplos: Twitter, Muugoo, Plurk, Identi.ca, Tumblr, Wooxie o Metaki

c. Por contenido compartido: Fotos. Flickr, Fotolog, Pinterest y Panoramio. Música. Last.fm, Blip.fm oGroo-
veshark. Vídeos.  Youtube,  Vimeo,  Dailymotion,  Pinterest  y  Flickr. Documentos. Scribd. Presentacio-
nes. SlideShare, Slideboom y Prezi. Noticias. Menéame, Aupatu, Digg y Friendfeed Lectura. Anobii,Li-
brarything, Entrelectores, weRead y Wattpad

Facebook

Facebook es una de las redes sociales más importantes del mundo por la cantidad de seguidores que tiene. 
Esto se presta a muchas ventajas, aunque también a algunos inconvenientes (por ejemplo acecho, adicción, 
invasión de la privacidad), ante esto surgió una pregunta: si “¿el estar en esta RS nos hacía más satisfechos 
en la vida?”, un estudio de 2019 se encargó de darnos la respuesta, los usuarios de Facebook no estaban 
más satisfechos con sus vidas en comparación con los que no eran usuarios de Facebook, ni los usuarios de 
Facebook con más amigos en línea estaban más satisfechos en comparación con aquellos con menos amigos 
en línea. Por el contrario, la duración del uso de Facebook se asoció negativamente con la satisfacción de su 
vida, incluso después de controlar las diferencias de edad y sexo. 

Además, al tener tantos usuarios, Facebook podría ser usado con una herramienta de divulgación, sin embar-
go, su uso en este campo (para difusión de información sanitaria) es aún bajo, más aún si lo comparamos con 
presencia de hospitales públicos en la red, podría ser interesante que se adoptase una estrategia de comuni-
cación eficaz utilizando RS para mejorar la calidad de la atención sanitaria.

El uso de Facebook también se ha asociado con una mayor relación, competencia y autonomía en una po-
blación estudiantil. Pero en relación con los usuarios adultos más mayores se informaron de niveles signifi-
cativamente más altos de relación en comparación con los usuarios de Facebook menos frecuentes, y los 
participantes con menos dispositivos móviles informaron niveles significativamente más bajos de autonomía y 
usaron Facebook con mucha más frecuencia que los participantes con más dispositivos móviles.

http://www.linkedin.com/static?key=promo_espanol
http://www.viadeo.com/es/connexion/
http://www.hr.com/
http://www.researchgate.net/
http://twitter.com/
http://www.muugoo.com/
http://www.plurk.com/t/Spanish
http://identi.ca/
https://www.tumblr.com/
http://www.wooxie.com/
http://metaki.com/
http://www.flickr.com/
http://www.fotolog.com/
http://pinterest.com/
http://www.panoramio.com/
http://www.lastfm.es/
http://blip.fm/
http://grooveshark.com/
http://grooveshark.com/
http://www.youtube.com/
http://vimeo.com/
http://www.dailymotion.com/es
http://pinterest.com/
http://www.flickr.com/
http://es.scribd.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.slideboom.com/
http://www.meneame.net/
http://www.aupatu.com/es/
http://digg.com/
http://friendfeed.com/
http://www.anobii.com/
http://www.librarything.es/
http://www.librarything.es/
http://www.entrelectores.com/
http://weread.com/
http://www.wattpad.com/
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A pesar de que no es “su nicho” hay algunos estudios que han demostrado que Facebook también puede 
ser utilizado como una herramienta de reclutamiento viable, tanto para participantes a un estudio como para 
conseguir un empleo.

Otro beneficio de Facebook son sus grupos, ya que pueden brindar apoyo social efectivo a los pacientes de 
diversas patologías como después de la cirugía bariátrica. Los compañeros de esta RS educan, responden 
preguntas y motivan a los pacientes al compartir sus experiencias positivas.

Pero lógicamente no todo podría ser positivo, se conocen también casos de procrastinación sobre todo en 
empresas y estudiantes; algunos estudios indican que el uso de Facebook para el retraso irracional de tareas 
importantes aumenta los niveles de estrés académico de los estudiantes y contribuye a los efectos negativos 
del uso de Facebook en el bienestar más allá del ámbito académico.

También existe el problema con la adicción a Facebook, muchas personas caen fácilmente en este proble-
ma, y por eso se pretende establecer cuáles son las causas principales de este problema. Diversos estudios 
muestran que los rasgos de personalidad, como la extraversión, la apertura a la experiencia, el neuroticismo, 
la amabilidad, la escrupulosidad y el narcisismo, no están relacionados con la adicción y la intensidad de uso 
de Facebook. Sin embargo, la soledad se relacionó positivamente con la adicción a Facebook.

Un problema conocido también en Facebook es el bajo control que tiene sobre bulos y noticias falsas… incluso 
hay algunas noticias que hablan de un par de exempleados de la compañía que mencionaban que la compañía 
estaba más orientada en generar dinero que en revisar el contenido que se presentaba. También en el 2018 
aparecieron revelaciones en el escándalo de datos personales de Cambridge Analytica, que captó la atención 
del público mundial; este estaba relacionado con el acceso de la información personal de usuarios de una deter-
minada área (EEUU) para que se pudiera perfilar los deseos o interés de voto y de esta manera poder manipular 
la votación dando al público lo que querían oír y si a esto se le suman otros problemas de pérdida de privacidad 
que se han venido presentando en diversas noticias, hace más difícil que Facebook vuelva a ser la RS preferida. 

Twitter

Esta es otra RS, de las más populares de uso, aunque no tanto como Facebook. Sin embargo, una de sus 
principales diferencias es que se suelen compartir contenido de actualidad, incluso mucho antes que otras RS 
sociales. Twitter tiene cerca de 1,3 millones de cuentas, 211 millones de usuarios activos diarios monetizables, 
500 millones de tweets publicados todos los días, además 23% de la población de internet esta en Twitter. 

Al igual que otras redes sociales también se tiene que crear una cuenta de usuario, además también existe la 
posibilidad de que al subir un “tweet” se publique de manera automática en otras RS como Facebook. Twitter 
también te permite seleccionar los temas que más te interesen como usuario para poder mostrarte contenido 
relacionado, así como usuarios que te podrían interesar.



38

A diferencia de Facebook donde sólo personas a la que autorizamos pueden leer nuestros mensajes o escri-
birnos, en Twitter cualquier persona que tenga interés en el tema que mencionamos puede leernos.

Twitter en Medicina

Existen algunos estudios que respaldan el potencial de Twitter como una herramienta de aprendizaje útil en la 
educación sanitaria. Sus características, incluida la naturaleza de acceso abierto de Twitter, así como el bajo 
nivel de anuncios y el registro gratuito, lo hacen atractivo para los estudiantes y una herramienta útil para el 
aprendizaje interactivo. 

Con el énfasis reciente en la transparencia y el intercambio abierto de información entre médicos y pacientes, 
la intersección de las redes sociales y la atención médica se ha vuelto de particular interés. Twitter es actual-
mente la forma más popular de redes sociales utilizadas para la comunicación de la comunidad médica.

El intercambio de información en Twitter puede crear una atmósfera comunicativa y colaborativa para pacien-
tes, médicos e investigadores e incluso mejorar la calidad de la atención. En última instancia, el uso de Twitter 
en el cuidado de la salud puede permitir que los pacientes, los profesionales de la salud y los investigadores 
estén más informados, pero se necesitan pautas específicas para un uso apropiado.

La participación en Twitter en conferencias nacionales como internacionales ha aumentado constantemente 
en los últimos años. Los tweets se pueden usar de manera ventajosa para cultivar oportunidades de creación 
de redes o colaboración, promover la investigación propia y aumentar el acceso a la investigación de otros, y 
proporcionar medios eficientes de aprendizaje y educación. Este tipo de RS presenta una oportunidad única 
para el desarrollo profesional, la creación de redes, el avance de la investigación y el aprendizaje eficiente. 
Desde "tweet ups" hasta clubes de revistas de Twitter, los médicos y científicos están aprendiendo rápidamen-
te a cómo capitalizar las oportunidades que ofrece este medio.

Incluso la OMS apuesta decididamente por el uso de Twitter como medio para difundir mensajes que brinden 
a la población información precisa y científica, así como para combatir la desinformación sobre el proceso de 
vacunación contra el SARS-CoV-2.

Problemas con Twitter

Sin embargo, existen barreras significativas para su uso, incluida la privacidad y las preocupaciones sobre el 
profesionalismo. Se requiere investigación de mayor calidad y mayor impacto. Además, los riesgos relaciona-
dos con el uso de Twitter para el discurso sobre atención médica incluyen altas tasas de información errónea, 
dificultades para verificar la credibilidad de las fuentes, volúmenes abrumadoramente altos de información 
disponible en Twitter, preocupaciones sobre el profesionalismo y el costo de oportunidad de usar el tiempo del 
médico. También, debido a la poca capacitación formal sobre su uso, se deben considerar las preocupaciones 
con respecto a la privacidad del paciente, el profesionalismo y la equidad.

Linkedin

Esta es una red social con una característica especial, se enfoca especialmente en comunicación entre pro-
fesionales y además se relaciona con la conducción de negocios y búsqueda de empleo. Desde que esta red 
social fue adquirida por Microsoft, ha crecido hasta convertirse en una de las plataformas más influyentes 
además de un centro de actividad para la búsqueda activa de empleo y redes de desarrollo profesional (ne-
tworking). La creación de redes o networking se define como un conjunto de comportamientos destinados a 
construir y mantener relaciones interpersonales que poseen el beneficio (potencial) de facilitar las actividades 
relacionadas con el trabajo al proporcionar acceso a los recursos y maximizar conjuntamente las ventajas de 
los individuos involucrados.

Pero también ha evolucionado en una red social para la reunión de amigos de una misma profesión, centro de 
trabajo o incluso universidad, esto ha llevado a valorar su uso incluso con propósitos educacionales dirigidos 
a la comunidad médica.

Existen algunos estudios que muestran el uso de esta red social en diferentes campos de la medicina, la cirugía 
de manos (conclusión: El grupo de LinkedIn sirve como un medio eficaz para el desarrollo profesional continuo 
de los cirujanos de mano); oftalmología (algunas revistas utilizan las redes sociales, la mayoría aún tiene que 
aprovechar todo su potencial y maximizar el número de posibles personas interesadas); radiología, entre otros. 
En lo relacionado a la parte educativa parte del contenido publicado popularmente en LinkedIn incluye imágenes 
de casos con descripciones; videos de casos o desplazamientos con y sin comentarios de audio; enlaces a ar-
tículos médicos/científicos u otros recursos basados en la web; y documentos educativos, como PowerPoints.

El uso de LinkedIn como plataforma de empleo también tiene considerables ventajas: la velocidad de recluta-
miento, la rentabilidad, los efectos de bola de nieve y la accesibilidad a los participantes potenciales. Pero ¡ojo! 
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también hay que considerar que algunos estudios han mostrado que un aumento en el comportamiento de 
búsqueda de empleo en LinkedIn conduce a una menor autoeficacia en la búsqueda de empleo.

Ventajas: cuenta con más de 722 millones de usuarios, además, la industria farmacéutica y sanitaria es la se-
gunda industria más popular en LinkedIn con más de 14,5 millones de miembros. Es un servicio gratuito, de 
fácil acceso y lo más importante, el reconocimiento que tiene su marca como un sitio de networking fomenta 
su uso grupal de manejo de conocimiento.

Desventajas: como sus competidores, tiene una falta de privacidad, además de que a veces se pueden olvidar 
las reglas de publicación de casos clínicos donde se tiene que evitar mostrar datos de los pacientes o formas 
de que puedan ser identificados. Se tiene que considerar también que como toda red social, la información 
que se presenta no está revisada por pares, lo que significa que puede ser errónea. Es interesante mencionar 
también que una encuesta entre médicos urólogos de Estados Unidos, indicó que es un muy pequeño porcen-
taje de personas que utilizan LinkedIn para ver videos o aprender...

Instagram

Instagram es la red social de mayor crecimiento en el mundo y su interfaz gráfica la convierte en una herra-
mienta de aprendizaje útil para una materia teórico-práctica como es la biomecánica, donde se analiza el 
movimiento; así como cualquier especialidad médica donde se utilice la imagenología como herramienta diag-
nóstica.

Su uso en ciencias médicas se está desarrollan-
do de manera favorable. Parte de esto es por 
razones de autopromoción, para la creación de 
prácticas o para la comercialización de nuevas 
técnicas y productos por parte de los fabrican-
tes; además el aspecto visual de las redes socia-
les como Instagram puede ayudar a involucrar-
los con estrategias de aprendizaje. Sin embargo, 
se debe mencionar que el contenido educativo 
es difícil de separar de las publicaciones sociales 
en Instagram. Por lo que el uso de hashtags hace 
que el contenido educativo sea más fácilmente 
identificable.

Es conocido su uso en redes de pacientes, espe-
cialmente para encontrar apoyo en la comunidad 
y para ayudar a romper el silencio en torno a te-
mas difíciles como al aborto espontáneo. Los proveedores de atención médica podemos considerar discutir 
el uso de esta plataforma como un mecanismo de apoyo y afrontamiento en el contexto de este tipo de pro-
blemas.

El problema de Instagram es que se basa específicamente en imágenes, lo que significa que se busca la 
perfección de las mismas, generando en muchos casos que las personas que participan en esta red social se 
vean muy proclives a buscar “lucir bien”. Algunos estudios sugieren que algunos participantes en Instagram 
tienen una alta prevalencia de síntomas de ortorexia, y que un mayor uso de Instagram está relacionado con 
un aumento de los síntomas.

Punto de inicio: posicionamiento gt nuevas tecnologias - semergen

El uso de las redes sociales puede brindar beneficios educativos tanto para pacientes como para otros profe-
sionales de la salud, pero puede también implicar dilemas éticos. Mantener la confianza en nuestra profesión, 
así como la relación médico-paciente, requiere que los médicos apliquemos constantemente los principios 
éticos para preservar la confidencialidad, relación, privacidad y respeto por las personas a las que menciona-
mos, comunicamos o nos dirigimos por el medio online.

El email o correo electrónico, así como cualquier otra comunicación electrónica como redes sociales, debe ser 
sólo usada por médicos cuando se tenga establecida una comunicación médico-paciente empática y estable. 
El paciente debe ser consciente en todo momento de lo que hace (debe conocer lo que hace como que haya 
otorgado el permiso correspondiente). Los documentos con este formato deben de ser incluidos en la historia 
médica del paciente.

Decálogo para el correcto uso de redes sociales

	� Privacidad: todas nuestras publicaciones deben de tener en cuenta la privacidad, tanto nuestra como de 
nuestros pacientes.
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	� Considerar los beneficios y riesgos de las redes sociales antes de postear algo.

	� Confidencialidad – ¡se pierde cuando se publica algo! Muy importante siempre tenerlo en cuenta.

	� Respeto, tenemos siempre que mantener nuestro comportamiento de manera adecuada, así como recordar 
las reglas de “netetiquette”.

	� Anonimato, se debe mantener en todo momento el anonimato de nuestros pacientes, en caso de que se 
publique una fotografía de ellos.

	� Conflicto de intereses, no debemos dejar que intereses como recompensas o invitaciones influyan en nues-
tras decisiones durante una publicación.

	� Profesionalismo, se debe de mantener en todas nuestras publicaciones, evitando caer en debates innece-
sarios o respondiendo a insultos.

	� Validez, todas nuestras publicaciones deben de ser validadas antes de publicarlas, podemos perder mu-
chos seguidores si se demuestra que lo que publicamos es falso.

	� Control futuro, todo lo que publicamos -aunque lo eliminemos posteriormente- es parte de lo que se conoce 
como nuestro diario digital, opiniones, comentarios o fotos pueden representar problemas en el futuro. Un 
ejemplo claro es una foto bebiendo alcohol…

	� Pacientes online, las redes sociales son una herramienta importante en la comunicación con los pacientes 
y pueden servir para interactuar con ellos de manera positiva, además hay grupos de pacientes que parti-
cipan entre ellos en el empoderamiento de su enfermedad.
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Tema 5 

Telemedicina. 
Dra. María Isabel González Sánchez
Especialista en Anestesiología y Reanimación, Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy

Dr. Francisco Javier Sanz García
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Centro de Salud de Muro de Alcoy

Telemedicina

En el pasado lo importante en medicina era tener acceso físico a un médico que pudiera dar respuesta ante 
determinadas enfermedades de los sujetos que consultaban. Las distancias eran grandes, los medios de co-
municación y transporte muy lentos, … Y los médicos muy pocos.

Con el creciente desarrollo cultural y el avance tecnológico se fueron creando medios de enlace cada vez más 
rápidos; máquina de vapor, telégrafo, telefonía e internet (han jugado un papel crucial en todas las etapas) 
hasta llegar al presente.

Momentos históricos que preceden a la aparición de la telemedicina

Teletrófono (teléfono) Antonio Meucci en 1860.  El 11 de junio de 2002, el Boletín Oficial de la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos publicó la Resolución nº 269, por la que se honraba la vida y el trabajo 
del inventor italiano. En la misma, se reconoce que fue Antonio Meucci en vez de Alexander Graham Bell quien 
inventó el teléfono. En relación a Alexander Graham Bell destacar que registró una patente que realmente 
no describía el teléfono, pero lo mencionaba y describía de una manera bastante aproximada.

En abril de 1924, Radio News Magazine publicó una historia de portada con toques futuristas: “The Radio 
Doctor - Maybe!”. Fue la primera idea de la telemedicina tal y como la conocemos hoy en día. En ella se mos-
traba, una imagen futurista de una máquina con televisión y micrófono que permitía a un paciente comunicarse 
con su médico. El aparato incluía además el uso de indicadores de latidos del corazón y de temperatura.

La era de los satélites ATS (Applications Technology Satellite) 7 Diciembre 1966. Fueron los primeros en 
transmitir programas educativos, ayudaron a proporcionar servicios sanitarios, de investigación y comunitarios 
a los Estados Unidos y a varias islas del Océano Pacífico, incluyendo Islas Cook, las Marianas, las Islas Mars-
hall, Islas Carolinas, Samoa, Nueva Zelanda y Australia.

Clínica Mayo y el Hospital Real de Ammán (Jordania) en 1995 presentaron una consulta virtual a modo de 
sesión clínica entre profesionales de ambos países.

Desde interpretaciones de radiologías a problemas dermatológicos.

Telemedicina y robótica en 2001. Desde Nueva York se interviene la vesícula de un paciente de 68 años 
ubicado en Estrasburgo (Francia) mediante un brazo robot.



42

Fuente. Elaboración propia.

Para entender las distintas formas de consulta telemática con los pacientes o con otros profesionales lo pri-
mero es entender el concepto de “telemedicina”, para ello la definición más completa es la acuñada por la 
Organización Mundial de la Salud:

“Aportar servicios de salud, donde la distancia es un factor crítico, por cualquier profesional de la salud, usan-
do las nuevas tecnologías de la comunicación para el intercambio válido de información en el diagnóstico, el 
tratamiento y la prevención de enfermedades o lesiones, investigación, evaluación, y educación continuada 
de los proveedores de salud, todo con el interés de mejorar la salud de los individuos y sus comunidades.”

La propia definición nos incluye los escenarios donde se puede ejecutar este tipo de consulta. Uno de los 
escenarios donde debería tener mejor cabida y optimizar su uso es en medicina rural, para ayudar así a paliar 
la carencia de profesionales y las distancias que muchas veces se deben de recorrer.

.
Fuente. Elaboración propia. Autor Dr. Francisco Javier Sanz García.

Hablar de Telemedicina no es ninguna novedad, ya en el año 
2000 se elaboró el “Plan de Telemedicina del INSALUD” (actual 
Ministerio de Sanidad con sus correspondientes competencias 
autonómicas). En él se describía perfectamente los pilares sobre 
los cuales debía desarrollarse la telemedicina para suministrar 
servicios de salud destinados a mantener el bienestar de la so-
ciedad o mejorar su estado de salud:

	� Asistencia remota (procesos asistenciales).

	� Gestión de pacientes y administración.

	� Información sanitaria a la población.

	� Formación e información a distancia a profesio-
nales.

https://ingesa.sanidad.gob.es/bibliotecaPublicaciones/publicaciones/inter-
net/docs/telemedicina.pdf

Modalidades de consulta no presencial 
Las modalidades de consulta telemática las debemos clasificar 
principalmente en 2 grandes grupos dependiendo principalmen-
te de si emisor (médico) y receptor (paciente) están comunicán-
dose a la vez (sincrónicas) o de manera diferida en el tiempo 
(asincrónicas). Remarcar que tanto en sincrónicas como asin-

https://ingesa.sanidad.gob.es/bibliotecaPublicaciones/publicaciones/internet/docs/telemedicina.pdf
https://ingesa.sanidad.gob.es/bibliotecaPublicaciones/publicaciones/internet/docs/telemedicina.pdf
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crónicas el receptor suele ser el paciente aunque puede darse el caso de que sea otro profesional sanitario 
con el que nos estemos comunicando.

MODALIDADES DE CONSULTA NO PRESENCIAL

SINCRÓNICAS ASINCRÓNICAS

Teleconsulta o “conferencia de audio o telefónica” Mensajes de texto

Videoconsulta Almacenamiento y reenvío

Videoconferencia
Monitorización remota de pacientes

Monitorización remota y continua

Fuente. Elaboración propia.

Dentro de las sincrónicas nos encontramos con cuatro grandes grupos:

	� Teleconsulta o “conferencia de audio o telefónica”: comunicación mediante audio en tiempo real a 
través del teléfono con emisor y receptor en distintas ubicaciones. Es un tipo de consulta ya existente 
antes de la pandemia de COVID19 pero infrautilizado hasta la actualidad.

	� Videoconsulta: comunicación en tiempo real que conecta emisor y receptor en distintas ubicaciones 
ofreciendo a parte de audio posibilidad de imagen de ambos. 

	� Videoconferencia: GOLD STANDARD del proceso de comunicación en telemedicina. Junta en una 
misma herramienta la videoconsulta y la posibilidad de compartir información (analítica sanguínea, ra-
diografía, densitometría…) en tiempo real con el paciente. Tanto la información recibida por el receptor 
como el nivel de empatía que se puede alcanzar es mayor que en las modalidades anteriores.

	� Monitorización remota y continua: descarga continua y en tiempo real de información a distancia, 
principalmente en relación a constantes vitales, ECG…

Por otro lado dentro de las asincrónicas tenemos tres grupos:

	� Mensajes de texto: SMS o plataformas web. Muy extendido su uso para citaciones en consultas, 
procesos asistenciales, realización de pruebas complementarias… Poco a poco quedará desplazado 
por aplicaciones concretas que incluirán este modo de comunicación. El correo electrónico podríamos 
incluirlo dentro de este grupo.

	� Almacenamiento y reenvío:

	� Entre profesionales serían todas aquellas tecnologías que recopilan información (habitualmen-
te imágenes) para ser transmitida e interpretada posteriormente por otro profesional sanitario a 
través de emails corporativos, plataformas webs…

	� Profesional y paciente sería aquella “nube” donde queda almacenada la historia médica del 
paciente (historial de analíticas o pruebas de imagen principalmente) y el paciente tiene siempre 
posibilidad de acceso. El paciente puede estar revisando resultados de pruebas sin necesidad 
que el médico esté a la vez. Este modo de acceso a la información siempre debería ser con ex-
plicación previa de los resultados por parte del médico para no producir alarmas ni confusiones.

	� Monitorización remota de pacientes: todas aquellas herramientas que pueden permitir descargar 
datos principalmente biométricos en una determinada plataforma digital o aplicación para su control 
posterior. Ejemplos: monitores de presión arterial, glucómetros, básculas digitales…

Telemedicina ventajas e inconvenientes

Hay que analizar los pros y contras de la telemedicina tanto a nivel de sistema, profesionales y de pacientes.

Ventajas: 
	� A nivel de sistema produciendo un aumento de la eficiencia a través de la optimización de los recursos 
asistenciales, mejorando así de esta manera la gestión de la demanda asitencial, reduciendo estancias 
hospitalarias, disminución de repetición de actos médicos y minimizando los desplazamientos de todos los 
colectivos.

	� A nivel de los profesionales, mejorando la comunicación entre ellos, historias médicas más dinámi-
cas y centradas en el paciente, mejorando la accesibilidad de los datos del paciente. Mejoría también 
a nivel de los recursos en formación e investigación.

	� Para los pacientes va a permitir mayor accesibilidad a recursos sanitarios, a la información sobre sus 
problemas, una mayor concepción integral del paciente y la universalización real de su asistencia.
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Fuente. Elaboración propia.

Inconvenientes:
	� Menor interacción humana, aislamiento social… la tecnología es “impersonal”, no se puede llegar al 
mismo nivel de empatía que el contacto humano. No debemos nunca utilizarla para transmitir malas no-
ticias, ni tampoco es lo idóneo para valorar de inicio situaciones de ideación suicida, riesgo autolítico…

	� Limitaciones visuales o auditivas de un sector de la población.

	� Dificultades a nivel organizativo y burocrático de su implantación y ejecución.

	� Necesidad de formación adicional tanto a nivel de pacientes y profesionales. Recordar que hay una 
grandísima población no nativa digitalmente hablando.

	� Desigualdades sociales. Marginación de aquellas zonas que no pueden acceder a las nuevas tecno-
logías no solo desde el punto de vista económico, sino también tecnológico. En nuestra España rural 
todavía tenemos muchísimas zonas sin cobertura 4G (idónea para realizar telemedicina en condiciones) 
o zonas con banda ancha insuficiente. Se puede consultar el mapa de coberturas móvil y banda ancha 
respectivamente en:

	� https://www.movistar.es/particulares/coberturas/movil/

	� https://avancedigital.mineco.gob.es/banda-ancha/cobertura/Paginas/informacion-cobertura.aspx

	� Dificultad en el desarrollo de protocolos.

	� Dudas de la calidad de la información médica. Dependiendo del tipo de consulta no presencial que 
escojamos la información puede ser imparcial, imprecisa, confusa… es decir llegar al receptor final de 
manera distorsionada.

	� Confidencialidad del historial clínico de los pacientes, a más información en la nube más oportunidades 
de brechas de seguridad (hackeo) y mal uso de la información que se obtiene.

	� Menor clima de confianza e intimidad. Hay que cuidar las posibles interrupciones de terceros externos 
al proceso de comunicación por ambas partes.

	� Podría llegar a darse el caso de colapso de las consultas digitales debido a que las nuevas genera-
ciones las pueden entender como una moda y la posible facilidad de acceso a ellas desde terminales 
móviles, tablets, relojes digitales… podría impulsar su demanda todavía más.

	� Dependencia a las nuevas tecnologías

https://www.movistar.es/particulares/coberturas/movil/
https://avancedigital.mineco.gob.es/banda-ancha/cobertura/Paginas/informacion-cobertura.aspx
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Otros elementos a tener en cuenta en la consulta no presencial:
Uno de los elementos más importantes a no descuidar es el lugar donde vamos a realizar la teleconsulta. El lu-
gar casi con total seguridad será el mismo lugar donde realizamos nuestra consulta presencial, pero debemos 
por tanto adecuarlo para ambos tipos de consulta. Debemos tener en cuenta:

	� Espacios libres de interrupciones. Asegurar en todo momento la privacidad. Si estamos en teleconsulta: poner 
un cartel en la puerta “no entrar ni llamar”, cerrar la consulta con llave o pestillo y silenciar el teléfono.

	� Fondo detrás del personal debe ser neutro. Existen herramientas y aplicaciones para poner filtros a 
dicho espacio.

	� Ambiente lo más profesional posible, con la correcta indumentaria de trabajo. Exactamente como si 
estuviésemos pasando una consulta presencial. No tener alimentos o bebidas visibles.

	� Cámara al mismo nivel que los ojos del profesional, transmitirá cercanía y empatía.

	� No olvidarnos de otros elementos clave como la imagen y el sonido, debe existir un mínimo de calidad.

Principios de la prestación de servicios de atención no presencial (con-
sulta telemática)

Se justifica la consulta telemática siempre en el beneficio del paciente, buscando mayor eficiencia y uso 
racional de los recursos sanitarios disponibles.

Hay que entenderla como una “herramienta” más de la consulta de cara al paciente, habrá quien se pueda be-
neficiar de este tipo de consulta y quién no. ¡En ningún momento se pretende reemplazar el acto de asistencia 
presencial! Su finalidad principal es mejorar el acceso al profesional sanitario donde la distancia por el motivo que 
sea es un factor crítico (por razones de distancia geográfica, incompatibilidad horaria, enfermedad…).

Los departamentos sanitarios que implanten los distintos modos de consulta telemática deberían elaborar 
protocolos en los que quedase muy bien definidos los criterios de inclusión de pacientes y patologías.

Profesional sanitario y paciente deben identificarse cuando se utiliza este modelo de atención no presencial, 
es una manera de contribuir a garantizar la confidencialidad. Paciente con: DNI / Nº tarjeta sanitaria. Profesio-
nal con: Nombre y número de colegiado.

Cada paciente es titular del derecho a su propia información. Además, podrán recibir la información de manera 
no presencial las personas vinculadas a dicho paciente por razones familiares o de hecho, en la medida que el 
paciente lo permita de manera expresa o tácita según las leyes de cada autonomía.

La atención sanitaria en la modalidad telemática debe cumplir los mismos principios éticos y profesionales que 
la práctica presencial de nuestras consulta.

Antes de emplear esta modalidad de consulta, debemos analizar si es adecuada, eficaz y segura para cada 
tipo de paciente con el que se vaya a realizar. En dicha valoración habrá que tener en cuenta las competencias 
digitales/tecnológicas del paciente y las limitaciones tanto a nivel físico (problemas de agudeza visual o auditi-
va, deterioro cognitivo…) como de hardware, dejando constancia en la historia clínica del paciente.

Controlar el entorno donde se va a realizar este tipo de consulta, habitualmente será nuestra propia consul-
ta. Muy importante controlar la posibilidad de violación de la intimidad del paciente, podemos minimizarlo 
simplemente cerrando la consulta, así evitaremos a los intrusos indeseados. Al igual que debemos controlar 
nuestra consulta, se debe explicar al paciente la importancia también por su parte de que la consulta no sea 
interrumpida con un entorno propicio. Por ejemplo no se puede ni debe realizarse la consulta no presencial 
con el paciente en una terraza o en un bar, ya que se rompe como es evidente la intimidad.

Recomendaciones para el uso de Teleconsulta (consulta telefónica) 

	� La teleconsulta debe realizarse como consulta programada o a demanda del paciente con un proceso 
de citación específico dentro de las agendas. Una consulta telefónica es exactamente igual de impor-
tante que una consulta presencial, por lo que se debe dedicar el espacio, el tiempo y la concentración 
necesarios. ¿Cómo ordenarlas? Se recomienda repartirlas a lo largo de la jornada, alternadas con 
consultas presenciales, puede ser una manera de dinamizar la consulta. Por contra hay que intentar 
ser puntuales ya que el paciente no puede estar todo el tiempo pendiente del teléfono. Otra manera de 
gestionarla sería también hacer bloques por ejemplo de 5 telefónicas y posteriormente 5 presenciales.

	� Debe registrarse todo lo hablado en la historia clínica del paciente, como se hace habitualmente en las 
consultas presenciales.

	� El profesional sanitario podrá tener la posibilidad de dar una cita presencial, cuando considere que es 
en beneficio del paciente. Es decir una consulta puede empezar siendo telefónica y el propio profe-
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sional considerar que es necesaria transformarla en presencial, para ello debemos reservarnos algún 
hueco en nuestras agendas para este tipo de situaciones.

	� No se dejará nunca mensaje en los buzones de voz con información médica, ya que no se ha podido 
contrastar previamente la identidad del titular de la línea.

	� Cada médico debería poder gestionarse los huecos de citaciones necesarias para cada modalidad de consulta.

Recomendaciones para el uso de videoconsulta y videoconferencia 

Mismas recomendaciones que teleconsulta añadiendo:

	� Asegurar la privacidad en todo momento. La actuación clínica no pueda ser vista ni escuchada por 
terceras personas fuera del lugar donde se esté produciendo el acto médico. Si otras personas se en-
cuentran en la habitación de paciente o profesional, ambos serán conscientes de este hecho y estarán 
de acuerdo. 

	� Es necesario utilizar aplicaciones de videoconsulta/videoconferencia que hayan sido previamente 
aprobadas por el servicio informático y/o de protección de datos del Departamento sanitario y de la 
Consejería de Salud, que cuenten con los parámetros de verificación, confidencialidad y seguridad 
correspondientes y necesarios para ser utilizados con este fin. No se deben utilizar programas de vi-
deoconferencia que incluyan funciones en relación a redes sociales. 

	� Los dispositivos móviles o equipos informáticos, deben ser corporativos (no utilizar los personales). No 
se debe permitir que personas no autorizadas, puedan acceder a información confidencial almacenada 
como direcciones de correo o números de teléfonos de pacientes, últimas llamadas, etc.

	� Honestidad e información sobre lo que pueden obtener en la consulta médica en línea. Es decir co-
municar claramente al paciente que no se podrán tratar todas sus patologías de manera online, para 
no crear una falsa percepción de que todo se solucionará con una videoconferencia o bien pensar 
equivocadamente que se le ha proporcionado una cita incompleta. En algunos casos se tendrá que 
derivar la consulta online a una consulta presencial y eso no significa que la atención brindada no haya 
sido eficaz.

	� Preparar y aportar información mediante material didáctico para una mayor explicación visual al pa-
ciente de su probable patología durante la videoconsulta. Por ejemplo apoyo con plataformas como 
“medlike”. No es imprescindible contar con este recurso sin embargo siempre que se tenga este re-
curso a mano ayudará a tener consultas médicas online más efectivas, los pacientes sentirán que real-
mente están aprendiendo sobre su condición y que una videoconsulta médica puede ser tan completa 
y explicativa como una presencial (con las limitaciones ya explicadas anteriormente).

	� Conectarse previamente para recibir al paciente. Aporta mayor grado de empatía y seriedad conectar-
se antes que el paciente. Es importante también recibir al paciente con el historial clínico abierto para 
agilizar así la consulta.

	� Establecer un tiempo límite para la videoconsulta médica. Se debe tratar de fijar un tiempo máximo en 
esta modalidad de consulta.

Recomendaciones para el uso del correo electrónico

	� El uso del correo electrónico lleva ya unos cuantos años avanzando y con la pandemia se ha terminado 
de instaurar como una herramienta/vía de comunicación entre profesionales y con los pacientes.

	� En las Directrices del Comité Permanente de Médicos Europeos (CPME) ya se especifica que el correo 
electrónico es una forma de atención en modalidad no presencial. 

	� Se utilizará por norma general el correo electrónico corporativo para garantizar las actualizaciones y 
protecciones de seguridad tanto si el médico actúa como emisor o receptor. Es recomendable confir-
mar la recepción y la lectura del mensaje. Se debe preservar ante todo la confidencialidad.

	� El correo electrónico no es un medio de comunicación adecuado para cualquier situación. No 
ha de utilizarse en situación de urgencia clínica ya que el mensaje puede tardar en ser leído por el 
receptor (paciente).

Conclusiones
1. La consulta no presencial debe realizarse como consulta programada o a demanda del paciente con un 

proceso de citación específico en las agendas. 
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2. El profesional debería poder gestionar aquellos huecos de citación no presencial y decidir en función de las 
características del cupo de pacientes si juntarlas en una determinada franja horaria (mejora la facilidad para una 
correcta confidencialidad) o combinarla con la parte presencial (mayor dinamismo).

Fuente. Elaboración propia.

	� La demanda programada o clínica siempre mejor utilizar las consultas de tipo sincrónicas y en concreto la 
videoconferencia por el extra de información que puede aportar y el mayor grado de cercanía y empatía 
respecto a los otros tipos de consulta.

	� La parte administrativa puede beneficiarse tanto de consultas sincrónicas como asincrónicas dependiendo 
del motivo.

	� Recordar que las consultas no presenciales, tanto sincrónicas como asincrónicas hay que entenderlas 
como una herramienta más en nuestro día a día en la consulta, no pretenden desplazar a las consultas pre-
senciales. Existe un tipo de consulta para cada patología y paciente. Siempre se busca el beneficio para el 
paciente y la máxima eficiencia. Una consulta puede empezar siendo no presencial y terminar en presencial. 
Los recursos sanitarios son finitos es obligación de profesionales y pacientes utilizarlos adecuadamente.
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	� Debemos exigir a las Consejerías y al Ministerio de Sanidad que inviertan en este tipo de tecnologías ya 
que todos saldremos ganando. A día de hoy tenemos muchas carencias sanitarias en cuanto la tecnología 
que ha ido saliendo a la luz en estos años de pandemia contra el COVID19: equipos informáticos obsoletos, 
menos líneas telefónicas contratadas que profesionales, falta de protocolos de ciberseguridad y de plata-
formas para enviar información confidencial.
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Tema 6 

Consideraciones y requerimientos para la aplicación de un 
sistema de Telemedicina en la práctica profesional diaria
Dr. Cesar Oliver Sotelo García
Médico especialista en Medicina Familiar. SESPA - Principado de Asturias - Área II.

Sr. Franco Vinciarelli
Ingeniero en Sistemas de Información.

Consideraciones y requerimientos para la aplicación de un sistema de 
Telemedicina en la práctica profesional diaria

En el presente capítulo se reseñan las principales directrices que se deben tener presente ante el requerimien-
to de inicio de implementación y uso de sistemas de Telemedicina. En particular, se detallan algunos requeri-
mientos tecnológicos y procedimentales.

Requerimientos Tecnológicos

• Selección de una solución informática para de Telemedicina e infraestructura
Para la selección de una aplicación que provea la posibilidad de llevar adelante una teleconsulta, 
debemos tener presente que el requerimiento fundamental para completar un proceso de atención a 
distancia, es tener la posibilidad de transmitir video y audio en tiempo real entre el médico y el 
paciente, existiendo productos (aplicaciones de software y hardware) de uso habitual, no necesa-
riamente de grado médico, que pueden ser utilizados efectivamente. Es por ello que, por ejemplo, el 
uso de salas especialmente preparadas para reuniones no debiera ser estrictamente requeridas y se 
debería sopesar con los profesionales que efectuarán la atención a distancia los beneficios o contras 
de su uso. 

En la actualidad cualquier dispositivo computador, ya sea un ordenador o dispositivo móvil que posea al 
menos 4GB de memoria RAM y tenga conectividad a Internet se encontrará con la posibilidad de ejecutar 
la mayoría de las aplicaciones que se utilizan para llevar adelante una Teleconsulta.

En lo que respecta a las conexiones de red, se deberá disponer del suficiente ancho de banda para 
soportar el intercambio de datos multimediales, intentando garantizar la disponibilidad de conexión. En 
particular, las velocidades de 2 Mbps de bajada y subida son una buena medida base para llevar a cabo 
una videollamada con una resolución de alta definición entre 2 personas. 

A continuación, referenciamos algunas propiedades junto con sus características de los 2(dos) principales 
dispositivos que utilizaremos en una videollamada: la cámara web y el micrófono.

Si bien, en la mayoría de los dispositivos que se utilizan actualmente de manera general encontramos que 
cuentan con uno o más dispositivos de capturas de imágenes deberemos ser capaces de entender las 
siguientes características para evaluar si requerimos adaptar otra cámara que se ajuste mejor a nuestras 
necesidades. 

• Resolución
La resolución de una imagen indica la cantidad de detalles que puede observarse en ésta y por ello, de-
bemos prestar especial atención a lo indicado para esta propiedad por nuestra cámara web. Claramente 
a mayor resolución mejor será la imagen que podamos ofrecer a nuestros pacientes. La resolución de las 
imágenes digitales utiliza una medida denominada “punto” o “píxel” que se expresa como el producto 
de la máxima cantidad de puntos en horizontal y en vertical de la imagen que se puede obtener con la cá-
mara. Por ejemplo, una webcam que ofrece imágenes de 640 x 480 pixeles estará trabajando en un modo 
denominado Video Graphics Array (VGA) que en la actualidad se considera de poca calidad. Para los cá-
nones actuales de telecomunicaciones se sugiere el uso de cámaras que tengan resoluciones de 1280 × 
720 píxeles (formato conocido 720p) o superiores, siendo algunos de estos: 1920 x 1080 pixeles (formato 
1080p / Full-HD), 2560 x 1440 píxeles (formato 2K) y 3940 x 2160 píxeles (formato 2160p / UHD / 4K). 
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• Cuadros por segundo
El video está compuesto por un conjunto de imágenes que se muestran en una unidad de tiempo que es 
percibido como imágenes en movimiento. Esta cantidad de imágenes capturadas por unidad de tiempo se 
conocen como: Cuadros por segundo o Frame per seconds. Claramente a mayor cantidad de imáge-
nes captadas por segundo la sensación de fluidez que se detectará en el video resultado será mayor. Para 
lograr una calidad de vídeo fluida se recomienda contar con cámara que tenga capacidades de capturas 
de 30 cuadros por segundo o superiores.

• Lentes
Los sensores que captan la luz para la formación de la imagen que luego es procesada en la webcam 
se encuentran acompañados de piezas de plástico y/o vidrio que trabajan como lentes que permiten el 
mayor o menor paso de luz hacia el sensor, así como la gestión de la distancia focal sobre la que operan. 
La distancia focal es la distancia entre el sensor (que captura la imagen) y la lente donde la imágen es ní-
tida. Esta distancia se expresa generalmente en milímetros y está relacionada con el ángulo de visión que 
poseerá la cámara siendo esta una relación de proporción inversa. Esto es, a una menor distancia focal 
más ancho será el ángulo de visión de la cámara mientras que a mayor distancia focal se logran ángulos 
de visión más reducidos. Este parámetro puede ser utilizado para poder comparar 2 cámaras en función 
de su requerimiento de uso. Por ejemplo, para casos en los que se requiera el montaje de una cámara con 
la intención de mostrar una sala para un ateneo o pase de sala se deberán preferir las cámaras de menor 
distancia focal. Por el contrario, para situaciones donde solo requiera la visualización frontal de los inter-
locutores se debería optar por cámaras de menor ángulo de visión y por ende de mayor distancia focal.

https://es.wikipedia.org/wiki/Video_Graphics_Array

• Formatos de Conexión a la PC
Las cámaras web tienen por defecto un conector del tipo USB que no debería presentar problemas a la 
hora de conectarse a ordenadores o notebooks, visto que este tipo de conector se encuentra incluido en 
la actualidad de manera estándar. Existen también webcams que ofrecen un conexionado tipo HDMI un 
formato más moderno y orientado a la multimedia respecto a USB. En estos casos es conveniente revisar 
las capacidades del ordenador donde se pretende usar para evaluar su posibilidad de uso. También es 
posible encontrar webcams que ofrecen capacidades de conexiones inalámbricas a través de bluetooth o 
wifi cuando se requiera instalar la cámara a distancia mayores a 2 mts del ordenador.

Si bien las cámaras web en algunos modelos incorporan la opción de captación de sonido a través de un 
micrófono interno generalmente su calidad no es óptima y se recomienda la utilización de dispositivos de 
hardware específicos para cada función.

Para la evaluación / adquisición de micrófonos para videollamadas se deben tener en cuenta los siguien-
tes parámetros.

• Formato de Fijación
Uno de los objetivos de la Teleconsulta es la de solo cambiar el medio de interacción, por ello, se reco-
mienda utilizar micrófonos que ofrezcan la posibilidad de ser montados al ordenador o que tengan bases 
de apoyos en contraposición a los micrófonos montados sobre vinchas. De esta forma se logra que el 
profesional de la salud se presente al paciente sin aparatología añadida (sobre todo en la cabeza) que 
podría introducir un modificación en la imagen del médico esperada por el paciente.

• Formato de conexión a la PC
Tal como en los dispositivos de video de manera estándar, los micrófonos presentan capacidades de 
conexión a los ordenadores por USB por lo tanto este deberá ser el tipo de conector a primar sobre otros 
formatos al momento de evaluar la adquisición de un micrófono.

• Respuesta en frecuencia e impedancia
Para asegurar la mejor calidad posible de captación de sonidos, que en forma preponderante en una Telecon-
sulta implica las voces de los integrantes, es conveniente asegurar que los micrófonos sean de amplio rango 
de frecuencias. También, en aras de ofrecer una calidad de sonido elevada se deberá optar siempre por 
aquellos micrófonos que presenten una impedancia baja, siendo valores aceptados los de hasta 600 ohmios.

De todas formas las particularidades de la elección de las aplicaciones y el hardware para realizar las 
consultas, dejando de lado las restricciones institucionales y/o gubernamentales que pudiesen existir, 
deberían ser establecidas por los profesionales que harán uso de éstas basándose en los requerimientos 
de la especialidad médica sobre la cual el procedimiento de consulta versará.
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Por ejemplo, si la captura de imágenes a través de un móvil es suficiente para el desarrollo de la práctica ha-
bitual de la especialidad que se está tratando de informatizar no se deberían agregar dispositivos de mayor 
complejidad. 

Otro factor fundamental para la adopción de la solución (herramienta informática) debe ser su popularidad 
(como medida de la cantidad de usuario ya hacen uso de esta no necesariamente médicos) y su facilidad de 
uso como factores decisorios.

La elección de herramientas populares tiende a reducir las posibilidades donde el paciente deba realizar la ins-
talación de nuevas aplicaciones. Además, como regla empírica, las aplicaciones más populares generalmente 
requieren de un nivel de aprendizaje de su uso bajo o nulo maximizando así la posibilidad de realización de una 
TeleConsulta exitosa. 

Entre los requerimientos para la evaluación de uso de un sistema para Telemedicina donde se concentra la 
mayor preocupación por parte de los profesionales de la salud es en el uso de aplicaciones que posean las más 
elevadas medidas de seguridad junto con algún tipo de certificación que le confiera legalidad. En particular, se 
deberán primar las aplicaciones que se encuentren conformes a la normas internacionales de seguridad en el 
uso y transferencia de los datos como HIPAA, HIMSS, GDPR, etc. 

El Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos (DSSEU), conforme la situación de 
pandemia y la solicitud de precisiones por parte del colectivo de profesionales respecto a qué aplicativos y 
soluciones tomar para el uso de la Teleconsulta llevó adelante una revisión estos poniendo a disposición del 
público un listado de proveedores que detalla cuáles son los proveedores de aplicaciones que garantizan la 
norma de seguridad HIPAA.

Algunas de las soluciones informáticas que se exponen en el informe anterior son: Doxy.me, Google G Suite 
Hangouts Meet , Skype para empresas, Updox, VSee y Zoom for Healthcare. Además, el DSSEU expresa en su 
revisión sistemas para Telemedicina disponibles que, si bien no se ha contactado con sus desarrolladores para 
validar si cumplen con la norma HIPAA se encuentran en condiciones de aprobarlo, conforme los estándares 
de seguridad en el tratamiento de la información con los que operan. Estas aplicaciones son: Apple FaceTime, 
Facebook Messenger Video Chat, Google Hangouts, llamadas de video de Whatsapp,  Skype y Zoom.

El informe también recomienda para garantizar la privacidad de los datos, se advierta al usuario de estas 
aplicaciones de manera explícita que al encontrarse utilizando aplicaciones no desarrolladas por entidades 
proveedoras de salud sino por terceros podrían existir situaciones de exposición de información privada a 
personas no autorizadas. 

Finalmente hacer uso del máximo de las funcionalidades ofrecidas en materia de seguridad por las aplicacio-
nes tales como: la asignación de claves de acceso a reuniones y el cifrado de los datos. 

En cuanto a las aplicaciones que NO cumplen con los estándares de seguridad mínimos establecidos por DS-
SEU  se listan a: Facebook Live, Twitch, Instagram, Periscope y Tiktok entre otras redes sociales abiertas que 
permiten realizar presentaciones masivas por video.

Independientemente de la aplicación que se termine adoptando el acto médico de la consulta producirá infor-
mación clínica que se deberá registrar. A los efectos prácticos esta información se debe tratar en forma análoga 
a la información que se produce en una consulta presencial y por ello se deberá dejar constancia en la Historia 
Clínica Electrónica del paciente sobre el resultado de la consulta.

Si por razones de implementación el agregado de esta información no fuese posible en forma directa se re-
comienda intentar aplicar alguna sino todas las siguientes acciones sobre el producto de información digital 
resultante y los dispositivos de uso para la atención:

	� Tener los sistemas operativos actualizados con los últimos parches de actualización de seguridad aplicados.

	� Forzar el uso de sesiones únicas por cada usuario con claves exclusivas para el uso del equipamiento 
informático. 

	� Firmar digitalmente y/o encriptar los documentos resultantes de la atención.

 https://doxy.me/

Criterios Procedimentales

 https://workspace.google.com/google/meet

 https://www.updox.com/

 https://vsee.com/

 https://zoom.us/healthcare
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El acto médico a través de nuevos medios de interacción (tecnología de telepresencia) plantea en cuanto a la 
relación médico-paciente el ejercicio de nuevas formas de proceder en la práctica clínica habitual. Estos cambios 
tienen por basamento la nueva dimensión digital virtual donde se efectúa la consulta con el paciente. Los últimos 
estudios publicados sobre este tema destacan 6 (seis) pasos sobre los cuales se debería configurar el proceso de 
atención a distancia. Estos pasos son:

	� Planificación: se deben evaluar las posibles contingencias que podrían surgir durante la consulta por vi-
deoconferencia y esquematizar un plan de acción correctivo de posibles soluciones (fallo del sistema, mal 
acceso a Internet, etc.).

	� Información necesaria: se debe contar con el historial del paciente, el listado de la medicación que utiliza 
al igual que en la consulta telefónica.

	� Inicio de consulta: El inicio de la consulta debe, al igual que la consulta telefónica, comenzar con un saludo 
pero además se debe comprobar si el paciente puede vernos y oírnos adecuadamente antes de continuar.

	� Consulta: Para la instancia de consulta se debe informar al paciente en todo momento de las actividades 
que se realizan. Por ejemplo, si estamos tomando notas sobre lo que nos comenta o que estamos leyendo 
una prescripción médica. 

	� Cierre de la TeleConsulta: en esta instancia deberíamos contar con suficiente información para alcanzar 
una idea diagnóstica, también debemos cerciorarnos que el paciente ha comprendido e interpretado las ex-
plicaciones y tratamientos. En algunos casos es necesario repetir puntos clave o brindar alguna aclaración 
antes de finalizar la consulta con una despedida. Es muy importante recalcar al paciente que debe comuni-
carse con nosotros otra vez en caso de empeoramiento o de apariciones de signos de alarma.

	� Consulta convencional: tal como en la consulta telefónica, si observamos que no se posee suficiente 
información para un diagnóstico adecuado o si el paciente presentara síntomas graves, se debe referir al 
paciente a un centro sanitario que se ajuste a la sintomatología y probable diagnóstico.

Figura 1 - Gestión de Teleconsulta. Fuente: Elaboración propia.

Si bien el protocolo antes detallado cubre ampliamente los requerimientos esenciales para llevar adelante la 
consulta habitual, se recomienda la lectura y evaluación de otras guías, que en función al ámbito de especiali-
dad del grupo médico, podrán aportar mayores detalles en las etapas antes mencionadas.
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Ejemplos de otras posibles guías son:

	� Documento “La Telemedicina en el Acto Médico” elaborado por la organización médica colegial. 

	� Guía básica de recomendaciones para la teleconsulta, de la Asociación de Salud Digital. 

	� Recomendación para el uso de la TeleMedicina del Ministerio de Salud de Argentina.

	� Guía de Buenas Prácticas y Recomendaciones Teleconsulta en tiempos de pandemia del Centro 
Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS) de Chile.

	� Guía práctica de la Telepsicología: traducción por parte del colegio oficial de psicólogos español 
de la guía para la práctica de la telepsicología de la American Psychological Association.

Hacia un futuro en la telemedicina.

La profundidad del cambio tecnológico está superando las previsiones de apenas hace unos años y el pro-
greso de las tecnologías digitales y de la globalización de la economía también afecta a los servicios de salud.

El sector sanitario es intensivo en el uso de tecnología por esa razón se deben considerar de forma especial 
algunos vectores de tendencias “tecnológicas” actuales en sanidad:

	� El uso extendido de historia clínica electrónica y otras herramientas haciendo descansar el trabajo de los pro-
fesionales sobre sistemas digitales, favoreciendo la proliferación de ordenadores en todas partes incluyendo 
sistemas portátiles y de uso personal.

	� El desarrollo intensivo de redes inalámbricas (WLAN) para voz y datos así como para biotelemetría, señaliza-
ción, alarma y localización. Este hecho, ligado a la difusión de los sistemas de comunicaciones móviles (GSM, 
GPRS, UMTS), está obligando a considerar las cuestiones de compatibilidad electromagnética y gestión del 
espacio radioeléctrico en los entornos sanitarios.

	� El desarrollo creciente de nuevos sistemas de adquisición de imágenes diagnósticas (PET, SPECT, RM, escá-
ner helicoidal, eco 3D) y la digitalización con archivo y comunicación (PACS) haciendo factible el acceso a las 
imágenes “en cualquier momento en cualquier parte”.

	� Robotización y automatización de laboratorios centrales mientras se multiplican nuevos dispositivos de uso 
periférico y personal, con interfaz normalizada para intercambio de datos y telecontrol. 

	� Nuevas instalaciones quirúrgicas con desarrollo de cirugía mínimamente invasiva incorporando soportes de 
imágenes avanzados y de robótica.

	� Sistemas de monitorización avanzada en las unidades de cuidados intensivos, cabecera de camas de pa-
ciente y llevables personales con tecnologías de comunicación de corto alcance (Bluetooth, Zigbee, RF, etc). 

	� Difusión de sistemas de videoconferencia personal y en grupo. Necesidad de instalaciones dedicadas a tele-
consulta. Proliferación de sistemas de telemedicina. 

	� Sistemas de teleformación y de realidad virtual y simulación para formación.

Debido a todos estos cambios tecnológicos todo indica que los sistemas de telemedicina y e-salud tendrán un 
protagonismo creciente dando mayores grados de movilidad a los profesionales, y acercando información y ser-
vicios a los pacientes allí donde se encuentren, con nuevas formas de organización de los servicios usando las 
potencialidades de la red y las comunicaciones móviles.

Bibliografía
1. Skype .[Internet] How much bandwidth does Skype need? Available from: https://support.skype.com/en/faq/

FA1417/how-much-bandwidth-does-skype-need

2. Resolución de Imágenes Digitales: [Internet]. Available from: https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_
de_imagen

3. Health Insurance Portability and Accountability Act - HIPAA. [Internet]. Available from: https://en.wikipedia.org/
wiki/Health_Insurance_Portability_and_Accountability_Act

4. Healthcare Information and Management Systems Society. [Internet]. Available from: https://www.himss.org/

5. General Data Protection Regulation - EU.[Internet]. Available from: https://gdpr-info.eu/

6. Office for Civil Rights (OCR). Notification of Enforcement Discretion for Telehealth [Internet].Available from: 
https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/special-topics/emergency-preparedness/notification-enforce-
ment-discretion-telehealth/index.html

7. H Eguia, F Vinciarelli, VM RL, SG FJ Remote consultation: information for Primary Care physicians Semergen 

46 (8), 560-565



54

Tema 7

Ehealth

7.A ¿Qué es la Ehealth y cuáles son sus posibilidades?

Dr. Jose Lopez-Gonzalez
Universidad Católica San Antonio de Murcia. Servicio Murciano de Salud. SEMERGEN. Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías

El objetivo principal del presente trabajo ha sido actualizar el conocimiento acerca del término “Ehealth” así 
como exponer las posibilidades que puedan derivar de su utilidad. 

Se ha realizado una revisión bibliográfica sobre las diferentes definiciones de “Ehealth” en bases de datos 
bibliográficas, buscadores y diccionarios médicos y lingüísticos (BMC, Pubmed, bvsBIREME, scopus, SciE-
LO, Core Collection Web of Science, DeCS, MeSH, dtme.ranm, dicciomed, Google Scholar, dle.rae), se han 
seleccionado y se han incluído en la discusión las más relevantes.

“Ehealth” es un neologismo inglés que al ser traducido a la lengua española como “Esalud” da lugar a un 
extranjerismo de préstamo léxico -expresión tomada de otro idioma-. El término “Ehealth” se forma por com-
posición de las palabras inglesas “Electronic health”, cuya traducción literal al castellano es: salud electrónica.

Entre los aspectos a tener en cuenta en el concepto de “Ehealth” se observan los cuatro siguientes: distintas 
definiciones hechas por diferentes organismos o publicaciones, falta de uniformidad en la morfología gramati-
cal, literalidad de las traducciones del inglés a español, y términos alternativos.

Según quien defina “Ehealth”, sea organismo público o privado, persona o institución la definición tendrá unos as-
pectos característicos. Lo que debe ser añadido, como se verá, a la traducción que se elija de las palabras “Electronic 
health”. De esta manera se incluirán las definiciones más relevantes de las más de cincuenta existentes de “Ehealth”. 

Una de las primeras definiciones de “Ehealth” es la de Mitchell de 1999:

“A new term needed to describe the combined use of electronic communication and information technology in 
the health sector. The use in the health sector of digital data – transmitted, stored and retrieved electronically – 
for clinical, educational and administrative purposes, both at the local site and at a distance.”.

Traducción

“Se necesitaba un nuevo término para describir el uso combinado de la comunicación electrónica y la tecno-
logía de la información en el sector de la salud. El uso en el sector de la salud de datos digitales -transmitidos, 
almacenados y recuperados electrónicamente- con fines clínicos, educativos y administrativos, tanto en el 
sitio local como a distancia.”.

McLendon al año siguiente amplía la definición:

“Ehealth refers to all forms of electronic healthcare delivered over the Internet, ranging from informational, 
educational and commercial “products” to direct services offered by professionals, non-professionals, busi-
nesses or consumers themselves. Ehealth includes a wide variety of the clinical activities that have traditionally 
characterized telehealth, but delivered through the Internet. Simply stated, Ehealth is making healthcare more 
efficient, while allowing patients and professionals to do the previously impossible.”

Traducción
“La salud electrónica se refiere a todas las formas de atención médica electrónica brindadas a través de Inter-
net, que van desde “productos” informativos, educativos y comerciales hasta servicios directos ofrecidos por 
profesionales, no profesionales, empresas o los propios consumidores. La esalud incluye una amplia variedad 
de actividades clínicas que tradicionalmente han caracterizado a la telesalud, pero que se brindan a través de 
Internet. En pocas palabras, ehealth está haciendo que la atención médica sea más eficiente, al tiempo que 
permite a los pacientes y profesionales hacer lo que antes era imposible.”.

Eysenbach la define en 2001

“E-health is an emerging field in the intersection of medical informatics, public health and business, referring 
to health services and information delivered or enhanced through the Internet and related technologies. In a 
broader sense, the term characterizes not only a technical development, but also a state-of-mind, a way of 
thinking, an attitude, and a commitment for networked, global thinking, to improve health care locally, regiona-
lly, and worldwide by using information and communication technology”.
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Traducción
“E-health es un campo emergente en la intersección de la informática médica, la salud pública y los nego-
cios, que se refiere a los servicios de salud y la información proporcionada o mejorada a través de Internet y 
tecnologías relacionadas. En un sentido más amplio, el término caracteriza no sólo un desarrollo técnico, sino 
también un estado de ánimo, una forma de pensar, una actitud y un compromiso con el pensamiento global 
en red para mejorar la atención médica a nivel local, regional y mundial mediante el uso de tecnologías de la 
información y la comunicación”.

Silber la define en 2004

“Ehealth describes the application of information and communications technologies (ICT) across the whole range 
of functions that affect health. It is the means to deliver responsive healthcare tailored to the needs of the citizen. 
Ehealth is an end-to-end process, from birth registries to cause-of-death registries, from prevention and scree-
ning to follow-up, from emergency intervention to homecare, whatever the cultural or national context”.

Traducción
“Ehealth describe la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en toda la 
gama de funciones que afectan a la salud. Es el medio para brindar atención médica receptiva adaptada a 
las necesidades del ciudadano. La esalud es un proceso integral, desde los registros de nacimiento hasta los 
registros de causa de muerte, desde la prevención y la detección hasta el seguimiento, desde la intervención 
de emergencia hasta la atención domiciliaria, cualquiera que sea el contexto cultural o nacional”.

La Organización Mundial de la Salud la define en 2005

“The cost-effective and secure use of information and communications technologies in support of health and 
health-related fields, including health care services, health surveillance, health literature, and health education, 
knowledge and research”.

Traducción
“El uso rentable y seguro de las tecnologías de la información y las comunicaciones en apoyo de la salud y los 
campos relacionados con la salud, incluidos los servicios de atención de la salud, la vigilancia de la salud, la 
literatura sobre salud, y la educación para la salud, el conocimiento y la investigación”.

La definición de 2013 de la Enciclopedia Británica

“Uso de tecnologías digitales y telecomunicaciones, como computadoras, Internet y dispositivos móviles, 
para facilitar la mejora de la salud y servicios de salud. La salud electrónica se usa a menudo junto con los 
enfoques tradicionales “fuera de línea” (no digitales) para la entrega de información dirigida al paciente y al 
consumidor de atención médica”.

El informe de 2016 de la Organización Mundial de la Salud incluyó como aspectos de la “Ehealth”: instituciones 
de “Ehealth”, registros electrónicos de salud, telesalud, salud móvil (“MHealth”, “Mobile Health”), e-Learning en 
salud, redes sociales en salud, análisis de salud y big data en salud, y marcos legales para la “Ehealth”.

La definición de 2018 del DeCS

“...la telemedicina engloba el concepto de e-salud en el cual la atención social o sanitaria al ciudadano, desde 
un centro especializado, aprovecha todas las posibilidades de comunicación de la Sociedad de la Información 
para ofrecer servicios y productos de interés social o sanitario de forma integrada con el fin de favorecer una 
mejor calidad de vida y autonomía personal del individuo que requiere este tipo de atención (persona mayor, con 
discapacidad, enfermo crónico o desasistido). La telemedicina es la prestación de servicios de salud por medio 
de telecomunicaciones remotas. Incluye los servicios de consulta y diagnóstico interactivos”.

La definición de 2021 de Wikipedia

“Aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para la atención de salud, la vigi-
lancia y la documentación sanitaria así como la educación los conocimientos y las investigaciones en materia 
de salud. Se discute la simultaneidad del término con el de cuidados sanitarios informatizados o telemedicina. 
Sin embargo más que solaparse, estas modalidades se complementan correspondiendo a la eSalud una amplia 
variedad de servicios situados entre la medicina y los cuidados sanitarios tecnológicamente asistidos. La eSalud 
es un avance revolucionario para los profesionales de la salud, mediante la TICs mejor la calidez humana entre el 
paciente-doctor, buscando mejores procedimiento en el entorno pre-hospitalario y hospitalario”.

El Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia Nacional de Medicina de España la define:
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“Prestación de los servicios sanitarios utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones, que 
abarca desde el diagnóstico hasta el seguimiento de los pacientes, pasando por la gestión de las organizacio-
nes sanitarias y el acceso a redes o bases de datos de información médica”.

La falta de uniformidad en la morfología gramatical del neologismo “Ehealth” es un aspecto muy observado en la 
literatura, pero muy difícil de solucionar ya que depende de quien redacta o traduce la publicación. El problema 
radica en las diferentes maneras de escribir el término “Ehealth” por varios motivos, pero sobre todo por la impor-
tancia lingüística de la uniformidad gramatical y por la falta de recuperación de resultados en cualquier búsqueda 
que se haga en buscadores o bases de datos -hay buscadores que no diferencian mayúsculas de minúsculas o 
guiones-. Las formas en que se puede encontrar “Ehealth” son al menos doce: Ehealth, EHealth, ehealth, eHeal-
th, E-health, E-Health, e-health, e-Health, E health, E Health, e health, e Health.

Las diferentes traducciones de la palabra inglesa “health” dan lugar a diversas interpretaciones, al menos se 
puede traducir por estas tres palabras en español: salud, sanidad o higiene. Según el Diccionario de la Lengua 
Española: “Salud” se define como: estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones; 
“Sanidad” como: conjunto de servicios gubernativos ordenados para preservar la salud del común de los 
habitantes de la nación, de una provincia o de un municipio; “Higiene” como: parte de la medicina que tiene 
por objeto la conservación de la salud y la prevención de enfermedades. Por tanto “Ehealth” será definida de 
diferentes maneras, según la traducción que se haga de la palabra “health”, ya que no es lo mismo salud que 
sanidad o higiene. Es aún más complejo, pues hay definiciones de “Ehealth” que se basan en varias defini-
ciones de “health”, es decir incluyen tanto salud como sanidad o higiene en su definición. La traducción de 
“Electronic” no conlleva tanta complejidad como la anterior.

Existen otros términos diferentes a “Ehealth” con significados muy parecidos, que pueden dar lugar a confusión 
tanto en su búsqueda como a la hora de publicar temas relacionados; o que, al contrario, pueden suponer una 
ventaja como sinónimos o palabras clave al enriquecer el concepto de “Ehealth”. Para el término “Ehealth” el 
descriptor elegido por MeSH es “telemedicine” y por DeCS en español es “telemedicina’’. Lo que significa que 
tanto DeCS como MeSH incluyen “Ehealth” como término alternativo al descriptor “telemedicina”, es decir jerár-
quicamente incluido junto a otros términos alternativos -que se enumeran a continuación- en el descriptor princi-
pal “telemedicina”. Se exponen las palabras en español que DeCS denomina como términos alternativos -donde 
se incluye “Esalud”- al descriptor jerárquicamente principal “telemedicina”: acciones de telemedicina, agenda 
de eSalud, ciber salud, cibersalud, ciber-salud, componentes de eSalud, componentes de la eSalud, efectos de 
la eSalud, entorno de la eSalud, medicina 2.0, prestación de servicios en telemática, proyectos piloto de eSalud, 
proyectos de telemedicina, proyectos de telemedicina en especialidades médicas, proyectos en telemedicina, 
salud 2.0, salud conectada, salud digital, salud electrónica, salud mueble, salud móvil, salud omnipresente, salud 
pervasiva, salud ubicua, servicio de telemedicina, servicio de telesalud, servicios de telemedicina, servicios de 
telesalud, servicios de esalud, servicios en telemedicina, soluciones administrativas en el ámbito de la esalud, 
soluciones jurídicas en el ámbito de la esalud, teleasistencia, telecuidado, telecura, telesalud, teleservicios sani-
tarios, teleservicios de salud, eSalud, mSalud, uSalud.

No se ha encontrado el término “Ehealth” o “Esalud” en el Diccionario de la Lengua Española de la Real 
Academia Española ni en los diccionarios médicos de las universidades de Salamanca (dicciomed.usal.es) o 
Navarra (cun.es/diccionario-medico).

Las intervenciones de salud digital (“Digital Health Interventions” en inglés) se utilizan cada vez más a nivel 
mundial para estudiar problemas de salud. Las intervenciones se pueden clasificar en cuatro tipos principales 
según la tecnología: basadas   en dispositivos móviles, basadas   en la web, telesalud y registros de salud elec-
trónicos. Norman y Skinner, en 2006, propusieron el modelo de alfabetización en “Ehealth”, que abarca seis 
dominios de destrezas (básico, salud, información, científico, medios e informática) para actuar de manera 
efectiva sobre la información acerca de la salud. En los últimos años ha crecido el interés, y por tanto las publi-
caciones, por la alfabetización en “Ehealth” (en inglés “Ehealth literacy”) enriqueciendo así el concepto. La Or-
ganización Mundial de la Salud definió “Ehealth literacy” en 2016 como: “las habilidades cognitivas y sociales 
que determinan la motivación y la capacidad de las personas para acceder, comprender y usar la información 
de manera que promuevan y mantengan una buena salud”. Internet es una importante fuente de información 
sobre salud. Con el gran crecimiento de usuarios de Internet la alfabetización en “Ehealth” ha surgido como un 
nuevo concepto para la atención médica digital. Así, los profesionales sanitarios deben tener en cuenta la alfa-
betización en “Ehealth” de los consumidores cuando ofrecen atención utilizando tecnologías de “Ehealth”. Los 
estudios concluyen que se actualice el contenido del instrumento escala de alfabetización para poder reflejar 
los avances recientes en las tecnologías de “Ehealth”. Además, necesitan mejorar la validez del contenido y 
ampliar los estudios psicométricos para aumentar la credibilidad de su evidencia. Aunque muchas interven-
ciones de salud digital han evaluado la alfabetización de “Ehealth”, ningún estudio evaluó exhaustivamente los 
seis dominios del modelo de alfabetización en “Ehealth”; así que, las futuras intervenciones de salud deben 
evaluar de forma integral el modelo de alfabetización en “Ehealth” mientras evalúan o desarrollan intervencio-
nes para comprender la efectividad de esas intervenciones. Para garantizar la igualdad de acceso y la inclusión 
en “Ehealth”, es necesario abordar la alfabetización en “Ehealth” de los grupos desfavorecidos para ayudar a 
evitar una brecha digital; lo que ayudará a implementar los avances tecnológicos recientes y mejorará la equi-
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dad en salud. Observando el creciente reconocimiento de la complejidad inherente a la implementación de la 
“Ehealth”, las investigaciones próximas deberían desarrollar y probar modelos que reconozcan la naturaleza 
multidimensional, dinámica y relacional de este proceso. La implementación de intervenciones de “Ehealth” 
depende de que los investigadores comprendan las barreras y los facilitadores de la aceptación de la tecno-
logía. También se debe comprender el panorama de los medios digitales de las poblaciones desatendidas, las 
normas socioculturales, así como atender a las organizaciones, las comunidades y las personas para abordar 
las disparidades de salud a través de la tecnología.

Otra área del conocimiento que ha experimentado un aumento en las publicaciones durante los últimos cinco 
años ha sido la ética de la “Ehealth” (“Ehealth ethics” o “Ethical aspects of Ehealth”). Ignorar los aspectos éti-
cos de los servicios de salud con tecnología de la información y la comunicación genera un riesgo indeseado 
para los pacientes y puede provocar menor eficacia, incumplimiento y daños, trastocando las actuaciones de 
gobiernos y médicos. Los estudios concluyen que es limitada la investigación sobre cómo se incorporan los 
principios éticos en la práctica clínica. Varios estudios propusieron marcos, códigos de conducta o pautas, 
pero hubo poca discusión o evidencia de cómo se están utilizando estas recomendaciones para mejorar la 
práctica ética de la “Ehealth”. Los principios éticos se experimentan de manera diferente entre los profesiona-
les de telesalud y los pacientes, lo que puede afectar la calidad y la seguridad. Los sanitarios sienten que la te-
lesalud ofrece una mejor atención en general que los pacientes. Los pacientes sintieron que la telesalud puede 
imponerles una mayor parte de los costos y las cargas y reducir la equidad. Pacientes y profesionales sintieron 
que la telesalud puede ser más dañina que la prestación de servicios cara a cara cuando crea un riesgo nuevo 
o mayor de daños. Crear suficiente confianza y comprensión mutua es tan importante para los pacientes como 
la privacidad y la confidencialidad. Schmietow y Marckmann sugieren profundizar en aspectos relacionados 
con la autonomía en el contexto de la innovación digital y la salud dataficada de manera más general, y agregar 
a los marcos existentes para la evaluación ética de mhealth más específicamente perpetuando el uso a veces 
acrítico de los conceptos de autonomía establecidos en la ética médica.

Conceptos relacionados con “Ehealth” que han aparecido recientemente en la literatura científica son: “Digital 
Health Diplomacy” ó “Ehealth Diplomacy” (Diplomacia de la Salud Digital), “Global Digital Health” (Salud Digital 
Global). La Diplomacia científica, como forma de diplomacia global, apoya la toma de decisiones políticas y 
es una herramienta para afrontar desafíos globales (cambio climático, inteligencia artificial, epidemias, salud 
pública) formando al personal científico en habilidades diplomáticas. Establecer su marco teórico hace más 
comprensible la salud global, los sistemas sanitarios y la relación clínica como espacio de intercambio de co-
nocimientos y experiencias acerca de preguntas incipientes y urgentes en las relaciones internacionales para 
un orden global en salud y el desarrollo sostenible. Muestra cómo tecnología, innovación, ciencia y política 
interactúan a nivel supranacional, nacional y local.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas recomienda que el desarrollo de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones y la interconexión mundial ofrecen grandes posibilidades 
para acelerar el progreso humano, superar la brecha digital y desarrollar las sociedades del conocimiento. 
Existe un consenso cada vez mayor en la comunidad sanitaria mundial en cuanto a que el uso estratégico 
e innovador de tecnologías digitales y de vanguardia de la información y las comunicaciones será un factor 
facilitador esencial para garantizar que 1000 millones más de personas se beneficien de la cobertura sanitaria 
universal, 1000 millones más de personas estén mejor protegidas frente a las emergencias sanitarias y 1000 
millones más de personas disfruten de una salud y un bienestar mejores (las metas de los tres mil millones de 
la Organización Mundial de la Salud incluidas en su 13° Programa General de Trabajo 2019-2023).

En 2019 la Organización Mundial de la Salud publicó la primera Guía de Recomendaciones sobre intervencio-
nes digitales para el fortalecimiento del sistema de salud. La finalidad principal fue aportar recomendaciones y 
consideraciones para implementar inversiones en los diferentes países o regiones en intervenciones de salud 
digital. Esta publicación supuso un hito en la salud digital basada en la evidencia y puede impulsar un cambio 
cultural en la práctica de la informática en salud a nivel mundial.

Las posibilidades de la “Ehealth”, a través de la transformación digital de la atención de la salud, son innu-
merables. La OMS cita, en la Estrategia global de salud digital 2020-2025, tecnologías como la internet de las 
cosas (IoT “Internet of things”), la asistencia virtual, la supervisión a distancia, la inteligencia artificial (IA), la 
analítica de macrodatos (“big data”), las cadenas de bloques (“blockchain”), los dispositivos inteligentes para 
llevar encima (“wereables”), las plataformas, las herramientas que permiten intercambiar y almacenar datos y 
las herramientas que permiten captar datos a distancia e intercambiar datos e información dentro del ecosis-
tema de salud dando lugar a una continuidad asistencial pueden mejorar los resultados sanitarios al mejorar 
los diagnósticos médicos, las decisiones terapéuticas basadas en datos, las terapias digitales, los ensayos 
clínicos, el autocuidado y la atención centrada en las personas, además de ampliar los conocimientos basados 
en la evidencia, las aptitudes y las competencias de los profesionales para prestar servicios de salud.

Algunas publicaciones acerca de la “Ehealth” del futuro han planteado estudios en escenarios ideales.

Khan y Alkaabi adelantan que las aplicaciones de “Ehealth” del futuro se caracterizarán por ser en tiempo 
real, distribuidas de forma inteligente y preservando la privacidad. Han elegido tres tecnologías: las comuni-
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caciones 6G, la computación perimetral y el aprendizaje federado. El aprendizaje federado promete eliminar 
algunas brechas y restricciones actuales en las regulaciones de privacidad de datos y los silos de datos. Para 
que los proveedores de atención médica adopten aprendizaje federado, se debe desarrollar una estrategia de 
aprendizaje, que podrían comenzar diferentes instituciones de salud para desarrollar un modelo específico.

Ndlovu, Mars y Scott proponen que la prestación de atención médica está pasando de entornos hospitalarios a 
atención primaria centrada en el paciente y basados   en la comunidad, utilizando intervenciones de salud móvil. 
El impacto de las soluciones de mHealth se puede mejorar si los datos generados a partir de ellas se convierten 
en información digital lista para su transmisión e incorporación a los sistemas de registro electrónico. La Estrate-
gia de “Ehealth” de Botswana destaca la necesidad de contar con registros electrónicos interoperables, teniendo 
en cuenta las soluciones de “Mhealth”. El conocimiento de la literatura sobre la interoperabilidad de mHealth con 
eRecords puede informar las estrategias de implementación para Botswana y otros países.

Las propuestas de Hospital Digital u Hospital Virtual ya son prácticamente realidad. Aunque los estudios con-
cluyen que a pesar del progreso de algoritmos para predecir el deterioro del paciente, aún no se ha demostra-
do que dichos algoritmos se asocien con mejoras en los pacientes. Se necesita más trabajo para implementar 
las predicciones automatizadas y actualizar las estimaciones dinámicas de riesgo como parte de un sistema 
operativo de alerta temprana para el deterioro de los pacientes hospitalizados. La Organización Mundial de la 
Salud en la “Global strategy on digital health 2020-2025” define Hospital Digital como: El hospital digital ofrece 
servicios dentro y fuera del recinto hospitalario, con lo que se aparta de la prestación de cuidados basada en 
un centro y se aproxima a una red de cuidados virtual e inteligente centrada en el paciente e integrada en el 
proceso continuo de la salud.

La inteligencia artificial va incorporándose progresivamente a los sistemas de salud de todos los países del 
mundo, ya es una realidad que cada vez más estudios atestiguan. Otros estudios muestran las posibilidades 
de crear modelos fiables de inteligencia artificial en “Ehealth” utilizando blockchain, que es una red abierta para 
compartir y autorizar información. Así, al integrar los últimos avances de estas tecnologías, el sistema médico 
tendrá una mayor eficiencia en el servicio, costos reducidos y una atención médica democratizada. Blockchain 
permite el almacenamiento de registros criptográficos, que la inteligencia artificial necesita. Lo mismo sucede 
con la tecnología 5G que se va introduciendo en la “Ehealth” y también se está desarrollando la tecnología 6G.

Asistiremos, como se puede observar, a una gran revolución de las nuevas tecnologías en la medicina y en la 
salud electrónica.

Se puede concluir que tanto en la literatura científica como en instituciones públicas o privadas o en internet, 
existe gran variabilidad acerca de la definición del término “Ehealth”, se observan definiciones diversas y variadas.

En busca de unificar o consensuar las diferentes definiciones de “Ehealth” se propone una nueva definición en 
español que simplifique y sintetice su concepto: La “Esalud” se define como cualquier acción que se realiza 
a través de un procesamiento electrónico de algún aspecto de la salud. En esta definición se observan tres 
componentes: “Cualquier acción”: se refiere a toda acción realizada por una persona -individuo, paciente o 
profesional- o por una computadora con capacidad de análisis y comparación. “A través de un procesamiento 
electrónico” significa que la acción se realiza de forma electrónica en modo online (por Internet o por otra co-
nexión) u offline (sin conexión). “Algún aspecto de la salud” significa que la acción de salud puede ser asisten-
cial, de atención sanitaria (diagnóstico, tratamiento, pronóstico, prevención, etc.), de gestión, de política, de 
conocimiento, de investigación, académica, de documentación, de información, de tecnología, de comercio o 
cualquier otra relacionada con la salud.

La “Ehealth” es un concepto de relativa reciente aparición, que ha pasado por su fase inicial, y se encuentra 
actualmente en pleno desarrollo con gran potencial aún antes de llegar a la madurez. En los próximos años 
veremos cómo van apareciendo nuevas tecnologías, nuevos conceptos y conocimientos sobre la “Ehealth” 
que cambiarán la medicina y a las personas.
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7.B Wearables
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¿Qué son los wearables?

Los wearables son dispositivos electrónicos que se utilizan sobre el cuerpo con capacidad de emitir o recoger 
datos biométricos. Se tratan de objetos cotidianos como relojes, gafas o simplemente prendas de vestir a los 
que se les ha añadido tecnología de manera que estos están continuamente emitiendo y recogiendo informa-
ción y enviándosela, normalmente, a nuestros teléfonos móviles donde esta se almacena y tenemos un acceso 
rápido y cómodo a esta.

A lo largo de la historia se ha intentado integrar los avances de la época a las prendas de vestir y de igual 
manera que durante el avance de los siglos se han ido consiguiendo prendas de vestir cada vez más ligeras 
y resistentes, a mediados del siglo XX surgió este concepto tecnológico que pretendía integrar la tecnología 
en las prendas de vestir y en nuestro día a día, aunque no ha sido hasta nuestros días que esta ha entrado de 
lleno en nuestra sociedad integrándose en nuestro día a día. Los wearables son utilizados en diversos ámbitos 
desde el entretenimiento, la moda, el deporte profesional, la industria e incluso la medicina.

Lejos de esos primeros días donde se trataban de aparatos enormes, poco ergonómicos e incómodos, en la ac-
tualidad se intenta cada vez más aunar a la vez en el diseño moda y funcionalidad. Permitiendo al usuario un mayor 
control sobre sus prendas de vestir y una mayor personalización, cambiando la forma de interactuar con lo que nos 
rodea. Diversas marcas ya comienzan a competir con las marcas más de moda, tanto por un hueco en los desfiles 
de moda como por un espacio en el día a día de las personas, lo cual ha hecho que diversas marcas de moda hayan 
hecho numerosas colaboraciones con empresas tecnológicas, permitiendo que las marcas tecnológicas se bene-
ficien de un mayor ciclo de consumo y una mejor velocidad de adaptación a los consumidores, mientras que estas 
pueden ofrecer una más amplia gama de productos que se ajusten a las necesidades y gustos de las personas. 

Hoy en día es muy común portar un reloj inteligente o cualquier otro dispositivo que mida nuestras constantes 
de manera constante, mientras envía estas a nuestro teléfono móvil. Esta información puede almacenarse so-
lamente o analizarse y depurarse de forma que de una información más detallada sobre nuestro estado basal 
o nuestros hábitos y costumbres, permitiendo a su vez detectar las modificaciones en estos. 

Estos dispositivos han supuesto una auténtica revolución en los últimos años, y no hace falta más que hacer 
una búsqueda bibliográfica para ver que los artículos sobre este tema eran prácticamente inexistentes hasta 
hace unos diez años, y que desde entonces ha sido un tema muy prolífico y el número de artículos que se han 
creado crece de manera exponencial.

Tipos de wearables

Cuando pensamos en estos complementos se nos viene a la mente los relojes o las gafas inteligentes, pero 
lejos de quedarse ahí esta tecnología ya abarca prácticamente todo hoy en día, existiendo prendas inteligentes 
con diversas funciones. Dentro de estos dispositivos encontramos prácticamente cualquier prenda que se nos 
pueda ocurrir desde simples pulseras o relojes que son los más conocidos y accesibles hasta bolsos y trajes, 
pasando por toda una gama de productos con diversas funciones.

Aunque las funciones son diversas, distintos dispositivos suelen tener las mismas funciones o no tener alguna 
de estas, la variedad de productos en este mercado es enorme y cada día mayor, lo que permite que estos se 
adapten a los gustos y las necesidades de cada persona.

Podemos encontrar esta tecnología integrada en casi cualquier prenda o complemento que se nos ocurra. 
Desde las conocidas pulseras o relojes capaces de medir nuestra frecuencia cardíaca, nuestra posición o 
el número de pasos que damos a lo largo del día; a gafas con acceso a internet capaces de grabar como 
si de una extensión de nuestra vista se tratase; el calzado inteligente cuenta con la capacidad de analizar 
nuestras pisadas y contar las distancias que recorremos, contamos también con camisetas y pantalones 
inteligentes que monitorizan nuestra temperatura corporal o nuestro ritmo cardíaco; cinturones que miden 
nuestra actividad física a la vez que el contorno de nuestra cintura; las prendas más de moda, como vesti-
dos o trajes han incorporado la tecnología a sus diseños, incluso maletas inteligentes. Es difícil pensar en 
alguna prenda de ropa que no se haya unido todavía a esta corriente y si bien algunos productos todavía no 
se han popularizado, numerosas compañías a lo largo de todo el mundo trabajan por ser útiles y atractivos 
para el público en general.
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• Wearables en medicina
Estos dispositivos no solo han cambiado la forma en la que nos comunicamos, sino también la forma en 
que nos vestimos e interactuamos con el medio. Siendo así no era raro que en el ámbito de la medicina 
se buscaran cada vez más formas de explotar esta tecnología que da la capacidad de monitorizar y medir 
las constantes de una persona de forma muy prolongada en el tiempo, de esta forma se pueden utilizar 
los wearables para tener un mayor control sobre ciertas patologías que era mucho más complicado hace 
años. Podemos monitorizar nuestra frecuencia cardíaca, glucemia, saturación y prácticamente todas las 
constantes de una manera cómoda y a tiempo real. 
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• Cardiología
Los Smart watches utilizan la fotopletismografía para realizar estas medidas, un método barato que me-
diante tecnología óptica detecta cambios de ritmo y presión en la trama microvascular, esta tecnología 
puede discernir si se tratan de cambios debidos a la respiración, el ejercicio o la temperatura propor-
cionando información valiosa sobre el sistema circulatorio. Debido al bajo coste y la capacidad de crear 
sistemas portátiles con esta tecnológia su uso se ha extendido ampliamente en los últimos años.

Uno de los usos más extendidos a día de hoy es la monitorización de la frecuencia y el ritmo cardíaco, las 
patologías relacionadas con arritmias tienen graves consecuencias en la supervivencia y morbilidad de los 
pacientes, así como grandes consecuencias económicas. La gran mayoría de medios presentan grandes 
problemas para detectar ciertas arritmias debido a que estas pueden pasar desapercibidas en estudios 
rutinarios ya que estas pueden ser episódicas, apareciendo en ocasiones puntuales. En este contexto,  
los relojes inteligentes se han hecho muy populares ya que al monitorizar de manera continuada la fre-
cuencia cardíaca de manera ininterrumpida durante meses, son capaces de detectar las arritmias menos 
frecuentes.

Se han llevado a cabo numerosos estudios comparando la efectividad que estos relojes pueden tener a 
la hora de detectar estas patologías con el uso de otras pruebas, más costosas como la realización de un 
electrocardiograma, y se ha demostrado que la sensibilidad y especificidad de los wearables ligeramente 
inferior a estos se puede llegar a aceptar debido a la capacidad de realizarse un cribado mucho más ex-
tenso, que con otras pruebas sería imposible de realizar. Por lo que han demostrado ser útiles a la hora de 
detectar fibrilaciones auriculares, taquiarritmias o bradiarritmias y contracciones prematuras/ extrasísto-
les. La exactitud de estos dispositivos hace que sean una de las herramientas más útiles que tengamos a 
día de hoy para detectar ciertas patologías de manera precoz, aunque estos dispositivos necesitan seguir 
mejorando y deben regularse y estandarizarse los métodos para usarlos de una manera más eficaz.

• Diabetes
Con la evolución de los dispositivos electrónicos y el uso de estos en el control de las enfermedades 
crónicas han aparecido proyectos que tratan de utilizar estos para el control de la glucemia a largo plazo 
en la diabetes. De manera que han aparecido dispositivos capaces de medir la glucemia de los pacientes 
a través del sudor o el aliento de los pacientes, llevando unas mediciones más continuas y librándoles 
de los molestos pinchazos lo que permite un control de la glucemia casi constante y ayuda a lograr una 
mayor adherencia al tratamiento. Existen bombas de insulina automáticas que no solo miden la glucemia 
del paciente, sino que infunden de manera automática esta, también al detectar hipoglucemias detienen 
de manera automática esta.

Actualmente se están enfocando sobretodo en el control de la glucemia de una manera cómoda e indolora 
más que en la administración de la insulina, aunque existen también numerosos proyectos en este campo. 
Actualmente existen proyectos para medir la glucosa que van desde parches transdérmicos a lentillas, 
incluso hay proyectos para sacar al mercado en el año 2022 el primer Smart watch capaz de monitorizar 
los niveles de azúcar en sangre.

• Enfermedades respiratorias
Los wearables tienen la capacidad de medir la saturación de oxigeno de nuestra sangre, por lo que resul-
tan útiles a la hora de monitorizar el estado en pacientes con enfermedades pulmonares como en enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una de las patologías más predominantes en el mundo. 

La misma tecnología que se utiliza en numerosos hospitales para medir la saturación sanguínea con un 
pulsioxímetro, hoy puede ir incorporada en uno de nuestros accesorios.

Sin embargo, hay proyectos que van más allá. Mediante la utilización de dispositivos se pretende medir 
numerosas constantes relacionadas con una vida saludable recogiendo estos datos y almacenándolos 
en una plataforma a la que los médicos tendrían acceso, como actividad física, saturación de oxígeno, 
calidad del sueño y constantes cardíacas. Contando con una monitorización detallada de las constan-
tes del paciente se puede optimizar el tratamiento sabiendo en qué situaciones haría falta aumentar o 
disminuir este. De esta forma se podrían detectar con mayor premura y de una forma más óptima las 
exacerbaciones o ciertas insuficiencias respiratorias, incluso antes de que el paciente llegara a notar 
una invalidez por estas.

También se han planteado como una alternativa a la hora de evaluar los ciclos del sueño y las conductas 
de los pacientes con enfermedades como la apnea del sueño. Mediante pulseras inteligentes se recogen 
datos como el movimiento, la frecuencia cardíaca y otra serie de constantes que mediante unos algorit-
mos son capaces de captar los patrones de sueño. Actualmente, estos dispositivos se muestran eficaces, 
aunque aún tienen ciertas dificultades a la hora de diferenciar entre fases del sueño correctamente. 
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Actualmente se muestran eficaces para medir de una manera grosera los ciclos de sueño y hacer ciertos 
cálculos como el sueño superficial o el profundo, pero el objetivo es que algún día puedan ser equipara-
bles a la polisomnografía.

En el ámbito de la pediatría existen algunos dispositivos validados para la prevencion de la muerte súbita 
del lactante, en la cual se miden diferentes parámetros para prevenir la misma, contando con alarma y 
notificacion a un dispositivo móvil de forma remota.

Como puede observasrse en el campo de la neumología se está trabajando en prevenir los sucesos para 
poder actuar antes y mejorar el tratamiento del paciente antes de tener una crisis o reagudizacíon esta-
blecida. 

• Wearables y la salud mental
Los wearables ofrecen la posibilidad de una monitorización continua en los pacientes recabando gran 
cantidad de datos, esto podría ser útil a la hora evaluar posibles recaídas en pacientes con enfermedades 
mentales. La gran cantidad de datos que se pueden recoger y la comparación entre ellos permite darnos 
una alerta incluso antes de que los propios pacientes lleguen a ser conscientes de eso, por ejemplo si la 
actividad física de un paciente comienza a disminuir paulatinamente esta se podría analizar e indicarnos 
que está próximo a una recaída permitiéndonos instaurar un tratamiento preventivo ayudándole a una más 
pronta recuperación y evitando un deterioro mayor.

Esto no significa que se pueda prescindir de la revisión por un especialista y una correcta anamnesis, pero 
podría ser un indicador para ayudar al paciente a dar el paso y concertar una cita y a su vez permitir a los 
profesionales sanitarios tener acceso a una información que de otra forma suele resultar vaga e incomple-
ta como las horas de sueño, la cantidad de tiempo que pasa tumbado o la actividad física.

• Wearables en el embarazo
Los wearables pueden ser útiles a la hora de discernir los sutiles cambios producidos durante el embarazo 
y monitorizar de una manera inocua para el feto las constantes de la madre. De esta forma se puede tener 
constancia de las constantes de la madre incluso en medios poco accesibles. 

Se puede monitorizar las tensiones y frecuencia cardíaca de la madre, los niveles de azúcar, incluso ciertos 
dispositivos son capaces de captar las constantes fetales, dándonos una idea del estado de éste. De esta 
forma se pueden detectar cambios o problemas de manera precoz, minimizando los riesgos para ambos.

Otro campo a destacar; son los dispositivos que el propio paciente, embarazada en este caso, puede 
comprar para realizarse una propia evaluación de las constantes del bebe como pueden ser los sistemas 
doppler para escuchar el propio latido fetal que tanto de moda están en el momento actual; que si bien no 
son wearables como tal sí requieren de una destreza intermedia por parte de la persona que los usa, con 
todo lo que ello conlleva en favor o en contra de su uso. En este caso el escuchar o no el latido del bebe.

• Neurología
En este campo tenemos algun dispositivo como puede ser por ejemplo muletas con sistemas de segui-
miento o velocímetros que nos puede indicar en consulta lo que anda el paciente, la velocidad a la que va 
o el número de paradas que realiza; siendo esto útil para valorar el correcto funcionamiento de la medica-
ción, el patrón de marcha o preveer recaídas o crisis parkinsonianas por ejemplo y ajustar el tratamiento 
del mismo.

Conclusión
En los últimos años con el avance de la tecnología se ha logrado crear dispositivos que parecían imposibles 
hace una década y a unos precios accesibles para toda la población. 

Actualmente el uso de los wearables está extremadamente extendido, y su utilización puede llegar a ser muy 
beneficiosa en la medicina. Pueden brindar una alternativa económica y accesible de una manera más sencilla 
para la realización de ciertas pruebas a toda la población. Si bien aún no se han mostrado estos dispositivos 
superiores a las pruebas tradicionales a la hora de realizar los estudios queda claro, que debido a la numerosa 
población que estos alcanzan, en ciertas tareas de cribado o la hora de detectar problemas concretos llegan 
a mostrarse superiores.

Se están llevando a cabo distintos proyectos por todo el mundo, numerosas universidades y hospitales traba-
jan para compatibilizar el uso de estos dispositivos en sus estudios por lo que se espera que en los próximos 
años cada vez más dispositivos y con mayores utilidades salgan al mercado. Esto unido al avance tecnológico 
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nos hace pensar que tal vez en un futuro no muy lejano y gracias a los wearables se pueda dar una atención 
médica más profunda reduciendo las pruebas médicas y agilizando el sistema.

Ya existen diversos estudios, de diversa índole tanto en España como resto del mundo que estudiando simples 
rutinas diarias como pueden ser caminar o el baile; quedando resgitrados por pulsera de actividad o relojes 
inteligentes puede valorarse:

	� La relación entre reducción de hemoglobina glicosilada (Hba1c) y los pasos diarios.

	� El ritmo cardíaco y la mejoría postinfarto en el ejercicio controlado.

	� Relación de reducción de eventos de tipo arrtimia durante el ejercicio por avisos de wearables.

Una de las mayores ventajas que estos muestran es que acercan la medicina de la más alta calidad a entornos 
donde esta es poco accesible como puede ser la medicina rural o los países menos favorecidos proporcionan-
do una manera de realizar ciertas pruebas y mediciones que de otra forma sería imposible.

Esto no significa que la atención médica pase a un segundo lugar sino que a día de hoy en más importante 
que nunca para ser capaz de entender e interpretar estos datos de forma correcta, pues un mal uso de esta 
información podría llegar a ser más pernicioso que la carencia de esta.

Pero tristemente hablar de wearables en el medio en el que vivimos, es hablar tambien de no buscar el bien 
sino hacer el mal, ya que existen casos en los que se ha reportado un uso pernicioso de los mismos mediante 
uso de datos para otros fines o hackeo de dichos dispositivos para provocar enfermedad o maliciosidad en el 
paciente/usuario, si bien son muy pocos casos y cada vez se están implementando más recursos o medios 
para evitar dicho uso o finalidad. 

Existe en nuestro país campañas de concienciación para el buen uso de los wearables tal y como se exponen 
en la siguiente infografía:

Se han reportado casos de hackeo de bombas de insulina; en datos de lectura de tiras de ritmo, o en cons-
tantes reflejadas por wearables.

Se hace de especial interés el saber elegir wearables que estén validados, ya que no todos lo están, ademas 
de diferenciar el uso para el que fueron creados o están validados: Médico, Deportivo, Ocio.

Un ejemplo de organismos que acreditan dichos dispositivos médicos puede ser la FDA americana.

Se nos abre un campo muy importante de estudio, ya que tenemos a nuestro alcance una gran cantidad; sino 
que tras un consentimiento informado previo podemos volcar en nuestro sistema miles de datos para poder 
realizar estudios de diversos tipos e índole de forma más cómoda, siempre con programas informáticos que 
nos permitan realizar dichos procesamientos.
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Origen de la impresión 3d

El Dr. Hideo Kodama del Instituto Municipal de Investigación Industrial en Nagoya (Japón) fue el primero que 
presentó una solicitud de patente para un dispositivo de impresión en 3D. Su proyecto no fue desarrollado al 
no conseguir que los artículos publicados resultaran de interés y no tener presupuesto para continuar. 

En la década de los años 1980 un equipo francés de ingenieros (Alain Le Méhauté, Olivier de Witte y Jean-
Claud André presentaron un proyecto en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS) que 
no aprobó por falta aparente de campos de aplicación. A pesar de patentarlo en 1984 la falta de fondos les 
hizo abandonar el proyecto. 

Charles Hull, cofundador de 3D Systems, en 1984 inventa la estereolitografía cuyo funcionamiento básico es 
que un láser UB va solidificando un fotopolímero (líquido con viscosidad y color parecido a la miel) tridimen-
sional capa por capa. 

En 1999, científicos del Instituto de Wake Forest de Medicina Regenerativa, es cuando se implementa el primer 
órgano fabricado en laboratorio. Consistió en aumentar la vejiga urinaria utilizando recubrimiento sintético con 
sus propias células. En 2002, diseñan un riñón miniatura completamente funcional con la capacidad de filtrar 
sangre y producir orina diluida. 

En el 2008 es cuando por primera vez una persona camina con una pierna impresa todas sus partes en 3D, en 
el 2009 llega la bio-impresión de la mano del Dr. Gabor Forgacs con la realización del primer vaso sanguíneo y 
en 2012 un grupo de investigadores belgas y neerlandeses implantan a una paciente con 83 años una prótesis 
de mandíbula inferior.

Uso de la impresión 3d en medicina 

Las impresoras 3D en la medicina tienen múltiples usos prácticos que ya están bastante arraigados, y otras 
aplicaciones experimentales y en fase de desarrollo que revolucionarán muchas terapias cuando se terminen 
de implantar.

La impresión 3D en Medicina consiste en una réplica exacta de órganos artificiales a partir de un modelo di-
gital, en contraposición a las metodologías de reproducción genéticas y que se implantarán posteriormente 
mediante cirugía en el cuerpo humano.

Mediante este proceso se consigue que el órgano tenga las propiedades y formas precisas para una adapta-
ción concreta a la parte del cuerpo según la patología y las características del paciente. 

Los avances en la tecnología de impresión 3D médica están haciendo enormes contribuciones en la medicina 
de precisión personalizada. 

http://www.osi.es/
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• Aplicaciones y procesos de trabajo:
	� Modelos quirúrgicos adaptados a cada paciente: Modelos anatómicos impresos en 3D de datos esca-
neados del paciente a tratar. También se pueden usar estos modelos quirúrgicos para explicar la ope-
ración de antemano y así el paciente estará mejor informado para dar su consentimiento, aumentando 
su confianza y tranquilidad. 

Los modelos preoperatorios también influyen en el desarrollo del tratamiento pues hacen que se pueda 
conocer previamente a la intervención qué técnica quirúrgica es la más adecuada. 

	� Dispositivos e instrumentos médicos: Dada la rapidez con la que se puede crear prototipos la impresión 3D 
ha revolucionado el desarrollo de nuevos dispositivos médicos e instrumentos quirúrgicos.

	� Prótesis: Las prótesis simples están disponibles sólo en unas pocas tallas, lo que conlleva a una mala adap-
tación a los pacientes. Esto afecta especialmente a los niños a medida que crecen las prótesis se les quedan 
pequeñas y su adaptación es muy costosa. 

Iniciativas como e-NABLE está impulsando la producción de prótesis impresas en 3D adaptadas a cada 
paciente de forma rápida y a precios asequibles. 

Las prótesis hechas en 3D se pueden obtener en apenas dos semanas y a un coste muy inferior a la de sus 
equivalentes actuales. A medida que se mejoren los materiales y los costes vayan bajando, la impresión en 
3D jugará un papel cada vez más importante en su fabricación. 

	� Piezas dentales: La fabricación personalizada de piezas y férulas in situ, sin tener que depender de labora-
torios lejanos ni de los tradicionales procesos de producción bastante más caros y complejos.

	� Audífonos: Una gran parte de los audífonos que se implantan actualmente están construidos con tecnología 
de impresión 3D.

	� Plantillas y órtesis correctoras: Las plantillas y órtesis impresas en 3D han demostrado tener un mejor ajus-
te, generan mejores resultados terapéuticos y ofrecen un mayor grado de comodidad y de uso para los 
pacientes.

	� Bioimpresión: Con la ayuda de la impresión 3D de alta precisión, investigadores como el Dr. Sam Pash-
neh-Tala de la Universidad de Sheffield han creado nuevas posibilidades para la ingeniería de tejidos. 

	� Desarrollo de medicamentos: Su aplicación en esta área permitiría el diseño de diferentes formas y estruc-
turas de los medicamentos sin aumentar los costos, como así también tornar más amigable la apariencia de 
los mismos para el consumo por parte de los niños. 

	� Estas impresiones en 3D permiten la creación de pastillas personalizadas en las que se puede combinar va-
rios tipos de principios activos, pudiendo reducir todo a un único comprimido personalizado en cada toma.

	� Desarrollo de tejidos vivos: El responsable de este proyecto es Anthony Atala que ha creado una impresora 
de material vivo a la que llaman ITOP, que por sus siglas en inglés significa sistema integrado de impresión 
de tejidos y órganos. La impresora es grande, pero no mucho más que las utilizadas en sectores industriales. 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las impresoras 3D?

La revolución que supone para manufactura de productos. Flexibilidad y prototipado rápido. Reducción de 
costes. Personalización.

Nueva industria y aplicaciones múltiples aún por descubrir.

• Lo que está por venir
	� La universidad Heriot Watt en Escocia ha conseguido resultados impresionantes en la producción de 
células madre gracias a la tecnología 3D.

	� El instituto tecnológico de Massachusetts ha logrado imprimir vasos sanguíneos utilizando una tinta 
especial construida con glucosa. 

	� La Universidad de Leiden (Holanda) ha logrado importantes avances en el terreno de la reconstrucción 
de piel utilizando métodos de impresión 3D combinados con tratamientos de células madres.

Conclusiones
Los beneficios de la impresión 3D en la Medicina nos va a llevar a:

Producir material médico de forma simple y económica. La logística sanitaria se simplifica. 
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Formación de personal médico. Uso de réplicas 3D muy exactas de distintos tipos de órganos que sirven para 
planificar operaciones y para formar.

La impresión 3D se está convirtiendo en un gran aliado que impulsa la investigación y el desarrollo de trata-
mientos médicos revolucionarios.
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La Realidad Virtual (RV) es un entorno de escenas y objetos de apariencia real —generado mediante 
tecnología informática— que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. Dicho entorno se 
contempla a través de un dispositivo conocido como gafas o casco de Realidad Virtual. Gracias a la RV po-
demos sumergirnos en videojuegos como si fuéramos los propios personajes, aprender a operar un corazón o 
mejorar la calidad de un entrenamiento deportivo para obtener el máximo rendimiento.

Esto, que puede parecer extremadamente futurista, no tiene un origen tan reciente como podríamos pensar. 
De hecho, muchos consideran que uno de los primeros dispositivos de Realidad Virtual fue la denominada 
Sensorama, una máquina con asiento incorporado que reproducía películas en 3D, emanaba olores y gene-
raba vibraciones para hacer la experiencia lo más vívida posible. El invento se remonta nada más y nada 
menos que a mediados de los años 50. A partir de ahí, el desarrollo tecnológico y de software en los años 
siguientes trajo consigo las evoluciones pertinentes tanto en dispositivos como en el diseño de interfaces.

Diferencias con la realidad aumentada

A pesar de tratarse de una tecnología que tiene su origen hace décadas, el concepto de Realidad Virtual 
queda aún lejano para muchas personas. También es bastante común confundir el término de Realidad 
Virtual con el de Realidad Aumentada.

https://www.dropbox.com/s/49we4sjfn6c7h5x/Healthcare%2520and%2520Dental%25202014.pptx
https://www.dropbox.com/s/49we4sjfn6c7h5x/Healthcare%2520and%2520Dental%25202014.pptx
http://3dprinting.com/what-is-3d-printing/
https://aprecia.com/pdf/2015_08_03_Spritam_FDA_Approval_Press_Release.pdf
https://aprecia.com/pdf/2015_08_03_Spritam_FDA_Approval_Press_Release.pdf
http://www.cmu.edu/ehs/fact-sheets/3D-Printing-Safety.pdf
http://www.cmu.edu/ehs/fact-sheets/3D-Printing-Safety.pdf
https://www.iberdrola.com/talento/beneficios-videojuegos-aprendizaje
https://www.iberdrola.com/te-interesa/tecnologia/que-es-realidad-aumentada
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La principal diferencia entre ambas es que la RV construye el mundo en el que nos sumergimos a través de 
unas gafas específicas. Se trata de un ámbito totalmente inmersivo y todo lo que vemos forma parte 
de un entorno construido de manera artificial a través de imágenes, sonidos, etc. Por su parte, en el 
caso de la Realidad Aumentada (RA), nuestro propio mundo se convierte en el soporte para colocar 
objetos, imágenes o similares. Todo lo que vemos está en un entorno real y puede que no sea estrictamente 
necesario usar gafas. El ejemplo más claro y mainstream de este concepto es Pokémon Go.

Sin embargo, existe una combinación de ambas realidades denominada Realidad Mixta. Esta tecnología híbri-
da permite, por ejemplo, ver objetos virtuales en el mundo real y construir una experiencia en la que lo 
físico y lo digital sean prácticamente indistinguibles.

La Realidad Virtual es una de las tecnologías con mayor proyección de crecimiento. Según las últimas previ-
siones de IDC Research (2018), la inversión en RV y RA se multiplicará por 21 en los próximos cuatro 
años, alcanzando los 15.500 millones de euros en 2022. Además, ambas tecnologías serán claves dentro 
de los planes de transformación digital de las empresas, cuyo gasto en este ámbito superará en 2019 al del 
segmento de consumo. En este sentido, se espera que en 2020 más del 50 % de las grandes compañías 
europeas cuente con una estrategia de RV y RA.

Hoy en día, el mercado demanda aplicaciones que vayan más allá del ocio, el turismo o el marketing y que re-
sulten más asequibles para los usuarios. También hay que mejorar las interfaces virtuales para evitar defectos 
como el clipping, que hace que determinados objetos sólidos parezcan atravesarse. O minimizar los efectos 
que produce la RV en el organismo, entre ellos, el llamado motion sickness, que consiste en un mareo que viene 
inducido por el desajuste entre el movimiento de nuestro cuerpo y la visión del mundo virtual.

Las grandes compañías tecnológicas trabajan ya para desarrollar gafas que no necesiten cables y que permitan 
ver imágenes en HD. Así, están desarrollando gafas de realidad virtual en 8K y con procesadores mucho más 
potentes. Se habla incluso de que en los próximos años podrían integrar Inteligencia Artificial. El 5G también pue-
de proporcionar escenarios muy interesantes para la evolución de la RV. Este estándar permitirá conectar más 
dispositivos y grandes comunidades de usuarios. Además, su latencia casi imperceptible hará posible que 
los consumidores reciban las imágenes en tiempo real, casi como si estuvieran viéndolas con sus propios ojos.

Sea como sea, la Realidad Virtual ya no es ciencia ficción. Está integrada en nuestro presente y, en los próxi-
mos años, protagonizará avances que configurarán el futuro.

La Realidad Aumentada (RA) es una tecnología que permite superponer elementos virtuales sobre nuestra 
visión de la realidad. Cada vez más demandada, en 2020 se convertirá en un negocio que roce los 120.000 
millones de dólares a nivel mundial.

El término lo acuñó en 1992 el científico e investigador Thomas P. Caudell mientras desarrollaba uno 
de los aviones más famosos del mundo: el Boeing 747. Caudell observó que los operarios encargados del 
ensamblaje de la nueva aeronave perdían demasiado tiempo interpretando las instrucciones y pensó: ¿Qué 
pasaría si tuvieran acceso a una pantalla que les guiase durante la instalación? El invento no triunfó, pero en 
ese preciso momento nacía el concepto de Realidad. 

Surgía entonces y no en el verano de 2016, como muchos creemos, cuando nos vimos contagiados por la fiebre 
de Pokémon GO, un videojuego que consistía en buscar y capturar diferentes personajes de la saga japonesa 
y que, en su momento más álgido, alcanzó la astronómica cifra de 45 millones de usuarios diarios 
activos.

Diez aplicaciones de la realidad aumentada

¿Te imaginas disfrutar de un cóctel aderezado con un toque de RA? Recientemente, se ha inaugurado en Was-
hington el primer museo-bar con esta tecnología en todo EE. UU. En tan solo seis meses, por su puerta han 
cruzado más de 100.000 visitantes. Y es que en 2018 las aplicaciones de RA son tan innumerables como 
sorprendentes: desde permitirnos saber cuál es el estilo arquitectónico del edificio que tenemos delante, a 
darle vida a un cuadro de Monet o, en un plano diferente, poder visualizar el informe de un paciente en plena 
operación. Si estos te saben a poco, no te pierdas ninguno de los siguientes ejemplos de Realidad 
Aumentada:

La RA tampoco ha pasado desapercibida a los ojos de los grandes gigantes tecnológicos. A través de 
gafas, smartphones y tabletas —estos dos últimos han resultado ser sus dos grandes aliados—, compiten entre 
ellos para inventar la plataforma, el kit de herramientas, el wearable o la app que nos enganche definitivamente.

Diferencias entre la realidad aumentada y la realidad virtual

A pesar de estar entrelazadas, plantean revoluciones diferentes. Mientras que la Realidad Virtual permite crear 
un mundo virtual desde cero con todo lo que queramos, pero un mundo fantástico, lo que hace la Realidad 

https://www.iberdrola.com/compromiso-social/transformacion-digital-cultura-empresarial
https://www.iberdrola.com/te-interesa/tecnologia/que-es-inteligencia-artificial
https://www.neoenergia.com/es-es/sala-de-comunicacion/noticias/Paginas/neoenergia-amplia-el-uso-de-realidad-aumentada-para-mantenimiento-de-activos-de-distribucion.aspx
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Aumentada es agregar elementos virtuales (información adicional en forma de gráficos o imágenes) a nuestro 
entorno real.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, lo tiene muy claro: “La Realidad Aumentada (RA) abarca más que la 
Realidad Virtual (VR) porque nos da la posibilidad de estar presentes y de comunicarnos y, simultáneamente, de 
disfrutar de otras cosas a nivel visual. Será la próxima revolución, como en su momento lo fue el smartphone”.

La realidad virtual parecía una tecnología lejana para muchos sectores, pero hoy en día se ha convertido en 
uno de los pilares de transformación digital más importantes. Para un campo como el de la salud, las implica-
ciones que esta tecnología está teniendo demuestra que la RV puede tener un impacto positivo tanto para 
profesionales como para pacientes.  

Desde que aparecieron las primeras gafas de realidad aumentada a principios del 2000,  la avalancha so-
bre el desarrollo y permeabilidad del VR en diversos sectores no se ha detenido. Nadie esperaba que 
gracias a ese avance en portabilidad y accesibilidad a la VR los profesionales sanitarios pudieran, 20 años 
después, hacer prácticas quirúrgicas del cerebro de forma virtual. Pero sí, aunque esto suene como ciencia 
ficción, las operaciones digitales para el entrenamiento de neurólogos ya son una realidad.  

Y si bien este tipo de aplicación tendrá un impacto sin precedentes para la educación de los profesionales sa-
nitarios, el panorama para los pacientes también es alentador. En el reporte de eHealth Vision de KingEclient, 
publicado en septiembre de 2020, ya se revisó como el journey del paciente tendría cambios radicales gracias 
a la adopción de nuevas tecnologías: entre ellas el VR. Allí se expresa cómo la realidad virtual será una he-
rramienta fundamental para tratar el dolor crónico y conseguir terapias cada vez más especializadas 
para cada paciente y para cada enfermedad.  

Esta idea está sustentada por publicaciones adicionales, tanto específicas de salud digital como diarios. En 
otro reporte de Business Insider, llamado  ‘VR aplicada alivia el dolor crónico’, explican cómo la realidad virtual 
ha demostrado en estudios que al ser aplicada a enfermos crónicos como parte del tratamiento mitiga el dolor. 
El estudio al que hace referencia, liderado por la Universidad de Stanford y por la compañía de AppliedVR (en-
tre otros), demostró que diferentes aspectos del dolor crónico de pacientes con fibromialgia se redujeron en 
un 30% y las dificultades de la enfermedad conciliar el sueño se redujeron en 40%.  

Sin embargo, a pesar del panorama cada vez más optimista en relación con la RV aplicada a la medicina, aún 
hay mucho trecho por recorrer antes de que esta tecnología sea accesible para todos. En el reporte 
mencionado anteriormente, ‘Brainlab adquiere startup de videojuegos para acelerar el entrenamiento quirúrgi-
co”, ya se explicó cómo en este momento tan solo invierten esta tecnología compañías con gran posibilidad 
económica pues aún es una tecnología costosa y no es una preocupación principal; sobre todo con los estra-
gos de la COVID-19 apenas empezando a florecer. 

Aunque esta tecnología no ha culminado su despliegue en el ámbito de la medicina, hay varios ejemplos en 
los que ya ha demostrado su eficacia.

Entre sus aplicaciones se encuentran la asistencia a la cirugía y los prospectos de medicamentos gráficos.

Esta tecnología aumenta además la eficacia en el tratamiento de trastornos mentales.

La realidad aumentada ya es algo tangible en el mundo de la salud y la medicina. Esta tecnología consiste en 
mejorar el entorno del mundo real con elementos virtuales que lo completan aportando información comple-
mentaria. La realidad aumentada es única porque los usuarios no pierden el contacto con el contexto real en 
el que se desenvuelven, y pone a nuestro alcance información de forma casi inmediata. 

Aunque esta tecnología, como muchas otras herramientas, todavía no ha culminado su despliegue en el mun-
do de la salud y la medicina, existen varios ejemplos en los que su uso es ya una realidad:

• Realidad Aumentada para mostrar desfibriladores cercanos
Un centro médico de la Universidad Radboud, en Países Bajos, ha diseñado una aplicación denominada 
AED4EU que ayuda a encontrar desfibriladores externos automatizados para atender casos urgentes de 
problemas cardíacos. 

Esta herramienta también permite a sus usuarios incorporar la ubicación de nuevos aparatos para que 
cualquier persona pueda proyectar a través de la realidad aumentada los desfibriladores más próximos. 
El usuario solo tiene que abrir la aplicación, y seguir las indicaciones que le ofrece a través de su teléfono 
móvil. 

• Google Glass para ayudar a las nuevas mamás en la lactancia
Una compañía de innovación llamada Small World, en Melbourne (Australia), desarrolló durante varias 
semanas una prueba que tuvo como protagonistas a las Google Glass y a la Asociación Australiana de 
Lactancia Materna. 

https://appliedvr.io/
https://www.layar.com/layers/sander1
https://healthiar.com/that-time-small-world-and-google-glass-helped-new-mothers-learn-to-breastfeed
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A través de estas gafas, los expertos de la asociación pudieron comprobar la forma en que las madres prime-
rizas o sin experiencia daban de mamar a sus bebés para detectar fallos y ofrecerles ayuda. Con esta herra-
mienta las madres con dificultades pudieron obtener ayuda externa en cualquier momento del día y de forma 
remota. A pesar de la ayuda que este ensayo supuso para todas las participantes, finalmente quedó aparcado.

• Mejora de la visión central
En oftalmología, una aplicación denominada Oculenz, diseñada para personas con pérdida de visión cen-
tral, permite a los médicos corregir la visión funcional de los pacientes con degeneración macular severa 
relacionada con la edad y crear un entorno virtual que les permite volver a leer.

• Localización de venas
La realidad aumentada ha contribuido a superar una de las situaciones más penosas que tienen que sufrir 
determinados pacientes oncológicos y crónicos: los pinchazos fallidos a la hora de buscar venas para 
inocular un tratamiento. 

La empresa AccuVein ha diseñado un escáner de mano que se proyecta sobre la piel para mostrar la ubi-
cación exacta de las venas en el cuerpo de los pacientes. Según dicen sus promotores, el nivel de acierto 
es 3,5 veces mayor que si los pinchazos se realizan sin asistencia. 

• Prospectos de medicamentos más amenos y didácticos
A través de la realidad aumentada las empresas farmacéuticas pueden olvidar ya los aburridos y largos 
prospectos y sustituirlos por sistemas que muestran de una forma gráfica cómo funciona el medicamento 
en el cuerpo humano. 

• Tratamiento de fobias y trastornos mentales
La realidad aumentada ha permitido diseñar experiencias inmersivas para someter a pacientes con enfermeda-
des mentales a situaciones de estrés calculado para superar situaciones de fobia, pánico, ansiedad, TOC, etc. 

• Asistencia a la cirugía
Esta tecnología se ha convertido en una herramienta de apoyo a la cirugía que aporta mayores dosis de 
precisión. Dispositivos como HoloLens de Microsoft consiguen superponer una capa de información vir-
tual sobre la realidad o la visión de órganos en 3D y hasta las constantes vitales del paciente. 

• El estudio del cuerpo humano
La aplicación HoloAnatomy permite visualizar el cuerpo humano de una manera fácil y espectacular, y 
distinguir desde los músculos hasta las venas más pequeñas a través de un modelo holográfico dinámico. 

A través de esta tecnología los estudiantes de medicina pueden estudiar de una forma más dinámica y 
realista el funcionamiento del cuerpo humano y el comportamiento de determinadas patologías. 

• Tratamiento del autismo
La aplicación Brain Power está diseñada para enseñar habilidades sociales a niños y adultos afectados 
por el autismo. 

Esta herramienta dispone de un software de ciencia cerebral y convierte las gafas de realidad aumentada de Goo-
gle y otros dispositivos similares en un soporte para llevar a cabo desafíos educativos para personas con autismo.
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7.E BIG DATA
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Concepto y características del big data

Podría definirse el Big Data como un macro-conjunto de datos y las herramientas desarrolladas para permitir 
su análisis. Estos datos pueden ser de diversas fuentes y carecer de homogeneidad completa por lo que por 
su complejidad o gran tamaño no puede ser analizado y gestionado por las aplicaciones de bases de datos 
tradicionales. En estas bases los datos son homogéneos, de fuentes estructuradas, y aunque alcancen gran 
tamaño aplicaciones informáticas comunes pueden hacer consultas y extraer datos. 

Aunque de forma semioculta y larvada el Big Data está entre nosotros afectando a gran parte de los ámbitos 
de la vida privada y pública. 

Ejemplos son las recomendaciones de compra en nuestras navegaciones web, que a veces nos sorprenden 
como si adivinaran en qué pensamos; sugerencias de contacto en redes sociales; campañas de opinión y 
publicidad; estrategias de fichajes y juego de equipos deportivos; los precios adaptativos de los vuelos en las 
plataformas web de venta; incluso como está distribuida y colocada la mercancía en nuestro centro comercial 
tiene una base en el análisis de grandes cantidades de datos. 

En un gran comercio puede analizarse el flujo de personas en función de la hora, secciones más consultadas, 
itinerarios más frecuentes, tiempo frente a cada estante, tipo de productos e importe según características per-
sonales como sexo o edad, influencia de zonas de ocio en compras, etc. En fin, millones de datos, procedentes 
de distintas fuentes que un humano sería incapaz de procesar de forma autónoma y sacar conclusiones que 
mejorarán las ventas incluso con la tecnología informática personal o corporativa conocida hasta ahora. 

Una buena plataforma de Big data sería capaz de integrar todas esas fuentes de datos, heterogéneas, y dar re-
comendaciones de acción. Los sectores financiero y comercial han sido hasta ahora los principales impulsores 
de esta tecnología. Se han integrado técnicas basadas en Big Data en su estrategia de negocio consiguiendo 
sonoros éxitos comerciales. 

En sanidad el Big Data ya está presente. Los datos médicos generados por la asistencia a un paciente a lo 
largo de su vida son inmensos. 

Parámetros clínicos como su peso, presión arterial, glucemia, resultados de laboratorio, electrocardiogramas, 
pruebas de imagen, contactos con médicos de Atención Primaria u hospitalarios, atenciones en urgencias, 
todos los datos de cada una de las atenciones recibidas, etc. A esto debemos sumar la popularización de los 
Smartphones y wearables que incluyen registros médicos y biométricos inumerables. 

Cada vez es más común encontrar a pacientes de todas las edades con un smartwatch en la consulta o pre-
guntando sobre tal o cual medida registrada en una APP de salud. 

Estas APPs se cuentan entre las más populares y usadas contribuyendo a generar una red de datos médicos 
de tal magnitud que bien utilizadas pueden generar información y estrategias para mejorar la salud de cada 
persona y de la comunidad donde esta persona vive y de la sociedad en su conjunto. 
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Existen nuevas oportunidades, antes inimaginables, en el terreno del diagnóstico y tratamiento de enfermeda-
des de forma más personalizada y adaptada a cada individuo. Tal cantidad de datos por cada individuo puede 
alimentar herramientas de Big Data que, potencialmente, pueden generar grandes beneficios para la salud 
individual y colectiva. 

Existe un gran consenso en definir las tres características del Big Data como:

	� VOLUMEN. Como se ha comentado en la introducción Big Data maneja una enorme cantidad de datos 
que precisa una tecnología no convencional para su manejo. De Gigabytes o Terabytes, cantidades 
de almacenaje de datos que un usuario medio de informática personal conoce y comprende bastante 
bien, pasamos a tamaños de datos de Petabytes, Exabytes o Zettabytes. Estas son cantidades que 
actualmente escapan de nuestra imaginación.

	� VARIEDAD. Esta característica hace referencia a la variedad del origen de las fuentes de datos que no 
tienen que ser necesariamente uniformes. Big Data recopila información de textos, audios, vídeos y de 
diferentes fuentes o dispositivos (en salud por ejemplo lenguaje de la historia clínica, imagen radiológica, 
resultados numéricos de laboratorio, parámetros de sistema de monitorización personal como wearables, 
etc.).

Los mismos datos pueden ser clasificados como:

	� Estructurados o semiestructurados. Son aquellos capaces de ser indexados en una base de datos 
convencional en un formato predeterminado. Texto en nombre y apellidos, fechas de nacimiento o cita 
médica, números en hemoglobina glicosilada o dosis de fármaco. Son datos que encajan en una base 
de datos como las que tenemos en nuestro ordenador portátil. 

	� No estructurados. Aunque tengan un formato de texto o número no encajan en una base de datos 
convencional. La historia clínica de nuestros pacientes están llenos de ellos. Son los evolutivos de pa-
tología, antecedentes familiares y personales, notas subjetivas, diagnósticos diferenciales manejados 
y prácticamente cualquier anotación en texto natural que introducimos en el proceso asistencial. Se 
estima que la mayor parte de la información contenida en la historia clínica son datos no estructurados. 

Big data es capaz de manejar, si está bien desarrollado, tanto datos estructurados como no estructurados 
para generar conocimiento. 

	� VELOCIDAD. Esta característica hace referencia a que la velocidad a la que las fuentes de datos ali-
mentan Big Data no crece de forma aritmética sino exponencial.

El análisis Big Data debe ser capaz de generarse en muy poco tiempo para ser práctico y tener la capaci-
dad de adaptarse a los cambios del medio analizado. La herramienta desarrollada debe tener plasticidad 
y capacidad de autoaprendizaje. Si los datos se analizan lentamente cuando se da la respuesta el entorno 
que alimenta los datos pasados puede haber cambiado y no ser entonces de utilidad. Esto requiere de 
grandes ordenadores con capacidad de proceso de datos que supera las expectativas del usuario de 
informática común. 

Estas son las tres características generales de Big Data. 

En el ámbito de la salud a estas tres Vs clásicas se han añadido otras dos recientemente: 

	� VERACIDAD. Esta es una característica esencial en el terreno de la asistencia sanitaria. Los datos 
deben ser veraces, de calidad y relevantes en lo que pretende estudiar. Debe aportar significado en 
salud o enfermedad. 

	� VALORES. Los principios fundamentales de la bioética (autonomía, beneficencia, no maleficencia y 
justicia) deben ser respetados por las herramientas de Big Data aplicadas al terreno de la salud. Debe 
existir una correcta capa de anonimización de datos personales junto con las garantías éticas oportu-
nas. Los datos de salud son una mercancía de gran valor que deben ser usados para dirigir políticas 
de salud pública con el objetivo de conseguir un bien común. Debe evitarse la comercialización pura 
de los mismos con fines de enriquecimiento o ser instrumento de una pura disminución de los costes 
de los servicios de salud. 

El objetivo de su uso debe ser la mejora en la salud de la población que atendemos. Un servicio de salud con 
una herramienta de Big Data bien desarrollada y dimensionada podrá proporcionar asistencia de forma más 
eficiente y con equidad. 

Los gestores de redes de Big Data en salud deberían trabajar en hacer sus sistemas interconectables con el 
fin de que el aprovechamiento eficaz de los datos consiga avanzar en la salud de la población. Se debe primar 
lo colectivo sobre lo local, incluso con perspectiva supranacional. 

“La historia clínica electrónica no es Big Data”. 
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Informatizar o digitalizar la historia clínica, así como automatizar las actuaciones médicas de un servicio de 
salud no suponen emplear herramientas de Big Data. Esto sería una iniciativa para hacer estructurados la 
mayor parte de los datos contenidos. 

Codificar los motivos de consulta, la exploración, los diagnósticos, los protocolos o los procedimientos emplea-
dos en la asistencia del paciente ordenan la historia, hacen más estructurados los datos. Sin embargo siguen 
existiendo informaciones, evolutivos y otros muchos datos que no encajan en la casilla correspondiente. 

Impresiones clínicas, evolutivos, recomendaciones de salud no son posibles de estructurar completamente. 
La explotación de las historias clínicas convencionales, aún electrónicas, solo analiza los datos que encajan en 
la casilla correspondiente de la base de datos tradicional. Y por eso la explotación de datos a nuestro alcance, 
al no poder analizar toda o la mayor parte de la información, es una herramienta limitada aunque útil en tu 
puesto local de asistencia. 

Big Data es recopilar todos los registros médicos de un hospital, tanto los estructurados con la metodología 
tradicional de conjuntos de datos de informes clínicos de los registros hospitalarios como el lenguaje natural 
que constituye la información no estructurada, junto con datos de flujos de pacientes, tiempos de espera, 
datos de encuestas de calidad de atención, etc. Big Data permitiría demostrar mayor tasa de supervivencia 
tras la aplicación de un procedimiento en un tiempo determinado o tras exposición a ciertos tratamientos; 
o mejorar la gestión de la farmacia hospitalaria para una atención más eficiente; o encontrar perfiles de pa-
cientes expuestos a un efecto secundario poco común de un fármaco. Las aplicaciones son infinitas.

Aún es una tecnología nueva en el ámbito sanitario. Con frecuencia llena titulares de medios de comunicación 
mostrando logros puntuales y ofreciendo grandes expectativas. Sus desarrollos no están al alcance de la ma-
yoría de los clínicos pero debemos ser conscientes de que tiene el potencial de revolucionar la práctica médi-
ca. Su conocimiento conceptual puede ayudar a calibrar sus potenciales beneficios para sacar un rendimiento 
optimo y real cuando esté a nuestro alcance sin la frustración de las promesas no cumplidas. 

Aportaciones potenciales de big data a la salud 

Big Data para una gran organización como un hospital o todo un Servicio de Salud puede aportar grandes 
beneficios. Puede contribuir al ahorro de costes optimizando hospitalizaciones o cirugías, ayudar a mejorar 
la eficiencia en la gestión de farmacia o incluso a hacer mejores y más precisos diagnósticos disminuyendo 
pruebas complementarias innecesarias. Puede desde mejorar los tiempos de espera de los pacientes hasta 
conseguir mayor equidad y uniformidad en los procesos de atención sanitaria. En definitiva, ayuda a un co-
nocimiento de la practica sanitaria general en la vida real y de la utilidad de las actuaciones médicas medidas 
en tiempo real. Todo ello con la capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes en tiempo muy corto. 
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Podemos diferenciar tres terrenos para entender este apartado del capítulo. Haremos un resumen exponiendo 
las potenciales ventajas pero también las dificultades y obstáculos para un desarrollo completo de su utilidad. 
Esos tres terrenos son la prevención, la gestión sanitaria y la investigación.

• Big Data en prevencion
Una acumulación tan amplia de datos de salud y su análisis con Big Data puede proporcionar ventajas en 
la prevención de enfermedades. 

Existen escenarios donde la prevención tradicional basada en un número limitado de factores de riesgo 
fracasa con frecuencia. 

El ejemplo paradigmático es la prevención cardiovascular cuyos factores de riesgo clásico no explican 
sino un porcentaje de los eventos sufridos por nuestros pacientes. La incorporación de esta tecnología 
permitiría describir patrones con un número muy superior de variables que individualizara el riesgo de 
forma mucho más precisa.

La incorporación de la genómica, aún en pañales en España, a las historias clínicas proporcionaría un plus 
de información hacia un ideal de prevención médica personalizada.

En prevención entran en juego gran variedad de circunstancias que tienen un pobre reflejo en nuestros 
registros de salud como son los patrones de alimentación, hábitos y estilos de vida, estados emocionales, 
calidad del descanso nocturno, etc. Al no tener buena representación en nuestras historias y ser trans-
cendentales en prevención puede ser un factor limitante en esta utilidad del Big Data. Otro terreno con 
importancia en prevención y Salud Publica son las enfermedades infecciosas donde Big Data puede tener 
un papel más importante. 

Puestos a ver dificultades, no todo es posible actualmente podemos definir cuatro problemas para conse-
guir mejoría en el terreno preventivo. 

	� Calidad de los datos. Hasta ahora los datos almacenados en la Historia clínica y su forma de registro 
está enfocada a la explotación por sistemas informáticos tradicionales. Aplicar Big Data a estos datos 
precisa de ajustes para evitar inexactitudes. 

El registro correcto de los datos de salud nunca se ha incentivado siendo esencial en la planificación sani-
taria. Un buen registro genera un buen sistema de información con utilidades prácticas. Si embargo las difi-
cultades del día a día, la falta de recursos y personal no incentiva las buenas prácticas en registro de datos. 
Es una obligación que atendemos los clínicos sin poseer los recursos adecuados; uno de los principales, el 
tiempo. Aparte, los protocolos y registros son excesivamente rígidos, lejanos de la realidad a veces, y casi 
siempre sin validación científica de su utilidad. 
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Las aplicaciones informáticas que usamos son muy poco intuitivas y difíciles de usar (la formación suele 
brillar por su ausencia). El registro debería formar parte de nuestro trabajo diario, con un tiempo dedicado a 
ello, puesto que de su explotación correcta se puede generar mejoría de la salud comunitaria. 

	� Cantidad de datos relevante. El paciente acude al centro sanitario y es registrado todo lo adecuado. 
Sin embargo, la asistencia sanitaria no contiene la mayoría de los condicionantes de salud y enfer-
medad. Los datos registrados se refieren al periodo de tiempo que el paciente tiene contacto con 
el sistema. Los datos del tiempo sin contacto con el sistema, la mayoría en su vida diaria, no están 
incorporados. Faltan registros de alimentación, sueño, práctica de ejercicio del día a día del paciente. 
Los wearables y la monitorización a distancia de parámetros clínicos de la vida diaria con dispositivos 
médicos tienen el potencial de cubrir este espacio. 

	� Tiempo. Las acciones en el terreno de la prevención dan sus frutos, muchas veces, a largo plazo. Una 
intervención farmacológica para bajar el riesgo cardiovascular puede tardar años en mostrar su efecto 
preventivo. En el análisis de grandes datos este tiempo, muchas veces indeterminado, dificulta unos 
resultados con fiabilidad. 

	� Propiedad de los datos. La historia clínica y sus datos son propiedad del paciente. Los expertos en 
gestión de grandes cantidades de datos son empresas tecnológicas con sus propios intereses y la 
capacidad de proceso informático para usar Big Data excede las capacidades de los servicios de salud 
y grandes corporaciones sanitarias. Toda acción que ceda datos de pacientes a empresas externas ge-
nera desconfianza. Por tanto, la cesión de los datos tiene que llevar consigo la anonimización y cumplir 
con la legislación vigente de protección de datos. Esto tiene la consecuencia negativa de la pérdida de 
la ventaja de utilidad individual.

• Gestión sanitaria
El manejo de los datos de una organización de salud permite la planificación eficaz de los servicios que 
ofrece. Esta gestión del dato ha sido clásicamente la herramienta de gestión fundamental. Big Data tiene 
el potencial de aumentar la potencia y precisión de esa planificación. Podríamos resumir las utilidades en 
función del nivel de gestión a aplicar. Iremos de menor a mayor en este caso con ejemplos aplicables a las 
estructuras de un servicio de salud público. 

	� MICROGESTIÓN. Nivel Centro de Salud. En farmacoterapia las ventajas son incuestionables. Desde 
detección de prácticas no avaladas por la ciencia, duplicidades de fármacos incompatibles, detección 
de consumo excesivo de un determinado grupo farmacológico (por ejemplo benzodiazepinas en pa-
cientes mayores o salbutamol en asma).

Otro ejemplo con evidencia de su utilidad es el diagnóstico de imagen asistido por técnicas de inteli-
gencia artificial. 

El stock de material o incluso de personal de refuerzo gestionado con anticipación de aumentos de la 
demanda. 

Existen barreras a este nivel. Los profesionales de la salud tienen resistencia a cambiar su forma de 
trabajar. Aplicar estas tecnologías requieren un aprendizaje y un cambio cultural. Tanto en el profesional 
como en el gestor.

Quizá en un futuro sean necesarios perfiles profesionales sanitarios especializados en la evaluación de 
la calidad de los datos para alimentar este sistema de forma eficiente. 

	� NIVEL MEDIO DE GESTIÓN. Nivel Área de Salud. Potencialmente puede ser posible anticiparse en 
la evolución de enfermedades infecciosas, las de origen tumoral y especialmente las relacionadas con 
contaminantes ambientales. 

También podrían identificarse poblaciones de riesgo con necesidades especiales.

	� MACROGESTIÓN. Nivel Sistemas de Salud. La gestión de los datos y su aplicación ha sido siempre 
muy vertical, de la dirección gerencia hacia abajo en la estructura. La aplicación de las directrices suele 
ser global, uniforme, sin capacidad de adaptarse a las circunstancias diferenciales de las distintas zonas 
básicas de salud. Esto ocasiona desigualdades que terminan repercutiendo en la atención. Big data per-
mitiría definir patrones que permitan una adaptación de los recursos en tiempo real a las distintas circuns-
tancias. Definir políticas sanitarias en el sentido de priorizar intervenciones con mejor coste/oportunidad. 

La banca usa Big Data para mejorar sus resultados. Un servicio de salud, emulando esto, puede mejo-
rar la gestión de compras de material y fármacos consiguiendo bajar los costes y adaptar el stock a las 
necesidades de forma mucho más eficiente. 

Adaptación de la distribución de personal con refuerzos dirigidos a zonas de alta necesidad temporal o 
la evaluación de sistemas de screening a gran escala serían otros ejemplos. 
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• Investigación
Investigar es responder a una pregunta con una metodología científica que implica el manejo de datos. 
Con el acceso a bases de datos de salud masivas que proporciona Big Data la investigación clínica pue-
de mejorar de forma exponencial. Esto es especialmente importante para los estudios de vida real. Los 
ensayos clínicos prometen unos beneficios en un entorno controlado. Sin embargo, las circunstancias 
de aplicación de esas intervenciones en la práctica clínica diaria pueden diferir y sus beneficios o riesgos 
cambiar. Acceder a datos masivos de uso pone en su lugar la efectividad de las intervenciones, por ejem-
plo farmacológicas, que hacemos día a día en la consulta. 

No todo es fácil y sencillo. Cuando se hace investigación clínica clásica la idea de investigación surge de 
dudas o de la observación de nuestro entorno. Cuando se hace investigación clásica se manejan datos 
a una escala abordable por una persona o grupo de personas. En grandes bases de datos tenemos la 
ventaja de poder acceder a un gran número de casos de forma simultánea. De trabajar con datos de 100 
pacientes de nuestro entorno podemos pasar a trabajar con datos de 100.000. Pero podemos preguntar-
nos, ¿los datos están bien recogidos y son fiables? Definimos a continuación algunas dificultades. 

	� Fiabilidad y uniformidad de datos. El ejemplo clásico es el de resultados de mediciones de paráme-
tros de salud realizados con tecnología al alcance de los ciudadanos. Actualmente podemos hacernos 
un electrocardiograma o una medición de saturación de oxígeno con un smartwatch. Es fiable unificar 
esos datos a los generados por mediciones clásicas en el servicio de salud. Con frecuencia vemos en 
medios de comunicación casos de éxito con un determinado wearable que ha ayudado a salvar una 
vida. Por otro lado, sabemos que existen pacientes que pueden alarmarse en exceso con alertas de su 
smartwarch y generar consultas innecesarias. 

Por otro lado, los registros pueden estar mejor o peor recogidos y son estos los que alimentan Big Data. 
Datos poco o mal recogidos pueden invalidar una investigación.

Estas herramientas están validadas con auditorias periódicas que garantizan el grado de fiabilidad. Algo 
tan serio como una recomendación de salud conclusión de una investigación debe ser lo suficiente precisa. 

Big Data debe estar preparada para armonizar datos procedentes de distintas fuentes como reza la V de 
Variedad de sus principios. Como toda herramienta informática puede estar bien o mal implementada pero 
con los controles adecuados puede permitir una aproximación muy fiel a la realidad. 

	� Privacidad y protección de los datos. Los principios y obligaciones de la legislación vigente sobre 
protección de datos debe cumplirse escrupulosamente. Los datos de salud son de primer nivel de 
protección. Al menos la capa de anonimización es imprescindible. 

Vistas las dificultades describimos algunos de los modelos que pueden existir con tecnología de Big Data:

	� Estudios descriptivos. Usando registros históricos podemos trabajar con miles o centenares de miles 
de pacientes. Es un terreno en el que el uso de grandes bases de datos proporciona enormes benefi-
cios. Además, fenómenos poco frecuentes que no aparecen en el análisis de un número reducido de 
pacientes puede revelarse cuando la población estudiada es mucho más amplia. Como suele ocurrir 
con estos estudios describen la realidad y permiten generar hipótesis para un análisis posterior. Su po-
der evaluador de la práctica médica real puede definir áreas de mejora y ayudar a generar estrategias 
de mejora con potencial de mejorar la salud de la población que atendemos.

	� Modelos predictivos. Los actuales modelos predictivos como el clásico de riesgo cardiovascular se 
basan en el manejo de un pequeño número de variables y muchas veces están basados en consensos 
de expertos. Big data puede describir patrones con miles de variables que ayuden a generar modelos 
que hagan más precisa la predicción de un evento futuro que con los métodos tradicionales. 

	� Aprendizaje supervisado. Son los estudios que intentan determinar la fiabilidad de diagnóstico por 
imagen de un algoritmo alimentado con miles y miles de pruebas realizadas previamente. También 
ocupan noticias ejemplos que determinan la fiabilidad de un diagnóstico de melanoma con imágenes 
dermatoscópicas, o de retinopatía diabética a partir de imágenes de retinografía, o de cáncer de pul-
món con imágenes de radiología convencional de tórax. Todo ello sin la intervención humana, al menos 
en el proceso final. Primero se entrena el algoritmo con imágenes normales y patológicas. Luego se va 
exponiendo a casos incógnita donde se va puliendo la precisión diagnóstica con un comparador huma-
no. Cuando el sistema está maduro puede ser considerado autónomo. Utiliza técnicas de inteligencia 
artificial. Esta podría definirse como un programa de computación diseñado para realizar determina-
das operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana. Todo ello incluye procesos de 
aprendizaje, razonamiento y autocorrección. El procedimiento es conceptualmente sencillo pero muy 
complejo de llevar a la práctica. Pueden conseguirse, y de hecho ya se ha hecho en algunos estudios, 
superar la capacidad diagnostica del ser humano entrenado. 
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	� Aprendizaje no supervisado. Es un proceso mucho más complejo ya que es el propio sistema el que 
evalúa asociaciones y patrones sin información previa, de forma autónoma. Al sistema se le entregan 
datos sin etiquetar y genera conocimiento.

Big Data puede contribuir también al desarrollo de la investigación clásica como en la selección de pacien-
tes candidatos a ensayos clínicos mejorando su precisión ya que puede evaluar muchas más variables 
que los métodos tradicionales. Incluso incorporando datos de genómica. Todo ello con el cuidado de que 
se manejarían datos de pacientes individuales por lo que habría que abrir la anonimización de la que he-
mos hablado anteriormente. Esta apertura debe hacerse bajo protocolos de seguridad y con la motivación 
exclusiva para la que se realiza. 

Aportaciones de big data al paciente

Hasta ahora hemos comentado aplicaciones reales o potenciales de Big data con enfoque poblacional, de 
gestión de recursos o de investigación. Pero cabe preguntarse si en el terreno de la atención individual a un 
paciente concreto Big Data puede proporcionar beneficios. No abandonamos la perspectiva de futuro ya que 
sus aplicaciones actuales están muchas aún por desarrollar. 

• Ambito del diagnóstico y tratamiento
La mejoría de la gestión de la información y procesos beneficiaria al paciente concreto usuario de servicios 
sanitarios. Mejor acceso a un servicio de salud bien dimensionado en personal y recursos así como más 
eficaces circuitos de atención o mejores evidencias de la utilidad de las intervenciones realizadas propor-
cionaran beneficios en el cuidado de nuestros pacientes. 

El caso de las enfermedades raras es evidente. Habitualmente existen retrasos diagnósticos importantes 
en este grupo de pacientes. Big Data, una de sus múltiples promesas aún por cumplir, podría mejorar el 
diagnostico de estos pacientes por ejemplo incorporando datos de genómica.

Se ha introducido el término medicina de futuro como la “MEDICINA DE LAS 4P” 

	� Personalizada. Hasta ahora hemos atendido a pacientes individuales con datos de bases poblaciona-
les. Tecnologías de Big Data y de genónica hacen que en el futuro los pacientes reciban la terapia más 
adecuada a su situación clínica concreta, al menos potencialmente. 

	� Preventiva. Hemos hablado de esto antes. La mejoría de estrategias de prevención produciría mejor 
salud en cada paciente concreto al que se aplicarán las medidas adecuadas. 

	� Predictiva. También descrito anteriormente. Un paciente EPOC concreto puede beneficiarse si se 
identifican en él un perfil de riesgo de futura agudización. O perfiles bien definidos que marquen un 
riesgo de mala evolución e ingreso en UCI de un paciente COVD. Los modelos actuales de predicción 
son imperfectos pero los modelos futuros de precisión a día de hoy son aún promesa, no realidad. 

	� Participativa. Derivada de las anteriores basada en el concepto de e-paciente. Una persona con ma-
yor participación en la gestión de su salud, más activo y responsable en la toma de decisiones.

Un médico clínico maneja la información adquirida en su formación y experiencia previa. El acceso a gran-
des bases de datos puede ayudarle a dar recomendaciones con el aval de una evidencia aún más amplia y 
sólida. El texto de referencia de Medicina Interna está escrito hace años, aun en su última edición, y dentro 
de un contexto que puede no ser aplicable de forma completa al paciente que tenemos delante. El acceso 
a estas herramientas permite basar las recomendaciones en la experiencia recopilada en decenas de años 
por un sistema de salud y miles de pacientes anteriores sometidos a esa intervención. 

La equidad en un sistema de salud es fundamental. La uniformidad de cuidados es un principio de su 
aplicación. Actualmente existen muchas deficiencias en acceso a servicios en poblaciones o subgrupos 
de población concretos. Cualquier iniciativa que mejore estos aspectos, y de nuevo Big Data tiene esa 
capacidad potencial, proporcionara servicios mejores a nuestra población. 

• Cronicidad y dependencia
Una de las principales actividades de un sistema de salud, y probablemente la que mayores recursos 
consume sea la asistencia al paciente crónico y dependiente. Es una actividad muy ligada al acto clínico 
y a actividades preventivas presenciales. Las herramientas de Big Data pueden ser un complemento que 
ayude a la planificación de estrategias asistenciales y de cuidados con un mejor perfil de eficacia. Las 
bases de datos se alimentan de los generados en cada contacto del paciente con el sistema de salud. 
Esto es una mínima parte del tiempo de vida del paciente. La monitorización eficaz a distancia, y los datos 
generados por la misma, cubrirían parte de esta laguna. 
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Si el paciente o cuidador no detectan ningún problema no alertan a su médico. Sin embargo hay circuns-
tancias, como una frecuencia cardíaca elevada, un descenso de la oxigenación o un trazado de ECG 
anómalo puede alertar con anticipación que una agudización está por ocurrir próximamente.

Otras utilidades potenciales podrían ser: 

	� Sistema de recordatorio para revisiones, analíticas, controles o toma de medicación. 

	� Alertas que adviertan de interacciones medicamentosas en pacientes con polifarmacia.

	� Alertas de alergias medicamentosas que bloqueen la prescripción de fármacos incompatibles. 

	� Sistemas de asistencia a la prescripción que informen al clínico de opciones disponibles y eficacia de 
cada una de ellas en consulta en tiempo real de asistencia clínica. 

Modelos predictivos basados en análisis big data 

Aunque se ha esbozado en un apartado anterior intentaremos profundizar algo más en esta complejo área. El 
fundamento es extraer un modelo analítico de los datos históricos de atención de una población para predecir 
un acontecimiento futuro en un subgrupo de pacientes o incluso en un paciente concreto. 

Este es un campo novedoso y muy complejo. Existen conceptos básicos en su desarrollo que intentamos 
explicar: 

	� Minería de datos. Son el conjunto de técnicas utilizadas en el procesamiento de las grandes bases 
de datos pertenecientes a Big Data. Es un concepto poco intuitivo. Podemos imaginar un escalado 
aumentando el tamaño de una base de datos tradicional. Sin embargo esta minería va más allá que la 
simple acumulación de datos. Las interrelaciones y detección de patrones exceden el entendimiento 
del no experto en matemáticas. Como muchos desarrollos los clínicos no conocemos su funcionamien-
to interno pero podemos aprovechar sus ventajas. 

	� Machine Learning o aprendizaje automático. Nuestro proceso de aprendizaje es intuitivo y aunque 
existen técnicas para mejorarlo no sabemos qué procesos ocurren en nuestro cerebro para generar un 
conocimiento. La conceptualización del proceso de aprendizaje primero y la puesta en práctica des-
pués de una máquina capaz de aprender parece ciencia ficción. El Machine Learning es una rama de 
la Inteligencia Artificial que pretende estudiar el reconocimiento de patrones y el aprendizaje por parte 
de los ordenadores. 

El aprendizaje automatizado se lleva a cabo mediante algoritmos. Un algoritmo es una serie o secuencia 
de instrucciones automatizadas que dan una solución, una respuesta, a un determinado problema. El al-
goritmo se alimenta de información y tiene que determinar una solución. Al principio se audita la respuesta 
y se le dice al sistema si acierta o no. Con el tiempo el sistema puede hacerse autónomo cuando tenemos 
una garantía de fiabilidad. 
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	� Redes neuronales artificiales. Su funcionamiento se inspira en las redes biológicas neuronales. Son 
sistemas muy complejos que mejoran su funcionamiento, aprenden con la experiencia.

	� Lógica difusa. Aún más complejo de entender si cabe. Es un simulador artificial del razonamiento hu-
mano. En la llamada lógica discreta todo es binario, verdadero o falso. La lógica difusa se intenta acercar 
a los condicionantes que determinan el comportamiento humano en la toma de decisiones. Entre el 
verdadero y el falso, qué es la presencia o ausencia de una determinada condición clínica, hay muchas 
alternativas intermedias más o menos probables. El sistema estudia esas posibilidades y les asigna un 
valor numérico. Es una de las bases de los asistentes automatizados al diagnóstico médico y está en 
pleno desarrollo actualmente.

	� Regresión logística. En medicina es muy usada. La utilizamos cuando queremos investigar si una 
o varias variables explican otra variable que depende de ellas. En las tablas de riesgo es común esta 
forma de trabajar. La ventaja de Big Data es que manejando gran cantidad de datos puede aumentarse 
la precisión de la recomendación. 

Por ejemplo, en la escala CHADS-VASC2 se utilizan 7 parámetros para determinar una variable final que 
sería el riesgo de un ACVA en un paciente con fibrilación auricular. Big Data podría ayudar a generar mo-
delos de regresión logística con cientos de parámetros en lugar de los 7 tradicionales. 

Resumen y reflexiones

Big Data son un conjunto de tecnologías desarrolladas en otros campos como el económico que están lle-
gando con rapidez al sector sanitario. Ya existen iniciativas locales y regionales en este terreno en hospitales 
y servicios de salud de nuestro entorno. Hay muchas promesas de su utilidad pero como toda herramienta 
puede estar bien o mal implementada, bien o mal utilizada. Debemos pensar que no conseguiremos en la 
mayoría de los casos alcanzar un conocimiento profundo de su funcionamiento interno. Sin embargo, a poco 
que se cumplan las utilidades prometidas viene para cambiar nuestra forma de trabajar. 

En Medicina trabajamos manejando datos. Esos datos vienen de la entrevista clínica, de la exploración física, 
de los antecedentes, de nuestra formación y experiencia previa. Incorporar a nuestras decisiones la informa-
ción de la experiencia y resultados de miles de médicos en situaciones clínicas similares a la que vivimos en 
un momento concreto con un paciente concreto puede mejorar nuestras decisiones. 

Toda base de datos se alimenta de los registros. En nuestro trabajo registramos todo el tiempo montones de 
parámetros. Cuanto de más calidad es el registro mejor serán las bases de datos disponible. El registro es una 
obligación impuesta, una parte de nuestro trabajo, que en ocasiones, no podemos realizar de forma completa 
y precisa debido a la sobrecarga de trabajo que se soporta en las consultas de Atención Primaria. El fomento 
del registro completo, dada la importancia que tiene debe ser fomentado desde la gestión sanitaria pero dando 
recursos. 

La investigación en Atención Primaria debe fomentarse desde todos los ámbitos. Ahora es una actividad que 
realizan algunas profesiones casi siempre fuera de su horario laboral restando tiempo a su vida personal. Igual 
que la asistencia, la investigación maneja datos para responder preguntas. 

El potencial de aumento exponencial de la cantidad y calidad de la investigación en Atención Primaria con 
herramientas de Big Data es enorme. Estudios de vida real, los que dan conclusiones más cercanas a las 
necesidades de la práctica clínica diaria, son posibles con estas herramientas. Ojalá en el futuro tengamos 
ampliamente la oportunidad de usarlas entre todos. 

Big Data tiene funciones en gestión sanitaria, permite auditar la atención, detectar imprecisiones, prácticas 
no acordes a la evidencia e inequidades en el sistema. Puede existir la tentación de limitar su uso a gestión, 
pero los clínicos generamos esa información con nuestro trabajo diario y tenemos derecho a acceder de forma 
amplia a esa información generada por nosotros y por nuestros compañeros.

Las aplicaciones de explotación de datos de nuestros programas informáticos de consulta acostumbran a ser 
bastante limitados en sus funciones. Un acceso universal del clínico a grandes bases de datos podría hacer 
médicos más eficaces, más conectados con la realidad de la asistencia. Pero todo ello no será posible si no se 
nos dota de recursos adecuados, entre ellos la formación para usar esos datos de forma correcta y del tiempo 
en la jornada laboral para su uso. 

El objetivo es, al final, mejorar la atención de nuestros pacientes y Big Data puede acercarnos a esa meta. 
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Concepto de blockchain

El blockchain o cadena de bloques, es un tipo de tecnología que permite transacciones de cualquier tipo de 
valor (económicas, intercambio de información…). Estas transacciones son descentralizadas, cifradas y por lo 
tanto seguras y sin intermediarios únicos.

Aunque los inicios del blockchain están  vinculados a la aparición de criptomonedas como ‘bitcoin’, lo cierto es 
que esta tecnología podría utilizarse para transacciones seguras de otros valores diferentes a valores económi-
cos, como por ejemplo información de diversa índole. Por este motivo, en los últimos años, la tecnología block-
chain se ha extendido a diferentes sectores, incluyendo aquellos relacionados con el ámbito sanitario.

Tradicionalmente, las transacciones económicas o la transmisión de datos desde un dispositivo a otro dispo-
sitivo se han realizado a través de un intermediario centralizado que controlaba las transacciones, sin que el 
usuario tuviera control alguno sobre dicha transacción. Además, esto suponía que toda la información la con-
trolaba la entidad responsable de la transacción y que por lo tanto, el usuario tenía que aceptar las condiciones 
y comisiones de estas entidades para poder realizar dicha transacción. 

https://www.ontsi.red.es/sites/ontsi/files/Informe%2520Big%2520Data%2520en%2520Salud%2520Digital.pdf
https://www.ontsi.red.es/sites/ontsi/files/Informe%2520Big%2520Data%2520en%2520Salud%2520Digital.pdf
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En este sentido, la tecnología blockchain propone un nuevo modelo en el que  la autenticidad de la transacción 
o de la información que queremos transmitir no la verifica un tercero de forma centralizada, sino un conjunto 
de usuarios conectados a una red (nodos) que participan en ‘blockchain’. De esta forma, ninguna transferencia 
se efectúa por medio de un solo intermediario, sino a través de un consenso, permitiendo almacenar la infor-
mación en todo momento de manera transparente y descentralizada. Los nodos agrupan varias transacciones 
codificadas en un bloque. Cuando un bloque ya no admite más transacciones, llega el momento de “validarlo” 
o “sellarlo”, lo que se conoce como “minado” y lo realizan los “mineros”, resolviendo problemas encriptados 
para conseguir sellar el bloque. Varios mineros compiten entre sí y el primer minero que logra crear un bloque 
válido y lo sella recibe bitcoins o criptomonedas.

Una vez introducida, la información no puede ser eliminada. Sólo se podrá añadir nueva información, pues los 
bloques están conectados entre sí a través de cifrado criptográfico, por lo que modificar datos de un bloque 
anterior a la cadena resulta imposible, ya que se tendría que modificar la información de los bloques anteriores. 

 

Pueden definirse tres propiedades fundamentales en la tecnología blockchain.

	� Integridad. Los datos están en la cadena de bloques de forma inmutable. Es un libro distribuido donde 
se anotan todos los accesos y modificaciones. Estos están simultáneamente en toda la red y cualquier 
acceso o modificación se acuerda dentro de la misma red, si cumple con las normas preestablecidas 
sin intervención de terceros. 

	� Consistencia. Los nodos componentes de la red Blockchain contienen todos la misma versión de los 
datos. 
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	� Tolerancia a fallos. Al ser consistentes los datos en todos los nodos el fallo de un miembro de la red 
no pone en peligro el sistema completo. 

Las redes blockchain son anti intuitivas y difíciles de entender. En un principio desarrolladas en el sector finan-
ciero otras industrias y sectores están explorando sus utilidades. Industria, transporte, salud y empresas de 
telecomunicaciones son otros ejemplos de uso. Todas las redes blockchain tienen una serie de características 
que la hacen confiable y pueden resumirse en las siguientes: 

	� Seguridad. Utilizamos un protocolo criptográfico con una clave pública y una privada. 

	� Transparencia. Todos los participantes de la red pueden consultar registros, sin posibilidad de modi-
ficarlos. 

	� Confianza. La información permanece inmutable una vez verificada por el propio sistema. Las posibi-
lidades de fraude son muy escasas. 

	� Descentralización. El acceso y la verificación a los bloques de datos se hace sin intervención de ter-
ceros. No hay un punto central que tenga la información y que de conformidad a la misma. Es la propia 
red quien hace esas dos funciones. 

	� Economía. La descentralización y la autoconfirmación dentro de la propia red ahora costes en registro, 
control y distribución de los datos. 

	� Escalabilidad. La red puede ampliarse sin que los intercambios de información se vean interrumpidos. 

Tipos de blockchain

Existen distintos tipos de redes blockchain. Describimos brevemente como son a continuación: 

	� Blockchain público. No es preciso permiso para participar. Cualquiera es admitido y participa de la 
red. Esta es completamente descentralizada, segura e inmutable. En su funcionamiento todas las tran-
sacciones son anónimas pero transparentes quedando registro de las mismas en la propia red. Bitcoin 
y Ethereum son ejemplos destacados de blockchain públicos. 

	� Blockchain privado. Es una red privada. Es propiedad de una sola organización o consorcio. La priva-
cidad está garantizada al no salir datos de la propia organización. El resto de las características de las 
redes blockchain se mantienen como por ejemplo el acceso rápido y eficiente a la información. 

	� Blockchain federado. Es una red descentralizada pero de titularidad en un conjunto de organizacio-
nes que mantienen y usan la red. Existe una normativa que impide accesos externos y garantiza la 
seguridad y privacidad. 

	� Blockchain híbrido. En este caso el acceso público es amplio pero bajo permiso manteniendo ciertos 
elementos privados. Sigue siendo una red descentralizada pero existe un nodo central que mantiene el 
control sobre qué contenidos son de acceso público y cuáles privados. 

Blockchain en el sector de la salud

Las oportunidades en el terreno sanitario de Blockchain son muchas pero deben superar grandes dificultades 
antes de ser una realidad. El hecho de ser un sistema descentralizado y de aval interno sin intervención de 
terceros es un concepto que genera dudas organizativas y culturales. Un sistema distribuido que no está en 
un sitio concreto bajo el mando de alguien concreto puede alimentar recelos sobre responsabilidad en caso 
de fallo o casos de fraude. 
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• Identidad digital 
Los actos médicos generan gran cantidad de información y el acceso a la misma está en manos de la 
institución que atiende al paciente. El acceso a la misma por parte de terceros o del propio paciente es di-
ficultosa. El paciente no suele tener ningún control sobre sus datos. La legislación garantiza su propiedad 
y acceso a la misma pero en la práctica el paciente topa con estructuras, normativas y trabas burocráticas 
que dificultan ese acceso. 

Blockchain puede devolver al paciente el control sobre sus mismos datos a través de conceptos desarrollados 
como la “identidad digital soberana” (Self-sovereignidentity)

• Interoperabilidad
En España tenemos 17 sistemas de salud públicos, uno por comunidad autónoma. A ello debemos su-
mar todos los hospitales y clínicas privadas. Innumerables registros de historia clínica. Sabemos que la 
interoperabilidad entre los sistemas es clave para mejorar la efectividad y la eficiencia de los servicios 
ofrecidos. Con la tecnología actual, hasta ahora, todos los esfuerzos realizados en mejorar este aspecto 
en los sistemas de salud en España han culminado en la receta electrónica universal. Sin embargo la his-
toria clínica no se ha podido armonizar, hasta el momento, para toda la población. El paciente, con suerte, 
dependiendo de dónde resida y las habilidades informáticas que tenga puede acceder a las carpetas de 
salud de su historia clínica con información limitada. 

Todas las iniciativas culminadas o en marcha en España han puesto de manifiesto barreras tecnológicas, 
legales y organizativas que retrasan cada proyecto decenas de años. 

Basar esa interoperabilidad en redes blockchain sería un cambio cultural muy profundo. 

Cabe nombrar dos iniciativas significativas en el terreno de la interoperabilidad. 

	� The European Patient Smart Open Services (epSOS). Proyecto piloto en el que 12 países de la 
Unión Europea buscaban homogeneizar y garantizar el acceso transfronterizo a los datos de salud de 
pacientes ciudadanos de la Unión Europea. 

	� Historia clínica digital del SNS (HCDSNS). Iniciativa liderada por el Ministerio de Sanidad para ga-
rantizar a los ciudadanos españoles el acceso a la documentación más relevante para la atención sani-
taria. De acceso difícil y restringido contiene un resumen de los datos contenidos en la historia clínica. 

Blockchain tiene el potencial de devolver al paciente el poder de la gestión de su información clínica. Esta 
tecnología, siendo interoperable, puede conseguir que el paciente vaya de un servicio de salud a otro, 
o a una clínica privada con su historial clínico actualizado, con las últimas modificaciones realizadas en 
el mismo actualizadas y con disponibilidad inmediata de la información en cualquier punto de atención. 

• Gestión de historia clínica
Enlazado con el punto anterior la propia anotación en la historia clínica y su gestión de la información 
contenida puede mejorar con tecnología Blockchain. Describamos cómo podría ser una atención con este 
sistema implementado. 

Cuando el paciente acude a la consulta el médico tiene acceso a la última versión de su historia clínica, 
integrando todos los contactos (públicos y privados) y su contenido. 

Cuando el paciente es atendido el médico anota las modificaciones y actualizaciones que se validan den-
tro de la propia red de forma que en cualquier otro punto de atención el paciente puede aportar toda la 
información contenida en su historia. 

En el caso de precisar atención en otro servicio público o privado de salud el paciente porta electrónica-
mente la última versión de su historia clínica con lo que evitarían duplicidades de pruebas. Una ventaja 
muy notable sería la trazabilidad del tratamiento farmacológico del paciente. Con frecuencia, en el siste-
ma actual, la pauta de prescripción de fármacos es fuente de errores, interrupciones o duplicidades de 
fármacos en el proceso asistencial secuencial cuando el paciente es atendido por varios profesionales de 
distintas especialidades. 

Mejores registros, mejores datos pueden alimentar sistemas de inteligencia artificial con programas de 
medicina predictiva o ser fuente de estudios de investigación que mejoren la atención de la población en 
general. 

Una de las características de Blockchain es que los accesos a la cadena de bloques, a la información, 
quedan registrados. Esto es muy importante para garantizar la privacidad de la historia clínica. Eso es 
posible hacerlo ahora con la tecnología de la que disponemos, pero con innumerables trámites y trabas 
administrativas, en muchas ocasiones, con intermediación de iniciativas judiciales. 
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• Trazabilidad de medicamentos
Heredados de aplicaciones comerciales e industriales de Blockchain en el control de stocks la gestión de 
activos sensibles en el ámbito de la sanidad puede mejorar con estas tecnologías. 

Un ejemplo puede ser el de los medicamentos falsos. Con estas tecnologías una industria farmacéutica 
puede garantizar la trazabilidad de todos los componentes de una cadena de suministros de un fármaco 
concreto. Puede conseguirse una completa garantía de autenticidad y legitimidad de su origen. Block-
chain crearía un registro compartido de acceso a todos los proveedores descentralizado y autocertificado 
para comprobar la autenticidad de la medicina. Extensión de este concepto sería la gestión más eficiente 
de stocks de material, fármacos o suministros de una gran organización de salud como el Sistema de Sa-
lud de una Comunidad Autónoma. Aplicación de estas técnicas podría tener consecuencias importantes 
en el abaratamiento de costes de la atención sanitaria. 

• Ciberseguridad
Con relativa frecuencia vemos en medios de comunicación cómo hackers someten a chantajes a estructu-
ras sanitarias como hospitales que almacenan registros médicos. También recibimos información de cibe-
rataques a empresas tecnológicas que venden wearables que recogen datos médicos de pacientes. Con 
cada vez mayor número de dispositivos que generan datos de salud el riesgo es también cada vez mayor. 

Blockchain, con sus redes descentralizadas y autovalidadas puede jugar un papel importante en la ad-
ministración de todos estos datos. Esto podría suponer un gran impulso a la implantación del llamado 
Internet of Things en sanidad. 
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• Investigación clínica
Mejorar los registros médicos, su fiabilidad y la seguridad de los mismos tiene el poder de conseguir una 
mejor investigación clínica, con conclusiones más libres de error. La compleja selección de pacientes para 
ensayos clínicos, la información recogida en ellos libre de errores e imprecisiones mejoraría el proceso de 
investigación. Un ensayo clínico genera montañas de datos y es preciso mantener un registro de resul-
tados para que pueda ser auditado por instituciones y otros investigadores. Blockchain puede hacer ese 
proceso mucho más eficaz. 

Grandes bases de datos interoperables, con autenticación de sus contenidos y accesos pueden generar 
una mayor calidad del conocimiento científico. Cualquier investigación clínica se enfrenta a la gestión de 
la incertidumbre y eso no desaparecerá, pero la fiabilidad de los datos proporcionará herramientas más 
poderosas a nuestros investigadores. 

Se puede contemplar, utópicamente aún, a blockchain como una biblioteca universal de datos de salud 
con el paciente en el centro de su gestión de verdad. 

Perspectiva de futuro

Blockchain no es una realidad aún en el terreno de la salud. Probablemente falte madurez a la tecnología pero 
existen otras barreras más altas. Las organizaciones sanitarias son clásicamente verticales con un control 
estricto de los procesos. Generan órdenes que deben ser cumplidas en la parte inferior de la cadena de man-
dos. La información generada y su verificación está centralizada, en manos de un organismo con esa función. 
Cualquier solicitud, aunque sea el acceso a una historia clínica en el punto de atención, tiene que pasar por el 
aval del organismo regulador. El control y la propiedad de los datos es, teóricamente, del paciente, pero en la 
práctica es de la estructura sanitaria que la parcela y la hace inaccesible a otros agentes. 

El cambio de paradigma que ofrece Blockchain no es fácil de asumir, genera vértigo y desconfianza. Block-
chain promete que la historia clínica sea realmente propiedad del paciente, que sea accesible en cualquier 
punto de atención, que cualquier modificación sea avalada por la propia red descentralizada, y que todos los 
accesos sean auditados por el propio sistema. Todo esto es un cambio profundo que tiene que venir de un 
cambio cultural profundo. 

El ruido mediático que generan las criptomonedas, sus fluctuaciones de mercado, y las dificultades para 
acceder a ese mercado hacen de blockchain algo aún lejano para el gran público en el terreno de la salud. 
La seguridad tradicional de tener los datos en un punto central aunque sea difícil de acceder aún gana. Sin 
embargo, las ventajas de esta tecnología en el terreno de la salud esbozadas en este capítulo pueden terminar 
imponiéndose. 
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7.G La aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs) en Medicina

Dra. Paula Martín-Borregón Bendito
MIR CS María Jesús Hereza, Leganés. Hospital Universitario Severo Ochoa. GT Ecografía Semergen. GT Nuevas tecnologías 
Semergen.

Introducción 

Jeffrey Sachs, profesor en la Universidad de Harvard y asesor de las Naciones Unidas en relación con los 
Objetivos del Milenio y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, apuntó en cierta ocasión que “las generaciones 
pasadas estaban empoderadas por el motor de vapor, el telégrafo, los automóviles, la aviación y la comunica-
ción masiva. La nuestra, se beneficia del extraordinario aumento de la información generada por Internet y los 
avances, inmediatez y flexibilidad generada por la red móvil”. 

La aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a la salud ha cambiado radicalmente el 
ejercicio de la práctica médica en los últimos años, generando en los profesionales sanitarios una necesidad 
de incorporación de la tecnología en su práctica diaria. Su integración tanto en la asistencia como en la docen-
cia y la investigación clínica, ha supuesto un antes y un después en el ámbito médico-sanitario. 

Las TICs ofrecen una medicina basada en la evidencia, unos servicios asistenciales sostenibles y de mayor 
calidad y una personalización frente a la masificación. 

La implementación de las TICs a la salud es inabarcable en un solo capítulo, por lo que en las próximas pá-
ginas haremos una descripción de algunas de las iniciativas que se han llevado a cabo en los últimos años. 

De la historia clínica en papel a la electrónica

En España, hace tan sólo dos décadas la mayoría de los centros sanitarios del sistema nacional de salud (SNS) 
redactaban las historias clínicas en papel. 

Aunque la historia clínica electrónica existe desde hace años, ha sido en los últimos cuando se ha implantado 
de forma efectiva en todos los centros. 

La historia clínica electrónica es un registro de información de salud que reside en un sistema electrónico 
específicamente diseñado para recolectar, almacenar, manipular y dar soporte a los usuarios para el acceso 
a datos seguros y completos, alertas, recordatorios y sistemas clínicos de soporte en la toma de decisiones. 

Una de las ventajas que ha supuesto su implantación es la de poder trazar los datos del paciente en distintos 
momentos de su vida, permitiendo comparar parámetros y observar la evolución de los mismos en el tiempo. 

Además, esto ha facilitado de forma importante, la realización de estudios y la elaboración de bases datos que 
han favorecido el aumento de la producción de trabajos científicos. 

Apps para médicos y pacientes

A día de hoy, disponemos de múltiples aplicaciones para la población general y numerosas destinadas para el 
uso de profesionales sanitarios. 

Según el artículo publicado en 2020, existen más de 160.000 aplicaciones móviles de salud disponibles. 

Miles de pacientes emplean a diario Apps que fomentan hábitos de vida saludables: ejercicio físico, dieta sana 
o la higiene del sueño. Cientos de mujeres en el mundo controlan sus ciclos menstruales mediante distintas 
aplicaciones en sus smartphones, muchos pacientes diabéticos insulinodependientes, controlan sus cifras de 
glucemia mediante Apps conectadas a sus sensores medidores. 

En este sentido, es importante tener en cuenta el público diana al que está destinada cada aplicación ya que 
se requiere que el paciente tenga ciertas competencias digitales con el fin de que resulten de utilidad. 

Pero no solo los pacientes se benefician de su uso. Miles de médicos consultan dosis, indicaciones y reac-
ciones adversas de diversos fármacos y diversas escalas diagnósticas de distintas enfermedades por poner 
algunos ejemplos. 

Sin embargo, es imprescindible tener en cuenta que muchas de estas aplicaciones móviles no han contado 
con la participación de profesionales de salud en su desarrollo, y no se encuentran basadas en la evidencia. 
Por tanto, es fundamental invertir en investigación que respalde la evidencia del uso de las TICs en la práctica 
clínica. 
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Blogs y redes sociales 

En los últimos años, se ha incrementado de forma exponencial el número de divulgadores científicos en redes 
sociales, quienes a través de sus blogs y perfiles en Instagram o Twitter difunden información basada en la 
evidencia. 

Algunos ejemplos son: Lucía Galán Bertrand (@luciamipediatra), Lorena Serrano (@hello.gyn), Esther Gómez 
(@mienfermerafavorita), Javier Dols Juste (@javierdolsjuste), Elena Blanco y Gonzalo Oñoro (@dospediatrasen-
casa), Ana Molina (@dr.anamolina), Rosa Molina (@dr.rosamolina), David Callejo (@davidcallejo), Patricia Bravo 
(@_drpat), @oncogram y Jorge Prieto (@enfermero_emergencias)

Objetivos del desarrollo sostenible y agenda 2030

La integración de las TICs en el Desarrollo se ha consignado explícitamente en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de Naciones Unidas, concretamente en el Objetivo 8. 

Desde 2005, la OMS ha instado a los estados miembros a “desarrollar la infraestructura de TICs para la salud 
que se considere apropiada para promover el acceso equitativo, asequible y universal a sus beneficios, y con-
tinuar trabajando para reducir los costes sanitarios y hacer que la e-salud sea exitosa”.

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción para poner 
fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. 

Además, se ha reconocido que las TICs pueden contribuir al logro del resto de Objetivos relacionados con la 
salud: el Objetivo 4 (orientado a reducir la mortalidad infantil), el Objetivo 5 (enfocado a mejorar la salud ma-
terna) y el Objetivo 6 (dirigido a combatir el VIH/SIDA y el paludismo). 

En el año 2015, se configura la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en la cual se establece un plazo de 
15 años para alcanzar estos 17 objetivos mencionados. 

E-salud, e-health, salud electrónica o salud digital

La e-salud, e-Health, salud electrónica o salud digital incluye la aplicación de las TICs en los sistemas de vigi-
lancia, prevención, promoción y atención a la salud. 

Dentro de la e-salud se incluyen agendas de citas, laboratorio clínico y farmacia, la historia clínica electrónica, 
la prescripción electrónica, los sistemas de apoyo para las decisiones clínicas, el uso de dispositivos móviles, 
así como la enseñanza a través de medios digitales. 

Dentro de la e-salud se incluyen también sistemas de almacenamiento y análisis de datos y el aprendizaje 
artificial. 

La salud electrónica debe afrontar numerosos retos entre los que se encuentran la no sostenibilidad del siste-
ma, la gestión integral de crónicos, la interoperabilidad, la integración de sistemas sociosanitarios, la demanda 
de más y mejores servicios, el empoderamiento de los pacientes, la equidad y la escalabilidad a mayores 
dimensiones. 

La OMS definió la m-Health (“mobile health” o salud móvil) como “la práctica de la medicina y la salud pública 
soportada por dispositivos móviles como teléfonos, dispositivos de monitorización de pacientes, asistentes 
digitales y otros dispositivos inalámbricos”

Todas estas herramientas de e-salud deben emplearse con el objetivo de mejorar los estilos de vida basándo-
nos en hábitos saludables, así como en el apoyo diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. 

Telesalud y telemedicina

La evolución de las TICs ha permitido el desarrollo de sistemas de atención a distancia a través de medios 
electrónicos, que se engloban en el concepto de telesalud. 

La telesalud implica la prestación a distancia de servicios preventivos, de promoción de la salud o curativos. 

Dentro de la telesalud encontramos la telemedicina y sus diversas subespecialidades como la telerradiología 
o la telerrehabilitación. 

La telemedicina fue definida por primera vez por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1997, modi-
ficándose posteriormente hasta definirse como la “provisión de Servicios de Atención sanitaria en los que la 
distancia constituye un factor crítico, por profesionales que utilizan las TICs con el objetivo de intercambiar 
datos para hacer diagnósticos, realizar tratamientos y prevenir enfermedades y lesiones, así como para la 
formación permanente de los profesionales de la salud y en actividades de investigación y evaluación, con el 
fin de mejorar la salud de las personas y las comunidades donde viven”
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Son muchísimas las distintas iniciativas que existen actualmente, cuyo desarrollo ha sido posible gracias a la 
Telemedicina. En la Comunidad de Madrid, el Teleictus o código infarto han supuesto un acortamiento notable 
en los tiempos de atención y en el traslado de los pacientes a centros útiles. Así mismo, la telemedicina ha 
permitido la retransmisión de actos quirúrgicos entre distintos centros hospitalarios o la comunicación fluida 
entres atención primaria y atención especializada por poner algunos ejemplos. La irrupción de la pandemia 
COVID19, cambió radicalmente la formación del personal sanitario y las sesiones clínicas, que durante mucho 
tiempo se han servido de plataformas informáticas de videoconferencia como zoom o google meet para el 
correcto desarrollo de las mismas. 

Durante los meses de confinamiento al inicio de la pandemia, la consulta telefónica se convirtió en una práctica 
médica habitual para asegurar el seguimiento de los pacientes y evitar las aglomeraciones y la propagación 
de casos. 

Por tanto, podemos decir que la tecnología ha sido sin duda la gran aliada en la crisis del COVID y su imple-
mentación se ha visto acelerada con la pandemia. 

La Agenda Digital para Europa fue configurada en el año 2010, con unos objetivos a 10 años. En ella se iden-
tificó por primera vez el papel facilitador esencial de las TICs en la consecución de los objetivos de Europa. 

Uno de los objetivos de la Agenda Digital para Europa fue conseguir una amplia difusión de los servicios de 
telemedicina para el año 2020. 

Por un lado, se trata de un servicio sanitario (regulado en los artículos 56 y 57 del TFUE; y directiva 2011/24/
UE) y por otro, un servicio de la sociedad de la información (regulada en la directiva 2000/31/CE y la directiva 
98/34/CE), por lo que se rige por el principio de libre prestación de servicios, la normativa de comercio electró-
nico y por la Directiva de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza. 

Conclusiones
La aplicación de las TICs a la salud, ha contribuido al fortalecimiento integral de los sistemas sanitarios, po-
tenciando sistemas de salud de mayor calidad, más eficaces, eficientes y equitativos.
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PhD Carlos Sánchez Bocanegra
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Catalunya y UNED.

Concepto

La evolución de la tecnología ha permitido el desarrollo de herramientas que sirven para ayudar a las diferentes 
profesiones existentes. Hace ya un tiempo en libros o series de ciencia ficción se mostraban robots o cyborgs, 
que daban respuesta como sistemas expertos, entre otras cosas. El fenómeno de “Skynet” de Terminator, en 
los que había sistemas que razonaban por sí mismos tomando decisiones, ha dado lugar a la incertidumbre de 
cómo estos mecanismos puede no ser tan beneficiosos. Mucho se ha mencionado que la Inteligencia Artificial 
(IA) comenzó con la invención de los sistemas expertos. El término “robot” deriva de la palabra checa robota, 
que significa máquinas biosintéticas utilizadas como trabajo forzado.

https://doi.org/10.1080/01621424.2020.1826381
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Es por este motivo que algunas personas temen que los ordenadores empiecen a pensar de manera autónoma 
y a veces se puede ver que existe rechazo a la llamada “inteligencia artificial”. Para poder entender a lo que se 
refiere en verdad podríamos usar la definición de la Real Academia de Lengua Española (RAE) sobre inteligen-
cia: capacidad de comprender o entender y de responder problemas. La RAE tiene incluso una definición para 
la IA: disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones compara-
bles a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico.

Pero para entender mejor esta definición, estableceremos un ejemplo. Se ha determinado un tipo de cirugía que 
podría ayudar a pacientes que sufren de epilepsia, por lo que usando los datos de la Historia Clínica Electrónica 
(HCE) se encuentran que hay 4211 pacientes que podrían verse beneficiados, pero esto no significa que todos 
ellos son candidatos a recibir esta operación, por lo que se debe hacer ahora es valorar cada HCE para revisar 
qué paciente es susceptible a ser operado y cual no. Esta revisión normalmente tomaría mucho tiempo – de rea-
lizarse de una manera manual, donde personal de salud revise a mano cada una de las HCE, por lo que Wissel 
et col pensaron en una solución automatizada, donde crearon un algoritmo con información necesaria sobre los 
datos necesarios para hallar a los pacientes que podrían recibir esta operación en un tiempo mínimo.

En resumen, la IA no es una especie de inteligencia creada, sino es un algoritmo que profesionales desarrollan 
con un objetivo central, como encontrar información en una gran cantidad de datos (lo del ejemplo anterior) 
o cómo diagnosticar algo basado en un score dado y en un aprendizaje previo, con la habilidad que hay un 
dinamismo en la adaptación del algoritmo en función de la entrada y el modelo que ha aplicado o aprendido.

Esto significa que no todo es tan sencillo como diseñar un algoritmo en un lenguaje de programación, y listo, 
el programa ya puede funcionar. Es cierto que podría funcionar, pero depende de la calidad y cantidad de 
información, es por esto que tenemos que mejorar la información, probarlo y darle feedback para que así el 
programa “aprenda” lo que realmente esperamos de él y así sus resultados sean los esperados.

Existen diversos algoritmos diseñados con funciones muy complejas, como poder predecir el precio de las 
criptomonedas utilizando un algoritmo que lo que hace es predecir las fluctuaciones de los precios para re-
comendar el momento exacto en el que comprar estas monedas, y todo esto haciendo un análisis de Twitter.

• Historia
Si bien es cierto el apogeo de la IA se dio con el uso del Big Data y demás herramientas, hace poco menos de 
una década, su uso ya se debatía mucho tiempo antes. Ya en el año 1942 el escritor Isaac Asimov publicaba 
“Runaround”, donde un robot evolucionaba usando las 3 leyes de la robótica (1. Un robot no puede dañar a un 
humano, incluyendo sin prestar auxilio ante un daño potencial; 2. Un robot debe obedecer a un humano a me-
nos que se incumpla la primera ley y 3. un robot debe proteger su existencia siempre y cuando no incumpla la 
1 y la 2 ley), esta historia se dice que inspiró a Marvin Minsky (científico cognitivo) que posteriormente fundaría 
el laboratorio de IA del MIT. Allan Turing durante la segunda guerra mundial también hablaba de la inteligencia 
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no humana para poder descifrar el código nazi “enigma”, creando para ello un ordenador electromecánico 
llamado “the Bombe”, publicando luego artículos sobre máquinas de cómputo e inteligencia en el año 1950.

Pero el término “Artificial Intelligence” se acuñó oficialmente en 1956 cuando Marvin Minsky (MIT) y John 
McCarthy (Stanford) auspiciaron el taller de 8 semanas llamado “Proyecto de investigación en IA” en Dart-
mouth College; y desde allí esto creció hasta la actualidad.

Entre 1964 y 1966, Joseph Weizenbaum desarrolló “ELIZA”, que era una herramienta de procesamiento 
de lenguaje natural capaz de simular una conversación con un humano y uno de los primeros programas 
capaces de intentar pasar la prueba de Turing (ver glosario al final). Desafortunadamente fue el mismo 
Minsky que dio en 1970 una entrevista donde mencionaba que se podría crear a un ser humano en alre-
dedor de 8 años; esto generó una gran controversia que llevó en 1973 al congreso de EEUU a criticar y 
eventualmente limitar los gastos en IA.

Y fue así que la IA tuvo altos y bajos, y todo siguió así que el programa de ajedrez Deep Blue de IBM venció 
al campeón Mundial Gary Kasparov en 1997. Según los informes, Deep Blue pudo procesar 200 millones 
de movimientos posibles por segundo y determinar el próximo movimiento óptimo buscando 20 movi-
mientos por delante mediante el uso de un método llamado búsqueda de árbol, comenzando nuevamente 
el auge de la IA y ciencias de la computación.

Otro gran salto se dio en 2015 cuando Google presentó un algoritmo llamado AlphaGO, diseñado para 
vencer al campeón mundial de GO, algo que se consideraba imposible pero que el programa logró uti-
lizando Deep Learning (ver glosario), incluso ahora este algoritmo quiere jugar a la perfección Starcraft.

Es interesante también conocer que, en el año 2017, Facebook diseñó dos robots con un sistema de IA 
para que pudieran interactuar con las personas. Pero estos robots se dieron cuenta que el lenguaje del ser 
humano no era “eficiente” porque no era lo suficientemente directo y tenía muchos “adornos”, por lo que 
crearon su propio lenguaje más productivo pero que los humanos éramos incapaces de entender, ante 
este problema los creadores decidieron desconectarlos.

• Herramientas para la IA
Se consideran dos tipos de herramientas que ayudan a la IA en su labor (especialmente en la relaciona-
da con la parte sanitaria): Machine Learning (ML) y Natural Language Processing (NLP). ML construye 
algoritmos analíticos de datos para extraer características de los datos. Las entradas a los algoritmos de 
ML incluyen “características” del paciente y, a veces, resultados médicos de interés. Mientras que NLP 
se usa debido a que gran parte de la información clínica está en forma de texto narrativo, como examen 
físico, informes de laboratorio clínico, notas operativas y resúmenes de alta, que no están estructurados y 
son incomprensibles para el programa informático. En este contexto, la NLP tiene como objetivo extraer 
información útil del texto narrativo para ayudar en la toma de decisiones clínicas.

Inteligencia artificial y medicina

La IA en medicina, tiene dos ramas principales: virtual y física. La rama virtual incluye enfoques informáticos 
desde la gestión de la información de aprendizaje profundo hasta el control de los sistemas de gestión de la 
salud, incluidos los registros de salud electrónicos y la orientación activa de los médicos en sus decisiones 
de tratamiento. La rama física está mejor representada por los robots que se utilizan para ayudar al paciente 
anciano o al cirujano que lo atiende. También incorporados en esta rama están los nanorobots y microrobots 
dirigidos, un nuevo sistema único de administración de fármacos. Las complejidades sociales y éticas de 
estas aplicaciones requieren mayor reflexión, prueba de su utilidad médica, valor económico y desarrollo de 
estrategias interdisciplinarias para su aplicación más amplia.

Además, si consideramos que la medicina al igual que otras ciencias se desarrolla cada día más, con esto 
aparecen muy rápidamente nuevas informaciones relacionadas al tratamiento y diagnóstico de nuestros pa-
cientes. Esto sin tener en cuenta la cantidad de datos que medimos a los pacientes diariamente, cantidades 
que pueden verse aumentadas por ejemplo en pacientes en UCIs donde se toman parámetros constantemen-
te; además ahora con la llegada de los wearables empezaremos a tener muchísimos más datos de nuestros 
pacientes. Todo esto puede llevar a una sobrecarga del sistema asistencial, donde el médico ya de por si se ve 
expuesto a un “burnout” constante. Hace un par de décadas se decía que la historia clínica electrónica sería 
una gran ventaja para poder controlar este problema, pero en la actualidad vemos que -en algunas ocasiones- 
incluso puede aumentar la carga del médico ya que trae incluso más información de que se puede solicitar 
(radiografías, analíticas, electrocardiogramas, respuestas a interconsultas, etc.).

Es justo en esta parte de control y manejo de datos que tiene que participar la IA, su uso debe ser orientado 
a la obtención de los datos necesarios para un mejor manejo del paciente sin precisar de tener que tener la 
información anexa. En otras palabras, debe ser una herramienta que esté para ayudar al médico y no para 
complicar o incluso reemplazar al médico.
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Por esto es que la revista JAMA presentó un artículo de opinión en el 2018 donde mostraba cómo deben de 
interactuar “2 culturas” una es la computarizada o IA y la otra es la médica en sí. Por ejemplo, menciona que 
los médicos estamos sesgados hacia la predicción optimista, a menudo sobreestimando la esperanza de vida 
por un factor de 5, mientras que los modelos predictivos entrenados a partir de grandes cantidades de datos 
funcionan mejor; utilizando estas estimaciones de probabilidad bien calibradas de un resultado, los médicos 
podremos actuar adecuadamente para los pacientes con mayor riesgo.

A veces esto se puede malinterpretar y podemos asumir que los algoritmos son superiores en lo que se refiere 
a diagnóstico y tratamiento, pero esto no es específicamente así. Es decir, existen múltiples estudios donde 
muestran la superioridad de los algoritmos sobre el personal sanitario como por ejemplo un estudio donde un 
algoritmo era superior en la detección de cáncer de mama en comparación con radiólogos – publicado en la 
famosa revista Nature - pero en el mismo artículo se menciona que la intención no es reemplazar a los radió-
logos, sino disminuir su carga laboral, ya que este algoritmo se puede utilizar en casos donde se necesite una 
segunda opinión o como una forma de evitar actividades repetitivas. Más aún, la revista del MIT publicó una 
editorial donde se menciona que la IA no puede sustituir a los médicos pero les convierte en supermédicos; 
esto debido a que el uso de esta herramienta puede potenciar nuestro trabajo diario, incluso evitando perder 
el tiempo en actividades que no involucren un mejor tratamiento y diagnóstico al paciente.

 De acuerdo a esto se ha empezado a hablar de la medicina de alto rendimiento, donde se da una convergen-
cia de la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Y esto está comenzando a tener un impacto en tres 
niveles: para los médicos, predominantemente a través de una interpretación de imágenes rápida y precisa; 
para los sistemas de salud, al mejorar el flujo de trabajo y el potencial para reducir los errores médicos; y para 
los pacientes, al permitirles procesar sus propios datos para promover la salud.

Es importante mencionar además que la IA y sus diversas aplicaciones relacionadas como el Big Data, Machi-
ne Learning, Deep Analytics, etc., se están empezando a utilizar en medicina como herramientas necesarias 
para una solución no sólo a los problemas de cansancio del personal, pero también a los problemas de costos, 
calidad, equidad y acceso. 

En general, el uso de la IA en medicina podría resumirse como:

	� Tecnología con gran potencial de uso para la detección temprana y el diagnóstico de diversas patolo-
gías (seleccionadas).

	� También se puede usar para el seguimiento y predicción de patologías, tanto en pacientes actuales o 
en pacientes futuros (aún sin un diagnóstico, pero con ciertos factores que significarían una posibilidad 
de desarrollar alguna patología crónica específica).

	� Herramienta para ayuda al personal sanitario, evitando en algunos casos valoraciones repetitivas o 
simples para especialistas o para lugares sin especialistas, además con una posibilidad de disminución 
del trabajo del personal sanitario.
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	� Los algoritmos de IA se pueden usar en el desarrollo de nuevas alternativas diagnósticas y de trata-
miento como por ejemplo medicamentos y vacunas.

	� Esta tecnología puede ser vital para el desarrollo de herramientas para combatir el COVID-19.

Cómo no, puede sugerir un nuevo enfoque e ataques utilizando esta tecnologías, la desvirtuación del dato es 
un objetivo que puede tener interés distinto a la salud.

Proyecto hope

Como ya se ha mencionado, con el desarrollo actual de la ciencia, se desarrollan nuevos avances y descubri-
mientos casi a diario, esto genera que la “búsqueda manual” de términos relacionados a un caso o patología 
demanden un gasto excesivo de tiempo y recursos. Sin embargo, si esta búsqueda fuera automática – rea-
lizada por el ordenador mediante un algoritmo especial, el ahorro de tiempo sería muy importante, más aún 
un mejor diagnóstico y tratamiento no sólo mejoraría la salud y el nivel de satisfacción de los pacientes, sino 
también podría generar un ahorro de dinero al evitar controles y gastos innecesarios. 

Todo esto incluso sería mucho más adecuado si es que el algoritmo “leyera” por sí mismo la historia clínica 
electrónica (HCE), sin necesidad de que el médico tenga que introducir información en un programa. Esto que 
parece algo casi imposible, está desarrollado y está ya alcance, les presentamos el proyecto HOPE. 

El proyecto HOPE (Health Operation for Personalized Evidence) es un método automatizado, donde el algorit-
mo identifica y extrae automáticamente “términos médicos” de la HCE utilizando procesamiento del lenguaje 
natural (NLP) y luego emplea ontologías de salud (ver glosario) como UMLS (Sistema de Lenguaje Médico 
Unificado) para generar una búsqueda. UMLS contiene tres fuentes de conocimiento: Metathesaurus (CPT, 
ICD-10-CM, LOINC, MeSH, RxNorm, SNOMED CT, entre otras); redes semánticas; y herramientas léxicas y 
léxicas especializadas.

La inteligencia artificial (IA) se utiliza para automatizar la extracción de términos UMLS; en ese sentido, es 
posible también “educar” al algoritmo para que aprenda a realizar mejor la obtención de datos, lo que se 
denomina aprendizaje automático (o Machine Learning - ML), que en realidad es un subconjunto de la IA.

En el proyecto HOPE, la técnica de NLP se utiliza para buscar pruebas. HOPE revisa una HCE y extrae datos 
relevantes automáticamente, ahorrando tiempo y esfuerzo, lo cual es muy importante, especialmente hoy en 
día que un HCE puede incluir múltiples enfermedades, incluidos diagnósticos, síntomas, resultados de labo-
ratorio, medicamentos, etc. 

HOPE no solo brindará un resultado específico, sino que también puede ayudar en el desarrollo de la me-
dicina personalizada. Sigue 6 fases para lograr su objetivo. La primera fase es la comunicación con el HCE, 
por lo que HOPE podrá obtener datos del HCE para buscar la información clínica disponible en línea. En 
la fase 2, HOPE utiliza NLP para comprender el HCE y utilizará ontologías de salud en la fase 3 para lograr 
fusionar datos del HCE con términos MESH y poder realizar una búsqueda buena y estructurada. En la fase 
4, HOPE comenzará a buscar la información correcta en las 3 fuentes mencionadas: PubMed, ClinicalTrials 
(ambos para médicos) y MedlinePlus (para pacientes). En las 2 últimas fases, HOPE formatea la información 
encontrada para ser presentada al médico (fase 5) y es el médico quien evaluará la pertinencia de la infor-
mación recabada (fase 6).



93

Inteligencia aritificial y covid

Debido a la aparición del virus SARS-CoV-2 y la ya conocida pandemia, se establecieron diversos protocolos, 
así como ideas para buscar soluciones diagnósticas rápidas. Lógicamente la IA también vendría a prestar 
ayuda, esto se buscaba la creación de algoritmos que puedan realizar un diagnóstico bastante preciso sin 
la necesidad de presencia o valoración humana. Un claro ejemplo es un sistema de IA que logró la misma 
sensibilidad en la valoración de tomografías toráxicas comparadas con un radiólogo torácico senior, e incluso 
mejorando la valoración la detección de pacientes con COVID19 en relación con valoración por radiólogos a 
SARS-CoV-2 virus-specific reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT–PCR. Cuando las tomografías 
computarizadas y el historial clínico asociado están disponibles, el sistema de inteligencia artificial propuesto 
puede ayudar a diagnosticar rápidamente a los pacientes con COVID-19.

Un estudio de Vaishya et al. encontró luego de una revisión sistemática, al menos 7 aplicaciones diferentes de 
la IA para ser utilizadas contra el COVID19: (i) detección y diagnóstico precoz de la infección; (ii) seguimiento 
del tratamiento; (iii) seguimiento de contactos de las personas; (iv) proyección de casos y mortalidad; (v) desa-
rrollo de medicamentos y vacunas; (vi) reducción de la carga de trabajo de los trabajadores de la salud y (vii) 
prevención de la enfermedad Internet of Things (ioT).

La epidemiología digital utiliza dispositivos como dispositivos de rastreo, aplicaciones móviles (apps) e inter-
venciones en redes sociales; y con los datos recopilados para encontrar nuevas soluciones para minimizar 
la propagación de enfermedades, así como para determinar el comportamiento y los conocimientos de la 
población, por ejemplo, reacciones conductuales a las intervenciones de salud pública, rastreo de contactos y 
otros. Por ejemplo, un proyecto de búsqueda de información relacionada con el COVID-19 llamado Evidence 
Navigator proporciona mapas de evidencia generados por computadora de publicaciones científicas sobre la 
pandemia, que se actualizan diariamente en PubMed.

Algunos ejemplos de IA y su implicación en medicina

	� Cardiología: su uso en creación de conceptos de modelado predictivo relevantes para la cardiología, 
como la selección de características y solución de problemas frecuentes; además como con el advenimien-
to del Machine Learning y métodos relacionados denominados colectivamente aprendizaje no supervisado, 
se puede proporcionar ejemplos contextuales tanto en medicina general como en medicina cardiovascular, 
y que luego se podrían aplicar para permitir una cardiología de precisión y mejorar los resultados de los 
pacientes.

	� Oncología: Estas aplicaciones basadas en IA van desde la detección y clasificación del cáncer hasta 
la caracterización molecular de los tumores y su microambiente, el descubrimiento y la reutilización de 
fármacos y la predicción de los resultados del tratamiento para los pacientes. La IA tiene el potencial 
de afectar drásticamente casi todos los aspectos de la oncología, desde mejorar el diagnóstico hasta 
personalizar el tratamiento y descubrir nuevos medicamentos contra el cáncer.

	� Anestesiología: se puede resumir en 6 temas de aplicaciones de inteligencia artificial en anestesiolo-
gía: (a) monitorización de la profundidad de la anestesia, (b) control de la anestesia, (c) predicción de 
eventos y riesgos, (d) guía por ultrasonido, (e) manejo del dolor y (f) logística de quirófano. La IA tiene el 
potencial de impactar la práctica de la anestesiología en aspectos que van desde el apoyo periopera-
torio hasta la entrega de cuidados intensivos y el manejo del dolor ambulatorio.

	� Urología: La principal aplicación de la IA en urología es el campo de los cánceres genitourinarios. 
Centrándose en el cáncer de próstata, se aplicó IA para la predicción de los resultados de la biopsia 
de próstata. Para el cáncer de vejiga, la predicción de probabilidad libre de recurrencia y la evaluación 
diagnóstica se analizaron con algoritmos ML. Para el cáncer de riñón y de testículo, se reportaron 
experiencias anecdóticas para la estadificación y predicción de recurrencia de enfermedades. Más re-
cientemente, la IA se ha aplicado en enfermedades no oncológicas como cálculos y urología funcional.

	� Dermatología: La IA tiene el potencial de ayudar en el diagnóstico de lesiones cutáneas y puede tener 
un valor particular en la interfaz entre la atención primaria y secundaria. Existen ya diversos algoritmos 
que permiten la revisión de lesiones cutáneas tanto a simple vista como con uso de dermatoscopia, en 
ambos casos con resultados muy interesantes. La tecnología emergente representa una oportunidad 
emocionante para los dermatólogos, que son las personas mejor informadas para explorar la utilidad 
de esta nueva y poderosa herramienta de diagnóstico y facilitar su implementación segura y ética den-
tro de los sistemas de atención médica.

	� Radiología: existen muchas oportunidades y desafíos para la comunidad de imágenes, incluido el desa-
rrollo de una nomenclatura común, mejores formas de compartir datos de imágenes y estándares para 
validar el uso del programa de IA en diferentes plataformas de imágenes y poblaciones de pacientes. Los 
programas de vigilancia de IA pueden ayudar a los radiólogos a priorizar las listas de trabajo mediante 
la identificación de casos sospechosos o positivos para una revisión temprana. Los programas de IA se 
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pueden usar para extraer información “radiómica” de imágenes que no se pueden discernir mediante una 
inspección visual, lo que podría aumentar el valor de diagnóstico y pronóstico derivado de los conjuntos 
de datos de imágenes.

Futuro

Lo que tenemos que tener en consideración es que la IA va poco a poco ser parte de nuestra vida cotidiana, 
por lo que es importante que exista una regulación sobre cómo debe desarrollarse sin presentar prejuicios. Un 
claro ejemplo es que los sensores para los “coches sin chofer” detectan mejor los colores de piel claros que los 
colores oscuros (esto debido a las imágenes usadas para entrenar a los algoritmos), esto podría tener una gran 
implicancia en los algoritmos que se usen para detección de cáncer de piel, por citar un ejemplo.

Se debe también tener en consideración las aplicaciones emergentes de IA integradas en objetos físicos como 
tecnologías de sensores, dispositivos robóticos o puestas en funcionamiento en sistemas inteligentes de so-
porte a las decisiones. Implicaciones seleccionadas en el futuro del trabajo que surgen del uso de aplicaciones 
de IA, incluido el desplazamiento del trabajo de la automatización (en el caso de trabajos eminentemente re-
petitivos y sin necesidad de requerimientos académicos de alto grado) y la gestión de las interacciones hom-
bre-máquina. Comprender las posibilidades y los desafíos de la IA para el futuro del trabajo ayudará a mitigar 
los efectos desfavorables de la IA en la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores.

Los desafíos éticos que presenta la ciencia de datos también han sido un área de debate. Estos desafíos pue-
den ser mapeados dentro del espacio conceptual y descritos por tres ramas de investigación: la ética de los 
datos y la privacidad, la ética y la moralidad de los algoritmos, y la ética y los valores de las prácticas.

Debemos ponernos en la “piel del enemigo” y pensar cómo puede utilizar esta tecnología a su favor, debe-
mos tener presente que puede incluir nuevos mecanismos de distorsión de estos sistemas inteligentes para 
promover intereses distintos a la salud. Este camino debe gestionarse para garantizar efectos contrarios a lo 
que esperamos de la IA.

Glosario
Test de Turing: es una prueba ideada por Alan Turing, donde se planteaba que un evaluador (una persona) 
conversará con una máquina y con otro humano. El test se superaba si el evaluador no pudiera distinguir entre 
el humano y la máquina de manera adecuada (Turing estableció que el algoritmo o computador debía conven-
cer al menos 70% del tiempo de conversación al evaluador luego de 5 minutos de conversación).

Deep Learning: en lo relacionada con AlphaGO de Google para vencer al campeón del juego GO, el que se 
considera mucho más complejo que el ajedrez debido a que en la apertura del ajedrez hay 20 movimientos 
posibles, pero 361 en Go y durante mucho tiempo creyó que las computadoras nunca podrían vencer a los 
humanos en este juego. AlphaGo logró su alto rendimiento mediante el uso de un tipo específico de red neu-
ronal artificial llamada Deep Learning.

Machine Learning: (ML) es el estudio de algoritmos informáticos que pueden mejorar automáticamente a 
través de la experiencia y el uso de datos. La ML se considera parte de la IA. Los algoritmos de aprendizaje 
automático construyen un modelo basado en datos de muestra, conocidos como datos de entrenamiento, 
para hacer predicciones o tomar decisiones sin estar programados explícitamente para hacerlo.

Ontología: este término se origina del campo filosófico. Una ontología es un conjunto de tipos, propiedades y 
relaciones entre entidades que existen para un dominio específico. En el campo de la AI se generan ontologías para 
organizar la información y al mismo tiempo limitar el rango de acción y complejidad de un conjunto de información.
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Drones y Medicina

La tecnología tiene en los drones uno de los dispositivos con más aplicaciones prácticas. En poco tiempo los 
drones han evolucionado y en la actualidad se ensaya su aplicación para todo tipo de fines. Cómo utilizar un 
dron con fines médicos es uno de los retos que presenta el futuro, y en este capítulo, repasamos algunas de 
las acciones que ya se llevan a cabo con drones y algunas de las tareas con fines médicos que realizarán en 
el futuro. 

	� Uno de los principales problemas que encontramos tras un desastre natural son las poblaciones 
aisladas. Debido a terremotos, inundaciones y otras catástrofes, ciertas zonas geográficas quedan inco-
municadas durante algún tiempo, por lo que la ayuda médica no puede llegar de la manera habitual. Gracias 
a los drones se pueden realizar envíos de material sanitario a zonas aisladas, que han quedado incomuni-
cadas a causa de desastres naturales. 

	� También existen centros médicos que se encuentran en zonas de difícil acceso, además estos centros sa-
nitarios en ocasiones requieren de material urgente. Gracias a los drones podemos realizar envíos a distancias 
medias y cortas con material necesario para un paciente, incluso en zonas aisladas o de acceso difícil. 

	� Los drones no solo tienen una función móvil, la mayoría de ellos cuentan con una cámara que puede 
captar imágenes desde el aire. Cuando una zona necesita ayuda urgente o existen accesos cortados, po-
demos utilizar un dron para diseñar nuevas rutas y vías a partir de las imágenes ofrecidas por él. 
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	� Uno de los dispositivos concretos que deberían poder transportar drones son los desfibriladores. 
En la actualidad existen prototipos que no solo son capaces de cargar con un desfibrilador, además pueden 
soportar un sistema de comunicación con un profesional sanitario, de manera que puede dar instrucciones 
precisas acerca de cómo utilizar el dispositivo. 

	� Otro de los casos concretos en los que ya son utilizados los drones es en la búsqueda de excur-
sionistas, senderistas, alpinistas, etc. Además de barrer amplias zonas de un vistazo, estos drones de 
rescate ya incluyen un soporte donde se incluyen materiales de primeros auxilios, de manera que una per-
sona cuente con una primera ayuda desde el mismo momento en el que es localizada. 

	� En el futuro veremos drones que harán las funciones de helicópteros ultraligeros, de manera que su estructura 
soporte el peso de un cuerpo (o varios) y que por medio de un control remoto puedan ser transportados. 

Es curioso comprobar como dispositivos tecnológicos a priori diseñados para un fin recreativo pueden con-
vertirse en parte de los recursos médicos. 

Dentro de este proceso, en 2014, se reguló en nuestro país el uso de aeronaves pilotadas de forma remota, 
RPAS (Remotely Piloted Aircraft System, sistema aéreo tripulado por control remoto), más conocidas como 
“drones”. Hemos ido comprobando como cada vez más y más se iba extendiendo su uso en distintas aplica-
ciones, siendo estas a día de hoy innumerables pero específicamente en la gestión de emergencias.

Los usos que podemos dar a los drones durante la gestión de una situación de emergencia son asimismo 
muy diversos, y conforme vaya avanzando la legislación al respecto, y las capacidades tecnológicas de estas 
aeronaves, iremos viendo más y más utilidades de los RPAS en gestión de situaciones tales como riadas, te-
rremotos, incendios, accidentes, migraciones, naufragios y un largo etcétera de ocasiones en las que hay que 
actuar rápida y eficazmente para reducir el número de víctimas o afectados al mínimo posible.

Actuar rápida y eficazmente, sólo es posible mediante una adecuada formación y entrenamiento, porque de no 
ser así no se estarán aprovechando todas las capacidades del RPAS, limitándonos a su uso más básico como 
lo es el de poner una cámara en el aire.

Material audiovisual

Está claro que uno de los principales usos de un dron durante una emergencia es la obtención de material 
audiovisual que nos permita analizar una situación dada desde el aire.

Localización de víctima mediante la captación de imágenes de ortomosaico.

Tanto la imagen obtenida en directo y transmitida al Puesto de Mando Avanzado (PMA) en tiempo real, como 
el material obtenido y posteriormente analizado -tanto fotos como vídeo- en un ordenador instalado en un 
camión o en el mismo terreno, son de inmensa utilidad en la gestión de la emergencia. Pero no todas las imá-
genes son igual de útiles ni pueden obtenerse y ser procesadas de la misma forma.

Por ejemplo, durante la búsqueda de una persona en un bosque serán totalmente inútiles las imágenes obteni-
das a base de simplemente sobrevolar la zona: dependiendo de la configuración del terreno habrá que volar más 
alto o más bajo, obtener la imagen de forma cenital u oblicua, con determinado ángulo dependiendo de la hora 
del día y de las características del lugar -no es lo mismo un bosque que una dehesa, que una montaña rocosa- y 
además, si se desea procesar las imágenes mediante algún software de los muchos que hay en el mercado, hay 
que tener en cuenta que las imágenes obtenidas de forma manual serán seguramente inservibles.

Todo esto consume baterías o combustible del dron, obviamente, pero lo más importante no es esto, lo más 
importante es que se consume tiempo y durante una emergencia tiempo es justamente lo que no tenemos.

Que un rescate se haga en diez minutos o en veinte, es de lo que puede depender la vida de una, de varias, 
o de muchas personas. En el mar el calor del cuerpo se pierde rápidamente y una persona puede morir de 
hipotermia en cuestión de minutos. En la montaña, y dependiendo de la constitución de la persona y de sus 
capacidades de supervivencia, este intervalo de tiempo puede ser de unas pocas horas.

Por eso las primeras horas de la emergencia son las más importantes, y por lo tanto se hace imprescindible el uso 
de una metodología de vuelo y de procesado de la información que permita actuar a los efectivos de emergencias 
de forma rápida y eficaz, sin perder tiempo, y obteniendo lo máximo de lo que nos puede ofrecer el dron.

En aviación convencional existe una habilitación específica llamada MCC que significa “Multi Crew Coordi-
nation” que garantiza que los pilotos saben actuar en equipo, no ya durante una emergencia, sino durante un 
vuelo ordinario, donde cada uno de los miembros de la tripulación técnica, habitualmente dos -piloto al mando 
y piloto no al mando- se reparten las tareas de forma que cada uno es capaz de concentrarse en una tarea 
determinada durante el vuelo.

Si tenemos un dron en vuelo con una tripulación donde uno de los pilotos se dedica a manejar los controles 
de vuelo, y el otro piloto a manejar los controles de la cámara, cada uno podrá concentrarse mejor en su tarea, 
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pero esta forma de pilotar un dron desgraciadamente no es la más habitual. Los pilotos que se aventuran a 
hacerlo por su cuenta, aunque con buena voluntad, pero sin formación ni entrenamiento, enseguida empiezan 
a encontrar dificultades.

Para empezar la cámara ya no siempre apuntará “hacia adelante”, porque el piloto al cargo de los controles 
de la cámara puede hacerla apuntar a donde quiera sin previo aviso. Esto provoca que, en primer lugar pue-
de llevar al piloto al mando a interpretar erróneamente la dirección en la que se mueve el dron, basándose 
únicamente en la imagen de la cámara, y, en segundo lugar, repercutirá negativamente en la seguridad de la 
ejecución de ese vuelo porque sin imagen frontal no se ve lo que se tiene “delante”, y también porque una 
imagen en movimiento puede inducir a correcciones erróneas en la trayectoria de vuelo.

En algunas configuraciones de gimbal la cámara puede estar apuntando a cualquier lado.

De aquí nace la necesidad, y así está legislado, de que cuando se vuela de esta forma se ha de contar ne-
cesariamente con un dispositivo de visión “hacia delante” (una cámara frontal) que, dependiendo de las ca-
racterísticas de la cámara, de la forma en que está alimentada, y sobre todo de la forma en que transmite la 
imagen, puede ser de calidad notablemente inferior y contar con un alcance más reducido que la obtenida por 
la cámara integrada en el dron, que es la que controla el piloto no al mando, aunque ya existen equipos que 
incorporan de fábrica dos cámaras que trabajan simultáneamente.

Y todos estos factores, durante una emergencia, con prisa, poco tiempo, y condiciones climáticas que nor-
malmente no son ideales, son elementos de estrés que afectan al desarrollo de la operación y que los pilotos 
deben saber manejar, lo cual solo se consigue -una vez más insistimos- con entrenamiento.

Coordenadas, posicionamiento, mapas

Adicionalmente a las imágenes, los drones en vuelo durante una emergencia nos proporcionan otros datos de 
incalculable valor, como son las coordenadas. Esto se consigue gracias a la integración de dispositivos GPS 
en el dron, de uso generalizado en todos los equipos considerados profesionales.

Aun sin proporcionar imagen, un dron en vuelo proporciona una posición exacta que se refleja normalmente 
sobre un mapa que el piloto tiene disponible en la misma estación de control.

Esta posición puede utilizarse para señalizar la localización de una víctima, una vía de acceso para los equipos 
de emergencias en tierra, o una localización específica donde un helicóptero puede recoger o dejar una carga, 
como una radio, por poner algunos ejemplos.

No todas las aplicaciones muestran las coordenadas en pantalla, aunque es fácil obtenerlas.

En el mar, el dron puede señalizar la última posición conocida de un náufrago, una embarcación a la deriva o 
la localización de un vertido de combustible o de una carga perdida por accidente o a propósito, como fardos 
de droga soltados por la borda desde una planeadora.

La transmisión de las coordenadas a los equipos de emergencias en tierra o en el mar puede realizarse de 
muchas formas: puede enviarse una imagen geolocalizada captada por el dron -una foto que lleva registradas 
las coordenadas GPS en los datos EXIF- una captura de pantalla del software que se esté utilizando en ese 
momento en la estación remota – no todos proporcionan las coordenadas GPS en pantalla- o bien ser trans-
mitido de forma manual mediante un mensaje SMS, MMS, correo electrónico o llamada telefónica.

Hay que tener en cuenta que durante una emergencia, no siempre tendremos a nuestra disposición los 
medios de telecomunicación necesarios y que normalmente utilizamos en nuestro día a día, como puede 
ser sencillamente una red convencional de transmisión de datos móvil (GPRS, 3G, 4G, 5G, etc.) circuns-
tancia que deberá ser tenida en cuenta antes de realizar la operación, recurriendo en último caso a cone-
xiones vía satélite.

El dron puede trazar un perímetro que puede ser utilizado para señalizar un área de operación. No solo pro-
porcionando coordenadas puntuales, sino que de igual forma, es capaz de proporcionar un perímetro, que 
puede servir para indicar la zona de un accidente con múltiples víctimas, el área afectada por un incendio o el 
lugar a donde pueden dirigirse las llamas del mismo conforme a la velocidad y dirección del viento; todo ello, 
en tiempo real.

Y todo esto con la posibilidad no sólo de transmitir imágenes normales o térmicas, sino mapas completos 
combinando la fotografía satelital proporcionada por aplicaciones de uso generalizado y gratuito como Google 
Maps, con trayectorias previamente programadas o realizadas de forma manual por el piloto remoto.

Señalización, balizamiento, iluminación

Señalar una posición soltando una baliza visible de forma cercana o a kilómetros de distancia es una de las 
múltiples aplicaciones de los drones en situaciones de emergencia.



98

La baliza puede usar combustible o ser auto-alimentada, y puede portarse y soltarse mediante un sencillo 
dispositivo accionado de forma remota desde la estación de control.

Esta operación puede realizarse tantas veces como balizas sean necesarias, o bien en un mismo vuelo si el 
dron tiene capacidad suficiente y mediante el empleo de un dispositivo de suelta por cada baliza.

Baliza de señalización utilizada por drones de la policía.

De la misma forma que se utiliza una baliza, se puede utilizar cualquier otro dispositivo de señalización o de 
iluminación.

En el caso de esta última, la iluminación puede ser cenital, para proporcionar claridad a los equipos de emer-
gencia actuando en tierra en el lugar de un accidente: un sitio escarpado de difícil acceso para un vehículo, 
por ejemplo, o bien puede tratarse de un dispositivo autónomo que se suelta para que lo utilice un herido o un 
excursionista que se ha perdido en un bosque.

Envío de material

Si bien el transporte de material utilizando drones no está actualmente contemplado en nuestra legislación 
para situaciones normales, durante una emergencia un dron puede actuar siguiendo las órdenes de la persona 
o personas al mando de la emergencia y suministrar material más o menos pesado, nuevamente según las 
capacidades de potencia de motores del dron:

Algunos ejemplos:

	� Un desfibrilador.

	� Antihemorrágicos.

	� Una radio portátil (walkie). 

	� Pastillas purificadoras de agua.

	� Un teléfono móvil.

	� Medicinas, incluyendo antídotos contra veneno de picaduras, antiséptico, etc.

	� Víveres.

	� Herramienta, cuerdas de montaña, arnés, etc.

	� Acceso a internet.

De igual forma, un dron puede convertirse en un punto de acceso WIFI para dotar de acceso a internet y 
telecomunicaciones digitales a cualquier zona donde la señal no llegue en buenas condiciones, bien por la 
configuración del terreno, bien por fallo de algún elemento de la red que ha sido afectado por un rayo durante 
una tormenta, por ejemplo.

Dependiendo de las necesidades, pueden desplegarse varios drones que vuelen en estacionario sobre la zona 
a cubrir, despegando, permaneciendo en el aire, y aterrizando por turnos, o bien emplear un dron de tipo ala 
fija en vuelo orbital sobre la zona. Este equipo de tipo avión puede volar más lejos, más alto, y durante más 
tiempo que un dron de tipo multirotor, y caso de ser necesario incluso puede combinarse su uso con multiro-
tores en vuelo estacionario cercanos para dar más alcance a la señal.

Por último, si el dron es cautivo, esto es, que está unido a tierra por un cable, puede permanecer en el aire 
de forma indefinida siendo alimentado desde tierra y proporcionando acceso a internet hasta que se haya 
resuelto la emergencia.

Técnicas de vuelo para emergencias

No puede esperarse de un piloto remoto que ejecute un vuelo en condiciones óptimas durante una emergencia 
si previamente no ha sido entrenado para ello.

Las técnicas de pilotaje que se utilizan durante una emergencia están encaminadas a obtener la información, 
o ejecutar una acción determinada de la forma más rápida, directa y eficiente posible.

Por poner un ejemplo: es costumbre de todos los pilotos de drones de tipo multirotor ascender en vertical hasta 
una altura determinada para luego desplazarse en horizontal. Esto consume tiempo, batería y oportunidad.

Si para soltar una carga en una localización que se encuentra a dos kilómetros del punto de despegue se as-
ciende en vertical hasta determinada altura y luego se ejecuta la traslación en línea recta, se tarda más que si 
se cubre ese mismo trayecto ascendiendo a la vez que se avanza.
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Podemos pensar que esto es insignificante, pero si tenemos que realizar por decir algo, diez vuelos de este 
tipo antes de que caiga la noche, se ve claramente que al finalizar el último vuelo habríamos recorrido mucha 
menos distancia, empleando mucho menos tiempo.

Recordemos que durante una emergencia cada segundo cuenta, y que una diferencia aparentemente insigni-
ficante de 10 minutos puede significar la vida o la muerte de alguien.

En cuanto a los modos de vuelo, también es costumbre de todos los pilotos remotos utilizar los modos asis-
tidos por GPS, en lugar del modo MANUAL, primero porque así se enseña en la mayoría de las escuelas, y 
segundo porque en principio es más seguro, dado que el dron corrige automáticamente su posición gracias 
a la señal GPS

Esto hace que el vuelo sea más estable sobre todo en condiciones de viento donde, de no ser por esta ayuda 
electrónica el dron experimentaría una deriva que podría ser difícil de corregir, o que al menos complicaría la 
ejecución del vuelo introduciendo un factor adicional de estrés.

El caso es que el modo de vuelo manual casi siempre permite desplazarse más rápido que los modos asistidos 
por GPS, lo cual, nuevamente, puede redundar en una mejora de los tiempos de vuelo, pero como es lógico el 
uso de este modo de vuelo requiere de una mayor pericia por parte del piloto remoto.

Pilotos remotos RPAS en operación utilizando trípodes en sus estaciones remotas.

Estos dos ejemplos constituyen apenas una muestra de las capacidades que tiene que desarrollar un piloto 
remoto que pretenda pilotar adecuadamente un dron durante una emergencia, y esto sólo se consigue me-
diante una combinación de entrenamiento guiado en condiciones normales y entrenamiento específico en 
situaciones simuladas (lo que habitualmente se conoce como “simulacros”).

Entrenamiento guiado y simulacros

El entrenamiento guiado es una metodología de entrenamiento desarrollada íntegramente y puesta en práctica 
por primera vez en nuestro país por RITRAC TRAINING, con el objetivo de que los pilotos remotos puedan au-
tomatizar la realización de determinadas maniobras, para aumentar su pericia en vuelo especialmente durante 
el desarrollo de situaciones de emergencia.

En este tipo de entrenamiento los pilotos ejecutan una y otra vez “sets” de maniobras especialmente dise-
ñadas para cubrir todo el espectro de maniobras que un piloto remoto puede ejecutar con un dron dotado 
de una estación de control portátil con dos “joysticks”, lo cual es la configuración más implementada por los 
fabricantes de drones, en lo que se conoce como “Configuración en MODO 2”.

Instructor de vuelo RPAS de Ritrac Training con uno de nuestros sets de maniobras durante una formación.

En esta configuración de mandos, el stick izquierdo actúa sobre la potencia del motor (arriba/abajo) y sobre la 
guiñada (movimiento rotacional sobre el eje vertical de la aeronave) mientras que el stick derecho actúa sobre 
el cabeceo (movimiento adelante/atrás) y sobre el alabeo (desplazamiento izquierda/derecha).

Distintas combinaciones de movimientos de los sticks producen distintos tipos de desplazamiento, y el piloto 
remoto debe ser perfectamente capaz de combinar distintos movimientos de forma automática (sin pensar). 
Por ejemplo, combinando el movimiento de guiñada con el de desplazamiento conseguimos vuelos orbitales 
con el morro apuntando al centro hipotético de la órbita, lo que en algunos sistemas se denomina “POI”, o 
“Punto de Interés”.

Esta maniobra en muchos equipos está implementada en un modo de vuelo inteligente que ejecuta el vuelo 
orbital de forma automática (desatendida) pero el piloto remoto que pretende volar en emergencias tiene ne-
cesariamente que saber realizar esta maniobra por sí mismo, de forma manual, y sin más asistencia que su 
pericia a los mandos.

Puede ejecutarse este tipo de vuelo aplicando el modo de vuelo inteligente correspondiente, como es obvio, 
siempre y cuando contemos con tiempo y condiciones para hacerlo, pero al ejecutarlo de forma manual se ob-
tiene mucho más control sobre el consumo del tiempo, distancia de vuelo y trayectoria de la aeronave, aparte 
de que de esta forma es posible combinar esta maniobra con otras de forma fluida sin necesidad de tener que 
andar activando y desactivando modos de vuelo.

De igual forma esta maniobra puede realizarse con un dron de tipo ala fija, pero en este caso la actuación 
sobre los mandos de vuelo y sobre los controles de la cámara será ligeramente distinta.

Durante el entrenamiento guiado se puede trabajar en grupo o por parejas. Cada sistema tiene sus ventajas e 
inconvenientes, por citar algunos:

• En grupo:
	� Realización homogénea y al mismo tiempo de las maniobras.
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	� Esto “obliga” a todos los pilotos a seguir el ritmo de los demás (ventaja/inconveniente).

	� Un solo instructor dirige el entrenamiento de todos los participantes.

	� Fomenta en los alumnos el sentido de pertenencia al grupo.

Por parejas:

	� Cada pareja realiza las maniobras “a su aire” estableciendo su propio ritmo.

	� En cada pareja, uno de los dos hace de instructor y luego se intercambian roles.

	� Permite un mayor control sobre las maniobras (cada alumno tiene un instructor “sólo para él”).

	� Fomenta la confianza de los pilotos a la hora de volar en configuración de doble mando.

• Entrenamiento guiado en la modalidad de grupo
El entrenamiento guiado, que se realiza de forma programada y controlada, además permite a los alumnos 
aumentar su tiempo de vuelo, el cual queda reflejado en su libro de vuelos con las siglas EV (“Entrenamien-
to en Vuelo”). No obstante, y para personal profesional, se hace necesario complementar esta formación 
con la práctica de pilotaje en situaciones simuladas (simulacros). Simulacro realizado en noviembre de 
2019 en Aldea del Fresno, Madrid.

Para la realización de estos simulacros, se eligen localizaciones específicas que cumplen determinadas 
condiciones, lo que permite entrenar a los pilotos remotos de cara a su actuación durante una situación 
real, como, por ejemplo:

	� Zonas de montaña que obligan a los pilotos remotos a trabajar en condiciones extremas.

	� Valles, vaguadas, desfiladeros o zonas de orografía complicada que permiten enfrentarse a co-
rrientes de aire, obstáculos, o zonas de sombra radio (zonas donde la señal de radio entre la estación 
y el dron puede llegar con dificultad).

	� Áreas extensas con buena visibilidad que permiten practicar el vuelo a largas distancias, con parti-
cipación de observadores (tipo de vuelo EVLOS, o “Extended Visual Line of Sight”) o transferencia de 
mando y control entre estaciones.

	� Edificios abandonados o derruidos alejados de núcleos urbanos, donde se pueden practicar res-
cates, resolución de secuestros, acciones anti-terroristas u operaciones similares.

	� Zonas marítimas donde las condiciones de viento suelen ser más complicadas, los objetivos sue-
len ser móviles, y la ejecución de las recuperaciones puede ser realmente dificultosa (sobre todo al 
pilotar desde una embarcación que se desplaza).

	� Zonas boscosas o pantanosas, donde la posibilidad de acceso con vehículos terrestres no es fácil.

	� Carreteras poco transitadas que permiten practicar el seguimiento de objetivos que se desplazan o 
el pilotaje desde vehículos en movimiento (muy útil para patrullas policiales).

	� Puentes abandonados o distintos tipos de estructuras que permiten realizar maniobras de ins-
pección y vigilancia poco habituales (por ejemplo, vuelo en altitudes negativas si el piloto se encuentra 
sobre una estructura o localización específica y está más alto que el dron).

Uso de drones para salvar vidas Si aún no lo has visto, prepárate para ver un vídeo espectacular. El concepto 
que el ingeniero Alec Momont nos demuestra que es viable, al menos técnicamente, es el envío rápido de 
un DESA a cualquier lugar mediante un dron que lo transporta. Para hacer esto, usa tecnología ya existen-
te: telefonía móvil, geoposicionamiento de llamada, desfibriladores automatizados, vídeo y audioconferencia 
inalámbrica. Todo en un paquete para llevar el DESA a donde haga falta. La combinación tecnológica es muy 
reveladora de lo que nos puede esperar en no mucho tiempo. La experiencia militar en el ámbito de aeronaves 
no tripuladas encuentra su aplicación civil con fines pacíficos en este caso para salvar vidas.
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7.J Salud participativa

Dr. Luis Richard Rodríguez
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Puerto Sur. El Puerto de Santa María, Cádiz. 

Dra. Verónica González Camacho
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Servicio de Urgencias del Hospital Puerta del Mar. Cádiz.

Introducción

El profesional sanitario es experto en identificar la enfermedad, mientras que el paciente es experto en expe-
rimentarla.

La “salud participativa” es el conjunto de iniciativas centradas en el paciente para permitir que se tomen deci-
siones sobre su salud estando más informados, situando al individuo en el centro de cualquier iniciativa. Este 
término fue acuñado por primera vez en 2008. 

Desde la Declaración de Alma-Ata de 1978 y la Carta de Ottawa en 1986, la Organización Mundial de la Salud 
ha instado a los pacientes a participar de forma individual y colectiva en la salud.

Es un derecho de todo paciente el de recibir información, tal y como se recoge en la Ley 41/2002, de 14 de noviem-
bre, de las disposiciones básicas sobre la autonomía del paciente, de los derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica(3). Esta normativa incide en que se debe permitir decidir a las personas cómo 
vivir la vida en cualquier aspecto, incluidos los relacionados con la salud, enfermedad, vida y muerte.

La relación médico-paciente se basa en cuatro principios éticos básicos, como son los de beneficencia, no 
maleficencia, autonomía y justicia. Están íntimamente relacionados con otros principios también fundamenta-
les, como son el respeto a la privacidad, la confidencialidad y el de veracidad. 

Si analizamos la evolución de esta relación, observaremos que el mayor cambio que ha existido en los últimos 
años ha venido de la mano de la Autonomía. Este hecho hace que cada vez más los pacientes quieran estar 
informados sobre su enfermedad y de las alternativas a seguir en su diagnóstico y tratamiento, y así poder 
optar a aceptar, modificar o rechazar las recomendaciones de su médico.

Como resultado, los modelos de atención están cambiando de un enfoque más paternalista, en el que los 
profesionales de la salud son considerados expertos y acumulan el mayor poder en la relación terapéutica, a 
un enfoque más participativo. Esto permite una relación más equilibrada entre pacientes y profesionales en 
términos de poder y autoridad. 

El concepto de salud participativa se refiere ante todo, a cómo en ella se ubican los diferentes actores en el 
proceso de atención sanitaria. 

De esta forma los pacientes progresan, mediante la labor de su médico, a una condición de “expertos” en su 
problema, tomando decisiones basadas en la información, su propiocepción y su experiencia personal.

El paternalismo prevalece aún en la mayoría de los sistemas nacionales de salud, siendo bien intencionado, 
pero crea y sustenta un efecto de dependencia. Presupone que el médico sabe más, toma decisiones en nom-
bre de los pacientes y se siente amenazado cuando los pacientes tienen acceso a otras fuentes de información 
médica. Éste no debería tener lugar en la atención médica de la sociedad actual.

Las asociaciones exitosas no son jerárquicas, en ellas los socios comparten decisiones y responsabilidades. 
La clave del éxito de una asociación médico-paciente es el reconocimiento de que los pacientes también 
pueden ser expertos.

Hace más de 2000 años, Hipócrates fue el primero en llamar ciencia a la Medicina. Afirmó que el cuerpo 
es un todo unificado, enfatizó la importancia de la medicina preventiva e instó a los médicos a promover la 
colaboración con los pacientes. Puso énfasis en la importancia de dicha relación, animando a los médicos a 
proporcionar educación a sus pacientes. De esa manera el paciente se comprende a sí mismo y a su patología, 
de modo que se convierte en el protagonista en la lucha contra su enfermedad.

Pero con la ideología de mercado en la década de 1980, el consumismo fue promovido e impregnó la política 
sanitaria de muchos países. El problema del consumismo es que fomenta sólo las demandas del paciente sin 
incidir en una responsabilidad mutua.

Actualmente existe una creciente conciencia en los cambios de la práctica médica y el asociacionismo ha 
sustituido al consumismo como pilar fundamental de la política pública.

La forma más racional de prestar atención en salud es la medicina basada en la evidencia, con el principio de 
utilizar siempre la mejor que esté disponible. Sin embargo, esta está al alcance de una audiencia más acadé-
mica, lo que la convierte en una medicina alejada del paciente.
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Con la salud participativa también se debe tener en cuenta la situación de los pacientes en relación con su en-
torno social, cultural y económico a la vez que se deben considerar los costes, beneficios y daños potenciales 
que puedan aparecer en la implementación de las decisiones médicas.

Como respuesta a este modelo paternalista han surgido otros modelos relacionados con la toma de decisiones 
como son el modelo interpretativo, en el que el médico considera las opiniones y preferencias del paciente 
a la hora de tomar decisiones; el modelo informado, en el que el médico informa pero el paciente decide y el 
modelo compartido, en el que el médico y los pacientes participan en el proceso y toman decisiones juntos.

La consideración de los valores y preferencias de los pacientes es aún más importante cuando nos centramos 
en la atención de enfermedades crónicas, ya que va a mejorar en gran medida su adherencia al tratamiento. 

Es igualmente importante la salud participativa cuando pudiera haber procedimientos de similar efectividad 
pero con diferentes efectos adversos para el paciente, si los beneficios al tratamiento de la enfermedad pue-
den ser bajos (eficiencia y efectividad) o como cuando el número de pacientes a tratar con un determinado 
medicamento es demasiado alto para justificar el beneficio. También en el caso de las enfermedades cance-
rígenas cuando la calidad de la evidencia científica sea baja o cuando los riesgos al tratamiento sean altos.

Considerar los valores y preferencias del paciente en estas circunstancias tan especiales es un punto parti-
cularmente crítico, ya que pueden variar mucho en relación a las del profesional si se tienen en cuenta sus 
experiencias previas, vivencias y rasgos de su personalidad.

Los médicos conocen las técnicas de diagnóstico, las causas de la enfermedad, el pronóstico y las opciones 
de tratamiento, pero sólo el paciente conoce su experiencia con la enfermedad, su entorno social y sus nece-
sidades. Ambos tipos de conocimiento son necesarios para el manejo de la enfermedad.

También es posible que algunos pacientes no quieran verse obligados a desempeñar este rol activo. Los 
jóvenes tienden a ser más críticos con el paternalismo profesional y esperan participar activamente en las de-
cisiones sobre su atención, pero algunos pacientes mayores o con afecciones médicas muy graves prefieren 
delegar la toma de decisiones en sus médicos.

Aquellos que usan internet o buscan segundas opiniones terminan siendo un grupo vulnerable que no debe 
ser ignorado. Tenemos que identificarlos, saber cuánta y qué información desean, proporcionarles esa infor-
mación, y si continúan usando otros recursos, ofrecerles la oportunidad de unas herramientas más seguras.

La Toma de Decisiones Compartidas (TDC) se convierte en un nuevo modelo para facilitar la participación de 
las personas en la toma de decisiones relacionadas con su salud.

Una de las definiciones más aceptadas de TDC es la propuesta por Elwyn et al., en la que los profesionales y 
los pacientes comparten la mejor evidencia disponible en el momento de tomar decisiones, apoyando a los 
pacientes a considerar las opciones disponibles y permitiéndoles tomar decisiones informadas.

La idea de involucrar a los pacientes en las decisiones de la salud no es un concepto nuevo. Éste se describió 
por primera vez en 1982 en un documento sobre consentimiento informado y aspectos éticos de la práctica 
clínica. Este documento fue el primero en resaltar la importancia de tomar decisiones compartidas a través de 
un proceso de respeto mutuo, en el que se reconocen los valores y preferencias del paciente.

La primera convocatoria pública para implementar la TDC fue la conocida como Declaración de Salzburgo 
(2010), en la que se invitaba a profesionales y pacientes a convertirse en coproductores de la salud.

La práctica de TDC tiene varios elementos esenciales:

	� Definir y explicar el problema.

	� Presentar las opciones y evidencias.

	� Concretar pros y contras.

	� Explorar preferencias y valores del paciente.

	� Valorar las capacidades y habilidades.

	� Acordar mutuamente la decisión.

	� Realizar seguimiento de las decisiones tomadas.

En 2010, la fundación para la salud del Reino Unido encargó el programa MAGIC (Making Good Decisions) 
para diseñar, probar e identificar las mejores formas de la Toma de Decisiones Compartidas en Atención 
Primaria (AP) y Secundaria utilizando métodos de mejora de calidad. Se realizaron talleres de formación de 
habilidades interactivas basados en un modelo de toma de decisiones compartidas, se incluyeron ejercicios 
que cuestionaban las actitudes arraigadas y promovían el debate en torno a ellas.

Resumen de los factores clave que influyen en la aplicación de la toma de decisiones compartida.
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Fuente. Elaboración propia. 

Análisis

Estudios realizados sobre la información a pacientes a nivel nacional, concluyen que reciben poca información 
y por tanto no pueden afrontar adecuadamente su patología, que los profesionales no explican bien la direc-
ción del diagnóstico y que cuando lo hacen muchos de los pacientes no entienden dicha explicación.

En un estudio en centros de AP del área de Toledo, una proporción relevante de pacientes (19,3%) consideró 
que su médico de familia no les proporcionaba toda la información que necesitaban, lo que podía conllevar 
dudas y la necesidad de acudir a otras fuentes de información distintas. También una proporción de los pa-
cientes satisfechos (17,4%) deseaba recibir aún más información.

El motivo de esta demanda pudiera ser que algunas personas sienten que la información que reciben es su-
ficiente pero incompleta, mientras que otras se posicionan en la búsqueda de mayor información para incre-
mentar su conocimiento.

La información puede ser simplemente oral o puede estar vinculada a documentos escritos, sobre todo en 
situaciones más complejas. Aunque las explicaciones orales siempre deben estar presentes, las escritas dan 
la posibilidad de poder consultarlas en cualquier momento, como un recurso donde buscar información de 
manera fiable o en el momento de informar a sus familiares.

Aquellos que sienten que su médico de AP comprende mejor su situación constituye el grupo de pacientes 
que más vuelve a consulta por la confianza que generó y por el trato que recibieron. 

Si analizamos a los pacientes por hombres o mujeres, los estudios de investigación nos remarcan que ambos 
grupos sienten de manera similar que su médico de AP les aporta toda la información necesaria, entienden la 
explicación y participan en la toma de decisiones. Aunque son las mujeres las que recurren con mayor frecuen-
cia a fuentes de información distintas a las recomendadas por sus médicos.

Si estudiamos a los profesionales, las mujeres ayudan en mayor medida al buen entendimiento de la informa-
ción que transmiten siendo igualmente las que más se implican en el proceso. Por lo tanto, se puede argu-
mentar que las mujeres médicas son más empáticas y menos resistentes al uso de modelos que fomenten la 
participación en la toma de decisiones.

Pero en una consulta en AP de ocho minutos, ¿cómo es posible determinar las preferencias y sensibilidades 
de los pacientes y proporcionarles una información completa e imparcial?

Existen diversos obstáculos para la aplicación de este nuevo modelo de participación:

	� La falta de tiempo.

	� Estrés médico.

	� La necesidad de información más actualizada sobre temas médicos.

	� La necesidad de una mayor familiaridad con la toma de decisiones compartida.

	� Formación sobre estos modelos.

Es necesario un entrenamiento previo para la comprensión del paciente desde su perspectiva, siendo esta una 
de las causas más probables de la baja participación por parte de los médicos.

Una revisión sistemática reciente, de las preferencias de los pacientes en la toma de decisiones, encontró que 
la mayoría de ellos prefieren participar activamente y que hay un aumento de esta tendencia a lo largo del 
tiempo.

Sin embargo en la revisión Cochrane de ayudas para la toma de decisiones, sólo 16 de 86 ensayos aleatorios 
midieron explícitamente el impacto real en los pacientes de estas ayudas. 
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Comprender qué hace que los pacientes vean las decisiones como “compartidas” será fundamental para los 
futuros estudios.

Faltan ensayos aleatorios que evalúen el impacto de las intervenciones de comunicación y toma de decisio-
nes en los resultados de los pacientes y que midan empíricamente este proceso. Muchos de los estudios de 
intervención realizados en los últimos años no han incluido una medida empírica de la toma de decisiones.

Sin embargo si se ha podido concluir que cuando los pacientes informan que han participado en la toma de 
decisiones, disfrutan de mejores resultados afectivos-cognitivos, manifiestan una mayor satisfacción y dismi-
nuye la posibilidad de conflicto.

Con la TDC aumenta el conocimiento de los pacientes, los ayuda a sentirse más seguros con respecto a sus 
decisiones y, por lo tanto, se muestran más activos e involucrados en su atención médica.

En 2019 García-Altésa et al. publicaron un estudio con el título “La priorización de medidas para la consolida-
ción de la toma de decisiones compartidas en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud español”. Se 
plantearon como objetivo identificar y priorizar las medidas, intervenciones y herramientas necesarias para 
apoyar su establecimiento. Dentro de un marco estratégico en el SNS español, garantizando a sus usuarios y 
pacientes el ejercicio de la autonomía bajo la responsabilidad compartida y el conocimiento informado en el 
ámbito sanitario.

Diez personas participaron en el grupo nominal del estudio, elegidas por su motivación, conocimiento, tra-
yectoria y experiencia en diversas áreas, incluyendo la docencia, el ejercicio profesional en las ciencias de la 
salud, el compromiso en la acción del paciente, investigación, generación de herramientas de información y 
comunicación relacionadas con las decisiones compartidas. 

La pregunta que se les trasladó fue; ¿Qué medidas, acciones e instrumentos se deberían implantar o extender 
a todo el SNS para que los usuarios, pacientes y profesionales sanitarios pudieran ejercer, con plenas garan-
tías, la toma de decisiones compartidas en el acceso, la utilización y la evaluación de las correspondientes 
prestaciones, servicios y tecnologías?

Hubo un notable consenso que apuntó a la conveniencia de adoptar medidas estructurales para el conjunto 
del SNS y se señaló al plano político como principal dificultad que hay que salvar para garantizar la consoli-
dación de esta iniciativa como atributo de calidad, legitimación social e inclusión en los servicios sanitarios de 
financiación pública.

También alertan de la importancia de la priorización y del impulso de diversas fórmulas de incentivación cor-
porativa y profesional.

Llaman la atención sobre la necesidad de equilibrar el desarrollo de la información y herramientas de apoyo, 
con desigual nivel de progreso en los diferentes territorios del SNS.

Insisten en la priorización específica y clara de su aplicación en la gestión clínica de los centros médicos, ser-
vicios y prestaciones, actualizando el marco legal en todo el país. Como medidas a tomar, ven la necesidad de 
difundir información comprensible y actualizada producida en conjunto por profesionales y pacientes. 

Además añadir herramientas para la validación de los avances de su implementación, su inclusión curricular 
en los diferentes niveles del sistema educativo y la participación administrativa de la ciudadanía en el desarro-
llo de medidas y herramientas para esta toma de decisiones compartidas.

Empoderamiento

En la investigación sobre el empoderamiento del paciente no ha existido un concepto claro. El uso intercam-
biable o la confusión de términos como ‘‘empoderamiento del paciente“, ‘‘compromiso“ y ‘‘activación“ ha 
complicado la evolución de diferentes medidas conceptuales. Esto hace necesario lograr un consenso sobre 
la mejor manera de medir la capacitación de los pacientes.

Existe una enorme capacidad de los pacientes para empoderarse y cambiar la forma en que se conectan con 
los profesionales de la salud, utilizando las herramientas digitales, informáticas o de documentación.

Cada vez son más los pacientes consultados con una idea clara de a qué se refieren con el motivo de la con-
sulta (lo que piensan o creen tener), así como sus expectativas de atención (cómo quieren ser escuchados) y 
lo que creen que se debe hacer.

Quizás una de las razones sea que todos somos parte de la generación de Google, y estamos acostumbrados 
a obtener datos, información y respuestas con solo presionar un botón.

En el informe de evaluación y líneas prioritarias de actuación en la cronicidad del Ministerio de Sanidad en 
2019, se describe cómo se debe seguir fomentando la participación de los pacientes en la toma de decisiones, 
el asesoramiento y la elaboración de planes de actuación individualizados, que se reflejan en los procesos de 
atención integral a los pacientes crónicos en las diferentes comunidades autónomas.



105

Asimismo, insiste en la participación de los pacientes en las organizaciones para desarrollar planes operativos 
de promoción del autocuidado y compartir la responsabilidad entre la gerencia y los profesionales de la salud, 
con el objetivo de obtener resultados de impacto poblacional.

Un ejemplo es la Sociedad para la Medicina Participativa (ParticipatoryMedicine.org) que fue creada por un 
grupo apasionado de profesionales y pacientes con el sueño de iniciar un movimiento de transformación en la 
cultura de la asistencia sanitaria.

En ella se ofrecen recursos online para pacientes y profesionales. Explican en su web que cuando el paciente 
se siente desconcertado por su experiencia sanitaria en esta sociedad encontrarán su “tribu”.

Otro ejemplo a reseñar es el Aula Social Dr. Zarco del Hospital Clínico San Carlos de Madrid donde profesio-
nales, pacientes, vecinos, asociaciones e instituciones públicas y privadas comparten los retos de esta nueva 
cultura de la salud a través del diálogo, la cultura y el ocio.

Los Talleres Diguan, de salud emocional para niños con diabetes tipo 1 de entre 12 y 17 años, que han sido 
desarrollados conjuntamente por la Sociedad Española de Diabetes, la Sociedad Española de Endocrinología 
Pediátrica y la Federación de Diabéticos Españoles. En ellos se pone el foco en normalizar la enfermedad, se 
les educa en la terapéutica y se profundiza en cómo se sienten y qué tipo de problemas específicos les pro-
voca la diabetes con su edad.

Todos estos planes deben incluir la exploración de las capacidades de autocuidado de las personas con pro-
blemas crónicos de salud y de sus cuidadores, con especial consideración a su formación.

Con el modelo del paciente experto se deben desarrollar programas de capacitación para pacientes, familia-
res, cuidadores y voluntarios interesados   en temas de salud e higiene. Como objetivos principales están que 
los pacientes y los familiares tengan un mayor conocimiento sobre sus enfermedades concretas (fibromialgia, 
diabetes, insuficiencia cardiaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc.) y así facilitar la autogestión 
de su enfermedad.

La Atención Primaria es el contexto principal de estos programas, como primera receptora de las personas 
con una enfermedad crónica. Los programas de autocuidado deben ser liderados por la AP e involucrar a otros 
actores relacionados con la salud.

Con este compromiso y empoderamiento contribuimos a la sostenibilidad del sistema de salud, así como a 
la concienciación sobre el uso adecuado de los servicios de salud. Los sectores de la salud pública y privada 
están muy interesados   en el manejo de la enfermedad por parte de los propios pacientes, ya que reduce los 
gastos y promueve la prevención a través del autocuidado. 

La medicina participativa se asocia incorrectamente con el concepto de e-paciente. Si bien los e-pacientes 
son clave para la atención participativa, nos quedaremos muy cortos si solo consideramos su impacto en 
línea y no en la capacidad que tiene ayudar a crear y desarrollar resultados clínicos, diseños de tratamientos 
y reducción de los errores médicos.

A pesar del creciente número de iniciativas del SNS, colectivos de usuarios y profesionales para promover la 
formación, es necesaria una investigación primaria y programas de formación continua que faciliten la implan-
tación de este nuevo modelo de asistencia sanitaria en España.

Salud participativa y medicina 2.0

Desde un punto de vista técnico muchas cosas son posibles en la salud participativa, sin embargo, existen 
obstáculos de naturaleza organizativa, cultural y política. Además, existe una brecha cada vez mayor entre lo 
que es técnicamente factible y lo que realmente se logra.

La Medicina 2.0 tendría cinco características principales que son; la participación, la apertura, la colaboración, 
la apomediación y las redes sociales.

Estos cinco valores o características de la Medicina 2.0 son el remedio perfecto para los problemas sanitarios 
de muchos países, especialmente los industrializados. 

Para mantener a las personas saludables, necesitamos compromiso, especialmente del usuario final. Necesi-
tamos participación, implicación y compromiso de los pacientes.

Los sistemas de salud deben centrarse en la promoción de la salud y responsabilizar a los consumidores de 
su propia salud.

El valor de la Medicina 2.0 en relación a la apertura, está en la oportunidad de intercambiar datos, intercambiar 
experiencias y resultados, remediando así la falta de participación.

La apomediación es una tercera vía para que los usuarios identifiquen la información, servicios fiables y creíbles.
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Pueden utilizar como intermediarios a los profesionales de la salud que dan esta información relevante a los 
pacientes. Otra posibilidad es la ausencia total de “intermediación”, como por ejemplo, un paciente que busca 
solo información en la web o un pasajero que reserva un vuelo directamente en un sistema de reservas de una 
aerolínea.

La diferencia entre un intermediario y la apomediación es que el intermediario se encuentra “entre” el consu-
midor y la información, lo que significa que es necesario para recibir la información. Por lo tanto, la credibilidad 
y calidad del intermediario determina en gran medida la credibilidad y calidad de la información que reciben 
los consumidores.

Por el contrario, apomediación significa que hay agentes (personas, herramientas) esperando para guiar a los 
consumidores hacia la información y servicios de alta calidad, no siendo un requisito previo para el acceso. 

La función tradicional de un intermediario es guiar a los consumidores hacia información relevante y creíble. 
Por lo tanto, el principal problema de pasar por alto al intermediario es que los consumidores pueden perderse 
en la avalancha de información y obtener información incorrecta o irrelevante. La teoría de la apomediación 
conceptualiza a los intermediarios que pueden asumir parcialmente su papel y “guiar” a los usuarios hacia 
información relevante y precisa.

Fuente. Elaboración propia.

Se puede ayudar a los usuarios a navegar por la gran cantidad de información proporcionada por los medios 
digitales. Además se puede utilizar la segunda generación de herramientas basadas en Internet que permiten 
a las personas colaborar a gran escala y compartir información en línea, como en redes sociales, blogs, wikis 
y herramientas de comunicación.

Las características que se deben buscar para determinar si un paciente tendría preferencia por la apomedia-
ción son la autoeficacia, la autonomía y los conocimientos de un área específica para la que se necesita la 
información.

Un ejemplo de este proceso, es cómo hace unos años los propios médicos recurrieron a intermediarios como 
suministradores de información para realizar búsquedas en Medline por ellos. Para luego, cuando su  desinter-
mediación se afianzó, pudieron buscar ellos mismos en PubMed directamente.
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Dentro de las 5 características de la Medicina 2.0 y la salud participativa está también la colaboración. Esta 
implica fomentar el trabajo colaborativo entre diferentes grupos de usuarios, como por ejemplo, fomentar la 
participación en preguntas de investigación y la toma de decisiones en salud.

Las redes sociales son fascinantes porque también permiten y facilitan la colaboración entre personas. Por 
ejemplo, permiten procesos de filtrado colaborativo mediante los cuales se puede identificar información re-
levante y confiable en función del comportamiento de los demás usuarios. Además permiten la difusión viral 
de la información y de aplicaciones.

En ocasiones tardamos semanas en obtener una cita con nuestro médico y recibir nuestras primeras res-
puestas. Con la interacción del paciente en las comunidades de pacientes mediante las nuevas tecnologías 
podemos obtener la respuesta en unos pocos minutos.

Con el valor de la apertura, en la medicina 2.0, nos referimos a que la privacidad y la seguridad que tienen los 
datos en la actualidad adquieren un significado totalmente diferente cuando tu vida está en peligro.

Podemos imaginar la oportunidad de mejora que tendríamos si pudiéramos consultar nuestros datos para dar 
a otras personas y que los pudieran consultar, darnos consejos y opiniones.

Las plataformas de aplicaciones de salud personal (“bancos de registros médicos”) han surgido reciente-
mente, como Google Health, Microsoft HealthVault y Dossia, donde los datos, incluidos los registros médicos 
electrónicos, se extraen de una variedad de fuentes a petición de los consumidores.

Actualmente los proveedores de atención sanitaria son los únicos custodios de los datos médicos, pero tene-
mos la oportunidad de que la gente comparta partes de sus historias clínicas electrónicas con otros consumi-
dores y aproveche la sabiduría colectiva de forma inmediata. El paciente 2.0 exige el control total de sus datos.

Apertura también significa transparencia, permitir el acceso a otro tipo de información y datos a los que el 
público históricamente ha tenido un acceso limitado, como investigaciones y datos de investigación (revistas, 
datos abiertos, etc.), e incluso permitir que el público participe en el proceso de investigación en sí.

Para terminar, decir que los métodos analíticos y de la computación inteligente, en concreto la inteligencia 
artificial (IA), nos dan la oportunidad de profundizar aún más en la comprensión de la propia salud.

Al aplicar modelos de algoritmos de IA se pueden realizar múltiples tareas como complementar el consejo 
médico, diagnosticar enfermedades raras, informar de la propagación de enfermedades, predecir eventos ad-
versos y analizar el resultado de diferentes tratamientos. La IA puede ayudar a resumir datos y revelar patrones 
en los datos que los médicos evalúan.

Internet se ha convertido en una herramienta para una mayor participación y empoderamiento de todos sus 
usuarios.

Implementación y herramientas de ayuda para la toma de decisiones 
compartidas 

Para respaldar el proceso de TDC, se han desarrollado unas intervenciones llamadas herramientas de apoyo a 
la decisión (HATD), que pueden ser útiles cuando hay múltiples opciones de diagnóstico o tratamiento para una 
determinada situación médica, brindando así información objetiva sobre las diferentes opciones disponibles y 
resultados de salud esperados (riesgos y beneficios).

Se basan en la mejor evidencia científica disponible y se utilizan para complementar el consejo clínico, ayudando 
a los pacientes y familiares a estar más informados y así ser capaces de poder tomar decisiones basadas en sus 
propios valores y preferencias. 

Pueden utilizarse durante o después de una consulta, y su uso puede variar en función de su extensión y forma-
tos disponibles: fichas de decisión, cuadernillos, vídeos, páginas web, etc.

Las HATD aumentan el nivel de comprensión del paciente sobre la enfermedad y los tratamientos disponibles, 
proporcionan así una mejor percepción del riesgo, ayudan en la toma de decisiones y aumentan la participación 
del paciente. También podrían favorecer una mejoría en la atención sanitaria con el uso apropiado de los recursos 
y la reducción de costes innecesarios.

Los pacientes mejor informados tienden a elegir procedimientos menos invasivos, a comenzar sus tratamientos 
más precozmente y a un mayor cumplimiento de los mismos. Tienen una mayor satisfacción con el procedimien-
to y menos ansiedad en general.

Uno de los límites más importantes de actuación que podemos encontrar para la práctica de la TDC y el uso de 
las herramientas de apoyo sería la falta de tiempo (presión asistencial).

Las herramientas de apoyo a la decisión compartida son un área de investigación ampliamente desarrollada en 
la literatura científica, especialmente en ciertas áreas como el cáncer de próstata y mama, diabetes, asma, etc.
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Algunos servicios autonómicos de salud (Andalucía, Canarias, Madrid, etc.) las han incorporado a sus carteras 
de servicios, con el fin de favorecer la capacitación y el fortalecimiento de los usuarios.

Habilidades comunicacionales para la toma de decisiones compartida

Los profesionales de la salud deben ser capaces de crear un espacio interpersonal de respeto y escucha don-
de los pacientes se sientan comprendidos y aceptados. 

Una entrevista clínica es un proceso de comunicación entre el médico y un paciente, primordial en el desarrollo 
profesional y en cualquier campo de la medicina. A través de ella, se pretende recoger toda la información 
necesaria, tanto verbal como no verbal, para conocer y dar respuesta a las necesidades de los pacientes.

Para conseguir este objetivo es fundamental establecer una buena relación médico-paciente. 

Aquí la comunicación juega un papel importante, su uso adecuado es esencial para presentar las diferentes 
opciones en el tratamiento o pruebas diagnósticas y explorar los valores y preferencias del paciente. 

En la comunicación médico-paciente intervienen varios componentes:

	� El paciente con sus demandas y quejas, asociadas a sus incertidumbres y miedos.

	� El profesional sanitario y sus propios condicionantes, como prejuicios, limitaciones y presiones del en-
torno.

	� El entorno, que puede incluso marcar las expectativas del propio paciente en relación a las habilidades 
del médico.

	� Gestión del tiempo; a mayor tiempo de entrevista mayor satisfacción por parte del paciente.

	� La comunicación no verbal, para muchos autores la parte más importante del proceso comunicativo.

El paralenguaje, la Kinésica, la Proxémica y la Cronémica son los cuatro sistemas de comunicación no verbal. 
Los dos primeros, uno fónico (tono y timbre de voz) y el otro corporal (gestos), son considerados básicos o 
primarios, poniéndose en marcha simultáneamente al sistema verbal para producir el mensaje.

La Próxemica (orden y distancia entre interlocutores) y la Cronémica (estructuración del tiempo en la comuni-
cación) son considerados elementos secundarios o culturales que refuerzan o modifican a los primarios.

Mientras que los profesionales de la salud poseen, en general, una formación suficiente en la valoración de 
signos y síntomas, probablemente tengan un déficit en el análisis de las emociones y conductas de los propios 
pacientes.

La conducta no verbal está constituida por la mirada, los gestos, la posición que adopta el paciente, su apa-
riencia física y las expresiones. El tono de voz, la mirada o los gestos que acompañan a una frase, puede 
cambiar completamente el significado de las palabras.

El resultado final que se persigue es conseguir acercarse al paciente, lo que significa ser amable, hablar claro 
y sin ambigüedades, no usar palabras o preguntas técnicas y difíciles, no ser violento en el trato, ofrecer calma 
y confianza.

En el caso de la TDC se puede lograr a través de tres pasos de “diálogo”: 

	� Diálogo de oportunidades.

	� Diálogo de elección. 

	� Diálogo de decisión.

Los profesionales de salud requieren de un entrenamiento permanente para mejorar la capacidad de com-
prender la vivencia ajena y darse cuenta de la influencia que la propia conducta posee en la relación con el 
paciente. 

Hay que evitar la selectividad en la escucha, tomar el tiempo necesario para entender lo que se está escuchan-
do, proporcionar señales concretas de escucha y observar la conducta no verbal (gestos, tono y expresiones 
emocionales).

Ejemplos en patologías específicas

• Diabetes
La diabetes es una enfermedad crónica y muy prevalente que se desarrolla de forma paulatina y para su 
control es fundamental el asesoramiento y la orientación por parte del personal sanitario. Por lo tanto, es 



109

muy importante informar al paciente, para que comprenda su patología y sus opciones de tratamiento, cómo 
afecta a su calidad de vida, y poder evaluar sus propias preferencias y saber dónde buscar información.

El desarrollo de nuevos tratamientos antidiabéticos ha avanzado mucho en los últimos años, lo que puede 
crear cierta incertidumbre a la hora de prescribir el mejor tratamiento porque cada uno de ellos tiene un 
conjunto de ventajas e inconvenientes que tanto los pacientes como los médicos deben evaluar.

Por lo tanto, es una patología ideal para conseguir el empoderamiento del paciente y para la creación de 
una herramienta de TDC con el objetivo de proporcionar información sobre las diferentes opciones de 
tratamiento. De manera que facilite la reflexión y la discusión conjunta con el profesional, adaptando el 
tratamiento teniendo en cuenta las preferencias del paciente.

Como medida adicional se puede proporcionar al paciente páginas web donde pueda acceder y ampliar 
sus conocimientos acerca de la patología.

• Enfermedades oncológicas
Los orígenes de la TDC se remontan a las décadas de 1980 y 1990, cuando se estudiaban pacientes con 
cáncer, especialmente mujeres con cáncer de mama.

En estos pacientes, la TDC puede proporcionar múltiples beneficios, como una mayor confianza tanto 
personal como en su médico, y un incremento de la satisfacción por las decisiones tomadas, con una 
mejora clara en la calidad de vida.

A pesar de todas estas ventajas, esta implementación está todavía en sus inicios y no se ha adoptado 
ampliamente en la práctica clínica.

Las características de los pacientes como la edad, el género, la raza/etnicidad, el tipo de cáncer y los va-
lores y creencias personales pueden influir en estas preferencias. Los pacientes mayores pueden preferir 
un papel más pasivo y tener más barreras de comunicación (como la falta de conocimientos sobre salud) 
que pueden limitar su participación. También es más probable que los pacientes mayores lleven a sus 
cuidadores a las citas, lo que puede cambiar la dinámica de la toma de decisiones.

El tipo de cáncer también puede afectar en el papel que los pacientes desean desempeñar en la toma 
de decisiones sobre el tratamiento. Los pacientes con cánceres sólidos, especialmente aquellos cuyo 
tratamiento puede tener un impacto funcional importante, tienden a preferir participar más en la toma de 
decisiones. 

Los cuidadores y familiares a menudo participan en las decisiones sobre el tratamiento de los pacientes 
oncológicos. Les brindan apoyo social y les ayudan a manejar la información que los profesionales les 
aportan sobre su enfermedad. Siempre hay que tener en cuenta que los cuidadores pueden tener prefe-
rencias distintas a las del paciente con respecto al tratamiento.

En cuanto a los profesionales, sus creencias, valores personales, su experiencia médica, la naturaleza de 
su práctica, las percepciones de la esperanza de vida y su estilo de comunicación pueden influir en esta 
relación. Por ejemplo, los urólogos suelen preferir la cirugía, mientras que los oncólogos radioterápicos 
prefieren la radioterapia para los pacientes con cáncer de próstata localizado.

El tratamiento insuficiente del cáncer en pacientes mayores, incluso en pacientes sin comorbilidades, es 
más común que en pacientes más jóvenes, lo que sugiere que los valores del médico sobre la esperanza 
de vida pueden influir en sus recomendaciones y actitud terapéutica a seguir.

Los pacientes tienden a valorar más los beneficios de la supervivencia y admitir mayores riesgos aso-
ciados al tratamiento, mientras que los médicos pueden poner más énfasis en los efectos secundarios 
relacionados con el tratamiento. 

Pero no podemos olvidar que los estudios realizados reflejan que las personas con cáncer que participaron 
en la toma de decisiones mostraron una mayor satisfacción y asociaron menos síntomas depresivos. En 
cambio aquellos en los que existía discordancia manifestaron una menor calidad de vida física y emocional.

• Enfermedad causada por virus SARS-cov-2, COVID 19
La pandemia de COVID-19 ha provocado un cambio inesperado a nivel mundial, creando una emergencia 
sanitaria social seguida de miedo e incertidumbre.

Durante esta pandemia han surgido muchos problemas en la gestión sanitaria y atención de los pacientes. 
La necesidad de aislamiento de muchos de ellos y la posibilidad de transmisión entre pacientes y personal 
sanitario ha alejado aún más a estos.
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Además ha surgido una gran demanda de información y la necesidad de trasladar a los pacientes ésta de 
forma veraz y útil para el manejo de la enfermedad. La intoxicación digital se ha presentado como la gran 
barrera para la adecuada actuación de nuestros pacientes.

La mejor forma de prevenir la enfermedad provocada por el virus denominado COVID-19 ha sido tomar 
medidas para evitar su propagación. Los profesionales de los servicios de salud deben implementar me-
didas de prevención y control de las infecciones para evitar o minimizar su propagación.

La educación para la salud se configura como una herramienta importante e imprescindible que contribu-
ye a mejorar las condiciones de vida y la salud de la población.

En este caso, se hace más necesario que nunca movilizar a la ciudadanía en su comunidad y conseguir 
su empoderamiento. Adquiriendo un conocimiento y competencias para explorar su situación particular e 
implementar soluciones con el objetivo de mejorar la salud.

Por ello, debemos facilitar toda la información necesaria de forma veraz y transparente y establecer una 
comunicación de calidad con los usuarios a través del medio elegido. 

Los usuarios siempre deben tener un acceso fácil y asequible a la información, ésta se puede ofrecer a 
través de páginas web, el teléfono y las redes sociales. No tiene que hacerse necesariamente cara a cara, 
un correo electrónico o una llamada telefónica también pueden ser eficaces.

Por último, no se nos debe olvidar comprobar los conocimientos adquiridos, incluso los pacientes bien 
informados pueden conocer sólo parcialmente los daños y beneficios asociados.

Un paciente empoderado tiene que ser un paciente informado y formado, ha de disponer de nociones 
suficientes para entender esta enfermedad y sentirse capaz de poder actuar de la mejor forma posible por 
sí mismo para evitar contraerla, difundirla a otros y saber tratarla, al menos de forma inicial.

La participación comunitaria y la promoción de la salud han sido fundamentales en todas las etapas de la 
respuesta al COVID-19.

Conclusiones 
La salud participativa y la TDC mejoran la interacción entre el paciente y el médico, aumentan la conciencia 
sobre la enfermedad, mejoran el cumplimiento terapéutico y reducen la ansiedad, lo cual es una ayuda inme-
jorable para el manejo de enfermedades crónicas. 

Desgraciadamente aún existen limitaciones y barreras relacionadas con las características de nuestros siste-
mas de salud públicos y privados, por lo tanto, es necesario desarrollar la salud participativa y sus herramien-
tas de aplicación.

Existe una falta de desarrollo en las habilidades de comunicación requeridas para ponerla en práctica. Se 
deben iniciar cambios para la mejora de la capacitación de los profesionales en salud.

Desde la acción política y de las autoridades sanitarias deben aplicarse iniciativas para añadir en la cartera de 
servicios de las diferentes comunidades iniciativas de formación y actividad en salud participativa.

La investigación futura debe explorar las barreras y los facilitadores identificados por los pacientes y los profe-
sionales de la salud y que pueden afectar a la adopción de modelos de atención centrados en la persona para 
así encontrar las estrategias de implementación más adecuadas.
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Concepto de “internet of things’’

El Internet de las cosas o Internet of Things (IoT) es un conjunto 
de tecnologías emergente que permite la comunicación entre 
dispositivos electrónicos y sensores a través de Internet para 
facilitar nuestras vidas. IoT se está convirtiendo rápidamente en 
un aspecto importante para nuestras vidas.

Cada vez tenemos a nuestro alcance más dispositivos conec-
tados que nos proporcionan distintos servicios. El smartwatch 
(reloj inteligente) que vestimos y nos informa de nuestra fre-
cuencia cardiaca, el dispositivo doméstico con controla la cale-
facción según las condiciones ambientales de nuestro entorno, 
la impresora que avisa de la falta de tinta, las luces inteligentes 
que se encienden con la puesta de sol, etc., son ejemplos de 
aplicaciones que invaden nuestra vida diaria y que cada vez 
están más integradas en la misma. 

Estos dispositivos y equipos, al ser muy rentables en términos 
de costo de desarrollo y al estar disponibles dentro de un rango de precios aceptable, están siendo usadas por 
la mayoría de las personas. 
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En el terreno de la salud el IoT tiene gran posibilidad de desarrollo. La capacidad de medir parámetros biomé-
dicos y tomar acciones en función de ellos es un hecho, cada vez de forma más presente en la actividad diaria. 
Ejemplos de ello son las mediciones de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, glucemias, presión arterial o 
trazados de electrocardiograma. Permiten, potencialmente, llevar a cabo monitorizaciones a distancia.

Una gran cantidad de personas visten a diario wearable devices (dispositivos portátiles) sin conocer su el po-
tencial en términos de salud. Es una tecnología de implantación creciente que puede, a su vez, provocar una 
avalancha de datos que deriven en consultas a gestionar por manos de profesionales sanitarios.

Los desarrolladores e investigadores de IoT, además, participan activamente en mejorar el estilo de vida de 
grupos poblacionales específicos, como las personas con capacidades especiales o la población de mayor 
edad. IoT ha demostrado un buen rendimiento en esta área y ha proporcionado una nueva dirección para la vida 
habitual de estas personas. 

En otras áreas del mundo actual, IoT ha mostrado avances que permiten aumentar la comodidad y la eficiencia 
en aspectos económicos y prácticos. Uno de ellos es el transporte; existen, por ejemplo, sensores integrados en 
drones que se utilizan para controlar el tráfico en puntos clave de ciudades principales, también vehículos con 
dispositivos preinstalados de gestión del tráfico a nivel individual, etc.

Por lo tanto, IoT tiene mucho que servir en varios aspectos de la vida y la tecnología.

Caracteristicas de internet of things

Pueden definirse una serie de características en los dispositivos de IoT y su funcionamiento que pueden ayudar-
nos a centrar el concepto. 

	� Servicio. Todo dispositivo IoT debe tener la finalidad de proporcionar un servicio, una simple medición 
periódica como un contador o unos registros que inicien una acción determinada. Por ejemplo, un aviso 
en un medidor de frecuencia cardíaca de un wearable.

	� Heterogeneidad. Existen multitud de plataformas y redes de hardware, al igual que gran cantidad de 
dispositivos muy distintos los unos de los otros.

- 
	� Interconectividad. IoT permite, potencialmente, que unos dispositivos puedan interaccionar con otros 
a través de protocolos informáticos de uso común.

	� Dinamismo. En un mundo cambiante en el que medir muchos y diferentes parámetros, IoT permite 
la adaptación a esas variaciones. El fin es proporcionar servicios que se adecúen a las demandas de 
la industria o de la población que viste un determinado dispositivo. Los propios dispositivos son di-
námicos en su funcionamiento; se conectan, desconectan, transmiten información e interrumpen esa 
transmisión, muchas veces sin intervención del usuario.
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	� Escalada. El número de dispositivos conectados de forma autónoma a la red aumenta exponencial-
mente. Las necesidades de las redes para conseguir la conexión e interacción de todos estos disposi-
tivos suponen un reto actualmente.

	� Seguridad. La barrera de seguridad que debe incluir el diseño de estos dispositivos es fundamental. 
Tanto los parámetros de seguridad de conexión como el cifrado de datos sensibles que circulan por la 
red deben ser objeto de diseño eficiente. Esto no siempre se consigue y es frecuente observar en los 
medios de comunicación, filtraciones de información sensible de dispositivos conectados.

Existen, por otro lado, dos preocupaciones principales en el terreno de IoT.

	� La fiabilidad de los datos. Es un tema ampliamente discutido, en cuanto a si los parámetros, es-
pecialmente los biomédicos, recogidos por nuestros wearables, pueden asegurar fiabilidad. Al no ser 
dispositivos médicos, carecen de los estándares de estos. Sin embargo, tienen la ventaja de ser medi-
ciones en tiempo real realizadas una gran cantidad de veces. 

Los desarrollos tecnológicos, por otro lado, han ido mejorando y aportando precisión en parámetros 
como la frecuencia cardíaca. Deben desarrollarse futuros estudios de investigación que avalen los dis-
positivos IoT en salud, con el fin de aportar utilidad en la práctica clínica diaria. 

Como ejemplo, la FDA americana ha avalado el uso de determinados dispositivos de electrocardiogra-
fía en la detección de fibrilación auricular (KardiaMobile® de la empresa AliveCor).

	� La seguridad de los dispositivos. Internet es la fuente más importante de amenazas a la seguridad y 
de ciberataques. Los datos personales tienen un valor importante y pueden ser el objetivo de hackers 
(piratas informáticos), entre ellos, los datos de salud. En este caso, IoT, con una gran cantidad de dis-
positivos conectados de forma permanente es un punto de mira importante para este tipo de ataques. 
Por ello, en su desarrollo la seguridad debe ser una prioridad y es preciso aumentarla sin comprometer 
el funcionamiento y la rapidez de acceso de los dispositivos conectados a IoT.

Arquitectura de internet of things

IoT está constituido por una arquitectura común que se puede conceptualizar. Es una estructura organizada en 
capas y sirve para conocer cómo se relacionan varias tecnologías entre sí con el fin de implementar el servicio.

El consumo de energía es un punto crítico en cada una de las capas. Se fomenta el uso de tecnologías de muy 
bajo consumo para aumentar la autonomía de los dispositivos.

La estructura en capas sería la siguiente: 

• Capa de sensor o dispositivo inteligente
Un sensor permite la interconexión entre el mundo físico y el digital. Se toman las medidas que alimentan 
el sistema. Existen sensores para diversas mediciones: temperatura, calidad de aire, aceleración, hume-
dad, presión, electricidad, etc. Pueden tener cierta capacidad de almacenaje de varias mediciones.

La función de sensor es medir la propiedad física y convertirla en señal para que sea entendida por un 
instrumento. Se agrupan de acuerdo con su propósito único (sensores ambientales, corporales, de elec-
trodomésticos…). 

• Capa de puertas de enlace (gateway) y redes
Los sensores deben poderse conectar a esta capa para ser funcionales. Esto se consigue implementando 
distintas tecnologías según las necesidades: red de área local (LAN), Wifi, Bluetooth, etc. 

Se proporcionan e integran un gran número de datos por lo que la red debe tener una arquitectura robusta 
y de alto rendimiento. Como se comentó previamente, la heterogeneidad de los dispositivos obliga a utili-
zar distintos protocolos que se entiendan y compartan información para iniciar la acción correspondiente.

• Capa de gestión de datos
Los datos crudos deben ser gestionados, para lo que se utilizan sistemas de filtrado y enrolamiento y un 
procesamiento posterior. Todo ello debe realizarse de forma correcta y en un tiempo mínimo para garan-
tizar la eficacia del sistema.

En esta, como las capas previas, se implementan medidas de seguridad para evitar el filtrado de datos y 
el acceso no autorizado a los dispositivos. Es especialmente sensible en wearables con acceso a informa-
ción biomédica de pacientes. 
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• Capa de aplicación
Las aplicaciones de IoT son múltiples. Transporte y tráfico, edificios inteligentes, agricultura, industria, 
cadenas de suministro, cultura, energía, deporte y atención médica entre otros. 

La gran variedad de sensores y dispositivos inteligentes hacen que se puedan usar uno o varios de ellos 
en diferentes ámbitos. En la capa de aplicación se genera la acción para la que está orientado el disposi-
tivo. La variedad es incalculable.

El internet de las cosas en salud (iomt, internet of medical things)

Un dispositivo IoT es, básicamente, un objeto al que se le ha dotados de sensores, conexión a internet y cierta 
inteligencia software. Esto permite generar un ecosistema de servicios alrededor del mismo. El “Internet of me-
dical things” (IoMT) es el empleo de dispositivos de medición de variables biomédicas y la creación de servicios 
de asistencia que engloban su uso.

Los beneficios para el paciente y el sistema son múltiples. Potencialmente IoMT tiene la capacidad de:

	� Prevenir una mala evolución de pacientes crónicos anticipando agudizaciones y evitando ingresos. 

	� Mejorar la terapia de enfermedades crónicas fomentando el cumplimiento terapéutico. 

	� Mejorar el seguimiento monitorizando al paciente a distancia. 

	� Mejorar la gestión de la información clínica. 

Algunos ejemplos de IoMT con aplicaciones en el sector sanitario son: 

	� Dispositivos de registro de variables biomédicas. Se incluyen aquí las pulseras cuantificadoras de 
actividad con funciones fitness, al menos con medición de frecuencia cardiaca. Smartwatch con regis-
tros electrocardiográficos o mediciones de saturación de oxígeno, zapatillas deportivas con elementos 
GPS, camisetas inteligentes que miden sudoración, etc.

	� Dispositivos de telemedicina: monitorización de pacientes a distancia, videomedicina… 

	� Medicación inteligente mediante sistemas de automatización de administración de fármacos. 

	� Hogar sano. Con mediciones que proporcionen un hábitat confortable y que favorezca la salud. 

	� Seguimiento del cumplimento terapéutico, como dispositivos de inhalación con tecnología integra-
da que monitoricen la correcta técnica y adecuado uso. 
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Iomt en telesalud y “ambient assisted living” (AAL)

La salud es uno de los sectores más implicados en los avances tecnológicos y también más resistentes a los 
cambios. El trabajo diario es muy similar al de nuestros predecesores, a pesar del tiempo transcurrido y que el 
entorno tecnológico haya cambiado sustancialmente.

IoMT es disruptivo porque propone otra forma de trabajar. Puede proporcionarnos datos de fuentes que hasta 
ahora eran terreno desconocido para los clínicos. Dos ejemplos son la monitorización a distancia de activi-
dades de la vida diaria a través de wearables y la influencia del entorno en la salud a través de los llamados 
“Ambient assisted living” (AAL). Estos últimos son proyectos para generar salud comunitaria creados a partir de 
los datos recogidos por IoT personales y ambientales.

La telemonitorización de pacientes crónicos está a nuestro alcance con IoT presentando además varias y 
notables ventajas.

	� Recogida de datos desde el hogar evitando desplazamientos innecesarios. 

	� Automatización de avisos de revisiones, adherencias al tratamiento, monitorización de ejercicios de 
rehabilitación. 

	� Control de estilos de vida. Podemos detectar el patrón de sedentarismo, pasos caminados, tiempo 
en pie, patrón de sueño, alimentación, etc. 

	� Prevención y anticipación de complicaciones o situaciones de riesgo. 

	� Optimización de los tiempos de asistencia presencial. 

	� Reducción de trámites administrativos acercándonos al ideal del sistema de salud “paperless”.

Papel del iot en investigación

La investigación clínica responde preguntas manejando datos. En una investigación tradicional recogemos datos de un 
número limitado de fuentes. Con IoT, el espectro se amplía notablemente proporcionando una enorme cantidad de datos 
procedentes de múltiples fuentes. Recopilada y bien gestionada, toda esa información tiene el potencial de poder realizar 
los análisis denominados “Real World Evidence” (“Evidencia del Mundo Real”).

Los beneficios potenciales del uso de IoT en investigación pueden resumirse en los siguientes puntos: 

	� Fuentes de datos. Los datos generados por los wearables y otros dispositivos pueden utilizarse para 
generar conocimiento. Las fuentes de datos son potencialmente mucho más numerosas y consideran 
variables para la investigación hasta ahora no abordables de forma sencilla. Aquí, IoT va de la mano de 
Big Data ya que el reto es la gestión eficiente de esa cantidad de información.

	� Inclusión de pacientes. Mayor cantidad de datos implica la posibilidad de mayor precisión en la 
selección de los pacientes participantes en los estudios. Pueden incluirse variables como perfiles con-
ductuales o de estilos de vida que en los estudios analógicos son muy difíciles de objetivar.

	� Abandonos. La burocracia que corre a cargo del paciente, alrededor de los estudios pueden suponer 
una desventaja en la recogida de datos y en la permanencia del paciente. IoT podría automatizar la 
recopilación de muchos de esos trámites disminuyendo la tasa de abandonos.

	� Automatización de recogida de datos. Los clínicos participantes en los proyectos de investigación 
tendrían acceso en tiempo real a gran parte de la información que necesiten para el estudio. Disminuiría 
la carga administrativa que trae consigo la realización de, por ejemplo, un ensayo clínico.

Perspectivas de futuro 

IoT está aún lleno de promesas. De momento, los dispositivos han entrado en nuestras vidas y se han conver-
tido en habituales y naturales para muchos de nosotros. 

Su funcionalidad en la salud tiene aún mucho por explorar y explotar, por lo que los retos en este ámbito 
son numerosos. La fiabilidad de los propios datos generados, su procesamiento informático y los problemas 
potenciales de seguridad son los principales. Armonizar y hacer coherentes las bases de datos de fuentes 
heterogéneas no será fácil.

En Europa existe una iniciativa consistente en un conjunto de proyectos a nivel europeo que intenta explorar 
las utilidades de IoT en distintos sectores para el desarrollo de esta tecnología. Se trata de “IoT European 
Large Scale Pilots Programme”. El Proyecto denominado ACTIVAGE se centra en explorar la viabilidad de 
crear un ecosistema europeo basado en IoT, mediante la integración de plataformas diversas para mejorar la 
salud individual y colectiva. Explora las posibilidades que ofrece IoT en cuanto a conseguir servicios de salud 
mejores y más eficientes a la vez que ciudades más amigables y sanas.
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Internet of Things se encuentra aún en una fase inicial con grandes expectativas de convertirse en éxito, 
primero basado en iniciativas pequeñas y después a gran escala. Es un cambio de concepto que tiene el po-
tencial de aportar a los clínicos información de los pacientes en gran parte de su vida, que ahora solo puede 
ser declarada verbalmente en la consulta, pero gracias a esta herramienta podrá estar a nuestro alcance de 
manera objetiva.

Reflexión 

Internet llegó para mejorar la interconexión entre personas con apps (aplicaciones), email (correo electrónico) 
y redes sociales, entre otros. 

Ahora estamos ante la era de la interconexión de las cosas u objetos con el fin de crear un ecosistema de in-
formación con un sinfín de posibilidades. Disponemos de gran cantidad de dispositivos y nuestro teléfono ha 
cambiado de ser un medio de comunicación a ser el centro de nuestra conexión al mundo en múltiples niveles.

En general y aplicando el concepto mundial de salud, se puede prever un futuro en el que este intercambio de 
información entre diferentes objetos pueda construir escenarios de cuidados inteligentes. 
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Introducción al concepto de big data y machine learning 

El Data Science, o Ciencia de los Datos, surge en la década de los sesenta y setenta como una tendencia 
que buscaba utilizar mediante datos, el planteamiento de hipótesis y el modo de convertirlos en información 
y conocimiento. Actualmente, la ciencia de los datos se define como un campo multidisciplinar que integra la 
estadística, la informática, la comunicación, la sociología y la administración para estudiar los datos, el entorno 
en que se producen y con todo ello generar conocimiento que ayude a la toma de decisiones.

En el año 2010 el término Big Data era prácticamente desconocido. Sin embargo, en 2011, era un término que 
aparecía con frecuencia y se definía como “conjunto de datos que no pueden ser adquiridos, almacenados y 
gestionados por el clásico software de bases de datos”. En 2012 Gartner definió big data como “activos de 
información caracterizados por su volumen elevado, velocidad elevada y alta variedad, que demandan solu-
ciones innovadoras y eficientes de procesado para la mejora del conocimiento y la toma de decisiones en las 
organizaciones”.

Bajo el paraguas del Data Science, conviven diferentes conceptos y formas en el análisis de datos. De forma 
tradicional, los datos se analizan e interpretan a partir de hipótesis que han sido formuladas previamente, y 
son estas hipótesis las que orientan a seleccionar las variables necesarias para estudiar la relación entre ellas. 
Sin embargo, el gran volumen de datos generados precisa de nuevas tecnologías para su análisis, gestión y 
procesamiento, es así como surge la Inteligencia Artificial con el objetivo del análisis de los datos masivos.

La Inteligencia Artificial (IA), puede definirse como la ciencia que busca desarrollar sistemas que presenten 
un comportamiento inteligente, que consiste fundamentalmente en tratar de comprender su entorno y repetir 
la capacidad de manejo de información, razonamiento, percepción, aprendizaje y creación que presentamos 
los humanos. En el campo de la salud, la IA pretende mediante la aplicación de algoritmos y técnicas que 
tratan de imitar dichas facultades de la inteligencia humana, crear herramientas capaces de aprender a partir 
del análisis de gran cantidad de datos acumulados, de los que extraen conclusiones de manera autónoma, y 
que contribuyen así a la resolución de problemas complejos de salud.

En 1959, el científico de la IBM Arthur Samuel creó un programa para jugar a las damas. Para mejorarlo hizo 
que el programa jugara consigo mismo miles de veces para que fuera capaz de mejorar su rendimiento a tra-
vés de la experiencia. El programa aprendió y nació el Machine Learning (ML).

El ML o Aprendizaje automático es una disciplina del campo de la IA que, a través de algoritmos (conjunto 
de métodos y procedimientos automáticos), dota a los ordenadores de la capacidad de identificar patrones 
en datos masivos y elaborar predicciones (análisis predictivo). Este aprendizaje permite a los computadores 
realizar tareas específicas de forma autónoma, es decir, sin necesidad de ser programados. Surgen como he-
rramientas indispensables para extraer valor del Big Data en el ámbito de la salud en el siglo XXI.

El término ML engloba varias estrategias analíticas que tienen como finalidad el desarrollo de algoritmos para 
extraer información de los datos ya sea para explicación, clasificación o predicción. Pese a que se suele con-
siderar como sinónimo de IA, es importante precisar que esta es una clasificación aún más amplia que incluye 
tanto técnicas para el análisis de datos estructurados, como el aprendizaje automático y datos no estructura-
dos como procesamiento de lenguaje natural.

El ML surge en la década de los cincuenta como un recurso para emular computacionalmente, elementos del 
proceso cognitivo humano a través de reconocimiento de patrones y procesos de toma de decisión. En el ám-
bito de la medicina ha sido utilizado para aumentar la precisión diagnóstica, hacer predicciones de mortalidad 
hospitalaria o predecir la necesidad de ciertas terapias. El proceso de aprendizaje del ML es similar al de un 
profesional sanitario con su experiencia progresiva en su vida profesional, el ML va aprendiendo las reglas a 
partir de los datos obtenidos del Big Data. Comenzando con las observaciones a nivel del paciente, los algo-
ritmos filtran un gran número de variables y van buscando combinaciones que puedan predecir los resultados 
de manera exacta.

https://www.iberdrola.com/innovacion/analisis-predictivo
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Sin embargo, y entraremos en esto en el apartado 4 de este capítulo, tenemos que tener claro que, en este 
proceso de digitalización, será un reto para los profesionales sanitarios el ensamblaje entre la tecnología y la 
atención física de los pacientes. Nuestro objetivo para dar sentido a esta evolución será conseguir la fusión 
de los conocimientos y herramientas digitales para mantener y mejorar la humanización tan necesaria en la 
atención sanitaria.

Figura 1: Esquema conceptual de los términos y herramientas de análisis en la Ciencia de Datos.

Fuente. Elaboración propia.

Algoritmos y aplicaciones prácticas del machine learning

En los últimos años, el ML ha ganado relevancia debido al aumento de la capacidad de computación y al 
boom de los datos. De hecho, las técnicas de aprendizaje automático son una parte fundamental del Big Data. 
(Figura 1)

Los tipos de algoritmos de Machine Learning se dividen en tres categorías, siendo las dos primeras las más 
comunes, y diferenciandose por la cantidad de información de la que parten y por la presencia o ausencia de 
una variable de resultado o dependiente, a la cual se le denomina marca o etiqueta:

	� Aprendizaje supervisado. El objetivo de estos algoritmos es la predicción. Cuentan con un apren-
dizaje previo basado en un sistema de etiquetas asociadas a unos datos con un resultado de interés. 
Una vez completado el entrenamiento, el algoritmo permite tomar decisiones o hacer predicciones 
utilizando nuevos datos. Un ejemplo es un detector de spam que etiqueta un e-mail como spam o 
no dependiendo de los patrones que ha aprendido del histórico de correos (remitente, relación texto/
imágenes, palabras clave en el asunto, etc.). En el campo de la salud se podría utilizar para predecir el 
riesgo de contraer una enfermedad a partir de un conjunto de variables que se asocian a su aparición.

	� El resultado de este tipo de análisis puede ser una clasificación (algoritmos de clasificación) así como 
también una probabilidad o un puntaje (algoritmo de predicción). Algunos ejemplos de este tipo de 
algoritmos son el Support Vector Machine (SVM), Redes Neuronales, Árboles de Decisión, Bos-
ques Aleatorios, entre otros. Una revisión reciente mostró que el SVM y las Redes Neuronales están 
entre las técnicas más populares en el área de la salud. El SVM es un algoritmo de clasificación. Algu-
nos autores lo han propuesto para apoyar el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Así mismo, las 
Redes Neuronales pueden ser utilizadas tanto para clasificación como predicción. Un ejemplo del uso 
de redes neuronales es su aplicación en el análisis de imágenes para mejorar la precisión diagnóstica 
en pacientes con artritis reumatoide.

	� Aprendizaje no supervisado. Estos algoritmos no cuentan con un conocimiento previo. Se enfrentan 
al caos de datos con el objetivo de encontrar patrones que permitan organizarlos de alguna manera. 
Por ejemplo, en el campo del marketing se utilizan para extraer patrones de datos masivos provenientes 
de las redes sociales y crear campañas de publicidad altamente segmentadas. Este tipo de algoritmos 
es útil para la generación de nuevas hipótesis de trabajo. Algunos ejemplos de este tipo de algoritmos 
son: Cluster Analysis (o Análisis de Conglomerados) y Análisis de Componentes Principales (PCA, en 
inglés). El análisis de conglomerados permite agrupar unidades muestrales (por ejemplo, personas) de 

https://www.iberdrola.com/te-interesa/tecnologia/que-es-para-que-sirve-big-data


119

acuerdo con la similitud que existe entre ellas en un conjunto de variables numéricas. Por otro lado, el 
PCA es una técnica cuyo objetivo es la reducción de la dimensionalidad de los datos, su objetivo no es 
agrupar unidades muestrales, sino variables. Utilizando PCA, es posible reducir una gran cantidad de va-
riables a un número menor de ellas sin perder demasiada información. Estos algoritmos no son excluyen-
tes entre sí y podrían utilizarse en conjunto. Por ejemplo, para identificar patrones de actividad física en 
pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica se combina PCA y análisis de conglomerados.

	� Aprendizaje por refuerzo o parcialmente supervisado. Su objetivo es que un algoritmo aprenda 
a partir de la propia experiencia. Esto es, que sea capaz de tomar la mejor decisión ante diferentes 
situaciones de acuerdo a un proceso de prueba y error en el que se recompensan las decisiones co-
rrectas. En la actualidad se está utilizando para posibilitar el reconocimiento facial, hacer diagnósticos 
médicos o clasificar secuencias de ADN. Una de sus ventajas es poder trabajar con datos en donde no 
todas las unidades cuentan con un valor en la variable resultado. Un algoritmo supervisado puede ser 
entrenado con un subconjunto de los datos disponibles y luego aplicado para predecir los valores en 
la variable resultado en aquellos casos que no contaban con este valor. Un ejemplo de aplicación de 
este tipo de técnicas es el diagnóstico de cáncer de mama a partir de imágenes. Una dificultad de este 
proceso es que el periodo desde la toma de imagen hasta el desenlace del caso (sobrevida o no) puede 
tardar varios años e implicaría seguimiento de los pacientes. Para esto se han empleado algoritmos 
que permiten utilizar los datos completos para predecir datos faltantes y calibrar el algoritmo con mayor 
cantidad de información. El resultado es mayor precisión diagnóstica.

Los dos extremos serían por tanto el aprendizaje supervisado y el no supervisado, ya que en el primero se 
tendrían conocimientos iniciales de los datos y en el segundo no. Por último, el aprendizaje por refuerzo sería 
una mezcla de estos dos.

Respecto a las aplicaciones prácticas del ML, es importante comenzar reconociendo que el ML es uno de 
los pilares sobre los que descansa la transformación digital. Desarrolla algoritmos y herramientas computacio-
nales para generar conocimiento de manera autónoma a partir del análisis de los datos y nos aportan varios 
beneficios aplicables a todos los sectores: 

	� Recomendaciones: permite hacer sugerencias personalizadas de compra en plataformas online o 
recomendar canciones. En su forma más básica analiza el historial de compras y reproducciones del 
usuario y lo compara con lo que han hecho otros usuarios con tendencias o gastos parecidos.

	� Vehículos inteligentes: según el informe Automotive 2025: industry without borders de IBM, en 2025 
ya veremos coches inteligentes en las carreteras. Gracias al aprendizaje automático, estos vehículos 
podrán ajustar la configuración interna (temperatura, música, inclinación del respaldo, etc.) de acuerdo 
a las preferencias del conductor e, incluso, mover el volante solos para reaccionar al entorno.

	� Redes sociales : Twitter, por ejemplo, se sirve de algoritmos de ML para reducir en gran medida 
el spam publicado en esta red social mientras que Facebook, a su vez, lo utiliza para detectar tanto 
noticias falsas como contenidos no permitidos en retransmisiones en directo que bloquea automática-
mente.

	� Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN): a través de la comprensión del lenguaje humano, asis-
tentes virtuales como Alexa o Siri pueden traducir instantáneamente de un idioma a otro, reconocer la 
voz del usuario e incluso analizar sus sentimientos. Por otro lado, el PLN también se utiliza para otras 
tareas complejas como traducir la jerga legal de los contratos a un lenguaje sencillo o ayudar a los 
abogados a ordenar grandes volúmenes de información relativos a un caso.

	� Búsquedas: los motores de búsqueda se sirven del aprendizaje automático para optimizar sus resulta-
dos en función de su eficacia, midiendo la misma a través de los clics del usuario.

	� Medicina: investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) ya utilizan el ML para 
detectar con mayor antelación el cáncer de mama, algo de vital importancia ya que su detección tem-
prana aumenta las probabilidades de curación. Asimismo, también se utiliza con una alta eficacia para 
detectar neumonía y enfermedades de la retina que pueden provocar ceguera.

	� Ciberseguridad: los nuevos antivirus y motores de detección de malware ya se sirven del aprendizaje 
automático para potenciar el escaneado, acelerar la detección y mejorar la habilidad de reconocer 
anomalías.

Aplicaciones del machine learning en salud y áreas de futuro 

La transformación digital aplicada a todos los ámbitos de nuestra vida está generando una gran cantidad de 
información procedente de todos los individuos, en principio desorganizada y desestructurada. La aplicación 
de la IA en el desarrollo de algoritmos y herramientas computacionales para generar conocimiento de manera 

https://www.iberdrola.com/te-interesa/tecnologia/ventajas-y-usos-biometria
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autónoma a partir del análisis de estos datos nos aportan varios beneficios aplicables a todos los sectores, 
incluido el sector sanitario.

	� Aplicaciones en la actividad asistencial. La IA en el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de 
patologías humanas supondrá un cambio radical en el escenario de la práctica de la medicina ya que 
los profesionales sanitarios se encuentran frente a cantidades ingentes de datos de diversas fuentes. 
Estos datos son difíciles de traducir en información útil mediante análisis “tradicionales”, pero la ca-
pacidad de análisis de las herramientas de IA se presenta como la solución más prometedora ante 
problemas de naturaleza biomédica.

	� Análisis de imagen médica. Se trata de la aplicación en salud donde más avances se están produ-
ciendo, gracias al hecho de poder compartir muchas imágenes médicas (radiológicas, histológicas de 
tumores, etc.) y la capacidad de procesarlas, tratarlas, compararlas y analizarlas con herramientas de 
IA basadas en redes neuronales artificiales. El análisis continuado de imágenes médicas supone un 
entrenamiento para estas herramientas de manera que, a partir de lo aprendido de otros pacientes, 
contribuyen a establecer el diagnóstico. Por esto, es previsible que especialidades médicas como la 
dermatología, la radiología o la anatomía patológica se vean enormemente beneficiadas por estas he-
rramientas a corto plazo.

	�  Sistemas de Apoyo a la Decisión Clínica. El escenario más probable de la medicina del futuro viene 
construido en torno a un modelo en el que los profesionales de la salud dispondrán de información a 
tiempo real de determinadas variables provenientes de diferentes fuentes, que se integrarán en mo-
delos automatizados de apoyo a la decisión clínica que les asesorarán sobre qué decisión tomar para 
cada paciente, diagnosticar enfermedades de baja prevalencia o detectar situaciones clínicas graves 
para actuar de forma más precoz. 

	� Procesamiento de lenguaje natural. Consiste en entrenar a las herramientas de IA en la extracción 
de información a partir de la cantidad de datos disponibles en historias clínicas digitales (HCD) en 
formato de texto abierto, para que sean capaces de “entender” la semántica del texto y así detectar y 
predecir eventos como, por ejemplo, la progresión de la enfermedad en pacientes de cáncer, o la pre-
dicción de la asistencia a urgencias de pacientes con base en el historial de seguimiento. 

	� Administración de tratamientos. Será posible emplear este tipo de herramientas para la predicción 
de respuesta al tratamiento, como por ejemplo en el campo de la oncología, de la diabetes o en la 
determinación de resistencias bacterianas a antibióticos, donde se están dando ya los primeros pasos. 
Esto permitirá la determinación del tratamiento óptimo para cada paciente, contribuyendo a una mayor 
personalización de la Medicina. 

	� Elaboración de perfiles de pacientes. Una de las aplicaciones para las que se puede emplear la 
capacidad de la IA de establecer relaciones entre grandes conjuntos de datos para clasificar a las per-
sonas en grupos o subgrupos con perfiles similares de enfermedad. 

	� Aplicaciones en la gestión sanitaria y de las estrategias de salud pública. La IA puede emplearse 
para establecer correlaciones que permitan cambiar o mejorar procesos o protocolos de actuación con 
los siguientes fines:

	� La gestión del centro o del sistema sanitario. Al igual que con los Sistemas de apoyo a la Decisión 
Clínica, se pueden diseñar o adaptar estos algoritmos para, por ejemplo, la estimación de recursos 
necesarios en UCIs. 

	� Creación de modelos predictivos. La aplicación de la IA en medicina está permitiendo crear modelos 
predictivos apenas imaginables hace unos años. Estos modelos predictivos permitirán detectar patro-
nes en múltiples patologías a partir de todo tipo de datos del individuo, no sólo los que a primera vista 
ofrecen relevancia clínica. Así mismo, la capacidad de las herramientas de IA para detectar asociacio-
nes no perceptibles a simple vista, permitirá su aplicación no solo en el campo de la prevención de 
enfermedades, sino que se extenderá a la detección de riesgos a padecer enfermedades relacionadas 
con el envejecimiento. Todo ello permitirá diseñar estrategias de prevención de riesgos personalizadas.

	� Aplicaciones en la investigación biomédica. La aplicación de la IA consistirá en aplicar herramientas 
de aprendizaje automático, de análisis probabilísticos, de deep learning y de análisis por capas para 
analizar gran cantidad de datos desde distintas perspectivas. Este tipo de aproximación ofrece nume-
rosas hipótesis para resolver interrogantes a nivel biosanitario. 

	� Aplicaciones a nivel de ciudadanos/pacientes. La IA puede jugar un papel muy importante en el 
autocuidado, en la monitorización de enfermedades crónicas, en la detección de situaciones agudas 
con necesidad de atención, etc. 

La IA va a transformar el sector de la salud en muchos aspectos, y aunque existe cierta percepción, por par-
te de los profesionales sanitarios, de que la incorporación en el futuro de la IA en la práctica médica podría 
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llegar a sustituirlos, el personal sanitario va a seguir teniendo un rol central en todo el proceso. La IA será un 
complemento en la toma de decisiones y en el apoyo al clínico para eliminar el trabajo repetitivo que se puede 
automatizar, de manera que la transformación más significativa a corto-medio plazo irá en la línea de liberar a 
los clínicos de carga de trabajo monótona y automatizable, dejándoles tiempo para dedicar a la asistencia, la 
monitorización y el control de los resultados en salud para lograr una atención más eficiente y segura para 
el paciente, así como una mayor humanización de la asistencia sanitaria.

Aspectos éticos y legales en el uso del machine learning

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en su artículo 4.15 define los datos en salud como 
aquellos datos personales relacionados con la salud física o mental de una persona física, incluida la presta-
ción de servicios de salud, que revelan información sobre su estado de salud.

El uso masivo de datos procedentes de individuos crea un conflicto ético y legal con los derechos de estos 
individuos sobre sus datos que hay que respetar, como el riesgo de identificar los datos del paciente, la capa-
cidad de las herramientas de IA para establecer relaciones entre datos a través del Big Data, el riesgo de que 
se tomen decisiones sesgadas en base a estos datos, la tendencia a la automatización y la opacidad sobre los 
elementos esenciales y sobre el proceso por el que un sistema de IA ha llegado a una conclusión.

Estos conflictos se suman al debate sobre quién debe ser responsable de los resultados de la aplicación de IA 
en el campo de la salud. La exactitud en la predicción de la IA es proporcional (grado de probabilidad) al nú-
mero y calidad y exactitud de los datos introducidos y la experiencia almacenada sobre un tema en particular, 
pero siempre podría fallar si emerge un caso que nunca ha ocurrido antes. Las predicciones de la IA dependen 
de los datos y los algoritmos con el que el sistema está “entrenado”: las predicciones pueden ser “erróneas” 
debido a la inexactitud de los datos proporcionados o al uso de suposiciones infundadas.

El aprendizaje automático tiene un potencial indiscutible, pero el acceso al big data, su correspondiente análi-
sis inteligente y la incorporación de los resultados de estos algoritmos en el campo de la salud son cuestiones 
que habrá que tener en cuenta, ya que plantean una serie de retos de carácter ético y legal, y como señala la 
OMS, constituyen desafíos urgentes en salud a los que se enfrenta la sociedad en la próxima década.

Existen dos referencias fundamentales en cuanto a la protección de los derechos de los individuos que con-
forman el marco jurídico básico: el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y la Ley Orgánica de 
Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LO 3/2018 del 5 de diciembre). Este marco básico 
recoge una serie de garantías que se tienen que atender en cuanto a la gestión de los datos para el diseño de 
este tipo de herramientas de IA junto a los principios básicos en los que se asienta la regulación actual, que son:

	� La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad.

	� El consentimiento del paciente previo a toda actuación en el ámbito de la sanidad, que debe obtenerse 
tras recibir una información adecuada y por escrito en los supuestos previstos en la Ley.

	� El derecho a decidir libremente del paciente o usuario entre las opciones clínicas disponibles, después 
de recibir la información adecuada.

	� El derecho del paciente a negarse, en este caso, a la aplicación de herramientas de IA en su diagnósti-
co, tratamiento u otras aplicaciones, como emanación del derecho de rechazo a cualquier intervención 
médica en general.

	� El deber que los pacientes tienen de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de mane-
ra leal y verdadera, así como el de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios 
por razones de interés público o con motivo de la asistencia sanitaria.

	� La obligación de todo profesional que interviene en la actividad asistencial a la correcta prestación de 
sus técnicas, al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto 
de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente.

	� La obligación a guardar la debida reserva por parte de la persona que elabore o tenga acceso a la in-
formación y la documentación clínica.

Estos principios se materializan a través del reconocimiento de un conjunto de derechos a favor del paciente, 
que se describen pormenorizadamente en el informe sobre retos éticos y legales de la IA en salud del Obser-
vatorio de Tendencias de Medicina del Futuro, y que podríamos clasificar en:

• Derechos respecto a la gestión de los datos empleados en machine lear-
ning
	� Derecho a la intimidad y derecho a la protección de los datos personales en relación con el big data. 
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La disponibilidad de big data para ser procesado por las herramientas de IA puede suponer una inmen-
sa ventaja en cuanto al avance de la medicina, pero permite establecer relaciones entre los datos que 
a simple vista no eran previsibles, haciendo posible la obtención de información de carácter personal 
que no ha sido aportada por el individuo. Por esto es necesario informar a la persona de manera previa 
sobre la posibilidad de descubrir datos inesperados relativos a su salud, para que pueda tomar una 
decisión antes de comenzar el análisis (Ley de Investigación Biomédica de 2007).

	� El principio de transparencia. 

Las personas tienen derecho a saber qué se hace con sus datos (para qué se utilizan, quién los utiliza, 
cuánto tiempo, desde dónde va a acceder, dónde se almacenan, etc.), por lo que deberán ser debida-
mente informados de estos aspectos relacionados con su tratamiento digital, en el caso de que se usen 
sus datos, y especialmente cuando se empleen herramientas basadas en IA.

	� La autonomía del paciente.

En el modelo en el que nos encontramos son necesarias las autorizaciones de los pacientes para el 
empleo de sus datos, ya sea en investigación (para la creación de modelos o bases de datos, por ejem-
plo) como en la práctica clínica, ya que puede darse el caso de que el individuo no quiera compartir 
sus datos ni ser sujeto de las acciones derivadas de sistemas inteligentes. Esto está contemplado en la 
Ley de autonomía del paciente, que señala que los pacientes tienen el deber de dar los datos que sean 
necesarios para realizar el diagnóstico, pero no está recogido que estén obligados a revelar otros datos 
privados para que sean incluidos en el pool de datos a analizar, que podrían ser útiles en el proceso de 
aprendizaje de los algoritmos de IA.

• Derechos respecto a los resultados ofrecidos por las herramientas de IA
	� Principio de no discriminación y estigmatización.

Esta toma de decisiones no puede basarse en criterios discriminatorios de cualquier origen o natura-
leza, por lo que es necesario conocer cuáles son los parámetros empleados por los algoritmos para 
alcanzar un resultado u otro. De manera previa a la aprobación para el uso en la práctica clínica de las 
herramientas de IA, el organismo competente deberá comprobar y garantizar que, de manera general, 
no existan sesgos que den lugar a situaciones de discriminación y/o estigmatización.

	� Derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en procesos automatizados.

El futuro de la medicina tiende a la automatización de los procesos. Sin embargo, está recogido en el 
artículo 22 del RGPD que las herramientas de IA tienen que ser un apoyo o una ayuda para la toma de 
decisiones, pero no el único criterio. Es por esto que las decisiones que se tomen sobre los individuos 
no pueden derivar exclusivamente de procesos automáticos sin que haya la intervención de un huma-
no que tenga en cuenta otro tipo de parámetros que no sean meramente mecánicos: es necesario un 
control humano significativo (meaningful human control), en el que basar, en su caso, la responsabilidad 
humana moral y reforzar la colaboración integrada del ser humano y la tecnología de la IA.

	� Derecho a la información. 

En el plano asistencial, el derecho a la información al paciente está ampliamente garantizado en nuestra 
legislación, en la Ley 41/2002. Sin embargo, habrá que hacer ciertas consideraciones en el marco de la 
IA en salud, como por ejemplo sobre la capacidad de estas herramientas de establecer relaciones que 
ayuden a predecir un elevado número patologías que los individuos podrían llegar a desarrollar. Estas 
asociaciones no dejan de ser hipótesis planteadas por el sistema, y el profesional tiene que decidir 
en cada caso de cuáles informar al paciente aplicando criterios de gravedad, grado de probabilidad, 
existencia de tratamiento, etc.

	� Derecho a la explicación al paciente. 

La Ley 41/2002 regula los derechos del paciente, y en particular el derecho a recibir una información 
adecuada, previa al consentimiento sobre diversos actos clínicos. Será una información adecuada 
a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad. En el 
campo de la IA, implica por un lado el derecho del paciente a conocer que el clínico va a utilizar estas 
herramientas como otro recurso adicional así como sus ventajas y limitaciones, y por otro lado implica 
que el proceso técnico de toma de decisiones tiene que ser transparente, y el paciente tiene derecho a 
recibir explicaciones adecuadas e inteligibles al menos sobre la lógica utilizada en el proceso decisional 
del sistema de IA. Por ejemplo, si el sistema de IA propone mediante un algoritmo que una persona con 
una enfermedad grave no debe ser hospitalizada: “el responsable del tratamiento facilitará al interesa-
do… información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias 
previstas de dicho tratamiento [de los datos] para el interesado”, recalca el Reglamento Europeo.

	� Derechos decisionales del profesional: su salvaguarda ante la automatización de la práctica clínica. 
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En cuanto a la aplicación de las herramientas de IA en la práctica clínica y en relación con el derecho a 
la explicación, los sistemas de IA no están en condiciones de proporcionar al clínico, en la actualidad, el 
proceso detallado por el cual un sistema inteligente ha llegado a un resultado determinado y, por con-
siguiente, aquél no podrá transmitir al paciente información suficiente sobre este proceso algorítmico.

Sin embargo, dado que es el clínico el que tiene y ha de mantener la última palabra a la hora de to-
mar decisiones para que pueda validar o no un determinado resultado, tiene derecho a conocer los 
elementos esenciales en los que se ha basado la conclusión del sistema de IA. En este sentido, los 
profesionales clínicos deben adquirir la formación adecuada para comprender cómo funciona la herra-
mienta y cómo manejarla de manera adecuada; sin embargo, el proceso interno de las herramientas 
de IA es complejo y difícil de analizar por lo que la necesidad de profundizar en la comprensión variará 
según cada caso, y a profundizar en el conocimiento de estos procesos internos deberán dedicar sus 
esfuerzos los ingenieros de sistemas.

• Garantizar el anonimato de los individuos y pacientes
Las herramientas de IA utilizan y aprenden a partir de datos de pacientes e individuos sanos. A día de hoy, 
ni la LO 3/2018 ni el RGPD hacen referencia al manejo de datos relacionados con la salud en el marco 
asistencial o clínico, sino que solo se contempla la protección de datos en la investigación biomédica. Este 
aspecto es crítico debido a la gran capacidad de la IA de relacionar datos generando un elevado riesgo 
de identificar datos anónimos o reidentificar datos como pertenecientes a un individuo fuente con relativa 
facilidad. En estos casos es necesario llegar a soluciones en las que el coste del proceso de reidentifica-
ción de los pacientes sea muy superior a los beneficios que se puedan obtener en caso de conseguirlo. 

Desde el punto de vista legal, queda mucho por avanzar. En la LO 3/2018 sobre el RGPD únicamente se 
requiere un compromiso por parte de los investigadores en el campo de la salud para no reidentificar al indi-
viduo cuyos datos les ha proporcionado, y no se prevé ninguna consecuencia jurídica o sanción específica 
por su infracción, por lo que sería necesario verificar si es aplicable una sanción administrativa más general. 
Por otro lado, los datos anonimizados no están protegidos por el RGPD y pueden transferirse sin restriccio-
nes desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, si estos datos son reidentificados sí que están protegidos.

• Protección de la información del individuo por la posibilidad de establecer 
relaciones entre datos masivos a través de las tecnologías del big dat.
Lo importante en el tratamiento de la información no es tanto el carácter de los datos a primera vista, sino 
las conclusiones que se pueden derivar y el contexto en el que se pueden tratar. Por ejemplo, un sistema 
de IA para la ayuda en el diagnóstico clínico puede requerir información sobre dónde vive un individuo, 
que a priori no es un dato sobre salud sino un dato “circunstancialmente relevante” para la salud, cuya na-
turaleza jurídica no está muy definida. Sin embargo, este dato puede aportar información relevante sobre 
condicionantes ambientales de la salud como los niveles de contaminación o de salubridad a los que se 
está expuesto. Facilitar esta información al clínico para el diagnóstico puede no suponer un problema una 
vez se explica la relación entre ambas variables, pero esto puede extrapolarse a datos como el género, 
etnia, profesión, ideología, tendencia sexual u otros que tienen una protección singular y que no todo el 
mundo está dispuesto a proporcionar. En este sentido, el RGPD contempla la protección reforzada de los 
datos de salud, cuyo acceso masivo para su uso en la Medicina Personalizada de Precisión está en auge.

• Evitar posibles sesgos a la hora de tomar decisiones basadas exclusiva-
mente en perfiles y en procesos de estratificación.
Existen varios aspectos que podrían motivar una toma de decisión sesgada en base a perfiles y estratifi-
caciones. En primer lugar, la complejidad del proceso algorítmico que impide saber con claridad como la 
herramienta de IA ha llegado a determinada conclusión. Además, cabe la posibilidad de que algunas per-
sonas ejerciendo libremente sus derechos, no quieran facilitar dicha información y por lo tanto esos datos 
no se incluyan para que un algoritmo aprenda de ellos, disminuyendo la representatividad de la muestra. 
Siguiendo este supuesto, puede darse la situación de que al emplear un determinado algoritmo para to-
mar decisiones sobre la salud de la población en el que no se haya incluido en la muestra información de 
todos los individuos (porque así lo han deseado), podría incurrirse en una toma de decisiones sesgada, 
incumpliendo el principio de igualdad en cuanto a tratamiento dentro del sistema de salud. Por otro lado, 
se podrían tomar decisiones discriminatorias, estigmatizadoras o arbitrarias si estos criterios están sesga-
dos por los propios desarrolladores o si los perfiles son el único aspecto que se tiene en cuenta a la hora 
de tomar una decisión. Por último, puesto que los algoritmos aprenden de datos históricos acumulados, 
se puede incurrir nuevamente en otro tipo de sesgos (por ejemplo, por razón de género o de etnia) como 
resultado de la reproducción de modelos pasados, lo que se conoce como dictadura de los algoritmos.

En este sentido es necesario regular esta tecnología con normativa similar a la de los ensayos clínicos o 
a la de implantación de nuevas tecnologías, acreditación de las herramientas, diseño de protocolos que 
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ayuden a evitar sesgos de los datos, protocolos de buenas prácticas, etc. En definitiva, es necesaria la 
validación de estos perfiles y posteriormente su vigilancia.

• Garantizar que la toma de decisiones no sea automatizada o basada ex-
clusivamente en propuestas del sistema de IA o en perfiles obtenidos de 
los pacientes
La tendencia a la automatización del proceso de toma de decisiones basadas exclusivamente en propues-
tas algorítmicas de sistemas de IA implica cierto riesgo ya que puede anular la iniciativa y la independencia 
en la toma de decisiones del profesional y puede verse afectada la autonomía del paciente o el derecho 
a una explicación. Por este motivo, el médico tiene que usar información adicional para tomar la decisión 
que considere conveniente, y asegurar que las decisiones sobre la atención clínica al paciente nunca es-
tén basadas exclusivamente en perfiles o en las propuestas decisionales del sistema de IA, atendiendo a 
las particularidades que pueda presentar cada paciente.

Estos nuevos escenarios requerirán de formación específica para los médicos porque tendrán que cono-
cer las posibles limitaciones de estas técnicas o el sesgo en la interpretación de los resultados, e induda-
blemente, estar al tanto de los avances que se produzcan.

• Garantizar que la toma de decisiones esté adaptada a la demografía de los 
pacientes y los patrones de práctica clínica de cada momento
Todos los sistemas de aprendizaje automático deben monitorearse de cerca para asegurar que su ren-
dimiento no se degrade con el tiempo a medida que la demografía de los pacientes y los patrones de 
práctica clínica cambian inevitablemente. Así pues, hay que tener presente las amenazas potenciales a la 
generalización en la investigación clínica y el aprendizaje automático en el cuidado de la salud: cambios en 
el patrón de práctica a lo largo del tiempo, diferencias en la práctica entre los sistemas de salud, variación 
demográfica del paciente, variación genotípica y fenotípica del paciente, variación de hardware y software 
para la captura de datos, variación en otros determinantes de la salud y la enfermedad como pueden ser 
ambientales, sociales, políticos y culturales.

• Asegurar la transparencia sobre los elementos esenciales y sobre el pro-
ceso por el cual un sistema de IA llega a una conclusión decisoria
Conocer cómo las técnicas de IA extraen la información y conocimientos de estos modelos tan comple-
jos es fundamental para conocer en detalle la relación entre las variables de un modelo y el evento que 
se quiere predecir. Sin embargo, la enorme complejidad algorítmica de las herramientas de IA, las hacen 
poco transparentes. En este sentido, dado que es responsabilidad del clínico informar al paciente de las 
decisiones tomadas con estos sistemas, no solo es necesario formar a los profesionales sanitarios, sino 
que ligado al principio de transparencia que requiere el paciente, será necesario incorporar consentimien-
tos informados adecuados sobre el uso de estas herramientas.

Además, existen líneas de investigación muy relevantes en la actualidad dirigidas a solventar este aspecto 
como la aplicación de técnicas de explicabilidad de modelos, es decir, que sea el propio sistema quien se 
“autoexplique”, y pueda informar al clínico (y al paciente) de los criterios que se han seguido para tomar 
una determinada decisión.

• Establecer a quién atribuir y quién debe asumir responsabilidades a la hora 
de emplear herramientas de IA en salud.
Según el sistema de responsabilidad vigente, el médico tiene que asumir en primer lugar la responsabili-
dad sobre daños producidos en la salud del paciente en caso de mal uso de estas herramientas, puesto 
que es él quien debe garantizar que la recomendación o la conclusión que se alcanza con IA sea razonable 
o que al menos no sea perjudicial para el paciente. 

Cuando se produce un fallo o mal funcionamiento evitable de la herramienta basada en IA, no cabe hablar 
de responsabilidad jurídica de las máquinas, pero sí de los desarrolladores y de los usuarios (los profesio-
nales). Es responsabilidad de éstos tomar las medidas oportunas para conseguir que se realice una valida-
ción dinámica del proceso o disponer de mecanismos para comprobar que no se producen disfunciones.

La obligación de que haya acreditaciones de estos procesos es semejante a la que debe obtener un pro-
ducto sanitario para que pueda ser usado en la clínica. Este proceso de acreditación como tecnología sa-
nitaria es importante y supondrá un reto, puesto que son tecnologías novedosas y muy complejas, lo cual 
puede entrañar cierta dificultad a la hora de determinar su naturaleza jurídica y el régimen de acreditación 
que, en consecuencia, corresponda.
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En relación con esto hay que mencionar el Reglamento (UE) 2017/745 de 5 de abril de 2017 sobre los 
productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) nº 178/2002 y 
el Reglamento (CE) nº 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Con-
sejo. Este reglamento entrará próximamente en vigor y se aplicará a las herramientas de IA concebidas 
como software que se identifiquen con el concepto de producto sanitario.

En cuanto a la utilización de herramientas de IA en investigación, el sistema de gestión de riesgos y de res-
ponsabilidad es diferente puesto que, en este ámbito en principio, no se van a tomar decisiones clínicas 
salvo si se trata de un ensayo clínico en fase de experimentación sobre seres humanos. El procedimiento 
consiste en que la Agencia Española de Protección de Datos debe evaluar el nivel de riesgo al que se 
somete a los sujetos si se emplean estas herramientas.

Recomendaciones
Los sistemas de IA podrán ser instrumentos de ayuda en la toma de decisiones del profesional sanitario, sin lle-
gar nunca a reemplazarlo, en una relación que se construye a partir de la confluencia de áreas complementarias 
de autonomía, competencia y responsabilidad, que deben continuar presidiendo la relación médico-paciente.

La IA se está convirtiendo en una valiosa herramienta de trabajo en numerosas actividades humanas y en 
particular en el sector de la salud, tanto en la asistencia clínica como en la investigación biomédica. Con el ob-
jetivo de fomentar la traslación e implantación en el campo de la salud de estas herramientas, el Observatorio 
de Tendencias de Medicina del Futuro en su informe “Anticipando Inteligencia Artificial en Salud” plantea las 
siguientes recomendaciones:

	� Será necesario formar a los profesionales en este ámbito de conocimiento, además de adaptar el contenido 
de especialidades médicas. 

	� Las decisiones que tomen los profesionales en el ámbito asistencial podrán apoyarse en las conclusiones o 
propuestas de los sistemas de IA, pero deberán evitar adoptarlas de manera rutinaria, automática o a partir 
exclusivamente de perfiles de los pacientes o de su estratificación, sin atender a cada situación individual, 
es decir, en el marco de las propuestas de la Medicina Personalizada de Precisión. 

	� Es necesario ocuparse de la “alimentación” o “entrenamiento” correctos de la IA. En este campo el usuario 
conserva una función central. En este sentido no podemos hablar todavía de “autonomía de decisión” de la 
máquina. Cuando esto ocurra, habrá que reflexionar sobre nuevos desafíos en todos los sectores en los que 
la IA pueda llegar a desempeñar un papel esencial, incluyendo la actividad sanitaria asistencial. 

	� Seguir avanzando en la seguridad y en la protección de los datos. Realizar estudios de impacto del uso 
de los datos personales en la privacidad de los sujetos fuente para tratar que sea mínimo, e implementar 
medidas que aseguren que se cumpla lo estipulado en la normativa sobre protección de datos. Un ejemplo 
puede ser la creación de algoritmos a través del diseño de procedimientos, que permitan anonimizar los 
datos con ciertas garantías y que permitan salvaguardar el derecho a la privacidad de los pacientes. 

	� Es necesario diseñar mecanismos de validación y de formación a los miembros de los comités de ética de 
la investigación y de ética asistencial en materia de IA para que puedan evaluar estas herramientas de una 
forma rigurosa.

	� Deberá realizarse una reflexión sobre cómo se deben proteger o comercializar estas herramientas desde el 
punto de vista del creador a través de patentes o mecanismos de secreto empresarial, ya que, al tratarse de al-
goritmos integrados en un sistema o dispositivo con una aplicación práctica, son susceptibles de ser protegidos. 

	� Es necesaria la elaboración de documentos oficiales que de manera clara y práctica proyecten el marco 
legal a la realidad más concreta a través de guías de actuación, documentos de resolución de dudas fre-
cuentes, protocolos, modelos estandarizados de homologación, validación y asunción de responsabilida-
des concretas. 

	� Existe la necesidad de elaborar códigos de conducta internacionales que regulen las bases de datos, de 
manera que se facilite el compartir y acceder a la información que “alimente” este tipo de herramientas, op-
timizando los recursos y que a la vez sea garantista respecto a la protección de los derechos de los sujetos. 

	� Introducir una normativa con guías de desarrollo de las herramientas de IA, de manera que quede explicita-
do cómo deben construirse para evitar sesgos o fallos del sistema. 

	� Garantizar el principio de transparencia y de información para minimizar las posibles reticencias a las herra-
mientas de IA que surgen de la percepción de no conocer cómo toman las decisiones, en este caso, sobre 
la salud de las personas. Para ello será imprescindible potenciar la difusión de información y de transparen-
cia a la hora de aplicar estas herramientas. 
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Tema 8

Principales Apps de salud

8.A Definición de Apps: Introducción al mundo de las Apps: origen, cla-
sificaciones, certificaciones. ¿Qué tener en cuenta a la hora de prescri-
birlas?

Dr. Diego Murillo García
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Fregenal de la Sierra. Badajoz.

Origen de las aplicaciones

Distintas fuentes citan las primeras aplicaciones unidas a los primeros teléfonos móviles de los años 90 (donde 
juegos como Snake causaron verdadero furor), no obstante, el termino aplicación o su abreviatura apps, no se 
acuñó hasta el año 2008 con el lanzamiento, en primer lugar, de App Store de la empresa Apple y, en segundo 
lugar, de Android Market, conocido hoy por Google Play. 

A partir de entonces se empieza a popularizar el término app, especialmente para los dispositivos móviles y tabletas 
(extendiéndose a posteriori a ordenadores, relojes, pulseras, gafas, incluso electrodomésticos cotidianos).

En España, el boom, no fue menos que en otros países, y dicha expansión continua actualmente. De hecho, 
según recoge el informe Mobile 2018, en nuestro país, se descargan más de 4 millones de apps al día.

A día de hoy, podemos decir, que ya hay más dispositivos móviles que personas en el mundo. Además en el 
año 2014 se superó el número y tiempo de acceso a la web desde dispositivos móviles que los efectuados 
desde equipos de escritorio.

Por todo ello era inevitable, que los dispositivos móviles, y sus programas, degeneraran y se desarrollaran 
hasta las apps que hoy conocemos, englobándose dentro de lo que se conoce como e-Health y más adelante 
en mHealth.

Ante este proceso, la OMS definió la mHealth como “la práctica de la medicina y la salud pública soportada 
por dispositivos móviles como teléfonos, dispositivos de monitorización de pacientes, asistentes digitales y 
otros dispositivos inalámbricos”. 

Estas aplicaciones incluyen; aplicaciones sobre el estilo de vida y bienestar que conectan a las personas con 
dispositivos médicos o sensores, recordatorios de medicación e información de salud a través de mensajes y 
servicios de telemedicina.

Lo que se inició como un pequeño puñado de herramientas digitales, pronto creció de manera exponencial 
hasta alcanzar cifras de más de 97.000 apps de salud (de media entre las principales plataformas de descarga, 
aunque probablemente el dato sea mucho mayor en el momento de esta lectura) De estas un amplio contin-
gente (alrededor del 70% están destinadas al deporte y conductas saludables) el resto si están encaminadas al 
pacientes y profesionales de salud. Apps que facilitan el acceso a datos de salud del paciente, monitorización, 
diagnóstico por imagen o control de medicación, entre otros.

El mHealth ha jugado un papel con una relevancia en aumento en los últimos años, y con un mayor manifiesto 
durante la pandemia Covid 19, y demostrando que el presente es alentador y en el futuro serán determinantes, 
ayudando a reducir distancias mediante la telemedicina, empoderando al paciente, formando a profesionales, 
y en definitiva dando una mayor sostenibilidad a los sistemas sanitarios, con un optimización de recursos a la 
vez que mejorando la salud de los usuarios.

Por todo lo expuesto hasta el momento, alguna de las nuevas puertas que pueden abrir estas apps en salud son:

	� Prevención de la enfermedad y promoción de la salud: a día de hoy, ya se ofrecen una gran canti-
dad de aplicaciones móviles para favorecer estilos de vida saludable. Desde crear hábitos de ejercicio 
físico, hasta mejoras nutricionales o dietéticas, pasando por aplicaciones que nos desvelan los conte-
nidos nutricionales de los alimentos, o nos avisan de signos de alarma temprano de ciertas enferme-
dades como la diabetes mellitus.

	� Relación sanitario-paciente: con la ayuda de las apps, la relación entre profesionales de la salud y 
los pacientes puede dar una paso más allá. Ciertas apps y dispositivos, permiten la monitorización a 
distancia de distintos parámetros vitales, como la monitorización de glucosa, cifras de tensión arterial, 
frecuencia cardiaca, o incluso electrocardiograma, ofreciendo nuevas oportunidades de optimización 
de salud y control de enfermedades a los pacientes.
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	� Asistencia remota o telemedicina: sin duda la actividad que más ha evolucionado y de la que más 
se ha hablado durante los últimos meses, concretamente desde el inicio de la pandemia. Con ella 
acortaremos distancias, reduciremos el impacto ambiental de la enfermedad, disminuiremos el riesgo 
intrínseco a los desplazamientos, podrá optimizar la confianza en el profesional sanitario, y abrirá un 
abanico de opciones terapéuticas al paciente, esto debería acarrear, dado el posible aumento de com-
petencia, una mejora en la excelencia asistencial. 

Así, las apps ofrecen la posibilidad de llevar la salud a zonas remotas, con difícil acceso o falta de especialis-
tas.

De cara al profesional sanitario, y especialmente al profesional médico, estos pueden beneficiarse del uso de 
apps de las siguientes maneras:

	� Diagnósticos y tratamientos más precisos al contar con mucha información del paciente en 
cualquier momento y lugar. Información médica, psicológica, de actividad diaria o entorno, recopi-
lada de dispositivos apps móviles o registrada en su Historia Clínica Electrónica, utilización de ayudas 
de inteligencia artificial...

	� Mayor eficiencia y productividad. El uso de aplicaciones móviles por parte de los profesionales de 
salud optimiza su labor puesto que permite el acceso de forma más rápida y eficiente a la información 
del paciente y mejora la coordinación entre profesionales de salud.

	� Aumento de la seguridad del paciente. Las aplicaciones móviles para profesionales de salud permi-
ten la monitorización y seguimiento continuo del estado del paciente.

	� Mejora de la comunicación entre distintos profesionales, pudiendo compartir imágenes, o prue-
bas complementarias como un electrocardiograma, con diagnósticos o interpretaciones en tiempo real.

Clasificación de las apps en salud

Dentro de la enorme variedad de aplicaciones en salud, y acorde con los datos publicados por IMS Health 
Insitiute, “el 65% de las aplicaciones disponibles están dirigidas a las áreas de bienestar, dieta y ejer-
cicio, mientras que el resto se centran en patologías concretas y el manejo del tratamiento, sobre todo en 
la gestión de enfermedades crónicas”.

Dentro de las apps dirigidas a patologías especificas o embarazo, se podrían agrupar de la siguiente manera:

	� Enfermedades específicas, entre las que destacan las dedicadas a la Salud Mental, diabetes, cora-
zón y sistema circulatorio, sistema músculo-esquelético y sistema nervioso.

	� Embarazo y salud materno-infantil.

	� Información sobre medicamentos y recordatorios.

	� Servicios de salud y aseguradoras.

	� Otros usos.

En función del destinatario objetivo de las aplicaciones, estas se pueden clasificar:

• Usos profesionales. Pudiendo subclasificarse en
	� Para realizar búsqueda y acceso a información: apps dedicadas a clasificar literatura científica, 
manuales profesionales, plataformas e-learning y aplicaciones de simulación clínica.

	� Herramientas de ayuda al profesional como son las calculadoras médicas, bases de datos de fár-
macos, guías de práctica clínica, sistemas de apoyo a la decisión, etc.

	� Apps asociadas a periféricos y convertidas en dispositivos médicos: algunos accesorios per-
miten determinar variables biológicas o realizar pruebas complementarias. De esta forma se puede 
convertir un teléfono o tablet en un tensiómetro, pulsioxímetro, electrocardiógrafo, glucómetro, oftal-
moscopio, otoscopio, etc.

	� Para optimizar la comunicación con otros profesionales: aplicaciones de acceso al correo electró-
nico, redes sociales, mensajería instantánea, chat y videoconferencia, resolución de casos clínicos, etc.

Para la producción de contenidos: servicios de almacenamiento en la nube, trabajo colaborativo, creación de 
notas, edición de vídeo, edición de blogs, etc.

• Usos para el paciente. Destacando
	� Dieta: apps para llevar un seguimiento de la ingesta de nutrientes o registro del peso. Muestran ade-
más información gráfica sobre datos y estadísticas de salud.
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	� Información y consejos de salud: existen aplicaciones que ofrecen contenidos en diferentes forma-
tos, con consejos y ayuda a distintas patologías.

	� Manejo de enfermedades: apps para el acceso a información y recursos de salud, control de medi-
camentos y adherencia terapéutica, monitorización de la sintomatología, registro de parámetros médi-
cos, niveles de glucosa, etc., facilitando además instrucciones para la realización de distintas tareas o 
autocuidados.

	� Cuantificación de salud: registro de datos de actividad física. Se utilizan con frecuencia para el entre-
namiento deportivo, midiendo la distancia recorrida, velocidad, calorías consumidas, etc. Otras moni-
torizan parámetros relacionados con la calidad del sueño o el nivel de estrés.

	� Comunicación: algunas aplicaciones permiten la comunicación con otros usuarios y profesionales a 
través de redes sociales y mensajería.

	� Acceso a datos personales e información clínica: algunas instituciones ya ofrecen aplicaciones de 
acceso a la carpeta de salud del paciente o el registro de citas con su profesional.

Certificaciones de las apps

Ante el verdadero auge vivido en este mercado, al que se suma la proliferación de dispositivos inteligentes (como 
ya se ha comentado, especialmente teléfonos), y ante las diferentes calidades, u opiniones no contrastadas de 
las apps, rápidamente surgió una nueva necesidad; saber de qué aplicaciones nos podemos fiar. 

El IMS Healthcare Informatics destaca seis factores muy relevantes que actúan como obstáculos a la hora de 
que las aplicaciones empiecen a utilizarse de forma masiva:

	� La dificultad de selección de las apps adecuadas: La mayoría de las descargas se concentran en 
unas pocas aplicaciones relacionadas con el bienestar físico y ejercicio. Además, no se han establecido 
indicadores de eficacia clínica y calidad de estas aplicaciones, lo que dificulta aún más la selección y 
prescripción a los usuarios.

	� Forma de prescripción: los profesionales no disponemos de un listado de aplicaciones móviles y una 
metodología para aconsejar apps a los pacientes. Si a esto le añadimos la falta de integración de los 
datos recogidos por las aplicaciones con el historial del usuario, supone que algunos pacientes acuden 
al profesional con miles de datos recogidos por una app, que no pueden ser procesados ni incorpora-
dos al historial clínico.

	� Falta de acreditación: Las aplicaciones móviles con fines sanitarios deben contar con un sistema de 
acreditación que evaluase su calidad y garantizase la seguridad a la hora de utilizarlas. La participación 
de las instituciones reguladoras en la supervisión del funcionamiento y seguridad de las aplicaciones, 
debería servir para mejorar la confianza en su uso por los profesionales de la salud.

	� La protección de la información: En ciertos casos, los datos pueden ser vulnerables a ataques, por 
ello la protección de los datos de carácter personal es un aspecto fundamental en las aplicaciones de 
salud. Los datos de salud están clasificados dentro de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 
como especialmente protegidos y requieren de una serie de medidas de seguridad de alto nivel, entre 
las que se incluye el consentimiento informado del paciente. 

	� El coste: Aunque cerca de la mitad de las aplicaciones de salud se pueden descargar de forma gratui-
ta, existen algunas que pueden tener un coste elevado, lo cual supone un freno para muchos pacientes 
que no quieren asumir el coste del servicio y para las instituciones que no saben cómo integrarlo en su 
presupuesto.

	� Responsabilidad: La prescripción de aplicaciones supone una tarea que debe estar apoyada por la 
organización, de forma que el profesional se sienta seguro. La falta de directorios de aplicaciones mó-
viles, guías de uso y sistemas de acreditación, hace más complicado que se puedan recomendar a los 
pacientes.

Para ello distintas entidades y sociedades sacaron inicialmente decálogos para la elección de aplicaciones médi-
cas, posteriormente certificados y listado de apps avaladas, tomando especial importancia el avala de socieda-
des científicas, la certificación CE de la Unión Europea o la fundación iSYS con su iSYScore entre otras.

Estas entidades comprendieron, la necesidad de legislar, y no solo por el profesional sanitario, que puede ser 
más crítico con la herramienta que va a utilizar, sino para evitar que el paciente se formen o informe con datos 
incorrectos o que lleven a una interpretación deficiente de su problemática.

Tal como se ha comentado, existen diversos organismos tanto nacionales como internacionales que evalúan 
los criterios de calidad y fiabilidad de las distintas apps en salud. 
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	� Marcado CE. Posiblemente uno de los marcadores que más impacto tiene en una aplicación, es un 
elemento indispensable para ser considerado como medical device, ya que a nivel europeo existe una 
regulación en base a la cual algunas apps deben ser consideradas como producto sanitario según la 
definición que contiene la Directiva 93/42/CEE y su correspondiente a la normativa española con el RD 
1591/2009, de 16 de octubre; donde se especifica que si una App ayuda al diagnóstico de una enfer-
medad o lesión, facilita el seguimiento de una condición, apoya un tratamiento, o sirve para prevenir 
una enfermedad, estamos hablando de un producto sanitario.

El objetivo que persigue esta directiva con respecto a la homologación de productos sanitarios es el de 
garantizar la libre comercialización de productos en el territorio comunitario, ofrecer a pacientes, usuarios 
y terceras personas un elevado nivel de protección, garantizar que los productos cumplen con el requisito 
de no presentar riesgos para la salud o seguridad de los pacientes, de los usuarios o terceras personas 
y que alcancen las prestaciones asignadas por el fabricante, cuando se empleen en las condiciones de 
uso previstas.

	� Appsaludable. Puesto en marcha en 2013, es un sello de garantía que tiene como objetivo verificar 
la calidad y la seguridad de las apps de salud. Está abierto a cualquier aplicación de salud, nacional o 
internacional, pública o privada y la obtención del distintivo es totalmente gratuito.

Desarrollado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, se basa en 31 recomendaciones que 
se estructuran en 4 bloques: diseño y pertinencia; calidad y seguridad de la información; prestación de 
servicios y confidencialidad y privacidad.

Las apps de salud con el distintivo Appsaludable formarán parte de un directorio de apps destacadas 
por su calidad y seguridad, clasificadas por fecha de inclusión en la colección y muestra también una 
lista de aplicaciones en proceso de evaluación.

	� Appsalut. En respuesta a la aprobación del Plan de movilidad mHealth de la Generalitat de Cataluña, 
que pretendía acercar los servicios sanitarios y de bienestar a las personas a través de tecnologías de 
movilidad como los teléfonos inteligentes, la Fundación de Salud Social de las TIC creó una biblioteca 
de aplicaciones para los sectores de salud y atención social.

Para formar parte de esta selección, las aplicaciones deben de superar un proceso de acreditación, en 
el que intervienen expertos en el campo de la tecnología, profesionales de la salud, profesionales de la 
comunicación de la salud, pacientes expertos y representantes institucionales. Para esta acreditación, 
AppSalut evalúa 120 criterios que se agrupan en cuatro áreas. 

El portal Appsalut clasifica las aplicaciones por público al que va dirigido, por problemas de salud (en-
fermedades), por situaciones de la vida (embarazo, infancia, etc.) y vida saludable (estilos de vida y adic-
ciones).

	� NHS Apps library. Biblioteca de Apps del National Health Service inglés (NHS). Antes de ser evaluado, 
cualquier producto debe cumplir una serie de requisitos para ser considerado para su publicación en 
dicha biblioteca.

La biblioteca clasifica las aplicaciones por orden alfabético, por antigüedad, por categoría (enfermeda-
des y estilos de vida) y por si son de pago o gratuitas.

	� iSYScore. Desarrollada por la fundación iSYS, se trata de una escala construida para ayudar al ciuda-
dano que, sin disponer de una recomendación de un profesional sanitario, acude a las plataformas más 
populares a buscar una App que le ayude en su condición.

La escala mide tres aspectos fundamentales de las aplicaciones:

	� Interés popular: valorando la puntuación de los usuarios, la disponibilidad en plataformas iOS y An-
droid, y que hubiera sido declarada de interés por alguna asociación de afectados. 

	� Confianza: para indicar aquellas en las que los indicadores apuntaban a unos contenidos de calidad. 

	� Utilidad: realizando una investigación que demuestre que la app es útil (que proporcione información, 
seguimiento, enlace con otros afectados…)

Aquellas apps que cumplan las condiciones y sobre las que no se produzcan hallazgos objetivos que menos-
caben su reputación, pasan a formar parte del catálogo anual de apps recomendadas. El catálogo anual de 
Apps se compone de: apps en español o catalán, para pacientes o profesionales de la salud.

Por otra parte agencias gubernamentales como la FDA y la Comisión Europea están centrando sus esfuerzos 
en determinar los criterios para que una aplicación móvil pueda considerarse o no un dispositivo médico, ya que en 
caso de que lo fuera, simplemente debería pasar por el sistema de homologación que ya existe. Ambas consideran 
que una aplicación de salud móvil es un dispositivo médico cuando ayudándose de componentes, sensores, 
pantallas o cualquier otro elemento, se emplea para diagnosticar, curar, mitigar, tratar o prevenir una enfermedad o 



131

condición, o está diseñada para afectar la estructura o cualquier función del cuerpo humano. Para ello han elabo-
rado una serie de guías que incluyen directrices para la regulación de las aplicaciones médicas móviles en el caso 
de la FDA, y un reglamento sobre productos sanitarios por la Comisión Europea.

Cómo y a quién prescribir app

Según la Organización Mundial de la Salud, los desarrollos destinados a la salud incluyen principalmente 
aplicaciones destinadas a mantener o mejorar los comportamientos sanos, la calidad de vida y el bienestar de 
las personas. La salud móvil es un término que se utiliza para referirse a la práctica de la medicina y a la salud 
pública con el apoyo de dispositivos móviles.

Antes de recomendar o prescribir apps a pacientes por parte del profesional sanitario, este debe testar, de 
manera minuciosa dicha aplicación, pudiendo incorporar como herramientas de trabajo aquellas que supo-
nen un beneficio para el paciente y desaconsejar las que pueden ser perjudiciales, creando así un entorno 
seguro dentro de esta nueva dimensión digital. Una revisión sistemática recomienda tener en cuenta en esta 
valoración previa por el profesional aspectos como: facilidad de uso, con diseños sencillos e intuitivos, uso 
de lenguaje comprensible en los comentarios o consejos automatizados, motivación positiva, y funcionalidad. 
Además, las aplicaciones tienen que presentar un funcionamiento interno sólido, pues los problemas técnicos 
dificultan su manejo y acaban generando un rechazo. 

Por otra parte, debemos tener en cuenta algunas cuestiones relativas a seguridad y protección del paciente:

	� Prescribir o recomendar aplicaciones con un contenido científico avalado, riguroso y de calidad.

	� Protección y seguridad de los datos: se estima que el 83 % de las aplicaciones que se instalan 
permiten acceder a datos sensibles. Por esta razón se debe testar previamente tanto la seguridad 
como la protección de datos de los pacientes en estas aplicaciones, debiendo asegurar siempre las 
consideraciones éticas y derechos del paciente, así como proteger en todo momento su privacidad. En 
este sentido, la habilitación del cifrado WPA2 en un dispositivo inalámbrico mejora la seguridad de la 
información transmitida a través de redes inalámbricas.

	� Funcionamiento seguro que no afecte negativamente a la salud del paciente. La aplicación debe dis-
poner de las adecuadas garantías de seguridad para que su comportamiento sea el esperado, de manera 
que la medición de los datos no afecte negativamente a la salud del paciente y que la información que 
proporcione al médico o al paciente sea exacta, ya que de no ser así puede conllevar posibles daños para 
los pacientes.

En ocasiones puede existir cierta resistencia por parte de los pacientes a la incorporación de aplicaciones mó-
viles en el control de su enfermedad y para ello es importante que el profesional sanitario conozca los factores 
que pueden condicionar su uso a la hora de prescribir una app a un paciente. Algunos de los factores que 
pueden dificultar la prescripción de una app son: la falta de información por parte del paciente sobre su exis-
tencia, no poseer conocimientos o habilidades tecnológicas, la falta de experiencia previa, la pluripatología, 
problemas de vista o audición, el tamaño pequeño de la pantalla de los smartphones, un bajo nivel socioeco-
nómico y la “ansiedad tecnológica” que se define como un sentimiento de miedo o angustia que aparece en 
personas poco familiarizadas con las nuevas tecnologías.

Los pacientes de edades más avanzadas tienen mayores dificultades para incorporarse al mundo digital y de 
la informática. Aunque un estudio demostró que, una vez superada esta “brecha digital”, los pacientes mayo-
res que utilizaron una aplicación móvil para el control y monitorización de sus enfermedades crónicas, aumen-
taron su grado de satisfacción y autoestima. En estos casos, podría ser interesante implicar a los cuidadores 
principales, que puede servir para solucionar estas barreras.

Por el contrario, existen algunos determinantes que pueden favorecer la aceptación y uso de las apps por par-
te del paciente: el compromiso del paciente ante cambios de conducta, la recomendación de apps de salud 
por parte de los profesionales sanitarios, la amenaza de enfermedad percibida, la disponibilidad de las apps 
en las principales plataformas y su compatibilidad con los diferentes sistemas operativos. 

Otro aspecto que puede influir a la hora de facilitar el uso de las apps de salud es la jornada laboral. La pobla-
ción trabajadora dispone de un tiempo mucho más limitado para acudir a las consultas médicas, que aquellas 
personas que están jubiladas o desempleadas. La posibilidad de disponer de información o feed-back por 
parte de la aplicación en cualquier momento, o poder contactar con el profesional sanitario a través del móvil, 
puede facilitar el uso de las apps en este grupo de pacientes.
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Para profesionales sanitarios 

1 Insu tool

Aplicación creada por la Fundación redGDPS para ayudar a elegir, de forma rápida y simple, la pauta de trata-
miento insulínico más recomendable en cada paciente. Además, guía en el proceso de ajuste del tratamiento 
hasta conseguir el objetivo de control deseado.

InsuTOOL ayuda a manejar la insulina desde el inicio -mediante una dosis de insulina basal- hasta la intensi-
ficación del tratamiento mediante la adición de insulina rápida u otros antidiabéticos, insulina premezclada o 
terapia bolo-basal.

Por último, también ayuda a elegir la terapia insulínica en aquellos pacientes que poseen condicionantes clíni-
cos, como los tratados con corticoides, los ancianos frágiles o los pacientes obesos.

Gratuita. 

Sistemas operativos: Para iOS y Android.
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2 CDC opioid guideline.

Aplicación en inglés. Gratuita.

Sistemas operativos: iOS y Android.

Diseñado para servir de referencia a la hora de prescribir fármacos opioides, nos ayuda en la toma de decisio-
nes, desde el inicio hasta la finalización del proceso.

Se tiene acceso a la guía de práctica clínica para la prescripción de opioides del CDC, así como un rápido 
listado de cuestiones a tener en cuenta a la hora de prescribir opioides de forma segura.

Podemos establecer objetivos de dolor y funcionalidad, con calculadora que ayuda a la hora de la rotación de 
opioides.

Otra parte interesante de la app es la entrevista motivacional, con recomendaciones tanto para profesionales 
como para pacientes.

3 Prevensuic

 

Prevensuic es la primera aplicación desarrollada en español para la prevención del suicidio. Su objetivo es 
facilitar el abordaje de la conducta suicida entre profesionales y las personas que la presentan y sus allegados, 
siempre en un contexto terapéutico controlado y supervisado por el profesional de cada caso.

4 Guías de práctica clínica de la Sociedad Europa de Cardiología (ESC)

La aplicación contiene 24 guías clínicas ela-
boradas por la Asociación Europea de Car-
diología (European Society of Cardiology, 
ESC).

Además, proporciona herramientas interacti-
vas, como algoritmos, escalas, calculadoras, 
gráficos y similares.
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5 Micromedex

App que proporciona a los profesionales sanitarios acceso sobre la mar-
cha a la información sobre medicamentos más confiable de la industria; 
cuando y donde más se necesita.

Disponible en: 

Android - Google.

OS - Apple.

Página web: https://micromedexsolutions.com/home/dispatch/ssl/
true…

Idioma: inglés.

De pago.

Acceso gratuito por algunas consejerías a través de la versión web.

6 iDoctus

Precisa registro, con número de colegiado. Gratuita.

Disponible en iOS y Android como sistemas operativos.

Presenta diferentes categorías:

	� Medicamentos.

	� Vademecum actualizado.

	� Dosis recomendadas ( insuficiencia hepática, renal, ancianos).

	� Ficha técnica.

	� Comprobar interacciones.

	� Actualización científica con bibliografía y búsqueda rápida.

	� Calculadoras o tablas.

7 QxAApp

Disponible para Android e iOS.

Gratuita.

Da respuesta a las cuestiones planteadas con aquellos de nuestros pacien-
tes anticoagulados que vayan a ser intervenidos en cirugía.

8 AempsCIMA
Disponible en sistemas operativos iOS y Android, gratuita, en inglés y es-
pañol.

Nos permite la búsqueda de los diferentes principios activos comercializa-
dos en España, además de: forma farmacéutica dosis, nombre comercial.

La actualización de la base de datos es diaria, con lo que nos permite estar 
al día de las autorizaciones, revocaciones y suspensiones.

https://twitter.com/hashtag/App?src=hashtag_click
https://t.co/fmZFi9OMYT
https://t.co/fmZFi9OMYT
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9 Inaladores

Disponible en iOS y Android, en español, gratuita.

Presenta los diferentes dispositivos existentes en el mercado, para saber qué dispositivo prescribir y de los 
pasos a seguir para hacer un buen uso del mismo.

10 Actúa

Disponible para iOS y Android, gratuita. Abordaje de situaciones 
de violencia de género. Desarrollado tanto para pacientes como 
para profesionales. Una vez registrados como profesionales, dife-
rencia entre actuaciones en Atención Primaria o urgencias, y nos 
proporciona guías a seguir, recomendaciones y protocolos reco-
mendados.

11 Muscle trigger points
 
Disponible para iOS y Android, además de 
vía web.

Hay que registrarse y partes de la app son 
de pago.

Nos muestra las diferentes partes del cuer-
po, los puntos gatillo de dolor miofascial 
para ser fácilmente identificables, además 
de ejercicios para trabajar esos puntos ga-
tillo en video resúmenes.

Y así podríamos seguir, ya que hay una app 
para cada necesidad , patología, especiali-
dad , que nos puede ayudar en nuestro día 
a día, todo en la palma de nuestra mano, en nuestro smartphone o en nuestra tablet.

Para pacientes

Organización mundial de la salud

https://www.who.int/es/

La web de la Organización Mundial de la Salud es, por excelencia, el recurso al que debe acudir todo aquel 
ciudadano que busque información de salud de calidad y actualizada periódicamente. La web de esta tiene in-
formación, estudios y avances sobre todas las enfermedades tanto agudas como crónicas, y no sólo infecciosas. 
Además, dispone de aplicaciones para medir el riesgo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares, recordar 
la vacunación, y otras muchas. Recomendable tanto si eres pacientes como profesional sanitario.

https://www.who.int/es/
http://www.who.int/es/
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Medline en español

https://medlineplus.gov/spanish/

Es la versión en español de la web editada por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Contiene 
información sobre temas de salud, medicina y suplementos, pruebas médicas, videos y multimedia donde hay 
tutoriales, síntomas, tratamientos, prevención y causas de más de 1.000 enfermedades además de recetas sa-
ludables. También incluye cuestionarios interactivos que evalúan el estado de la salud. Es gratuito y te puedes 
registrar a su boletín en función de tus necesidades de información acerca de determinadas enfermedades.

Servicios autonómicos de salud

Servicio Canario de Salud 

https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=74c090c7-6446-11e0
-8d0f-2d00982dae83&idCarpeta=1c2ee4b1-a745-11dd-b574-dd4e320f085c

https://medlineplus.gov/spanish/
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=74c090c7-6446-11e0-8d0f-2d00982dae83&idCarpeta=1c2ee4b1-a745-11dd-b574-dd4e320f085c
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=74c090c7-6446-11e0-8d0f-2d00982dae83&idCarpeta=1c2ee4b1-a745-11dd-b574-dd4e320f085c
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Se han ido colgando a lo largo de los años, recomendaciones para pacientes, que van desde alimentación 
saludable, ejercicio físico en pacientes con diabetes mellitus, calendario vacunal en la infancia. La información 
no se actualiza desde hace unos años, con lo que puede haber recomendaciones que ya no lo son.

Escuela de pacientes

https://escueladepacientes.es/

Es la primera escuela de pacientes que se creó en España, desarrollada por el Servicio Andaluz de Salud, es la 
que lleva más recorrido, mayor número de aulas, e información para pacientes, todo un referente para el resto 
de Escuelas de Pacientes que han ido surgiendo posteriormente en el resto del territorio español.

Picuida

https://www.picuida.es/ciudadania/

También desarrollada por la Junta de Andalucía, es una web dirigida a pacientes donde se plantea multitud de 
recursos sobre las afecciones más comunes, así como dudas que se pueden plantear acerca de gran cantidad 
de temas: “sabrías diferenciar un resfriado de una gripe”, “calendario vacunal en Andalucía” “qué deberías 
saber si tomas omeprazol”.

https://escueladepacientes.es/
https://www.picuida.es/ciudadania/
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Castilla y León

https://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm?locale=es_ES

Portal que pone la Comunidad Autónoma de Castilla y León a disposición tanto de profesionales como pacien-
tes de la cartera de servicios, información de interés, y formación. Hay recomendaciones, enlaces a páginas 
webs que pueden interesar, tanto de sociedades científicas tanto españolas como internacionales, así como 
paginas webs de pacientes.

Otras

Salupedia

http://www.salupedia.org/

Esta web es fruto del esfuerzo de profesionales de la salud y ciudadanos por conseguir un acceso seguro 
a información sanitaria en Internet. En esta comunidad, los profesionales recomiendan contenidos que ya 
existen en la red a ciudadanos en general. De esta manera ambos se benefician, los profesionales sanitarios 
tienen un lugar seguro que recomendar a sus pacientes, y los pacientes un lugar seguro al que acceder con 
información veraz y contrastada. El registro es gratuito. Si se le puede poner algún pero, es que no se actualiza 
con regularidad, lo que hace que alguno de sus contenidos estén obsoletos.

https://www.saludcastillayleon.es/sanidad/cm?locale=es_ES
http://www.salupedia.org/
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FFPacientes

https://ffpaciente.es/

Tal y como cuentan en su página web, son un grupo de pacientes que se unen para dar visibilidad en redes so-
ciales (rrss) a los pacientes, con testimonios. “Cada viernes, utilizamos el hashtag #FFPaciente (Follow Friday 
Paciente) para compartir testimonios de personas que conviven con diferentes enfermedades, mostrando sus 
iniciativas en el ámbito de la salud digital como blogs de pacientes, campañas de concienciación, entrevistas 
o videos en directo”.

Plataforma de pacientes

https://www.plataformadepacientes.org/

Formada por más de 600.000 asociados y 33 organizaciones, se encargan de realizar incidencia política, esto 
es, “como representantes de los pacientes intentar inferir en las políticas públicas sanitarias y sociales, contri-
buyendo a que éstas garanticen los derechos y cubran las necesidades reales de los pacientes”.

https://ffpaciente.es/
https://www.plataformadepacientes.org/
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Webs y apps para profesionales

Desde la aparición de los smartphones (teléfonos inteligentes) y el gran acceso a internet, empezaron a ge-
nerarse gran cantidad de herramientas que permitía a los profesionales el acceso a cantidades ingentes de 
información de manera casi inmediata.

Para ordenar de alguna manera la información, empezaron a surgir tanto páginas webs como aplicaciones que 
se instalaban en dispositivos móviles, que hacían más fácil el trabajo. Algunos de estos ejemplos son:

Organización Mundial de la Salud

https://www.who.int/es/health-topics

Página web de la Organización Mundial de la Salud, en varios idiomas, dividido en categorías tales como:

	� Temas de Salud: 

	� Intervenciones sanitarias.

	� Sustancias.

	� Condiciones.

	� Sistemas de salud.

	� Enfermedades transmisibles.

	� Enfermedades no transmisibles.

	� Entorno físico.

	� Países: divididos por continentes y países en los que está presenta la organización.

	� Centro de Prensa. 

	� Comunicados de prensa.

	� Declaraciones.

	� Notas para los medios informativos.

	� Reportajes.

	� Emergencias.

	� Noticias sobre enfermedades emergentes o situaciones de actualidad.
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Ministerio de Sanidad

https://www.sanidad.gob.es/

Página del Ministerio de Sanidad, tanto para profesionales como para la ciudadanía en general. Con accesos 
directos para facilitar la navegación, hace muy intuitivo el entrar y encontrar con cierta facilidad toda la infor-
mación, como:

	� Alertas.

	� Vacunas.

	� Interoperabilidad.

	� Drogas y adicciones.

	� Buscadores de medicamentos.

	� Formación y ordenación profesional.

	� Campañas.

	� Publicaciones.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

https://www.cdc.gov/spanish/index.html
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Página centrada en la prevención y control de enfermedades, sobre todo las infecciosas, con información 
fiable y contrastada. Accesible en varios idiomas, multiplataforma, ya que también está disponible en versión 
app, tanto para iOS como para Android.

Semergen (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria)

www.semergen.es

Página web de la sociedad decana de Atención Primaria, con información clasificada en categorías de fácil 
acceso. Para socios tiene la mayor cantidad de información, incluye también una parte para pacientes y otra 
llamada Semergen Solidaria, donde se muestra la gran cantidad de formación y actividades de la Sociedad.

Fisterra

www.fisterra.com

Fisterra es un producto de Elsevier que incluye una gran base de guías y recomendaciones clínicas para mé-
dicos de atención primaria.
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	� Guías clínicas: se puede acceder a más de 600 guías clínicas.

	� Ayuda en consulta: incluye técnicas de atención primaria y recursos para los pacientes.

	� Medicamentos: buscador de información relacionada con los medicamentos, información sobre las 
interacciones, cálculo de dosis en situaciones especiales y uso durante el embarazo y la lactancia.

	� Casos clínicos: planteamiento y resolución de casos clínicos pensados para mejorar los conocimientos 
clínicos.

En España, 15 comunidades autónomas ya tienen contratado el acceso a Fisterra. También existen suscrip-
ciones individuales.

European Pain Federation

https://europeanpainfederation.eu/

El objetivo de la Federación Europea del Dolor es fomentar la investigación, educación y abordaje clínico del 
dolor. Además, busca favorecer la colaboración y comunicación entre las diferentes instituciones y asociacio-
nes europeas relacionadas con la investigación y tratamiento del dolor. Los profesionales sanitarios pueden 
encontrar:

	� Información sobre la escuela de dolor (Pain School), un curso de 4-5 días para adquirir conocimiento y 
experiencia en el manejo del dolor.

	� Calendario de eventos.

	� Últimas noticias.

Los contenidos del sitio web están en inglés.

RedGDPS

www.redgdps.org
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La Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud (redGDPS) está constituida por 
un grupo de profesionales sanitarios de atención primaria. Pone a disposición de los profesionales sanitarios 
los siguientes recursos, con el objetivo de mejorar la asistencia de las personas con diabetes de tipo 2:

	� Blog de la redGDPS: resumen en español de nuevos artículos científicos relacionados con la diabetes.

	� Formación: acceso a cursos presenciales, online o másteres.

	� Megacalculadora: una herramienta para calcular el riesgo cardiovascular real del paciente. Además, 
tiene otras calculadoras.

	� Tratamiento farmacológico: información sobre tratamientos para la diabetes.

Asimismo, dispone de una página con material para pacientes.

Todos los recursos son gratuitos, aunque para algunos es preciso inscribirse.

Facme 

https://facme.es 

Federación de Asociaciones Científico Médicas Española, como reza en su cabecera, la suma de las so-
ciedades médicas, donde se puede encontrar tanto recomendaciones, como posicionamiento de diferentes 
sociedades, noticias … tal y como explican en su página web “FACME es la Federación de las Asociaciones 
Científico Médicas Españolas correspondientes a las especialidades médicas reconocidas en España, una or-
ganización de ámbito nacional que agrupa a 46 sociedades científicas. Se trata de la entidad de referencia en 
cuanto a su papel de representante desde la perspectiva científico-técnica del mayor número de profesionales 
del colectivo médico. FACME lleva a cabo la coordinación, representación, gestión, fomento y defensa de los 
intereses generales y comunes de sus sociedades científicas asociadas”.

Algunos recursos son de libre acceso y para otros hay que registrarse en la web.

Fundación del corazón 

https://fundaciondelcorazon.com/

Fundación promocionada por la Sociedad Española de Cardiología para dar a conocer a la población en ge-
neral y a pacientes en particular cómo mejorar la salud cardiovascular, con sesiones online, recomendaciones 
acerca de ejercicio físico, dieta saludable, que pone al alcance de pacientes y familiares información fiable y 
fácilmente accesible.
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Tema 9

Blogosfera sanitaria: blogs de salud 

9.A Blogs (Top 10)

Dra. Cristina Rojas Prats 
Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud La Carlota. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. 

Dr. Alejandro Becerra Serrano 
Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud La Carlota. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. 

Dr. Alfredo Ortiz Arjona
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud La Carlota. Córdoba. Miembro del GT de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.

Revolución digital

La llamada Revolución Digital, que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XX, supuso un cambio en todos los 
escenarios sociales. Desde las actividades más cotidianas hasta aquellas que se desarrollan en un marco más inte-
lectual se vieron modificadas, dando lugar a numerosos avances en campos como la medicina o la comunicación.  

Vivimos en una sociedad digital, donde el continuo progreso de las Tecnologías de la información y comunica-
ción (TIC) ha tenido un gran impacto en el ámbito sanitario, abriendo nuevas vías de comunicación, docencia 
e investigación, cambiando el modo de interacción interprofesional y de estos profesionales con la sociedad. 
El creciente uso de la tecnología ha modificado nuestros hábitos cotidianos y cada vez son más los recursos 
digitales de los que disponemos y que se incorporan a la práctica asistencial. Prueba de ellos son herramien-
tas tan corrientes como la historia clínica digital o la receta electrónica, que sin duda se encuentran presentes 
en el día a día de todo profesional sanitario.

En el momento en el que nos encontramos, el acceso a las consultas de Atención Primaria se ha visto grave-
mente comprometido por la escasez de citas, pues el breve tiempo del que disponemos se ve afectado por 
una gran sobrecarga asistencial continua. Con el reporte de los primeros casos de COVID-19 y la declaración 
del Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020, la sociedad tuvo que adaptarse a una situación sin preceden-
tes y la sanidad se vio obligada a utilizar otras vías de comunicación que habían sido minoritarias hasta el 
momento. No solo las consultas telefónicas y la teleconsulta cobraron protagonismo, si no que cada vez eran 
más las personas que accedían a otras fuentes de información como Internet para obtener respuestas y evitar 
el contacto con otros pacientes o con los profesionales sanitarios por miedo al contagio. El nuevo informe de 
“Digital 2022 Global Overview Report”, publicado con la colaboración de We Are Social y Hootsuite, muestra 
que el uso de Internet y de redes sociales sigue una tendencia al alza, con un crecimiento mayor que antes 
de la pandemia.

Ernst von Leyden, médico alemán, solía decir que “el primer acto terapéutico es dar la mano al enfermo”. 
Sin embargo, la comunicación que académicamente definimos como “la transmisión de señales mediante un 
código común al emisor y al receptor” y que para los profesionales sanitarios se ha concebido siempre como 
un cara a cara con el paciente, ahora se encuentra llena de matices y modalidades, propagándose por nuevas 
vías, como pueden ser las redes sociales, blogs o más recursos informáticos.

Evolución de la web

La web se define como un conjunto de documentos conectados entre sí por enlaces de hipertexto (gráficos, 
texto y archivos), que se encuentra en constante cambio y evolución. Fue creada en 1966 y fue a partir de 1990 
donde apareció la primera “evolución de web”, la web 1.0.

En la actualidad se conocen hasta 4 transformaciones que ha sufrido la web debido al paso del tiempo. Se 
podría decir que estas modificaciones surgen para paliar las necesidades que van apareciendo en la sociedad, 
adaptándose de este modo internet al desarrollo del ser humano.

Web 1.0

Si se nos requiriera definir la Web 1.0 en un concepto este sería, sin duda alguna “unidireccionalidad”. La 
información que es creada en este ámbito se mantiene intacta y no existe la posibilidad de modificarla. El 
usuario que accede a la web solo puede recibir información, por lo que se identifica como un usuario pasivo, 
quedando imposibilitada la interacción y permaneciendo solamente la opción de leer. Un ejemplo de la web 
1.0 sería el correo electrónico.
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Web 2.0

En 2004 aparece la web 2.0 que, a diferencia de la anterior, es bidireccional. Desde este momento se abre la 
posibilidad de interactuar con otros usuarios e incluso con el creador de una página web. Se evoluciona a una 
web mucho más dinámica en la que no solo el creador aporta información sobre un tema, sino que además 
los lectores pueden contribuir e interaccionar con otros usuarios como iguales. Como ejemplo más claro sería 
una red social.

Web 3.0 

Aparece por primera vez en 2006. Existe controversia relacionada con la existencia o no de ésta ya que algu-
nos autores la definen como una extensión de la web 2.0. Presenta íntima relación con la web semántica que 
consiste, como su nombre indica, en añadir el contenido semántico a la web provocando que la inteligencia 
artificial sea capaz de generar una mayor efectividad en la búsqueda. En resumen, la web 3.0 añade a las 
anteriores definiciones la capacidad por sí misma de personalizar nuestras búsquedas, optimizando nuestro 
tiempo. Un ejemplo de ella sería un buscador de hoteles o restaurantes.

Web 4.0

Se empieza a describir la Web 4.0 a partir de 2016 cuando aparecen las apps con funcionalidad predictiva. Estas, 
además de la personalización propia de la Web 3.0, añaden la posibilidad de interactuar con la web mediante la voz 
y la comunicación máquina-máquina. Esta forma de comunicación consiste en que, mediante inteligencia artificial, 
estas apps son capaces de comunicarse entre sí y transmitir la información correcta para realizar otras funciones 
de lo más variadas. Un ejemplo de esta funcionalidad serían las nuevas aplicaciones para relojes inteligentes que 
son capaces de detectar una arritmia cardíaca y contactar con los servicios de emergencia.

Blogs

Cada vez son más las personas que buscan información a través de plataformas digitales y, en el ámbito sani-
tario, tanto los pacientes como los profesionales pueden beneficiarse de herramientas que ayuden a encontrar 
información de manera rápida, sencilla y clara, como es el caso de los blogs.
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El auge de los blogs sanitarios comenzó en España a finales de la primera década del siglo XXI, coincidiendo 
con el crecimiento a pasos agigantados de las redes sociales. El término blog, derivado de weblog, reúne las 
palabras web (red) y blog (diario). Así pues, estos son sitios web que incluyen, a modo de diario y con carácter 
personal, contenido sobre una temática e ideas concretas, de uno o varios autores. Son fáciles de crear, se 
actualizan periódicamente y permiten compartir información y recopilarla cronológicamente. Suponen una 
alternativa de comunicación en el ámbito sanitario y permiten difundir información de manera rápida y simple. 
Además, permiten tanto al autor como a los lectores intercambiar comentarios, favoreciendo de esta manera 
las relaciones interpersonales.

Así, con el creciente desarrollo de los blogs nace el término de “Blogosfera”, la cual se compone del conjunto 
de blogs y sus interconexiones. No nos sorprende que tanto este vocablo como el universo al que pertenece, 
cada vez cobren más importancia en el mundo de la comunicación, ya que, como se suele decir, “la unión 
hace la fuerza” y eso es precisamente lo que pretende la Blogosfera, ser una comunidad aliada en busca de 
la libre divulgación de información.

En los Hospitales y Centros de Salud, los profesionales se han sumado a compartir información a través de la red y 
más concretamente a través de diferentes blogs. Algunos de los que siguen activos son: Salud con cosas, del eco-
nomista Miguel Ángel Mañez; Primum non nocere, del doctor Rafa Bravo, el blog que pertenece al Programa de Ac-
tividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS) o Dermapixel, fundado por la dermatóloga Rosa Taberner. 

La utilidad de las redes ha sido demostrada en numerosos artículos y revisiones. Un ejemplo es el artículo 
“Blogging in Infectious Diseases and Clinical Microbiology: Assessment of ‘Blogosphere’ Content” donde se 
analizaron los blogs más influyentes sobre enfermedades infecciosas y se concluye que, a pesar de la ausen-
cia de ciertos contenidos, los blogs relacionados con esta especialidad son de alto nivel y aportan información 
relevante a la comunidad. Otro artículo relacionado con la especialidad de Otorrinolaringología, destaca la 
importancia de mantenerse en sintonía con la blogosfera sanitaria para ayudar a asesorar a los pacientes ante 
procedimientos quirúrgicos, tanto en el pre como en el postoperatorio.

No cabe duda de que los profesionales sanitarios pueden beneficiarse de estas nuevas vías de difusión de nu-
merosas formas. Los blogs y otros recursos no solo pueden utilizarse como medio para acceder a información 
sanitaria de calidad y para la interacción interprofesional, sino que además se prestan a ser un nuevo medio 
de comunicación con los pacientes ya que por los problemas destacados anteriormente y muchos otros, la 
consulta presencial no es suficiente hoy en día para cubrir las necesidades de todos los usuarios. Estas he-
rramientas permiten al paciente implicarse y hacerse corresponsable en su cuidado, permitiendo adquirir co-
nocimientos y habilidades para mejorar su calidad de vida. Durante este capítulo, veremos distintos ejemplos 
de blogs destinados a la población general, que ofrecen información fiable, permiten realizar actividades de 
promoción y prevención de salud, y ayudan a que los pacientes conozcan sus enfermedades y resuelvan sus 
dudas. Estas vías ayudan al empoderamiento de las personas, a su autoeficacia y a mantener su autonomía. 

Un paciente motivado y bien formado sobre su enfermedad hará un uso más eficiente de los recursos sanitarios, 
siendo estas herramientas un medio más para la educación sanitaria que tanta falta hace en nuestro sistema. 

Sello de calidad 

Una de las grandes ventajas que ofrecen los blogs es la “inmediatez”, que es a la vez uno de sus grandes 
inconvenientes. Cuando se nos presenta cualquier duda, en cuestión de segundos (o en un click) somos capa-
ces de encontrar innumerables respuestas a la pregunta que hemos formulado, pero ¿se trata de la respuesta 
correcta?, ¿es fiable la información que se nos brinda? Para contestar a estas preguntas y asegurar la calidad 
y certificación de las webs podemos buscar los sellos de calidad, que pueden ser de origen nacional (WMA, 
WIS, PAWS, SEAFORMEC y M21) e  internacional (HONcode y Health Web Site Accreditation), existiendo ar-
tículos que analizan y comparan los principales sellos vigentes de calidad.

• Sellos de calidad españoles 
	� PAWS: perteneciente a la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), que ha elaborado un ma-
nual de estándares que tiene en cuenta varias características como el contenido del blog, la sencillez 
o la transparencia, entre otros.

	� WMA: El sello “Web Médica Acreditada” pertenece al programa de acreditación del Colegio Oficial de 
Médicos de Barcelona. Es uno de los más utilizados en España. 

	� SEAFORMEC: se compone  del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, la Federación de 
Asociaciones Científico Médicas en España, la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de 
Medicina y el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud.

	� WIS: el sello “Web de interés sanitario” surge a raíz de la falta de fiabilidad en webs de temática sa-
nitaria. Este sello fue creado por el Comité Evaluador de “Portalesmedicos.com”  con la intención de 
solventar este problema.

	� Medicina 21 (M21): promovido por una empresa española con sede en Barcelona (Ediciones Farmavet).
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Sello ACSA                                              Sello SEAFORMEC

  Sello Web Médica Acreditada                                        Sello Web de Interés Sanitario  

Sello Medicina 21 

• Sellos de calidad internacionales
Dentro de los sellos de calidad de origen internacional encontramos: HONcode y Health Web Site Accre-
ditation. 

HONcode, promovido por la Fundación Health on the Net, tiene su origen en 1996 y es el sello de calidad 
para sitios web médicos y de salud más antiguo del mundo y ayuda a reconocer que el sitio web cumple 
ocho principios:

	� La autoría.

	� La complementariedad.

	� La confidencialidad.

	� La atribución, referencias y actualidad relacionadas con la fuente de información.
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	� Garantía.

	� Transparencia de los autores.

	� La transparencia del patrocinador. 

	� La honestidad publicitaria.

 Sello HONcode

Licencias creative commons
¿Qué ocurre si quiero compartir la información que he encontrado? A la hora reproducir y distribuir una obra, 
deberemos buscar el tipo de licencia y respetar los derechos de autor. 

Creative Commons es una organización cuyo objetivo es regular los derechos de autor en Internet. Los auto-
res, por medio de una licencia en concreto, deciden qué derechos ceden a las personas que quieren reprodu-
cir su obra. Las condiciones de las licencias Creative Commons son:

	� Reconocimiento(BY). Se permite reproducir y distribuir la obra siempre y cuando se reconozca la autoría 
de la obra original. 

	� No comercial (NC). Se permite copiar y distribuir la obra para fines no comerciales.

	� Sin obras derivadas (ND). Se permite copiar y distribuir copias literales, no pudiendo producir obras deri-
vadas.

	� Compartir bajo la misma licencia (SA). Se permite distribuir la obra bajo la misma licencia. 

Existen 6 tipos de licencias CC:

Reconocimiento (CC-BY). Es la más flexible. Permite compartir y 
adaptar la obra, incluso para fines comerciales, siempre y cuando 

se reconozca la autoría de la obra original.

Reconocimiento- Compartir bajo la misma licencia (CC-BY-SA). 
Permite copiar, distribuir y transformar la obra original, incluso 

para fines comerciales, siempre y cuando se reconozca la autoría 
y se realice bajo la misma licencia. 

Reconocimiento- Sin Obras Derivadas (CC-BY-ND). Permite com-
partir la obra, incluso para fines comerciales, siempre y cuando se 

reconozca la autoría y no se modifique la obra original.
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Reconocimiento- No Comercial (CC-BY-NC). Permite compartir y 
adaptar la obra siempre y cuando se reconozca la autoría y no se 

utilice para fines comerciales.

Reconocimiento- No Comercial- Compartir bajo la misma licencia 
(CC-BY-NC-SA). Permite compartir y adaptar la obra siempre y 

cuando se reconozca la autoría, no se use para fines comerciales 
y se realice bajo la misma licencia.

Reconocimiento- No Comercial- Sin Obras Derivadas (CC-BY-NC-
ND).Es la más restrictiva. Permite compartir la obra reconociendo 

la autoría, sin fines comerciales ni adaptaciones.  

Rss (really simple syndication)

Además de la salud, uno de los bienes más preciados por la sociedad es el tiempo. Si nos interesan varios 
blogs, ¿cuánto tiempo emplearíamos en comprobar si se ha publicado nuevo contenido en cada uno de ellos? 
Precisamente para ahorrarnos ese tiempo existen recursos como RSS y lectores como Feedly, que nos per-
miten juntar toda la información en un mismo lugar y nos avisan de las actualizaciones de los blogs a los que 
nos hemos suscrito sin la necesidad de tener que entrar todos los días en cada uno de ellos para comprobar 
si hay nuevas publicaciones. 

RSS son las siglas en inglés de “Really Simple Syndication” y es un recurso para difundir información ac-
tualizada en la Web, anunciando a los suscriptores la aparición de nuevo contenido. Encontraremos el icono 
representado por un cuadro naranja con un logotipo blanco y solo tendremos que pulsarlo para suscribirnos.

  

Para obtener la información de los blogs y canales a los que nos hemos suscrito, es necesario instalar un pro-
grama lector o agregador. Google Reader fue un lector RSS muy conocido, hasta su cierre en 2013, surgiendo 
entonces nuevas plataformas como Feedly.
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Feedly es un lector de RSS que nos permite acceder de manera rápida y sencilla a través de un navegador 
web o desde la aplicación para el móvil, a las actualizaciones de los blogs que nos interesan. A la izquierda 
podemos visualizar todas nuestras suscripciones y a la derecha el listado de las de noticias nuevas. 

Cuando haya alguna actualización en cualquiera de los blogs, recibiremos una alerta, encontraremos titulares 
y resúmenes cortos de las últimas publicaciones y decidiremos si queremos o no visitar el sitio para ampliar la 
información. De esta manera, ahorraremos tiempo al no tener que revisar una por una las fuentes de noticias y 
tendremos ordenada toda la información en un mismo sitio, creando nuestro propio contenido.  

Blogs para médicos de atención primaria

Las redes virtuales son cada vez más amplias y podemos encontrar toda la información que necesitamos de 
manera rápida y sencilla. El contenido de los blogs es dinámico, de continua actualización, con información 
de calidad y fácil de usar.

A continuación, veremos varios ejemplos de blogs destinados para profesionales sanitarios que pueden ser 
de utilidad en el día a día. 

ATENCIÓN PRIMARIA

Primum non noncere https://rafabravo.blog/

ATensión Primaria https://atensionprimaria.wordpress.com/

Mi propio lío https://mipropiolio.wordpress.com/

El bálsamo de Fierabrás http://aplamancha.blogspot.com/

Quid pro quo http://borinot-mseguid.blogspot.com/

El supositorio https://vicentebaos.blogspot.com/

El rincón de Sísifo https://elrincondesisifo.org/

Salud, mujer y Atención Primaria https://gdtmujersomamfyc.wordpress.com/

Sano y salvo  https://sano-y-salvo.blogspot.com/

¿Qué se cuece? https://amfsemfyc.wordpress.com/

Almirallmed https://enfermeriacreativa.com/

Blog Atención Primaria FAP https://www.fundacionap.org/blog-atencion-primaria

AMF https://www.amf-semfyc.com/web

Medicina y Melodía https://medymel.blogspot.com/p/descripcion-del-blog.html

Salud sin bulos  https://saludsinbulos.com/blog/

Salud Juntos https://www.saludjuntos.com/

1aria https://1aria.com/

Guías de Práctica Clínica en el Siste-
ma Nacional de Salud (SNS)

https://portal.guiasalud.es/

BLOGS DOCENTES

UGC Posadas https://ugcposadas.wordpress.com/

Docencia Rafalafena https://rafalafena.wordpress.com/

https://rafabravo.blog/
https://atensionprimaria.wordpress.com/
https://mipropiolio.wordpress.com/
http://aplamancha.blogspot.com/
http://borinot-mseguid.blogspot.com/
https://vicentebaos.blogspot.com/
https://elrincondesisifo.org/
https://gdtmujersomamfyc.wordpress.com/
https://sano-y-salvo.blogspot.com/
https://amfsemfyc.wordpress.com/
https://enfermeriacreativa.com/
https://www.fundacionap.org/blog-atencion-primaria
https://www.amf-semfyc.com/web
https://medymel.blogspot.com/p/descripcion-del-blog.html
https://saludsinbulos.com/blog/
https://www.saludjuntos.com/
https://1aria.com/
https://portal.guiasalud.es/
https://ugcposadas.wordpress.com/
https://rafalafena.wordpress.com/
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Servicio de Medicina Interna del Hos-
pital de León.

https://www.icscyl.com/mileon/

Docencia Alto Palancia http://docenciaaltopalancia.blogspot.com/

Doc Tutor http://www.doctutor.es/

Docencia Algemesí http://docenciaalgemesi.blogspot.com/

Sesiones Alza http://sesionesalza.blogspot.com/

Las sesiones de San Blas http://sesionessanblas.blogspot.com/

Zona de Salud Ofra http://udmfycofradelicias.blogspot.com/

CUIDADOS PALIATIVOS

European Association for Palliative 
Care

https://eapcnet.wordpress.com/

Info Paliativos http://infocuidadospaliativos.com/

RedPal https://www.redpal.es/blog/

Carreteras secundarias http://dosporlacarretera.blogspot.com/

SECPAL https://www.secpal.com/

DERMATOLOGÍA 

Dermapixel https://www.dermapixel.com/

Espacio Colaborativo de Dermatologia
https://www.husc.es/especialidades/dermatologia/espacio_cola-
borativo_ap_dermatologia

EMBARAZO Y LACTANCIA 

E-lactancia https://www.e-lactancia.org/

ENDOCRINOLOGÍA 

RedGDPS https://redgedaps.blogspot.com/

Educación diabetológica http://diabeteseducacion.blogspot.com/

DiabeWeb https://www.diabeweb.com/blog

Saedyn https://www.saedyn.es/blog/

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

MicroBIO https://microbioblog.es/

El blog del Dr. Vicente Soriano https://www.drvicentesoriano.com/

ENFERMERÍA

Cuidando.es https://www.cuidando.es/

Enfermería creativa https://enfermeriacreativa.com/

ÉTICA 

Grupo de Bioética SoVaMIFiC http://grupbioeticasovamfic.blogspot.com/

FARMACIA 

Farmacia de Atención Primaria https://www.sefap.org/blog/

Kilómetro 0 https://farmacoskm0.wordpress.com/blog/

GESTIÓN SANITARIA 

Salud con cosas https://saludconcosas.es/

https://www.icscyl.com/mileon/
https://www.icscyl.com/mileon/
https://www.icscyl.com/mileon/
http://docenciaaltopalancia.blogspot.com/
http://www.doctutor.es/
http://docenciaalgemesi.blogspot.com/
http://sesionesalza.blogspot.com/
http://sesionessanblas.blogspot.com/
http://udmfycofradelicias.blogspot.com/
https://www.redpal.es/blog/
http://dosporlacarretera.blogspot.com/
https://www.dermapixel.com/
https://www.husc.es/especialidades/dermatologia/
https://redgedaps.blogspot.com/
http://diabeteseducacion.blogspot.com/
https://www.diabeweb.com/blog
https://www.saedyn.es/blog/
https://microbioblog.es/
https://www.drvicentesoriano.com/
https://www.cuidando.es/
https://enfermeriacreativa.com/
http://grupbioeticasovamfic.blogspot.com/
https://www.sefap.org/blog/
https://farmacoskm0.wordpress.com/blog/
https://saludconcosas.es/
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El Gerente de Mediado https://gerentedemediado.blogspot.com/

Salud, dinero y Atención Primaria http://saludineroap.blogspot.com/

Nada es gratis https://nadaesgratis.es/

Avances en Gestión Clínica http://gestionclinicavarela.blogspot.com/

OFTALMOLOGÍA 

Ocularis https://ocularis.es/

PEDIATRÍA 

EnFamilia https://enfamilia.aeped.es/

AEPap https://www.aepap.org/

Aepeed https://www.aeped.es/protocolos

Pediatría basada en pruebas http://www.pediatriabasadaenpruebas.com/

Respirar to breathe https://www.respirar.org/

Guía ABE https://www.guia-abe.es/index.php

Vacunas CAV https://vacunasaep.org/

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
SALUD

Grupo de educación sanitaria y pro-
moción de la salud PAPPS

https://papps.es/

PSIQUIATRÍA 

PostPsiquiatría http://postpsiquiatria.blogspot.com/

RECURSOS DE BÚSQUEDA 

BiblioGETAFE https://bibliogetafe.com/

REFLEXIÓN

Medicina de familia con blog 
propia 

https://medicinadefamiliaconblogpropia.wordpress.com/

Salud Comunitaria https://saludcomunitaria.wordpress.com/

El parte de confirmación https://partedeconfirmacion.blogspot.com/

Un rayo de Esperanza, blog de 
una radioncóloga

http://www.radioncologa.com/

Diario de una MIR de MFYC https://diariodeunamirmfyc.blogspot.com/

URGENCIAS 

Urgencias y Emergencias https://www.urgenciasyemergen.com/blog/

La Mochila del Resi https://lamochiladelresi.wordpress.com/

Urgencias Bidasoa https://urgenciasbidasoa.wordpress.com/

En las tablas anteriores se han agrupado los blogs por temática, pero estos son solo una pequeña muestra 
de la inmensidad de la blogosfera. Por lo tanto, hemos hecho una selección, según nuestro criterio, de los 
blogs más interesantes que siguen en continuo cambio día tras día, aportando información de calidad, fiable 
y actualizada para el personal sanitario: 

• Primum non noncere
Fundado en Octubre del 2003. Su autor es el doctor Rafael Bravo, decano de los blogs sanitarios en es-
pañol y Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Un blog dedicado a 

https://gerentedemediado.blogspot.com/
http://saludineroap.blogspot.com/
https://nadaesgratis.es/
http://gestionclinicavarela.blogspot.com/
https://ocularis.es/
https://enfamilia.aeped.es/
https://www.aepap.org/
http://www.pediatriabasadaenpruebas.com/
https://www.respirar.org/
https://www.guia-abe.es/index.php
https://papps.es/
http://postpsiquiatria.blogspot.com/
https://bibliogetafe.com/
https://medicinadefamiliaconblogpropia.wordpress.com/
https://saludcomunitaria.wordpress.com/
https://partedeconfirmacion.blogspot.com/
http://www.radioncologa.com/
https://diariodeunamirmfyc.blogspot.com/
https://www.urgenciasyemergen.com/blog/
https://lamochiladelresi.wordpress.com/
https://urgenciasbidasoa.wordpress.com/
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las nuevas tecnologías de la información y la medicina. Como dice su autor, “blog de medicina, atención 
primaria y mucho más... o mucho menos”.

• Salud con cosas
Su autor es Miguel Ángel Máñez Ortiz, economista que trabaja en el sector sanitario público desde 2001. 
En la actualidad trabaja en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares, Madrid). Un 
blog que se centra en gestión sanitaria, con artículos, informes, eventos y noticias al respecto. También 
encontraremos publicaciones sobre calidad asistencial, recursos humanos y la actualidad sanitaria espa-
ñola e internacional. 

• Dermapixel
Su autora es Rosa Taberner, Dermatóloga. Este blog va dirigido tanto a médicos residentes en formación 
de especialidades como Medicina de Familia, Pediatría, Medicina Interna y Dermatología, como a espe-
cialistas con interés por la Dermatología. La metodología que emplea es la publicación de casos clínicos, 
donde se presentan una serie de cuestiones que los suscriptores tienen que contestar, favoreciendo así la 
interacción interprofesional. En varios días, en otra entrada del blog, se resuelve el caso. 

• Grupo de educación sanitaria y promoción de la salud PAPPS 
Fundando por un grupo de Médicos de Familia, enfermeros, psicólogos y técnicos de salud de diferentes 
lugares de España. En este blog encontramos artículos y documentos sobre Educación para la Salud. Se 
publican temas relacionados con el tabaco, alcohol, alimentación, actividad física, nutrición y promoción 
de estilos de vida saludables para la prevención de enfermedades. También dispone de recursos para la 
población general.

• Docencia Rafalafena
Este blog cuenta con varios autores especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria junto con la colabora-
ción de residentes del Centro de Salud Rafalafena de Castellón. Es un blog para apoyar la docencia y divulgar 
conocimiento médico, donde encontraremos sesiones clínicas, bibliográficas y proyectos de investigación.

• Quid pro quo 
Su autor es el doctor Mateu Seguí Díaz. Un blog dirigido a sanitarios donde se plasman resúmenes y críticas 
de los artículos más relevantes, noticias recientes y, en ocasiones, pensamientos y opiniones del autor. 

• RedGDPS 
Un blog dirigido a profesionales sanitarios donde se publican noticias, consensos, guías de práctica clíni-
ca relacionadas con el manejo y tratamiento de la diabetes. Ayudan a adquirir más conocimientos sobre 
la diabetes para mejorar la calidad de la atención a nuestros pacientes. 

• Qué se cuece
Es un blog centrado en Medicina de Familia y Atención Primaria, donde todos los lunes se publica un 
resumen semanal de la blogosfera sanitaria. 

• UGC Posadas
Formado por la Unidad de los centros de salud y consultorios de la Zona Básica de Salud de Posadas, que 
pertenece al Distrito Sanitario de Atención Primaria Guadalquivir. Blog donde se publica información ac-
tualizada sobre temas relacionados con la salud, tanto para profesionales como para la población general. 

• Guía ABE
Encontramos información actualizada sobre las enfermedades infecciosas más frecuentes en niños y 
adolescentes. Se aborda el diagnóstico, tratamiento y el buen uso de los antibióticos de manera empírica. 
Pone a nuestra disposición documentos de consulta rápida, de fácil acceso y gratuitos, realmente útiles 
para el manejo inicial de esta patología. 

Blogs para pacientes

El uso de Internet en temas de salud ha cobrado cada vez más peso, siendo una de las primeras fuentes a las 
que acude el paciente para obtener información, incluso antes de acudir a consulta. Sin embargo, debemos hacer 
hincapié en que estas vías deben ser un complemento y nunca sustituir a la consulta de un profesional sanitario. 

A continuación, se expone una muestra de todos los blogs que podemos encontrar en la Web que son de 
interés para la población general y que muestran un contenido de calidad y fiable. 
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ACTIVIDADES, INFORMACIÓN ACTUALIZADA 

Centro de Salud Fuentes Norte  http://centrodesaludfuentesnorte.blogspot.com/

Consulta del Doctor Casado https://www.doctorcasado.es/

UGC Lucano https://www.sites.google.com/view/ugclucano/principal

Escuela de Pacientes https://escueladepacientes.es/

Blogs Quirón Salud https://www.quironsalud.es/blogs

UGC Posadas https://ugcposadas.wordpress.com/

El médico en la casa https://www.elmedicoenlacasa.com/

Verano y Salud Andalucía https://www.veranoysaludandalucia.es/2021/

Somos Pacientes https://www.somospacientes.com/

Pacientes SEMERGEN https://www.pacientessemergen.es/

Salud Joven https://www.familiaysalud.es/salud-joven

Faros https://faros.hsjdbcn.org/

Guías de Práctica Clínica en el Sistema Na-
cional de Salud (SNS)

https://portal.guiasalud.es/material-pacientes/?_sfm_
wpcf-estado=1

Lab Test online https://labtestsonline.es/

Lo hago por ti https://lohagoporti.imentia.net/

MedlinePlus https://medlineplus.gov/spanish/

Picuida https://www.picuida.es/ciudadania/

ALERGOLOGÍA 

SEICAP blog para pacientes https://pacientes.seicap.es/es/blog_54801

CONSEJO FARMACÉUTICO 

Medicadoo https://medicadoo.es/

Boticariagarcía https://boticariagarcia.com/blog/

Beatriz farmacéutica https://www.beatriztufarmaceutica.com/salud/

DERMATOLOGÍA 

Dermatología Bagazgoitia https://dermatologia-bagazgoitia.com/

DIGESTIVO 

ADILAC https://lactosa.org/

EMBARAZO Y LACTANCIA 

E-lactancia https://www.e-lactancia.org/

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 

Guía Diabetes tipo 1 https://diabetes.sjdhospitalbarcelona.org/es

Fundación Diabetes https://www.fundaciondiabetes.org/

ENFERMEDADES RARAS 

Eurordis https://www.eurordis.org/es

FEDER. Federación Española de Enferme-
dades Raras

https://enfermedades-raras.org/index.php

PEDIATRÍA 

Lucía mi pediatra https://www.luciamipediatra.com/

https://lohagoporti.imentia.net/
https://lactosa.org/
https://www.e-lactancia.org/
https://www.eurordis.org/es
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Dos pediatras en casa https://blogs.20minutos.es/dos-pediatras-en-casa/

Maynet http://www.maynet.es/

Neuronas en Crecimiento https://neuropediatra.org/blog/

EnFamilia https://enfamilia.aeped.es/

Vacunas CAV https://vacunasaep.org/

Healthy Children https://healthychildren.org/Spanish/Paginas/default.aspx

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Grupo de educación sanitaria y promoción 
de la salud PAPPS.

http://educacionpapps.blogspot.com/

REUMATOLOGÍA 

Inforeuma https://inforeuma.com/

TRAUMATOLOGÍA Y REHABILITACIÓN 

Escuela de rehabilitación https://escueladerehabilitacion.org/

Miranda Trauma https://mirandatrauma.com/

SALUD DE LA MUJER 

Salud, mujer y Atención Primaria https://gdtmujersomamfyc.wordpress.com/

TESTIMONIO 

Pacientes que cuentan https://pacientesquecuentan.com/

FFPacientes https://ffpaciente.es/

Dentro de los blogs destinados para pacientes, destacamos, por su utilidad y continua actualización, los si-
guientes: 

• Escueladerehabilitación.org
Formado por un equipo de profesionales de Medicina Física y Rehabilitación, fisioterapeutas, terapeuta 
ocupacional, logopedas, auxiliares de enfermería, celadores y personal administrativo. Encontramos infor-
mación y vídeos para mejorar la capacidad funcional e independencia de los pacientes con alguna enfer-
medad o problema músculo-esquelético, neurológico, cardíaco, respiratorio y sistema linfático. También 
aborda el dolor crónico no oncológico, amputaciones, disfunciones urogenitales, trasplantes, alteraciones 
en la voz y del lenguaje, entre otras cosas.

• Salud, mujer y Atención Primaria
Blog del grupo de trabajo de la Mujer de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria (So-
MaMFyC). En información para pacientes, encontraremos información sobre temas de salud de la mujer, 
anticoncepción, fertilidad, etc. 

• Lucía, mi pediatra
Blog de Lucía Galán, pediatra del Hospital Internacional Medimar (Alicante). Un blog donde se publica informa-
ción sobre salud infantil, consejos para padres y abuelos, experiencias profesionales y noticias de actualidad. 
Ha recibido el premio a la Mejor Divulgadora de España en 2018 y ganó la edición de los premios Bitácora 2015. 

• Dos pediatras en casa 
Blog de Gonzalo Oñoro y Elena Blanco, especialistas en Pediatría y padres de dos hijos. 

En su blog intentan transmitir el conocimiento de una manera sencilla y práctica, para hacer más fácil a los 
padres el proceso de crianza de un hijo. 

https://gdtmujersomamfyc.wordpress.com/
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• FFPacientes
La asociación FFPaciente nace para dar visibilidad a los pacientes con diferentes enfermedades. Se com-
parten testimonios, los pacientes muestran sus experiencias, pensamientos e iniciativas. 

• Grupo de educación sanitaria y promoción de la salud PAPPS
Este blog va dirigido tanto a profesionales como a la población general. Encontraremos contenido sobre 
nutrición, hábitos tóxicos y promoción de estilos de vida saludables. 

• Cardio Blog. Quirón Salud 
Creado por un equipo de profesionales sanitarios para resolver las dudas, dar consejos y controlar los 
factores de riesgo cardiovacular. 

Dentro de Quirón Salud también encontramos otros blogs de especialidades como Urología, Alergología 
o Digestivo, con publicaciones frecuentes sobre los temas de mayor interés para la población general. 

• Escuela de Pacientes
Formado por pacientes y familiares, con la colaboración de profesionales del Sistema Sanitario, donde se 
comparten experiencias, se informa sobre guías, recursos y se organizan talleres. 

• Pacientes SEMERGEN
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria ha creado esta web con el objetivo de propor-
cionar información, orientar y formar a la población. Los pacientes tienen un sitio de confianza donde in-
formarse adecuadamente sobre cualquier tema de salud, de manera fácil y rápida. Todos los documentos 
y repuestas están avalados por profesionales sanitarios cualificados miembros de SEMERGEN. Dispone 
también de un buscador para poder encontrar preguntas y respuestas ya formuladas. Otra de las joyas de 
la corona es su buscador de asociaciones de pacientes, a partir de 3 ítems (enfermedad, ciudad y comu-
nidad autónoma) te realiza la búsqueda.

• Boticaria García 
Doctora en Farmacia y graduada en Nutrición Humana y Dietética y en Óptica y Optometría, promueve 
la divulgación sanitaria y científica. En su blog encontramos consejos farmacéuticos y respuestas a los 
temas de mayor actualidad, como en uno de sus últimos posts donde expone una guía práctica en diez 
pasos para pacientes positivos en COVID-19.
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9.B Escritorios virtuales

Dra. Esperanza Soto Rueda
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Servicio Urgencias. Hospital Montilla, Córdoba.

Dr. Juan Alexander Ávila Rivera
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Arroyo de la Miel, Benalmádena. Málaga. Miembro del grupo 
de trabajo de nuevas tecnologías.

Un escritorio virtual es un entorno de escritorio informático como el de cualquier ordenador, pero virtualizado 
y puesto en un servidor para poder acceder a él desde cualquier dispositivo, no solo desde un único terminal 
como tradicionalmente se ha estado haciendo. 

La principal ventaja de disponer de un escritorio virtual es que se puede acceder a este a cualquier hora del 
día, cualquier día de la semana, desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte del mundo. 

Las características principales de los escritorios virtuales son: 

	� Ofrecer una mayor seguridad en la información, ya que no exportan su almacenamiento. 

	� Reducir gastos de software y hardware: reducen costes en actualizaciones y se evita la necesidad de tener 
que aportar un terminal a cada uno de los trabajadores. 

 Conexiones multicompatibles: se puede equipar el escritorio con diferentes sistemas operativos. 

	� Ofrecen multitud de recursos. 

Hay diferentes tipos de escritorios virtuales: 

	� Infraestructura de Escritorio Virtual (VDI): es un modelo cliente-servidor de escritorio virtual. Es el pri-
mero que se implantó. Hay dos opciones de VDI: 

	� Del lado del servidor (ordenador o terminal donde se realiza el escritorio virtual).

	� Del lado del cliente (Dispositivo móvil desde donde se accede al escritorio virtual).

	� Escritorio como un servicio (DaaS, Desktop as a service) o Escritorio Virtual Alojado (HVD). VDI 
remoto porque se basa en el modelo VDI pero entregado como un servicio en la nube por parte de un 
proveedor. Son servicios cloud (término utilizado globalmente para referirse a la nube) de virtualización de 
escritorios administrados en y desde el proveedor de cloud. Las características principales de este tipo de 
escritorio son: 

	� No se necesita una infraestructura.

	� La implantación es sencilla.
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	� El aprovisionamiento y desaprovisionamiento es ágil.

	� Se realiza un pago por cada uso.

	� Servicios de Escritorio Remoto (RDS). Consiste en poder acceder a un terminal físico de manera remota 
y sin necesidad de virtualizar el escritorio en un servidor. 

Los beneficios a destacar de los escritorios virtuales son: 

	� Acceso remoto a los recursos empresariales. Los escritorios son seguros y aislados. Esto ha sido de 
vital importancia en época de pandemia en nuestro entorno sanitario, especialmente a los médicos de fa-
milia, ya que hemos podido acceder a nuestras agendas desde nuestros domicilios. 

	� Agilidad en la implantación. 

	� Escalabilidad y flexibilidad. 

	� Seguridad.

	� Reducción de costes. 

	� Simplificación de tareas de mantenimiento.

Los principales escenarios de aplicaciones y escritorios remotos han sido en: 

	�  Seguridad y regulación: servicios financieros, salud y gobierno. Se necesitan regulaciones de la indus-
tria y niveles de seguridad muy específicos. 

	�  Personal flexible: fusiones y adquisiciones, empleados a corto plazo, contratista y acceso de socios. 

	� Empleados específicos: BYOD y móvil, call centers, trabajadores de sucursales. 

	� Cargas especializadas: diseño e ingeniería, aplicaciones legacy, prueba de desarrollo de software. 

El panorama actual de los escritorios virtuales se puede resumir en que: 

	� El mercado mundial de los escritorios virtuales está creciendo. Se estima un incremento del 150% en el 
número de usuario de DaaS entre 2020 y 2023. 

	� Las mayores preocupaciones para los trabajadores remotos son acceder a herramientas y documentos de 
forma segura. 

	� El 65% de los ejecutivos busca incrementar la productividad del empleado en un entorno de trabajo híbrido. 

Una vez realizada una breve descripción del significado y las características de un escritorio virtual, es hora de 
conocer su verdadera aplicabilidad en nuestro ámbito. 

Durante el periodo de pandemia los médicos hemos actuado como empleados en remoto: desde nuestro 
dispositivo portátil hemos podido acceder a las aplicaciones médicas como si estuviéramos en el terminal de 
nuestra consulta. No hemos tenido necesidad de guardar nuestros datos en nuestro propio escritorio compro-
metiendo así la seguridad y la confidencialidad de los datos de nuestros pacientes. 

Toda la información que ha sido utilizada y sobre la que hemos realizado modificaciones; no se encuentra ni 
deja rastro alguno en cuanto archivos en nuestros dispositivos, por lo que no se pone en riesgo en un principio 
la confidencialidad o política de protección de datos. 
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Dichos escritorios virtuales precisan para su uso de unas claves personales para el acceso, así como que la 
información este encriptada para evitar en lo posible el mal uso de las mismas en caso de ciberataque o pro-
blema con la conexión, como usurpación de usuario o dejar el escritorio abierto.

Existen unas medidas de seguridad comunes en los escritorios virtuales usados en nuestra consulta habitual 
como: 

	� Cierre de sesión automático por inactividad. 

	� Cambio de contraseñas periódicas. 

	� Actualizaciones frecuentes o varias redes paralelas en caso de problemas; todo ello realizado por el soporte 
técnico de la empresa tecnológica que nos aporta el servicio de escritorio virtual.

Imagen 2: El año 2021 se cerró con 288.000 millones 
de ataques usando este protocolo en. todo el mundo, 
casi 10 veces más que en 2020.

Dichos sistemas de seguridad son precisos, ya 
que existen personas u organizaciones crimina-
les que realizan ataques masivos buscando fi-
suras al sistema para poder obtener información 
médica de los pacientes o datos personales para 
un uso ilícito e ilegal en todos los casos. España 
ha sido el país donde más ciberataques se han 
realizado sobre escritorios virtuales en la Unión 
Europea en 2021 (51.000 millones), siendo el do-
ble que en el segundo país europeo en la lista, 
Italia. 

En cuanto al uso de escritorios virtuales por pro-
fesionales sanitarios en remoto desde ordenadores personales y no desde los terminales del puesto laboral, 
se ha exigido además la posesión del certificado digital/ Firma Digital válido, expedido por la Real Fábrica 
de Moneda y Timbre, siendo preciso en muchas Comunidades Autónomas.

En los últimos años, con todas las tecnologías Cloud (nube virtual), es el propio proveedor de Cloud 
el que se encarga de los recursos, crear imágenes, realizar actualizaciones dentro del escritorio virtual. 
Estos escritorios han tenido una explosión en este tiempo de pandemia, ya que las empresas ya dispo-
nían de sistemas VDI, pero realmente se dieron cuenta de que lo que realmente necesitaban era que sus 
empleados se pudieran conectar desde su propio portátil al escritorio de su empresa, ya que había pro-
yectos que no se podían dejar aparcados con el confinamiento. La pandemia ha precisado de inmediatez, 
agilidad y proyectos de implantación que realmente se pudiera acceder a los puestos de trabajo sin que 
se artefactara el resultado de este.

 
Imagen 3: Nube virtual.
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En el ámbito de la salud, cada vez es menos frecuente encontrar sobre la mesa de la consulta carpetas, 
papeles o lápices. La consulta poco a poco se va transformando de un entorno de papel a uno digital. En el 
cuidado de la salud, las organizaciones intentan encontrar el equilibrio entre interoperabilidad, accesibilidad a 
los datos y compromiso de los pacientes, y todo mientras se asegura la confidencialidad de los datos.

Pero no solo nos permiten los escritorios virtuales el acceso a la historia clínica de paciente; también nos per-
mite tener guardados en la nube y en nuestra cuenta (con acceso con claves personales como previamente 
se ha indicado), todo lo referente en cuanto a recursos para el paciente o recursos que, como profesionales, 
necesitamos para nuestro día a día. 

Con este “auge” de los escritorios virtuales; un problema añadido ha sido la saturación de los sistemas al estar 
conectadas más personas a la vez en la misma nube, pudiendo conllevar problemas de velocidad o de funcio-
nalidad de los diferentes nodos que conforman el escritorio virtual. Esto informáticamente ha sido resuelto y 
se han ido implementando mejoras por parte del equipo de mantenimiento del sistema. El uso de nodos inter-
conectados; nos permiten entre otras cosas que una caída completa del sistema sea más compleja, ya que, 
si deja de funcionar algún nodo, como, por ejemplo, la visualización de pruebas de imagen, no tiene porqué 
dejar de funcionar el módulo de prescripciones.

Como ejemplos de recursos utilizados de forma habitual en nuestro escritorio virtual sanitario encontraría-
mos: 

	� Tablas médicas para el cálculo de escalas en enfermedades crónicas.

	� Tablas de ejercicios para pacientes, videos de ejemplos de uso de fármacos. 

	� Enlaces a aplicaciones o páginas para nuestra práctica diaria o recomendar a pacientes.

	� Apps para la interacción con pacientes u otros profesionales; podemos mandar partes de baja o informes a 
pacientes en remoto sin precisar acudir a nuestra consulta. Siempre con los debidos mecanismos de segu-
ridad requeridos como claves para el paciente o encriptación de datos, para evitar posibles usos maliciosos 
de la información.

	� Apps de comunicación para realizar consultas médicas online con profesionales de otras especialidades. 

Imagen 4: Trabajo colaborativo interdisciplinar.

Como otros beneficios podemos resaltar que 
se reduce la huella de carbono, así como el 
espacio físico para guardar y custodiar toda la 
información médica, como pueden ser histo-
rias, hojas de tratamientos, hojas de evolución 
o informes de especialistas, hojas especificas 
o petitorios de ciertas pruebas, simplemente 
pueden ser rellenados al momento o descarga-
dos de la nube. Además de que se permite el 
trabajo multidisciplinar a tiempo de real, ya 
que, al no estar anclados a un solo dispositivo, 
se puede ver a tiempo real los resultados de 
los pacientes e ir actualizando la historia o pe-
tición de pruebas por todas las personas que 
interaccionan sanitariamente con el paciente, 
reduciendo el tiempo necesario y los espacios 
físicos destinados a ello.

Mostrar la historia clínica de un paciente desde un ordenador portátil o una Tablet, está empezando a ser 
nuestro día a día. Sin embargo, esto supone un gran reto para los profesionales informáticos. Cuándo, dónde 
y cómo se entregan las aplicaciones y la información del cuidado de la salud, puede ejercer una gran presión 
sobre ellos, ya que colocan todo el entorno de escritorio en el centro de la acción. Algunas clínicas médicas y 
muchos sistemas hospitalarios y distritos de atención primaria públicos, han recurrido a los escritorios virtua-
les como una forma de alojar los recursos de una forma centralizada. 

Los principales atractivos de VDI en el cuidado de la salud incluyen seguridad, movilidad y control de 
los costes. La información que se incluye dentro de la historia clínica digital de cada paciente, puede tener 
graves consecuencias para la sanidad si cae en manos equivocadas. Con VDI, los datos del paciente nunca 
salen del centro de datos, dado que la información se encuentra en todo momento en el entorno virtual, sin 
almacenarse en ningún momento en el terminal, lo que ayuda, como ya hemos comentado, a minimizar el 
riesgo de infracciones de seguridad. 
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Las crecientes demandas de accesibilidad móvil y traer su propio dispositivo también son impulsores en los 
proyectos VDI para el cuidado de la salud. Nosotros como médicos, deseamos tener acceso a los datos clíni-
cos de nuestros pacientes desde dispositivos móviles y estaciones de trabajo remotas para poder trabajar de 
forma adecuada desde cualquier ubicación.

En el centro de cualquier iniciativa de virtualización de escritorio se encuentra un intermediario de conexión, 
un poderoso aliado en la búsqueda de seguridad y para tanto el personal de TI como el personal clínico, sean 
lo más productivos posible. La tecnología de intermediario de conexión une todos los bits del centro de datos 
que controla quién puede acceder a qué y cómo. Si bien la virtualización protege los datos manteniéndolos 
fuera de los puntos finales, el agente de conexión supervisa todo, lo que brinda al TI la capacidad de monito-
rizar la actividad. 

Desde la perspectiva de los TI, un agente de conexión es fundamental para ayudar a las iniciativas de cumpli-
miento, ya que proporciona registros completos e informes de auditoría sobre quién accedió a cada registro 
y cuándo. También es clave esta figura para implementar flujos de trabajo clínicos complejos que requieren 
varias capas de autentificación como contraseñas o tarjetas inteligentes. 

Para nosotros, como usuarios finales, un agente de conexión puede aliviar la experiencia de inicio de 
sesión del escritorio. Por ejemplo, un enfermero o un médico, puede iniciar sesión en su escritorio desde 
cualquier ubicación autorizada por la política mediante un PIN o tarjeta inteligente, permitiendo acceder a la 
estación clínica desde el estar o junto a la cama del paciente. 

A medida que las organizaciones médicas impulsan más iniciativas electrónicas, el mantenimiento de una 
infraestructura de escritorio compatible juega un papel crucial en la estrategia general de los TI. Los entornos 
virtualizados respaldan el cambio de un sistema en papel a uno digital a proporcionar conexiones rápidas y 
confiables, facilitar la administración de sistemas y proteger la información confidencial manteniéndola fuera 
de los terminales de los usuarios finales. 

La utilización de los escritorios virtuales en la consulta del médico de Atención Primaria del siglo XXI es una 
herramienta fundamental, no es nada nuevo, ya que existe desde hace años, si bien en estas últimas fechas 
ha adquirido un auge de uso debido a la pandemia mundial por SarsCov2. Esto ha producido que la curva de 
aprendizaje de su uso o funcionalidades no ha sido la lógica o funcional sino más bien a contrareloj. 

Dicho aprendizaje ha conllevado aumentar levemente la brecha digital al imponerse una tecnología que no 
era bien conocida por todos los compañeros, ya que si bien llevan siendo utilizados desde hace años, no 
ha sido así con los nuevos nodos o funcionalidades añadidas a causa de la pandemia previamente referida, 
por lo que ha provocado que su uso básico siga teniendo total implementación pero no así el de todas sus 
funcionalidades al no haber existido un tiempo de aprendizaje o videos explicativos/sesiones sobre su uso o 
nuevas funcionalidades.

Nos encontramos con un concepto muy amplio y en constante evolución de funcionalidades; es un cambio en 
el paradigma del uso de la información en la consulta, que nos aporta muchos beneficios y que poco a poco 
se van comprobando y se está adaptando el sistema.

Como todo avance en nuestro medio, trae consigo la cara negativa, que en este caso es el problema de la 
seguridad, que, si bien se comprueba que las empresas ponen muchos medios, tiempo e innovación en evitar 
los ciberataques, este es a día de hoy una de las limitaciones que nos pueden aparecer; por lo que debemos 
de extremar las medidas de seguridad que están en nuestra mano.

Existen comunidades autónomas que también han implementado el concepto de escritorio virtual para los 
pacientes, desde donde pueden acceder a su historia clínica, a resultados de pruebas complementarias o 
gestionar sus citas. Por ejemplo, el acceso a las bajas laborales o al resultado de sus propias pruebas comple-
mentarias, no precisando cita presencial con su médico, pudiendo resolverse la gestión vía telefónica/online. 
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Introducción

En el contexto de la ‘Estrategia Mundial sobre Salud Digital 2020-2025’ publicada por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), se entiende la salud digital como el campo de conocimiento y práctica relacionados con 
el desarrollo y la utilización de tecnologías digitales para mejorar la salud. 

Blogosfera proporciona información de los blogs actuales. 

La asistencia sanitaria requiere del uso de Tecnologías de la Información (TICP) que mejoren la relación entre 
pacientes y profesionales de la salud. En los últimos años se han desarrollado TIC facilitando el empodera-
miento en la toma de decisiones en los profesionales, facilitando la formación y a su vez como herramienta 
de comunicación con la población iniciando el proceso compartido en las decisiones acerca de la salud y la 
promoción de hábitos saludables.

En este sentido, la creación y consolidación de una herramienta TIC de contenido informativo como herra-
mienta interactiva ha permitido añadir un elemento como recurso implementando formación e información 
usuario-profesional tanto en Atención primaria (AP) como especializada (AE). 

Descripción de la iniciativa

Programa docente interactivo que integra formación online en Jornadas-cursos semipresenciales y TICs sobre 
Prevención y Promoción de Hábitos Saludables en la Actividad Sexual (PPHSAS).

El proyecto “sexukablog”, surge desde la aplicación “solicita actualización” en Jornadas del grupo motor que 
tras su implantación en Mayo de 2014 integra dudas, sugerencias y petición de actualizaciones por parte de 
usuarios-as y profesionales. 

Grupo motor Osagune Sexukablog, desde 2010 coordina la participación multidisciplinar de profesionales de 
AP y AE, Facultad de Farmacia (Universidad UPV/EHU) como docentes del proyecto.

En 2014 el programa docente incorpora formación presencial y online a través de plataforma Moodle y desa-
rrollo de recursos digitales (TICs y App). 

El desarrollo de la herramienta TIC “ blog Sexukablog” permite al grupo motor dar respuesta a preguntas y 
dudas planteadas por el usuario digital a través de dos widgets interactivos: Plantea tus dudas y Profesional, 
solicita Actualización.

https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/remote/multipoint-services/manage-virtual-desktops
https://docs.microsoft.com/es-es/windows-server/remote/multipoint-services/manage-virtual-desktops
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https://pulse.microsoft.com/en/transform-en/healthcare-en/fa2-4-reasons-citrix-and-windows-virtual-desktop-are-better-together-for-healthcare/
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/seguro-tu-escritorio-remoto
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/seguro-tu-escritorio-remoto
https://pixabay.com/
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1364307/r
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Objetivo general

Mejorar las competencias de los/las profesionales sanitarios y usuarios/as sobre aspectos relacionados en 
Prevención y Promoción de Hábitos Saludables en la Actividad Sexual (PPHSAS) incorporando la figura del 
equipo consultor que desarrolle y evalúe el programa docente y aplicaciones digitales.

• Objetivos específicos:
	� Elaborar el programa docente interactivo que permita al equipo consultor; integrando niveles, revisar, 
actualizar y difundir la demanda de actualizaciones solicitadas por profesionales y usuarios/as.

	� Integrar Tecnologías de la Información y comunicación (TICs), www.sexukablog.com, como herramien-
tas docentes interactivas en AP y AE que permita explorar la demanda de información de Usuario-Pro-
fesional (U-P) , configurando el programa docente Sexukablog.

	� Desarrollar Aula virtual Moodle “eSexukaGela”, que gestione el seguimiento y evaluación del progreso 
formativo de los/as participantes en los cursos realizados.

	� Estructurar la arquitectura de App “PartyZipa” compartiendo widgets con la herramienta blog.

• Objetivos Operativos:
	� Implementar los widgets “Plantea tus dudas” y “Solicita tu actualización”. 

	� Revisar, actualizar y difundir las actualizaciones en las áreas temáticas más solicitadas.

	� Publicación de respuestas a dudas planteadas en la plataforma digital respecto a temas científicos con 
interés divulgativo entre los participantes. 

	� Elaborar indicadores de participación y evaluación de los cursos semipresenciales y herramienta digital.

	� Seguimiento periódico de visitas en blog.

Metodología

• Población:
Dirigido a profesionales socio sanitarios, profesorado, estudiantes universitarios y usuarios/as.

• Grupo motor:
Grupo motor Osagune Sexukablog, consolidado en Mayo de 2014 integrado por profesionales de AP-AE, 
Universidad (UPV/EHU), Agentes Comunitarios e informantes clave. 

Equipo consultor científico: Ginecólogos HUBasurto y microbiólogos, Urólogos, Médicos de Familia, Matronas, 
e Informática Hospital Universitario Álava –HUA, Sexólogos, Profesorado Facultad de Farmacia y colaborado-
res externos.

• Áreas temáticas:
	� Cribado CCU y vacunación-protocolos en VPH.

	� Criterios diagnósticos Infecciones de transmisión sexual más prevalentes.

	� Anticoncepción.

	� Gestión de la sexualidad.

	� Material en consulta / Documentación al paciente. 

	� Links, Widgets, dudas-Respuestas.

	� Formatos: Audio, Videos y Streaming.

	� Encuestas de satisfacción / Formularios de evaluación en cursos.

Fases del proyecto

• Fase inicial (2010-2012)
El Proyecto surge en 2010 tras la realización de estudio piloto (encuesta a 75 usuarios) en la UAP Olárizu acerca 
de la demanda de información planteada por usuarios/as acerca del Cribado de Cáncer de Cuello Uterino. 
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A partir del 2012 en la Jornada Sexuka, curso presencial, se solicitó el desarrollo de formación online y ello 
facilitó el desarrollo digital actual del proyecto, “Sexukablog TICP”, siendo un reto la implementación de 
las mismas en los cursos y plataformas digitales.

• Fase de desarrollo (2013-2014)
Implementación del blog, Octubre 2013, que desde su comienzo se propuso como un recurso de contenido 
dinámico y participativo con la puesta en marcha de widgets “Plantea tus dudas” y “Solicita actualización”. El 
recurso digital www.sexukablog.com, facilitó al grupo motor dar respuesta a preguntas y dudas planteadas. 

Planificación mensual de respuestas así como difusión de actualizaciones diversificando el perfil de auto-
res en función de las temáticas abordadas.

Propuesta de cursos semipresenciales con criterios de evaluación continua en base a adquisición de 
créditos de Formación Continuada.

• Fase de consolidación (2015-2017)
Diseño de estrategias para la difusión del proyecto a través de realización jornadas y cursos semipresenciales.

Participación de nuestros usuarios/as a través de comentarios en el blog.

Finalmente, la presencia en las redes sociales ha permitido establecer vínculos con otros agentes comuni-
tarios, con lo que hemos enriquecido el conocimiento común y permitido la acción conjunta.

Periódicamente, se analizan las métricas del blog con el fin de orientar los contenidos a las necesidades 
y preferencias solicitadas.

Establecer criterios de evaluación con la propuesta de Indicadores:

	� Número de actualizaciones solicitadas por profesionales (fig. 4).

	� Blog: entradas publicadas, número de dudas-respuestas, Visitas / visitantes blog y Países/ visitantes (fig.3).

	� Jornada presencial anual: Asistentes acreditados, Evaluación cualitativa: Matriz DAFO y encuestas pre 
y post para cuantificar el nivel de conocimientos adquirido.

	� Número de instituciones colaboradoras, Activos en Salud e Informantes clave.

• Próximos pasos: Fase Digital (2017-2023)
	� En fase de desarrollo la App PartyZipa para Android e iOS.

	� Inicio implementación del blog en la plataforma blogs corporativos Osakidetza (Julio 2016).

	� Plugins interactivos instalados en blog oficial:

	� Plantea tus dudas: Preguntas-Respuestas.

	� Actualízate para profesionales, ligado a Osagune.

	� Encuestas sugerencias online http://goo.gl/forms/hZ4kOjm1EC. 

	� Se proporcionará información en distintos formatos: Videos, Bibliografía, Links, Guías científicas.

	� Idiomas: Euskera, castellano e inglés.

Resultados 

Jornadas y Cursos impartidos: Más de 400 alumnos.

Jornada Sexuka. Participa en tu salud. Proyecto Partylarizu. Abril 2012.

Programa “Sexuka, Respondiendo preguntas” (Octubre 2012), integrado dentro del proyecto de Investigación 
Acción Participativa, IAPartylarizu, de la Unidad de Atención Primaria Olárizu (UAP) OSI Araba ESI.

SEXUKA 2.0, jornada multidisciplinar del 2012 y 2013, recoge expectativas y sugerencias de 100 participantes 
pertenecientes a 14 Centros de Salud.

Sexukablog. Herramienta interactiva. ¿Quién responde? Proyecto IAPartylarizu. Comunicación premiada en 
Jornada Innovación Caraba 15 Mayo 2014. 

Curso eSexukate. Campus Verano UPV/EHU 14 Junio 2015.

http://www.sexukablog.com/
http://goo.gl/forms/hZ4kOjm1EC
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Jornadas “Sexukablog 3.0 Programa Docente Interactivo realizadas en 5 y 19 de Febrero (110 asistentes 
acreditados) y 2-3 Nov 2015 (70 acreditados); organizadas conjuntamente por el Grupo Osagune Sexukablog. 
Osakidetza Comarca Araba y Vicerrectorado Campus Álava.

Jornada Sexukagela. Aula virtual. Osagune Sexukablog. 18 Nov 2015.

Sexukablog; Tecnología de la Información y Comunicación Participativa. Entidad Universidad del País Vasco- 
Euskal Herriko Unibertsitatea. Curso semipresencial. Provincia Araba. Tipo Crédito Créditos Comisión Forma-
ción Continuada Prof. Sanitarias SNS Número de Créditos 3,6 (09/05/2016-15/06/2016). 

eSexukate: TIC PARTICIPATIVA EN EL PROGRAMA DOCENTE SEXUKABLOG; TECNOLOGÍA DE LA INFOR-
MACIÓN Y COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA. Entidad Universidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsi-
tatea. VITORIA-GASTEIZ. (09/05/2016-15/06/2016). Duración (días) 38 Carácter Actividad Formativa Online. 
Créditos Comisión Formación Continuada. Créditos 3,6.

eGuneratzen. Infecciones de transmisión sexual, Sexualidad y Web 2.0. Programa docente interactivo Sexuka-
blog. 15 de Junio de 2017. Curso de Verano UPV/EHU.

• Ayudas concedidas
Resolución 402/2013 de 14 de Noviembre. Concesión Ayudas a Reuniones científicas Osakidetza. Jorna-
da Sexuka 2.0. Respondiendo preguntas. Proyecto Partylarizu.

Sexukablog. Herramienta interactiva. ¿Quién responde? Proyecto IAPartylarizu.  Comunicación premiada 
en J Innovación Caraba 15 Mayo 2014. 

Resolución 278/2014 de 7 Noviembre. Concesión Ayudas a Reuniones científicas Osakidetza. Jornada 
Sexukablog 3.0. Programa Docente Interactivo. 3.0 Sexukablog Irakas-Jardunaldi Interaktiboa. Sexuka-
blog 3.0 Interactive Teaching Day.

Resolución 379/2015 de 18 Noviembre. Concesión Ayudas a Reuniones científicas Osakidetza. Jornada 
Sexukagela. Aula virtual. Osagune Sexukablog. 

Ayudas Vicerrectorado Campus Álava UPV/EHU Abril 2015. Sexukablog TICP en el Programa docente. 

• Resultados TICs:
	� Aplicación “Plantea tus dudas”activa desde el 2013 en la herramienta blog.

	� Desarrollo eLearning_ Curso online Aula virtual Sexukablog-Moodle 2015- 2016-2017-2019 en colabo-
ración Osakidetza y Facultad de Farmacia (Universidad del País Vasco).

	� Visitas blog Países / Península. 

	� Registro de marca registrada septiembre 2019:

Visitas del blog. Figura 1, 2 y 3.
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Discusión

La creación del blog ha supuesto un reto profesional y nos ha permitido dar respuesta a usuarios/as que cada 
vez consultan más temas sanitarios a través de web 2.0 y que consideran de gran credibilidad la opinión de 
sus profesionales sanitarios.

El aumento creciente de visitas y de nuevos visitantes confirma la consolidación del blog. Este hecho reafirma 
el blog como un instrumento positivo para nuestra población, a pesar de que el impacto de salud resultante 
no es objetivable a corto plazo.
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Conocer la satisfacción de nuestros usuarios (Fig4), así como su perfil mayoritario, a través de un estudio de 
análisis utilizando Google Analytics y encuesta de satisfacción en cada curso.

Ajustar las áreas temáticas es una prioridad a tener en cuenta en el programa docente.

Integrar TICs y plataforma Moodle facilita la participación de los nativos digitales.

En 2020 tras el inicio de la pandemia Covid se produjo un parón en las actividades formativas. Creemos que 
en 2022 se proporcionarán los medios para retomarlas.

Figura 4: Actualizaciones solicitadas

Figura 5. Encuesta satisfaccion
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Figura 6. App PartyZipa

Resumen

El sistema de salud debe estructurarse alrededor de los ciudadanos, empoderándolos en la toma de decisio-
nes para mejorar los resultados en salud. 

El uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aumenta la autonomía del paciente, facilita las 
decisiones compartidas y el acceso a la formación e información.

Estas herramientas facilitan el intercambio entre profesionales y usuarios, favoreciendo la continuidad asis-
tencial. También, el hecho de utilizar y dominar estas herramientas supone un valor añadido a la tarea diaria 
como profesionales sanitarios.

Sexukablog, desde hace una década, aporta un reto llevado a la práctica en la difusión de la blogosfera a la 
realidad. 

Palabras clave: blogosfera, Blog, TIC, App, Hábitos saludables en la actividad sexual.

Publicaciones

	� 1. Rosa Mateos García; Marta Quintana Uriarte; Mercedes Abizanda González; Miren Arrieta Ugarte; 
Lucia Lestao Balseiro; Sara García Martín; Maria Luisa Sáenz Alegría; Itxaso Urcelay Mateos. Sexuka. 
Conociendo el riesgo del Virus del Papiloma Humano y otras ITS. Jornada de Innovación Comarca 
Araba 2013.

	� 2. R. Mateos; M. Quintana ; J.C. Quilez ; J.M. Marín; G.Contreras ; R.Villarreal, S. García y A. Velasco; 
I. Diaz  y Z, Mehmood. Comunicación oral “80_1055_SEXUKA 2.0 Respondiendo preguntas. Proyecto 
IAPartylarizu”. 35ºCongreso Nacional Semergen. Barcelona. 23-26 Octubre. 2013. 

	� 3. Rosa Mateos; Marta Quintana Uriarte; José Cruz Quilez Conde;  Eva María López Albaina; María Do-
lores Ramirez GonzálezIzaskun Díaz Casquero. Comunicación oral: TIC Sexukablog.  Apps en Salud. 
XVI Jornada de documentación clínica. Vitoria-Gasteiz Mayo 2014. 

	� 4. Rosa Mateos García;  Jose Cruz Quilez Conde  y Tamara Dehesa Martínez, Juan Manuel Marín Mesa; 
Maria Dolores Ramirez Gonzalez;  Patricia Hermida Domínguez; Ana López Echazarreta y Izaskun Díaz 
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Casquero. TIC“Sexukablog”. Herramienta IAP. Resultados en salud. J Innovación Comarca Araba 15 
May 2014.

	� 5. Rosa Mateos García; José Cruz Quilez  Conde y Tamara Dehesa Martínez; Marta Quintana Uriarte y 
Juan Manuel Marín Mesa; EM López Albaina; Juan Carlos Montejo López y Ana López de Echazarreta 
López Castro. Sexukablog. Herramienta interactiva. ¿Quién responde. Proyecto IAPartylarizu.  J Inno-
vación Caraba 15 Mayo 2014.

	� 6. R. Mateos, J. Quilez  Conde, J.M Marín, M. Quintana, Tamara Dehesa; EM López Albaina; P. Her-
mida Domínguez; Ana López de Echazarreta López-Castro y JC Montejo; Alexander Velasco García. 
.Sexukablog. Herramienta interactiva. ¿Quién responde. Proyecto IAPartylarizu. Comunicación SEC 
Donosti 2014.

	� 7. JC. Quilez; R. Mateos García; Marta Quintana Uriarte; J.M Marín Mesa ; Tamara Dehesa Martínez; 
Eva María López Albaina ; Izaskun Díaz Casquero; Nagore Ogueta; Alexander Velasco García. Jornada 
Sexuka 2.0. Evaluando respuestas. Proyecto IAPartylarizu.SEC Donosti 2014.

	� 8. Rosa Mateos García; Silvia Dabouza Acebal;  Marta Quintana Uriarte y Juan Manuel Marín Mesa; 
Tamara Dehesa;  Sexukablog  en red. Grupo Osagune_Comunicación_XIX Congreso SVC-EAE y I  Re-
union conjunta SROyG 17 Oct 2014.

	� 9. R. Mateos García; JC. Quilez; Marta Quintana Uriarte¸ Juan Manuel Marín Mesa¸ Javier Gómez Zapiain 
y Silvia Dabouza. Comunicación SEXUKABLOG 3.0. IAP en el Programa Docente. Congreso AEPCC 
Nov 2014. 27 Nov 2014 Madrid: Sexukablog 3.0.

	� 10. Rosa Mateos, Jose Cruz Quilez. Sexukablog 3.0 Jardunaldia.. Osatuberri 20.zenbakia 2015eko 
Otsaila. (10-11).

	� 11. SexukaGela Aula Virtual. Congreso Salud Digital. Uda Ikastaroa UPV/EHU. San Sebastián. Junio 
2015. Presentación oral. Curso verano 2015.

	� 12. Sexukablog. TIC Participativa en el programa docente. Congreso Nacional Semergen. Valencia 
Octubre 2015.

	� 13. Sexukablog TICP. Congreso Semergen Valencia Octubre 2015.

	� 14. SexukApps. Congreso Semergen Valencia Octubre 2015.

	� 15. SexukApps. . Congreso Nacional Semergen. Valencia Octubre 2015

	� 16. Si dudas pregunta, pregunta. Responde Grupo Osagune Sexukablog. Póster oral. XIII Congreso 
SEC Málaga Abril 2016.

	� 17. SexukaGuess y App_ Dinámicas interactivas eSexukate. Comunicación oral. I Jornadas de Medici-
na y Nuevas tecnologías Semergen. 3-4 Junio. Cáceres. 3-4 Junio 2016.

	� 18.¡ Plataforma online interactiva. ¿Moodle es posible?. Proyecto  eSexukate. Comunicación oral. I 
Jornadas de Medicina y Nuevas tecnologías Semergen. 3-4 Junio. Cáceres. 3-4 Junio 2016.

	� 19. eSexukate. TIC Participativa en el Programa Docente Sexukablog (Tecnología de la Información y 
Comunicación Participativa). Póster Congreso Nacional Semergen. Oct. 2016.

	� 20. TICs en la asistencia sanitaria. Herramientas interactivas. Congreso Nacional Semergen Octubre 
2016. 

Bibliografía

Blogs Atención Primaria

Primum non nocere 2021

http://srmfyc.es/la-blogosfera-sanitaria/

https://saludcomunitaria.wordpress.com/

http://educacionpapps.blogspot.com/

https://srmfyc.es/blogs-de-medicina-de-familia/

¿Dónde rayos me he metido? http://donderayosmehemetido.blogspot.com/

¿Qué he hecho yo para merecer esto? http://losrecuerdosperdidos.blogspot.com/

3 clics http://www.ics.gencat.cat/3clics/main.php

Abu-clip Háztelo-házmelo fácil con Abu-Fácil http://abufacil.blogspot.com/

https://rafabravo.blog/
http://srmfyc.es/la-blogosfera-sanitaria/
https://saludcomunitaria.wordpress.com/
http://educacionpapps.blogspot.com/
https://srmfyc.es/blogs-de-medicina-de-familia/
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Ahí viene la plaga http://medicablogs.diariomedico.com/plaga/

Alas en el viento http://alasenelviento.blogspot.com/

Ale, un niño mágico http://alevidaindependienteyderechos.blogspot.com/

Almogrote para la Salud http://almogrote.wordpress.com/

Atención Primaria http://atencionprimaria.wordpress.com/

Atención Primaria: 12 meses para 12 causas http://apxii.wordpress.com/

ATensiónPrimaria http://atensionprimaria.wordpress.com/

Aula de guardia http://juanprofesor.blogspot.com/

Aurea Curiositas http://palabrasinfinitesimales.wordpress.com/

Bloc d´un metge de família http://metgedefamilia.blogspot.com/

Blogueando que son dos días http://blogueandoquesondosdias.blogspot.com.es/

Bruja Nocturna http://labrujanocturna.blogspot.com/

Compartiendo ideas http://www.generacionmedicaxxi.blogspot.com/

Con vistas al Sur http://medicusmundiandalucia.es/

Blog para pacientes. Una página web con infor-
mación sanitaria de interés que amplía lo dicho en 
consulta. 

 Blog para pacientes. Una página web con http://www.
doctorcasado.es/search/label/%23parapacientes
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Vínculos: referencias /enlaces
www.sexukablog.com

http://www.facebook.com/sexuka.partylarizu 

@sexuka

Sexukablog@osakidetza.Eus

Rosa.Mateosgarcia@osakidetza.Eus

http://www.sexukablog.com/
http://www.facebook.com/sexuka.partylarizu
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Tema 10 

Influencers salud
Dra. Raquel L. Villoslada Muñiz
Medicina Familiar y Comunitaria. Área sanitaria III SESPA Secretaria del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.

Dr. Alejandro de Antonio Pérez
Medicina Familiar y Comunitaria. Área sanitaria III SESPA Miembro del Grupo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.

Se entiende por influencer o creador de contenidos una entidad (institución, organización o profesional) con 
capacidad para generar influencia en un campo concreto o un amplio grupo de personas a través de la con-
fianza y credibilidad demostrada en el tema o concepto en el que trabajan.

En el ámbito médico este concepto existe desde el inicio del ejercicio médico y los avances en los distintos campos 
de la praxis médica. A día de hoy, nos valemos de diferentes recursos y fuentes para la actualización en el conoci-
miento científico que determinará nuestra forma de obrar en pro de la mejor asistencia a nuestros pacientes.

En este último tiempo hemos visto cómo la tecnología se ha convertido en una parte más de nuestro día, por 
lo que no es de extrañar la evolución hacia la comunicación de manera universal en otras plataformas para la 
mejora de la salud de la sociedad. 

Es por ello que encontramos diferentes recursos de las distintas instituciones publicas y privadas con el obje-
tivo de mejor la calidad de la asistencia sanitaria llegando a todos los niveles sociales incidiendo en el mejor 
canal para la difusión de la información. 

A continuación, vamos a realizar una recopilación de los influencers en salud con más presencia en la actualidad 
tanto para profesionales como para pacientes aplicables en el campo de la Medicina de Familia y Comunitaria.

Las instituciones públicas y privadas a día de hoy ofrecen, en las diferentes plataformas (Facebook, Twitter, 
Instagram, Tiktok, páginas webs), los recursos para la información, formación y prevención en los temas más 
prevalentes de la salud. Entre ellos están a nivel internacional:

• Organización mundial de la Salud (OMS)
	� Organismo de las Naciones Unidas (ONU), compuesto por 194 Estados. Integrada por la Asamblea 
Mundial de la Salud, Estados Miembros y Secretaría.

	� Objetivo: promoción y prevención de la salud a nivel mundial. Para ello convoca a expertos mundiales 
que realizan materiales de referencia, marcan los proyectos y directrices a seguir.

	� Financiación: aportaciones de los Estados miembros y asociados.

	� Redes sociales:

 � Página web: https://www.who.int/es

 � Facebook: WHO

 � Twitter: @who, cuenta en castellano: @OMS_es

 � Instagram: @who

 � Tiktok: @who

• Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC)
	� Organismo estadunidense para la protección y seguridad frente a enfermedades independientemen-
te de su origen que afecten a Estados Unidos.

	� Objetivo: aumentar la seguridad en la salud de Estados Unidos.

	� Financiación: Estados Unidos de América.

https://www.who.int/es
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	� Directora: Rochelle P. Walensky.

	� Redes sociales:

	� Página web: https://www.cdc.gov/Spanish/

 � Facebook: CDC

 � Instagram: @cdcgov

 � Twitter: @cdcespanol

 � Tiktok: @cdcguidelines

 � Linkedin: CDC

• Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA)
	� Es la agencia gubernamental de los Estados Unidos 
de América que regula los alimentos, medicamentos y 
sus derivados.

	� Objetivo: garantizar la seguridad de los alimentos, me-
dicamentos y productos que utilizan los estadunidenses.

	� Financiación: Gobierno de los Estados Unidos de Amé-
rica.

	� Redes sociales:

 � Página web: https://www.fda.gov/ , versión en caste-
llano: https://www.fda.gov/about-fda/fda-en-espanol

 � Facebook: FDA

 � Twitter: @FDAenEspanol

 � Instagram: @FDA

• Canadian Task Force on Preventive Health Care (CTFPHC)
	� Organismo gubernamental canadiense que realiza estrategias de prevención de la salud y lleva a 
cabo guías de práctica clínica para el desarrollo de dicha prevención en Atención Primaria.

	� Objetivo: prevención y promoción de la salud.

	� Formado por quince miembros de Atención Primaria y expertos en prevención de toda Canadá.

	� Redes sociales:

 � Página web: https://canadiantaskforce.ca/

 � Twitter: @cantaskforce

 � Facebook: Canadian Task Force on Preventive Health Care

 � Linkedin: CTFPHC

• Agencia Europea del Medicamento (EMA)
	� Organismo europeo con sede en Amsterdam que autoriza la comercialización de medicamentos en 
la Unión Europea.

	� Objetivo: asegurar que los medicamentos para consumo humano y animal sean seguros.

	� Redes sociales:

 � Página web: https://www.ema.europa.eu/en

 � Twitter: @EMA_News

https://www.cdc.gov/Spanish/
https://www.fda.gov/
https://www.fda.gov/about-fda/fda-en-espanol
https://canadiantaskforce.ca/
https://www.ema.europa.eu/en
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 � YouTube: European Medicines Agency

 � Linkedin: European Medicines Agency

• Instituto Nacional por la Salud y Excelencia Clínica (NICE)
	� Institución independiente vinculado al Departamento de Salud del Reino Unido.

	� Analiza de manera sistemática el funcionamiento del Sistema de Salud Inglés e intenta mejorarlo con la 
publicación de guías de práctica clínica.

	� Actualmente también tiene su rama internacional, así como la expansión a otros campos como las 
nuevas tecnologías.

	� Redes Sociales:

 � Página web: https://www.nice.org.uk/

 � Twitter: @NICEComms

 � Facebook: @NationalInstituteforHealthandCareExcellence

 � YouTube: National Institute for Health and Care Excellence (NICE)

 � Instagram: @nicecomms

 � Linkedin: NICE - National Institute for Health and Care Excellence

• Instituto Nacional de Salud (NIH)
	� Su objetivo es fomentar la investigación para mejorar la salud.

	� Origen: Estados Unidos de América.

	� Director: Dr. Francis S. Collins.

	� Conformado por más de una veintena de Institutos y Centros 
de Investigación.

	� Redes Sociales:

	� Página web: https://salud.nih.gov/sobre-los-nih/mision-y-obje-
tivos/

 � Facebook: National Institutes of Health (NIH)

 � Twitter: @NIH_NIAMS

 � Linkedin: National Institutes of Health.

• Organización Panamericana de la Salud (OPS)
	� Ente internacional especializado en la Salud Pública de las Américas.

	� Su objetivo es ofrecer apoyo y liderazgo a sus estados miembros en materia de prevención de la Salud.

	� Representa a 51 países, es la agencia de la salud del Sistema Interamericano y oficina para las Amé-
ricas de la OMS.

	� Redes sociales:

 � Página web: https://www.paho.org/es

 � Twitter: @opsoms

 � Facebook: PAHO-WHO

https://www.nice.org.uk/
https://www.paho.org/es
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 � Instagram: @opspaaho

 � YouTube: PAHO TV

 � Linkedin: Pan American Health Organization

 � Flickr: Pan American Health Organization PAHO

A nivel nacional

	� Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas.

	� Páginas webs de los hospitales y Gerencias de Atención Primaria de cada ciudad.

	� Unidades docentes de Medicina de Familia y Comunitaria.

Todas ellas ponen a disposición información del ámbito sanitario para pacientes de ambos niveles de atención, 
y otra parte para profesionales sanitarios, desde protocolos a formación.

A continuación se muestran ejemplos de lo citado anteriormente, muchas de estas instituciones u organiza-
ciones también están presentes en otras plataformas de redes sociales, siendo las más utilizada la plataforma 
de Twitter.

• Ministerio de Sanidad
	� Aplicación de la política gubernamental en materia de la salud.

	� Sede: Madrid.

	� Redes sociales:

 � Página web: https://www.sanidad.gob.es/

 � Twitter: @sanidadgob

 � Instagram:@sanidadgob

https://www.sanidad.gob.es/
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Dentro de las instituciones también se encuentran los 
centros de investigación, las sociedades científicas y 
los colegios de médicos.

En el ámbito de los Centros de Investigación se en-
focan en una determinada patología o grupo de la 
misma como es el caso del Instituto Broad del MIT 
(EEUU), Laboratorio Europeo de Biología Molecular 
(Alemania), Centro Internacional de Investigaciones 
sobre el Cáncer (Francia), Instituto Nacional de Psi-
quiatría Ramón de la Fuente Muñiz (Méjico) o Centro 
de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL, 
España) en muchos otros que ponen a nuestra dis-
posición sus páginas webs con un sin fin de recursos 
bibliográficos, artículos, estudios e información para 
pacientes en las materias que estudian.



180

Las Sociedades Científicas han sabido adaptarse al cambio constante en el medio de transmitir de la infor-
mación, teniendo a día de hoy una gran presencia en nuestro sector a través de sus revistas, páginas webs y 
sus perfiles en las diferentes plataformas donde encontramos de manera gratuita información y consejos para 
profesionales y pacientes, y en su ámbito privado siendo socio de la mismas todos los recursos bibliográficos 
publicados por las mismas, guías y formación continuada a modo de cursos incluso avalando y participando 
en másteres. 

A nivel internacional encontramos la Sociedad Mundial de Médicos de Familia (WONCA), Confederación Ibe-
roamericana de Médicos de Familia o la Amref Health Africa.

• Sociedad Mundial de Médicos de Familia (WONCA):
Agrupa todas las sociedades y academias del ámbito de la Medicina Familiar y comunitaria a nivel global, 
su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas respetando los derechos humanos e intentado 
mejorar la práctica clínica en todos sus grados.
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Conformado a día de hoy por 118 sociedades presentes en 131 países con más de 500000 miembros y 
atención al 90% de la población mundial. Cada año realiza un congreso médico donde poner en valor las 
innovaciones y objetivos cumplidos.

	� Web: https://www.globalfamilydoctor.com

	� Twitter: @WoncaWorld, @WoncaEurope

Además aborda el ámbito de la medicina rural para dar a conocer su esencia y apoyar su desarrollo. Con 
ello, ha creado una comunidad para profesionales a nivel global que permite la transmisión de información 
y la mejora en la práctica clínica rural.

	� Web: https://ruralwonca.org/

	� Twitter: @RuralWonca

A nivel europeo está Unión Europea de Médicos Generales/ 
Médicos de Familia (UEMO), Unión Europea de Médicos Es-
pecialistas (UEMS) y Médicos Europeos en Formación (EJD).

A nivel nacional contamos tres sociedades en nuestro campo 
que son la Sociedad Española de Médicos de Atención Prima-
ria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Médicos Genera-
les y de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Medicina 
de Familia y Comunitaria (SEMFYC) además de contar con la 
Organización Médica Colegial (OMC) así como las diferentes 
webs y redes sociales de los Colegios Médicos de cada pro-
vincia.

https://www.globalfamilydoctor.com/
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• Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN):
Su objetivo es la mejora de la especialidad y su desarrollo adaptándose a los cambios en el ámbito pro-
fesional y social.

Ayuda a la formación de profesionales, médicos residentes así como desarrolla grupos de trabajo para la 
mejora de cada ámbito de la Medicina Familiar.

	� Web: https://www.semergen.es/index.php

	� Twitter: @SEMERGENap

	� Instagram: @semergenap

	� Facebook: Semergen

	� YouTube: https://www.youtube.com/user/SEMERGEN

	� Linkedin: Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)

Todas ellas tienen el objetivo de mejorar al médico, es decir, fomentar la adquisición de conocimientos 
mediante la oferta de cursos y adquisición de habilidades como mantener la unión como colectivo y estar 
al tanto de las novedades para el desarrollo de la práctica clínica.

En los últimos 20 años hemos visto como las redes sociales iban teniendo más peso a nivel personal y 
profesional tanto que a día de hoy, incrementado por el tiempo de pandemia actual, sirve de medio de 
difusión y de colaboración a niveles de diferentes niveles asistenciales, profesionales e interviene en la 
relación médico-paciente. 

Por lo que no nos ha de extrañar que determinados colectivos profesionales así como los gestores utilicen 
estas vías para dar a conocer sus acciones en proyectos, aconsejar y difundir.

Entre ellos encontramos tanto a nivel nacional como internacional, con presencia en diferentes platafor-
mas:
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• Mónica Lalanda:
Médica de Urgencias, difusora en redes y escritora española.

	� Twitter: @mlalanda

	� Instagram: @mlalanda

• Hans Eguía:
Médico de Medicina Familiar y Comunitaria, actualmente trabajando en Langeland (Dinamarca).

	� Twitter: @Medtorek

	� Instagram: @Medtorek

	� Lindekin: Hans Eguía

	� Facebook: Hans Eguía

	� Researchgate: Hans Eguía
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• Lucía Galán:
Pediatra, actualmente trabaja en Centro Creciendo (Alicante).

	� Twitter: @luciamipediatra

	� Instagram: @luciamipediatra

	� Web: https://www.luciamipediatra.com/

	� Facebook: Lucía, mi pediatra

	� Linkedin: Lucía Galán Bertrand

• Mandi Bishop:
Divulgadora y analista sanitaria, actualmente trabaja en Gartner’s CIO Industrias.

	� Web: https://www.gartner.com/analyst/76047/Mandi-Bishop

	� Twitter: @MandiBPro

https://www.gartner.com/analyst/76047/Mandi-Bishop
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• Mike Varshavski:
Conocido como Doctor Mike, ejerce la medicina de familia en el ámbito de la Urgencia hospitalaria en la 
Ciudad de Nueva York. Subespecializado en medicina preventiva y osteopática.

	� Instagram: @doctor.mike 

	� Web: https://www.doctormikemedia.com/

También tenemos a disposición recursos para la información de nuestros pacientes tanto en las socie-
dades como instituciones antes citadas como los propios colectivos de pacientes así como plataformas 
creadas para la difusión y divulgación de conocimientos sanitarios para pacientes como por ejemplo 
Paciente SEMERGEN, Plataforma de pacientes (https://www.plataformadepacientes.org/) o FFPaciente 
(https://ffpaciente.es/).

Desde la SEMERGEN se ha conformado una comunidad para pacientes, denominad Paciente SEMERGEN, 
donde se pone a disposición información basada en la evidencia científica y de rigor para su información. 

Pone a disposición del paciente una plataforma para preguntar sus dudas clínicas que serán resueltas por 
el equipo médico de la Sociedad.

https://www.doctormikemedia.com/
https://www.plataformadepacientes.org/
https://ffpaciente.es/
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Tema 11

Herramientas para crear y compartir contenidos digitales

11.A Trabajar en red

Dr. Rodrigo Abad Rodríguez
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Asturias. 
Centro de Salud de Siero - Sariego. Asturias.

Dra. Lucía Fernández González
Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de 
Asturias. Centro de Salud de Siero - Sariego. Asturias.

“Telematics for health is a composite term for both telemedicine and telehealth, or any health-related acti-
vities carried out over distance by means of information communication technologies.” OMS

“La telemática para la salud es un término compuesto tanto para la telemedicina como para la telesalud, o 
cualquier actividad relacionada con la salud que se lleve a cabo a distancia por medio de tecnologías de 
la información y la comunicación”.

Introducción

En España la evolución de la telemedicina ha seguido un patrón similar al de otros países. Actualmente el 
esfuerzo en investigación y desarrollo unido a la disponibilidad creciente de infraestructuras de telecomunica-
ciones en el país apunta a una integración fundamental en nuestra práctica clínica habitual. La pandemia por 
la Covid-19 a inicios del año 2020 puso de manifiesto la necesidad, obligación y utilidad de la telemedicina.

En el sector sanitario de hoy es elevado el uso de tecnología digital, el trabajo y la organización de todo el 
sistema ya descansa sobre sistemas digitales: la historia clínica electrónica, los sistemas de adquisición de 
imágenes diagnósticas PET, SPECT, RM, ECO 3D, la digitalización de archivos, sistemas de monitorización 
avanzada, recetas electrónicas, etc.

Existen aplicaciones específicas para todas las especialidades médicas: la telerradiología, para envío de imá-
genes diagnósticas es una de las más usadas, así como las consultas remotas con imágenes fotográficas 
en patologías dermatológicas, la telecirugía avanza imparable con un uso importante de tele-robótica, visión 
artificial y realidad virtual.

La telemedicina domiciliaria enfocada a facilitar la asistencia a pacientes dependientes y crónicos ha tenido un 
gran impulso en los tiempos de pandemia por la Covid-19.

Todo ello sin olvidar el trabajo cooperativo, estableciendo una conexión en red de grupos de profesionales 
para compartir conocimientos, recursos, bases de datos e información para ayuda en la toma de decisiones 
diagnósticas o de tratamientos.

En este contexto el trabajo en red se vuelve fundamental en la práctica médica, involucrando la transferencia 
de archivos por vía telemática entre diferentes lugares y usuarios, los archivos digitales de datos, texto, foto, 
audio, vídeo, etc., circulan en la red y mejoran la comunicación de los profesionales sanitarios entre sí, con sus 
pacientes e incluso en diferentes instituciones. 

Trabajar en red

Para trabajar en red resulta imprescindible que todas las personas involucradas, posean la formación digital 
necesaria para trabajar con los equipos informáticos que manejan, conociendo a nivel de usuario avanzado 
el funcionamiento del software y hardware que manejan, todo ello sin olvidar la importancia de mantener a 
salvo la seguridad y privacidad de los datos de los pacientes, altamente sensibles, que en la mayoría de las 
ocasiones se manejan en nuestras consultas.

Una vez que disponemos de los conocimientos, el trabajo en red requiere de una triada de participantes fun-
damentales: el hardware, el software y la infraestructura de comunicación, el trabajo en red fracasará si alguno 
de los componentes falla y esto sucederá tanto en el/los canal/es emisor/es como en el receptor/es. Es decir, 
es imprescindible que todo funcione perfectamente en todos los equipos conectados a la red de trabajo así 
como que las infraestructuras de transmisión sean rápidas y fiables.
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Así, las redes están constituidas por ordenadores y sistemas operativos heterogéneos, que están interconectados 
mediante diferentes sistemas de cableado o inalámbricos, y muy frecuentemente también a través de Internet.

La distribución de los recursos están organizados en diferentes capas. Los recursos (hardware y software) de 
los usuarios se emplean para organizar la información recibida mientras otras capas intermedias administran 
las aplicaciones, estas son independientes de los datos y están también distribuidas en diferentes niveles. 

El “hardware” son los equipos informáticos capaces de soportar las aplicaciones: ordenadores personales, te-
léfonos inteligentes, routers, swichs y modems, cámaras digitales, digitalizadores de documentos, impresoras 
y pantallas son de los más habituales.

El “software” son las aplicaciones o programas. Herramientas imprescindibles para proporcionar las funcio-
nalidades necesarias y específicas del “hardware”. Son las aplicaciones de conexión a la red, de soporte de 
seguridad informática, de edición y visualización de todo tipo de archivos, aplicaciones administrativas, lega-
les, de mensajería, etc.

Las infraestructuras de comunicación, se refieren a las redes de datos digitales por las que circularán nuestros 
archivos, deben ser seguras y fiables. Variarán dependiendo de la disponibilidad de acceso a los servicios de 
datos, cobertura, ancho de banda, fiabilidad, interoperabilidad y costes así como de los requisitos de las apli-
caciones. Los sistemas más habitualmente utilizados serán las redes de telefonía, Fibra óptica, RDSI, GSM, 
GPRS, LMDS, Satélite, etc.

Las redes informáticas

• ¿Qué es una red informática?
Una red informática es un conjunto de equipos informáticos conectados entre ellos mediante la tecnología 
de redes. El mismo conjunto crea la red y permite, a través de medios de transmisión y dispositivos de 
comunicación, que si nuestro equipo tiene los permisos adecuados de acceso a la red, podamos distribuir, 
acceder y compartir los contenidos e incluso el hardware que se encuentra en esa misma red. 

Las redes informáticas mantienen el mundo conectado y permiten desde las comunicaciones en un entor-
no local (LAN) hasta las comunicaciones globales (Internet).

El objetivo de las redes es compartir la información y los recursos, archivos, documentos, datos, aplica-
ciones, etc. Un sistema operativo de red dirigirá cómo circula la información.

• Tipos de redes informáticas más frecuentes:
	� LAN (Local Area Network). Es una red de área local, es una red interconectada en un pequeño espacio 
geográfico limitado, como una casa, oficina o edificio. 

	� WLAN (Wireless Local Area Network). Red área local inalámbrica. Es una LAN que se encuentra conec-
tada a través de redes inalámbricas (Wifi).

	� WAN (Wide Area Network). Este tipo de red conecta dispositivos que se ubican a largas distancias. 
Varias redes LAN conectadas configurarían una WAN. El ejemplo por antonomasia de una red WAN lo 
constituiría Internet, que mantiene conectados millones de dispositivos alrededor del mundo. Al instalar 
un router de acceso a internet en nuestra casa, estamos conectando nuestra red local a una WAN.

	� VLAN (Virtual Local Área Network). Es una red de área local virtual, podemos encontrarla configurada 
en un Switch o un entorno virtual. Los dispositivos de red permiten crear redes lógicas o redes virtuales. 
El fin de estas redes es permitir que diferentes sistemas virtuales puedan interconectarse entre sí sin 
entrar en las redes físicas reales, como nuestra propia conexión de Internet o una red de empresa. Esto 
permite, entre otras cosas, crear un entorno de red más seguro.

	� VPN (Virtual Private Network). Red privada virtual. Aunque su nombre nos recuerde a una VLAN, el uso 
y el funcionamiento de una VPN es muy diferente a una VLAN ya que la red VPN utiliza una red (nor-
malmente Internet o redes muy grandes) para crear dentro de estas una segunda red virtual que impide 
que los datos puedan ser capturados y revelados por los usuarios de la red. Además, utiliza técnicas 
de cifrado, permitiendo establecer una conexión segura con una red pública como Internet o cualquier 
otra red. Una VPN configura una manera de acceder de forma segura a la red local del trabajo, de esta 
forma podremos trabajar desde cualquier lugar del mundo utilizando los recursos tecnológicos de la 
empresa sin comprometer la seguridad, evitando que las actividades y los datos puedan ser rastreados 
por terceros. Es de vital importancia, cuando la conexión se hace en una red pública como Internet. Por 
otro lado, estas redes suelen mejorar el rendimiento del sistema para trabajar online.
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• Internet
Es la red global y descentralizada, es decir, no hay un dueño o empresa que la maneje; no existe un único 
aparato que se desconecte y todo el mundo se quede sin Internet; podrían fallar algunos nodos y des-
conectar Internet en una zona geográfica, al ser descentralizada no hay forma que se desconecte en su 
totalidad, Internet son las redes interconectadas alrededor de todo el mundo.

No debemos confundir la Web (WWW), “World Wide Web”, con Internet, la Web es un conjunto de proto-
colos que permite la consulta remota de archivos de hipertexto. Existen muchos otros servicios y protoco-
los en internet, además de la Web: el envío de correo electrónico (SMTP), la transmisión de archivos (FTP 
y P2P), la telefonía (VoIP), la televisión (IPTV), los boletines electrónicos (NNTP), el acceso remoto a otros 
dispositivos (SSH y Telne), etc.

• Conceptos básicos de redes, elementos principales de una red
Es muy importante que comprendamos en qué entorno de red trabajamos, si es una red organizada en 
torno a servidores o una red que funciona entre pares.

Los ordenadores conectados a una red se dividen en dos categorías dependiendo de las funciones que 
realizan: clientes y servidores.

	� Un cliente, es el solicitante de servicios, un ordenador que solicita servicio de datos, aplicaciones, 
impresión, etc. El ejemplo típico sería un puesto de trabajo de usuario. 

	� Un servidor, es la entidad lógica que le ofrece estos servicios al cliente. Los servidores efectúan cuatro 
funciones esenciales: almacenamiento, transferencia y copia, sincronización, salvaguarda y archivo.

Las redes funcionan en 2 capas: la capa física y la capa lógica, las dos se encargan de realizar toda la 
conectividad de nuestra red.

Capa física, el hardware (lo que se puede ver y tocar):

	� Cada ordenador o dispositivo que se encuentra en la red: ordenador personal, impresora, teléfono 
y servidor conectado a una red suele llamarse nodo o host dependiendo de su función en la red, cada 
uno tiene asignada una dirección que es una secuencia numérica única que lo identifica respecto a los 
demás. Es necesario que los equipos estén interconectados entre ellos. Puede ser mediante un cable 
conectado a una tarjeta de red o a un módem o a través de comunicaciones inalámbricas.

	� Dispositivos o hardware de red, son dispositivos físicos necesarios para la conexión entre todos los 
dispositivos de red que permiten la comunicación e interacción, los más comunes son los Hub, Switch, 
Router, Bridge, Gateway, Módem, Repetidor, etc.

	� Adaptadores de red son los dispositivos que se encuentran instalados en los hosts y permiten su 
conexión a la red, convierten la señal de la red en una que puedan procesar los host, para transmitir y 
recibir datos. La mayoría de los dispositivos modernos vienen equipados con una tarjeta de interfaz de 
red, (NIC) instalada en la placa base del dispositivo. 

En estos dispositivos encontramos los puertos físicos. Que son los puertos donde conectamos el cable 
de datos o una antena que permite conectarse a una red inalámbrica.

Capa lógica:

Los protocolos: Son el conjunto de reglas que deben respetar los ordenadores para comunicarse. Para 
simplificar sería el modelo que realmente usamos en el día a día para conectarnos, es el conjunto de pro-
tocolos TCP/IP. Son dos: TCP por un lado e IP por otro, pero ambos trabajan en conjunto. 

TCP es el protocolo de control de transmisión, encargándose de la fiabilidad de que los paquetes 
lleguen a su destino y además sea en el orden correcto. 

IP es el protocolo de Internet que busca la ruta más corta para llegar a destino, busca el camino más 
rápido a través de los routers.

• Las direcciones
La dirección física, que también se denomina dirección de control de acceso a medios, o MAC, identifi-
ca un dispositivo para otros dispositivos en la misma red local. La dirección de Internet, o dirección IP, 
identifica el dispositivo de forma global.

Cada ordenador o dispositivo en la red tiene dos tipos de direcciones: la dirección física o MAC que 
es la de control a medios (identifica el dispositivo en la misma red local) y la dirección de Internet o IP 
(identifica el dispositivo de forma global). Un paquete de red necesita las dos direcciones para alcanzar 
su destino.
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La dirección MAC (Dirección de control de acceso a medios): es un código de 12 dígitos, agrupados en 
seis pares, separados por guiones. Ejemplo: 00-00-00-00-00-00-00-00-00 que identifica los dispositivos 
de red a escala local y no se puede cambiar, en ocasiones se le denomina dirección física.

No debe haber dos dispositivos en una red local que tengan la misma dirección MAC. Cuando esto su-
cede, ambos dispositivos tendrán problemas de comunicación porque la red local se confundirá acerca 
de qué dispositivo debe recibirla, en casi todos los dispositivos este número está codificado durante el 
proceso de fabricación.

La dirección IP (Protocolo de Internet): es un código único que identifica a cada computadora o nodo a 
escala global dentro de una red. La dirección combina la identificación de la red y los datos de identifica-
ción del dispositivo.

Una dirección IPv4 puede constar de 32 bits, generalmente escritos como cuatro números decimales, o 
un cuadrante punteado y tendría este formato: 000.000.000.000.

Una dirección IPv6 consta de 128 bits, con los primeros 64 reservados para la identificación de la red y los 
segundos 64 dedicados a identificar un dispositivo en la red. La dirección se escribe como ocho conjuntos 
de cuatro dígitos hexadecimales separados por dos puntos, y tendría este aspecto: FEDC: AA95: 4561: 
5431: 0123: 6799: 76AB: CAFF

Una dirección IP está vinculada a un dispositivo de red a través de configuraciones de software, y se 
puede cambiar en cualquier momento, así las IPs pueden ser estáticas, que se usan en servicios de in-
ternet porque no pueden cambiar y IPs dinámicas que cambian y se usan habitualmente en conexiones 
domésticas.

Tanto las direcciones MAC y como las direcciones IP identifican a los dispositivos de red, pero hacen el 
trabajo en diferentes niveles.

Los paquetes: son los pedazos en los que se dividen los datos para ser enviados. No enviamos dos 
gigabytes en un solo bloque; los dispositivos de red se encargan de dividirlo en paquetes para enviarlo.

La latencia: es lo que tarda en llegar un paquete de información al destino. A menor latencia mayor ve-
locidad de conexión. 

Los puertos lógicos: los puertos lógicos están asociados al puerto del hardware y son los que nos per-
miten a través de una sola conexión física, abrir varias conexiones en simultáneo, por ejemplo descargar 
un archivo de correo, navegar por Internet y realizar una videoconferencia al mismo tiempo.

El puerto lógico es una localización de la memoria del ordenador que se asocia con un puerto físico, po-
demos decir que es una interface de software que distribuye y permite el ingreso y salida de datos por las 
aplicaciones que usan Internet.

Los puertos se identifican por números desde 1 hasta más de 65.000.

Tienen diferentes denominaciones dependiendo de su uso:

	� “Well-known port”: del 0 al 1013, este rango es el utilizado por las aplicaciones más conocidas: HTTP 
puerto 80 transferencia de hipertexto por Internet, FTP puerto 20 transferencia de data (mp3, documen-
tos, etc.) HTTPS puerto 443 transferencia segura, SMTP puerto 25 correo electrónico.

	� Registered ports: del 1024 al 49.151. Los puertos de registro son asignados por IANA o ICANN, los 
cuales hacen referencia a una determinada aplicación o protocolo.

	� Dynamic and private ports: del 49.152 al 65.534, puertos que están disponibles para cualquier apli-
cación a utilizar en la comunicación.

El Sistema Operativo utiliza estos puertos lógicos para poder entregar un paquete IP a una aplicación 
específica, por ejemplo, un cliente al enviar una petición ya sea HTTP (puerto 80) o FTP (puerto 20-21), 
envía paquetes que son transportados hasta la capa de «transporte» para ser dividida en segmentos y así 
el servidor podrá saber la IP de origen, la IP de destino y el puerto del servicio requerido.

Para la seguridad informática, el conocimiento de puertos es algo elemental. Los puertos abiertos pueden 
afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de un usuario o una organización. El conocimiento 
del uso de puertos en el manejo de firewall es fundamental para abrir o negar servicios y el filtra-
do de paquetes a través de dichos puertos.
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• Conmutación
Cuando hablamos de conmutación hablamos de redes locales, es la posibilidad de conectar dos o más 
hosts a través de un dispositivo de red, si son más de dos dispositivos, necesitaremos un switch, dispositivo 
que permite recibir un paquete de datos de un dispositivo, enviarlo a otro y repetir este proceso continua-
mente en toda una red local. La conmutación usa las direcciones MAC que son códigos alfanuméricos que 
vienen ya definidos de fábrica en cada dispositivo y gracias a ellas el switch sabe dónde enviar los datos. 

• Enrutamiento
Cuando hablamos de conmutación hablamos de redes locales (LAN), si una red local quiere conectarse a 
conexiones de alcance mundial: internet, ya no está en nuestra red local, ya no puede utilizar la dirección 
MAC. La dirección MAC identifica la tarjeta de red de un dispositivo y no puede variar, es fija y siempre 
es la misma. Mientras, la dirección IP varía, e identifica al dispositivo dentro de una red concreta, si es la 
doméstica es la dirección IP privada, y si es Internet será la dirección IP pública.

Un router se encarga de salir y buscar afuera, dónde está este destino, a través de algo llamado tabla de 
enrutamiento. La tabla de enrutamiento es una lista de direcciones, que usa el router para saber a dónde 
dirigir las peticiones o de dónde recibe los datos. Así los enrutadores de Internet mueven los paquetes 
desde la red de origen a la red de destino y luego a la LAN en la que está conectado el dispositivo de des-
tino. Esa red local traduce la dirección IP a una dirección MAC, agrega la dirección MAC al flujo de datos 
y envía los datos al dispositivo correcto.

• Son tres conceptos Importantes
	� El router necesita la dirección IP del equipo, que es su identificador, puesto que ya no trabaja con 
direcciones MAC.

	� La máscara de red, que también es un código, le permite al router saber si la petición está dentro de 
su red local o no.

	� La puerta de enlace predeterminada, es la dirección IP del router, de esa manera el router puede 
saber dónde está el destino, a través de la puerta de enlace predeterminada.

Características de hardware para un desempeño óptimo en red

Trabajar en red desde un equipo obsoleto no solo entorpecerá nuestro desempeño, sino que ralentizará el tra-
bajo de todo el grupo de trabajo, ya que no seremos capaces de compartir nuestros archivos con la velocidad 
y la solvencia adecuada. Es importante que nuestro equipo esté actualizado y que sea capaz de gestionar las 
últimas actualizaciones del software. 

El ordenador, el teléfono móvil, la tablet, etc., sea cual sea el equipo que utilicemos, debe tener la capacidad 
de soportar las aplicaciones que se vayan a utilizar en cada caso y además disponer de un buen procesador 
y memoria RAM suficiente para optimizar los procesos.

Los procesadores, el “cerebro del ordenador” suelen estar numerados por miles, cada nueva generación suele 
ser más potente que las anteriores y por lo tanto, a grandes rasgos, mejor cuanto más alto el número del nom-
bre del procesador y de generación más reciente. 

Si el trabajo se realiza en la “nube” y necesitamos ejecutar aplicaciones y acceder a recursos online desde 
nuestro ordenador deberíamos elegir un equipo potente y que la velocidad de transmisión de datos de nues-
tros dispositivos adaptadores de red sea óptima.

La pantalla debería de tener como mínimo de 15,6” que es el estándar, con una buena resolución. Disponer 
de un buen teclado alfanumérico y ratón, así como una cámara de videoconferencia full HD externa si el dis-
positivo no la tiene integrada.

La memoria RAM es muy importante y, a la fecha de realización de este trabajo, lo mínimo recomendado son 8 
GB. El disco de almacenamiento debería ser SSD, mejor un SSD de menor capacidad que uno mayor que no lo 
sea, aunque sacrifiquemos espacio de almacenamiento el acceso a los datos es mucho más rápido y eficiente.

Trabajar en red de forma segura

Cuando se trabaja en red desde un entorno corporativo, desde el hospital o el centro de salud, contamos con 
una red y un sistema informático bien protegido ya que normalmente el departamento TI supervisa continua-
mente los sistemas y los mantiene a salvo.

Trabajar desde un entorno corporativo seguro: si se trabaja desde un lugar diferente y/o en una red de 
acceso distinta a la corporativa, debemos asegurarnos de que no surjan fugas de datos y que los piratas infor-
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máticos no tengan acceso a nuestra red, porque trabajamos con información sensible que requiere un máximo 
de protección y anonimato por ley y por deontología profesional.

Cuando vamos a compartir contenidos desde un ordenador o un dispositivo móvil que no está conectado a una 
red corporativa VPN deberíamos de tener mucha precaución y no compartir datos sensibles en esas redes.

Tanto las redes públicas como las conexiones a Internet domésticas no están cifradas de forma predeterminada. 
Internet no está diseñada para proteger la privacidad y todo el contenido no cifrado se encuentra bajo la 
amenaza de los piratas informáticos que pueden interceptar los datos o incluir malware en los sistemas. 

La protección de datos es una de las prioridades en cualquier organización, especialmente en aquellas que 
manejan datos especialmente sensibles como los servicios de salud.

Una VPN garantiza que todo lo que recibes y envías esté codificado, lo que realmente ocurre es que los datos 
van encapsulados bajo un protocolo de red cifrado. Esta técnica, se denomina “tunneling”, es como crear un 
túnel de comunicación donde la información circula codificada dentro de la unidad de datos del protocolo de 
comunicación (PDU).

Todos los nodos que participan en la comunicación interactuarán con los paquetes de datos pero solamente 
cuando lleguen a destino la información podrá ser descifrada para su uso. De esta manera el túnel se estable-
ce entre los puntos extremos de la comunicación.

“Al establecer una VPN, la integridad de los datos y la confidencialidad se protegen mediante la autenticidad del 
cliente, es decir, sólo se permite el acceso a los usuarios autorizados y el cifrado, dificultando que un tercero pueda 
robar información confidencial.” 

Hay varios tipos. Las VPN más comunes son PPTP, de Sitio a Sitio, L2TP, IPSec, MPLS, y VPN híbrida. No 
procede aquí entrar a definir cada una, cada organización o usuario debe decidir qué VPN es la adecuada a 
sus intereses.

Cuando estamos conectados a nuestro centro de trabajo mediante una aplicación, nuestro nombre de usuario 
y una contraseña, estamos estableciendo muy probablemente una conexión VPN o VLAN. En este caso, en 
principio podemos confiar que el departamento de IT corporativo habrá implementado todas las acciones 
necesarias en la red para que la comunicación sea segura. Nosotros deberemos implementarlas en nuestro 
equipo siguiendo las instrucciones del departamento IT.

Las VPN corporativas generalmente consisten en hardware implementado en su centro de datos que propor-
cionan protección punto a punto, desde la computadora de un empleado hasta la red corporativa, y viceversa.

Conectándose fuera del lugar de trabajo: Un caso diferente es cuando nos conectamos desde nuestra red 
doméstica o redes públicas, estas redes no están cifradas de manera predeterminada y el riesgo de intercep-
tación de datos es muy alto, en especial si manejamos datos restringidos, como atención médica. En estos 
casos quizá sería conveniente usar un servicio VPN comercial, que protege los datos entre la computadora de 
un usuario y el servidor del servicio VPN. El protocolo HTTPS protege entre el servidor VPN y su destino, que 
puede estar en cualquier lugar de Internet.

Igualmente debemos considerar que las redes domésticas (las de nuestra casa) aún están mucho más accesi-
bles a los dispositivos que la comparten dentro del hogar: ordenador del niño, teléfono móvil del adolescente, 
tv inteligente, consola de videojuegos, etc., que a los dispositivos exteriores, por lo que si se piensa que puede 
haber algún riesgo en una red doméstica compartida conviene ejecutar un software de cliente VPN directa-
mente en el dispositivo. 

Actualmente muchos Servicios de Salud de CCAA permiten el acceso mediante VPN para trabajar desde el 
domicilio, conectado a la red disponible mediante una conexión segura (Virtual Private Network). Generalmen-
te se pide, entre otras cosas, tener una cuenta de correo corporativa personal (del tipo xxx.xxx@sespa.es), 
un Certificado Digital Personal emitido por la FNMT, un usuario validado de VPN de la CCAA y un antivirus de 
acuerdo con las recomendaciones del Servicio Informático del Sistema de Salud de la CCAA.

Si tiene dudas sobre la seguridad de su red doméstica, podría utilizar las redes 4G o 5G de su móvil bajo una 
VPN como alternativa más segura, creando un punto de acceso desde su móvil para su ordenador. Nunca 
debemos utilizar redes WiFi públicas o abiertas como la de un hotel o un centro comercial, por ejemplo, es 
preferible utilizar también las redes 4G o 5G.

• Contratar un servicio de VPN:
Hay múltiples servicios de VPN disponibles, el usuario debe tener presente sus necesidades. 

Al igual que en el caso de los proveedores de acceso a Internet, existen servicios gratis y otros de pago, 
unos baratos y otros más caros; elegir uno u otro dependerá de nuestras necesidades y es importante 
examinar atentamente el contrato antes de adquirir el servicio. 

mailto:xxx.xxx@sespa.es
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Dentro de los servicios más importantes que debe proporcionarle un servicio VPN está la velocidad de ancho 
de banda, la protección de datos, la cantidad de países para poder conectarse. Su manejo y configuración 
ha de ser sencillo e intuitivo y por descontado ha de tener la posibilidad de conectar múltiples dispositivos: 
ordenador, tablet, teléfono, etc., y asegurarnos que ofrece un buen servicio de atención al cliente.

Las VPN agregan sobrecarga al procesamiento de la computadora y, a veces, ralentizan las conexiones a 
Internet. Pero las VPN pueden proporcionar una respuesta muy simple a algunos problemas de seguridad 
muy graves.

• Mantener siempre actualizado el sistema operativo y software
Las vulnerabilidades que se encuentran en el software del sistema generalmente son solucionados tan 
pronto como son detectados por los fabricantes a través de actualizaciones, por ello un sistema sin ac-
tualizar es mucho más vulnerable a los ciberdelincuentes.

La mayoría del los sistemas informan automáticamente de las actualizaciones tan pronto como están dis-
ponibles. En la configuración es recomendable activar las actualizaciones automáticas.

Recordemos que el software descargado de sitios no oficiales puede contener virus o puertas de acceso 
a su equipo integradas en el software por piratas informáticos.

• Utilizar el antivirus del sistema u otro de confianza en todos sus equipos
Cuando se trabaja en red es fundamental mantener su equipo limpio de malware, no solo puede afectarnos 
a nosotros, sino a cualquier otro equipo que se encuentre en red. Por ello hay que asegurarse de disponer 
de un buen antivirus y actualizarlo diariamente. Hay muchos proveedores de software en el mercado que 
ofrecen software antivirus gratuito y confiable, si se descarga debemos hacerlo siempre desde el sitio oficial.

• Active o Instale un Firewall en su sistema
Un firewall o cortafuegos es un sistema o dispositivo que es capaz de permitir, limitar, cifrar o decodificar el trá-
fico de comunicación entre un ordenador o una red local e Internet, el firewall interrumpe las conexiones no au-
torizadas o sospechosas. Combinar el antivirus con el firewall proporciona mejor seguridad a nuestro sistema.

• Mantener actualizadas las copias de seguridad
Es muy importante realizar al menos dos copias de seguridad periódicas, asegurándose que al menos 
una de ellas esté en un dispositivo externo, un disco duro por ejemplo y hoy en día es muy conveniente 
almacenar una de ellas en la nube, siempre protegida por un sistema de doble autentificación. Si los datos 
a almacenar son confidenciales o corporativos debemos asegurarnos de que nuestra empresa permite 
esta opción en servidores externos, a la misma, antes de subir datos a la nube.

• Utilizar siempre contraseñas seguras
Las contraseñas, passwords o claves de acceso, deben mantenerse en secreto, no deben compartirse y 
conviene renovarlas frecuentemente.

La seguridad, varía en función del número de caracteres del tipo que sean (símbolos, números, letras, 
etc.). La combinación de letras, números y caracteres especiales, será la más segura. Asimismo, a mayor 
número de caracteres más seguridad.

Es muy importante que se memoricen los passwords para que sigan siendo fiables.

Si decidimos utilizar una aplicación para gestionar las contraseñas, recordemos que la contraseña maes-
tra o de acceso al gestor debe ser lo más robusta posible, que no podemos olvidarla ya que en algunos 
casos no se puede generar una nueva.

Si el sistema de acceso permite implementar la verificación en dos pasos, debemos activarlo, ya que 
obtenemos mucha seguridad extra.

• Debemos prestar atención a nuestro correo electrónico
Los correos electrónicos que incluyen malware o phishing cada vez son más sofisticados y replican mejor 
a las entidades de confianza que suplantan para engañarnos. Nunca debemos enviar informes confiden-
ciales, contraseñas o datos privados a sitios que no sean de nuestra total confianza.

Los profesionales de la salud y la comunicación en red 

Trabajar en red no es solamente manejar la tecnología y disponer de un buen hardware con aplicaciones in-
creíbles y una buena conexión a internet, transciende mucho más allá de toda tecnología, es una nueva forma 
de comunicar y crear espacios de acercamiento entre los profesionales, los pacientes, las instituciones y la 



194

sociedad en general. Ya que se configura como un medio de comunicación debemos integrar toda esta tec-
nología a un nivel social e incluso “afectivo”.

La definición que ofrece el sociólogo Manuel Castells, que describe la ‘sociedad red’ como aquella cons-
truida en torno a redes de información que se sustentan en tecnologías que conforman Internet hace que 
necesitemos ilustrarnos en la “Digital Literacy”. Alfabetizarnos en la era digital o lo que es lo mismo adquirir 
las habilidades que necesitamos para encontrar, evaluar y comunicar información en un mundo en que la co-
municación y el acceso a la información se realizan a través de tecnologías digitales, plataformas de Internet, 
redes sociales y dispositivos móviles. 

Esto nos obligará a un proceso de adaptación continua ya que las novedades tecnológicas son constantes. 
La primera etapa del “Internet de los contenidos” ya se ha superado y hoy en día vivimos en la época del 
“Internet de las personas”, la simplicidad del acceso y la popularización de los dispositivos informáticos hace 
que cualquier persona pueda gestionar la información, generar contenidos nuevos y distribuirlos a través de 
las redes sociales.

El término “e-salud” se acuñó para definir lo relativo a la salud digitalizada, electrónica, con definiciones tales 
como “un nuevo término necesario para describir el uso combinado de la comunicación electrónica y la tecnología 
de la información en el sector de la salud... el uso en el sector de la salud de datos digitales - transmitidos, alma-
cenados y recuperados electrónicamente - con fines clínicos, educativos y administrativos, tanto en el sitio local 
como a distancia”. 

Hoy en día es indudable que la imbricación entre lo que podría ser “salud analógica” y ‘‘digital’’ ya es indisolu-
ble, y llegará un momento en el cual ya no podremos hacer distinciones, la salud estará plenamente integrada 
en la era digital.

La digitalización en red de los servicios de salud: pruebas diagnósticas, historia clínica digital, etc., conllevará 
el almacenamiento de ingentes cantidades de datos, el procesamiento de ellos sin duda nos permitirá cono-
cer mejor las enfermedades, elegir los mejores tratamientos, el diseño de modelos predictivos para detectar 
precozmente algunas enfermedades y servir como guía para la práctica clínica.

Así el trabajo en red de los servicios de salud se convertirá en fundamental en el mantenimiento de la salud. Esta 
serie de tecnologías deben integrar las necesidades de salud de cada paciente ofreciendo servicios persona-
lizados, información de calidad y facilitando la comunicación con otros usuarios, instituciones y profesionales.

Respecto a la integración del paciente en las redes de salud, si el paciente tiene acceso a internet, podría es-
tar permanentemente conectado, podemos mejorar el control de enfermedades crónicas desde su domicilio 
podríamos ofrecerle acceso a servicios de telediagnóstico, teleconsulta, telemonitorización, etc.

Estas redes podrían dar acceso a redes sociales específicas monitorizadas por diferentes especialistas en 
salud, que acercasen a pacientes y profesionales de la salud, poniéndolos en contacto para compartir infor-
mación y ofrecerse apoyo entre ellos.

El futuro no solo discurrirá contando con la información de los pacientes recopilada en un ámbito hospitalario. 
Hoy mismo la tecnología dispone de dispositivos móviles, que eran impensables hace solo unos años: es po-
sible la telemonitorización con dispositivos “wearables” o implantables, que mediante sensores son capaces 
de enviar la información, en tiempo real, al dispositivo móvil o a un servicio de salud remoto, en donde esos 
datos se pueden medir, analizar y valorar optando por una adecuada y personalizada terapia.

Este futuro, ya está aquí, a falta del abaratamiento y el perfeccionamiento de los dispositivos más sofisticados, 
así se prevé la popularización de estos dispositivos que recopilan silenciosamente datos de interés clínico: 
constantes vitales, niveles de glucosa, control de presión arterial, etc., y que incluso mediante programas de 
Inteligencia Artificial, que a su vez son capaces de emitir señales de alarma o activar otros servicios.

Aunque las grandes bases de datos han estado a la vanguardia de la tecnología de atención médica desde 
hace tiempo, quizá sería interesante y ayudará en la práctica clínica, que los médicos nos interesásemos por 
los pequeños datos de salud que los pacientes pudieran estar recopilando en sus móviles o pulseras de acti-
vidad y que les pudiéramos dar una utilidad para la mejora de la salud de nuestros pacientes.

En red entre profesionales sanitarios y pacientes

La utilización de las redes y tecnologías de salud que el profesional médico hace es muy diversa, tanto en 
variabilidad como en intensidad, tanto respecto de otros profesionales sanitarios como respecto de sus pa-
cientes, damos por descontado que nosotros, como médicos, consultamos documentación en Internet, pero 
no debemos olvidar que nuestros pacientes también pueden acceder a la misma información, y muchas ve-
ces, no solo buscan información, como ocurría hace algunos años, sino que interactúan con la información, 
filtrándola y generando nuevos contenidos que eventualmente compartirán con otros.
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En el caso de la comunicación en red con los pacientes, deberíamos tener en cuenta que, cada vez son más 
los pacientes o sus familiares que son capaces de utilizar la tecnología para comunicarse con sus servicios 
sanitarios.

Y ya que son capaces de comunicarse para pedir una cita, es muy probable que se hayan convertido en 
“e-pacientes”. El término e-paciente fue acuñado por Tom Ferguson describiendo a aquellas personas que 
estaban preparadas, capacitadas, empoderadas y comprometidas con su salud y la toma de decisiones 
sobre su atención médica. Internet permite que todo el mundo tenga acceso a una ingente, y no siempre 
veraz, información de salud que hasta hace relativamente poco tiempo se encontraba restringida al ámbito 
sanitario.

Los e-pacientes son la nueva generación de usuarios, son personas que disponen de la tecnología y los cono-
cimientos necesarios para utilizar internet, y así la utilizan tanto para comunicarse con su médico o la institu-
ción sanitaria, como para recopilar información sobre una condición médica de especial interés para ellos. El 
término incluye tanto a los que buscan información sobre su propia enfermedad como a los amigos y familiares 
que buscan información en su nombre.

Los profesionales sanitarios tenemos el deber y la oportunidad de acompañar y guiar a los pacientes en este 
proceso de búsqueda de información en Internet y en redes sociales, ya que aunque la ingente cantidad de 
información que podemos encontrar en Internet relacionada con la salud puede suponer para los pacientes 
grandes ventajas, puede suponer también un gran riesgo de información falsa, mala interpretación o 
falta de capacidad para interpretar los datos.

Por otro lado, si acompañamos al e-paciente en su búsqueda, también podremos integrar, una vez contrasta-
dos los hallazgos relevantes, e incluso podremos derivarlos a redes sociales de confianza y solvencia científica 
que puedan servirle de apoyo, especialmente en el caso de enfermedades raras o crónicas.

Como recomienda Coultier en las conclusiones del “Libro blanco del e-paciente“ ”los clínicos deben aceptar los pa-
cientes como socios. Si no lo hacen, el sistema de salud será vulnerable al generalizar pérdida de confianza. Pero si lo 
hacen, hay un potencial para más pacientes para ayudarse entre ellos con los cuidados que necesitan.” 

• Importante: la seguridad
Como sanitarios debemos adaptarnos a la normativa vigente sobre materia de protección de datos per-
sonales, estos deben ser tratados garantizando su seguridad y confidencialidad, impidiendo el acceso o 
uso no autorizados a los datos y al equipo utilizado, con sujeción al deber de secreto profesional. Las apli-
caciones de correo y mensajería más habituales permiten una comunicación fluida en red con el paciente, 
pero habitualmente no dispondrán de grandes medidas de seguridad, por ello la información trasmitida 
debe encriptarse siempre, si ello no es posible no se deberían utilizar estas aplicaciones para enviar datos 
sensibles. No debemos utilizar redes WiFi públicas o abiertas (aeropuertos, restaurantes, hoteles, etc.), es 
aconsejable utilizar una conexión de datos del móvil corporativo y si la conexión del equipo de acceso la 
realizamos a través de una red doméstica, debemos conectarnos mediante cable de red preferiblemente, 
y en caso de usar red WiFi, esta deberá disponer de autenticación.

• Ventajas e inconvenientes del trabajo en red en los profesionales de la salud:

VENTAJAS

Optimización del tiempo con diagnósticos y tratamientos más rápidos.

Optimiza los recursos disponibles facilitando la continuidad.

Inmediatez para manejar la información con mayores elementos de juicio para decisiones.

Acceso a pacientes con dificultad de movilidad evitando traslados innecesarios.

Acceso a pacientes con dificultad geográfica, climática o en época de pandemia.

Disminuye listas de espera con mayor transparencia e innovación del sistema sanitario.

Facilidad para compartir datos e imágenes en el mismo u otro nivel asistencial.

Facilita acceso y coordinación entre Atención Primaria y Servicios Hospitalarios.

Facilita la investigación, innovación y mayor interacción entre los Equipos.

Facilita el desarrollo profesional, la formación médica y mayor satisfacción del personal.

Aprovecha la inteligencia artificial para disminuir la incertidumbre.

Disminuye errores con aplicaciones big data.
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Genera equidad y calidad asistencial al reducir desigualdades por accesibilidad.

Fuente. Elaboración propia.
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INCONVENIENTES

Seguridad informática con actualización y recursos específicos no siempre disponibles.

Problemas de privacidad y confidencialidad en datos médico-paciente.

Deficientes equipos de pacientes con redes lentas y falta de disponibilidad tecnológica.

Precisa actualización permanente de Software y Hardware con elevado coste.

Población desfavorecida como ancianos y mayores sin conocimientos tecnológicos.

Manejo complejo de información con dificultad de evaluación. 

Necesita trabajo y formación específica tanto por parte de profesionales como pacientes.

Errores por falta examen físico presencial con falta de visualización de lenguaje corporal.

Deshumanización por contacto telemático con asincronía psicoemocional.

Limitaciones económicas, físicas, emocionales o formativas de carácter personal.

No es percibida por un sector de pacientes como necesaria (precisa años de adaptación).

Resistencia al cambio con incremento de sensación de despersonalización en la atención.

Cambio del vínculo médico – paciente que necesita adaptación cultural de la población.

Fuente. Elaboración propia.
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11.B Herramientas para crear 

Dr. Ángel Sánchez Vázquez
Médico de familia. Consultor clínico Healthcare – IQVIA

Introducción

• Justificación
En los últimos años nos hemos visto inmersos en una nueva revolución industrial, una revolución digital 
que ha cambiado la forma de concebir todas nuestras actividades diarias. La forma en la que nos comu-
nicamos, los métodos que empleamos para hacer la compra de la semana, el envío de dinero a un amigo, 
los medios de transporte… Todo ha cambiado. 

Esto se debe en gran medida a que muchas de estas actividades, que antes requerían de una actividad 
presencial, se han convertido en virtuales. El mundo digital, el que se ve a través de una pantalla de un 
portátil, un móvil o unas gafas de realidad virtual, cada vez ocupa más tiempo del día a día de las per-
sonas. En el informe Digital 21 llevado a cabo por We Are Social y Hootsuite, se estimó que globalmente 
pasamos una media de 6 horas y 54 minutos al día conectados a Internet. Son cifras que han ido en au-
mento en los últimos años y se debe en gran parte a la gran variedad y oferta de contenido digital que nos 
ofrecen las diferentes plataformas que encontramos en la red. 

Teniendo esto en cuenta, es importante entender que la mayoría de los pacientes que entra en nuestra 
consulta, invierte gran parte de su tiempo en el ámbito digital y nosotros como médicos, debemos estar 
donde están nuestros pacientes, con el fin de de abrir una puerta digital a su realidad y establecer una vía 
de comunicación y conexión alternativa, que nos acerque a la realidad que no podemos ver en la consulta, 
a su realidad virtual. 

Ser médico en el mundo digital

Ha quedado claro que, como médicos, debemos tener presencia digital, pero ¿cómo conseguimos comuni-
carnos? La respuesta es sencilla, a través de la creación contenidos digitales. Los contenidos digitales englo-
ban toda la información que podemos encontrar en los medios digitales, ya sean redes sociales, páginas web, 
blogs, o cualquier otro rincón de internet. 

Como médicos, nuestra presencia en el mundo digital debe ir dirigida a aportar y a aprender. Aportar infor-
mación, experiencias, conocimientos a otros profesionales sanitarios y a los pacientes. Aprender de lo que 
otros nos ofrecen, tanto compañeros como pacientes y sobretodo, a generar debates, despertar inquietud y 
fomentar la transmisión de conocimiento científico de una forma cercana, accesible e innovadora. 

Los contenidos digitales van a ser los que consigan que alcancemos estos objetivos, serán nuestro medio 
de comunicación en internet, y como hemos comentado anteriormente, las posibilidades que ofrecen son 
prácticamente infinitas: textos, audios, vídeos, imágenes… el límite lo pones tú. El hecho de que haya 
una oferta tan inmensa de contenidos digitales supone un gran reto para el creador, ya que para que el 
contenido tenga el impacto y el alcance que buscamos, debe llamar la atención de la persona que está 
al otro lado de la pantalla y eso, en un mundo regido por las prisas y la inmediatez es verdaderamente 
complicado. 

Objetivos del capítulo

Para poder crear contenidos digitales de calidad, debemos conocer a fondo las herramientas para hacerlo. 
Con esta finalidad nace este capítulo, para hacer un viaje por las distintas herramientas que podemos utilizar 
en función de los recursos que necesitemos para crear el contenido y del formato en el que queramos trans-
mitir la información. 

Estructura de las herramientas

La estructura que utilizaremos para presentar las herramientas será la siguiente:

	� Recursos

	� Iconos.

	� Imágenes y fotografías.

	� Formatos.

	� Texto.
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	� Imagen.

	� Vídeo.

	� Audio.

	� Colaborativos.

Recursos

• Iconos
Los iconos son uno de los recursos más empleados en los contenidos digitales. Permiten recrear de una 
forma simple, visual y atractiva una idea o un concepto de forma que sea fácilmente entendible por la 
persona que lo visualiza, sin explicaciones asociadas. 

Los iconos serán un elemento fundamental de los contenidos visuales que generemos, como pueden ser 
presentaciones, infografías, pósters y podremos adaptarlos tanto a nuestros gustos y necesidades como 
a los de nuestro interlocutor. 

Existe una gran cantidad de herramientas tanto para la creación de iconos personalizados como para la 
descarga de iconos ya diseñados. Vamos a comentar las siguientes:

	� FlatIcon

	� The Noun Project

• Flaticon
En esta página web encontraremos una de las mayores bases de datos de iconos editables. Los encon-
traremos en una modalidad gratuita con la posibilidad de un pago para hacer ilimitadas las descargas. 

Nos permite seleccionar iconos por familias, de tal forma que podremos localizar aquellos que tengan una 
línea gráfica similar para dar una mayor coherencia y profesionalidad a nuestro contenido. 

Fuente. Extraído de página web de flaticon.

• The Noun Project

Fuente.Extraído de la página web de The Noun Project.
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En este sitio web, encontraremos de forma gratuita, símbolos e iconos desarrollados por diseñadores grá-
ficos de todo el mundo. La variedad es elevada y los iconos alojados en esta plataforma se caracterizan 
por ser sencillos y en blanco y negro, resultando muy útiles para aquellos contenidos que requieran de 
mayor sobriedad y elegancia. 

Imágenes y fotografías

Sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras, y eso en el mundo digital aún tiene más importancia. 
Gran parte de la información que consumimos en internet es visual y por ello necesitamos que nuestro conte-
nido tenga ese factor impactante que atraiga a la persona que está navegando.

Las imágenes y fotografías que evoquen una idea, un sentimiento o una acción son un medio magnífico para 
fortalecer lo que queremos transmitir y en internet podemos encontrar grandes bancos de imágenes con los 
que ilustrar el mensaje que enviemos a los pacientes. 

	� Nos centraremos en las siguientes:

	� Freepik.

	� Shutterstock.

• Freepik
Se trata de uno de los bancos de imágenes más populares. Ofrece tanto fotografía como ilustraciones, que 
podremos descargar en modalidad freemium, lo que quiere decir que gran parte del contenido se encuentra 
disponible de forma gratuita y podremos obtener más recursos a través de una suscripción de pago. 

Fuente. Extraído de la página web de freepik.

• Shutterstock
Es uno de los repositorios más completos de fotografías, en el que podremos encontrar, bajo suscripción 
de pago, una gran cantidad de imágenes con diferentes temáticas que se adapten perfectamente a la idea 
que queramos transmitir con nuestro contenido. 

Fuente. Extraído de la página web de shutterstock.
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Formatos

• Escrito
El texto es la forma más común de expresión, y en ocasiones es el mejor vehículo para transmitir informa-
ción y conocimiento a compañeros y pacientes en internet. 

El texto tiene una gran relevancia en las redes sociales por ejemplo, estando algunas de ellas basadas 
principalmente en el contenido escrito, como pueden ser Twitter y Linkedin. 

	� Páginas web y blogs

Además de las redes sociales, los blogs y las páginas web fundamentan sus bases en el texto y crearlas 
para tener nuestro propio rincón en internet cada vez es más sencillo. Existen un gran número de herra-
mientas que nos facilitan esta tarea, sin necesidad de tener conocimientos de programación y de forma 
gratuita. Una de las más conocidas y utilizadas es wordpress. 

	� Wordpress

Es una de las herramientas más conocidas para la creación de páginas web y blogs. No requiere de co-
nocimientos previos y las plantillas que incorpora ofrecen la posibilidad de desarrollar un sitio en minutos. 

Fuente. Extraído de la página web de wordpress.

	� Chatbots

Otra forma de comunicación escrita y muy empleada en otros ámbitos son los chatbots. Son herramientas 
conversacionales virtuales, que permiten una comunicación escrita con un interlocutor y que pueden em-
plearse para resolver dudas, ayudar en la toma de decisiones o informar sobre aspectos variados. 

Puede sonar muy sofisticado, pero existen herramientas como Landbot que permiten crear este tipo de 
asistentes virtuales de forma sencilla y sin conocimientos previos. 

	� Landbot

Una de las herramientas más sencillas y accesibles que podemos encontrar para desarrollar chatbots si 
no tenemos conocimientos de programación. La versión gratuita ofrece una gran cantidad de posibilida-
des y la limitación solamente está en el contenido que quieras expresar en formato conversacional. 
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Fuente. Extraído de la página web de landbot.

• Visual
Sin ninguna duda, en internet la información nos entra principalmente por los ojos, cuanto más atractivo, 
entretenido y visual sea el contenido, más impacto generará en la persona que está al otro lado de la pan-
talla. Cuando hablamos de formatos visuales, nos referimos a vídeos, gifs, infografías, entre otros. 

	� Vídeos y fotografías

Las plataformas de vídeo como YouTube o TikTok, las de streaming (emisión en directo) como Twitch o 
las de imagen como Instagram ofrecen herramientas internas de edición de vídeo y de realización de los 
directos, haciendo muy sencilla la generación de contenido. 

	� Infografías

En cuanto a las infografías, que son una forma de representación sencilla y visual de una información con-
creta, se han establecido como un gran aliado para la transmisión de información médica. En este caso, 
una de las herramientas más conocidas y versátiles es Canva. 

	� Canva

Se trata de una herramienta de diseño gráfico muy sencilla, que nos permite crear una gran cantidad de 
contenido a través de plantillas y con una gran adaptabilidad a las distintas aplicaciones a través de las 
que queramos difundir la información. 

Fuente. Extraído de la página web de Canva.

• Sonoro
La radio ha sido uno de los grandes aliados en cuanto a la transmisión de información se refiere y, a pesar 
del impacto de la información visual en internet, el audio ha encontrado un lugar interesante y con muchas 
posibilidades en el día a día de los consumidores de contenido digital. 

La premura con la que la población vive el día a día, hace necesarios formatos que nos permitan hacer 
varias cosas a la vez y la información a través del sonido es una buena forma de hacerlo. 

	� Podcasts
Sin ninguna duda, los podcasts son los ganadores en esta categoría. A través de ellos, tenemos la opotuni-
dad de crear nuestro propio espacio radiofónico, un programa dedicado a los temas que nos resulten más 
interesantes y subirlos a plataformas en los que puedan ser escuchados por un elevado número de oyentes. 

La realización de un podcast puede parecer en principio compleja, pero existen herramientas gratuitas 
como Audacity que nos van a facilitar mucho la tarea. 

	� Audacity

Es una herramienta de grbación y edición de audio digital, gratuita y muy intuitiva que nos va a permitir 
empezar a grabar y editar nuestros podacast de una manera muy sencilla. 

	� Audio social

Este término, acuñado recientemente, hace referencia a la conexión de personas en las redes utilizando 
como vehículo el audio. Uno de los mayores exponentes y que más peso está alcanzando en este ámbito 
es Twitter. 

	� Twitter Spaces
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En Twitter spaces, podemos crear nuestras propias salas públicas de conversación, con temáticas va-
riadas y permitiendo intervenir a todo aquel que lo desee, siendo liderada la reunión por un moderador. 
Ofrece grandes posibilidades tanto a profesionales como a pacientes, de cara a hablar de las últimas 
novedades de un congreso o compartir experiencias con personas que padecen una misma enfermedad. 

• Colaborativo
Este grupo lo cierran las herramientas colaborativas de creación de contenido. Estas herramientas nos 
van a permitir generar contenido digital basado en la participación de varias personas en relación a un 
mismo tema. 

Se emplean con la finalidad de elaborar contenido a partir de reuniones, sesiones de brainstorming, we-
binars, charlas… y hacen que estos eventos se transformen en un entorno participativo e interactivo en el 
que todos los asistentes pueden aportar y reflejar sus ideas y opiniones. 

	� Miro

La herramienta Miro se basa en una pizarra colaborativa. En ella, los asistentes a la sesión pueden aportar 
su opinión y reflejarla de forma visual sobre la pizarra, de tal forma que quedará registrada para todos los 
asistentes y podremos editar, enviar y compartir esa información posteriormente. 

Ejemplo de pizarra colaborativa en Miro

	� Mentimeter

Se trata de una herramienta digital que nos permite crear presentaciones interactivas y realizar preguntas 
a las personas que asistan a la reunión (virtual o presencial), dejando las respuestas reflejadas en pantalla 
de una forma atractiva. 
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Fuente. Extraído de la página web de Mentimeter.

	� Slido

Esta herramienta puede ser de gran ayuda en las reuniones virtuales. Nos permite generar encuentas en 
directo, preguntas y respuestas con los participantes de la reunión y ofrece la posibilidad de recoger las 
distintas opiniones de los asistentes, haciendo más dinámicas las sesiones. 

Fuente. Extraído de la página web de Slido

11.C Herramientas y aplicaciones para compartir contenidos

Dra. Beatriz Yuste Martínez
Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Azuqueca de Henares. Guadalajara. Miembro del Grupo de Trabajo 
de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.

Tenemos a nuestro alcance numerosas herramientas en la web 2.0 que nos permiten poder compartir informa-
ción entre distintos usuarios. Lo que buscamos con estas herramientas además de compartir, es la accesibi-
lidad a las mismas. Con ellas, podemos compartir sin ningún tipo de restricción o compartir en grupos más o 
menos limitados en los que podemos determinar con una serie de filtros establecidos previamente.

Compartir información en grupos nos permite realizar un trabajo colaborativo. De esta forma, podemos realizar 
grupos virtuales y trabajar sobre los mismos documentos. Interesante además es que, no solamente podemos 
compartir para que una persona vea el documento, sino que podemos compartir para que pueda ser editado 
y nuevamente compartido.

A continuación, vamos a exponer una serie de plataformas en las que compartir archivos bien con el único 
objetivo de archivarlos y poder acceder; o bien para almacenarlos, compartirlos y coeditarlos.
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Actualmente la mayoría de las plataformas nos permiten trabajar con numerosas extensiones de archivos de 
manera que podemos coeditar y/o compartir documentos de texto, presentaciones de diapositivas, documen-
tos pdf…

Intentar hacer una exposición exhaustiva de todas ellas es una tarea complicada por lo que intentaré hacer 
un resumen de las más relevantes. Además su progresión y sus características van cambiando en el tiempo. 

Os dejo las que considero más importantes o interesantes:

SlideShare

SlideShare es un servicio online gratuito que te permite subir y compartir presentaciones de PowerPoint. 
Después de registrarte, se pueden importar presentaciones en los siguientes formatos: PPT, PPS, POT, PPTX, 
ppsx, potx, ODT, ODP, Keynote, PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT y RTF. La presentación de archivo no debe 
ser mayor que 100 MB. Para mejorar tu presentación, puedes también agregar una pista de audio o voz en off. 
Puedes configurar cada presentación para estar disponible para la descarga o restringir el acceso a las diapo-
sitivas publicadas. El servicio no conserva ninguna animación, transición o pista de audio dentro de tu archivo 
original de PowerPoint. Cada presentación de SlideShare también trae una transcripción (producida automá-
ticamente) bien abajo del reproductor de diapositivas. Para compartir tu presentación, puedes usar e-mails 
o un fragmento de código de inserción para pegar en cualquier sitio web o medios de comunicación social. 
http://www.slideshare.net/

Google Docs 

Es una herramienta gratuita que permite elaborar documentos, presentaciones u hojas de cálculo y traba-
jar en ellos desde la nube. Para tener acceso a Google Docs solo es necesario tener una cuenta de co-
rreo electrónico en Gmail. Gratuito, el servicio te permite importar una amplia gama de archivos: HTML, 
DOC, DOCX, RTF, ODT, SXW, PPT, PPS, CSV, XLS, XLSX, ODS y PDF. El límite del tamaño de tu archi-
vo de presentación depende de lo que subas: 500KB para los documentos, 10MB para presentaciones, 
10MB para hojas de cálculo y 10MB para archivos PDF. También se puede colaborar en tiempo real con 
otras personas en tus presentaciones y decidir, de forma selectiva, quién puede acceder al contenido. La 
carga de tu presentación, transiciones y animaciones en el interior del archivo original no se conservan. 
No hay banda sonora / voz en off, ni opciones de descarga. Los planes premium no están disponibles. 
http://docs.google.com/

MyPlick

MyPlick permite subir presentaciones de PowerPoint para compartirlas en la web, de forma gratuita. Sin 
necesidad de registrarte, puedes subir un archivo de presentación (hasta 50 MB) en uno de los siguien-
tes formatos: PPT, PPS, POT, PPTX, PPSX, POTX, ODT, ODP, PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT, RTF , 
JPEG y GIF. A continuación, sube una pista de audio y publica tu presentación en el sitio web MyPlick. 
Para compartir la presentación de diapositivas, puedes tomar un pequeño fragmento de código de inser-
ción para pegar en cualquier sitio web o página de social media. Si tienes una pista de audio dentro de 
tu presentación de PowerPoint, el audio no será importado por MyPlick. Tu presentación puede ser pú-
blica o privada. No hay transiciones ni animaciones compatibles, tampoco tiene opción de descarga. 
http://www.myplick.com/

SlideBoom

SlideBoom es un servicio gratuito para subir y compartir presentaciones de PowerPoint en la web. Se pueden 
subir presentaciones en PPT, PPS, PPTX, PPSX y el archivo no debe ser mayor que 100 MB para ser aceptado. 
Los usuarios registrados pueden mantener sus presentaciones siempre. Al subir tu presentación de PowerPoint 
a SlideBloom, todas las animaciones y transiciones se conservan, pero no las pistas de audio. Una vez que se haya 
cargado a tu presentación, hay que coger el pequeño fragmento de código de inserción para compartir su presen-
tación en cualquier sitio web o social media. Las presentaciones de SlideBloom pueden ser públicas o privadas. 
http://www.slideboom.com/

SlideServe

SlideServe nos permite subir y compartir presentaciones de PowerPoint en la web. Las presentaciones pue-
den ser subidas, ya sea en PPT, PPS, o en formato PPTX, PPSX y deben ser menores que 100 MB cada 
una. Cuando publicas tu presentación en SlideServe, se conservan todas las transiciones y animaciones en 
el interior del archivo original. SlideServe también te permite restringir el acceso a tus presentaciones publi-
cadas. Cuando la presentación se haya cargado, puedes compartir tus diapositivas por e-mail o agarrar un 
fragmento de código de inserción para publicar en sitios web o páginas de social media. No se puede añadir 

http://www.slideshare.net/
http://www.myplick.com/
http://www.slideboom.com/
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una pista de audio o una voz en off a tu presentación. No hay opción de descarga, tampoco planes premium. 
http://www.slideserve.com/

Dropbox

Nos permite subir, transferir archivos a la nube y compartirlos con quien quieras. Copia y sincroniza documen-
tos, fotos, vídeos y otros archivos en la nube y accede a ellos desde cualquier dispositivo sin importar donde 
estés. Sube automáticamente las fotos y vídeos de tu galería al almacenamiento en la nube, todo en segundo 
plano, para compartirlos fácilmente. Envía fácilmente archivos grandes copiando y pegando un enlace que 
puedes proporcionar a cualquier persona, incluso si no tiene una cuenta de Dropbox. Escanea documentos, 
recibos, carnets de identidad, fotos y demás con tu dispositivo móvil, y transfórmalos en archivos PDF de alta 
calidad para que puedas verlos y enviarlos cuando quieras. Permite sincronizar carpetas de tu ordenador con 
Dropbox con la copia de seguridad del ordenador, y recupera versiones antiguas o restaura archivos elimina-
dos con el historial de versiones y la recuperación de archivos.

Para poder utilizar Dropbox de forma gratuita solo hace falta registrarse y te permitirá utilizar 2 GB de espacio 
de almacenamiento (plan básico). 

Te permite deshacer los cambios de cualquier archivo, carpeta o toda tu cuenta de hasta 30 días atrás.

Además, Dropbox es líder en soluciones seguras de almacenamiento en la nube.

http://www.dropbox.com/

Zoho Show

Zoho Show es parte de una suite de Zoho gratuita y basada en la web. El servicio permite crear, impor-
tar y editar presentaciones en línea. Los archivos de presentación soportados son: PPT, PPS, ODP y SXI 
de hasta 10MB. Se pueden hacer las presentaciones públicas o privadas. Desde Zoho Show también se 
pueden publicar presentaciones en cualquier página web o sitio de social media con un pequeño fragmen-
to de código de inserción. Se puede incluso presentar las diapositivas directamente a una audiencia des-
de tu navegador. Cuando se importa un archivo de presentación, las transiciones y animaciones origina-
les no se conservan. No se puede ofrecer una presentación para la descarga gratuita, ni se puede añadir 
una pista de audio o una voz en la grabación de tu presentación. La cuenta premium no está disponible. 
http://show.zoho.com/

PowerShow

PowerShow es un servicio gratuito de compartimiento para subir y compartir tus presentaciones. Después 
de registrarte, puedes importar archivos de presentación en PPT, PPS, PPTX PPSX de hasta 50MB. No se 
puede establecer una presentación como privada, ya que todas las presentaciones están disponibles públi-
camente. Al cargar una presentación a PowerShow, se conservan todas las transiciones y animaciones en el 
interior del archivo original. Para mejorar aún más tu presentación, puedes añadir una pista de audio o una 
voz en la grabación para comentar las diapositivas mediante la voz. La opción de descarga no es compatible. 
http://www.powershow.com/

AuthorStream

AuthorStream es un lugar para subir y compartir presentaciones en la web. Gratuito en un nivel básico, el 
servicio requiere el registro y soporta los siguientes formatos de presentación: PPT, PPS, PPTX y PPSX. Cada 
archivo no debe ser mayor que 1 GB. Las presentaciones pueden ser públicas o privadas. Reserva todos 
los efectos originales dentro de tu presentación como animaciones, transiciones o música. Además, tam-
bién se puede añadir una voz en la grabación o una pista de audio a las diapositivas y crear un screencast. 
http://authorstream.com/

SlideRocket

SlideRocket es un editor de presentación basado en la web. Puedes crear, modificar e importar pre-
sentaciones directamente de tu navegador. Los formatos de fichero admitidos para subir tus presen-
taciones son: PPT, PPS, JPEG, JPG, PNG, GIF, SWF y FLV. Cada archivo de presentación no debe-
rá exceder 250 MB de tamaño. En el nivel gratuito, puedes establecer las restricciones de privacidad, 
publicar tus diapositivas en la web utilizando un fragmento estándar de código de inserción, y también 
añadir una pista de audio o voz en la grabación de tu presentación. Todas las transiciones y animacio-
nes originales se conservan al subir el archivo a SlideRocket. La opción de descarga no está disponible. 
http://www.sliderocket.com/

http://www.slideserve.com/
http://show.zoho.com/
http://www.powershow.com/
http://authorstream.com/
http://www.slidelive.com/
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Scribd

Scribd es un servicio gratuito de publicación social que te permite subir y compartir tus presentaciones online. 
Scribd soporta una amplia gama de formatos: PPT, PPS, PPTX, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODS, SXC, ODT, SXW, 
ODP, SXI, PS, TXT, RTF, PDF y cada archivo puede tener hasta 75 MB. Después de registrarte, sólo tienes que 
cargar tu archivo de presentación que se convertirá en un iPaper, un formato de publicación a medida que Scribd 
utiliza para integrar los documentos en páginas web o sitios de social media. Tu presentación se puede configurar 
como pública o privada, sólo para la visualización. La opción de descarga está disponible. No se pueden agre-
gar bandas sonoras/voz en las grabaciones a tus presentaciones. Además, las transiciones y animaciones en el 
interior del archivo original no se conservan al subir tu presentación. No existen cuentas premium disponibles. 
http://www.scribd.com/

Filemail

Filemail se describe como la mejor manera de enviar archivos grandes de forma segura. Este servicio nos 
permite enviar archivos de hasta 5 GB de tamaño y que estarán disponibles para su descarga durante siete 
días. No es necesario registrarse para usarlo y el funcionamiento es realmente sencillo. Si estás familiarizado 
con este tipo de servicios verás sus similitudes con otros del mercado.

Basta con arrastrar los archivos navegadores web para que podamos introducir la dirección de correo del 
destinatario o usar un enlace de descarga.

Tiene diferentes planes de pago que incluyen transferencia de archivos seguros, rastreo de archivos, acele-
ración de transferencia, integración de Filemail en nuestro sitio web y personalización. Haciendo que sea una 
opción a tener en cuenta para uso profesional.

https://www.filemail.com

SlideSix

Es un servicio web gratuito para subir y compartir tus presentaciones online. Los formatos soportados son: 
PPT, PPS, PDF, ODP, SXI, MOV e incluso archivos ZIP. La presentación no debe tener más que 10MB. Per-
mite integrar vídeo de YouTube y Vimeo, así como clips de vídeos grabados desde tu ordenador en tus dia-
positivas. No conserva las animaciones tampoco las transiciones dentro de la presentación original cuan-
do SlideSix la convierte para el compartimiento online. Para distribuir tu presentación, basta con copiar el 
enlace directo o el código estándar de inserción para exhibir tus diapositivas en cualquier blog o sitio de 
social media. No dispone de opciones para descarga, modos público o privado, tampoco cuentas premium. 
http://slidesix.com/

WeTransfer 

Es una aplicación basada en la nube especialmente diseñada para la transferencia de archivos. Con el tiempo 
ha conseguido tener bastante renombre por ser una manera fácil, rápida y efectiva de enviar archivos espe-
cialmente pesados a una o varias personas a través del correo electrónico.

WeTransfer no te obliga a crear una cuenta para poder utilizarlo. Tampoco la persona que va a recibir el archivo 
tiene que crearse una cuenta, por lo que se puede realizar toda la operación sin tener que molestarte.

Sin embargo, pese a no ser obligatorio esta aplicación también te permite crearte cuentas personales. De 
hecho, además de su versión gratuita también cuenta con un plan de pago con el que puedes beneficiarte 
de opciones avanzadas. La primera de ellas es poder enviar hasta 20 GB en archivos en vez de los 2 GB que 
puedes enviar con la cuenta gratuita.

https://wetransfer.com

11.D Recursos para formación telemática

Dra. Paula Sánchez-Seco Toledano  
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Yunquera de Henares. Miembro del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías 
de SEMERGEN.

Introducción

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), plantean nuevos desafíos a la educación, ya que al 
mismo tiempo que exige nuevas destrezas y cambios en los objetivos, pueden contribuir a su logro y dominio. 

http://www.scribd.com/
https://www.filemail.com/
http://slidesix.com/
https://wetransfer.com/
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En ello reside uno de los papeles cruciales de la Telemática, considerada como instrumento de formación que 
ofrece un conjunto de perspectivas condicionadas, tanto por los avances de las telecomunicaciones y las tec-
nologías de la información, como por las transformaciones que en el campo de la enseñanza se vayan dando 
por efecto de integración y/o adaptación de estas tecnologías. 

E-learning 

El concepto de e-learning es equiparable a aprendizaje mediante medios electrónicos. Si desglosamos el tér-
mino, que proviene del inglés, vemos que: 

E: significa electronic (electrónico). Se refiere al tipo de medio por el cual se transmite la información, lo que 
incluye el uso de ordenadores y redes de comunicación. 

Learning: significa aprendizaje. Se refiere al proceso de adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y 
comportamientos. 

Por tanto con e-learning en sentido estricto nos estamos refiriendo a aprendizaje mediante medios electró-
nicos y eso significa cualquier medio electrónico: Internet, Intranet, Extranet, Satélite, Cinta de audio/video, 
Televisión interactiva, CD-ROM, DVD, Móvil, etc. 

No obstante, se entiende comúnmente como e-learning al aprendizaje a través de Internet, Intranet o Extranet, 
lo que se conoce como teleformación. De este modo equiparamos e-learning a formación online o teleforma-
ción (Web-Based Training, Web-Based Instruction, Online Learning), en definitiva aprendizaje basado en la 
web o formación online. 

Por lo general, las acciones de e-Learning se desarrollan en entornos virtuales o plataformas tecnológicas, 
denominadas también LMS (“Learning Management Systems”).

Las plataformas han ido evolucionando a lo largo de esta última década, ofreciendo diferentes posibilidades 
y herramientas que nos permiten diseñar y posteriormente desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje 
de calidad para los alumnos.

Estas herramientas son muy variadas por lo que las agrupamos en función de la utilidad de las mismas, y nos 
encontramos con:

	� Herramientas de contenido. Son aquellas herramientas que va a utilizar el diseñador, y con las que pos-
teriormente el alumno se encontrará en el curso, para organizar las unidades o módulos de formación. 
Son herramientas que permiten poner a disposición del alumnado una variedad de recursos digitales 
integrados en un formato específico, fácilmente accesible para el alumnado. Las herramientas de con-
tenido que se utilizan con mayor frecuencia son: gestor o tablas de contenido, programa, glosario, 
recopilar, etc.

	� Cada vez más las plataformas están incluyendo opciones para que el acceso a los contenidos no se 
realice exclusivamente a través de un ordenador, sino que pueda accederse a ellos a través de dispo-
sitivos móviles. Es lo que más adelante denominaremos m-learning.

	� Herramientas de comunicación. La interacción con otras personas (alumnado y profesorado) es una de 
las características que potencia e-Learning. De esta forma, las herramientas de comunicación permiten 
la interacción entre tutor y alumno y de alumnos entre sí. Las herramientas de comunicación que se 
utilizan en las plataformas suelen clasificarse según sean síncronas (chat, videochat, videoconferencia) 
o asíncronas (correo, foro, blog, red social).

	� Herramientas de evaluación. Las acciones de formación buscan asegurar que los alumnos aprendan. 
Para ello se requieren herramientas que permitan evaluar los aprendizajes de los alumnos a lo largo del 
curso. Las herramientas de evaluación son variadas y se acomodan a los diferentes estilos de evalua-
ción que se elijan. Así, las plataformas incorporan herramientas que permiten la creación de exámenes 
y pruebas escritas. También cuentan las plataformas con herramientas que permiten que los alumnos 
suban sus tareas o trabajos ya sean realizados de forma individual o grupal. Pero las plataformas tam-
bién permiten que se pueda evaluar la contribución de los alumnos en los foros de discusión, permi-
tiendo así evaluar la calidad de su partición.

	� Herramientas auxiliares. Estas son herramientas complementarias que ayudan a los alumnos a perso-
nalizar su espacio, a conocer su progreso, sus calificaciones, las noticias o el calendario.

	� Herramientas de gestión. A las plataformas se puede acceder utilizando diferentes perfiles. Los perfiles 
básicos son los de alumno, tutor y diseñador. Tanto el perfil de tutor como el de diseñador pueden 
contar con herramientas complementarias a las descritas anteriormente. Herramientas que permiten 
gestionar el curso: crear un curso, admitir alumnos, admitir tutores, asignar alumnos a grupos, denegar 
accesos, etc.
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Entornos virtuales, plataformas tecnológicas o lms (“learning manage-
ment systems”) como recursos formativos

Las siglas LMS responden a la definición Learning Management System, un sistema para gestionar el apren-
dizaje. Afinando un poco más este concepto se podría definir a las plataformas LMS  como un aula virtual en 
donde tienen lugar las mismas acciones que podrían desarrollarse de manera presencial, aprovechando las 
ventajas del entorno digital.

Las plataformas LMS aprovechan las herramientas tecnológicas y los avances digitales para transformar el 
proceso de aprendizaje, transformándolo en algo dinámico, completo y accesible.

• Características de una plataforma LMS
Todo LMS consta de un entorno de aprendizaje y relación social, al que acceden los alumnos, profesores 
y coordinadores, y un entorno de administración, desde donde se configuran los cursos, se dan de alta 
los alumnos, se importan contenidos, se habilitan servicios, etc.

Un LMS o plataforma debe tener como mínimo las siguientes características: 

	� Diferentes Perfiles de Acceso. En la formación online existen diferentes roles (alumno, tutor, profesor, 
coordinador, administrador), que se plasman en los diferentes perfiles de acceso, cada uno de ellos con 
diferentes privilegios o posibilidades. Por ejemplo, un profesor inserta o modifica las notas y el alumno 
las visualiza, pero no las modifica. 

	� Herramientas de Comunicación. La comunicación es un aspecto fundamental para el aprendizaje y 
para las relaciones sociales. De ahí que la plataforma deba contar con variados sistemas de comuni-
cación tanto síncronos (interlocutores coinciden en tiempo): voz, pizarra electrónica, chat, mensajes 
emergentes; como asíncronos (interlocutores no coinciden en tiempo): foro, correo, tablón. 

	� Servicios y Áreas configurables. Cada curso, cada tipo de alumnos, cada materia, puede requerir di-
ferentes elementos o recursos. Es importante que los servicios y áreas que compongan la plataforma 
sean configurables dependiendo de cada curso concreto. Por ejemplo, en un curso nos puede interesar 
que los alumnos dispongan de un área privada para trabajar en grupo y sin embargo, en otros, que 
trabajen de forma individual. 

	� Gestión Académica y Administrativa. Disponer de un sistema de gestión de expedientes administrati-
vos, curriculums, expedientes académicos, control de perfiles de usuarios, administración de cursos, 
etc. De la potencia y facilidad de uso de este entorno dependen tanto la puesta en marcha de las ac-
ciones formativas como el análisis posterior de los resultados obtenidos, participación, asistencia, etc. 

	� Sistema de Gestión de Calificaciones. Contar con un sistema avanzado de gestión que recoja tanto los 
resultados obtenidos en pruebas objetivas, como las notas insertadas por los profesores para calificar 
otras actividades evaluables. 

	� Registro de Participación y Asistencia de los diferentes usuarios. Registrar tanto la asistencia (áreas o 
servicios visitados, fechas en las que se visitó, etc.) como la participación. Es decir, se pueden registrar 
tanto las visitas como las aportaciones o intervenciones realizadas. Por ejemplo, en un foro, el número 
de mensajes enviados. 

	� Personalización. Debe posibilitar la personalización con la imagen de la empresa o centro formador. 
Una plataforma estándar tiene que incluir algún tipo de personalización para que cuando el alumno 
entre en ella sienta que está en un entorno creado por su empresa u organización. 

• ¿Cómo seleccionar un LMS o entorno virual de aprendizaje (EVA)?
El proceso de selección de la plataforma virtual para cursos e-learning es una de las tareas más impor-
tantes, en cuanto que nos delimitará y marcará las metodológías pedagógicas que se pueden desarrollar 
en función de las herramientas y servicios que ofrezcan. El ambiente de aprendizaje se crea sobre las 
plataformas, de modo que estas deben disponer de los elementos que consideremos necesarios para 
un aprendizaje de calidad, en el que los alumnos puedan construir sus conocimientos, comunicándose y 
colaborando con profesores y otros alumnos. 

Si bien gran parte de los EVA poseen herramientas suficientes para desarrollar con cierta calidad las ac-
ciones formativas de e-learning, también es cierto que pueden presentar limitaciones y problemas que 
afecten directamente a la calidad de las acciones formativas. Por ello, existe la necesidad de disponer de 
estándares con criterios claros que nos permitan valorar la calidad de estas plataformas de formación. 

Además de tener presentes las características básicas enumeradas anteriormente, deberemos valorar 
otras características generales de las plataformas de e-learning, como son:

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%25C3%25B3n_de_aprendizaje
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Características técnicas:

	� Tipo de licencia. Propietaria, gratuita y/o Código abierto.

	� Idioma. Disponibilidad de un soporte para la internacionalización o arquitectura multiidioma.

	� Sistema operativo y tecnología empleada. Compatibilidad con el sistema de la organización.

	� Documentación de apoyo sobre la propia plataforma dirigida a los diferentes usuarios de la misma.

	� Comunidad de usuario. La plataforma debe contar con el apoyo de comunidades dinámicas de usua-
rios y técnicos.

Características pedagógicas. Disponer de herramientas y recursos que permitan realizar tareas de:

	� Realizar tareas de gestión y administración.

	� Facilitar la comunicación e interacción entre los usuarios.

	� El desarrollo e implementación de contenidos.

	� La creación de actividades interactivas.

	� La implementación de estrategias colaborativas.

	� La evaluación y el seguimiento de los estudiantes.

	� Que cada estudiante pueda personalizar el entorno adaptandolo a sus necesidades y características.

Tipos de LMS que existen
Exisiten inumerables plataformas en el mercado que nos permiten crear los espacions virtuales de apren-
dizaje. Entre todos ellos podemos subdividirlos en dos grupos. A continuación, vamos a hablar sobre las 
características de los más utilizados en la actualidad. 

• De código abierto
Las de código abierto y que tienen un código de libre uso. O lo que es lo mismo, no hay que pagar por su 
licencia. Una idea que supone un ahorro de costes en ese sentido, además no son tan encorsetadas como 
las que ofrecen algunos desarrolladores, permitiendo ampliar la cantidad de herramientas que incluyen.

Pros y contras: Para sacar todo el máximo partido a una plataforma LMS de código abierto, hay que tener 
nociones avanzadas de código para trabajar y desarrollarla. Y no solo en lo que a HTML se refiere, también 
se precisa de manejo de CMS para personalizar su diseño.

	� Moodle

Moodle continúa siendo, una de las plataformas LMS más extendidas a nivel mundial, siendo la primera 
opción escogida. 

Moodle basa su estructura y funcionamiento en una  concepción constructivista del aprendizaje. Esto 
hace, que a pesar de su complejidad, resulte un LMS óptimo para modelos participativos o colaborativos 

https://moodle.org/
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de aprendizaje. Algo que se puede llevar a cabo con actividades propias como wikis, glosarios colabora-
tivos, talleres, etc. Cuenta con una comunidad muy amplia de usuarios, desarrolladores y colaboradores y 
se actualiza con mucha frecuencia, incorporando nuevas mejoras, como por ejemplo el banco de conte-
nidos interactivos H5P, disponible sólo desde la versión 3.9.

Además, ofrece un gran número de funcionalidades y posibilidades. Esto puede suponer una ventaja o un 
inconveniente al requerir una mayor inversión para su configuración inicial y no adaptarse adecuadamente 
a las necesidades del proyecto, precisamente debido a un exceso de opciones.

Sin embargo, a pesar de haber mejorado bastante en los últimos años, sigue un poco rezagada en térmi-
nos de usabilidad. La experiencia del usuario alumno es algo mejorable ya que habitualmente se encon-
trará que debe dar más pasos o discernir entre más elementos que en otras plataformas de e-Learning. 

Pero, sobre todo, resulta complicada de administrar. Es por ello que suele ser necesario una formación 
previa para poder aprender a utilizar la plataforma desde los roles de gestor o profesor. Y más aún si que-
remos sacar partido a las actividades que la diferencian.

En definitiva, hay muchos proyectos de e-Learning para los que resulta superflua la gran cantidad de op-
ciones existentes en Moodle. Por ello, por mi experiencia, es conveniente asegurarse de necesitar estos 
extras y el coste que suponen en formación para su uso, complejidad, etc., antes de elegir este LMS.

	� Chamilo

En primer lugar, Chamilo incluye funciones sociales (chat, mensajería y grupos de trabajo) de forma más 
eficiente y sencilla que Moodle.

Las  exigencias técnicas  de Chamilo son también  más bajas  que las de Moodle. Y tanto su  curva de 
aprendizaje como su interfaz son más amigables. Hace un mejor uso de los elementos gráficos, utilizando 
iconos que hacen más intuitiva la experiencia de uso.

Y en cuanto a la utilización de recursos en formato SCORM también se nota una mejora de usabilidad, 
sobre todo en dispositivos móviles. Permite una navegación más cómoda y «limpia».

Por otro lado, Chamilo tiene muy pocas opciones de personalización y complementos que aumenten sus 
capacidades. Además, el soporte de su comunidad es bastante más escaso que en Moodle. No es tan 
fácil encontrar referencias y experiencias en los 
foros que te ayuden a superar ciertos problemas.

En Chamilo tienen previsto el lanzamiento de 
su versión 2.0 con algunas novedades como la 
gestión de repositorios externos, así como varias 
mejoras y correcciones. Sin embargo, lleva bas-
tante tiempo retrasándose y su código aún está 
en desarrollo.

	� Canvas LMS

Canvas LMS es una plataforma educativa con 
doble licencia, tanto Open Source como comer-
cial (parte del código no es público). 

Canvas LMS destaca por su facilidad de uso y su gran número de posibilidades. Se agradecen detalles 
como los de crear contenidos con rapidez y poder incluir enlaces a otros recursos de la acción formativa 
de forma ágil y dinámica. También la creación de rúbricas de evaluación, entre otros detalles.

Asimismo, cabe mencionar que incluye la solución Open Source de videoconferencia BigBlueButton y 
permite la integración de multitud de herramientas externas. De forma parecida a Open Edx, pero con una 
interfaz, en mi opinión, más agradecida.

Aunque quizá lo más interesante es que si eres profesor puedes crear una cuenta para utilizar Canvas LMS 
de forma totalmente gratuita. Eso sí, es una cuenta con funciones bastante limitadas.

https://docs.moodle.org/all/es/Banco_de_contenido
https://docs.moodle.org/all/es/Banco_de_contenido
https://chamilo.org/es/
https://github.com/chamilo/chamilo-lms
https://github.com/chamilo/chamilo-lms
https://www.instructure.com/es-es/canvas
http://bigbluebutton.org/
https://www.instructure.com/es-es/canvas/probar-canvas
https://www.instructure.com/es-es/canvas/probar-canvas
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Aunque es de código abierto, Canvas LMS no está concebida para que cualquiera pueda ponerla en mar-
cha en su proyecto. De forma parecida a OpenEdx, Canvas utiliza tecnologías web más complejas que 
Moodle o Chamilo.

• Comerciales o de código cerrado
Las plataformas de código cerrado son aquellas que no tienes acceso a la configuración de su progra-
mación, únicamente puedes hacer uso de las opciones que el proveedor te haya otorgado. Con esto no 
queremos decir que sean mejores ni peores. Las plataformas  comerciales suelen ser las indicadas para 
grandes proyectos de estrategias de formación a distancia, no requieren que te preocupes por su man-
teniendo o actualizaciones. Además tienen un equipo de soporte que siempre estará pendiente de los 
inconvenientes o requisitos que te puedan surgir.

	� Evolcampus

La principal ventaja del LMS Evolcampus es su facilidad de uso. La claridad y la automatización de funcio-
nes ahorra bastante tiempo, gracias a que cuenta con una curva de aprendizaje muy rápida.

En Evolcampus está todo muy pensado para que lo manejen clientes sin experiencia previa en el manejo 
de plataformas. Adicionalmente, cuenta con un excelente servicio de soporte que destaca tanto por su 
rapidez como por su preocupación por atender las necesidades de los usuarios.

Una peculiaridad es la forma de configurar algunos comportamientos como avance, accesos o sistemas 
de calificación. En Evolcampus se asignan a un grupo de alumnos en vez de a un curso, a diferencia de 
la mayoría de plataformas, incluido Moodle. Es una característica distintiva que permite  reutilizar con 
bastante facilidad un mismo curso y sus contenidos con condiciones diferentes (ej: diferentes ediciones, 
diferentes logos de empresa, etc.).

Esta plataforma de e-Learning también cuenta con la posibilidad de integrar servicios como Zoom, Go-
ToMeeting, Google Meet, Microsoft Teams y hasta un total de 9 proveedores de videoconferencia para 
impartir clases en directo.

https://aprendizajeenred.es/ir/evolcampus-lms
https://aprendizajeenred.es/ir/evolcampus-lms
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En Evolcampus no existen funcionalidades avanzadas para el trabajo colaborativo. Como por ejemplo son 
la edición de Wikis, glosarios, blogs, etc. Estas y otras características ausentes hacen que no sea la me-
jor opción para entornos de educación formal (escuelas o universidades). No obstante, sí cuenta con las 
opciones de comunicación y colaboración esenciales muchos tipos de formación (foros de debate, men-
sajería interna e integración de videoconferencia).

Y un aspecto a mejorar es que tiene pocos tipos de actividades y sistemas de evaluación. En concreto, las 
evaluaciones se limitan a preguntas de opción múltiple o ejercicios de desarrollo (pregunta de redacción). 
Eso sí, con bastantes opciones y gran facilidad para importarlas de forma masiva.

	� TalentLMS

TalentLMS permite inicio de sesión único (single sign-on) con algunas otras plataformas, como es Micro-
soft Azure, Google WorkSpace o Salesforce. También el uso de automatizaciones con Zapier. Por ello, 
puede ahorrar bastante trabajo y aportar comodidad en organizaciones que necesiten centralizar los datos 
de sus empleados.

Además, incluye un sistema de gamificación que, bien usado, puede aportar un plus de motivación. No 
obstante, hay que tener en cuenta que la gamificación en e-Learning no funciona si nos limitamos sólo a 
dar puntos y badges.

A lo anterior se une un sistema de automatizaciones. Con él podemos programar acciones relacionadas 
con la gamificación, como el desbloqueo de cursos según logros. Pero también muchas otras como la 
matriculación de alumnos en un curso determinado inmediatamente o un tiempo tras su registro en la 
plataforma.

https://aprendizajeenred.es/ir/talentlms
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-azure/
https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-azure/
https://workspace.google.com/
https://www.salesforce.com/es/products/what-is-salesforce/
https://zapier.com/
https://aprendizajeenred.es/gamificacion-elearning-universitario/
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Por último, incluye un interesante módulo de ecommerce. Permite configurar una página web pública para 
hacer marketing de nuestros cursos y venderlos mediante los métodos de pago paypal o stripe. Es algo 
simple y limitado. Pero facilita la venta sin tener que acudir a otras plataformas complementarias.

Hay que tener en cuenta que TalentLMS aún no cuenta con soporte completo en español. Ni siquiera en 
su base de conocimientos o mensajes de correo electrónico automatizados. Sin embargo, el panel de 
administración y el portal de los alumnos es multi-idioma, incluyendo español.

Además, algunas características interesantes de TalentLMS sólo se incluyen en los planes más costo-
sos. En los planes iniciales no se incluye el soporte de inicio de sesión único, utilizar nuestro propio domi-
nio con SSL o las automatizaciones. Esto es importante tenerlo en cuenta porque desvirtúa la flexibilidad 
de sus planes de precios.

Otros recursos formativos en e-learning

LCMS (Learning Content Management System = Sistema 
de Gestión de Contenidos de Aprendizaje) es un sistema 
independiente o integrado con el LMS (Plataforma), que ges-
tiona y administra los contenidos de aprendizaje. Una vez que 
los contenidos están en este sistema ya pueden ser combi-
nados, asignados a distintos cursos, descargados desde el 
archivador electrónico, etc. 

Authoring Tool (Herramienta de Autor) es una aplicación que 
nos permite el diseño de contenidos interactivos sin necesidad 
de conocimientos de programación o diseño web. Es similar 
a otras aplicaciones para diseñar páginas web pero especiali-
zada en contenidos de e-learning y por ello, gestiona recursos 
educativos, autoevaluaciones, archivos multimedia, itinerarios 
formativos, etc. 

Un CMS (Content Management System, sistema de gestión de contenidos) es un programa para que cualquier 
usuario pueda crear, presentar, gestionar y administrar contenidos públicos y privados de una web de forma 
sencilla y sin tener conocimientos de programación. Por ejemplo, en un blog personal en WordPress.

Los sistemas de clases virtuales o videoconferencia permiten impartir tus clases o reuniones en línea pudiendo 
interactuar de forma individual con otra persona o con un grupo, normalmente reducido. Por ejemplo: Black-
board Collaborate, Zoom, etc.

https://aprendizajeenred.es/ir/talentlms-caracteristicas
https://www.blackboard.com/teaching-learning/collaboration-web-conferencing/blackboard-collaborate
https://www.blackboard.com/teaching-learning/collaboration-web-conferencing/blackboard-collaborate
https://zoom.us/
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Las plataformas de marketing de cursos incluyen la capacidad de almacenar, compartir y acceder a sus ac-
tivos digitales, planificar calendarios almacenamiento seguro en la nube permitiendo a los usuarios crear y 
vender cursos web. Por ejemplo: Teachable o Thinkific.

Las aplicaciones de colaboración y comunicación. Plataformas unificadas de comunicación y colaboración 
que combina chat persistente en el lugar de trabajo, reuniones de video, almacenamiento de archivos (incluida 
la colaboración en archivos) e integración de aplicaciones. Por ejemplo: Microsoft Teams o Slack.

Las aplicaciones educativas cuyo único usuario es el aprendiz. Aplicaciones en las que se suprime el docente 
y únicamente forma parte de ellas el alumno. Por ejemplo, Duolingo.

Archivos de audio o Podcast: archivo digital en audio y con vocación de continuidad en audio que se puede 
descargar (o no) de Internet. Después no hace falta conexión a la Red para su consumo. Hablamos de pod-
casting para referirnos a la acción de distribuir estos contenidos.

https://teachable.com/
https://www.thinkific.com/
https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-teams/group-chat-software/
https://slack.com/intl/es-es/
https://es.duolingo.com/
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Conclusiones 
La educación y el aprendizaje están evolucionando a pasos agigantados y cada vez es más usual el uso de las 
TiCs en el mundo de la educación. Actualmente las plataformas de e-learning son una herramienta puntera en 
el campo de la enseñanza. Permiten crear espacios de aprendizaje con una alta gama de funcionalidades. Los 
sistemas o aplicaciones software más utilizadas son los LMS. También existen otros más específicos en su 
funcionalidad como CMS, los LCMS, los EPA, los LAMS y los sistemas de aprendizaje síncronos, que pueden 
operar independientemente o integrados en LMS para así extender sus capacidades. 

De esta forma, todas estas herramientas nos ofrecen un abanico de posibilidades y recursos para poder de-
sarrollar el ámbito de la formación telemática. 
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Tema 12 

Incorporación de la ecografía en Atención Primaria
Dra. Paula Martín-Borregón Bendito
MIR CS María Jesús Hereza, Leganés. Hospital Universitario Severo Ochoa. GT Ecografía Semergen. GT Nuevas tecnologías 
Semergen.

Introducción 

A lo largo del siglo XXI, la ecografía se ha ido implantando progresivamente en la Atención Primaria como 
herramienta diagnóstica clave, llegando a utilizarse cada vez más como una extensión del fonendoscopio. 

La ecografía llevada a cabo por el médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria se denomina “eco-
grafía clínica”, “point of care ultrasound” (ecografía POCUS) o “ecografía a pie de cama” y se caracteriza por 
ser realizada e interpretada por el médico clínico junto al paciente y en tiempo real. 

Se trata de una ecografía rápida y breve que pretende dar respuesta a una pregunta clínica concreta o bien 
guiar un procedimiento invasivo, sin pretender ser una ecografía sistemática ni sustituir la ecografía reglada 
realizada por radiólogos. 

La ecografía POCUS mejora la sensibilidad y la especificidad de la técnica ecográfica en manos de médicos 
clínicos (médicos de familia, médicos de urgencias, médicos internistas y médicos de unidades de cuidados 
intensivos), lo que permite realizar diagnósticos a pie de cama. 

Historia

La ecografía clínica se desarrolló durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y las primeras imágenes 
ecográficas de un cráneo humano se publicaron en 1947. Posteriormente, en 1958, se publicaron las primeras 
imágenes ecográficas de patología abdominal.

Sin embargo, la ecografía a pie de cama, tal y como la concebimos actualmente, no se desarrolló hasta la 
década de 1990, cuando se desarrollaron dispositivos más compactos y más asequibles. El primer prototipo 
de un ecógrafo portátil se empleó para uso militar en el año 1998.

Los ecógrafos han sufrido una evolución muy similar a la que han experimentado los ordenadores o las televi-
siones, que inicialmente contaban con un gran tamaño y precios desorbitados, y se han desarrollado de forma 
inimaginable hasta poder disponer de todo tipo de información en un teléfono móvil de última generación 
capaz de caber en un bolsillo. 

Con el paso del tiempo, la ecografía se ha convertido en una técnica más rápida, barata, portátil, resistente 
y versátil, características que sin duda han permitido el desarrollo de esta modalidad de la ecografía clínica. 

El hecho de disponer de equipos portátiles cada vez más pequeños, ha permitido incorporar el diagnóstico 
ecográfico a tiempo real en lugares en los que no se dispone de otros medios diagnósticos como puede ser 
un laboratorio o donde el hospital más cercano se encuentra a una distancia considerable. Ante un paciente 
con dolor en hipocondrio derecho en un centro rural o incluso en un centro urbano en una franja horaria en la 
que no se realizan extracciones, una ecografía POCUS en manos de un médico formado adecuadamente, nos 
permite descartar una colecistitis aguda y evitar así un traslado innecesario al hospital. 

Por tanto, la utilidad de la ecografía en la medicina rural y en ámbitos de cooperación internacional es aún si 
cabe, más rentable ya que permite diagnósticos precisos y tomas de decisiones terapéuticas más adecuadas. 

Un ejemplo de la aplicación de la ecografía en cooperación internacional es la llevada a cabo por Cirugía en 
Turkana, un proyecto médico-quirúrgico español que desarrolla su actividad anualmente en Turkana (noroeste 
de Kenia). Desde el año 2016, Cirugía en Turkana lleva a cabo un proyecto de telemedicina mediante el cual 
realiza ecografía por videoconferencias en directo España-Kenia de forma que radiólogos expertos interpretan 
las imágenes a pie de cama. 

En un siglo XXI que podemos definir como inundado por las TICs (tecnologías de la información y la comuni-
cación), el papel de la “ecografía digital” es cada vez más relevante. Nos referimos a ecografía digital como 
aquella que realizada por un clínico o técnico que no es capaz de interpretar las imágenes obtenidas, aunque 
sí de obtener imágenes de calidad que envía electrónicamente para su interpretación a distancia. 
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Figura 1. Sesión de Telemedicina Cirugía en Turkana. Dra. J. Dziakova y Dra. P. Martín-Borregón.  
Fuente. Imagen propia. 

La ecografía clínica incluye la ecografía pulmonar, piel y tejidos blandos, ecocardiografía, región cervical ante-
rior, tiroides, abdominal (vesícula biliar, riñones, vejiga urinaria, aorta abdominal, grandes vasos, bazo, ascitis, 
liquido libre intraperitoneal, dolor abdominal), obstétrica (primer trimestre, exclusión de embarazo extrauteri-
no), escroto y testículo, vascular (arterial y venoso) músculo-esquelética, adenopatías y ocular. 

El auge de la ecografía clínica ha sido tal en las últimas décadas, que la Clínica Mayo publicó en el año 2016 
una revisión acerca de la Ecografía POCUS para médicos de atención primaria y médicos internistas en la que 
se refiere a la ecografía clínica como el “estetoscopio visual” del siglo XXI. El fonendoscopio es el oído de la 
medicina (permite escuchar el cuerpo humano) de la misma forma que el ecógrafo es la vista (permite visua-
lizar la estructura y función de dichos órganos). Hay estudios que demuestran que la ecografía POCUS tiene 
una precisión superior a la auscultación y la radiografía de tórax.

Formación en ecografía

En sus inicios, la ecografía era exclusiva para radiólogos. No obstante, se ha demostrado que la ecografía 
clínica es factible dado que requiere curvas de aprendizaje relativamente cortas, especialmente si es bajo 
tutorización. 

Es importante destacar que las curvas de aprendizaje son variables en función de la estructura anatómica 
que estemos evaluando, y en consecuencia, el número de ecografías necesarias para obtener la competencia 
depende del área anatómica que se esté explorando. No podemos olvidar que la ecografía es una técnica 
operador-dependiente que requiere una formación adecuada que garantice la seguridad del paciente y la 
calidad de la técnica.

No existe evidencia científica sólida para determinar cuánta formación es precisa para capacitar a los médicos 
de familia para la realización de ecografía POCUS. Sin embargo, sí que se ha demostrado, que los médicos de 
familia pueden obtener un alto nivel de competencia tras pocas horas de entrenamiento para realizar explora-
ciones concretas como puede ser la aorta.

Se han publicado estudios que avalan la correlación en la interpretación ecográfica entre el médico de familia 
y el especialista clínico con concordancias de hasta el 93% (Intervalo de confianza (IC) del 95%; 87-99%), al 
igual que con radiólogos (con índices kappa de 0,89 (IC del 0,95: 0,82-0,98), alcanzándose una sensibilidad 
superior al 75% y una especificidad superior al 90%. 

En 1988 y 1994 Hahn y sus colaboradores describían experiencias de formación y capacitación de médicos 
de familia para la realización de ecografía obstétrica. Estas experiencias sirvieron de base para establecer 
posteriormente programas de formación en ecografía para médicos de familia, que demostraron que las ex-
ploraciones eran costo-efectivas. 

La formación del médico de atención primaria en la realización de ecografía clínica ha permitido adecuar las 
derivaciones a atención especializada (reducción de las mismas), minimizar la incertidumbre, detectar y tratar 
enfermedades de forma precoz, reducir las patologías para el diagnóstico diferencial y aumentar la precisión 
diagnóstica, ya que ha dotado al médico de familia de una mayor autonomía y capacidad resolutiva. 
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Del mismo modo, la ecografía clínica presenta la ventaja de la reducción de los tiempos de atención, así como 
la satisfacción de los usuarios y profesionales del sistema. La ecografía POCUS ha demostrado reducir la 
estancia del paciente en el servicio de Urgencias, especialmente durante la noche y los fines de semana. La 
utilización de la ecografía POCUS ha modificado, consecuentemente la utilización de recursos sanitarios a 
todos los niveles. 

Imagen: Gisela Fernández-Pretel. Cirugía en Turkana.  
Dra. Martín-Borregón durante la XVIII Campaña de Cirugía en Turkana.

La posibilidad de realizar una ecografía a pie de cama acelera un diagnóstico clínico certero, una mayor ra-
pidez en la toma de decisiones y permite un inicio más precoz del tratamiento, especialmente en centros de 
salud rurales o servicios de Urgencias hospitalarios donde la ecografía reglada puede demorarse varias horas. 

Por tanto, podemos decir que la ecografía POCUS ha impactado de forma importante y positiva en la efi-
ciencia, la precisión diagnóstica, la utilización de recursos, la exposición a la radiación y la satisfacción de los 
pacientes . 

Como hemos visto a lo largo de este capítulo, la utilización de la ecografía como herramienta diagnóstica a 
día de hoy es una realidad en muchas consultas de atención primaria en todo el territorio nacional y también 
en el ámbito internacional. Este hecho, sumado a un indudable interés creciente por el uso de la ecografía por 
parte de muchas especialidades médicas ha motivado no sólo la formación entre los médicos especialistas, 
sino que la formación en ecografía constituya parte de los programas formativos de la formación sanitaria 
especializada y de los planes de estudios de diversas facultades de Medicina. 

En nuestro país, las distintas comunidades autónomas, a lo largo de estos años han dotado de ecógrafos a 
muchos de sus centros de salud, invirtiendo además en la formación y capacitación de sus médicos en eco-
grafía clínica. 

La guía de la Academia Americana de Médicos de Familia establece que los programas de capacitación inclu-
yan una formación teórica combinada con práctica y exploraciones supervisadas, seguidas de una evaluación. 
Además, recomienda la cuantificación de exploraciones POCUS que deben realizarse antes de evaluar una 
competencia. 

Las 3 sociedades científicas de Atención Primaria que existen a nivel nacional: SEMERGEN (Sociedad Espa-
ñola de Médicos de Atención Primaria), SEMFYC (Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria) y 
SEMG (Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia) buscan desde hace años la incorporación de 
la ecografía clínica a la consulta. Por este motivo, todas ellas apuestan por la formación en el ámbito de la 
ecografía clínica y desarrollan anualmente jornadas de ecografía clínica a nivel nacional y autonómico, cursos 
de formación (iniciación y perfeccionamiento), expertos, másteres y todas ellas han creado grupos de trabajo 
de ecografía. 

Este interés creciente por la formación en ecografía se ha trasladado, como decíamos, a los médicos más 
jóvenes, complementando y enriqueciendo las habilidades de la exploración física. 

Cada vez son más los artículos publicados que abogan por su uso en la atención primaria, y existen planes de 
formación en ecografía clínica durante el periodo de residencia en numerosos países. El apoyo recibido por 
parte de Colegio de Médicos Americano, la Alianza para la Medicina Interna Académica y la Academia Ame-
ricana de Médicos de Familia ha fomentado la creación de estos programas de capacitación de residentes. 
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En España, la técnica ecográfica forma parte del Programa Nacional de la Especialidad de Medicina Familiar 
y Comunitaria desde el año 2005. 

En EEUU, los programas de residencia de médicos de atención primaria incorporaron la formación en ecogra-
fía POCUS en el año 2014, aunque solo un 2,2% tenían un plan de estudios establecido en este campo. Desde 
entonces, la formación en ecografía para médicos de atención primaria ha sufrido un importante desarrollo y 
se ha ido protocolizando. 

En 2014, se estimaba que 20 facultades de medicina disponían de un plan de formación en ecografía POCUS, 
mientras que a día de hoy son más de 180 las facultades de medicina que disponen de formación de ecografía 
POCUS en su plan de estudios. 

Es tal el papel que ha adquirido la ecografía en nuestras consultas de atención primaria en los últimos años, 
que uno de los criterios que utilizan los residentes para la elección de su unidad docente y tutor, es para mu-
chos de ellos, si el tutor realiza o no ecografía clínica en la consulta. 

Las habilidades esenciales requeridas para realizar ecografía POCUS de forma competente incluyen conocer 
las indicaciones y limitaciones de la ecografía clínica, añadido a la capacidad de obtención de imágenes, la 
interpretación de las mismas y por último la integración de la información obtenida en la ecografía con la in-
formación clínica. 

En cuanto a la formación en ecografía pregrado, un ejemplo es el llevado a cabo en el Hospital Universitario 
12 de Octubre (Universidad Complutense de Madrid), donde se imparte formación en ecografía abdominal 
básica y ecocardiografía básica, añadida a la formación en ecografía que pueden recibir los alumnos en sus 
distintas rotaciones. 

Varias facultades de medicina han comenzado a incorporar la ecografía durante las prácticas de anatomía, 
permitiendo a sus alumnos aprender a canalizar vías venosas periféricas guiadas por ecografía y procedimien-
tos eco-guiados como las toracocentesis, paracentesis, artrocentesis o punciones lumbares. 

La utilización de la ecografía para guiar procedimientos ha demostrado, además, reducir las complicaciones 
relacionadas con los mismas, así como reducir los costes y la duración de la estancia hospitalaria asociadas 
a dichas complicaciones.

A pesar de las numerosas ventajas que aporta la incorporación de la ecografía POCUS al día a día del médico 
de familia, han sido muchas las barreras que ha experimentado para su implementación en la atención sani-
taria. 

Inicialmente, el elevado coste de los equipos y la escasa formación de los profesionales sanitarios en ecografía 
clínica eran los factores más limitantes para su incorporación en la práctica diaria, mientras que actualmente, 
son otros los factores que no nos permiten realizar tanta ecografía a pie de cama como nos gustaría. Estos son 
entre otros, el tiempo por paciente del que disponemos en atención primaria y la elevada presión asistencial 
a la que nos enfrentamos.

Sin embargo, la ecografía clínica ha revolucionado la práctica médica, siendo una herramienta utilizada por 
una proporción cada vez mayor de médicos de atención primaria y otras especialidades clínicas. 

Conclusión
Es indudable que la integración de la ecografía clínica por parte de los médicos de atención primaria ha su-
puesto una mejora en la atención de nuestros pacientes en las consultas, reduciendo los tiempos, facilitando 
los diagnóstico y en definitiva, logrando una atención eficiente y de calidad. 
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Tema 13 

Seguridad en entornos digitales. Marco legal.
Sr. Jaime Alapont Pérez
Abogado. Técnico RSC y PRL (Sup. Seguridad e Higiene). Coordinador Social Media y PacientesSemergen.es 

Dra. María Isabel González Sánchez.
Especialista en Anestesiología y Reanimación. Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy.

Introducción: ciberespacio y ciberseguridad

La RAE define el “ciberespacio” como “Ámbito virtual creado por medios informáticos”. 

En general, la percepción del ciberespacio es tan subjetiva y variada como personas existan. Imaginemos un 
ejercicio sobre conflictos en el ciberespacio sanitario, este “ciberespacio” podría caracterizarse por ser un:

	� Entorno virtual. Sin límites geográficos: Diferentes actores de todos los puntos del planeta pueden actuar 
en cualquier lugar.

	� Escasa seguridad: La mayoría de dispositivos no se diseñaron para ser seguros. Sino para que funcionaran 
de manera rápida y eficaz.

	� Hiperdependencia del entorno tecnológico en el que se apoya.

	� Susceptible de ser objeto de todo tipo de actividades delictivas, terrorista, espionaje…

Llegados a este punto debemos aclarar que cuando buscamos el término “CIBERSEGURIDAD” la respuesta 
que nos ofrece la RAE es: “No hemos encontrado ningún resultado. Le recordamos que puede enviar sus con-
sultas, incluyendo en ellas la etiqueta #dudaRAE, a través de la cuenta @RAEinforma en Twitter”.

Es una realidad que el término “ciberseguridad” coloquialmente suele asociarse con otras palabras como ci-
berespacio, ciberamenazas, cibercriminales u otros conceptos compuestos, y en ocasiones, puede utilizarse 
como sinónimo de seguridad de la información, seguridad informática o seguridad en cómputo. Y, por tanto, la 
ciberseguridad la entendemos popularmente como el conjunto de elementos, medidas y equipos destinados 
a controlar la seguridad informática de una entidad o espacio virtual.

En octubre de 2021, ObservaCiber publica el dossier de indicadores sobre la confianza y ciberseguridad en 
España y en la UE 27, elaborado por el ONTSI, en el que se recogen los principales indicadores que reflejan el 
grado de confianza de los españoles en Internet, así como el uso que los hogares y las empresas hacen de las 
nuevas tecnologías para protegerse en la actividad digital que llevan a cabo con mayor o menor cotidianidad. 
Las conclusiones comienzan del siguiente modo:

“En la medida en la que la economía y la sociedad se transforman en más digital, la gestión de los riesgos de 
seguridad, privacidad y protección de la ciudadanía y las empresas en el entorno digital se convierte en un uno 
de los factores clave de las políticas de los países. España se encuentra bien posicionada en el compromiso 
por dar respuesta a los problemas que surgen de la ciberseguridad, como lo demuestra la cuarta posición que 
ocupa en el índice global de ciberseguridad que publica la UIT.

 La confianza en el entorno digital de la ciudadanía es alta, aunque se ha visto reducida en el último año, por 
lo que habrá que analizar en el futuro las posibles causas de este retroceso, poniendo foco en los posibles 
efectos de la pandemia COVID-19 y el aumento del uso de los servicios en la desconfianza de la ciudadanía 
en Internet. (…)

Ciberespacio y su marco normativo: el ciberderecho

Al hablar del ciberderecho como “el marco regulatorio jurídico del ciberespacio o de las conductas que se rea-
lizan en un entorno que carece de una autoridad global” deberíamos de entenderlo más como un compendio 
de especificaciones técnicas que como un conjunto de normas jurídicas, ya que la construcción del ciberes-
pacio fue puramente técnica, sus autores, diseñadores, y sus modificaciones técnicas están básicamente en 
manos de tres entidades privadas y dirigidas básicamente por ingenieros de telecomunicaciones: el Comité de 
Arquitectura de Internet (en sus siglas americanas, IAB), el Cuerpo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF) 
y el Consorcio Tres Ws (W3C).

No obstante, podemos afirmar que hay normas relacionadas con el ciberespacio: Unas proceden de organiza-
ciones internacionales (como el Consejo de Europa), otras emanan de organismos supranacionales (como la 
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Unión Europea), y otras provienen de los distintos Estados (como la regulación de los ciberdelitos en el dere-
cho español tras las reformas penales de 2010 y 2015, o la regulación administrativa de la Red).

Por ejemplo, el Real Decreto 1008/2017, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad 
Nacional 2017 es la única norma española que menciona y contempla el ciberespacio. Habla en su preámbulo 
de «espacios comunes globales como el ciberespacio», y de «dominios no susceptibles de apropiación, presi-
didos por el principio de libertad, como el ciberespacio», y afirma que «el ciberespacio juega hoy un papel más 
relevante a nivel de espionaje y es utilizado por Estados, grupos o individuos que usan sofisticados programas 
que proporcionan acceso a ingentes volúmenes de información y datos sensibles»

Como dice el magistrado Moisés Barrio: «[...] la jurisdicción que puede ejercer cada Estado depende de sus 
capacidades tecnológicas» 

Así los Estados disponen de tres tipos de instrumentos para aprehender el ciberespacio, tres instrumentos que 
producen tres efectos distintos, y son:

	� La interrupción (por ejemplo, con inhibidores de frecuencia),

	� la modificación (por ejemplo, con manipuladores de datos) y el filtrado (por ejemplo, los “cortafuegos”).

El ordenamiento jurídico español contiene un conjunto de normas en materia de seguridad que podemos 
dividir en diversos ámbitos, según la materia a regular o incluso a las instituciones a las que afecte. La mayor 
parte de la normativa española proviene del cumplimiento de la normativa europea especialmente de los Re-
glamentos (directamente aplicables) y las directivas (que precisan de trasposición al Derecho español para su 
aplicación).

Esquema normativo ciberseguridad:

	� Normativa de ciberseguridad en Europa.

	� Normativa de ciberseguridad en España (Código de Derecho de la Ciberseguridad. Última modificación: 15 
de noviembre de 2021).

	� Normativas de seguridad nacional.

	� Normativas de seguridad.

	� Referidas a las telecomunicaciones.

	� Sobre la ciberdelincuencia.

	� Normativa de protección de datos.

	� Ley sobre la seguridad de las redes y sistemas de información.

Figura 1. Glosario de términos de ciberseguridad del INCIBE (Instituto nacional de ciberseguridad).

Fuente. Elaboración propia. 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=173_Codigo_de_Derecho_de_la_Ciberseguridad&modo=1
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/guias/doc/guia_glosario_ciberseguridad_2021.pdf
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Consideraciones previas del marco normativo de la “telemedicina” en 
españa

La Telemedicina o e-consulta (entendida como la prestación de asistencia sanitaria a distancia, ya sea entre un 
médico y un paciente o entre dos o más médicos, incluidos otros profesionales de la salud) no está regulada 
jurídicamente de forma específica en España.

Atendiendo a la responsabilidad deontológica médica (conjunto de deberes y obligaciones de tipo ético, nor-
mas deontológicas y de organización interna de los Colegios Profesionales que rigen el proceder, la conducta 
y el desempeño de los médicos) los médicos deberán observar que el uso de los sistemas de telecomunica-
ción (internet, redes informáticas, telefonía móvil u otros medios telemáticos) debe adecuarse a los preceptos 
deontológicos aplicables a la relación médico-paciente, la defensa de los derechos y la seguridad del pacien-
te, así como el respeto a los profesionales sanitarios.

La Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias establece que “el ejercicio de las profesiones sa-
nitarias se llevará a cabo con plena autonomía técnica y científica, sin más limitaciones que las establecidas en 
esta ley y por los demás principios y valores contenidos en el ordenamiento jurídico y deontológico” (art. 4.7) 

No obstante, el Código de Deontología Médica (CDM) establece que:

	� El ejercicio clínico de la medicina mediante consultas exclusivamente por carta, teléfono, radio, prensa 
o internet, es contrario a las normas deontológicas. La actuación correcta implica ineludiblemente el 
contacto personal y directo entre el médico y el paciente.

	� Es éticamente aceptable, en caso de una segunda opinión y de revisiones médicas, el uso del correo 
electrónico u otros medios de comunicación no presencial y de la telemedicina, siempre que sea clara 
la identificación mutua y se asegure la intimidad. 

Actualmente, el CDM se encuentra en “revisión” y su último borrador fechado en octubre de 2018, establece 
que:

	� El médico que utiliza internet u otros sistemas telemáticos, especialmente redes sociales y aplicaciones 
de mensajería telefónica, con fines asistenciales o docentes, debe extremar las medidas destinadas a 
proteger la seguridad y la confidencialidad del paciente, poniendo especial atención en la configuración 
de privacidad de dichos medios.

	� Cuando se publican imágenes o fotografías de un enfermo, debe existir un claro propósito científico o 
docente. El médico además debe contar con el consentimiento explícito del paciente y evitar por todos 
los medios su identificación.

	� El médico que almacena información médica en ordenadores portátiles o en cualquier dispositivo ex-
terno de almacenamiento de datos, debe extremar las medidas de seguridad consistentes en encripta-
ción o cifrado de archivos u otras medidas de naturaleza análoga.

Asimismo, cabe señalar que la Comisión de Deontología y Derecho Médico del CGCOM y con ocasión de la 
crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID19 publicó un documento titulado “E-consulta en la 
Deontología Médica” que configura la e-consulta como “un verdadero acto médico” que completa la atención 
presencial del médico y precisa del consentimiento expreso, privacidad del paciente, mecanismo de seguri-
dad y un especial cuidado del tratamiento de datos genéticos, biométricos y de salud en consonancia con la 
LOPDGDD y la ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica.

Por ello, además de obtener el consentimiento del paciente, el médico deberá asegurarse de proteger y res-
petar los principios del tratamiento de los datos: limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, 
limitación del plazo de conservación, licitud, lealtad y transparencia, integridad y confidencialidad. Así como 
adoptar medidas adecuadas para informar en materia de protección de datos y preservar la seguridad de los 
datos personales, en especial la integridad, confidencialidad y la disponibilidad.

Revisión de aspectos legales clave de la protección de datos en el ám-
bito de la salud

• La Protección de Datos: El tratamiento de datos personales sobre salud y 
genéticos.
La normativa de protección de datos tiene como objetivo garantizar el derecho a la protección de los da-
tos personales de todos los ciudadanos, reconocido como derecho fundamental en el artículo 18.4 de la 
Constitución Española. Con esto se pretende otorgar a los ciudadanos el control sobre el uso y destino de 

https://www.cgcom.es/codigo_deontologico/files/assets/common/downloads/codigo%2520de%2520etica.pdf
https://colegiodemedicos.es/wp-content/uploads/2020/06/INFORME-DE-LA-COMISI%25C3%2593N-CENTRAL-DE-DEONTOLOG%25C3%258DA-SOBRE-TELEMEDICINA.pdf
https://colegiodemedicos.es/wp-content/uploads/2020/06/INFORME-DE-LA-COMISI%25C3%2593N-CENTRAL-DE-DEONTOLOG%25C3%258DA-SOBRE-TELEMEDICINA.pdf
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sus datos personales para evitar el tráfico ilícito de los mismos o un uso que pueda resultar lesivo para la 
dignidad y los derechos de las personas.

El Reglamento General de Protección de Datos (en adelante RGPD) introduce un nuevo marco normativo 
en materia de protección de datos, tanto desde el punto de vista de los derechos de las personas físicas, 
como de sus obligaciones, incluyendo a profesionales y entidades públicas o privadas que tratan datos 
de carácter personal. Esta normativa unificada resulta de directa y obligatoria aplicación para todos los 
Estados miembros de la Unión Europea desde el 25 de mayo de 2018. 

La Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante LOP-
DGDD) es la normativa nacional que deja derogada casi en su totalidad la antigua LOPD. El objetivo de 
la LOPDGDD es adaptar el RGPD al ordenamiento jurídico español, completando sus disposiciones en 
aquellos aspectos que el RGPD lo permite. 

El RGPD autoriza que determinados aspectos puedan ser regulados adicionalmente por la normativa 
nacional de cada Estado miembro y en al amparo de esta habilitación legal, la LOPDGDD regula las cate-
gorías especiales de datos genéticos, biométricos y de salud en su artículo 9.

Al tratamiento de datos personales de salud, biométricos y genéticos, además de la normativa de pro-
tección de datos antes mencionada, les resultan de aplicación diversas leyes y sus disposiciones de 
desarrollo:

	� La Ley General de Sanidad.

	� La Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

	� La Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica.

	� La Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

	� La Ley de ordenación de las profesiones sanitarias.

	� La Ley de Investigación biomédica.

	� La Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

	� El texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los 105 medicamentos y productos sanita-
rios.

	� El texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social.

• Los Datos Personales y la base jurídica que permite el tratamiento de da-
tos personales de salud.
El RGPD define los datos personales como “toda información sobre una persona física identificada o 
identificable”, que recibe el nombre de “el interesado”. Una persona física identificable es todo aquel cuya 
identidad pueda determinarse de cualquier manera, ya sea directa o indirectamente, por ejemplo, median-
te un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios 
elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de 
dicha persona que permitan identificarle.

El artículo 9.1 RGPD califica los datos de salud como una categoría especial de datos personales y pro-
híbe su tratamiento como regla general, otorgándole una protección reforzada a los datos de salud. Esta 
especial protección se debe a que la información que conllevan los datos relacionados con la salud toca 
el ámbito más íntimo de las personas y su revelación podría menoscabar sus derechos fundamentales. 

Por ejemplo, los datos relacionados con la orientación sexual, el padecimiento de enfermedades psíqui-
cas, infecciosas, adicciones, determinadas discapacidades, etc. La revelación de los datos de salud en 
muchas ocasiones puede crear estigma social y vulnerar derechos fundamentales de las personas. De ahí 
que estos datos disfruten de un estatus jurídico reforzado.

El artículo 9.2 a) del RGPD permite el tratamiento de datos de salud cuando el interesado haya dado su 
consentimiento. Por tanto, será necesario recabar el consentimiento en muchos casos. Sin embargo, en 
su segundo apartado permite el tratamiento de datos de salud en determinadas circunstancias sin el con-
sentimiento del interesado, por ejemplo, cuando:

	� El tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones legales y el ejercicio de derechos 
específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de 
la seguridad y protección social. Esto puede darse, por ejemplo, cuando el tratamiento se realiza en 
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, que en su artículo 14 y concordantes 
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regula el deber del empresario de proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales, para lo cual 
deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores.

	� Cuando el tratamiento de datos sea necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra 
persona física, en el caso de que el interesado no esté capacitado física o jurídicamente para dar su 
consentimiento.

	� Cuando el tratamiento es necesario por razones de interés público general. Esta ha sido la base jurídica 
de muchos tratamientos durante la COVID-19. 

	� Cuando el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la ca-
pacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico o prestación de asistencia o tratamientos de tipo 
sanitario o social.

	� Cuando el tratamiento es necesario con fines de investigación científica o fines estadísticos. 

Exceptuando los casos citados anteriormente, el responsable deberá recabar siempre el consentimiento 
del paciente. 

Por ejemplo, un médico puede atender a un paciente que solicita asistencia sanitaria sin recabar su con-
sentimiento, pero sí necesitará recabarlo en caso de que posteriormente desee enviarle información no 
relacionada con el servicio médico prestado. Por ejemplo, el envío de publicidad.

En todo caso, el responsable del tratamiento deberá tomar todas las medidas necesarias que recogen 
el RGPD, la LOPDGDD, las recomendaciones e informes publicados por el Grupo de Trabajo del 29, la 
Comisión Europea, el Comité y Supervisor Europeos de Protección de Datos, y las diferentes Autoridades 
de Control, con el objetivo de ofrecer las garantías adecuadas para proteger los derechos y libertades de 
los interesados, especialmente cuando se trata de categorías especiales de datos. 

Por ejemplo, en muchas consultas vemos cuestionarios con preguntas que no necesitan ser contestadas 
por el paciente para obtener la prestación de servicios médicos que requiere, ni para completar su historia 
clínica. El facultativo tiene la obligación de recoger solamente aquellos datos que sean imprescindibles 
para prestar el servicio médico que requiere el paciente (principio de minimización de datos) y deberá 
utilizar técnicas pseudoanonimización o anonimización, siempre que sea posible. Antes de elaborar un 
cuestionario el facultativo deberá preguntarse si de verdad necesita recabar esa información para la co-
rrecta prestación del servicio médico.

Derecho de información del paciente y la historia clínica

Es obligatorio que el paciente sea informado siempre, según establecen los artículos 13 y 14 del RGPD, 
de lo siguiente:

	� La identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante. (Puede ser 
el médico privado, profesional sanitario de la compañía de seguro médico suscrito, hospital público o 
privado, o Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma).

	� Los datos de contacto del delegado de protección de datos, cuando el centro de atención médica 
cuente con más de un facultativo.

	� Los derechos que asisten al paciente en materia de protección de datos

	� El derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del trata-
miento basado en el consentimiento previo a su retirada.

	� El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control. 

	� Si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario 
para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y está infor-
mado de las posibles consecuencias de no facilitar tales datos.

	� Si existen decisiones automatizadas, es decir, tomadas mediante procesos informáticos sin interven-
ción humana, incluida la elaboración de perfiles.

	� Si se pretende tratar posteriormente los datos para un fin que no sea aquel para el que se recogieron 
(por ejemplo, envío de publicidad), se facilitará información sobre ese otro fin y cualquier otra informa-
ción aclaratoria.

La información que se facilite a los interesados debe ser concisa, transparente, inteligible y de fácil acce-
so, con un lenguaje claro y sencillo. 

Está permitida la información por capas, es decir, se puede otorgar una información básica, con el contenido 
fundamental y remitir al interesado a la página web del responsable para conocer la información en su totalidad.
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Cuando los datos personales no se obtienen del interesado, sino de un tercero, hay que informar al intere-
sado a la mayor brevedad posible de todo lo anterior, así como del origen de sus datos.

La AEPD ha publicado una “Guía para pacientes y usuarios de la sanidad”, para dar respuesta a las dudas 
más frecuentes que suelen plantearse los ciudadanoscuando se tratan sus datos personales.

La historia clínica

Todo paciente o usuario tiene derecho a que quede reflejada en su historia clínica, por escrito o en el soporte 
técnico más adecuado, toda la información relacionada con los procesos asistenciales, tanto en el ámbito de 
atención primaria como de atención especializada.

El médico o el centro sanitario, público o privado, como responsables del tratamiento, tienen la obligación de 
elaborar la historia clínica, custodiarla e implantar todas las medidas de seguridad necesarias para que no se 
extravíe o sea accedida por terceros.

Las personas que traten los datos de salud deben ser profesionales sujetos a la obligación de secreto profe-
sional, o que estén bajo su responsabilidad. El secreto profesional es de obligatorio cumplimiento por parte 
del personal que tenga acceso a los datos del paciente, incluso cuando la relación que vincule a las partes 
haya finalizado. El personal que tenga acceso a datos personales por cuenta del responsable deberá firmar 
un acuerdo o cláusula de confidencialidad en el tratamiento de datos personales. Los centros médicos y los 
profesionales deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y el procedi-
miento legal de acceso.

El paciente tiene el derecho a solicitar una copia de su historia clínica, con la que puede acudir a otro centro 
o a otro especialista. También tiene derecho a pedir que se rectifiquen o supriman ciertos datos o impedir que 
terceras personas accedan a ella incluso después de su muerte, teniendo en cuenta las limitaciones legales.

Los datos de las historias clínicas se conservarán mientras sean necesarios para garantizar la adecuada 
asistencia sanitaria de los pacientes y, como mínimo, durante cinco años. Es necesario tener en cuenta que 
algunas leyes autonómicas han ampliado este plazo mínimo (en Cataluña y Navarra 20 años, en Barcelona y 
Cantabria 15 años, y en Galicia el plazo es indefinido).

Principios que hay que cumplir para el tratamiento de datos personales, especialmente datos de salud.

La historia clínica viene definida y regulada en el capítulo V de la Ley básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Su acceso y con-
tenido deberá cumplir con los siguientes principios:

	� Principio de licitud. El tratamiento de datos solamente será lícito si se respalda en alguna de las bases 
jurídicas que lo justifican. También deberán garantizarse los derechos de los interesados, ofreciendo 
todas las garantías que la ley establece al efecto (principio de lealtad). 

	� Dentro de las garantías que se deben ofrecer a los interesados está el deber de transparencia, ofrecien-
do al interesado toda la información relacionada con el tratamiento de sus datos personales, tal como 
estipula el RGPD, de la manera más clara, sencilla y accesible posible.

	� Principio de Finalidad. Los datos deben ser tratados para una finalidad en concreto (aquella para la que 
fueron recogidos), sin que sea posible su tratamiento ulterior para fines incompatibles con el fin original. 
La finalidad de investigación científica no se considera incompatible con la finalidad original.

	� Principio de minimización de datos. Los datos que se recojan deberán limitarse estrictamente a lo nece-
sario para conseguir la finalidad del tratamiento. Antes de recabar algún dato personal, el responsable 
deberá preguntarse si esa información resulta necesaria para conseguir la finalidad que se pretende, 
excepto aquellos casos en que la recogida de datos esté sujeta a una obligación legal del responsable.

	� Principio de exactitud de los datos. Los datos personales deben ser exactos y deberán estar actualiza-
dos. El responsable deberá tomar todas las medidas posibles para facilitar la rectificación o supresión 
de los datos inexactos. Los datos personales deberán ser mantenidos durante no más tiempo del nece-
sario para cumplir su finalidad, exceptuando aquellos casos en que el responsable tenga la obligación 
legal de conservarlos por más tiempo, como en el caso de las historias clínicas o por motivos fiscales 
o judiciales.

	� Principio de integridad y confidencialidad. El responsable deberá garantizar la seguridad de los datos 
personales, protegiéndolos del tratamiento por personas no autorizadas, pérdidas o daño accidental. 
Es conveniente definir los permisos de acceso a datos que tiene cada una de las personas autorizadas 
y establecer medidas de trazabilidad de estos accesos.

	� Principio de responsabilidad proactiva. La responsabilidad proactiva es un principio novedoso para 
nuestro ordenamiento jurídico, que viene incorporado en los artículos 5.2 y 24.1 del RGPD. El término 

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-pacientes-usuarios-sanidad.pdf
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responsabilidad proactiva o “accountability” proviene del mundo anglosajón, donde este concepto 
se encuentra bien arraigado. El responsable del tratamiento será jurídicamente responsable del cum-
plimiento de todas sus obligaciones legales en materia de protección de datos, pero además tiene la 
obligación de poder acreditar que sus actuaciones respecto a los datos personales que trata cumplen 
efectivamente con todos los requisitos legalmente exigidos y que por tanto ofrecen las garantías ne-
cesarias para los derechos de los interesados. Por tanto, este principio deberá materializarse en una 
actitud transparente, trazable y documentada de todas las políticas, procedimientos y decisiones en 
materia de protección de datos.

Fuente. Elaboración propia. 

• El Delegado de Protección de Datos (DPO) y el mantenimiento de historias 
clínicas
Todos aquellos que tratan datos personales son considerados “encargados del tratamiento” por el Regla-
mento General de Protección de Datos y por tanto están sujetos al cumplimiento de todas las obligaciones 
exigidas por la ley. Por ejemplo elaborar y tener actualizado un registro de todos los tratamientos que rea-
liza, firmar contratos ad hoc con todos los encargados del tratamiento, velar por la seguridad, integridad 
y confidencialidad de los datos, entre otras. 

En cumplimiento del principio de responsabilidad proactiva, todos los responsables deberán documentar 
todas las medidas que tomen con el fin de cumplir con sus obligaciones, ya que además de tener la obli-
gación de cumplir, deben ser capaces de demostrarlo ante la autoridad de control.

El DPO (data protection officer) es uno de los ejes fundamentales para garantizar la legitimidad del tra-
tamiento de los datos y el cumplimiento de las obligaciones de los responsables. Entre sus funciones 
se encuentra supervisar, velar y controlar el cumplimiento de la normativa por parte de los profesionales 
sanitarios.

El DPO no responde personalmente del incumplimiento de las obligaciones de los responsables. Su fun-
ción consiste en asesorar sobre las acciones llevadas a cabo en el tratamiento de datos personales y 
su legalidad, sin perjuicio de la responsabilidad civil que pueda reclamarle el responsable que haya sido 
sancionado por hechos atribuibles a un mal asesoramiento del DPO o un incumplimiento demostrado en 
el ejercicio de sus funciones.

La LOPDGDD, en su artículo 34, concreta la obligación de designar DPO, indicicando que los responsa-
bles y encargados de tratamiento deberán designar un DPO en todo caso cuando se trate de “centros 
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sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes’’. Y aquí nos 
surge una segunda interrogante. ¿Cuáles son los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimien-
to de historias clínicas de los pacientes?

La Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de infor-
mación y documentación clínica, en su artículo 17 establece que “los centros sanitarios tienen la obliga-
ción de conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y 
seguridad”. Esta disposición nos arroja un poco más de luz. Ya sabemos que los sujetos obligados son 
los centros sanitarios, pero ¿qué es a criterio del legislador un centro sanitario?

El Real Decreto 1277/2003, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios, define en su artículo 2.1 a) los centros sanitarios como el “conjun-
to organizado de medios técnicos e instalaciones en el que profesionales capacitados, por su titulación 
oficial o habilitación profesional, realizan básicamente actividades sanitarias con el fin de mejorar la salud 
de las personas. Los centros sanitarios pueden estar integrados por uno o varios servicios sanitarios, que 
constituyen su oferta asistencial”. Posteriormente, en los Anexos I y II nos ofrece un listado completo de 
lo que el legislador entiende como centro sanitario. En resumen, son los siguientes: 

	� Hospitales (centros con internamiento):

 � Hospitales generales.

 � Hospitales especializados.

 � Hospitales de media y larga estancia.

 � Hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías.

 � Otros centros con internamiento.

	� Proveedores de asistencia sanitaria sin internamiento:

 � Consultas médicas.

 � Consultas de otros profesionales sanitarios.

 � Centros de atención primaria.

 � Centros de salud.

 � Consultorios de atención primaria.

 � Centros Polivalentes.

 � Centros Especializados.

 � Clínicas dentales.

 � Centros de reproducción humana asistida.

 � Centros de interrupción voluntaria del embarazo.

 � Centros de cirugía mayor ambulatoria.

 � Centros de diálisis.

 � Centros de diagnóstico.

 � Centros móviles de asistencia sanitaria.

 � Centros de transfusión.

 � Bancos de tejidos.

 � Centros de reconocimiento médico.

 � Centros de salud mental.

 � Otros centros especializados.

 � Otros proveedores de asistencia sanitaria sin Internamiento.

	� Servicios sanitarios integrados en una organización no sanitaria.

Por tanto, salvo las consultas de un solo profesional, si el responsable se encuentra en alguna de las mo-
dalidades de prestación de servicios sanitarios arriba mencionadas, tendrá la obligación de designar un 
Delegado de Protección de Datos, y estará sujeto a sanciones por el incumplimiento de esta obligación.
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Tema 14

Principales Tecnopatologías
Dr. Francesc Xavier Díaz Carrasco
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centre de Pediatría Abrera. Barcelona. Coordinador del Grupo de Trabajo Niño y 
Adolescente de SEMERGEN.

Sra. María Dolores Soriano Serrano
DUE. Postgrado en Enfermería Comunitaria. Coordinadora Asistencial Hospital de día. Hospital Moisés Broggi. Sant Joan Despí. 
Barcelona.

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación, han evolucionado exponencialmente en los últimos 
años, sobretodo las centradas fundamentalmente en internet, entre las que podemos incluir una amplia va-
riedad como el ordenador, el teléfono móvil, la tablet, la consola de juegos, con especial foco en el mundo de 
las redes sociales online. 

Las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta esencial en los procesos comunicativos entre las 
personas y están tan extendidas por la sociedad, que es difícil encontrar alguien que en la actualidad no las utilice.

Aportan ventajas como: 

	� La mejora de la comunicación entre personas desde cualquier parte del mundo, en cualquier momento, de 
manera continua y permanente.

	� Facilitan el proceso de socialización, favorecido por el anonimato y la ausencia de contacto visual.

	� Fácil acceso a la información: posibilitan el acceso a todo tipo de contenido informativo de una forma más 
sencilla y rápida, sin necesidad de desplazamiento y obteniendo cualquier información al momento.

	� Nuevas formas de aprendizaje: se facilita acceso a la formación a través de cursos, talleres, conferencias, 
webinars de manera online sin la obligación de asistir presencialmente a ellos.

	� Ocio y entretenimiento: se accede a múltiples recursos de ocio y entretenimiento como blogs, periódicos o 
revistas online, juegos, películas, series, música, conciertos en directo.

Las nuevas tecnologías ensanchan la brecha digital y acentúa desigualdades ocasionando:

	� Disminución de la necesidad de interacción humana.
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	� Incentiva el aislamiento social al dejar de realizar actividades con grupos sociales y puede provocar retraso 
en el desarrollo de las habilidades sociales.

	� Promueve la obsolescencia programada.

	� Problemas de salud derivados del abuso de los dispositivos tecnológicos.

Tecnopatologías o enfermedades tecnológicas

Las tecnopatologías o enfermedades tecnológicas es un término utilizado para señalar los efectos nocivos gene-
rados por internet, ordenadores, tablets y teléfonos móviles. Se tratan de patologías 2.0 surgidas en el seno de 
las sociedades desarrolladas y que nacen como resultado de la excesiva dependencia de las nuevas tecnologías.

Dentro de las tecnopatologías nos podemos encontrar con las patologías físicas y las patologías psicológicas.

Patologías físicas
	� Obesidad y sedentarismo

A nivel físico, el uso excesivo de los aparatos tecnológicos tiende a producir sedentarismo, obesidad, 
exceso de activación fisiológica, aumento de la presión arterial y diabetes. 

Los niños, adolescentes y adultos, que viven pegados al ordenador u otro dispositivo móvil, no cumplen ni 
horarios, ni hábitos correctos para alimentarse. Mientras comen, usan aparatos tecnológicos, por lo que el 
cerebro no se concentra en el proceso digestivo y no genera la sensación de saciedad. Además, el cerebro 
genera costumbres, así que la persona que come al mismo tiempo que está conectado, el cuerpo sentirá 
la necesidad de comer más y desordenadamente, mientras realice la actividad. 

También debido a la irrupción de las nuevas tecnologías, los jóvenes pasan muchas horas sentados de 
forma continuada delante de ordenadores, móviles, tablets o consolas (inactividad física). A esto se añade 
la práctica insuficiente de actividad física tanto en los desplazamientos como en los tiempos de ocio.

	� Lesiones musculoesqueléticas

Las lesiones musculoesqueléticas son ocasionadas por pasar una media de cinco horas y media conecta-
dos al móvil y ordenador, cada vez a edades muy tempranas. Las principales lesiones que nos encontra-
mos son: whatsappitis, síndrome del túnel carpiano y síndrome de dolor cervical.

	� Whatsappitis

La whatsappitis o tendinitis del pulgar, es una patología emergente que se caracteriza por la aparición de 
dolor, hinchazón y entumecimiento, sobretodo en los pulgares. También pueden aparecer molestias en 
otros dedos y en las muñecas por el hecho de sujetar el móvil durante mucho tiempo, esta postura pro-
longada de flexión provoca tensión en los músculos, con aumento del tono e incluso contractura que se 
transmite desde la región del cuello a la zona dorsal.

	� Síndrome de dolor cervical

Las malas posturas delante del móvil, tablets, consolas y ordenadores portátiles, sostenidas durante ho-
ras, día tras día, junto con movimientos rápidos o flexión del cuello, acaban provocando cambios en la 
columna cervical y el tejido blando que la rodea, es el denominado “Text neck”. 

El “Text neck” se produce al realizar una inclinación de entre 45˚y 60˚, que es la diagonal habitual que 
solemos establecer al mirar el teléfono, aumentando el peso de 5-7 kilos de la cabeza, dependiendo de la 
persona, hasta una presión que puede superar los 20 kilos. Todo ello provocará dolor cervical y cefaleas 
a medio-largo plazo.

Alteraciones visuales
	� Síndrome visual de las pantallas

El 75% de las personas sufren de ojo seco, vista cansada, más miopía, dificultades para enfocar, prurito 
ocular, hipersensibilidad a la luz y dolores de cabeza. Ello se debe a que delante de una pantalla parpa-
deamos menos, 7 veces por minuto, cuando en una situación normal lo hacemos 17 veces.

	� Degeneración de la retina

Las pantallas con tecnología led emiten un exceso de luz azul (más energética) que puede dañar la retina 
y favorecer la degeneración macular y las cataratas con el paso de los años.

	� Problemas auditivos

La utilización de auriculares, sobretodo si son de botón, la energía sonora que ocasiona el dispositivo 
de audio, que puede alcanzar los 120 decibelios, afecta al tímpano y a largo plazo la capacidad auditiva.
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Patologías psicológicas

La introducción y uso de nuevas tecnologías en nuestra vida diaria (personal, ocio y trabajo) puede originar 
efectos psicosociales negativos derivados del uso de las TIC. Hablaríamos del tecnoestrés, que es el resultado 
de un proceso perceptivo de desajuste entre demandas y recursos disponibles, que conlleva el desarrollo de 
actitudes negativas o perjudiciales hacia las TIC. Es una mala adaptación para tratar con las nuevas tecnolo-
gías de forma saludable. El tecnoestrés está determinado, y va en aumento, por la invasión en la vida diaria de 
teléfonos móviles, e-mails, tablets, ordenadores.

De cualquier modo, tecnoestrés es un término “cajón de sastre” que alberga diferentes tipos específicos de 
tecnoestrés, como la tecnoansiedad, tecnofobia, tecnofatiga o tecnoadicción.

Dentro de las patologías psicológicas o psicopatologías más frecuentes tenemos:

	� Nomofobia

Es el miedo irracional experimentado a no tener el móvil o estar incomunicado a internet. El término es 
un acrónimo de la palabra inglesa “no-mobile-phone phobia”, que apareció en un estudio realizado por 
el departamento de correos británico, el Royal Mail, y el instituto demoscópico YouGov con el objetivo 
de estimar la ansiedad que sufren los usuarios de teléfonos móviles. El estudio realizado en Reino Unido 
en 2011 señaló que el 53% de los usuarios de smartphones tienden a sentir ansiedad cuando pierden su 
móvil, se les agota la batería o no tienen cobertura de la red. Según los resultados, alrededor del 60% de 
los hombres y el 20% de las mujeres sufre de esta fobia.

	� Selfitis

En un estudio publicado en 2017 en la revista International Journal of Mental Health and Addiction, se de-
fine este trastorno, que es el deseo obsesivo compulsivo de tomarse fotos y publicarlas en redes sociales. 
La Asociación Americana de Psiquiatría (APA) describe 3 fases o etapas de la selfitis:

	� Selfitis borderline:  la persona solamente se llega a tomar una cantidad mínima de tres selfies al día, 
pero sin compartirlas en redes sociales.

	� Selfitis aguda: el sujeto se toma autorretratos por lo menos tres veces al día, y luego comparte cada 
una de ellas en las redes sociales.

	� Selfitis crónica:  ocurre cuando la persona siente un impulso incontrolable de sacarse selfies durante 
todo el día, así como de compartir dichas fotos en las redes sociales más de seis veces al día.

La selfitis responde a una manera de compensar la falta de autoestima y llenar un vacío en la intimidad.

	� Selfifobia

Es el miedo a hacerse un selfie. Por un lado, temen no salir bien en la foto, al compararse con las cele-
brities. Y otros ven los selfies, como una pérdida de su intimidad y experimentan ansiedad, sudoración e 
incluso taquicardias.

	� Phubbing

Es la combinación de las palabras phone (teléfono) y snubbing (hacer un desprecio), en español lo podría-
mos denominar como “ningufoneo”. Consiste en prestar más atención al móvil o la tablet que a la gente 
que nos rodea, o directamente, toda la atención, en lugar de hablar con esa persona cara a cara.

El comportamiento de phubbing, se está convirtiendo en algo normal y aceptable debido a lo que se 
conceptualiza en psicología social como “reciprocidad”. Ignorar repetidamente a otras personas al estar 
pendientes del móvil provoca que los demás, de forma intencionada o no, devuelvan esta acción social.

A pesar de que para nadie es agradable ser ignorado, los papeles se suelen intercambiar a lo largo de 
diferentes interacciones sociales, siendo uno “ignorador” en unas ocasiones e ignorado en otras. Debido 
a que el aprendizaje social es básico en la adquisición de nuevas conductas, este intercambio, nos lleva a 
asumir el falso consenso de que esta forma de actuar es algo aceptable e incluso normal.

	� Editiovultafobia

Es el trastorno que sufren ciertos usuarios de redes sociales (Facebook), por la cual, al contrario que el 
resto, sufren en cada conexión, ya sea porque no quieren enfrentarse de nuevo a amigos y compañeros 
de colegio de hace demasiados años, o bien porque comparar su mediocre vida con la de los demás le 
produce depresión.

	� Retterofobia

Es el miedo a mandar un mensaje de texto por WhatsApp, Telegram cuyo contenido tenga una o varias 
faltas de ortografía.
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Las personas sienten angustia al mandar un mensaje con errores ortográficos, llegando incluso al extremo 
de sentir malestar sólo con el mero hecho de imaginarse mandando un mensaje mal escrito.

Una de las causas de la retterofobia es el perfeccionismo que algunas personas intentan alcanzar en su vida.

	� Vibranxiety

El término vibranxiety (vibrate + anxiety o vibración + ansiedad) o el síndrome de la vibración fantasma, 
es una de las pruebas fehacientes de como la tecnología ha invadido la psiquis humana. Es la sensación 
táctil de que el teléfono está vibrando, sin que realmente esto ocurra (tiene lugar en cualquier momento y 
es completamente realista, a la persona le parece imposible que esta activación del móvil haya sido una 
alucinación táctil). El 80% de la población ha experimentado el síndrome de la vibración fantasma.

Se debe a una especie de anticipación frente a un hecho deseado (una llamada o una comunicación es el 
estímulo que se desea, a veces tanto, que los mismos sentidos se encargan de fabricarlo artificialmente).

El síndrome de la vibración fantasma corresponde a un estado de expectativa constante, frente al deseo 
de mantenerse conectado en personas más susceptibles o vulnerables emocionalmente.

	� Cibercondría

La cibercondría o compucondría es hacer un uso excesivo de la tecnología para buscar información sobre 
enfermedades que creen padecer por la sintomatología común de las mismas, de manera constante y en 
algunos casos de forma obsesivas.

	� Síndrome de Fomo

FOMO “Fear Of Missing Out” es el trastorno psicológico que se produce por el miedo a quedarse fuera del 
mundo tecnológico o a no desarrollarse al mismo ritmo que la tecnología.

	� Foji

El FOJI (Fear Of Joining IN) es la reticencia para sumarnos a una red social o grupo por el miedo a no saber 
que postear o no obtener la validación buscada y no estar a la altura.

	� Paranoia informática

Es la obsesión por mantener a salvo la seguridad y privacidad en internet. Desconfianza extrema respecto 
a aplicaciones o servicios que solicitan datos personales.

	� Apnea del whatsapp

Es un trastorno que consiste en chequear el WhatsApp u otro proveedor de mensajería de manera com-
pulsiva en busca de mensajes nuevos.

	� Síndrome de Hikikomori

Es típico de Japón, se trata de jóvenes encerrados permanentemente en su habitación, aislados en el 
mundo virtual, olvidándose de la vida social.

	� Efecto google

El efecto google es la propensión para olvidar información porque en vez de retenerla por medios propios 
se confía en las consultas por internet, o en la revisión de la información que se ha ido acumulando en los 
equipos informáticos. Estamos generando amnesia digital, ya que es más importante acceder rápido a la 
información que crear una memoria permanente a largo plazo.

	� Vamping

Es el fenómeno por el cual los adolescentes, utilizan aparatos electrónicos durante la noche, reduciendo 
las horas necesarias de sueño para lograr un buen descanso y aumentando el riesgo de sufrir insomnio. 
Los motivos que llevan a los adolescentes a practicar el vamping son la falta de tiempo libre durante el día, 
la intimidad y la necesidad de pertenencia a un grupo.

Adicción a las nuevas tecnologías

El uso de las nuevas tecnologías en sí mismo, no provoca directamente una adicción a las mismas, pero pue-
den convertirse en un problema cuando interfieren de manera considerable en nuestra vida.

La persona que sufre adicción genera una dependencia psicológica y/o fisiológica hacia una sustancia, activi-
dad o relación, que le otorga un placer intenso y poco duradero, el cual busca repetir impulsivamente a pesar 
de que con ello infiera en su vida de forma negativa.

Indicadores que nos hace pensar en una adicción a las nuevas tecnologías:

	� Con frecuencia permanecen conectado a internet más tiempo del previsto, incluso llegan a perder la 
noción del tiempo por que los hacen sentir más relajados que con otra actividad. 
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	� Se ponen de mal humor o evitan ir a lugares en los que no van a poder conectarse a internet o la co-
nexión resulta lenta.

	� Interfieren en sus obligaciones o en actividades vitales como el sueño, la alimentación, el ocio. Dormir 
menos de 5 horas para estar conectado podría indicar que están haciendo un uso peligroso.

	� Descuidan otras actividades importantes, como el contacto con la familia, las relaciones sociales, el es-
tudio, trabajo o el cuidado de la salud, y reciben comentarios al respecto, del tipo “estás enganchado” 
al móvil o a internet. Tratan de ocultarlo o le restan importancia. 

	� Miran el móvil de forma casi automática, incluso en situaciones más inverosímiles o inaceptables (en el 
cine, gimnasio, durante una reunión de trabajo, conduciendo…). Es lo primero que hacen al levantarse 
y lo último antes de acostarse.

	� Si se dejan el móvil en casa, se sienten mal porque no pueden responder en el momento o temen estar 
perdiéndose algo interesante.

Factores de riesgo 

	� Elevada impulsividad.

	� Elevada tristeza, ansiedad o irritabilidad.

	� Problemas para manejar estímulos desagradables (físicos y emocionales).

	� Tendencia a regular las emociones a través de la búsqueda de emociones intensas.

	� Dificultades en las relaciones sociales.

	� Baja autoestima.

	� Problemas psicológicos previos (depresión, TADH, fobia social).

	� Insatisfacción personal.

Principales formas de adicción a las nuevas tecnologías.

• Adicción a los videojuegos.
La adicción a los videojuegos es un concepto que recientemente ha sido definido como un desorden men-
tal e incorporado a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), por la Organización Mundial 
de la Salud. Resulta especialmente frecuente en el caso de los videojuegos online, en los que personas 
de todo el mundo interactúan en entornos virtuales, con metas específicas a alcanzar ya sea compitiendo 
o cooperando.

• Adicción a las apuestas online.
El juego patológico es una adicción reconocida desde antes de que los juegos de azar hiciesen el salto al 
mundo online. Hoy en día el riesgo de desarrollar este trastorno es mayor por el fácil acceso que todas las 
personas tienen a las páginas web.

• Adicción a Internet
La adicción a internet o ciberadicción se trata de un término que implica un uso abusivo y exagerado de 
internet a través de los múltiples dispositivos disponibles hoy en día (smartphones, ordenadores, tablets...) 
y cuyo uso anormal interfiere con la vida normal de la persona afectada.

 Prevención del desarrollo de una conducta adictiva asociada a las tics

	� Limitar el tiempo de consumo.

	� Fomentar la relación con otras personas.

	� Ampliar y potenciar otras aficiones.

	� Aumentar las actividades deportivas y en grupo.

	� Mejorar la comunicación y el apoyo con las personas cercanas.

Clínica de las adicciones a las nuevas tecnologías

Todavía queda mucho por conocer y saber sobre la clínica asociada a esta patología y las diferencias en fun-
ción del tipo de persona afectada. Tampoco debemos olvidar, por otra parte, la posible presencia de comorbi-
lidad psiquiátrica que actuaría como factor de confusión diagnóstica.
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SÍNTOMAS FÍSICOS PSICOLÓGICOS SOCIALES

Astenia.

Desnutrición.

Cefalea.

Fatiga ocular.

Contracturas musculares.

Insomnio/hipersomnia.

Sedentarismo.

Sobrepeso/obesidad.

Empobrecimiento afectivo.

Ansiedad.

Estabilidad emocional.

Depresión.

Inmadurez.

Problemas de aprendizaje.

Confusión real/imaginario.

Ira/agresividad.

Aislamiento social.

Incumplimiento obligaciones fa-
miliares-académicas-sociales.

Conflictos en el ámbito labo-
ral-académico-social.

Problemas legales.

Fuente. Elaboración propia. 

Escalas de detección de las principales adicciones a las nuevas tecno-
logías

Tenemos diferentes escalas para valorar las diferentes adicciones a las nuevas tecnologías, en los adultos 
disponemos de: EDAS-18, es una escala corta de dependencia y adicción al Smartphone; cuestionario de uso 
problemático de nuevas tecnologías (UPNT). Pero nos centraremos en las principales escalas para valorar las 
principales adicciones en los adolescentes.

• Adicción a los videojuegos.
	� Validación española de la Escala de Adicción a Videojuegos para Adolescentes (GASA): es un cues-
tionario breve que se utiliza para detectar el uso abusivo de videojuegos en adolescentes. Consta de 
7 ítems que corresponden con siete dimensiones de la adicción (saliencia, tolerancia, tolerancia, emo-
ción, recaídas, abstinencia, conflictividad y problemas).

	� South Oaks Gambling Screen-Revised for Adolescents (SOGS-RA): El SOGS-RA evalúa la gravedad de 
los problemas relacionados con el juego de azar en población de entre 15 y 18 años durante el último 
año. Es un cuestionario de cribado muy utilizado, que procede de la adaptación de su versión para 
población adulta.

	� Canadian Adolescent Gambling Inventory (CAGI): El CAGI es un instrumento que evalúa la severidad de 
los problemas con el juego en adolescentes durante los últimos tres meses. Se trata de un cuestionario 
creado en exclusiva para población adolescente.

Piensas en jugar todo el día.

Has aumentado el tiempo que dedicas a jugar.

Juegas para olvidarte de la vida real.

Otras personas han intentado que reduzcas el tiempo que dedicas al juego.

Te has sentido mal cuando no has podido jugar.

Te has peleado con otros (amigos, padres, …) por el tiempo que dedicas al juego.

Has desatendido actividades importantes (estudios, familia, deportes) por jugar.

En los últimos 12 m (nunca/casi nunca/a veces/a menudo/muy a menudo).

4-6 criterios cumplidos Uso problemático de Videojuegos

7 criterios cumplidos Adicción a Videojuegos
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Fuente. Elaboración propia. 

• Adicción a Internet
	� EUPI-a: Escala de Uso Problemático de Internet en Adolescentes.

ESCALA EUPI-A

INSTRUCCIONES:

Marcar con una X las veces que te ha pasado cada una de las cuestiones relacionadas con el uso de Inter-
net. Para responder utiliza la siguiente tabla:

0 1 2 3 4

Muy en desacuerdo En desacuerdo
Ni en acuerdo ni en 
desacuerdo

De acuerdo
Totalmente de 
acuerdo

Con frecuencia te ha pasado que…

1
Cuando me conecto siento que el tiempo vuela y pasan 
las horas sin darme cuenta.

0 1 2 3 4

2
En ocasiones he intentado controlar o reducir el uso que 
hago de internet, pero no fui capaz.

0 1 2 3 4

3
En alguna ocasión he llegado a descuidar algunas tareas 
o a rendir menos por conectarme a internet.

0 1 2 3 4

4
Cada vez me gusta más pasar horas conectado/a a In-
ternet.

0 1 2 3 4

5
A veces me irrito o me pongo de mal humor por no poder 
conectarme a Internet o tener que desconectarme.

0 1 2 3 4

6
Prefiero que mis padres no sepan el tiempo que paso 
conectado a Internet porque les parecería excesivo.

0 1 2 3 4

7
He dejado de ir a sitios o de hacer cosas que antes me 
interesaban para poder conectarme a Internet.

0 1 2 3 4

8
En alguna ocasión me he metido en líos o problemas por 
culpa de Internet.

0 1 2 3 4

9 Me fastidia pasarme horas sin conectarme a Internet. 0 1 2 3 4

10
Cuando no puedo conectarme no paro de pensar si me 
estaré perdiendo algo importante.

0 1 2 3 4

11
Digo o hago cosas por Internet que no sería capaz de 
decir/hacer en persona.

0 1 2 3 4

TOTAL

Se considera positivo un resultado igual o mayor a 16 puntos.

Tratamiento de las adicciones a las nuevas tecnologías

A diferencia de otros tipos de adicciones, se mantiene un control sobre el uso inadecuado de las nuevas tec-
nologías y no se plantea la idea de la abstinencia absoluta respecto al objeto de la adicción, ya que se trata de 
conductas descontroladas, pero que resultan necesarias en la vida cotidiana. 

El objetivo terapéutico debe centrarse en el reaprendizaje del control de la conducta. A corto plazo, el trata-
miento inicial se centra en una primera fase en el aprendizaje de respuestas de afrontamiento adecuadas ante 
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la situación de riesgo (control de estímulos) y en una segunda fase, en la exposición programada a las situa-
ciones de riesgo (exposición a los estímulos y situaciones relacionados con la conducta adictiva).

Por último, una vez reasumido el control de la conducta, se requiere actuar sobre la prevención de recaídas.
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Tema 15 

Fake news y desinformación
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Internet como fuente de búsqueda de información médica

La sociedad actual se ha visto envuelta en el proceso de digitalización. El auge de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC) y la llegada de Internet serían los principales responsables. La posibilidad de 
acceder a la información de una manera instantánea desde cualquier lugar, compartirla y crear conexión con 
otros usuarios serían las principales razones.

Esta atractiva fuente de información que son Internet y las redes sociales, no ha pasado desapercibida para el 
ciudadano de a pie, en lo que refiere a resolver sus dudas sobre temas de salud.

Tomando los datos del Informe de Salud de Telefónica, el porcentaje de españoles entre 16 y 74 años que 
utilizaron Internet para buscar cuestiones sobre temas de salud había pasado del 60,1 % al 67,1%.

Esa accesibilidad y rapidez que hemos mencionado previamente, sumado al anonimato que ofrecen las TIC, 
podrían estar detrás de esa tendencia al uso de internet como fuente de respuestas para cuestiones médicas, 
respuestas que previamente eran resueltas únicamente consultando con un profesional sanitario en la con-
sulta.

Este acceso a la red se ve influenciado por el cambio de modelo que hemos vivido en esta última década. No 
nos referimos únicamente a esta tendencia de la nueva sociedad digital de la cultura de la inmediatez, donde 
prácticamente todos los sectores (comercio, bancos, restauración, espectáculos…) están a disposición a gol-
pe de clic. Nos referimos también al cambio de modelo en la relación médico-paciente clásica.
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Queda atrás ese modelo paternalista, donde el profesional sanitario guiaba el proceso del diagnóstico y tra-
tamiento de un determinado problema de salud, por un modelo en el que cobra cada vez más fuerza la figura 
del paciente empoderado.

El paciente empoderado

Los pacientes de esta sociedad actual han evolucionado de tal manera que podrían ser definidos como bien 
hizo Sánchez Caro, J. et al (2018) como “tecnopacientes”, “pacientes digitales”, “pacientes empoderados” o 
incluso “pacientes impacientes”. Estas acepciones hacen referencia a la actitud proactiva del paciente hacia 
su estado de salud y/o enfermedad, que busca información a través de Internet y de las redes sociales. Y no 
solo eso, sino que demandan más información a los profesionales tras haber preparado sus encuentros y 
quieren participan en la toma de decisiones en la consulta.

El beneficio de este cambio de paradigma cobra relevancia especialmente en el paciente crónico, donde el 
autocontrol de la enfermedad es fundamental para evitar posibles recaídas y complicaciones secundarias 
donde la prevención primaria ya no es una opción. Citando a Pedro Soriano, “un paciente informado, es un 
paciente con mejor salud”.

No obstante, dentro de ese autocontrol y autoaprendizaje por parte de este perfil de “tecnopaciente”, el uso de 
las TIC no está exento de una serie de riesgos que pasamos a enumerar, y que con la llegada de la pandemia 
frente a la COVID19 se han visto agudizados.

Infodemia y fake news: los grandes riesgos del acceso a las TIC 

El primer riesgo a destacar sería la infoxicación o sobrecarga informativa. Este término hace referencia al 
exceso de información recibida, que impide profundizar en los temas que se abordan. Es igual de contrapro-
ducente la ausencia de información como ese exceso que te impide saber filtrarla o seleccionar las fuentes 
veraces o fiables. Con la llegada de la pandemia por COVID19, la ausencia de conocimientos sobre esta nueva 
enfermedad, el miedo a lo desconocido y el aislamiento de la población donde el uso de las redes sociales y 
las TIC fue enorme, se tradujo en el caldo de cultivo perfecto para ese suceso. De hecho, para dar nombre a 
este fenómeno la propia OMS acuñó en inglés el neologismo infodemic, rápidamente calcado en español a 
infodemia (por contracción de «información + epidemia o pandemia»).

El segundo riesgo serían las fake news, noticias creadas para influir y manipular una idea creando sucesos al-
ternativos y paralelos que provoca confusión y engaño. Dentro de esta definición quizás habría que puntualizar 
sobre todos dos términos menos conocidos. El primero sería el de misinformation que alude a esa información 
que es inadvertidamente falsa y se difunde sin intención de daño o perjuicio, ya sea por falta de conocimiento 
sobre el tema o una inadecuada comprobación de los hechos. Por otro lado, tendríamos el concepto de disin-
formation, referido a esas noticias deliberadamente falsas creadas con la intención de causar daño o perjuicio.

Pese a que también se han visto influenciadas por la pandemia, las fake news no es algo nuevo de este siglo 
XXI. La primera fake news de la Historia Contemporánea fue publicada en 1835 por el periódico The Sun. Tra-
taba sobre seres que habitaban en la Luna y tuvo un gran impacto y repercusión por coincidir en el tiempo con 
la aparición de las prensas de alta capacidad, la caída del precio de los periódicos, y especialmente, la llegada 
de los nuevos medios de transporte: los trenes y los barcos de vapor, que permitieron una amplia distribución 
del periódico. 
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Esta amplia distribución en los días viene facilitada por las redes sociales e Internet, que sumada a los me-
dios de comunicación clásicos contribuyen a estos dos fenómenos que se retroalimentan: las fake news y la 
infodemia.

Ejemplos de la gravedad e impacto de las fake news a nivel de Salud Pública ha habido muchos durante la 
pandemia. Cabe mencionar por poner algunos ejemplos los colapsos de las campañas de vacunación donde 
la población de diferentes ciudades de España acudía en masa a vacunarse en los diversos centros sin cita.

En el reciente IV Estudio de Bulos en Salud: especial COVID-19, se intentó determinar hasta qué punto los bu-
los sobre temas en salud están teniendo un impacto en la salud de los ciudadanos y qué soluciones se pueden 
aplicar para contribuir a frenarlos y erradicarlos. Para ello se diseñó una encuesta online en la que participaron 
profesionales sanitarios de toda España.

Más del 85% de los profesionales sanitarios aseguraban haber atendido a pacientes preocupados por las fake 
news en el último año. En cuanto al porqué de esta propagación, el 93,5% de los encuestados percibía que el 
aumento de bulos sobre temas de salud era debido a la pandemia por COVID19, especialmente por la facilidad 
de transmisión de los mismos a través de las redes sociales o servicios de mensajería como WhatsApp.

Capacitación digital y la llegada de la Ehealth

El uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en los hogares ha crecido en los últimos años 
tal y como hemos mencionado previamente ateniéndonos a los datos del INE. No obstante, siguen existiendo 
diferencias entre los usuarios y no usuarios, especialmente entre aquellos mayores de 74 años. Esta diferencia 
entre estos dos tipos de usuarios se conoce como brecha digital.

Dentro de las principales causas del origen de la brecha digital se podrían mencionar 3 claves: 

	� La ausencia de infraestructura para el uso o acceso a las TIC. Este hecho es especialmente relevante en 
las zonas rurales, donde la dotación tecnológica o los medios para ellos muchas veces son insuficientes.

	� La falta de competencias digitales, definida como la falta de conocimientos de informática y habilidades 
necesarias para participar en el uso de las TIC.

	� La carencia de interés en la que este recurso puede ofrecerles.

Dentro del aspecto de la ausencia de competencias digitales, este problema también afecta a aquellos pa-
cientes que quieren dar el salto al mundo de las TIC para resolver sus dudas sobre temas de salud y volverse 
pacientes proactivos. 
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Estrategias ante la desinformación y las fake news.

Conscientes del grave problema de la desinformación con la llegada de la pandemia, la propia OMS público en 
su portal oficial Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus.

Mas allá de los riesgos enumerados en apartados anteriores, el potencial de las TIC como herramienta di-
vulgativa está fuera de lugar a dudas. Cada vez es más frecuente encontrar a las Instituciones y Organismos 
Oficiales en las redes sociales, lanzando campañas divulgativas y de promoción de la salud. 

En el siguiente gráfico se describen los principales beneficios de este uso de las TIC en materia de salud para 
la prevención y la promoción de la salud

Ante este cambio de paradigma en la sociedad actual, los profesionales sanitarios debemos de ser conscien-
tes de la nueva realidad que vivimos. No podemos ser inherentes al cambio y debemos adaptarnos. Cada 
vez es más frecuente que los pacientes preparen sus encuentros con el profesional y acudan a consulta con 
información obtenida de Internet y las redes sociales. No podemos prohibirles que realicen esas búsquedas, 
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dado que la digitalización de la sociedad es un hecho en todos los sectores actuales y las cuestiones de salud 
no han quedado al margen. En cambio, sí podemos educar a nuestros pacientes sobre cómo y dónde realizar 
esas búsquedas. 

En todo encuentro clínico, la promoción y la prevención de la salud son un pilar fundamental. Al igual que pres-
cribimos tratamiento no farmacológico, el profesional sanitario debe de poco a poco integrar la prescripción 
de link fiables en materia de salud.

Algunos ejemplos de ellos serían:

	� Páginas webs o canales de Youtube dirigidas específicamente a pacientes por las diferentes sociedades 
científicas o con su aval como por ejemplo www.pacientessemergen.com.

	� Escritorios virtuales como el #EscritorioSinBulos nacido de la colaboración de P@cientes 3.0 y el portal 
SaludSinBulos.

El ejemplo de las diversas iniciativas lanzadas por SaludSinBulos reflejan la importancia del papel de los 
medios de comunicación a la hora de tratar los temas de salud. En el ya mencionado IV Estudio de Bulos en 
Salud: especial COVID-19, los profesionales encuestados respondían (y con un porcentaje de respuesta mayor 
respecto a los estudios de años previos) que los medios tradicionales no trataban la información de salud de 
la mejor manera posible, despertando en ocasiones situaciones de alarma social como pudo pasar al iniciar 
las campañas de vacunación. Este hecho encuadraría con el término introducido al inicio de este capítulo de 
misinformation. Además, ante el fenómeno de infodemia, y continuando con los datos de la misma fuente, 
este exceso en la población ha despertado que el paciente llegue a dudar de la información del profesional 
sanitario si las respuestas del encuentro clínico no concuerdan con la información que se ha encontrado en 
Internet previamente. El trabajo conjunto de medios comunicación, con divulgadores científicos, profesionales 
de salud y asociaciones de pacientes se antoja clave ante este nuevo escenario.

En esta línea por despertar el pensamiento crítico y fomentar la capacitación digital, cada vez es más frecuente 
la realización de talleres y cursos para la capacitación digital de los pacientes y también de los profesionales 
sanitarios. Con la llegada de la pandemia por COVID19, muchos profesionales se tuvieron que enfrentar a un 
nuevo escenario clínico con el que no estaban familiarizados, la teleconsulta. Pese a que mucho se ha dicho 
sobre que la telemedicina ha llegado para quedarse, durante los primeros meses de pandemia, realmente se 
realizó lo que se estuvo realizando en los diferentes Servicios de Salud fue una teleconsulta para el seguimiento 
de los pacientes COVID, no una telemedicina que englobaría una serie de servicios y atención más compleja.

Este contexto es innegable que ha brindado la posibilidad de potenciar el uso de la eHealth. La OMS ya se 
encargó de definir la eHealth como “el apoyo que la utilización costo-eficaz y segura de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones ofrece a la salud y a los ámbitos relacionados con ella, con inclusión 
de los servicios de atención de salud, la vigilancia y la documentación sanitarias, así como la educación, los 
conocimientos y las investigaciones en materia de salud». No obstante, la realidad que ha demostrado es una 
gran brecha digital entre los diferentes servicios de salud, donde muchos profesionales no contaban ni con 
las competencias ni con los medios suficientes para poder aplicar esa eHealth que se ha convertido, en un 
recurso de salud más.

La dotación tecnológica y la capacitación de los profesionales sanitarios en este momento es clave para seguir 
aprovechando este gran recurso que son las TIC y que bien empleadas, suponen una gran herramienta.

http://www.pacientessemergen.com/
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Cómo reconocer fake news

Dentro de la concepción y diseño inicial de las TIC y especialmente las redes sociales, su funcionalidad prin-
cipal sería la relacionar y conectar a los usuarios más que la fuente de acceso a la información. Esto provoca 
que la información encontrada en ella pueda ser de fuentes no contrastadas y que cuando afecta a los temas 
de salud, se convierta en un problema.

Y aquí además no nos encontramos únicamente con el problema del acceso a información veraz, sino que 
el altavoz mediático y el impacto que pueda tener la publicación de una persona influyente con un gran de 
seguidores, pueda ser mayor que el de una campaña de un Organismo o Institución oficial que no llega a tener 
esa capacidad de difusión.

Ante este problema las principales redes sociales ya han ido desarrollando mecanismos donde al publicar o 
buscar información sobre la pandemia COVID19, intentan dirigir previamente a fuentes oficiales o a que antes 
de compartirla, conocer la noticia en su totalidad en la búsqueda por luchar contra la desinformación. No obs-
tante, estos mecanismos siguen siendo insuficientes y de hecho otras redes sociales como Telegram escapan 
de ellos, y es la preferida por movimientos de terapias alternativas o negacionistas para sus actividades. Un 
ejemplo de ellas, y de su peligro para la Salud Pública, es la desarticulación en enero de 2022 de una red que, 
desde Barcelona y Madrid, falsificaba PCR y pasaportes COVID por 1.000 euros.

Como se mencionó previamente, despertar el pensamiento crítico es fundamental junto a la capacitación digi-
tal. Para ello, a continuación, se enumeran algunas claves para saber detectar publicaciones en redes sociales 
que deben de alertar sobre su dudosa veracidad:
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Tema 16

Viaje en el tiempo. Cambios en la consulta de Medicina de Fa-
milia. Del papel a la digitalización. 
Dra. Paloma Longinos Rodríguez
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Azuqueca de Henares. Azuqueca de Henares, Guadalajara.

Dr. Francisco Javier Arribas Aguirregaviria
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Azuqueca de Henares . Azuqueca de Henares, Guadalajara. 
Miembro del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.

En principio era el papel

En los comienzos de mi vida laboral el medio para recoger datos y comunicarlos a otros profesionales y pa-
cientes era el papel. Papel que se distribuía en diversos formatos: carpeta para historia clínica, hojas de evo-
lución, tratamientos y solicitud de pruebas complementarias y derivaciones a nivel especializado o atención 
urgente.

En ese momento no echaba de menos ningún otro método pues desconocíamos la existencia de estos y tam-
poco nuestro sistema sanitario los tenía. En la figura 1 se aprecia como era la carpeta para historias clínicas en 
el antiguo Instituto Nacional de Previsión, posteriormente INSALUD, de tamaño A3, situando en la cara anterior 
de la misma los datos de identificación del paciente con su número de la seguridad social, la presencia o no 
de alergias medicamentosas y los procesos de enfermedad más relevantes. Dentro de esta carpeta se alma-
cenaban: hojas de evolución, resultados de laboratorio, otras pruebas diagnósticas e informes de medicina 
especializada y/o hospitalaria.

Figura 1.

Las consultas de Medicina General entonces, tenían una duración de dos horas y media, con una frecuenta-
ción muy elevada (aprox 40-50 pacientes / día) lo que hacía muy complicado el registro adecuado de dicha 
historia clínica. Salvo en el medio rural donde no existía limite de tiempo para la consulta lo que facilitaba dicho 
registro y su control.

Con el tiempo las carpetas de historia clínica fueron cambiando de formato a tamaño DIN A4, colores de la 
misma para diferenciar los pacientes por sexo (blanco para hombres y sepia para mujeres), el número de la 
historia clínica era el resultado de anotar la fecha de nacimiento del paciente dos cifras finales del año, mes y 
día y las iniciales de los apellidos del mismo.
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En esta carpeta se incluían las hojas de evolución llamadas hojas MEAP, acróstico de Motivo de consulta, 
Exploración, Aproximación diagnóstica y Plan de actuación. Así como los datos de informes antes descritos.

En la contraportada de dicha carpeta se encontraba la lista de problemas antiguos y presentes con las fechas 
en que ocurrieron (figura 2).

En las carpetas de historia clínica infantil se reflejaban además las vacunaciones, la antropometría y los ítems 
a valorar en el desarrollo del Programa del Niño Sano.

A lo largo de los años se fueron implementando nuevas técnicas que mejorarían la calidad asistencial y la 
accesibilidad; dentro de estas en mi zona de salud y gracias al servicio de emergencias de los bomberos de 
Ciudad Real contamos con un teléfono inalámbrico conectado con la central a la cual llamaban los pacientes 
que solicitaban asistencia urgente, marcando en su teléfono en numero 006. En la centralita recogían los datos 
de filiación, domicilio o lugar donde se situaba la emergencia y se comunicaba con el médico de guardia de 
Atención Primaria para que se dirigiera al lugar y atendiera la emergencia, además si se creía necesario se 
ponía en contacto el paciente con el medico. Esta técnica mejoró la accesibilidad y la gestión de la asistencia 
urgente, que ya no era derivada al domicilio del profesional y además mejoraba la localización de este. Tam-
bién gestionaban el traslado en ambulancia de los pacientes que así lo requerían.

Figura 2.

Primer contacto con la tecnología

En los años 90, en nuestra zona de salud comenzó a utilizarse un ordenador situado en el departamento ad-
ministrativo por medio del cual se daban las citas para los profesionales bien a través de llamada telefónica o 
de manera presencial.

El programa informático que llevaba dicho ordenador permitía listar las consultas del día organizadas mediante 
una programación que previamente había realizado el profesional médico/ enfermera (consulta programada, 
consulta a demanda). Este listado se le proporcionaba al profesional antes de comenzar su consulta y com-
prendía nombre y apellidos del paciente, hora de consulta y fecha de nacimiento y se recogía al final de la 
consulta. Explorando dicho programa vimos que este además contenía el listado de la clasificación CIE 9 de 
motivos de consulta y comenzamos a añadir tras la fecha de nacimiento del paciente el código CIE9 de su 
motivo de consulta, por ejemplo: hipertensión arterial 401, diabetes 250, prescripción de recetas G04, partes 
de baja o confirmación G02, etc. Estos datos se acumulaban en el ordenador y podíamos extraer datos de fre-
cuentación de los pacientes y diagnósticos más prevalentes, lo que nos inició en la investigación en Atención 
Primaria realizando un proyecto sobre hiperfrecuentación en nuestras consultas, que nos sirvió para conocer 
mejor las consultas para intentar mejorar la asistencia a los pacientes y conocer prevalencias de enfermeda-
des crónicas en nuestra población.

Continuábamos utilizando el papel como base de nuestra comunicación.
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En esta década nuestro Centro entró a formar parte de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria 
accediendo a la docencia directa de médicos residentes, así como de estudiantes de medicina por lo que 
fuimos dotados de una biblioteca y un ordenador para la realización de proyectos de investigación, presenta-
ciones a congresos, sesiones clínicas, etc.

La actividad docente e investigadora fue el detonante de la mejora de nuestra 
calidad como profesionales y tutores, dicha actividad ha persistido en el tiempo 
y continúa en el momento actual.

En este último tiempo previo a la digitalización total, se dotó a las consultas de 
Atención Primaria de todo el territorio nacional de un terminal al que se accedía 
por medio de un lector de bandas magnéticas de las tarjetas sanitarias de los 
pacientes con lo que se identificaba al paciente y según el motivo (expedición 
de recetas, partes de baja, informes de derivación, petición de pruebas com-
plementarias) expedía unas etiquetas que se asociaban a los documentos an-
tes descritos con la información además del medico prescriptor lo que reducía 
en algo la carga burocrática de las consultas y a las Gerencias de Atención 
primaria les daba una información de la prescripción farmacológica de cada 
profesional. Este terminal llamado TAIR (Terminal Autónomo de Identificación 
de Recetas) figura 3. Periódicamente la información se descargaba en un orde-
nador central de la Gerencia de Atención Primaria correspondiente. (Figura 3).

Figura 3.

Fin del papel: comienza la digitalización

Fue en el año 2000, cuando el Servicio Nacional de Salud, pone en funcionamiento un sistema de historia clí-
nica digital en las consultas de medicina y enfermería de Atención primaria mediante ordenadores conectados 
en red con la gerencia provincial y con el resto de consultas de Atención Primaria de la comunidad. Paralela-
mente también los hospitales fueron dotados de ordenadores en las consultas, así como en los servicios de 
urgencias, aunque no interconectados con los ordenadores de Atención Primaria, lo cual hacía imposible la 
interconexión entre los mismos con dos historias clínicas diferentes con accesos distintos, continuando con 
los informes en papel para las derivaciones y la petición de pruebas complementarias.

El programa gestor de consultas en Atención Primaria se llamó SICAP, posteriormente ESIAP y finalmente 
Turriano.

En cada consulta existía un ordenador y una impresora, las citas diarias estaban a nuestro alcance en la 
pantalla y se llamaba a los pacientes previamente identificados por el sistema. La historia clínica estaba vacía 
en principio y los profesionales íbamos rellenándola paulatinamente con los datos existentes en las carpetas 
de la historia clínica de papel. La sistemática de consulta en la pantalla era: Motivo de consulta, Exploración, 
Diagnóstico y Tratamiento. (Figura 4)

Figura 4. Figura 5.

El proyecto Mambrino (figura 5) pretende unificar las historias clínicas de Atención Primaria y Especializada 
en una sola historia clínica para todo el territorio de nuestra Comunidad. Dentro del sistema Turriano además 
hay un visualizador de imágenes llamado YKONOS y visualizadores de pruebas complementarias así como 
informes de urgencias y atención hospitalaria. 

La receta electrónica también ha supuesto un paso adelante en la desburocratización de la consulta médica 
y ha facilitado a los pacienetes el acceso a su medicación en todo el territorio nacional simplemente con la 
presentación de su tarjeta sanitaria.
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Espero que en un futuro no muy lejano las historias clínicas digitales puedan conocerse en todo el territorio 
nacional simplemente presentando la tarjeta individual sanitaria de cada comunidad.

El servicio de salud de Castilla La Mancha pone además a disposición de sus profesionales una e-biblioteca 
mediante la cual los profesionales pueden acceder a revistas en formato electrónico, bases de datos, actuali-
zaciones en medicina como UPTODATE, lo cual permite al profesional la actualización continua de los proce-
sos de enfermedad, su diagnóstico y su tratamiento.

En el año 2010 comencé a utilizar un smartphone que me abrió un mundo 
nuevo de posibilidades de actualización, formación continuada, docencia 
y educación para la salud para mis pacientes. La mejora de la cominuica-
ción con otros profeasionales, la discusión de casos clínicos en distintos 
foros (Twitter, Linkedin, etc), así como aplicaciones de formación continua-
da tales como UNIVADIS, MEDSCAPE, entre otras, las cuales son gratui-
tas para los profesionales de la medicina que a través de cursos online, 
discusion de casos clínicos y formación por parte de otros profesionales 
nos ayuda a mantener actualizada nuestra formación. Nos permite acce-
der a formación virtual incluyendo jornadas y congresos, más aún en este 
momento de pandemia.

Tenemos también aplicaciones para los pacientes para ayuda para cono-
cer y controlar tensión arterial, diabetes, ayuda para la toma correcta de 
la medicación crónica, electrocardiogramas, saturación de oxígeno, apli-
caciones para aprender a confeccionar dietas, de ayuda a los pacientes 
con trastornos del estado de ánimo, para realizar ejercicio físico saludable.

Asimismo aparatos (wearables) conectados mediante red inalámbrica a teléfonos móviles u ordenadores o 
tabletas que ayudan al paciente a controlar su peso, tensión arterial, saturación de oxígeno, electrocardiogra-
ma que avisa de trastornos del ritmo tipo fibrilación auricular, fonendoscopios digitales, otoscopiso digitales y 

dermatoscopios y todos los datos de estos aparatos se 
pueden compartir con el médico o la enfermera que lle-
va el seguimiento de sus procesos. (Figura 6)

Relojes inteligentes (Smartwatch) que llevan asimismo 
aplicaciones para visualizar correos electrónicos, recibir 
llamadas de teléfono y mensajes, gestión de imágenes, 
control del ejercicio físico, pulso, electrocardiografía, 
pulsioximetro y tensiómetro. (Figura 7).

Figura 7.

Por último, el Servicio de Salud de Castilla La Mancha 
ha puesto en funcionamiento un sistema para estudio 
de la información clínica de las historias digitales por 
medio de la técnica de análisis BIG DATA a través de un 
programa llamado SAVANA que nos permite analizar 
cientos de miles de datos clínicos existentes en las his-

torias clínicas digitales permitiendo al médico conocer datos de su actividad asistencial y su comparación con 
el resto de la comunidad, pudiendo realizar proyectos de investigación dedicados a la mejora de la calidad 
asistencial, así como el conocimiento del efecto de la asistencia sobre los procesos de enfermedad, tratamien-
tos, efectos adversos, etc.

No quiero olvidar la facilitación del acceso a la 
información por medio de la e- biblioteca con 
acceso a revistes nacionales e internaciona-
les, libros electrónicos, y una aplicación lla-
mada Uptodate con la cual podemos acceder 
a información actualizada periódicamente.

Para terminar este capítulo quiero agradecer 
a mis compañeros del Grupo de Nuevas Tec-
nologías de SEMERGEN y a mi compañera y 
coautora la Dra. Paloma Longinos Rodríguez 
y a todos los residentes y estudiantes de me-
dicina que he tenido el honor de tutorizar en 
este tiempo por el intercambio que ha existi-
do entre nosotros y por darme la opción de 
realizar este capítulo de un libro que espero 
aporte conocimiento sobre las Nuevas Tecno-
logías aplicadas a la Salud.

Figura 6.
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